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Presentación





La situación de la Unión Europea no ha mejorado mucho, por desgra-
cia, desde la publicación del número 14 de la ReDCE. La crisis europea se
agrava cada mes y se constata, de nuevo, la incapacidad de la UE para ofrecer
respuestas a los graves problemas que tiene ahora mismo Europa. Sería sim-
plificar mucho atribuir esa incapacidad únicamente a la inoperancia de los
procedimientos establecidos para adoptar decisiones importantes. Es evidente
que la dificultad principal radica en la diversidad de intereses derivada de
la existencia de estructuras y situaciones económicas muy diferentes así como
en la ausencia de una política económica de dimensión europea. Sin em-
bargo, una profundización en la integración política habría favorecido la
adopción de decisiones con la agilidad que se necesita en estos tiempos de
crisis económica y de presión de los mercados contra el Euro.

Un ejemplo de esta falta de presteza lo tenemos en el propio Tratado de
Lisboa, en el que no se dio el paso de simplificación de los mecanismos de
revisión de los Tratados hasta el punto en que hubiera sido necesario. La
consecuencia inevitable es que la formalización de decisiones importantes
va a seguir dilatándose en el tiempo de manera imprevisible. Lo estamos
viendo ahora con la reforma en curso relativa al Mecanismo Europeo de
Estabilidad, MEDE, que pese a seguir el procedimiento simplificado del art.
48.6 TUE para modificar el art. 136 TFUE, tardará más de dos años, en el
mejor de los casos, en culminarse.

Europa sigue caminando con una lentitud desesperante en un mundo
que está regido por la rapidez y la inmediatez. El retraso en la adopción de
decisiones ha conllevado en los últimos meses pérdidas económicas muy
elevadas para los países que están sufriendo la crisis con mayor intensidad.
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Cada vez que algunos responsables políticos europeos siembran dudas so-
bre la firmeza de la Unión Europea en relación con la ayuda que debe pres-
tarse a los Estados que actualmente están sometidos a las condiciones des-
favorables de la zona euro, la crisis se agrava y se generan nuevos costes
que hacen más difícil su solución. Sin embargo, es en estos momentos cuan-
do la solidaridad europea debería pasar a primer plano para generar más
identidad europea, en lugar de dañar la idea de Europa por atender a los
intereses electorales de cada gobernante en su espacio nacional.

Mientras tanto, en el plano jurídico en el que se mueve esta revista, no
podemos dejar de señalar la importante y positiva novedad que, desde el
punto de vista de la interacción entre el Derecho Europeo y el Derecho Cons-
titucional interno —para nosotros, una de las vertientes claves de la disci-
plina «Derecho Constitucional Europeo»— ha supuesto el Auto del TC de 9
de junio de 2011, en el que el Pleno del Tribunal Constitucional Español ha
acordado plantear tres cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la
UE. El Tribunal Constitucional admite ahora en ese Auto que el Derecho eu-
ropeo puede integrar el canon de control de constitucionalidad, en su FJ4
b) mientras que en el apartado c) de ese FJ4 afirma que la normativa euro-
pea es aplicable como criterio de integración del contenido del derecho fun-
damental reconocido en el art. 24.2 de la Constitución Española.

Entre las cuestiones que se le plantean al TJUE por parte del TC, está la
de la interpretación del art. 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, en relación con la articulación del nivel de protec-
ción ofrecido por la propia Carta y el de las Constituciones de los Estados
miembros, que es una cuestión clave desde el punto de vista de las relacio-
nes entre Derecho europeo y Derecho interno en el nivel constitucional. Se-
guramente este Auto conducirá a una revisión de la doctrina del Tribunal
Constitucional español en relación con la posición del Derecho de la Unión
en el sistema constitucional interno, en un sentido que veníamos propug-
nando desde hace ya mucho tiempo (véase, por ejemplo, en el número 7
de esta misma revista, correspondiente a enero-junio de 2007, mi trabajo
sobre «Los tribunales constitucionales en el proceso de integración euro-
pea», pp. 356-7 del pdf que se corresponde con la versión impresa: http://
www.ugr.es/~redce/REDCE7pdf/14FranciscoBALAGUER.pdf).

La parte monográfica del número 15 de la ReDCE sigue estando vincu-
lada a la idea de construcción europea mediante la interacción constitucio-
nal entre el Derecho europeo y los sistemas jurídicos de los Estados miem-
bros, en su doble vertiente de constitucionalización de Europa y de euro-
peización de los sistemas constitucionales nacionales. Se publican en este
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número los estudios que completan la visión global de los 27 sistemas jurí-
dicos de los Estados miembros, culminando así la difusión de la primera fase
de la investigación que desarrollamos a través del Proyecto de Investigación
SEJ2007-66427/JURI «La interacción constitucional entre Unión Europea y
Estados miembros como factor de desarrollo del Derecho Constitucional Eu-
ropeo», subvencionado por la Dirección General de Investigación del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia español.

Para situar de nuevo a las personas que estén interesadas en esta mate-
ria, debemos recordar lo que ya indicáramos en el número 14 de la Revista.
En los estudios de esta primera fase, que ahora completamos, se ha dibuja-
do un mapa constitucional de los Estados miembros teniendo en cuenta su
realidad actual y su relación con el nivel constitucional de la Unión Euro-
pea. Se ha intentado valorar el grado de homogeneidad y asimetría consti-
tucional de los Estados miembros para tener una visión lo más amplia posi-
ble de su situación constitucional en relación con un posible proceso de
convergencia y de armonización con el nivel europeo.

Se han examinado las distintas instituciones y técnicas constitucionales
en relación con diez bloques temáticos: Derechos fundamentales, Fuentes
del Derecho, Relaciones entre ordenamientos, Jurisdicción constitucional,
Forma de gobierno, Organización judicial, Distribución territorial del po-
der, Limitación de los derechos fundamentales, Perspectiva de género e In-
migración. En cada uno de esos bloques temáticos se han tenido en cuenta
una relación de aspectos que integran un total de cuarenta variables que se
han aplicado a cada uno de los Estados objeto de análisis.

Si en el número 14 de la Revista se publicaron los estudios correspon-
dientes a 13 Estados miembros de la Unión Europea, en este número 15 se
publican los elaborados en relación con los 14 Estados miembros restantes:
Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda,
República Checa, Eslovaquia, Chipre, Grecia, Malta, Bulgaria y Rumanía.
Los estudios han sido realizados también por investigadores e investigado-
ras de diversos países, al igual que los trabajos publicados anteriormente.
En concreto, por Augusto Aguilar Calahorro, Cristina Elías Méndez, Oliver
Bleisteiner, Francisco Miguel Bombillar Sáenz, Greta Massa Gallerano,
Marlies Cardoen, Hugo César Aráujo de Gusmâo, Tomasso Nicola Poli, Maria
Rita Magnotta y Alessia di Nucci.

Las investigaciones correspondientes a la segunda fase de la investiga-
ción, dedicadas ya no a cada Estado miembro de manera singular, sino a
las líneas temáticas de desarrollo del Derecho Constitucional Europeo en el
conjunto de la Unión, se publicarán en el número 16 de la ReDCE, culmi-
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nando así una investigación original, que ofrece un material de gran interés
para futuros desarrollos así como reflexiones importantes desde el punto de
vista de la construcción del Derecho Constitucional Europeo.

Por lo que se refiere a la sección de artículos, en este número está en-
cabezada por el excelente trabajo de Stelio Mangiameli sobre «El diseño
institucional de la Unión Europea después del Tratado de Lisboa». La inquie-
tante pregunta que plantea el Profesor Mangiameli: «¿quién guía a la Unión
Europea?» es sin duda la clave sobre la que se decidirá el futuro de Europa
en los próximos años.

Siguiendo con la sección de artículos, publicamos también un denso
—como corresponde a la alta especialización de su autora en la materia—
e interesante trabajo de Susana Ruíz Tarrías sobre «La presupuestación con
perspectiva de género en el presupuesto general de la Unión Europea. El
reto de la adopción del Gender Budgeting». Por último, cierra esta sección
un estudio igualmente interesante de Luis M. Cruz sobre «El alcance del Con-
sejo Constitucional francés en la protección de los derechos y libertades fun-
damentales».

En el apartado de Perfiles se incluye la primera parte del estudio prepa-
rado por el Profesor José Luis Monereo Pérez sobre «El pensamiento
sociopolítico y pedagógico de Francisco Giner de los Ríos». Como todos los
trabajos del Profesor Monereo, éste es también una aportación fundamental
de cultura constitucional e historia del pensamiento político. Lo mismo ca-
bría decir del texto clásico que se incorpora a la sección correspondiente
de la revista, «El Estado moderno y su crisis» de Santi Romano.

Por último, la sección de Jurisprudencia incorpora el estudio de José An-
tonio Sánchez Santana sobre «La potestad sancionadora de la Comisión Eu-
ropea. La presunción de inocencia, el principio nemo tenetur prodere
seipsum y los derechos de defensa en la jurisprudencia del TJUE» y la de
Legislación está dedicada a un conjunto de normas muy relevantes de la
Unión Europea (entre ellas, el Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se regulan el procedimiento y los requisitos necesarios
para la iniciativa ciudadana) así como al reciente Dictamen del Comité de
las Regiones sobre la ciudadanía de la Unión.

En el último apartado de esta Presentación queríamos hacer una men-
ción muy destacada al Instituto Andaluz de Administración Pública, que hace
posible, desde hace ya siete años, la publicación de esta revista. Igualmen-
te, en el ámbito andaluz, al Grupo de Investigación de la Junta de Andalu-
cía «Andalucía, la Unión Europea y el Estado Social» así como al reciente
Proyecto de Investigación de Excelencia SEJ-4931: «Reformas estatutarias y
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desarrollo estatutario en el marco de la Unión Europea», concedido por la
Junta de Andalucía.

En el ámbito nacional, tenemos que mencionar a la Fundación Peter
Häberle, al Proyecto de Investigación SEJ2007-66427/JURI «La interacción
constitucional entre Unión Europea y Estados miembros como factor de de-
sarrollo del Derecho Constitucional Europeo» y al Proyecto de Investigación
DER2010-19863: «Los Derechos Fundamentales en el contexto de un mer-
cado único». En el plano europeo, a la Cátedra Jean Monnet de Derecho
Constitucional Europeo adscrita a la Universidad de Granada y a la Cátedra
Jean Monnet «ad personam» de Derecho Constitucional Europeo y Glo-
balización.

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
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EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA
AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO *

* Profesor de Derecho constitucional. Universidad de Granada.

SUMARIO:
1. DERECHOS FUNDAMENTALES

2. SISTEMA DE FUENTES

3. RELACIONES ENTRE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

4. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

5. FORMA DE GOBIERNO

6. ORGANIZACIÓN JUDICIAL DEL PODER

7. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER

8. LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

9. PERSPECTIVA DE GÉNERO

10. INMIGRACIÓN

1. DERECHOS FUNDAMENTALES

El Título I de la Constitución Española (CE) se denomina «De los de-
rechos y deberes fundamentales». El art. 10.1, como primera disposición
del Título, evidencia que el tratamiento de los derechos por el constituyen-
te español se vio influenciado por la «doctrina europea de los derechos fun-
damentales» (Häberle) mostrándolos desde una perspectiva dual como
delimitadores de la esfera de libertad personal del ciudadano —vertiente
subjetiva— al tiempo que como elementos constitutivos del ordenamiento
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constitucional democrático y de los poderes públicos del Estado —vertiente
objetiva— 1. Dentro del Título I, el capítulo segundo, se denomina «dere-
chos y libertades» y se estructura en dos secciones diversas: la sección 1.ª
se denomina como «de los derechos fundamentales y las libertades públi-
cas», donde aparecen recogidos derechos y libertades de la persona física
(derecho a la vida, libertad personal, intimidad, libertad de residencia y cir-
culación…), derechos y libertades de la persona intelectual y moral (liber-
tad de culto, de expresión, de información…) y derechos colectivos o cívi-
co-políticos (como el derecho al sufragio, a la asociación, de reunión, de
petición, de manifestación…) además de derechos centrales en el Estado
de derecho como la tutela judicial efectiva (art. 24), el principio de legali-
dad penal (art. 25), y el derecho a la educación o derechos de contenido
social (derecho a la educación, sindicación, y huelga); la sección 2.ª se de-
nomina «de los derechos y deberes de los ciudadanos» y recoge desde de-
rechos clásicos (derecho a la propiedad y libertad de empresa) hasta dere-
chos de contenido dispar como el derecho al trabajo, al matrimonio, de fun-
dación o la objeción de conciencia. La disparidad en la enumeración de
los derechos fundamentales se debe a que la CE no ha seguido un método
de clasificación material de los mismos, sino que los ha clasificado según
sus garantías constitucionales, tal y como se observa en el artículo 53 CE
(Capítulo IV).

1 «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
son fundamento del orden político y de la paz social» STC 25/1981. Este carácter
dual es deudor de la evolución de la dogmática alemana desde el periodo de
entreguerras, del desarrollo constitucional desde la primera constitucionalización de
los derechos; derechos y libertades subjetivas entendidas de forma amplia y que com-
prendían tanto los derechos clásicos derivados de la comprensión naturalista de la
«dignidad humana», hasta derechos prestacionales que exigían una intervención del
Estado y derechos objetivos que planteaban las bases del propio sistema democráti-
co. Un extraordinario resumen, por lo escueto y concentrado, de las diversas y más
importantes tendencias de la dogmática de los derechos humanos en J. ASENSI

SABATER, Constitucionalismo y Derecho Constitucional. Materiales para una Intro-
ducción, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 121-122.
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En el capítulo tercero pueden encontrarse entre «los principios recto-
res de la política social y económica» derechos como la protección a la
salud, a una vivienda digna o a un medio ambiente adecuado. Estos últi-
mos, a diferencia de los primeros, necesitan de la intervención del legisla-
dor para ser alegados ante la jurisdicción ordinaria (art. 53.3 CE). Es esta
particularidad del tercer capítulo la que ha llevado a la mayoría de la doc-
trina a considerar exclusivamente al capítulo segundo en su totalidad, pese
a la nomenclatura de cada una sus secciones, como la carta de derechos
fundamentales de la CE 2. Los derechos fundamentales de la CE se identi-
fican con los del Capítulo II.

La fundamentalidad de los derechos del segundo capítulo se evidencia
en que además de adquirir las garantías propias de las disposiciones cons-
titucionales (supremacía), adquieren una eficacia y garantías reforzadas (art.
53.1 y 2): vinculan a todos los poderes públicos, su regulación se reserva
a la ley, en la que se garantiza su contenido esencial por lo que son
indisponibles para el legislador, tienen eficacia directa y se les proporcio-
na una tutela particular por el Tribunal Constitucional (TC).

Estas garantías se refuerzan aun más para los derechos dispuestos en
la sección primera mediante el procedimiento de amparo ante el Tribunal
Constitucional, la reserva de ley orgánica y un procedimiento de revisión
constitucional agravado (art. 168.1).

2 Entre otros F. BALAGUER CALLEJÓN (et alt.) Manual de Derecho Constitucio-
nal, Vol. II, Tecnos, Madrid, 2010, p. 50 y ss. J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Cons-
titucional, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 251-265. Me remito, para ulterior infor-
mación a L. M. DÍEZ-PICAZO, Sistema de Derechos Fundamentales, Civitas, Madrid,
2003. G. CÁMARA VILLAR, «Notas sobre el desarrollo de los derechos y libertades
fundamentales en los veinticinco años de la Constitución de 1978» en M. L. BALAGUER

CALLEJÓN, Actas del Congreso XXV Aniversario de la Constitución Española. Pro-
puestas de reforma, Servicio de Publicaciones, Málaga, Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial de Málaga, (CEDMA), 2004, pp. 183-213; A. E. PÉREZ LUÑO,
Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2004.
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1.1. Comparación global con la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la UE

La CE contiene un rico elenco de derechos, puesto que al datar de 1978
es una de las constituciones más tardías de los procesos constitucionales
comenzados tras la II Guerra Mundial, lo que supone que también conten-
ga novedosos derechos de tercera e incluso el apuntamiento de algunos de
cuarta generación 3. La positivización de los derechos fundamentales en la
UE mediante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(CDFUE, proclamada en 2000 en Niza y en vigor como derecho vinculante
desde 2009) y su contemporaneidad plantea su funcionalidad como factor
de desarrollo y abundamiento de los derechos reconocidos en las cartas
nacionales, puesto que este es uno de los motivos que la inspiraron tal y
como se desprende de su Preámbulo 4. Aún cuando la enumeración de los
derechos fundamentales en la CE es relativamente reciente, y en una com-
paración con los derechos enumerados en la CDFUE no se encuentran di-
ferencias de gran calado, no obstante la evolución histórica de las socieda-
des constitucionales y sus necesidades coyunturales 5 comporta que la
CDFUE suponga una «puesta al día» que, más allá de las cuestiones sobre
el ámbito de aplicación de la misma, influye por vía interpretativa en el
elenco de derechos fundamentales de la CE por mandato del artículo 10.2

3 Como el derecho al medioambiente del art. 45, derechos informáticos del art.
18.4 y derechos en el ámbito de la investigación biomédica —como la investigación
de la paternidad del art. 39—. Como ha señalado, en resumen, J. PÉREZ ROYO, la Cons-
titución española «parte de una experiencia constitucional europea acumulada a lo
largo de varios decenios de normalidad democrática», Curso de Derecho Constitu-
cional, Marcial Pons, Madrid, 2002.

4  «…es necesario,… reforzar la protección de los derechos fundamentales a te-
nor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y
tecnológicos».

5 Como expone CÁMARA VILLAR «está en la naturaleza de los derechos, en
cuanto realidades históricas, encontrarse permanentemente in fieri», en F. BALAGUER

CALLEJÓN (et alt.) Manual de Derecho Constitucional, Vol. II, Tecnos, Madrid,
2010, p. 50.
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CE 6. La CDFUE tiene un valor hermenéutico incontestable sobre los de-
rechos constitucionales en la determinación del contenido mínimo de los
derechos fundamentales domésticos, e incluso en la introducción de «nue-
vos» derechos derivados de la interpretación de los tradicionales 7.

La CDFUE innova hermenéuticamente la carta de derechos constitu-
cional respecto de la positivización de derechos de carácter «bio-ético»
(como la prohibición de la clonación en el contexto del derecho a la inte-
gridad física del art. 3), o en la expansión de los derechos relacionados
con el trabajador (como el Capítulo IV sobre «Solidaridad»), y por supuesto
recogiendo la profundización en el concepto de los derechos de ciudada-
nía europea (Capítulo V). Pero por lo general recoge los principios gene-
rales de derecho comunitario y los derechos del CEDH (Convenio Euro-
peo de DD.HH, de 1950) 8, que se corresponden en gran medida con el
desarrollo de los derechos realizado por el legislador español y por la ju-
risprudencia constitucional. El fundamento de la CDFUE en unos valores
compartidos 9 por las Constituciones de todos los Estados miembros de la

6  No olvidemos la «particular» integración de la Carta de Niza en España por
LO 1/2008.

7 Este valor hermenéutico se advierte, en todo caso, en el mismo sentido y con
la misma influencia que la jurisprudencia del TEDH respecto del CEDH. Importan-
tes ejemplos son las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos López
Ostra, de 9 de diciembre de 1994 y Moreno Gómez, de 16 de noviembre de 2004.

8 La Carta ha reunido en un único documento los derechos que hasta ahora se
repartían en distintos instrumentos legislativos, como las legislaciones nacionales y
comunitarias, así como los Convenios internacionales del Consejo de Europa (CEDH
1950), de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT). La Carta contiene los principios generales recogidos en el CEDH y los de-
rivados de las tradiciones constitucionales comunes de los países de la UE, también
los derechos económicos y sociales enunciados en la Carta social europea del Conse-
jo y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabaja-
dores de 1989, así como los principios que se derivan de la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

9 En mi opinión se constata un paralelismo entre el art. 2 del TUE que expresa
los valores de la Unión de respeto a la «dignidad humana, la libertad, la democracia,
la igualdad, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos», con el art.
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UE permite concebir los derechos de la Carta en relación con los constitu-
cionales como «una garantía de mínimos, sobre los cuales puede desarro-
llarse el contenido de cada derecho y libertad hasta alcanzar la densidad
de contenido asegurada en cada caso por el Derecho interno» 10. El valor
hermenéutico y la apertura de la carta de derechos constitucional hacia la
CDFUE a través del art. 10.2 tiene además un valor incontestable en la
determinación del «mínimo común denominador» que supone una garan-
tía de que entre ambas cartas de derechos no debería de haber conflictos 11.

El gran contraste entre el Título I de la CE y la CDFUE aparece en un
análisis de su sistematicidad a la hora de positivizarse y en relación con
sus garantías. La CDFUE ha seguido un modelo sistemático material 12,
agrupando los derechos por «familias», o mediante el nexo de los grandes
valores constitucionales. Por el contrario, como hemos apuntado, en la CE

1.1 y 10.1 de CE en los que se proclaman los valores (fundamentos del orden políti-
co y la paz social) del Estado social y democrático de derecho, la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo; así como la dignidad y el respeto a los derechos.

10 Decisión del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 6.
11 El art. 10.2 termina por reformularse como instrumento imprescindible de

apertura de la carta constitucional española hacia el avance de los derechos. Permite
una ampliación interpretativa de nuevos derechos enraizada en los instrumentos in-
ternacionales (sobre la influencia del CEDH ver SSTC 36/84, 114/84, 123/97, 58/
1998, 49/1999, 147/99, y sobre la influencia de la CDFUE ver STC 130/95). No obs-
tante existe por supuesto un límite. El art. 10.2, en concordancia con la STC 64/1991
«no convierte a tales Tratados o acuerdo internacionales en canon autónomo de vali-
dez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los dere-
chos fundamentales…. siendo los textos y acuerdos internacionales del art. 10.2 una
fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los
derechos cuya tutela se pide a este Tribunal FJ 4».

12 El método material ha agrupado en seis grandes familias los derechos de la
CDFUE, vinculándolos a través de derechos genéricos o grandes principios genera-
les: en el Capítulo I se disponen los derechos relacionados con la dignidad, en el Ca-
pítulo II aquellos relacionados con la libertad, en el Capítulo III los derechos vincu-
lados a la igualdad, en el Capítulo IV los derechos relacionados con la Solidaridad,
en el V los derechos de ciudadanía, y en el VI los relacionados con la tutela judicial
o la Justicia.
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se disponen en base a sus garantías, distinguiendo tres niveles de protec-
ción de los derechos. Así dentro del Capítulo II, la garantía de los dere-
chos de la Sección 1.ª se distingue de los de la Sección 2.ª, puesto que
aquellos encuentran unas garantías constitucionales reforzadas, tal y como
hemos dicho anteriormente; a su vez, los derechos fundamentales del Ca-
pítulo II en conjunto se distinguen completamente de las garantías de los
derechos del Capítulo III, que necesitan de la «interpositio legisltaoris».
El problema respecto de la CDFUE puede surgir a la hora de articular re-
gímenes de garantía diversos, puesto que ésta concede el mismo valor de
«fundamentalidad» a todos sus derechos 13. Que haya o no problemas con-
cretos que puedan plantearse sobre la articulación o definición de un dere-
cho específico atendiendo a su duplicación en la CE y la CDFUE es algo
que, como advirtió el propio TC, «no pueden ser objeto de un pronuncia-
miento anticipado y abstracto. […] su solución sólo puede perseguirse […]
ponderando para cada concreto derecho y en sus específicas circunstan-
cias las fórmulas de articulación y definición más pertinentes, en diálogo
constante con las instancias jurisdiccionales autorizadas, en su caso, para
la interpretación auténtica de los convenios internacionales que contienen
enunciados de derechos coincidentes con los proclamados por la Constitu-
ción español» 14.

13  Como hemos expuesto, la cuestión clave en la «fundamentalidad» de los de-
rechos constitucionalizados, se erige sobre la cuestión de sus garantías. La
Constitucionalización de los derechos en España en 1978 ha cumplido con el criterio
de la «doctrina europea» surgida en Alemania de los derechos fundamentales, prote-
giéndolos mediante el establecimiento de su vinculación a todos los poderes públi-
cos (art. 9.1 y 53.1 CE), la indisponibilidad del legislador de los mismos y la garan-
tía de su contenido esencial (53.1, 81.1 y 168.1 CE), su eficacia directa y su control
judicial (53.2, 161.1. a y b). Como hemos dicho la enumeración de derechos funda-
mentales se realiza siguiendo el criterio de su distinta garantía, por lo que no todas
estas garantías se aplican a todos los derechos del Titulo I. Si seguimos la premisa
de que «los derechos acaban valiendo lo que valen sus garantías» (G. CÁMARA

VILLAR, en F. BALAGUER CALLEJÓN, (Coord.) Manual de Derecho constitucional,
Vol. II., cit, pp. 46 y ss.) debemos partir de la idea de que no todos los derechos
valen igual en la CE.

14  DTC 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 5.
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Por otro lado, también difiere el ámbito de aplicación de los derechos
constitucionales y los de la CDFUE. Las disposiciones generales sobre la
CDFUE establecen su aplicación de forma restringida al «ámbito del dere-
cho comunitario», esto es, vinculan directamente a las Instituciones euro-
peas, y a los poderes nacionales sólo cuando éstos «aplican» o actúan en
el ámbito competencial de la Unión (art. 51). La CE recubre de diversas
garantías y eficacia a los derechos constitucionales, pero exige que los de-
rechos proclamados en Tratados Internacionales ratificados sean criterios
de interpretación de los propios, «siempre». Es decir, los DD.FF. de la CE
deben ser siempre interpretados conforme a la CDFUE y al CEDH, y no
sólo cuando los poderes públicos españoles actúen en el ámbito
competencial del Derecho europeo. Como el propio TC ha expresado el
problema no debe ser tal si se sitúa en el centro la articulación de ambas
cartas mediante la referencia al CEDH como mínimo común de su conte-
nido esencial y de su garantía 15.

La CDFUE, como observamos, hace más visibles los derechos para
los ciudadanos en Europa y contribuye a la legitimidad del Derecho euro-
peo, pero también hace visibles los problemas de relación entre ordena-
mientos y entre fuentes en la cuestión de la articulación de los derechos
fundamentales en los diversos niveles y su correcta aplicación 16.

15 Como el TC ha declarado «Los problemas de articulación entre regímenes
de garantía son característicos de nuestro sistema de derechos fundamentales» DTC
1/2004, FJ 6.

16 El problema esencial reside en las disposiciones sobre la aplicación de la
CDFUE, Capítulo VII, esencialmente del art. 51 CDFUE. La controversia se centra
en el alcance de la incorporación de la Carta por los Estados. Aunque la literalidad
del precepto indica una voluntad restrictiva («únicamente cuando apliquen») las Ex-
plicaciones sobre la Carta a este artículo contienen una remisión a la jurisprudencia
del TJCE. Además de a los actos estatales de ejecución o transposición (Wachauf, C-
5/88, Booker Aquaculture, C-20/00), la jurisprudencia ha extendido los derechos fun-
damentales comunitarios a los actos estatales que introducen restricciones a las li-
bertades comunitarias, de acuerdo con cláusulas de derogación explícitas (ERT, C-
260/89) o justificadas por «exigencias imperativas de interés general» (Familiapress,
C-368/95), incluyendo la protección de derechos fundamentales (Schmidberger, C-
112/2000). La actividad del legislador comunitario a través de las competencias para
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1.2. Posible contribución a las tradiciones constitucionales comunes

El sistema constitucional español ha desarrollado algunas consecuen-
cias sobre la doctrinas de la articulación de diversos «niveles» de garan-
tías de los DD.FF. de la sociedad globalizada (el multinivel constitucional
de PERNICE). La actual reforma de los Estatutos de Autonomía (EE.AA)
de las Comunidades autónomas (CC.AA) españolas ha introducido esta
comprensión del pluralismo constitucional en lo referente a los derechos
fundamentales a través de la aparición de cartas de derechos a nivel auto-
nómico y de algunas cláusulas que hacen referencia a los derechos euro-
peos y a la CDFUE 17. Es una decisión llamativa si tenemos en cuenta que

la promoción de los derechos de la CDFUE, junto a la actividad del TJ en la delimi-
tación del ámbito de aplicación del derecho comunitario, puede dar lugar a la exten-
sión del alcance de los derechos fundamentales vis-a-vis los Estados, produciendo
un solapamiento con las constituciones y su interpretación (véase como ejemplos del
desarrollo de los derechos fundamentales por el legislador comunitario los arts. 13
TCE y 19.1 TFUE). En este sentido ver A. TORRES PÉREZ, La Carta de Derechos
fundamentales de la Unión europea, consultado en la Web http://www.upf.edu/cons-
titucional/actualitat/PDFs/Torres_Pxrezx_Aida.pdf última consulta 14 de octubre
de 2010.

17  Especialmente en el EA de Andalucía art. 1.4: «La UE es ámbito de referen-
cia de la Comunidad Autónoma, que asume sus valores y vela por el cumplimiento
de sus objetivos y por el respeto de los derechos de los ciudadanos europeos». Art.
30.2 sobre derechos de sufragio de ciudadanos europeos, y 9.1 «Todas las personas
en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de pro-
tección de los mismos ratificados por España, en particular en los Pactos Internacio-
nales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, sociales y cultura-
les; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea». También la Carta de dere-
chos del Estatuto Autonómico de la Comunidad Valenciana en su Título II. Sobre
esta cuestión ver G. CÁMARA VILLAR, «Los derechos estatutarios no han sido toma-
dos en serio (a propósito de la STC 247/2007, de 12 de diciembre, sobre el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana)», Revista española de derecho consti-
tucional, n. 85, 2009, pp. 259-298.



Augusto Aguilar Calahorro26

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 17-83.

los derechos reconocidos en los EE.AA deben sujetarse al marco estable-
cido por el artículo 139.1 CE (igualdad de derechos y obligaciones de
los españoles) por lo que su positivización tiene meramente carácter de-
clarativo 18.

No obstante, deben destacarse disposiciones estatutarias como el art.
13 del EA de Andalucía, en el sentido en que prácticamente copian los arts
de aplicación general 51.1 y 51.2 de la CDFUE, que se reitera para el art.
6.1 y 6.2 TUE. Estas disposiciones estatutarias han sido calificadas por
BALAGUER CALLEJÓN como «cláusulas de salvaguardia del nivel estatal» 19.
Estas cláusulas preservan en cuanto suelo mínimo de los derechos, el ni-
vel de protección y desarrollo establecido en la Constitución. Tienen ca-
rácter declarativo pero no obstante, conservan una relevancia innegable
como expresión de apertura y articulación de los diferentes niveles de ga-
rantía constitucional e internacional de los derechos.

La relevancia de las cartas de derechos autonómicas y de las referen-
cias a la CDFUE es mayor cuando partimos del hecho de que la CE a pe-
nas se ha reformado para adaptarse a los nuevos condicionantes y derrote-
ros de la integración europea, ahora con una CDFUE vinculante. En el mar-
co constitucional, la CE es el único nivel en el que existe una plenitud de

18 Ver la Sentencia del Tribunal Constitucional, 31/2010, sobre el Estatuto Au-
tonómico de Cataluña.

19 Las cláusulas de limitación competencial deben acompañarse de las previ-
siones de los EE.AA de referencia al nivel europeo que insertan a los DD.FF en un
ámbito mucho más amplio (multinivel) que garantizan unas condiciones básicas para
la ciudadanía. Como literalmente afirma BALAGUER: «Poniendo en conexión estas cláu-
sulas con las anteriores que hemos visto, resulta claro que la mayor efectividad de
los derechos está garantizada, más allá de las limitaciones competenciales, por cuan-
to que el nivel autonómico de protección y desarrollo se inserta dentro de un contex-
to espacial más amplio que garantiza esa efectividad. En el ámbito de sus competen-
cias, las CC.AA podrán ampliar los otros niveles y, específicamente, el constitucio-
nal, pero nunca limitarlos. F. BALAGUER CALLEJÓN, F., «Alcance e interpretación de
los derechos. Las cláusulas de limitación competencial y de salvaguardia del nivel
constitucional e internacional de protección», en BALAGUER CALLEJÓN (Dir.), Refor-
mas Estatutarias y Declaraciones de Derechos, IAAP, Sevilla, 2008, pp. 53-63.
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instancias y agentes que interaccionen en el proceso de prefiguración y con-
figuración de derechos fundamentales que tienen la naturaleza indiscutida
de tales. Es la CE la norma que articula en plenitud la garantía de los dere-
chos y le concede el rango de «fundamentales». Sin embargo, aunque con-
tinúe siendo el nivel estatal el centro de imputación básico de la garantía y
aplicación de los derechos fundamentales, a nivel Europeo y a nivel auto-
nómico los derechos continúan actualizándose tanto en su contenido como
en sus herramientas de relación con los diversos niveles de gobierno,
supraestatal, nacional y autonómico. La CE, en cambio, se sigue valiendo
del art. 10 de la CE como única mención a la relación de la Carta constitu-
cional con los nuevos niveles de garantía. Esta situación nos permite afir-
mar que el sistema constitucional español puede servir como ejemplo de la
dinámica multinivel de transformación e integración, y puede aportar una
base de investigación y experiencia importante en el análisis de la confor-
mación de las tradiciones constitucionales comunes desde la perspectiva
de la configuración de las garantías de los derechos. Más aun, la CE es un
buen ejemplo de cómo los niveles supranacionales (CDFUE) y los
infranacionales (Autonomías) presionan al nivel constitucional de recono-
cimiento de los derechos hacia una configuración uniforme al tiempo que
plural, en relación a Europa a los entes territoriales.

1.3. Garantías constitucionales de los derechos: Disposiciones intan-
gibles o mecanismos agravados de reforma

La CE ha previsto dos procedimientos de reforma diferenciados. Un
procedimiento de «reforma» parcial de la constitución (art. 167, expuesto
más abajo) para cualquier modificación del texto, reforma simple que es-
tudiaremos más adelante. Otro procedimiento de «revisión constitucional»
o de reforma total, reservado para la modificación de determinados conte-
nidos identificados como «señas de identidad» de la Constitución por lo
que necesitan de un procedimiento agravado de reforma. Estas señas que
requieren de un procedimiento agravado son el Título Preliminar, la insti-
tución monárquica y, esencialmente, aquellos que expresan y desarrollan
el concepto central de la dignidad humana: los derechos fundamentales ex-
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presados en el Capítulo II, Sección 1.ª del Título II (art. 168) 20. La identi-
ficación de los elementos básicos del sistema constitucional mediante un
criterio «geográfico» 21 comporta paradojas como que el propio artículo 168
CE se encuentre fuera del elenco de disposiciones constitucionales
reformables por el procedimiento agravado. No obstante el propio artículo
168 forma parte de las disposiciones que «afectan» a estos elementos bá-
sicos y no puede ser reformado sino siguiendo el procedimiento que el mis-
mo dispone.

Al disponerse un procedimiento de revisión de contenidos identitarios
del sistema constitucional debe entenderse que, a priori, no existen dispo-
siciones intangibles para el procedimiento de revisión de la CE. No obs-
tante el procedimiento agravado es tan sumamente complejo que juega como
una verdadera garantía de los derechos fundamentales y de los elementos
esenciales del sistema constitucional vigente. Según el procedimiento «agra-
vado» del art. 168, cuando se pretenda una revisión de tales disposiciones
la iniciativa (art. 166) corresponderá al Gobierno, al Congreso y al Senado
—así como a las CC.AA a través del Gobierno o la Mesa del Congreso—
(arts. 87.1 y 2) por lo que prohíbe implícitamente la iniciativa popular. Se
impone además un límite a la misma en el art. 169 («no podrá iniciarse…en
tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados [alarma, excep-
ción y sitio] previstos en el art. 116»). La aprobación parlamentaria del
«principio», es decir, de la conveniencia de iniciar el procedimiento de re-
visión de los derechos, trata de garantizar una amplísima mayoría siendo
necesario el concurso de las minorías a través de una mayoría cualificada

20 La revisión en nuestro derecho constitucional se reserva para un cambio «de»
Constitución y no un cambio «en» la Constitución, (me remito a J. PÉREZ ROYO, cit.,
p. 182) por ello los elementos considerados como la identidad de nuestro sistema cons-
titucional se resumen en el Título preliminar (valores, bandera, lengua…), en los de-
rechos fundamentales de la Sección segunda del Cap. II, del Título I, y en el Título II
(de la Monarquía). Para ulterior desarrollo ver P. DE VEGA, La reforma constitucio-
nal y la problemática del poder constituyente, Tecnos, Madrid, 1985. F. BALAGUER

CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1991.
21 F. BALAGUER CALLEJÓN, (et alt.), Manual de Derecho constitucional, op. cit.,

p. 122.
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de dos tercios en ambas Cámaras (art. 168.1). Una vez aprobado se proce-
de a la disolución de las Cámaras y la convocatoria automática de nuevas
elecciones generales. Las nuevas Cámaras que resulten entonces deberán
ratificar de nuevo la decisión de revisar la CE, estudiando el nuevo texto y
aprobándolo por mayoría de dos tercios. Por último la decisión exige, ade-
más, su ratificación mediante la expresión del cuerpo electoral de forma
directa a través de la convocatoria de un referéndum obligatorio (168.3).
Finalmente se sanciona por el Jefe de Estado, se promulga y se publica en
el Boletín Oficial del Estado.

Como se observa, la complejidad del procedimiento hace «casi impo-
sible» la revisión de los derechos fundamentales 22 y de las señas que el
constituyente consideró propias de la identidad constitucional del Estado.
Cuando se estableció tal procedimiento se tenía la certeza de que sería casi
imposible su utilización, por lo que la revisión constitucional juega de ma-
nera similar a las disposiciones intangibles aun cuando no encuentra más
límites que los formales derivados de este procedimiento de reforma 23. Pese
a no encontrar límites materiales, la doctrina ha señalado que una altera-

22 En este mismo sentido se expresa casi toda la doctrina. Por ejemplo J PÉREZ

ROYO, cit., p 183. También F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, Vol. II.,
cit., «este procedimiento, evitando las disposiciones intangibles, pretende establecer
una protección similar a instituciones y principios constitucionales haciendo prácti-
camente imposible su reforma», p. 44.

23 Más allá de la distinción que hemos trazado en la cita anterior entre «refor-
ma» y «revisión», desde un punto de vista lógico este autor señala que «nuestra Cons-
titución no contiene límites materiales a la reforma. Sin embargo esto no significa
que todo sea susceptible de ser modificado por medio de la reforma constitucional:
una alteración de los elementos esenciales del sistema democrático que dé lugar a
otra fórmula estatal supondría la ruptura del orden constitucional y la aparición de
un nuevo sistema constitucional, de una nueva Constitución», en F. BALAGUER CA-
LLEJÓN, (et alt.) Manual de Derecho Constitucional, Vol. I, cit., p. 125. Con DE OTTO

debemos refutar las ideas que consideran que la CE adolece de «indiferencia
valorativa» puesto que «hay buenos motivos para afirmar que ésta tiene al menos un
límite consistente en que no sería conforme a la Constitución suprimir la democra-
cia misma, ni siquiera utilizando para ello procedimientos democráticos». I. DE OTTO,
Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 2007, p. 64.
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ción de elementos constitucionales básicos como los derechos fundamen-
tales o el principio democrático que diese lugar a un texto constitucional
irreconocible supondría una auténtica ruptura con el sistema constitucio-
nal vigente y la aparición de una Constitución diferente 24.

1.4. Previsión de Reservas de Ley

El Capítulo IV de la CE se titula «De las garantías de las libertades y
derechos fundamentales». El artículo 53, en sus tres apartados, establece
el régimen de garantías de los derechos constitucionales, comenzando en
su apartado primero con la determinación de una reserva de ley general
para el desarrollo directo de todos los derechos fundamentales 25, (Capítu-
lo II). La reserva de ley se convierte en garantía de los derechos funda-
mentales de la Constitución en el momento de su regulación y desarrollo
normativo directo. Se extiende a todos los derechos fundamentales aunque
deja de lado los principios rectores y programáticos —derechos de conte-
nido social—.

Debe destacarse que, junto a la garantía general de la reserva de ley de
esta disposición, el art. 81 CE dispone una «reserva de ley orgánica» que
distingue un nivel más elevado de protección de determinados derechos:
los derechos de la Sección 1.ª del Capítulo II. El art. 81.1 dispone: «son
leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y
el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución». La
distinción en el régimen de la reserva de ley y la ley orgánica constata un

24 BALAGUER CALLEJÓN, F., Fuentes del Derecho, Vol. II., cit., pp. 44 y ss.
25 No obstante los derechos fundamentales del Capítulo II, como advierte el

apartado 1 del art. 53 en su primera frase «vinculan a todos los poderes públicos» lo
que significa que tienen eficacia directa y no necesitan de desarrollo legislativo para
surtir efectos. Así en la Sentencia del TC 21/1981 se expresa que todos los derechos
fundamentales, sin necesidad de que estén también garantizados o no con el recurso
de amparo (como defendía Enterría) «vinculan a todos los poderes públicos y son
origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros principios programáticos».
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primer elemento de distinción en la positivización de los derechos funda-
mentales en niveles diversos de garantía, tal como se ha dicho más arriba.
Además existen concretas reservas de ley y ley orgánica diseminadas por
el texto constitucional 26.

Debe observarse que la reserva de ley del sistema constitucional espa-
ñol no es una reserva de parlamento como tal 27. En el sistema de fuentes
español, como expresión del pluralismo constitucional 28, el Gobierno tie-
ne potestad para dictar normas con rango de ley. No en vano ante esta po-
testad gubernamental se imponen limitaciones materiales y controles tanto
políticos como jurídicos que conducen a la vigilancia e intervención de las
minorías políticas a través de procedimientos parlamentarios. Este es el caso
de los «Decretos legislativos» (art. 82) dictados por el Gobierno pero pre-
cedidos por una ley de delegación del Congreso, y de los «Decretos ley»,
que encuentran su ámbito temporal de validez limitado y necesitado de su
posterior convalidación —o derogación— por el Parlamento. El «decreto

26  Respecto de la ley orgánica sirva como ejemplo el artículo 8.2 sobre la regu-
lación de las fuerzas armadas, o el artículo 55.2 sobre la posibilidad de suspensión
de derechos fundamentales por relación con bandas armadas o terrorismo, o el artí-
culo 93 que reserva a la ley orgánica la autorización de tratados internacionales que
atribuyan el ejercicio de competencias constitucionales a organizaciones internacio-
nales (UE). Respecto de las reservas de ley sirva como ejemplo prácticamente la to-
talidad de los derechos y deberes del Capítulo III del Título I.

27  Desde su formulación original, la reserva de ley, ha tenido un sentido de lí-
mite del poder ejecutivo en la regulación de materias relacionadas con los derechos y
libertades (libertad y propiedad), en este sentido J. M. BAÑO LEÓN, (Los límites cons-
titucionales de la potestad reglamentaria, Civitas, Madrid, 1991, pp. 41 y ss.,) con-
sidera que el Estado constitucional presionó una reformulación de los términos de la
reserva de ley, un cambio de función del instituto tradicional. La reserva de ley ex-
presa hoy la nueva concepción de la democracia sobre la que reposan las Constitu-
ciones. El gobierno es un órgano totalmente democrático, al igual que el Parlamento,
pero mientras que el gobierno representa a la mayoría parlamentaria, el parlamento
sigue representando a las minorías. Esta concepción se da en todas las fuentes con
valor de ley. La reserva de ley se extiende a todas las fuentes con rango o valor de
ley, puesto que no existe en nuestro sistema una «reserva de parlamento».

28 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, Vol. I, Tecnos, Madrid, 1991.
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ley» se encuentra regulado en el art. 86 de la CE, en cuyo apartado 1 se
establece, además, como límite material la imposibilidad de que estos afec-
ten «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
Título I» 29.

1.5. Previsión de la garantía del contenido esencial

La reserva de ley, en la tradición jurídica europea, se ha encontrado
estrechamente vinculada en su evolución a la garantía del contenido esen-
cial. Esta vinculación se recoge el art. 53.1 CE, al disponer «…sólo por
ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse
el ejercicio de tales derechos…». Con ello, al tiempo que la CE expresa su
carácter y naturaleza normativa 30 en relación con el desarrollo legal de los
derechos, también se determina una garantía general de los derechos fun-
damentales de todo el Capítulo II del Título I: la garantía del contenido
esencial 31.

29 Debe destacarse que el TC ha seguido una doctrina restrictiva de los límites
impuestos al Decreto ley. Respecto del límite material de «afectación» a los dere-
chos del Titulo I, queda dicho que se trata sólo de impedir que el Decreto pueda re-
gular el régimen general de los derechos, deberes y libertades, o se ataque a su conte-
nido esencial. Del mismo modo, esta restricción no impone la misma obligación que
la reserva de ley orgánica, pues su sentido es más amplio y alcanza también a aque-
llos derechos, deberes y libertades regulables por ley. Ver STC 111/1983, de 2 de
diciembre, FJ 8.

30 A estos efectos me remito a la obra primera y esencial en la materia de la
normatividad de la CE de E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el
Tribunal Constitucional, cuarta ed., Civitas, Madrid, 2006, especialmente pp. 72 y ss.

31  El origen de esta institución de garantía se sitúa en el constitucionalismo ale-
mán, la «garantía institucional» de Schmitt, y desarrolla el debate acerca de la
desconstitucionalización de los derechos desarrollados por el legislador en virtud de
la reserva de ley, es decir, construida precisamente para hacer frente a la debilidad
normativa de la constitución en la época de Weimar. Por ello en su naturaleza se en-
cuentra implícito el principio de constitucionalidad desarrollado en el ámbito de la
actuación del poder legislativo. Para una comparación entre ambas instituciones ver



El sistema constitucional de España 33

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 17-83.

Esto quiere decir que la actuación del legislador en el desarrollo nor-
mativo de los derechos fundamentales queda, por tanto, limitada en y por
la CE 32. Por un lado impide que mediante su regulación puedan despojar-
se de su verdadera funcionalidad y finalidad en el orden constitucional 33.
Por otro lado se exige que en el desarrollo legislativo del derecho quede
recogido su contenido esencial.

Señala la doctrina que el contenido esencial se refiere al «mínimo que
puede estar ya definido en la CE o que puede, por el contrario, encontrarse
de manera implícita en la misma» 34. La dificultad esencial de esta garan-
tía es, obviamente, el problema de la determinación de lo esencial frente a
lo prescindible, ahora bien, como advierte BALAGUER, la garantía del con-
tenido esencial no debe ser entendida como la protección de un contenido
«mínimo» frente a otro «accesorio», sino que es el derecho mismo el que
no puede ser «desnaturalizado», es una técnica de protección integral del
derecho 35.

Debe destacarse la última frase del art. 53.1 que hace referencia al pa-
pel del TC como garante de la correcta regulación de los derechos por el

J. M. BAÑO LEÓN, «La distinción entre derecho fundamental y garantía institucional
en la Constitución española», REDC, n. 24, 1988. P. CRUZ VILLALÓN, «Formación y
evolución de los derechos fundamentales», Revista española de Derecho constitucio-
nal, n. 25, 1989, pp. 35-62.

32 Sobre el contenido esencial como una garantía que opera frente al legislador
ver J. JIMÉNEZ CAMPO, Derechos fundamentales, concepto y garantías, Trotta, Ma-
drid, 1999.

33  Para ARNOLD es una muestra del antropocentrismo del sistema constitucio-
nal actual, donde la dignidad del hombre y sus derechos se sitúan en el centro de las
funciones del poder público y de las relaciones entre fuentes del derecho. R. ARNOLD,
«El Derecho Constitucional Europeo a comienzos del siglo XXI y la Constitución
Española», en FERNÁNDEZ SEGADO, F., The Spanish Constitution in the European
Constitutional context, Dykinson, Madrid, 2003, pp. 499-500.

34  F. BALAGUER CALLEJÓN, (Coord.), Manual de Derecho Constitucional, cit.,
p. 366.

35  F. BALAGUER CALLEJÓN, F (Coord.) Manual de Derecho Constitucional, cit.,
p. 371.
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legislador: «…que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo
161.1.a)», es decir, la garantía del recurso de constitucionalidad contra nor-
mas con rango de ley, momento clave de la identificación del límite del
contenido esencial.

El contenido esencial ha sido definido por el TC como «aquella parte
del contenido de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, o
[como]… lo que hace que sea válido como derecho perteneciente a un de-
terminado tipo. Es también aquella parte del contenido que es ineludi-
blemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción
de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga» 36. Esta-
blece por tanto dos formas de determinar el contenido esencial, que más
bien proporcionan directrices para ponderar los valores constitucionales en
juego: estos criterios son la recognoscibilidad y el interés jurídicamente pro-
tegido. Ambos elementos deben ser sopesados conjuntamente con la aper-
tura global establecida en el art. 10.2, que tiene en la jurisprudencia del
TEDH un molde esencial en la configuración del contenido mínimo de los
derechos 37.

1.6. Procedimientos jurisdiccionales

Hasta el momento se han expuesto algunas garantías, de naturaleza nor-
mativa, de la carta constitucional de derechos dispuestas en el art. 53.1. A

36 Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda so-
metido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razona-
ble o lo despojan de la necesaria protección. En este sentido SSTC 112/2006, de 5 de
junio, FJ 7; 11/1981, de 8 de abril, FJ 10; 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2.

37 Es importante destacar el papel que ha jugado el TEDH en la configuración
del «standard mínimo» de los derechos relacionado con la posible limitación de los
mismos por la legislación de los poderes públicos, ver T. FREIXES SANJUÁN, «Las Prin-
cipales construcciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos. El standard mínimo exigible a los sistemas internos de derechos en Europa»,
consultado en http://158.109.131.198/catedra/images/materials/Construcciones%
20interpretativas%20generales%20TEDH.doc a 14 de octubre de 2010.
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continuación se observarán las garantías jurisdiccionales dispuestas en los
apartados 2 y 3 del art. 53. Los procedimientos jurisdiccionales de garan-
tía de los derechos fundamentales encuentran su fundamento en el artículo
24 CE, el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de todas las per-
sonas a «obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio
de sus derechos».

Debe señalarse en primer lugar que, conforme al art. 53.3, los dere-
chos del Capítulo III «sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordi-
naria de acuerdo con lo que dispongan las leyes» (53.3), por lo que se re-
conoce en tales derechos constitucionales una diferencia trascendental res-
pecto de los derechos fundamentales del Capítulo II. Esta especificación
de la CE permite deducir que, por el contrario, los derechos de la sección
1.ª y 2.ª del Capítulo II son invocables ante la jurisdicción ordinaria con
eficacia directa, independientemente de su desarrollo legislativo.

El art. 53.2 hará aun una ulterior distinción respecto de la protección
jurisdiccional de las disposiciones del Capítulo II: «cualquier ciudadano
podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art.
14 y la Sección 1.ª del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un
«procedimiento» basado en los principios de «preferencia y sumariedad».
Vuelva a observarse que se refiere en exclusiva a los derechos fundamen-
tales de la Sección 1.ª del Capítulo II. Este procedimiento preferente y su-
mario debe entenderse como la creación de un proceso jurisdiccional prio-
ritario y urgente que reponga lo más rápida y eficazmente posible al ciu-
dadano en su derecho vulnerado 38.

Durante el propio proceso constituyente, el Congreso preconstitucional
desarrolló este procedimiento preferente y sumario de forma general por
Ley 62/1978, de 28 de diciembre, el procedimiento de «Protección Juris-
diccional de los Derechos Fundamentales de la Persona». Este desarrollo
legislativo tenía un carácter provisional en sí mismo que se advierte en su

38 Como dispone, por ejemplo, el art. 10.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, respecto del procedimien-
to especial de amparo judicial: «la tramitación de estos recursos tendrá carácter ur-
gente a todos los efectos orgánicos y procesales».



Augusto Aguilar Calahorro36

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 17-83.

disposición final, en la que se dispone la necesidad de incluir los derechos
fundamentales que se integren en la CE 39. Mediante esta regulación se dis-
ciplinaba de forma provisional el procedimiento de protección en el orden
penal, civil y contencioso de forma previa al «supuesto» desarrollo directo
del art. 53.2 CE que, sin embargo, hasta casi veinte años después no se ha
cumplido.

No fue hasta 1999 cuando comenzó a regularse esta garantía de pro-
tección ordinaria de los derechos de la Sección 1.ª, y se hizo, introducien-
do disposiciones especiales en cada una de las leyes de procedimiento y
enjuiciamiento en cada uno de los órdenes jurisdiccionales 40, contrariamen-

39 Esta Ley 62/1982, de Protección Jurisdiccional de los derechos de la perso-
na, afirma en su Disposición Final que: «dentro de los dos meses desde la entrada en
vigor de la Constitución, y entre tanto se regula definitivamente el Procedimiento
Jurisdiccional de Amparo o Tutela de los Derechos reconocidos en la misma, el Go-
bierno, por Decreto Legislativo, previa audiencia del Consejo de Estado, podrá in-
corporar al ámbito de protección de esta Ley los nuevos derechos constitucionalmente
declarados que sean susceptibles de ella». Su carácter provisional no ha impedido que
opere hasta el año 1999 como procedimiento general gracias al reenvío de la LOTC,
en cuya Disposición Transitoria segunda reconoce que «en tanto no sean desarrolla-
das las previsiones del art. 53.2 de la Constitución… se entenderá que la vía judicial
previa al recurso de amparo será… la configurada en la Sección segunda de la Ley
62/1978». Su carácter aparentemente provisional se resalta además en sus fechas: fue
aprobada después de la celebración del referéndum de 6 de diciembre de 1978, pro-
mulgada un día antes que la Constitución y publicada un día después, por lo que res-
pondió en su momento a una garantía mínima del propio proceso constituyente.

40 Así por ejemplo en el Capítulo I, del Título V de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, en cuya Exposición
de Motivos se expone «se trae al texto de la Ley…la regulación del proceso especial
en materia de derechos fundamentales con el mismo carácter preferente y urgente que
ya tiene…»; y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que deroga
las garantías jurisdiccionales civiles de la sección III de la ley de 1978. También la
Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determi-
nados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. Finalmente
la Ley de Procedimiento laboral aprobada por Real Decreto legislativo 2/1995, de
7 de abril.
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te a lo que parece desprenderse del mandato del art. 53.2: la regulación en
un único texto normativo. No obstante todos estos procesos especiales com-
parten características comunes: el acortamiento de los plazos (sumariedad),
la limitación de los medios de prueba a aquellos aspectos que prueben la
violación de un derecho, la inversión de la carga probatoria cuando haya
indicios de vulneración (SSTC 29, 30/2002) y la limitación de sus senten-
cias a la determinación de la violación del derecho fundamental y el resta-
blecimiento del derecho, limitando los efectos de cosa juzgada.

El art. 53.2 establece también otra garantía jurisdiccional reforzada y
exclusiva de los derechos fundamentales de la Sección 1.ª: la tutela de los
derechos «en su caso, a través del «recurso de amparo» ante el Tribunal
Constitucional». El art. 162.1.b) establece que podrán interponer este re-
curso «toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así
como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal». Su configuración le-
gal (art. 161.1.b) se ha realizado por Ley orgánica 2/1979, protegiendo a
los derechos fundamentales de la Sección 1.ª, Capítulo II, del Título I, de
su vulneración por «disposiciones actos jurídicos, omisiones o simple vía
de hecho de los poderes públicos» 41. Es decir, sólo cabe contra los pode-
res públicos —legislativo, ejecutivo y judicial 42— por opción del legisla-
dor. Este es un recurso extraordinario y excepcional, creado en puridad
como instrumento cuando falla la garantía de protección de los derechos
expuesta anteriormente, el amparo ordinario 43. El recurso de amparo es,

41 Art. 41.2 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) 2/1979, de 3 de
octubre.

42 Hablamos de los poderes públicos en general, teniendo en cuenta a los pode-
res autonómicos. Así el recurso de amparo contra actos del legislativo no debemos
confundirlo con los actos con valor de ley, que serán recurridos no en amparo, sino
como cuestiones o recursos de inconstitucionalidad. Hablamos de los actos del legis-
lativo como actos sin valor de ley (art. 42 LOTC), de los del ejecutivo (art. 43 LOTC)
y del judicial (art. 44 LOTC).

43  Se ha configurado en la LOTC como un recurso subsidiario al que sólo se
puede acudir cuando se ha agotado la vía judicial previa. «Tienen que haber fallado
todos los mecanismos del sistema de protección de los derechos para que el TC pue-
da intervenir en amparo» J. PÉREZ ROYO, cit., p. 601, 2008, p. 65.
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por lo tanto, extraordinario por que exige para su planteamiento el agota-
miento «de todos los medios de impugnación previstos…dentro de la vía
judicial» 44. Es también excepcional porque, en primer lugar, lo resuelve
un órgano ad hoc como el TC y no el poder judicial. En segundo lugar, es
excepcional porque «a la entrada», exige un trámite previo de admisión
constitutivo de la naturaleza del recurso que certifica si el recurso tiene
verdaderamente carácter constitucional, y no administrativo, civil, penal 45,
y a la «salida» su estimación resuelve exclusivamente sobre la vulneración
del derecho fundamental y repone las actuaciones al momento en que se
produjo la vulneración, sin que interese o se posicione sobre el fondo del
asunto. Debe señalarse que el procedimiento de amparo ha sido reformado
hacia una mayor objetivación del mismo mediante la ley orgánica 6/2007,
de 24 de mayo, para disminuir la carga de trabajo que este procedimiento
ha supuesto para el TC.

1.7. Ombudsman

El art. 54 establece la garantía orgánica del Defensor del Pueblo (DP) 46,
una garantía adicional de los derechos de los ciudadanos en el control de
los poderes públicos. El DP supervisa la actividad de la Administración y
controla que se ajuste a los mandatos constitucionales y del resto del orde-
namiento jurídico. Esta actividad se realiza a través de la investigación con-
ducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administra-

44 Así lo dispone el art. 44.1 de la LOTC, modificado por LO 6/2007, de 24 de
mayo, con la que trata de ponerse el énfasis en el agotamiento de todos los medios de
impugnación previo al planteamiento, como una expresión más amplia que el térmi-
no «recursos», y con la intención de fortalecer el filtro de la admisibilidad de casos
presentados ante el TC. Ver en este sentido F. BALAGUER CALLEJÓN, G. CÁMARA

VILLAR y L. MEDINA REY, La Nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional, Tecnos,
Madrid, 2008.

45  Art. 50 LOTC.
46 La institución del Defensor del Pueblo se encuentra regulada por Ley orgá-

nica del Defensor del Pueblo (LODP) 3/1981, de 6 de abril.
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ción pública 47. Tales investigaciones pueden ser instadas de oficio, o por
los ciudadanos a través de «quejas». Se trata de una garantía caracterizada
por su naturaleza desformalizada 48, que trata de poner a disposición del
ciudadano una vía rápida y sencilla frente a la Administración con la fina-
lidad de que el DP sugiera la modificación de criterios en la actuación ad-
ministrativa, sugiera al Gobierno o a las Cortes la modificación de alguna
normativa, o formule a estos recomendaciones o advertencias. Entre sus
competencias más importantes se encuentran la legitimación para plantear
el recurso de inconstitucionalidad (162.1.a CE) y el recurso de amparo
(162.1.b CE).

Como se deduce de la CE la relación de éste se produce esencialmente
con las Cortes generales, órgano encargado de su nombramiento. Pese a
esta relación como comisionado disfruta de autonomía, independencia e
imparcialidad 49, por ello requiere de una amplia mayoría de tres quintos
en ambas Cámaras y no se encuentra vinculado a la mayoría parlamenta-
ria. La relación se cierra de forma circular a través de la obligación de re-
mitir a las Cortes un Informe Anual de su actividad 50.

La figura del DP ha sido duplicada en las distintas CC.AA. No obs-
tante, el DP nombrado por las Cortes Generales actúa frente a «todas las

47  Art. 9 LODP.
48 Y ello respecto de los legitimados para presentar quejas, que según el art. 10

LODP: «toda persona natural o jurídica que invoque un interés legitimo, sin restric-
ción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia,
sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro
penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o
dependencia de una Administración o poder público». Tampoco respecto de los trá-
mites de presentación : «toda queja se presentará firmada por el interesado, con indi-
cación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y
en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conoci-
miento de los hechos objeto de la misma» (art. 15 LODP).

49 Art. 6 de la LODP: «el Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato im-
perativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus fun-
ciones con autonomía y según su criterio».

50 Art. 32 LODP.
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Administraciones públicas», incluidas las Autonómicas 51 y para ello se han
establecido las fórmulas de articulación, colaboración y coordinación en-
tre las diversas Instituciones de garantía a nivel nacional 52.

2. SISTEMA DE FUENTES

El sistema de fuentes español ha seguido una evolución propiamente
europea en torno al valor de la Constitución como norma y su jerarquización
dentro del sistema. El inicio de la experiencia constitucional en España
coincide con la del resto de Europa, influenciada por las revoluciones fran-
cesa y americana 53. La Constitución de Cádiz de 1812 sigue esta impron-
ta, siendo destacada por el Profesor Sánchez Agesta como «una de las fe-
chas europeas de España» 54. La evolución del sistema de fuentes desde
entonces ha sufrido los altibajos propios del constitucionalismo español,

51 Es destacable la STC 31/2010 que ha declarado inconstitucional el art. 78.1
del Estatuto Catalán en el que se define la actividad del «Sindic de Greuges» (DP de
Cataluña) como de «carácter exclusivo».

52 Se trata de la ley 36/1985, de 6 de noviembre.
53 No obstante no fue más que una simple influencia, si atendemos a que Espa-

ña se encontraba en el mismo periodo o momento histórico, necesitada de un cambio
estructural en todos los sentidos que desechara el absurdo y anquilosado Antiguo Ré-
gimen. Así lo expresa el propio GRAMSCI: «El agudo análisis de la Constitución es-
pañola hecho por Marx en su «Revolución en España» [referida a la Constitución de
1812] es la prueba concluyente de que aquella constitución es expresión exacta de
necesidades históricas de la sociedad española, y no una aplicación mecánica de los
principios de la Revolución francesa». A. GRAMSCI, «Cuadernos de 1929, 1930, 1931»
en Antología, Siglo XXI, México, 1970.

54  Como afirma SÁNCHEZ AGESTA en referencia a la Constitución de Cádiz de
1812: «1812 es una de las fechas europeas de España», en referencia a un capítulo
con el profesor Cristóbal Dawson en Granada. Ver L. SÁNCHEZ AGESTA, «Sobre la
constitución de Cádiz», Revista Española de Derecho Constitucional, n. 30, 1990, p.
9. En esta primera expresión del constitucionalismo los valores ilustrados de la so-
beranía nacional y la división de poderes se expresarán en la estructura jurídico-polí-
tica española en forma de Carta Magna. El establecimiento de los valores ilustrados
tras la derrota de Napoleón hacen que algunos redactores consideren a España como
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hasta terminar por erigir el principio de supremacía de la CE actualmente
vigente, que compondrá el sistema jurídico de fuentes en torno a la Cons-
titución normativa y el desarrollo del principio del pluralismo.

2.1. Posición de la Constitución en el sistema jurídico

La CE de 1978 es la norma fundamental del sistema jurídico español.
Es la norma suprema del ordenamiento español por que, en primer lugar,
ostenta una fuerza suprema respecto del resto de normas del sistema, una
posición jerárquicamente superior. La CE es, en términos kelsenianos, la
fuente de validez del resto de normas del sistema, es decir, la principal nor-
ma sobre producción jurídica del sistema y ocupa el lugar más alto de las
fuentes del ordenamiento. En segundo lugar es una norma y es directamente
aplicable por los jueces, directamente eficaz en relación con los ciudada-
nos 55. Cierto es que, como hemos visto en el apartado anterior en relación
con los Capítulos II y III del Título I, existen disposiciones constituciona-
les invocables directamente ante el juez y otras que precisan de un desa-
rrollo del legislador, pero la CE tiene un efecto irradiante sobre todo el
ordenamiento y todos los poderes públicos. El juez deberá siempre exami-
nar conforme a la CE todas las normas antes de aplicarlas, y plantear cues-
tión de constitucionalidad cuando alguna le ofrezca dudas. El juez deberá
también configurar la solución al litigio según lo expuesto en la CE e in-
terpretar todas las normas conforme a la misma (art. 5.1 LOPJ) 56.

«la única [nación] que puede salvar a Europa» H. SCHULZE, Estado y nación en Eu-
ropa, Crítica-Grijalbo, Barcelona, 1994. Entre estos valores también el dogma de la
supremacía de la ley en el contexto de la Constitución material.

55  Preguntarse sobre la eficacia directa de la Constitución significa, con DE

OTTO, preguntarse sobre si la CE es aplicable por los jueces o si constituye sólo un
mandato para el legislador y afecta por lo tanto a los demás destinatarios en la medi-
da en que se haya incorporado a las leyes. I. DE OTTO, Derecho Constitucional. Sis-
tema de fuentes, Ariel, Madrid, 2007, p. 77.

56 I. DE OTTO, Derecho Constitucional…, cit. p. 76.
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Carácter jerárquicamente superior y aplicabilidad directa conforman lo
que se ha venido en llamar principio de constitucionalidad, la sujeción de
todos los ciudadanos y los poderes públicos a la CE. Este principio se ex-
presa en el art. 9.1 CE: «Los ciudadanos y los poderes públicos están suje-
tos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», en ese orden, CE
y «resto del ordenamiento». Como observamos respecto de los derechos fun-
damentales el art. 53.1 afirma lo mismo en relación a los poderes públicos.

La afirmación del principio de constitucionalidad, como expresión de
la Constitución normativa, sin embargo, no debe extralimitarse. La efica-
cia directa de la CE se debe conjugar con el principio de legalidad, la ley
como expresión democrática, lo que conlleva que el aplicador del derecho
no pueda reputar por sí mismo inconstitucional una norma con rango le-
gal 57 (art. 163 CE) sino sometiendo la cuestión al juicio del TC, único ór-
gano con potestad para declarar la inconstitucionalidad de las mismas. Quie-
re esto decir que en España el control de constitucionalidad de las leyes se
encuentra «concentrado» en la jurisdicción constitucional, cuestión que será
examinada más adelante.

2.2. Procedimientos de reforma constitucional

La CE como constitución normativa caracterizada por su supremacía
respecto al resto de fuentes del ordenamiento, se expresa en primer lugar a
través de los procedimientos de reforma de sus disposiciones 58. La CE en
el Título X contiene normas que regulan la reforma constitucional a través

57 Ibidem, p. 78. La eficacia directa de la constitución debe excluir el control
de constitucionalidad de la ley postconstitucional, reconociendo esta posibilidad a
las normas con rango legal preconstitucionales. Ver Disposición derogatoria CE, apar-
tado tercero.

58  Como expone F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, cit., «por exi-
gencia del principio democrático, el principio de soberanía popular se transforma en
la fórmula jurídica (no exenta de una clara fundamentación sociopolítica) de la su-
premacía constitucional. Es por eso por lo que proclamación del principio de la so-
beranía popular en nuestra Constitución hay que entenderla desde la siguiente dife-
renciación: no es posible hablar… de intervención del pueblo como soberano dentro
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de procedimientos agravados, más complejos que los utilizados en la le-
gislación ordinaria 59. Es por lo tanto una Constitución rígida. En el punto
1.3 de este trabajo hemos expuesto la existencia de dos procedimientos de
reforma: uno ordinario, de reforma constitucional parcial (art. 167), y otro
agravado de reforma constitucional total (art. 168). Respecto del procedi-
miento agravado me remito a lo expuesto más arriba, por lo que en este
punto se expondrá el procedimiento ordinario.

El procedimiento ordinario de reforma se prevé en el art. 167. Se trata
de la conjugación de la supremacía y la rigidez constitucional en conso-
nancia con la necesidad de hacer adaptable el texto constitucional a la evo-
lución social. En este sentido promueve un amplio consenso, pero no lo
hace imposible, como el procedimiento agravado. Exige una mayoría de
tres quintos de cada Cámara, o en su defecto mayoría absoluta del Senado
y mayoría de dos tercios en el Congreso. La iniciativa es idéntica a la del
procedimiento agravado, sin embargo no exige referéndum (sólo si lo exi-
ge una décima parte de alguna de las Cámaras) y no necesita de su aproba-
ción en una segunda legislatura. El procedimiento ordinario permite la con-
secución de un amplio consenso, pero sin hacer imposible la reforma cons-
titucional, sin embargo sólo ha sido utilizado una vez, con ocasión de la
firma del Tratado de Maastricht. Debe recordarse que este procedimiento
de reforma encuentra límites materiales más arriba apuntados.

2.3. Relaciones entre ley y reglamento

El reglamento ocupa en el ordenamiento español una posición inequí-
vocamente subordinada a la de la ley. Así se expresa en los arts. 97 CE 60

del orden constitucional, sino tan sólo de su actuación como poder constituido», p.
34. Sobre esta base teórica debe entenderse la constitucionalización de los procedi-
mientos de reforma constitucional en España.

59 DE OTTO, op. cit., p. 56.
60 El art. 97 dispone: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Ad-

ministración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la
potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes».
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y 103.1 CE, en este último se afirma que la Administración pública actúa
«con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». La ley deroga, por lo tan-
to, cualquier reglamento contrario según el principio jerárquico 61.

El juez ordinario, por iniciativa propia, puede no aplicar al caso cual-
quier reglamento que contradiga normas de rango superior, puesto que un
reglamento contrario a una ley se considera nulo de pleno derecho, nuli-
dad que se produce ex lege, sin necesidad de declaración expresa 62. Así
se dispone en el art. 106.1 de la CE: «los tribunales controlan la potestad
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa». El reglamen-
to debe respetar lo que la ley haya dispuesto y, especialmente, las materias
reservadas a la ley.

Respecto a este último caso hay que destacar que la exclusión del re-
glamento en la regulación de una materia reservada a la ley no tiene un
carácter absoluto, la propia ley puede remitir determinados aspectos al re-
glamento, lo que no puede suceder, como advierte el TC es que «tales re-
misiones [de la ley al reglamento] hagan posible una regulación indepen-
diente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degra-

61 Principio enunciado en el art. 1.2 del Código Civil español: «carecerán de
validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior».

62 Según el artículo 6 de la Ley orgánica del Poder Judicial, 6/1985: «Los Jue-
ces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contra-
rios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa». Además, con-
forme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en su art. 51: «1. Las
disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las Leyes ni re-
gular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen
de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Co-
munidades Autónomas. 2. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los pre-
ceptos de otra de rango superior. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al
orden de jerarquía que establezcan las leyes». El art. 62.2 de la misma ley dispone:
«También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulne-
ren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango supe-
rior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroac-
tividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indi-
viduales».
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dación de la reserva formulada por la constitución a favor del legislador» 63

(concepto que ha sido denominado como «deslegalización»).
La potestad de dictar reglamentos corresponde al Gobierno por habili-

tación constitucional (art. 97 CE), por lo que los reglamentos no necesitan
(salvo en los casos de la reserva de ley) de una habilitación legal expresa,
corresponden a una habilitación originaria de la CE y pueden regular cual-
quier materia siempre que no contradigan a las leyes ni a la propia Consti-
tución (reglamento «praeter legem» o independientes). Asunto distinto es
el de la potestad reglamentaria del Presidente y los Ministros. Puesto que
nada se enuncia en la CE, estos encuentran su potestad restringida a los
casos en que exista una habilitación legal expresa («secundum legem») 64.

2.4. Existencia o no de diversidad de ordenamientos jurídicos

El pluralismo como valor superior del ordenamiento español (1.1 CE)
tiene una vertiente jurídica concreta. Da lugar a una diversificación de ti-
pos normativos, pero también de ordenamientos diversos, puesto que el
Derecho no es sino la manifestación del poder político y social a través de

63 Ver Sentencia del TC 83/1984 de 24 de julio.
64 Ver la Ley 50/1997, del Gobierno, que habilita la potestad reglamentaria del

Presidente y los Ministros. De forma genérica debemos decir que, la potestad regla-
mentaria no se puede identificar con aquella del Estado legal liberal, en la que la re-
serva de ley consistía precisamente en una garantía de regulación democrática de los
derechos y libertades, sustrayendo al Rey o al poder ejecutivo la posibilidad de regu-
lar determinadas materias. Hoy día, en los sistemas constitucionales democráticos, el
principio democrático envuelve también al poder ejecutivo, elegido directamente por
los ciudadanos o a través de una mayoría en un órgano de representación ciudadana.
Por ello la habilitación constitucional del art. 97 CE al poder ejecutivo para ejercer
la potestad reglamentaria ha de entenderse de forma amplia y general(al menos la po-
testad del Gobierno como órgano que dicta decretos, no la de los Ministros y sus or-
denanzas) reconociéndose su potestad reglamentaria praeter legem. En este sentido
ver: F BALAGUER CALLEJÓN, Manual de Derecho Constitucional, Vol. I., cit., pp. 115 y
ss., I. DE OTTO, Derecho constitucional…, cit., pp. 225-234, J. A SANTAMARÍA PASTOR,
Principios de Derecho Administrativo General, Vol. I, Iustel, Madrid, 2006, pp. 346-348,
E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo I, Madrid, 1983, pp. 183 y ss.
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las diversas instituciones con capacidad para producir normas. Así el sis-
tema de fuentes refleja la distribución del poder político entendido ahora de
forma plural 65, lo que da lugar a una pluralidad de ordenamientos jurídicos.

Estos ordenamientos derivan su validez de la propia CE. La CE conti-
núa siendo el epicentro de la reconstrucción de la unidad del sistema jurí-
dico, pero ahora de un sistema formado por ordenamientos diversos y plu-
rales. Desde una comprensión propia de las fuentes del derecho, por tanto,
el proceso del pluralismo se «manifiesta» a través de las previsiones cons-
titucionales, del reconocimiento constitucional. Los arts. 2 y 93 CE son un
buen ejemplo del reconocimiento constitucional de los ordenamientos au-
tonómicos y el ordenamiento europeo respectivamente. La CE reconoce en
el art. 2 el derecho a la autonomía, desarrollado en el Título VIII. El dere-
cho de cada CA conforma un ordenamiento distinto integrado en el orde-
namiento constitucional del Estado 66. Junto a este reconocimiento expre-
so existe además una afirmación constitucional de los órganos e institu-
ciones generales del Estado, a las que se les reconoce un ámbito competen-
cial fundamental, del que surgen normas estatales (149).

De este modo los ordenamientos autonómicos y el ordenamiento ge-
neral del Estado se insertan en el marco más amplio del ordenamiento cons-
titucional que «incluye a todas las normas que tienen vigencia en el Esta-
do y que han sido producidas de acuerdo con las normas sobre producción
jurídica establecidas constitucionalmente» 67. Ambos ordenamientos son
autónomos pero derivan su validez de la CE.

Junto a ellos la CE reconoce ordenamientos externos como el Derecho
de la Unión Europea. El art. 93 abre el ordenamiento constitucional e in-

65 En este sentido F. BALAGUER CALLEJÓN, Las fuentes del derecho. La expe-
riencia constitucional 1978-2000, CEPC, Madrid, 2000, pp. 161 y ss. También ID
Fuentes del derecho, Vol. I. cit., pp. 83 y ss.

66 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del derecho. Vol. I, cit, p. 83.
67 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del derecho, Vol. I., cit., pp. 82-83. Aun-

que se completan con las disposiciones de los Estatutos de cada CA, donde se con-
cretan las competencias desarrolladas por cada ordenamiento autonómico conformando
lo que se ha denominado en doctrina como «bloque de constitucionalidad», de aquí
la referencia que hemos hecho al ordenamiento constitucional entendido de forma
amplia como el conjunto de normas vigentes en el Estado producidas válidamente a
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troduce las normas producidas por las Instituciones europeas en el ordena-
miento español. Estas disposiciones poseen, no obstante, un fundamento
de validez distinto a la CE, por lo que su relación con los ordenamientos
estatales y autonómicos atiende a principios y criterios diversos de la arti-
culación establecida por el ordenamiento constitucional español. El crite-
rio principal es la competencia, puesto que el artículo 93 no es sino un tí-
tulo habilitante de competencias soberanas a las Instituciones europeas, pero
las normas europeas se incorporan con unas condiciones concretas en el
sistema español: la primacía y la eficacia directa.

2.5. Principios estructuradores del sistema de fuentes

Un sistema jurídico complejo, como el español, compuesto por diver-
sos ordenamientos, debe presuponer unas reglas, por simples que sean, que
al mismo tiempo que fundamentan la pluralidad misma la articulan asig-
nando a cada fuente una determinada posición en el conjunto 68. Estas re-
glas o criterios de estructuración del sistema 69 articulan el pluralismo de
las fuentes desde la perspectiva de la producción normativa, limitando si-
multáneamente la capacidad de producción normativa de cada fuente me-
diante la subordinación de unas a otras 70. Al jugar en referencia a normas
sobre la producción jurídica, lo que determinan en última instancia es la
validez de las propias normas.

través de las NSP establecidas constitucionalmente. Se trata por lo tanto de ordena-
mientos derivados que se encuentran vinculados en términos de validez al ordena-
miento constitucional, pp. 121 y ss.

68  Cfr. I. DE OTTO, Derecho Constitucional…, cit., p. 87.
69  Principios de estructuración que como señala J. A. SANTAMARÍA PASTOR, per-

miten «imaginar plásticamente dicho sistema como una estructura física dotada de
cuatro [?] dimensiones», puesto que este autor concibe los principios estructurales
del sistema como «meras reglas de conflicto», por lo que incluye el principio
procedimental (dimensión de profundidad) y el principio cronológico (dimensión tem-
poral). Ver Principios de Derecho Administrativo general, Vol. I, cit., pp. 175 y ss.

70  I. DE OTTO, op. cit., p. 87.
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Entre estas reglas de relación encontramos al principio de jerarquía y
de competencia. El principio de jerarquía se dispone en el art. 9.3 CE. Este
principio, que tradicionalmente ha relacionado las normas como superio-
res e inferiores, ha perdido consistencia en el constitucionalismo contem-
poráneo, precisamente por el pluralismo entre fuentes (pensemos que una
ley orgánica, una ley ordinaria de las Cortes, o una ley autonómica no se
relacionan por criterios de jerarquía y se encuentran en una posición de
paridad respecto de su fuerza), pero esencialmente por la aparición de las
relaciones interordinamentales 71. No obstante sigue estableciendo un vín-
culo esencial entre la supremacía de la CE y el resto de normas del siste-
ma interno, incluyendo a los EE.AA como normas de cabecera de los
ordenamientos autonómicos (EE.AA), y las normas legales estatales.

El criterio estructural que mejor representa al pluralismo constitucio-
nal español es el principio competencial. Permite garantizar la autonomía
normativa de aquellos órganos en favor de los cuales la CE ha establecido
atribuciones competenciales. Consiste en una distribución de las materias
susceptible de regulación entre las diversas fuentes y los diversos poderes.
Este principio es extremadamente útil al permitir, en el sistema autonómi-
co español, la articulación del pluralismo en la distribución territorial del
poder, mediante la distribución de competencias entre el Estado central y
las CC.AA. Este criterio estructural actúa en base, por tanto, a la relación
entre dos normas (u ordenamientos) en referencia a una norma habilitante
que establezca a quién pertenece la capacidad productora de una norma res-
pecto de una materia concreta: la CE 72.

2.6. Posible contribución a la configuración del sistema jurídico de la UE

Como hemos observado el sistema constitucional español se compone
de una pluralidad de ordenamientos, el estatal y los autonómicos. Esta plu-

71 SANTAMARÍA PASTOR considera que la jerarquía posee un ámbito de actua-
ción «intrasistema», opera dentro del ordenamiento del Estado y dentro de cada uno
de los ordenamientos autonómicos, pero no entre las normas del ordenamiento esta-
tal con las del autonómico, Ibidem, p. 177.

72 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, Vol. I., cit., p. 138.



El sistema constitucional de España 49

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 17-83.

ralidad se ha ido conformando poco a poco sobre las posibilidades que la
CE de 1978 otorgaba a los territorios. Lo cierto es que el constituyente
español posibilitó el desarrollo del Estado autonómico español implantan-
do sus bases, pero las autonomías se han desarrollado hasta el punto en
que este Estado autonómico escapa en mucho al texto constitucional. Igual-
mente ha ocurrido con el art. 93 CE que preveía el procedimiento de la ley
orgánica para adherirse a las CC.EE. El desarrollo de la UE y su derecho
ha provocado que el artículo 93 CE se muestre insuficiente, por sí mismo, para
explicar actualmente los motivos y la realidad de la integración europea.

Igualmente el texto constitucional ha quedado algo desfasado respecto
del art. 9.3. Si en un principio sólo se disponía el principio de jerarquía
entre las garantías jurídicas del sistema constitucional español, y se omitió el
principio competencial, hoy día, sin embargo, el principio de atribución y dis-
tribución competencial es la clave de bóveda de la articulación constitucional
del pluralismo ordinamental que actúa en España y en relación a la UE.

Sí debe destacarse que el constituyente previó, al menos, de manera
incipiente, dos principios de resolución de conflictos entre normas provo-
cadas por un «posible» desarrollo de ordenamientos autonómicos. La CE
afirma dos criterios conflictuales en el art. 149.3. La regla de la prevalen-
cia y la regla de supletoriedad. La regla de prevalencia establece que pre-
valecerán las normas estatales sobre las autonómicas en todo lo que no esté
atribuido a la exclusiva competencia de las CC.AA. La supletoriedad, es-
tablece que el derecho estatal será supletorio del derecho de las CC.AA.
Mientras que las discusiones de la prevalencia han terminado por resultar
irrelevantes desde el marco del principio de competencia, la supletoriedad,
por su parte, ha vivido una evolución radical en su definición por el TC,
empezando por ser una regla de atribución de la competencia que suponía
una validez general del Derecho estatal —en tanto que derecho supletorio
al autonómico— 73, pasando a ser una cláusula ordenadora de aplicación

73 Me remito a la exposición de las Sentencias en F. BALAGUER CALLEJÓN,
(Coord.), Manual de derecho constitucional, vol. I., cit., pp. 463 y ss. Concretamen-
te a la STC 5/1981 de 13 de febrero. Ver también I. DE OTTO, Derecho Constitucio-
nal, cit., pp. 282-283.
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de las normas en el Estado autonómico, (STC 147/91), llegando a consi-
derarse como un principio que establecía derecho transitorio válido en los
momentos de conformación del estado autonómico y que resulta hoy ana-
crónico (STC 61/1997). La supletoriedad ha oscilado en su comprensión
tratando de ajustarse a la evolución de la distribución territorial del poder
en España. Las diversas herramientas de resolución de conflictos entre nor-
mas y el debate y desarrollo de su comprensión en el marco constitucional
son una muestra del pluralismo ordinamental creciente al que se encuentra
sometido el sistema constitucional, y por lo tanto, de la necesidad de bus-
car y configurar continuamente herramientas útiles que articulen constitu-
cionalmente las relaciones entre ordenamientos plurales y reconduzcan el
sistema de nuevo hacia su unidad, coherencia y plenitud.

 En el mismo sentido encontramos en el ordenamiento europeo princi-
pios que han sufrido una evolución en su naturaleza conforme ha ido
definiéndose la distribución europea del poder (cuántas competencias, en
qué materias, qué unión). El propio principio de primacía del Derecho eu-
ropeo se cuestiona el mismo problema de evolución y desarrollo del plura-
lismo del art. 149.3. En un principio la primacía se identificó con una cues-
tión de jerarquía o competencia (STJ Simmenthal 1978), más tarde adop-
taría un cariz de principio de aplicabilidad (STJ IN.CO.GE 1990) como
mero principio de resolución de conflictos normativos en el ámbito
aplicativo que no determina de manera definitiva ni la competencia, ni la
jerarquía, ni la validez de las normas en conflicto. También se ha identifi-
cado a la «pre-emption» constitucional norteamericana con la primacía. La
pre-emption es propia de ordenamientos de carácter federal e incumbe a
una evolución paulatina del nivel de desarrollo y de ejercicio de las com-
petencias cedidas a las Instituciones «federales» 74. Obviamente esta cues-
tión no puede ser resuelta aquí. Sirva sólo para plantear la dinámica confi-
guración del principio de primacía conforme se ha optado por un tipo de
Unión Europea u otra. En Europa, será necesario atender a la evolución

74  El primero en trazar esta distinction, influenciado por el sistema Americano,
fue M. WAELBROECK, «The emergent doctrine of Community preemption – consent
and redelegation», en SANDALOW y STEIN (Eds), Courts and Free Markets: Perpectives
from United States and Europe, Vol. II, 1982, pp. 548-580.
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propia de un sistema de más integración (federalizado) o más cooperación
(internacionalizado).

Desde este planteamiento el art. 149.3 puede ser útil como paradigma
o campo de pruebas en la configuración de la distribución del poder tanto
a nivel interno como en la UE. De momento ha servido para identificar a
nivel interno, siquiera conceptualmente, el principio de primacía desde los
parámetros de la prevalencia sin connotaciones ni jerárquicas ni
competenciales, como un lugar común en desarrollo e indeterminado por
el momento. Las herramientas que se encuentren a nivel interno serán, sin
duda, transpuestas en su lógica al nivel externo, y a la inversa.

3. RELACIONES ENTRE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

3.1. Relaciones entre ordenamientos jurídicos

La CE preside todo el entramado de relaciones entre ordenamientos
jurídicos en el ámbito del sistema constitucional español. Es el centro de
imputación de las diversas relaciones interordinamentales. La CE contiene
una serie de herramientas que tratan de conformar sistemáticamente el plu-
ralismo jurídico dotándolo de unidad, coherencia y plenitud. El principio
de unidad, por ejemplo, consiste en la conformidad de todas las normas
del sistema (directa o indirectamente) con las disposiciones constituciona-
les 75 atendiendo al principio de constitucionalidad tal y como ha sido ex-
puesto en el epígrafe 2.1. Como hemos expuesto en los puntos 2.3 y 2.4,
las relaciones entre el ordenamiento estatal y los autonómicos deben ba-
sarse, en primer lugar, en la relación de «subordinación» de ambos frente
a la CE, desde donde se habilitan las «competencias» de sus diversos ór-

75 Obviamente la Unidad y coherencia de las normas autonómicas se remiten
en primer lugar a su conformidad con sus respectivos EE.AA en tanto que norma de
cabecera del ordenamiento autonómico. Pero, como puede observarse fácilmente, los
EE.AA se someten (en su configuración de ley orgánica de las Cortes) a los criterios
de constitucionalidad y al control por parte del TC.
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ganos (Parlamentos, gobiernos…) 76. Es necesario señalar que la configu-
ración de los ordenamientos autonómicos se encuentra anquilosada en la
CE, el «miedo atávico a la reforma constitucional» 77 ha provocado que el
Título VIII no responda completamente a la evolución actual del estado
autonómico (sirva de ejemplo el art. 148.2).

Por ello para la determinación del reparto material de competencias
entre Estado-CC.AA ha necesitado de la recomposición del concepto de
«Bloque de constitucionalidad», bloque en el que se consideran a los EE.AA
como fuente de «apreciación» del reparto competencial entre ordena-
mientos 78. Como cierre esencial del marco constitucional de relaciones entre
el Estado y las CC.AA, en el art. 149.3 de disponen los ya resumidos prin-
cipios de prevalencia y de supletoriedad. En el epígrafe 7.3 expondremos
someramente las herramientas del art. 150.

3.2. Articulación institucional de las relaciones entre ordenamientos

La reconducción del pluralismo a la unidad requiere de mecanismos
de participación de todas las partes y entes territoriales tanto en su repre-
sentación a nivel estatal como mediante instrumentos de coordinación y
cooperación 79. Esta necesidad ha venido a concretarse en el principio

76 Citando a I. DE OTTO, op. cit., p. 94: «La presencia en el interior de un orde-
namiento del principio de distribución de materias entre las normas viene a producir
así una alteración de las relaciones entre ellas que resultaría del principio de jerar-
quía: el enjuiciamiento de la validez de las normas no se atenderá al criterio de jerár-
quico únicamente, sino que éste habrá de completarse con el criterio de la relaciones
entre los contenidos normativos, un punto de vista desde el cual adquieren otra con-
figuración las relaciones de las normas entre sí y con la Constitución».

77 P. PÉREZ TREMPS, Sistema de Justicia constituciona», Civitas, Madrid, 2010,
pp. 159 y ss.

78 Art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
79 El deber de colaboración es entendido por el TC como «un deber genérico

de las Administraciones públicas», SSTC 18/1982, 95/1984, 80/1985, 96/1986, 104/
1988, 13/1992 y 112/1995.



El sistema constitucional de España 53

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 17-83.

jurisprudencial de «lealtad constitucional» (STC 18/1982) como un deber
de leal colaboración o mutuo auxilio, así como en la necesidad de fraguar
técnicas de cooperación.

La coordinación entre entes autonómicos y estatales es una constante
en la CE 80, a pesar de ello la CE no dispone instrumentos concretos, salvo
el art. 69.5 CE que conforma el Senado como «cámara de representación
territorial» 81. El Senado, sin embargo, no atiende en su composición al
modelo que pregona y se configura de una forma heterogénea e incohe-
rente, ya que es preponderante la representación de senadores provinciales
sobre la representación de las CC.AA 82.

Más allá del Senado la CE no dispone sin embargo más instrumentos
de comunicación y concertación interinstitucional, por lo que han venido a
configurarse a través de la legislación (LOFCA 8/1980, Título I LRJPAC
30/1992) o por medio de acuerdos y convenios vinculantes (art. 145). En-
tre los mecanismos utilizados debe hacerse una distinción entre los meca-
nismos multilaterales y los bilaterales. Los primeros son llamados de for-
ma genérica como «Conferencias sectoriales» (art. 3 LOFCA y 4 de la Ley
del Proceso Autonómico 12/1983) donde se reúnen el Ministro de una de-
terminada materia con los Consejeros (homólogos en la CA). Los segun-
dos aluden a la cooperación bilateral entre una CA y el Estado, singulari-
zada por la necesidad de una interlocución específica sobre un asunto con-
creto. Por último, es destacable la creación de la Conferencia de Presiden-
tes, en la que se reúnen periódicamente el Presidente del Gobierno y los
presidentes de las CC.AA. A través de cada uno de estos mecanismos se
busca la firma de acuerdos o convenios de carácter vinculante. Debe tam-
bién destacarse el art. 154 CE que dispone la figura del Delegado del Go-
bierno, con funciones de dirección de la Administración del Estado en el
territorio de la CA y de coordinación de sus políticas con la administra-

80 Arts. 103.2, 149.1.13.ª, 15.ª, 16.ª y 156.1 CE.
81  Ver en este sentido la reforma efectuada a través del Reglamento del Senado

refundido de 26 de mayo de 1994, donde se institucionalizan dos debates anuales so-
bre el Estado de las autonomías.

82 J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional, cit., pp. 772 y ss.
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ción autonómica. Más adelante resumiremos las principales competencias
del TC como órgano de resolución de conflictos normativos, competenciales
y de control de constitucionalidad de las normas autonómicas con rango
de ley (153. a).

3.3. Relaciones de los distintos niveles con el ordenamiento de la UE

La CE omite cualquier referencia a estas relaciones. La STC 76/1991
dispone que la aplicación del derecho comunitario en España corresponde
al Estado y a las CC.AA dependiendo del titular de la competencia afecta-
da por la norma comunitaria 83. Sin embargo la influencia de la integra-
ción europea ha provocado una progresiva rebaja competencial de las
CC.AA, al afectar al reparto competencial del Título VIII y por esta causa
se han tratado de establecer mecanismos adecuados de participación en la
fase interna del proceso de formación de la voluntad sobre determinadas
materias.

Estos mecanismos actúan en fase ascendente (formación de la volun-
tad en el nivel europeo) y descendente (aplicación). Respecto a la primera
fase debemos destacar la CARUE (Conferencia para asuntos relacionados
con la UE) 84 que adoptó en 1994 el «Acuerdo sobre Participación Interna
de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a
través de las Conferencias Sectoriales» estableciendo que un representante

83 También la STC 252/1988 establece que los conflictos a que dé lugar la eje-
cución del derecho comunitario han de ser resueltos de acuerdo con las normas inter-
nas de delimitación competencial, sin que ni el Estado ni las CC.AA puedan consi-
derar ampliado el ámbito propio de competencia en virtud de lo dispuesto por el de-
recho comunitario.

84 La articulación de tales relaciones se ha establecido o por vía jurisprudencial
o a través del establecimiento de mecanismos de concertación política abiertos en Es-
paña a partir de 1984 con base en los «Proyectos de convenio entre el Gobierno de la
nación y las CC.AA sobre cooperación con los asuntos relacionados con las CC.EE».
Tras varios proyectos frustrados surge la CARCE, cuya regulación adquiere rango
legal con la Ley n. 2 de 1997.
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autonómico, actuando en nombre de todas las Comunidades Autónomas,
se integra en la Delegación española que participa en las reuniones de los
comités que asisten a la Comisión, en el ejercicio de su labor de ejecución
de los actos adoptados por el Consejo. En 2004 se establece definitivamente
(Acuerdo de 9 de diciembre de 2004) la participación de un representante
(Consejero) en la Delegación con pleno derecho, en cuatro formaciones
del Consejo de la Unión Europea, relacionados con competencias autonó-
micas como (Política Social, Medio Ambiente, Educación…). Así mismo
se incorporan dos Consejeros autonómicos permanentes al REPER 85. Por
lo que se refiere a la fase descendente corresponde a las CC.AA
implementar las normas europeas en las materias que correspondan a su
competencia. Desde la perspectiva europea los entes territoriales están obli-
gados a aplicar el derecho europeo correctamente, sin embargo, la respon-
sabilidad última del incumplimiento del derecho originario y derivado de
los Tratados es del Estado. Es el Estado central el que incurre en respon-
sabilidad internacional cuando las CC.AA omiten la aplicación o el desa-
rrollo de las normas europeas, o lo hacen de forma incorrecta 86. La nece-

85 Los nuevos EE.AA, aprobados a partir de 2006, regulan las relaciones de las
CC.AA con las Instituciones de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación es-
tatal. Véase, como ejemplo, los arts. 218 y 230-239, del Título IX del Estatuto de
Andalucía.

86 En esta situación nos encontramos con diversas posibilidades de interven-
ción del Estado en el ámbito competencial autonómico. La supletoriedad, según STC
79/1992, es un instrumento legítimo para que el Estado actúe con disposiciones diri-
gidas a permitir la ejecución normativa comunitaria de forma supletoria respecto de
las CC.AA Sin embargo, también ha sido resaltado como una posibilidad excepcio-
nal puesto que el 149.3 no es una norma atributiva de competencia ni se puede utili-
zar para justificar la intervención del derecho estatal en ámbitos en los que no tenga
plena competencia. Para Balaguer, si el Estado actúa en ejecución del derecho euro-
peo por el incumplimiento de la CA no lo estaría haciendo desde la base del artículo
149.3, puesto que al no haber derecho autonómico aplicable, la norma nacional no
tendría carácter supletorio, sino que sería directa. Por el contrario, si el Estado actúa
en tal caso lo estaría haciendo sobre la base de los artículos 93 y 149.1.3.º, sobre la
obligación del Estado de cumplir el derecho internacional, por lo que no estaríamos
ante una normativa estatal en virtud de la competencia del Estado, cuanto en virtud
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sidad de articular garantías para el Estado del cumplimiento del derecho
europeo por parte de las CC.AA se plantea hoy día como un imperativo
interno.

4. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1. Existencia de jurisdicción constitucional y características

El Título IX CE regula la institución del TC, que se ha consolidado
como la garantía esencial de la Constitución normativa 87. El TC es un ór-
gano que ejerce una auténtica función jurisdiccional (como deriva de la
lectura del art. 123.1 CE y de la STC 9/1981), sin embargo es un órgano
«ad hoc», distinto y no integrado en el poder judicial. Tiene el monopolio
de fiscalización de normas con rango de ley (art. 161.a, y STC 73/2000).

de una obligación del Estado. El art. 150.3 (legislación de armonización), es otra po-
sibilidad pero también sobre este mecanismo ha advertido en TC (STC 76/1983) que
es una facultad que debe entenderse como cláusula de cierre del sistema para cuando
a las CC.AA no les sea posible ejercitar una facultad concedida, es decir, no cabe su
uso preventivo. Es decir, son utilizadas en momentos en que el «interés general» la
motive, y cuando esto ocurre no se trata de problemas coyunturales para los que es-
tán pensada la legislación de armonización, sino de problemas estructurales (como el
de la relación CA-UE) que requerirán otros medios —como una reforma constitucio-
nal— además de ser leyes de principio que no pueden ordenar de forma directa y ex-
haustiva, por lo que el ejercicio de desarrollo o aplicación siempre corresponde a las
CC.AA. La última posibilidad podría ser el planteamiento de un conflicto negativo
de competencia sobre la base de los artículos 71 y 72. O in extremis el uso de la fa-
cultad del artículo 155 CE. F. BALAGUER CALLEJÓN (Coord.) Manual de derecho cons-
titucional, op. cit., pp. 245-254. 463 y ss., 476 y ss.

87  Valga a modo de introducción las palabras de E. GARCÍA DE ENTERRÍA que
introducen la obra (clásica ya) sobre la Constitución Normativa y el TC: «el tema
del Tribunal Constitucional es posiblemente el tema central de nuestra Constitución;
me atrevo a decir… que es aquel en que esta Constitución se juega, literalmente, sus
posibilidades y su futuro». E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución normativa y el
Tribunal Constitucional, 4.ª ed., Civitas, Madrid, 2006, p. 129.
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Es un órgano creado para resolver conflictos de poder y de carácter cons-
titucional, así por ejemplo resuelve los conflictos de competencia (entre el
Estado y las CC.AA o entre estas entre sí, art. 161.1.c), conflictos de atri-
bución entre órganos constitucionales (art. 2.d LOTC y bis donde se in-
cluyen los conflictos de autonomía local), resolución de recursos de ampa-
ro, que en general son conflictos entre particulares y los poderes públicos
(161.1.b), además de todas aquellas competencias habilitadas por LO con
el límite de lo dispuesto expresamente en la constitución (STC 49/2008) 88.
Por último es necesario destacar que la justicia constitucional se impone
por el TC pero también a través de los jueces ordinarios, que actúan como
jueces de la constitucionalidad, teniendo en cuenta el carácter sistemático
del ordenamiento y el carácter normativo de la CE (9.3 y 53.1). Sin em-
bargo, las dudas sobre la constitucionalidad de las normas con rango legal
sólo pueden ser reputadas inconstitucionales por el TC (art.163 CE), esto
significa que el sistema de jurisdicción constitucional es concentrado 89

(STC 1/1981, FJ 2). El carácter de jurisdicción concentrada se expresa esen-
cialmente en el art. 1 LOTC, en la caracterización del TC como «intérpre-
te supremo de la Constitución», posición de supremacía que se despliega

88 Para un breve resumen sobre la actividad y características del TC en los últi-
mos años ver C. STARK, «Constitución. Jurisdicción constitucional. Interpretación
constitucional. (Reflexiones en torno a los 25 años de vigencia de la constitución es-
pañola)», en F. FERNÁNDEZ SEGADO, cit, pp. 1157 y ss.

89  Como observa MUÑOZ MACHADO es un sistema de jurisdicción constitucio-
nal concentrado pero no del todo. Se observa en la LO 2/1979 LOTC que «es un ór-
gano único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional», sin
embargo no es un sistema kelseniano puro. El juez ordinario tiene una amplia inter-
vención en los procedimiento de depuración de la legislación contraria a la Constitu-
ción (así el art. 6 LOPJ y el art. 163 CE, también la disposición derogatoria 3.ª de la
CE). Además el TC no se limita a declarar inconstitucional una ley, sino que es im-
prescindible que los jueces y tribunales estén atentos también al razonamiento
interpretativo, debido al recurso creciente a las sentencias interpretativas y manipu-
lativas (importancia de la ratio decidendi) art. 5.1 LOPJ y de la interpretación con-
forme a la constitución realizada por los jueces ordinarios. M. MUÑOZ MACHADO, Tra-
tado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Vol. II. El ordenamien-
to jurídico, Iustel, Madrid, 2009, pp. 436 y ss.
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en la interpretación de la norma fundamental y de las leyes y reglamentos
conforme a la CE. Esta supremacía se expresa además por el particular va-
lor de sus decisiones (publicación en el BOE), en que sus sentencias son
irrecurribles (art. 93 LOTC). La amplia asunción de competencias por el
TC nos hace plantearnos cuál es el sistema de designación de sus magis-
trados y en consecuencia si, el órgano llamado a invalidar las leyes y a
erigirse como «Comisionado del Poder constituyente» 90 está suficientemen-
te legitimado. Legitimación y despolitización 91 son los dos extremos que
han tratado de cuadrarse en el art. 159.1 CE, donde se observa que de doce
magistrados ocho de ellos están legitimados de forma directa por las Cor-
tes y en la búsqueda de amplios consensos en su designación se establece
una mayoría cualificada (mayorías y minorías), los otros cuatro de forma
indirecta 92.

90 F. BALAGUER CALLEJÓN, (coord.), Manual de Derecho constitucional, vol.
I., cit., pp. 261 y ss.

91 «La despolitización total de la institución es imposible. Un órgano único en
el Estado que puede anular le ley aprobada por el Parlamento, esto es, la máxima ma-
nifestación de voluntad ordinaria del Estado tanto política como jurídicamente, no
puede dejar de tener él mismo un cierto componente político. Y sin embargo para
tener legitimidad y para que sus decisiones sean aceptadas por la sociedad, ese com-
ponente político tiene que difuminarse lo más posible, hasta caso desaparecer a la
vista de la sociedad». J: PÉREZ ROYO, op. cit., p. 936.

92  Quisiera destacar aparte, con PÉREZ TREMPS, que «el TC ha sido un elemento
decisivo para la «constitucionalización» del ordenamiento». Ha realizado un gran es-
fuerzo por dotar de eficacia normativa a la Constitución y a los DD.FF, así como por
destacar la supremacía de la misma (9.1 CE), utilizando su poder de «revisión judi-
cial» como factor de «pedagogía constitucional para los jueces». Sin embargo, el TC
es percibido como un protagonista más del juego político, extendiendo de forma ex-
cesiva su papel como comisionado del poder constituyente. El problema de su exce-
sivo protagonismo en la toma de decisiones propias de la oportunidad política se en-
cuentra en el temor de la política española a la reforma constitucional (DTC 1/1994),
y al disenso político en cuestiones de estado que juegan siempre la carta del recurso
de inconstitucionalidad. P. PÉREZ TREMPS, Sistema de Justicia Constitucional, Civitas,
Madrid, 2010, pp. 159 y ss.
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4.2. Procedimientos ante la jurisdicción constitucional

Resumiremos muy esquemáticamente los procedimientos jurisdiccio-
nales del art. 161 CE, procedimientos que se extienden a todo el ámbito
territorial nacional, por lo que las normas de las CC.AA son susceptibles
de someterse al TC. En primer lugar el TC tiene competencia sobre el con-
trol de constitucionalidad de normas con fuerza de ley (161.1.a CE): re-
suelve recursos de inconstitucionalidad (arts. 31-34 LOTC), cuestiones de
inconstitucionalidad (art. 163 CE y arts. 35-37 LOTC), controla de forma
previa los tratados internacionales (art. 95.1 CE art. 78 LOTC). En segun-
do lugar tiene competencia de resolución de conflictos constitucionales
(161.1.c): de atribución entre órganos constitucionales (arts. 73-75 LOTC)
y de competencia entre Estado y CC.AA o de éstas entre sí (art. 161.1.c, y
arts. 60-72 LOTC, que a su vez se dividen en conflictos positivos y nega-
tivos de competencia), así como conflictos en defensa de la autonomía lo-
cal (arts. 75 bis-75 quinque LOTC). En tercer lugar tiene competencia de
control de constitucionalidad de disposiciones y actos de las CC.AA sin
fuerza de ley (art. 161.2 CE y Título V LOTC). En cuarto lugar, el TC
tiene competencia para resolver sobre los recursos de amparo en defensa
de los derechos reconocidos en los arts. 14-29 CE, y al art. 30. ( arts. 53.2
y 162.1.b CE, art.41 y ss. LOTC) sobre el mismo me remito al punto 1.6
de este trabajo. Por último, en coherencia con la supremacía del TC, se le
concede en el art. 4.1 LOTC la competencia de anular actos y resoluciones
que menoscaben su competencia, cuestión que será examinada en el punto 6.3.

4.3. Relaciones con el TJ de la UE

Los nuevos interrogantes a los que nos conduce el estudio del TC se
relacionan directamente con su posición frente al TJ puesto que su juris-
prudencia ha alterado la estructura de la jurisdicción ordinaria y su rela-
ción con la jurisdicción constitucional 93. De hecho, la jurisprudencia co-

93 Recordar que como dice ZILLER la cuestión prejudicial fue una propuesta ita-
liana en el Tratado de Roma derivada de la experiencia de los procedimientos plan-
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munitaria ha alterado la posición de supremacía y monopolio del TC a fa-
vor de una justicia constitucional europea de corte difusa. Esta alteración
se concreta en la expansión de la función constitucional de los jueces ordi-
narios 94. El principio de primacía ha provocado que las intervenciones del
juez ordinario sobre la ley no se funden ya en exclusiva en motivos de
inconstitucionalidad sino que se entiendan como la contradicción con el
derecho comunitario, cuestión que debe resolverse con la inaplicación de
la ley (hasta ahora monopolio del TC) y donde se ha prohibido expresa-
mente el planteamiento previo de cuestiones de constitucionalidad (STJ
Simmenthal 978) 95.

El TC por su parte ha reaccionado negando carácter y relevancia cons-
titucional a las cuestiones surgidas de la articulación entre derecho euro-

teados por los jueces italianos ante la Corte Costituzionale. J. ZILLER, La función de
los conceptos constitucionales de los Estados miembros en la nueva Constitución para
Europa, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 27-85. Con LÓPEZ BASAGUREN podemos desta-
car «los problemas generales a los que se enfrenta la justicia constitucional, cuando
tiene que lidiar con los desafíos que cada vez con mayor frecuencia le presenta el
despliegue del derecho comunitario», ¿Réquiem por la Constitución? El ordenamiento
constitucional en la integración europea, Civitas Europa, n. 2, 1999, pp. 7-30.

94 A. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y… op. cit.,
pp. 440 y ss.

95 Muy problemático si entendemos que el juez ordinario puede interponerse
en la actividad del legislador condicionando su eficacia. La interposición, por obra
del derecho europeo, llega hasta el punto de que los jueces ordinarios puedan incluso
declarar la responsabilidad del legislador por los daños que causan sus infracciones
u omisiones de cumplimiento del derecho comunitario (SSTJ Francovich de 1991 y
Hedley Lomas, 1996). Algo que no existe en ningún título de las leyes procesales
nacionales. Véanse, por ejemplo, la cuestión de las medidas cautelares de suspensión
de eficacia provisional sobre leyes contrarias al efecto útil del derecho comunitario
(STJ Factortame) o sobre reglamentos comunitarios con ocasión de recursos contra
sus propios actos nacionales de aplicación del reglamento comunitario (STJ
Zückerfabrik).Ver también el reconocimiento de esta doctrina por el Tribunal Supre-
mo, (SSTS de 5 de marzo de 1993, de 27 de julio de 1994, 16 de diciembre de 1997),
esencialmente dirigidas a daños causados a empresas pesqueras españolas por el Acta
de adhesión de España a las CC.EE, que el legislador debió contribuir a corregir y
no hizo.
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peo y CE 96 argumentando: 1. el derecho europeo no pertenece al bloque
de constitucionalidad 97. 2. El conflicto entre las normas internas y las eu-
ropeas no tiene relevancia constitucional 98. 3. El TC no entra a valorar la
correcta e incorrecta aplicación del derecho comunitario por los poderes
públicos nacionales (incluyendo el control de constitucionalidad del dere-
cho derivado de la Unión) 99. No obstante, para aliviar esta jurisprudencia,
el TC ha hecho alusión a la vía del art. 10.2 respecto de los derechos fun-
damentales para abrir el canon de constitucionalidad al ordenamiento co-
munitario. También ha establecido en la STC 58/2004 que la cuestión
prejudicial es un incidente procesal que tiene una relevancia constitucio-
nal, esencialmente respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, y que
su no planteamiento puede convertirse en criterio de admisión del recurso
de amparo. No obstante hay que destacar que este planteamiento sigue co-
rrespondiendo a los jueces ordinarios (STJ CILFIT) y que el TC no ha plan-
teado a día de hoy ninguna cuestión prejudicial por su cuenta.

96  Esta negación sirve para afirmar la supremacía de la CE sobre cualquier nor-
ma, puesto que la mejor forma de evitar las confrontaciones con un sistema es negar-
le, como principio, relevancia constitucional. J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, «La posición
del Tribunal Constitucional en la articulación entre tribunales comunitarios y tribu-
nales nacionales», en E. GARCÍA DE ENTERRÍA, y R. ALONSO GARCÍA, (dirs.) La en-
crucijada constitucional de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002, pp. 500 y ss.

97 Ver SSTC 76/1991, 115/1991, 29/1994, 67/1996, 146/1999. En esta última
se afirma: «son las reglas internas de delimitación competencial las que, en todo caso,
han de fundamentar la respuesta a las controversias competenciales suscitadas entre
Estado y CC.AA» (FJ 2).

98 El conflicto entre normas europeas y nacionales no tiene relevancia consti-
tucional, en el sentido en que la aplicación jurisdiccional de las normas europeas en
el Estado no corresponde al TC, sino que en su condición de legalidad no constitu-
cional corresponde a los jueces ordinarios. Ver STC 28/1991, por la incidencia del
art. 93 CE no se dota a las normas internas de rango o fuerza constitucional. El in-
cumplimiento del derecho europeo no supone un incumplimiento indirecto del art.
93 CE y por tanto no compete al TC su estudio. Es un problema de selección de
norma aplicable al caso y corresponde al juez ordinario. También STC 64/1991 y
STC 180/1993.

99 STC 252/1988, 197/1996.
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5. FORMA DE GOBIERNO

5.1. Forma de Estado

El art. 1.3 CE afirma: «la forma política del Estado español es la Mo-
narquía parlamentaria». La forma monárquica se regulará en el Título II,
«De la Corona» en cuya primera disposición (art. 56 CE) se dispone «el
Rey es el jefe de Estado». La figura del Jefe de Estado atiende a la evolu-
ción histórica de la democracia constitucional española 100. La CE ha si-
tuado a la Corona fuera de los poderes del Estado, pero le ha concedido un
lugar privilegiado. La «monarquía parlamentaria», como forma de Estado,
está legitimada democráticamente (1.3 CE), puesto que las propias com-
petencias de la Monarquía en España son atribuidas por la CE. Sin embar-
go el Monarca (como figura individual) no está legitimado democrática-
mente, porque es una magistratura hereditaria, por lo tanto no puede ser
poder, sino únicamente órgano del Estado, puesto que no puede haber po-
der que no emerja del pueblo 101 (arts 1.2 y 1.3). La forma política Espa-
ñola trata de este modo de reforzarse en la CE: se excluye al Rey del pro-
ceso político (no es un poder público), pero se le refuerza como órgano
constitucional protegiéndolo mediante el art. 168 (procedimiento agravado
de reforma). Con esta fórmula el Constituyente tendió al consenso: la for-
ma de Estado (monarquía parlamentaria) queda fuera de discusión políti-
ca, salvo a través de una revisión de la CE (procedimiento agravado) 102.

100 J. M. PORRAS RAMÍREZ, «La Monarquía Parlamentaria», en Y. GÓMEZ

SÁNCHEZ, XXV años de monarquía parlamentaria, 2006, pp. 17-28. B. OLIVER LEÓN,
Monarquía y estado constitucional: la institución monárquica en el proceso de con-
solidación del estado constitucional, Tecnos, 2002.

101 J. PÉREZ ROYO, op. cit., p. 759. «Dicho con otras palabras: la Corona forma
parte del ordenamiento constitucional, pero no forma parte del sistema político espa-
ñol propiamente dicho. Es un presupuesto de dicho sistema político».

102  El Rey en cuanto Jefe del Estado tiene algunas competencias propias. Com-
petencias que se limitan a «formalizar las decisiones jurídicas o políticas, derivadas
de otros órganos del Estado que ejercen el poder efectivo» (F. BALAGUER CALLEJÓN,
(Coord.), Manual de Derecho Constitucional, Vol. I., cit., p. 454). Estas son (62 y
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5.2. Forma de Gobierno: sistema parlamentario y bicameralismo im-
perfecto

España, como casi todos los países europeos occidentales, tiene un ré-
gimen parlamentario como forma constitucional de su gobierno (forma po-
lítica constitucional europea) 103. La forma de gobierno enmarcada en la
CE ha mantenido los postulados clásicos de ejercicio de la soberanía me-
diante la representación a través de la configuración de las Cortes Genera-
les como representación del pueblo español (art. 66.1). La centralidad del
Parlamento se expresa en sus funciones como órgano legislativo o de apro-
bación del Presupuesto general y como órgano de «producción del gobier-
no» 104 (99 CE) y su control político 105. La CE dispone, pues, un «Go-
bierno de legislatura» (101 CE), el Gobierno cesa con la celebración de
elecciones generales, y la primera labor del Congreso es «investir» a un
candidato a la Presidencia (art. 99). En este sentido las Cortes generales
destacan por ser representación directa de la voluntad popular, articulando
en el proceso político estatal las distintas corrientes sociales que previa-
mente los partidos han ordenado 106. La idea central del gobierno parla-

63 CE): las relaciones internacionales (acreditar a los embajadores y recibir acredita-
ción de los embajadores extranjeros, manifestar el consentimiento de Estado para obli-
garse internacionales, declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cor-
tes), articulación de la soberanía (convoca y disuelve las Cortes, convoca elecciones
generales, el referéndum), función legislativa (sanciona, promulga y ordena la publi-
cación de las leyes), función ejecutiva (nombra al Presidente del Gobierno, a su Mi-
nistros, confiere empleos civiles y militares, honores y distinciones, puede presidir
el Consejo de Ministros cuando lo proponga el Presidente, Mando supremo de las
fuerzas armadas, alto patrón de las Reales Academias), Justicia (se administra en su
nombre la justicia, nombra al presidente del TS, ejerce el derecho de gracia, nombra
a los magistrados del TC), nombra a los presidentes de las CC.AA.

103 J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional», cit., p. 703.
104 F. BALAGUER CALLEJÓN, (Coord.), cit., p. 466.
105 Así se formula en el art. 108 CE: «el Gobierno responde solidariamente en

su gestión política ante el Congreso de los Diputados».
106 F. BALAGUER CALLEJÓN, (Coord.), cit., p. 466.
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mentario no se sustenta en la contraposición Cortes generales y Gobierno,
sino entre mayoría parlamentaria-gubernamental y minoría parlamentaria
que constituye la oposición política 107. Es necesario señalar que las CA se
configuran también conforme a la forma parlamentaria de gobierno.

5.3. Incidencia de los partidos políticos y del sistema electoral sobre
la forma de gobierno

Los partidos políticos 108 son articulación del principio democrático, y
esto se expresa, en primer lugar, en su posición en la CE (art. 6), situada
en el Título preliminar y como tal protegida por el procedimiento agrava-
do de reforma. Su protección constitucional se extiende al art. 22 CE, de-
recho de asociación, por lo que los partidos políticos se encuentran prote-
gidos como ejercicio de auténtico derecho fundamental 109. En segundo lu-
gar en su propia definición constitucional: «los partidos políticos expresan
el pluralismo político, «concurren a la formación y manifestación de la vo-
luntad popular» y son instrumento fundamental para la participación polí-
tica…». No debe olvidarse su vinculación con el art. 1.1 («pluralismo po-

107 F. BALAGUER CALLEJÓN, (Coord.), cit., p. 510. En la cita se recuerda la STC
32/1985, FJ 3: «la contraposición entre mayoría y minoría pertenece a la esencia de
la democracia representativa».

108 El Estado es la expresión política de la sociedad, por lo que tiene que ser un
poder representativo de todos los intereses económicos o políticos. De esta forma en
España se afirma la «representación política» como forma de gestión del Estado. Esta
representación política necesita de instrumentos de estructuración política de la so-
ciedad y de racionalización del proceso electoral que conformen al Estado, de forma
democrática, como expresión del pluralismo social (J. PÉREZ ROYO, op. cit.). La pre-
misa esencial en el sistema de gobierno español responde a la definición de Kelsen :
«la esencia de la democracia no consiste en el dominio sin límites de la mayoría sino
en el compromiso permanente entre los grupos del pueblo representados en el parla-
mento por la mayoría y la minoría». H. KELSEN, Esencia y valor de la democracia,
Barcelona, 1977.

109 STC 85/1986, 56/1995.
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lítico») como valor superior del ordenamiento. La función constitucional
del partido, tal y como se ha configurado por el TC, influye en el sistema
de gobierno, especialmente por lo que se refiere a la relación entre repre-
sentante y representado. En esta relación, en teoría, no se acepta la interme-
diación del partido político (prohibición del mandato imperativo, art. 67.2
CE) 110. Estas connotaciones presumen que la voluntad del representante
es la voluntad de los representados y por ello la relación representativa sólo
puede ser quebrada por los propios representados en unas nuevas eleccio-
nes 111. Bajo esta idea se afirma la estabilidad del Gobierno al identificarse
con una mayoría parlamentaria estable expresión de unas elecciones pe-
riódicas. El sistema electoral español ha acrecentado la idea de permanen-
cia y estabilidad de los gobiernos. Pero lo ha hecho de forma tendencial-
mente bipartidista, terminando por identificar los dos grandes grupos par-
lamentarios con los dos grandes partidos políticos nacionales. En relación
con ello el sistema electoral español de elección de los diputados al Con-
greso se basa, en teoría, en un sistema proporcional (68.3 CE) cuyo desa-
rrollo se ha llevado a cabo por el legislador. Este desarrollo ha fijado el
número total de diputados en 350, un número comparativamente bajo que,
junto a la determinación de la provincia como circunscripción electoral
(68.2) ha favorecido a los dos principales partidos en un triple sentido: en
primer lugar, porque introduce una desigualdad notable en el valor del voto
según la población de su circunscripción, en segundo lugar porque el nú-
mero de escaños por circunscripción es muy bajo y en consecuencia trans-
forma el sistema de representación en un sentido «mayoritario», en tercer
lugar, el sistema D’hondt las minorías representadas (más allá de la oposi-
ción mayoritaria de turno) terminan por coincidir con mayorías territoria-
les que, si llegan a formar un grupo parlamentario único distinto a los dos

110 El art. 67.2 CE dispone: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán
ligados por mandato imperativo». Por ejemplo, el representante no pierde su condi-
ción por abandonar su partido político, tampoco si es ilegalizado, (STC 5/1983) y la
forma de agrupación de los diputados en el Congreso se realiza por grupos parlamen-
tarios y no por partidos políticos.

111 F. BALAGUER CALLEJÓN, (Coord.), cit., Vol. II., p. 264.
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mayoritarios, suelen coincidir con partidos de representación nacionalista
o regionalista. Todo esto provoca que tales agrupaciones, enormemente mi-
noritarias en cuanto a representabilidad y número de escaños, sean favore-
cidas frente a posibles terceras fuerzas de carácter más amplio en todo el
territorio nacional 112, lo que en último lugar favorece el bipartidismo.

5.4. Relaciones entre gobierno y parlamento

Hemos dicho que el Congreso tiene como principal función la produc-
ción del gobierno y el control de su actividad política. Esta relación
inescindible entre Gobierno y mayoría se expresa en el Título V denomi-
nado «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes generales», reco-
giendo los instrumentos de información y control que unen a ambos órga-
nos constitucionales (110 CE). La CE recoge, además, procedimientos de
exigencia de responsabilidad política (parlamentarismo racionalizado) con
la intención de dotar de estabilidad al ejecutivo, teniendo como finalidad
no la calificación de la juridicidad de la actuación del Gobierno sino el res-
paldo político en la Cámara baja. Por lo tanto, los procedimientos de con-
trol y la relación entre Gobierno y Parlamento son la manifestación de la
legitimación democrática del poder ejecutivo. Esto explica que en la CE se
hayan racionalizado las fórmulas de censura dando prioridad a la estabili-
dad del gobierno. La CE reconoce cinco fórmulas de relación: en primer
lugar, el acceso a la información de los parlamentarios (109 CE) que ofre-
ce la posibilidad de recabar datos en poder del Gobierno o solicitar la com-
parecencia de un miembro del mismo (110.1); en segundo lugar, las pre-
guntas, interpelaciones y mociones (control ordinario 111 CE), las interpe-
laciones pueden dar lugar a una moción para que la Cámara se manifieste

112 El propio profesor PÉREZ ROYO habla de forma no «oficial» de un posible
pacto de UCD y PSOE en el momento de redacción del proyecto constituyente, y el
posterior bloqueo de la LOREG (162.1) por los dos principales partidos favorecidos
de aquel pacto. Op. cit., pp. 682-684. Las dos primeras críticas pertenecen a esta obra,
la última, aunque generalizable, es propia.
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en un asunto concreto; en tercer lugar, la moción de censura (arts. 113 y
114.2) proveniente del Congreso, y la cuestión de confianza (112 y 114.1
CE), iniciada por el Presidente del Gobierno; y por último la disolución de
las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones como contrapeso del
Gobierno a los procedimientos anteriores (115 CE).

5.5. Incidencia de la organización territorial sobre la forma de go-
bierno

Quizás la influencia más destacable de la organización territorial so-
bre la forma de gobierno sea la composición del Senado y la estructura
bicameral de las Cortes. El Senado, como se ha expuesto es una cámara de
representación territorial, y en su composición se mezclan, por un lado se-
nadores de «elección» provincial (art. 69 apartados 2, 3 y 4) y por otro,
senadores «designados» por las CC.AA (69.5). El sistema bicameral, en-
cuentra un incomprensible desequilibrio a favor del Congreso y en detri-
mento del Senado 113. El problema es que si la Cámara Alta ha sido pensa-
da como un instrumento de representación territorial, por un lado, no se le
han concedido las facultades necesarias para ello 114, y por otro, su com-
posición es contraria a su naturaleza. La necesidad de reforma del Senado
a través de una reforma constitucional ha sido destacada en numerosas oca-
siones 115, para adecuar su estructura y competencia a una auténtica cáma-
ra de representación autonómica, (un Bundesrat español) como órgano cons-
titucional de coordinación y cooperación autonómica, de representación de

113 El Congreso actúa de forma individual, por ejemplo, en la investidura del
Presidente del Gobierno, en los procedimientos de exigencia de responsabilidad po-
lítica al Gobierno (112 y 113 CE). Tiene preeminencia además en la función legisla-
tiva (88, 134, 89.2 CE), en la reforma constitucional (167), en las situaciones de alar-
ma, sitio y excepción (116).

114 Ver artículos 74.2, 145.2, 158.2, 155 CE, los únicos en los que se le otorga
preeminencia.

115 Ver el Dictamen del Consejo de Estado 2006.
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los intereses territoriales y su articulación con el interés general del Esta-
do, y en coherencia con el extraordinario desarrollo del Estado autonómi-
co español en relación al proyectado en la CE 116.

6. ORGANIZACIÓN JUDICIAL DEL PODER

6.1. Estructura judicial básica

La CE designa a la estructura judicial en el Título VI como «poder
judicial», entendiendo por este «la estructura total e integrada de los órga-
nos del Estado que ejercen funciones jurisdiccionales» 117. El artículo 117
CE define la posición del poder judicial y su función en el Estado, legiti-
mándolo democráticamente, por su sumisión a la ley y articulándolo a tra-
vés de los principios constitucionales de independencia, inamovilidad
(117.2), imparcialidad 118, responsabilidad 119, exclusividad (117.3 y 4) 120,
y unidad (177.5) 121. La estructura del poder judicial queda en manos del
legislador orgánico, que ha configurado su estructura en base a la unidad
funcional y multiplicidad orgánica 122. Esto se ha traducido en una espe-
cialización material dividida en diversos órdenes: civil, penal, contencio-
so-administrativa, y social 123. Los juzgados y Tribunales se distribuyen
según un criterio territorial que coincide con la división administrativa del

116 Me remito de nuevo a F. BALAGUER CALLEJÓN, Manual…, Vol. II., op. cit.,
pp. 469-471.

117 Ibídem, p. 566.
118 STC 47/1983, 113/1987, 138/1991, 24.2 CE, y arts. 217-228 (recusación y

abstención) de la LOPJ.
119 Arts. 405 y ss. LOPJ y 446-449 Código Penal español.
120 STC 1/1981 y 23/1985.
121 STC 199/1987 y 60/1991.
122 J. PÉREZ ROYO, op. cit., p. 916.
123 Artículo 9 LOPJ. Además es necesario mencionar la jurisdicción militar con

una sala en el TS, los juzgados de Menores, de Vigilancia Penitenciaria y los Juzga-
dos de Violencia Sobre la Mujer, creados estos últimos por Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre.
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territorio (municipios, provincias, CC.AA, y Estado, además del partido
judicial) 124. Así existen Juzgados de Paz, Juzgados de Instrucción y Pri-
mera Instancia, Audiencias Provinciales, y juzgados de lo penal, social, vi-
gilancia penitenciaria, de menores y de Violencia. Por encima de ellos, en
cada Comunidad Autónoma existen Tribunales Superiores de Justicia, y
cerrando la ordenación a nivel Estatal, la Audiencia Nacional y el Tribu-
nal Supremo (TS) como instancia de casación. Entre los diferentes juzga-
dos y Tribunales opera la ordenación jerárquica a través de la doble ins-
tancia y un sistema de recursos. Los juzgados y tribunales son indepen-
dientes pero, no obstante, cuentan con un órgano de gobierno denominado
en el art. 122.2 CE como Consejo General del Poder Judicial, encargado
de sustraer al poder ejecutivo la «materia de nombramientos, ascensos, ins-
pección y régimen disciplinario».

6.2. Relación entre jurisdicción constitucional y ordinaria

El TC es un órgano que actúa de forma jurisdiccional pero que no per-
tenece al poder judicial, puesto que tiene unas competencias especiales. Su
relación con la jurisdicción ordinaria se articula en virtud de sus compe-
tencias especiales (punto 4), pero ello no obsta para que jurisdicción cons-
titucional y ordinaria entren a menudo en conflicto, puesto que ambas ju-
risdicciones convergen a la hora de tutelar los derechos fundamentales. Si
recordamos el artículo 53.1 observamos que la vinculatoriedad inmediata
de la Carta de derechos constitucional se expresa, en el art. 53.2, a través
de la tutela ordinaria por el procedimiento preferente y sumario ante los
tribunales y, «en su caso, a través del recurso de amparo» ante el TC. El

124 Este último es una demarcación exclusivamente judicial que debe hacerse
por ley con la participación de las CC.AA, atendiendo al artículo 35 LOPJ y a la STC
56/1990. Determinadas por la organización territorial se definen los órganos judi-
ciales: municipios- Juzgado de Paz, partidos judiciales-juzgados de instrucción y
de primera Instancia, provincias-Audiencia Provincial y juzgados de lo penal, so-
cial, vigilancia penitenciaria, de menores y de Violencia. CC.AA-Tribunal Supe-
rior de Justicia.



Augusto Aguilar Calahorro70

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 17-83.

TC, en su ley orgánica matiza su competencia en materia de derechos fun-
damentales en el art. 41 sobre la competencia del recurso de amparo: «sin
perjuicio de su tutela general encomendada a los tribunales de justicia».
Pero la jurisdicción ordinaria al tiempo que es pieza clave de la garantía
de los derechos fundamentales ejerce poder público, por lo que se encuen-
tra al mismo tiempo vinculado a los mismos. Así, dentro de la jurisdicción
ordinaria el art. 123 CE determina que «el Tribunal Supremo, con juris-
dicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». Con
ello se expresa que a pesar de que el TS es supremo en todos los ámbitos
jurisdiccionales sus decisiones y pronunciamientos pueden ser revisados
por el TC en recurso de amparo 125. Esta cuestión exige que nos plantee-
mos los mecanismos de delimitación de la competencia del TC frente a la
jurisdicción ordinaria. Podríamos decir que la cuestión se resuelve mediante
la afirmación de la supremacía del TC si, por un lado, nos referimos al art.
55 de la LOTC en la que se expone la eficacia de la Sentencia del TC que
admite un amparo frente a otra sentencia de la jurisdicción ordinaria 126, y
por otro lado, si observamos los mecanismos procesales en manos del TC
para evitar conflictos de competencia: a) competencia exclusiva sobre las
cuestiones prejudiciales e incidentales (Art 3 LOTC), b) sobre incidentes
de ejecución del art. 92 LOTC, (STC 107/2009) que puedan surgir en la
ejecución de sus resoluciones, y c) competencia en la delimitación de su

125 F. RUBIO LLLORENTE, «Sobre la relación entre Tribunal Constitucional y Po-
der judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional» en ID La forma del Po-
der Estudios sobre la Constitución, CEC, Madrid, 1993. También A. FIGUERUELO

BURRIEZA, «Crisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva»,
Revista Jurídica de Castilla y León, n. 7, 2005.

126  55.1 LOTC: «La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algu-
nos de los pronunciamientos siguientes: A. Declaración de nulidad de la decisión,
acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades
protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos. B. Recono-
cimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucio-
nalmente declarado. C. Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o
libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación».
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propia jurisdicción y la fijación de los límites entre la constitucionalidad y
la legalidad, del art. 4.1 LOTC.

Sin embargo, al mismo tiempo debe señalarse que recientemente se ha
reformado la LOTC (Ley orgánica 6/2007, de 24 de mayo), concretamente
en lo que atañe al recurso de amparo, de manera que se ha «objetivado» la
admisión del mismo exigiéndose un examen de su «especial trascendencia
constitucional» (art. 50 LOTC). Esto supone una deferencia para el juez
ordinario en su competencia de garante ordinario de los derechos al tiem-
po que limita la posibilidad de acudir en amparo por vulneración del «om-
nipresente» derecho a la tutela judicial efectiva vulnerada por jueces y tri-
bunales ordinarios, que acabó por convertir al TC en una «tercera instan-
cia» jurisdiccional.

A pesar de todo, debe afirmarse que los conflictos entre TS y TC se
encuentran a la orden del día en el sistema constitucional español 127.

6.3. Aplicación judicial del Derecho europeo

Como señala el artículo 19 del vigente Tratado de la Unión Europea:
«Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para
garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Dere-
cho de la Unión» 128. Con ello se destaca que uno de los rasgos esenciales
del sistema jurídico de la UE es que su respeto y ejecución está garantiza-
do por los tribunales nacionales, que funcionan como jueces ordinarios del
derecho europeo. El TC ha asentado doctrina en la que considera que la
aplicación del derecho europeo es una cuestión «infraconstitucional» 129 es

127  Paradigmática resulta la Sentencia de 23 de enero de 2004 de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo en la que se condenó a once Magistrados del Tribunal
Constitucional al pago de una indemnización de 500 euros al demandante en amparo
por la inadmisión de su demanda.

128 Precepto que recoge la doctrina del TJ en la Sentencia U.P.A. v. Consejo,
C-50/00, de 25 de julio.

129 Son infraconstitucionales y por lo tanto inadmisibles los planteamientos de
cuestión de inconstitucionalidad o recurso de amparo que versen sobre este conflic-
to: SSTC 28/1991,64/1991,180/1993.
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decir, las colisiones entre normas europeas y normas nacionales deben ser
solventadas por el juez ordinario atendiendo a los parámetros propios del
ordenamiento europeo (primacía, cooperación leal, eficacia directa…) 130,
para lo demás me remito al punto 4.3.

7. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER

El Título VIII de la CE establece la posibilidad de la ordenación terri-
torial del poder tendente al Estado autonómico. Existen dos ejes centrales:
un Estado, una patria común e indivisible de todos los españoles y el reco-
nocimiento del «derecho» al autogobierno y a la autonomía política (prin-
cipio de unidad y derecho a la autonomía), ejes situados en el Título preli-
minar, art. 2 CE. La CE no ha impuesto una estructura constitucional, sino
que ha reconocido un «principio dispositivo», la facultad de acceso a un
determinado régimen de autogobierno territorial (art.143-146, y 151 CE).
Actualmente todo el territorio nacional se ha dividido en 17 CC.AA y dos
ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), por lo que su ordenación territorial
ha pasado a denominarse como «Estado autonómico», aun cuando entre
sus elementos existen pocas diferencias con las ordenaciones federales 131.

Las CC.AA han establecido una pluralidad de ordenamientos jurídi-
cos propios encabezados por un Estatuto de Autonomía, norma institucional
básica del ordenamiento autonómico en la que se reflejan las competen-
cias asumidas por el ente territorial entre las que se encuentran competen-
cias legislativas. Los Estatutos de autonomía tienen unos especiales meca-
nismos de reforma que los hacen indisponibles para el Estado 132 por lo

130 STJ Simmenthal, C-106/77, de 9 de marzo de 1978; STJ Factortame, C-213/
89, de 19 de junio de 1990; STJ Francovich, C-6y 9/90, 19 de noviembre de 1991.

131 Me remito a E. AJA, Estado autonómico: federalismo y hechos diferencia-
les, Alianza, Madrid, 1999.

132 Una mayoría cualificada por la Asamblea legislativa de la Comunidad Au-
tónoma, la aprobación mediante Ley orgánica (mayoría absoluta) de las Cortes Ge-
nerales y, en su caso, referéndum ciudadano (por ejemplo artículo 248 del Estatuto
de Autonomía Andaluz).
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que adquieren una significación y rango especial en el sistema constitu-
cional español. Este significado se expresa significativamente en la deter-
minación de la distribución competencial entre Estado y Comunidad Au-
tónoma.

La articulación de la distribución competencial es «compleja y
asimétrica». Compleja porque el elenco no se encuentra tasado en la CE
sino que necesita de la enumeración de cada Estatuto de Autonomía. Es
asimétrico porque la presencia de la norma estatutaria es imprescindible
para resolver los conflictos competenciales entre poder central y autonó-
mico, pero estatuto y Constitución no se encuentran en el mismo plano.
En la resolución de los conflictos competenciales, y entre las garantías cons-
titucionales de las autonomías territoriales juega un papel trascendental el
TC, puesto que, la CE no refleja la verdadera situación de la ordenación
territorial del poder, ni una división competencial exhaustiva, sino que ne-
cesita de la conjunción entre CE y los 17 EE. AA. La importancia que ad-
quieren los Estatutos de Autonomía en la determinación de la distribución
territorial del poder en el sistema constitucional español ha llevado al TC
ha considerarlos como parte integrante del «bloque de constituciona-
lidad» 133, elementos esenciales para resolver conflictos constitucionales de
carácter competencial 134.

8. LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

8.1. Regulación de los estados excepcionales

La Constitución española da una respuesta jurídicamente ordenada a
las situaciones excepcionales y de crisis, regulando expresamente la pro-
tección extraordinaria del Estado. Tiene un «Derecho Constitucional de
Excepción», dispuesto en el art. 116 y dividido en los «estados de alarma,
excepción y sitio» y desarrollado por LO 4/1981.

133 STC 10/1982, FJ.2.
134  Me remito a F. RUBIO LLLORENTE, F., «El bloque de constitucionalidad»,

Revista Española de Derecho, constitucional, n. 27, 1989.
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Dispone la CE que el Estado de alarma corresponde a situaciones de
catástrofe natural o tecnológica. Se decreta por el Gobierno y se comunica
al Congreso, encargado de prorrogar el tiempo. El estado de excepción se
refiere a situaciones de crisis política, debe decretarse por el Gobierno pero
con la exigencia de la aprobación por el Congreso una vez que le ha sido
comunicada, entre otros aspectos, la relación de las medidas a adoptar re-
feridas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita 135. La
declaración del estado de sitio, se refiere a un acto de fuerza contra el es-
tado (fuerza armada), requiere de la mayoría absoluta del Congreso y es,
directamente, una garantía última consistente en el recurso a las fuerzas
armadas (elección de una autoridad y jurisdicción militar).

Como se observa en la declaración de los tres estados de excepción se
mantienen dos garantías últimas: la garantía de la no disolución del con-
greso (116.5) y la no modificación del principio de responsabilidad del
Gobierno y de sus agentes (116.6) 136. Todos los estados excepcionales en-
cuentran un límite en su formalización y en la obligatoria intervención del
Congreso de los diputados 137.

8.2. Limitaciones específicas de los derechos fundamentales

En el elenco de derechos fundamentales, la propia Constitución esta-
blece límites directos como es el caso del art. 18.3 (inviolabilidad del do-

135  Artículo 13.2.b de la LO 4/1981.
136 En el artículo 3.1 de la LO 4/1981 se dispone: « Los actos y disposiciones

de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los Estados de Alar-
ma, Excepción y Sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con
lo dispuesto en las Leyes». Y en el apartado 2 «Quienes como consecuencia de la
aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos esta-
dos sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios
por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo
con lo dispuesto en las Leyes».

137 P. CRUZ VILLALÓN, Estados excepcionales y suspensión de garantías,Tecnos,
Madrid, 1984.
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micilio y la cuestión del flagrante delito), art. 20.4 (derecho al honor, inti-
midad y propia imagen como límite a la libertad de expresión); art. 16.1,
(libertad ideológica con el límite del orden público). Como dispone el pro-
pio TC (STC 2/1982) todo derecho tiene sus límites, que establece la mis-
ma Constitución en algunas ocasiones y que, en otras, deriva de una ma-
nera indirecta o mediata de ella, en tanto que es necesario proteger o pre-
servar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes
constitucionalmente protegidos.

Como cierre al elenco de derechos fundamentales, la Constitución es-
tablece en el artículo 55.1 (Capítulo V «de la suspensión de los derechos y
libertades») un listado cerrado de derechos específicos que pueden ser «sus-
pendidos» por medio de la declaración de los Estados de excepción o de
sitio. Es importante comprender el término «suspendidos» dentro de la ló-
gica del instituto de los estados de emergencia, cuya único sentido, al ser
formalizados en la propia Constitución es la «vuelta a la normalidad» (Pérez
Royo) estos derechos son : la libertad y seguridad (art. 17), la inviolabili-
dad del domicilio (18.2), el secreto de las comunicaciones (18.3), la liber-
tad de circulación y residencia (19), libertad de pensamiento y de informa-
ción o prensa (20.1.a) y 20.1.d)), la prohibición del secuestro de publica-
ciones (20.5), derecho de reunión (21), derecho a la huelga (28.2), y el dere-
cho a tomar medidas de conflicto colectivo (37.2). El artículo 55.2 intro-
duce la posibilidad de suspender determinados derechos, o de flexibili-
zarlos para personas determinadas, en relación con las investigaciones
referentes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas (arts.
17.2, 18.2, y 18.3), con la necesaria intervención judicial y control par-
lamentario.

9. PERSPECTIVA DE GÉNERO

9.1. Referencias constitucionales a la igualdad de género

La CE de 1978 no contiene referencias concretas a la igualdad de gé-
nero. No obstante, podemos referirnos al artículo 1.1 que proclama como
valor superior del ordenamiento la igualdad, a su vez el artículo 9.2 CE
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dispone el principio de igualdad sustancial 138. Y es significativo que el
elenco de DD.FF. se presenta por medio del artículo 14 que dispone la igual-
dad formal y la no discriminación. El artículo 10.1 (dignidad humana) su-
pone la puerta de entrada al desarrollo de la igualdad por medio de su
especificidad en la vertiente de género, si atendemos a la doctrina que
entiende este artículo como puerta de apertura hacia el futuro y de asun-
ción de nuevos derechos en el elenco de derechos fundamentales de la
CE 139.

9.2. Referencias en textos territoriales de nivel constitucional

Al igual que en la CE en la mayor parte de los EE.AA se ha hecho
presente el principio genérico de igualdad sustancial. La evolución social
en las cuestiones de igualdad de género de los últimos diez años se ha he-
cho presente en todos los niveles, incluyendo el autonómico, con una re-
gulación amplia y diversa fruto de la reciente reforma del marco estatutario
general. Podemos decir que el Estatuto Andaluz y el Estatuto de Cataluña
son los dos textos que mayor número de referencias hacen a la cuestión
entre disposiciones de principios específicas 140. Las referencias
estatutarias alcanzan un alto grado de desarrollo puesto que incluyen dis-
posiciones referentes a la democracia paritaria 141, a medidas sociales y

138 «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la par-
ticipación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

139 Ver F. BALAGUER CALLEJÓN, «Derechos, principios y objetivos relaciona-
dos con la igualdad de género», en BALAGUER CALLEJÓN (Dir.), Reformas Estatutarias
y Declaraciones de Derechos, IAAP, 2008, pp. 281 y ss. Sobre el artículo 10.1 me
remito al capítulo XVI escrito por G. CÁMARA VILLAR, en Manual de Derecho Cons-
titucional, Vol. I. op. cit.

140 Citemos por ejemplo los artículos 15, 10.2, 10.1, 14 del Estatuto de Anda-
lucía y los artículos 4.2, 4.3, y 19 del Estatuto Catalán.

141 El estatuto Andaluz artículos 105.2, 107, 135 o 56.3 del Estatuto Catalán.
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laborales 142, a valores culturales y educativos 143, referentes a asociacionis-
mo y participación, y finalmente a violencia de género 144.

9.3. Políticas de promoción de la igualdad, en especial políticas rela-
tivas a violencia de género y presencia equilibrada en funciones
representativas

En las últimas dos legislaturas se ha dado un enorme impulso a las
políticas de promoción de igualdad, expresadas en la formalización de
un Ministerio de Igualdad. Paradigmática es, sin duda la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que desarrolla
los artículos 14 y 9.2 de la CE 145 y traspone la legislación comunita-
ria 146, esencialmente uniformando los conceptos de discriminación direc-
ta e indirecta, acoso sexual… Llama especialmente la atención el artículo
16 y 54 que introducen en el ámbito de los nombramientos de la Adminis-

142 Arts. 167, 37.1.11.º, 168, 174, 10.3.1.º del Estatuto andaluz; 40.2, 41, 45
del Estatuto Catalán; 12.2, 24.c, 26 del Estatuto de Aragón; 16.3, 17.2 del Estatuto
de Baleares; 10.2, 11, 80.3, del Estatuto de Valencia; o artículo 14.2 del Estatuto de
Castilla la Mancha.

143 Art. 21.8 sobre los planes educativos, o 208 sobre medios de comunicación
del Estatuto de Andalucía, así como el artículo 41.3 como mandato al reconocimien-
to de la mujer por los poderes públicos en el Estatuto de Cataluña, también la Dispo-
sición adicional cuarta del Estatuto Valenciano.

144 Artículo 16 del Estatuto andaluz, 41.3 de Cataluña, 30 de Aragón, 16.3 de
Baleares, 14.2 de Castilla la Mancha.

145 Como expresa en su artículo 1: «Las mujeres y los hombres son iguales en
dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere
su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singular-
mente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el
desarrollo de los artículos 9 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más de-
mocrática, más justa y más solidaria».

146 Directiva 2002/73/CE y Directiva 2004/113/CE relativas al principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a
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tración pública el principio de presencia o composición equilibrada de mu-
jeres y hombres, que, como define la Disposición adicional primera con-
siste en «la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto
a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento
ni sean menos del cuarenta por ciento». En coherencia la Disposición adi-
cional segunda modifica la Ley orgánica de Régimen Electoral General (art.
44 bis) exigiendo que en las candidaturas que se presenten para las elec-
ciones de diputados al Congreso, municipales, diputados al Parlamento
Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las CC.AA tengan
una composición equilibrada de mujeres y hombres. Es a la vez destacable
la creación desde 1983 del Instituto de la Mujer 147, y la elaboración perió-
dica del Plan Estratégico para la igualdad 148.

En relación con la Violencia de Género, es destacable la Ley orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la
violencia de Género. El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preven-
tivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las vícti-
mas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convi-
vencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el prin-
cipio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se
aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las ma-
nifestaciones de violencia que esta Ley regula 149.

la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y sobre
al aplicación del principio de igualdad de traro entre hombres y mujeres en el acceso
a bienes y servicios y su suministro.

147 Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad a través de la Se-
cretaría General de Políticas de Igualdad que tiene como principal finalidad la pro-
moción y el fomento de las condiciones que hagan posible la igualdad real y efectiva
de mujeres y hombres, así como la plena participación de la mujer en la vida políti-
ca, cultural, económica y social.

148  Ver SSTC 12/2008, de 29 de enero, y 59/2008, de 14 de mayo. Debe desta-
carse también El Plan Estratégico (2009-2011) que desarrolla cuatro principios rec-
tores: Ciudadanía, Empoderamiento de la Mujer, Transversalidad e Innovación.

149 Las medidas punitivas se confirma a través de la LO 15/2003, que modifica
la LO 10/1995 del Código Penal. Es necesario destacar la LO 27/2003, de 31 de julio
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10. INMIGRACIÓN

10.1. Datos generales de la inmigración

España tiene una situación peculiar respecto a la migración, ya que pasó,
en un par de décadas, de ser país de origen de migrantes a ser un país de
tránsito y destino. Con fecha 30 de junio de 2003 vivían en España
1.448.671 migrantes con permiso de residencia, éstos sólo suponían un
3,5% de la población total 150. Según el último balance del Observatorio
Permanente de la Inmigración 151, perteneciente a la Secretaría de Estado
de emigración e inmigración, realizado a fecha 31 de junio de 2009, en
España hay un total de 4.791.232 extranjeros con permiso de residencia.
Comparativamente se deduce que en los últimos seis años este número se
ha multiplicado por cuatro, lo que supone un asentamiento en España de
casi tres millones de nuevos habitantes. Estos suponen el 11% de la pobla-
ción total del censo. Los inmigrantes residentes en España son en su ma-
yoría de origen europeo (34,98%), latinoamericano (29,85%) y africano
(27,44%). El 21,18% del total son marroquíes por lo que son el colectivo
más amplio, seguido del rumano, el ecuatoriano (441.455), los colombia-
nos (288.255), los británicos (221.073), los chinos, los italianos, los pe-
ruanos, los búlgaros y los portugueses. Los lugares de mayor asentamien-
to de migrantes son Cataluña, Madrid y Andalucía. Del total de inmigrantes
regularizados la mayoría son mujeres 56,25% También se ha constata-
do un incremento, sin determinar, de personas en situación irregular.

reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Esta
legislación concuerda, de forma previa, con la normativa comunitaria: Decisión n.
803/2004/CE del Parlamento Europeo, acción comunitaria (2004-2008) para preve-
nir y combatir la violencia generada sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y
proteger a las víctimas y grupos de riesgo.

150  Así lo expresa el Informe Presentado por la Relatora especial sobre los de-
rechos humanos de los migrantes, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, sobre su visita a
España, 15 a 27 de septiembre de 2003.

151  Anuario estadístico de 2009, actualizado a 19 de octubre de 2010.
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El partido de la oposición lo cifra en 1.470.000 cifra que desmiente el
Gobierno 152.

10.2. Derechos reconocidos a las personas inmigrantes

El art.13 CE: «Los extranjeros gozarán en España de las libertades pú-
blicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los
tratados y las leyes». Entendemos que el extranjero es titular de los mis-
mos derechos que los españoles (con alguna excepción art. 23 derechos
políticos) 153. Esta idea se desarrolla en la LO 7/1985 y posteriormente en
la LO 4/2000, modificada por LO 8/2000 y finalmente por la LO 2/2009.
En el art. 4 de la ley orgánica se dispone que «los extranjeros gozarán en
España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la CE».
La regulación orgánica ha recogido la jurisprudencia esencial del TC en
esta materia, basada en la distinción entre «titularidad y ejercicio» de de-
rechos para delimitar la posición de los extranjeros 154. Todos los extranje-

152 Publicado en el artículo «100 Claves de la inmigración en España» en el
diario digital www.20minutos.es el 30 de octubre de 2010.

153 La excepción expresa del artículo 23 debe entenderse desde la reforma Cons-
titucional de 27 de agosto de 1993 propiciada por la ratificación del Tratado de
Maastricht. Es decir, debemos distinguir entre españoles con derecho al sufragio en
general, ciudadanos europeos con derecho al sufragio municipal y los demás que no
lo tienen y sólo pueden llegar a tenerlo mediante tratados de reciprocidad.

154 De la STC 107/1984 deriva el reconocimiento de tres grupos de derechos:
1. derechos que corresponden a españoles y extranjeros con una regulación igual [«una
completa igualdad entre españoles y extranjeros se da respecto de aquellos derechos
que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano… derechos tales como
el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideo-
lógica, etc., corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no
resulta posible un tratamiento desigual al respecto a ellos en relación con los españo-
les»], 2. Derechos que no pertenecen a los extranjeros (sufragio). 3. Derechos que
pertenecen o no según los tratados y leyes en los que sí puede haber una diferencia
de trato entre españoles y extranjeros.
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ros tienen la titularidad de todos los derechos del Título, pero su ejercicio
se remite a lo que dispongan los Tratados, la LO, y las leyes que regulan
el ejercicio de cada derecho fundamental. El artículo 3.1 de la LO recoge
un criterio interpretativo general «se entenderá que los extranjeros ejerci-
tan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con
los españoles» pero, en un principio, en las reformas del año 2000, este
criterio general fue desarrollado en referencia exclusivamente a los extran-
jeros residentes 155, a los legales. La ley, reconoció, por tanto, sólo a los
inmigrantes «legalizados» el derecho a la documentación, la libre circula-
ción, participación pública, libertades de reunión y asociación, libertad de
manifestación, educación, derecho al trabajo y la seguridad social, libertad
de sindicación y huelga, derecho a la asistencia sanitaria, derecho ayudas
para vivienda, derecho a seguridad social y servicios sociales, derecho a la
intimidad familiar y a la reagrupación familiar, derecho a la tutela judicial
efectiva, asistencia jurídica gratuita, y proscripción de discriminación. Tuvo
que ser el TC el que a través de la STC 230/2007 determinase la inconstitu-
cionalidad de la distinción en el disfrute de derechos por cuestiones admi-
nistrativas (residencia) y determinó, conforme al principio de la dignidad
humana del art. 10.1 CE que en nuestro sistema constitucional se afirman
tres tipos de derechos: 1. derechos que pertenecen a la «persona» en cuan-
to tal y no sólo en tanto que ciudadano, derechos inescindibles de la digni-
dad humana y que por tanto disfrutan tanto los ciudadanos, como los resi-
dentes como los extranjeros «sin papeles» (derecho a la vida, integridad
física y moral, libertad ideológica, pero también la asistencia jurídica gra-
tuita, la educación…). 2. Derechos que la CE reconoce a «todas las perso-
nas» por lo que el legislador no puede negar su ejercicio a los no residen-
tes (como el derecho de reunión y asociación). 3. Derechos no atribuidos
expresamente por la CE a los extranjeros y que el legislador sí puede con-
figurar en cuanto a su ejercicio por cuestiones de residencia. Ahora bien,
se dispone además un límtie al legislador, las condiciones para el ejercicio
de los derechos sólo serán constitucionalmente válidos cuando respeten su

155  Capítulo II de la LO 4/2000: para el ejercicio de todos los derechos es ne-
cesario que el extranjero tenga la condición de residencia.
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contenido esencial, se dirijan a preservar otros bienes o intereses constitu-
cionalmente protegidos y de manera proporcional.

10.3. Derechos de inmigrantes en situación irregular

Como hemos dicho, todos los derechos reconocidos por la LO 4/2000,
y 8/2000, limitaban su ejercicio a la condición de residente. Tras su refor-
ma 2/2009 permitió una configuración legal de los derechos de los
inmigrantes amparada en el límite insalvable de su conexión con el artícu-
lo 10.1, la dignidad humana, (STC 236/2007) 156, además de reconocer de-
rechos que la propia CE había concedido a «todos». Así, todos los extran-
jeros disfrutan en España, independientemente de su conexión administra-
tiva del derecho a la documentación, a la reunión y manifestación, a la li-
bertad de asociación, educación básica y posterior, sindicación y huelga,
asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermeda-
des graves o accidentes, o para menores de 18 años y mujeres embaraza-

156 Algunos derechos son interpretados por el TC como «derechos humanos»
en sentido amplio. Para G. CÁMARA VILLAR, «el concepto de derechos humanos ha
llegado a alcanzar un cierto grado de objetividad, siendo estable en su núcleo, puesto
que no existen hoy sólo a expensas de la voluntad del poder político, sino que man-
tienen respecto a éste una autonomía con base precisamente en su fundamentación
histórica. Los derechos humanos pertenecen ya al acervo cultural de todos los hom-
bres y su existencia es autónoma e independiente de cualquier voluntad política, que
sólo puede condicionar el modo de sus reconocimientos y el grado de sus concretas
garantías», en F. BALAGUER CALLEJÓN, (Coord.) Manual de derecho constitucional,
cit. p. 38. Esto es que los derechos constitucionales tienen una base histórico-univer-
sal y por ello no pueden ser negados a los extranjeros. Es lo que J. PÉREZ ROYO, ob-
serva en la funcionalidad del artículo 10.1 como «los derechos naturales como pre-
supuesto de los derechos fundamentales» (dignidad) op. cit., CÁMARA VILLAR consi-
dera que cualquier interpretación de los derechos fundamentales de los extranjeros
debe partir de la búsqueda de su progresiva efectividad, toda que vez que la sociedad
y el Estado no pueden permanecer ajenos a la garantía de las posiciones jurídicas fun-
damentales y básicas de todas las personas de su territorio aunque dichas personas
no integren su «demos». P. 78.
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das, tutela judicial efectiva, asistencia jurídica gratuita y, por supuesto, la
proscripción de la discriminación 157.

Resumen:
En este artículo se realiza un estudio general del sistema constitucional español. De
un modo descriptivo trata de ofrecerse una visión completa y resumida del trata-
miento que realiza el sistema constitucional español de un total de diez bloques te-
máticos predeterminados. Este estudio se enmarca dentro del proyecto sobre «La
interacción constitucional entre Unión Europea y Estados miembros como factor de
desarrollo del Derecho Constitucional Europeo». Por ello esta revisión del sistema
constitucional español debe ponerse en relación con el estudio de los otros veinti-
siete sistemas constitucionales con la finalidad de analizar el desarrollo del Dere-
cho constitucional europeo desde una vertiente dinámica, como una progresiva com-
posición a través de la interacción constitucional entre la Unión Europea y los sis-
temas constitucionales de los Estados miembros.
Palabras Clave: Derechos fundamentales, Fuentes del Derecho, Relaciones entre
ordenamientos, Jurisdicción constitucional, Forma de gobierno, Organización judi-
cial, Distribución territorial del poder, Limitación derechos fundamentales, Pers-
pectiva de género, Inmigración.

Abstract:
This paper provides a general study about the Spanish constitutional system. This
study provides a descriptive perspective of ten predefined thematic blocks in a sum-
marize and comprehensive way. This study is part of the research project «Constitu-
tional Interaction between EU and Member States as a development of European
Constitutional Law». Therefore, this revision of the Spanish constitutional system must
be related to other Member States constitutional systems in order to analyze the de-
velopment of European constitutional law from a dynamic aspect, as a progressive
composition through the interaction between the constitutional European Union and
the constitutional systems of the Member States.
Keywords: Fundamental rights, sources of law, relations between systems, Constitu-
tional Jurisdiction, government, judicial organization, territorial distribution of
power, gender perspective, Immigration.

157 La STC 115/87 incluye la libertad personal del artículo 17. La STC 99/1985
incluye el derecho a la tutela judicial efectiva y tiene mucha importancia para ello el
artículo 10.2.
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EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE ALEMANIA
CRISTINA ELÍAS MÉNDEZ Y OLIVER BLEISTEINER *
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1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1.1. Comparación general de los derechos fundamentales con respecto
a los de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea

La Ley Fundamental (LFB) enumera en su primer capítulo bajo la rú-
brica «Los derechos fundamentales», en los artículos 1 a 19, la mayoría de
derechos fundamentales. Además de éstos, encontramos otros derechos fun-

* Profesora Titular de Derecho Constitucional. UNED/ Investigador en la Uni-
versidad de San Petersburgo.
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damentales en el texto de la LFB (así, los arts. 20 IV, 33, 38, 101, 103,
104). Los derechos fundamentales vinculan a los tres poderes del Estado
en cuanto a su contenido, y contra su vulneración existe una protección
jurisdiccional para los ciudadanos a través del recurso de amparo
(«Verfassungsbeschwerde») (art. 93 I núm. 4a LFB) 1.

La persona en cuestión debe poseer la capacidad o madurez suficiente
(«Grundrechtsmündigkeit») para ejercer un derecho, lo que se deberá es-
tablecer en cada caso concreto para los menores de edad o personas con
alguna discapacidad intelectual. La mayoría de los derechos corresponden,
tal y como puede concluirse de su formulación, en primer lugar a las per-
sonas físicas (de conformidad con el art. 2 I, II LFB, «toda persona»
(«jeder»), art. 3 I, III LFB «todas las personas» («alle Menschen»), «na-
die» («niemand»), aunque también pueden referirse a personas jurídicas
(véase el art. 19 III LFB). Algunos de los derechos fundamentales se reco-
nocen, no obstante, únicamente a los ciudadanos alemanes («derechos fun-
damentales de los alemanes» («Deutschengrundrechte») o derechos de los
ciudadanos («Bürgerrechte») (véase el art. 12 I en conexión con el art. 116
I LFB) 2.

Los derechos fundamentales pueden clasificarse en cinco grupos dis-
tintos en función de su contenido. Derechos de libertad (por ejemplo, arts.
2 I, 4 I, 8 I, 9 I, 10 I LFB), derechos de igualdad (arts. 3, 6 V LFB), dere-
chos de participación ciudadana (arts. 20 IV, 33, 38 II LFB), derechos fun-
damentales procesales (arts. 17, 19 IV, 101, 103, 104 LFB) 3 y derechos

1 HUFEN, Staatsrecht II, p. 4 marginal 7 y ss.; PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte,
p. 19 y ss. marginal 65 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 211 § 26.

2 HUFEN, Staatsrecht II, p. 86 y ss. marginal 31 y ss.; IPSEN, Staatsrecht II, p.
18, marginal 61 y ss.; PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte, p. 34, marginal 122; STEIN/
FRANK, Staatsrecht, p. 220 y ss. § 27 I, II.

3  MAUNZ/DÜRIG (Dürig), Grundgesetz, art. 104 LFB marginal 1: La vulnera-
ción del art.104 I-III LFB puede invocarse en un recurso de amparo; no obstante, no
se considera que el artículo contenga un derecho equivalente a un derecho fundamen-
tal, dado que únicamente se limita a reproducir, concretar y reforzar el art. 2 II p. 1-3
LFB, de modo que únicamente el art.104 IV LFB posee significación por sí mismo.
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fundamentales de carácter social. Se renunció no obstante conscientemen-
te a la expresa incorporación de estos últimos, dado que se temía no poder
garantizarlos. En su lugar, el Estado se define como «Estado federal de-
mocrático y social» (art. 20 I LFB). A partir de dicha fórmula en combina-
ción con otros derechos fundamentales pueden reconocerse derechos a los
ciudadanos. La intangibilidad de la dignidad de la persona (art. 1 I frase 1
LFB) se considera el fundamento de los restantes derechos fundamentales.
En razón de su posición preferente, de su carácter intangible, y de su nivel
de garantía constitucional en función del artículo 79 III LFB, la dignidad
se contempla también como el derecho fundamental básico 4.

Todos los demás derechos fundamentales pueden considerarse una con-
creción del art. 1 I LFB, dado que la dignidad de la persona constituye el
referente último de todos ellos. En razón de las experiencias históricas, el
carácter inalienable y la vinculación de los tres poderes del Estado a los
derechos fundamentales se han recogido expresamente en el artículo 1 II y
III LFB 5.

Los derechos de libertad comprenden, entre otros, el libre desarrollo
de la personalidad (art. 2 I LFB), la libertad religiosa (art. 4 I LFB), la
libertad de opinión, investigación e información (art. 5 I-III LFB), así como
las libertades de reunión y asociación (arts. 8 I y 9 I LFB). Junto a éstas,
encontramos también derechos de libertad de carácter económico, tales
como la libertad de elección de profesión y la garantía de la propiedad (arts.
12 I y 14 I LFB). La esfera de la intimidad queda protegida particularmen-
te por la inviolabilidad del domicilio (art. 13 I LFB), la protección del ma-
trimonio y de la familia (art. 6 I LFB) y por el secreto de las comunicacio-
nes (art. 10 I LFB).

El principio general de igualdad se recoge en el art. 3 I LFB. Junto a
éste, se recogen también derechos de igualdad específicos, por ejemplo, la

4 HUFEN, Staatsrecht II, p. 65 marginal 19 y ss., p. 97, marginal 2, p. 143, mar-
ginal 9 y ss.; IPSEN, Staatsrecht I, p. 267 y ss. marginal 997 y ss.; STEIN/FRANK,
Staatsrecht, p. 212 y ss. §26 II.

5  HUFEN, Staatsrecht II, p. 155 y ss. marginal 34 y ss.; MAURER, Staatsrecht I,
p. 249, marginal 4 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 234 y ss. § 29 II, III.
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igualdad entre hombre y mujer (art. 3 II LFB), la prohibición de discrimi-
nación por razón de raza o de discapacidad (art. 3 III LFB), así como la
plena equiparación de los hijos nacidos fuera del matrimonio (art. 6 V LFB).

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de
2009, se reconocen los derechos fundamentales de la Carta de la Unión
Europea, que son equiparables en cuanto a su contenido y ámbito a los de
la LFB, y disfrutan del mismo rango jurídico que los Tratados de la UE,
de conformidad con el art. 6 I TUE 6.

Así, por ejemplo, el art. 1 frase 1 de la Carta es idéntico al art. 1 I
frase 1 de la LFB. Pero existen también algunas divergencias. De confor-
midad con el art. 2 II de la Carta, nadie puede ser condenado a muerte ni
ejecutado, pero según el tenor literal del art. 102 LFB, la pena de muerte
ha sido «abolida». No obstante, la reintroducción de la pena de muerte re-
sultaría sumamente discutible desde la perspectiva de la garantía del con-
tenido esencial del derecho a la vida del art. 1, 2 II frase 1 LFB 7.

En gran medida, los dos primeros Títulos de la Carta de la Unión Eu-
ropea de derechos fundamentales encuentran una norma equivalente en la
LFB (por ejemplo, el art. 4 de la Carta y el art. 104 I frase 2 LFB; los arts.
5 y 15 I de la Carta y el art. 12 I, II de la LFB; los arts. 11 y 13 de la Carta
y el art. 5 de la LFB). En este punto debemos no obstante mencionar una
peculiaridad. Algunos derechos de libertad no son mencionados expresa-
mente en la LFB, sino que son deducidos a partir de preceptos formulados
en términos amplios, como por ejemplo a partir de art. 2 I LFB en conexión
con el art. 1 I LFB. En los casos en los que no se encuentra un derecho
fundamental apropiado, el Tribunal Constitucional Federal (TCF) consi-
dera el art. 2 I LFB como un derecho fundamental de libertad «indetermi-
nado» («unbenanntes Freiheitsgrundrecht»). A partir del mismo el Tribu-
nal ha deducido entre otros el derecho a la propia imagen, el derecho al

6 IPSEN, Staatsrecht I, p. 19, marginal 57a; MAURER, Staatsrecht, p. 119, mar-
ginal 19b y ss.; HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 297 marginal 662; vgl.
PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte, p. 15 marginal 50.

7 IPSEN, Staatsrecht II, p. 65 y ss. marginal 254; MAUNZ/DÜRIG (Scholz),
Grundgesetz, art. 102 LFB marginal 1 y ss.; PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte, p. 99 y
ss. marginal 424 y ss.
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propio nombre y el derecho a la autodeterminación informativa («das Recht
am eigenen Wort») 8.

Los derechos de igualdad del Título III de la Carta pueden encontrarse
fundamentalmente en los principios de igualdad generales y especiales del
art. 3 LFB, aunque no se contempla la discriminación por razón de orien-
tación sexual. Compárense los arts. 20, 21 y 23 de la Carta con el art. 3 I,
II y III de la LFB 9.

Los derechos relativos a la protección del menor se contemplan en la
LFB en primer lugar como un derecho de resistencia de los padres frente a
las injerencias del Estado, derivando del derecho de cuidado de los padres
el correlativo deber (véase el art. 6 I y II, frase 1 LFB). Esto comprende
en especial la responsabilidad con respecto a la crianza y la educación.
Únicamente cuando el deber paterno amenaza con incumplirse, se hace efec-
tiva la obligación estatal de cuidado de conformidad con el art. 6 II, frase
2 y III LFB. Estos derechos están previstos en gran parte en la Carta de la
UE en los arts. 7 (respeto de la vida privada y familiar), art. 9 (derecho a
la familia y al matrimonio), art. 24 (derechos del niño) y art. 33 (protec-
ción económica y social de la familia) 10.

Los preceptos relativos a la solidaridad del Título IV de la Carta, tales
como la limitación de la jornada laboral y las vacaciones remuneradas del
art. 31, la Seguridad Social y la ayuda social del art. 34, o el derecho a un
servicio gratuito de colocación, no se encuentran expresamente menciona-
dos en la LFB. Las respectivas leyes de protección carecen de rango cons-
titucional y son leyes ordinarias (por ejemplo, la Ley sobre la implemen-
tación de medidas de protección laboral para la mejora de la seguridad y
de la protección de la salud de los empleados en el trabajo de 1996, «Gesetz
über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten

8 Vgl. HUFEN, Staatsrecht II, p. 233 y ss. marginal 5 y ss.; MAUNZ/DÜRIG (Di
Fabio), Grundgesetz, art. 2 marginal 127 y ss.

9 Para más detalles véase el epígrafe I 1.9 de este trabajo.
10  IPSEN, Staatsrecht II, p. 93 y ss. marginal 346 y ss.; MAUNZ/DÜRIG (Badura),

Grundgesetz, art. 6 C II 2 marginal 111 y ss., 116.
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bei der Arbeit, ArbSchG», o la Ley para la introducción del permiso de
maternidad de 1979, «Gesetz zur Einführung eines Mutterschaftsurlaubs,
MuUrlG»). Como antes decíamos, los derechos fundamentales de carácter
social, que fundamentan pretensiones de prestación con respecto al Esta-
do, no se encuentran generalmente positivizados (derecho a la educación,
ayuda social, vivienda), lo que en parte dificulta su efectividad. La opción
por la no positivización se produjo precisamente en razón de la dificultad
de realización y efectividad de las pretensiones que habrían derivado de
tales derechos. A fin de evitar situaciones de conflicto, únicamente se in-
cluyó el principio de Estado social en el art. 20 I LFB 11.

Los derechos fundamentales de carácter procesal del Título IV y las
disposiciones generales relativas a la interpretación y aplicación del Título
VII de la Carta son en su mayoría equiparables a las de la LFB (véanse los
arts. 49 I frase 1 y 50 de la Carta y el art. 103 II y III LFB). El ámbito de
aplicación, el alcance y la interpretación de la Carta se determinan funda-
mentalmente en función de sus arts. 51 y 52. En el art. 52 I de la Carta se
prevé una posibilidad general de limitación de los derechos, que sólo pue-
de producirse desde el respeto al principio de proporcionalidad, con dos
excepciones (véanse los arts. 8 II frase 1 y 17 I frase 2 de la Carta). Esto
demuestra que tanto en el plano de la Unión como también en la interpre-
tación de la LFB por el TCF existe una diferenciación entre el contenido
esencial y la proporcionalidad 12.

1.2. La posible contribución a las tradiciones constitucionales comunes

Existen algunos obstáculos que dificultan la contribución a las tradi-
ciones constitucionales comunes. La Unión Europea, incluso tras la última

11  IPSEN, Staatsrecht II, p. 31 y ss. marginal 110 y ss.; HUFEN; Staatsrecht II, p.
65, marginal 19 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 445 § 55 I.

12 CLASSEN, «Freiheit und Gleichheit im öffentlichen und im privaten Recht -
Unterschiede zwischen europäischem und deutschem Grundrechtsschutz?», EuR 2008
p. 627 (627 y ss.); FASSBENDER, «Der einheitliche Gesetzesvorbehalt der EU-
Grundrechtecharta und seine Bedeutung für die deutsche Rechtsordnung», NVwZ 2010
p. 1049 (1050); IPSEN, Staatsrecht II, p. 55 y ss. marginal 221.
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reforma de los Tratados, continúa sin convertirse en un Estado federal del
que la República Federal de Alemania (RFA) haya pasado a formar parte
como Estado miembro. El TCF acuñó tras su Sentencia sobre el Tratado
de Maastricht el concepto de «unión de Estados» («Staatenverbund»). Nada
ha cambiado a este respecto en principio la Sentencia Lisboa. Los Estados
miembros continúan pues transfiriendo sus competencias a la Unión Euro-
pea, que por sí misma carece de competencia para decidir sobre sus pro-
pias competencias. La RFA continúa siendo desde la perspectiva del TCF
no sólo un Estado soberano, sino que incluso la LFB prohíbe en su art. 23
I frase 3 en conexión con el art. 79 III LFB a los órganos estatales la trans-
ferencia de elementos fundamentales de la Constitución a una institución
supranacional (en aras a salvaguardar la identidad constitucional) 13.

1.3. La garantía constitucional de la Ley Fundamental

En especial el art. 79 III LFB deberá, con su garantía de perpetuidad,
proteger de forma permanente la conservación de los principios constitu-
cionales fundamentales, y este mismo artículo se considera, además de los
arts. 1 y 20, inmodificable. La posible elaboración de una nueva Constitu-
ción se prevé en el art. 146 LFB 14.

1.4. La previsión de reserva de ley

Existen principalmente dos vías para la restricción de los derechos fun-
damentales. La limitación se prevé a través de una reserva de ley contem-

13 BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Heinegg), GG, art. 23 B III 2 c, d marginal 24
y ss.; IPSEN, Staatsrecht I, p. 19 y ss. marginal 58 y ss.; véase BVerfG, «Vertrag von
Lissabon», NJW 2009, p. 2267 (2270 y ss.); MAURER, Staatsrecht I, p. 119 y ss. mar-
ginal 19b y ss.

14 BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Dietlein), LFB, art. 79 E I marginal 15;
MAURER, Staatsrecht I, p. 743 y ss. marginal 17 y ss.; para más detalles véase el epí-
grafe I 1.2.2 de este trabajo.



Cristina Elías Méndez y Oliver Bleisteiner92

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 85-137.

plada en el enunciado del propio derecho fundamental o deriva a partir del
derecho constitucional en conflicto 15.

En la mayoría de los derechos fundamentales de libertad se prevé una
limitación de los mismos mediante una reserva legal simple o cualificada,
la así llamada reserva de ley relativa a los límites («Schrankenvorbehalt»)
(véanse los artículos 5 II y 8 II LFB). El legislativo puede también delegar
al ejecutivo la posibilidad de limitación de los derechos fundamentales al
habilitar al mismo para otorgar decretos de conformidad con el art. 80 I
LFB. Esto requiere no obstante una ley formal como base legal y debe res-
petarse la doctrina de la esencialidad («Wesentlichkeitslehre») junto con
la reserva parlamentaria. La reserva parlamentaria impone que correspon-
de al legislador establecer las normas relevantes para los derechos funda-
mentales y que no puede delegarlas. De otro modo, resultaría demasiado
sencillo para el ejecutivo limitar los derechos fundamentales (ténganse en
cuenta el principio democrático y la división de poderes). De esta manera,
se fortalece la reserva de ley como reserva de parlamento 16.

Además, se recogen en la LFB derechos fundamentales no limitados,
los cuales no pueden en principio limitarse mediante leyes. Su ámbito de
aplicación se restringe según el principio de concordancia práctica de
Konrad Hesse a través del derecho constitucional en conflicto («límites
constitucionales inmanentes», por ejemplo en el art. 4 I LFB). El más alto
grado de protección constitucional corresponde al art. 1 I frase 1 al esta-
blecer la intangibilidad de la dignidad humana. En este caso, cualquier in-
jerencia en su ámbito de protección desencadena una consecuencia jurídi-
ca, careciendo de legitimación. Los derechos fundamentales procesales
(art. 101 y art. 103 LFB), los derechos de igualdad (arts. 3 y 6 V LFB) y

15 HUFEN, Staatsrecht II, p. 116 y ss. marginal 1; PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte,
p. 63 y ss. marginal 263 y ss.; para más detalles véase el epígrafe I 1.1.4 de este
trabajo.

16  MÜNCH/MAGER, Staatsrecht I, p. 132 y ss., marginal 212; PIEROTH/SCHLINK,
Grundrechte, p. 63 y ss., marginal 263 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 157 y ss.
§20 II 6; p. 161 y ss. § 20 III 3; p. 247 y ss. § 30 VI, VII.
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los derechos de ciudadanía (arts. 33 y 38 LFB) no contienen reserva le-
gal alguna 17.

1.5. La previsión de la garantía del contenido esencial

El art. 19 II LFB alude a las modalidades de limitación e interpreta-
ción de los derechos fundamentales. Por una parte, el legislador puede res-
tringir las normas mediante la previsión de límites en caso de intereses co-
munes en conflicto (véase el art. 2 II frase 3 LFB). Por otra parte, no le
está permitido tocar un núcleo determinado, el denominado contenido esen-
cial. Éste está al servicio de la protección de los ciudadanos y debe impe-
dir que el derecho fundamental afectado no encuentre aplicación alguna,
quedando vacío de sentido. Esto vincula también a la jurisprudencia, a fin
de impedir una negación de los derechos fundamentales al interpretarlos
judicialmente 18.

El TCF interpreta y concreta la norma correspondiente al someter al
derecho fundamental afectado a una ponderación en el conjunto del siste-
ma de los derechos fundamentales. El Tribunal ha reconocido a los dere-
chos fundamentales de libertad un núcleo esencial absolutamente protegi-
do, pero esta posición jurídica individual como derecho subjetivo especial
debe combinarse con una ponderación de la proporcionalidad. En función
de esto, el contenido esencial determina el ámbito que no puede ya limi-
tarse tras una comprobación del objetivo y del medio 19.

17  HUFEN, Staatsrecht II, p. 131 y ss. marginal 30 y ss.; PIEROTH/SCHLINK,
Grundrechte, p. 77 marginal 334; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 234 y ss. § 29 III, p.
268 y ss. §32 III, 1.

18  BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Enders), GG, art. 19, marginal 21 y ss.; HUFEN,
Staatsrecht II, p. 130 y ss., marginal 29; IPSEN, Staatsrecht II, p. 52 y ss. marginal
209 y ss.

19 BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Enders), GG, art. 19, marginal 26 y ss.;
PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte, p. 73 y ss. marginal 312 y ss.; STEIN/FRANK,
Staatsrecht, p. 247 y ss. §30 VI.
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Una violación de la garantía del contenido esencial supone que el de-
recho fundamental en cuestión ha sido vulnerado mediante tal injerencia
en su núcleo fundamental, ya que una agresión al mismo no puede en prin-
cipio justificarse 20.

1.6. Medidas jurisdiccionales

La LFB establece una revisión judicial de los derechos fundamentales
y de los derechos equivalentes, dado que difícilmente podrían resultar efec-
tivas la garantía y la protección de los mismos sin una posibilidad de ac-
ción procesal adecuada. Por ello su respeto puede ser examinado a instan-
cias de los ciudadanos mediante un recurso de amparo ante el TCF (véase
el art. 93 I núm. 4.a LFB). La previsión de la posibilidad de recurso se ha
recogido expresamente en la propia LFB, pero la concreta conformación
del proceso judicial se ha regulado mediante ley ordinaria (parágrafo 13
núm. 8.a de la Ley del Tribunal Constitucional Federal («Bundesver-
fassungsgerichtsgesetz», «BVerfGG») en conexión con los parágrafos 90
y ss. de la misma). El recurso de amparo puede ser interpuesto por cual-
quier persona que invoque una posible lesión de sus derechos fundamen-
tales por el poder público. Posee carácter subsidiario respecto a las demás
vías procesales y mediante el mismo únicamente se examina la violación
del derecho constitucional específico 21.

1.7. Ombudsman

Originariamente, los defensores del pueblo u «ombudsmen» existían
sobre todo en los ámbitos jurídicos escandinavos, desempeñando tareas de
control jurídico. En la LFB se previó en 1956 a través del entonces añadi-
do art. 45 b (Constitución militar) solamente un defensor en el ámbito mi-

20 BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Enders), GG, art. 19 marginal 31; IPSEN, Staatsrecht
II, p. 53 marginal 212 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 247 y ss., §30 VI.

21  PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte, p. 305 y ss., marginal 1222 y ss.; SCHLAICH/
KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 4.ª parte 5.º apartado A I marginal 194 y ss.
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litar (Delegado del Bundestag para las Fuerzas Armadas, «Wehrbeauftragter»),
que debía garantizar el control parlamentario en el ejército federal 22.

2. FUENTES DEL DERECHO

2.1. La posición de la Constitución en el sistema jurídico

La Constitución dispone el orden jurídico fundamental de una comu-
nidad. En la RFA se denominó a la Constitución «Ley fundamental» en
razón de las circunstancias históricas existentes durante su nacimiento. De-
bido a la estructura federal de Alemania, no sólo la Federación, sino tam-
bién cada Land dispone de un poder estatal propio con su respectiva Cons-
titución y poder legislativo. La LFB ocupa no obstante la posición jurídica
suprema con respecto a cualquier otra norma jurídica interna 23.

2.2. El procedimiento de reforma constitucional y disposiciones intan-
gibles

Los requisitos de contenido o materiales para llevar a cabo una refor-
ma constitucional se recogen en el art. 79 I LFB. De conformidad con el
mismo, la Constitución sólo puede ser reformada por una ley que expresa-
mente modifique o complemente el texto de la LFB. El procedimiento se
regula en el art. 79 II LFB, requiriéndose para dicha ley de reforma de la
Ley Fundamental la aprobación por mayoría de dos tercios de los miem-
bros del «Bundestag» y de dos tercios de los votos del «Bundesrat» 24.

22  MAUNZ/DÜRIG (Klein), Grundgesetz, art. 45b marginal 1; MÜNCH/MAGER,
Staatsrecht I, p. 22 marginal 39.

23  STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 17 y ss. §3 III; STREINZ/OHLER/HERRMANN, Der
Vertrag von Lissabon zur Reform der EU, § 1 V 1 a); para más detalles véase el epí-
grafe I 1.3.3 de este trabajo.

24 MAURER, Staatsrecht I, p. 738 marginal 6; MÜNCH/ MAGER, Staatsrecht I, p.
38 y ss. marginal 63 y ss.
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La garantía de perpetuidad del art. 79 III LFB constituye la limitación
más significativa del poder legislativo. Pone de relieve la diferencia entre
el poder constituyente y el poder constituido y con ello cómo el poder es-
tatal queda sometido al Derecho positivo. Si la propia cláusula de perpe-
tuidad fuera modificable mediante el procedimiento de reforma constitu-
cional del art. 79 I y II LFB, quedaría vacía de contenido y perdería así su
sentido. Por ello, por razones sistemáticas, se asume que también el art. 79
III LFB es inmodificable. La especial protección es aplicable al art. 1 LFB
(la dignidad de la persona y su fuerza vinculante) y al art. 20 LFB (princi-
pio democrático, principio de Estado de Derecho, orden constitucional y
derecho de resistencia), así como a la organización de la Federación en
Estados («Länder») y a la decisiva participación de éstos en la legislación 25.

De conformidad con el art. 146 LFB en conexión con el art. 5 del Tra-
tado de unificación («Einigungsvertrag»), la LFB dejará de estar vigente
el día en que el conjunto del pueblo alemán se dote, tras la culminación de
la unidad y la libertad, en una decisión libre, de una nueva Constitución.
De conformidad con el art. 5 del Tratado referido, el referéndum popular
tan sólo se recomienda, pero no se prescribe expresamente. De modo que
sería suficiente el procedimiento de votación habitual de conformidad con
los principios de la democracia representativa. Tal desarrollo parece no obs-
tante improbable tras veinte años de reunificación de Alemania 26.

2.3. La relación entre leyes y reglamentos

En la LFB, el «Bundestag» es el único órgano del Estado que es elegi-
do directamente por el pueblo. El «Bundestag» conforma, conjuntamente
con el «Bundesrat», el poder legislativo (de conformidad con el art. 38 I y

25  BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Dietel), GG, art. 79, marginal 1 y ss.; IPSEN,
Staatsrecht I, p. 280 y ss. marginal 1039 y ss.; MAUNZ/DÜRIG (Klein), Grundgesetz,
art. 79 III marginal 59,75 y ss.; MÜNCH/MAGER, Staatsrecht I, p. 39 y ss. marginal
65 y ss.

26 MAUNZ/DÜRIG (Klein), Grundgesetz, art. 146 marginal 19 y ss.; MÜNCH/
MAGER, Staatsrecht I, p. 39 marginal 65.
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70 y ss. LFB). Dado que el proceso legislativo suele resultar largo y com-
plejo, existe la posibilidad de autorizar mediante una ley formal la aproba-
ción de reglamentos («Rechtsverordnungen», art. 80 I LFB en conexión
con el art. 77 LFB). De esta manera se habilita al Gobierno federal, a un
ministro federal o a los gobiernos de los Länder a emitir reglamentos o
«leyes en sentido material» 27. Al efecto se requiere no obstante una ley en
sentido formal, que debe tramitarse de conformidad con el procedimiento
previsto en la LFB y por los órganos establecidos en la Constitución, y
que debe seguir el principio general de determinación a fin de garantizar
la seguridad jurídica. En la emisión de reglamentos no intervienen los re-
feridos órganos previstos en la LFB, sino que éstos habilitan a otros que
les representan en la concreción de un determinado ámbito jurídico. A este
respecto es especialmente importante la limitación de la habilitación y de
menor importancia la claridad de la formulación. Deben determinarse el
contenido, el objeto y el alcance de la autorización otorgada (de conformi-
dad con el art. 80 I frase 2 LFB), o, de conformidad con la jurisprudencia
del TCF, deben poder determinarse mediante la interpretación, pues de otro
modo el legislativo podría efectuar una transferencia excesiva del núcleo
esencial de su competencia legislativa al ejecutivo (principio de la divi-
sión de poderes) 28.

De conformidad con la consolidada jurisprudencia del TCF, el legisla-
dor está obligado por mandato de sus electores a regular por sí mismo to-
dos los ámbitos fundamentales, no pudiendo transferirlos al ejecutivo. Esto
es especialmente comprensible cuando uno recuerda que el «Bundestag»
es el único órgano directamente legitimado por los electores en el plano
federal. Por tanto, tal restricción de la posibilidad de transferencia respon-
de en primer lugar al respeto al principio democrático y a sus exigencias

27 Se sigue aquí la doctrina del concepto dual de ley. No obstante, hay que te-
ner en cuenta que los «Rechtsverordnungen» o reglamentos pueden contener, ade-
más de disposiciones de carácter general, otro tipo de actos jurídicos.

28  BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Uhle), GG, art. 80 B I 3 marginal 17 y ss.;
IPSEN, Staatsrecht I, p. 214 marginal 788 y ss.; HUFEN, Staatsrecht II, p. 120 mar-
ginal 6.
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de transparencia y legitimidad. En la determinación de lo esencial, el TCF
toma en consideración especialmente el posible perjuicio para los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos, a fin de garantizarles una amplia
protección 29.

2.4. La diversidad de ordenamientos jurídicos

El Estado federal alemán se compone de dieciséis Estados federados
(«Bundesländer» o «Länder»), como se pone de relieve ya en el preámbu-
lo de la Constitución. Además del ordenamiento de la Federación, hay,
por tanto, en Alemania dieciséis ordenamientos correspondientes a los
Länder, que gozan de autonomía constitucional y competencia legislati-
va y ejecutiva.

Por otra parte, la clasificación de normas del ordenamiento jurídico en
Alemania se efectúa, al igual que en la mayoría de ordenamientos jurídi-
cos europeos continentales, de conformidad con su ordenación sistemática
en Derecho constitucional (Ley Fundamental), Derecho público, Derecho
privado (Derecho civil) y Derecho penal.

Como Derecho público se entiende tanto el Derecho estatal nacional
como el Derecho internacional, por lo menos en cuanto comprende rela-
ciones jurídicas interestatales. También el Derecho penal supone en puridad
una parte del Derecho público, dado que no se ocupa de una relación entre
dos personas privadas con idénticas competencias. No obstante, se atribu-
ye al Derecho penal una especial posición en cuanto a la más afilada espa-
da del Estado y las potenciales vulneraciones de los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos estatales que implica, posición que también le co-
rresponde en función de su ámbito jurídico propio 30.

29  MAUNZ/DÜRIG (Maunz), Grundgesetz, art. 80 I marginal 3 y ss.; MÜNCH/
MAGER, Staatsrecht I, p. 236, marginal 422; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 157 y ss.
§ 20 II, 6,7.

30 MAURER, Staatsrecht I, p. 6 y ss. marginal 17 y ss.; véase STEIN/FRANK,
Staatsrecht, p. 12 y ss. § 2 V.
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2.5. Principios estructuradores del sistema de fuentes

La jerarquía de las normas jurídicas alemanas obedece a la estructura
estatal y de la competencia para su emisión. La competencia sobre la le-
gislación federal corresponde a los órganos de la Federación, y en el plano
de los Länder corresponde a los órganos de los Länder, gozando las leyes
federales de supremacía de conformidad con el art. 31 LFB. De este modo,
la jerarquía normativa de las fuentes de Derecho alemanas es la siguiente:
LFB, ley federal, reglamento federal, disposición administrativa federal y
Derecho consuetudinario federal. El mismo orden jerárquico es aplicable
en el plano de los Länder, es decir, Constitución del Land, ley del Land,
etc., cediendo ante el Derecho federal en caso de conflicto 31.

En cuanto Estado federal, Alemania cuenta con leyes federales que se
aplican en todo el territorio de la Federación, y con leyes de los Länder
que sólo tienen validez en el Land en cuestión. El Derecho federal preva-
lece sobre el Derecho de los Länder, lo que persigue garantizar que, en la
medida de lo posible, se den «condiciones de vida equivalentes» en todo
el territorio federal. Siguiendo la regla general del art. 30 LFB, los Länder
pueden legislar en tanto la LFB no confiera tal derecho a la Federación
(art. 70.1 LFB). La delimitación de competencias entre la Federación y los
Länder se rige por las disposiciones de la LFB sobre la legislación exclu-
siva y concurrente.

En los ámbitos sujetos a competencia exclusiva de la Federación (de-
finida en el art. 71 LFB), los Länder sólo pueden legislar si estuvieran ex-
presamente autorizados a hacerlo por una ley federal. En los ámbitos de
legislación concurrente, los Länder pueden legislar siempre que y en la
medida que la Federación no haga uso de sus competencias legislativas en
dicho ámbito. La Federación puede legislar en algunos de estos ámbitos
siempre que persiga crear iguales condiciones de vida en el territorio fede-
ral o mantener la unidad jurídica y económica de Alemania.

31  BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Hellermann), GG, art. 31 marginal 5; MAURER,
Staatsrecht I, p. 11 y ss. marginal 32 y ss.; para más detalles véase el epígrafe I 1.3.3
de este trabajo.
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Ejemplos de materias que constituyen competencia exclusiva de la Fe-
deración son: asuntos exteriores y defensa, incluyendo la protección de la
población civil; la nacionalidad en la Federación; la libertad de circulación
y de residencia, el régimen de pasaportes, la inmigración y emigración y
la extradición; el régimen cambiario y monetario y de acuñación de mone-
da, el sistema de pesas y medidas así como la fijación de la hora oficial; la
unidad aduanera y comercial, los tratados de comercio y navegación, la
libre circulación de mercancías, el intercambio comercial y financiero con
el extranjero, incluyendo la policía de aduanas y fronteras; correos y tele-
comunicaciones; la protección de la propiedad industrial, los derechos de
autor y los derechos de edición, etc.

Ejemplos de materias que constituyen competencias concurrentes de
legislación son: el Derecho civil, el Derecho penal, la organización judi-
cial, el procedimiento judicial, el régimen de la abogacía, del notariado y
del asesoramiento jurídico; el estado civil; el derecho de asociación; el de-
recho de residencia y establecimiento de los extranjeros; los asuntos rela-
tivos a los refugiados y expulsados; el Derecho laboral con inclusión del
régimen orgánico de las empresas, la protección laboral y las oficinas de
colocación, así como el seguro social con inclusión del seguro de desem-
pleo; la viabilidad económica de los hospitales y la regulación de las tari-
fas de los mismos; la responsabilidad del Estado, etc.

Una de las más importantes reformas del federalismo en Alemania se
ha producido mediante la modificación de la Ley Fundamental en 2006.
Entre otros cambios, se ha llevado a cabo una redistribución competencial
entre el Gobierno federal y los Estados. Los principales objetivos de la re-
forma han sido la clarificación del modelo, de modo que los ciudadanos
puedan saber quién es el responsable político (la Federación o el Land) de
cada decisión que se toma, así como la mejora y agilización del procedi-
miento legislativo en el nivel de la Federación.

2.6. La posibilidad de transferencia de legislación a la Unión

La antigua redacción del art. 23 LFB, que contenía el objetivo estatal
de la reunificación, se transformó tras su superación en la llamada «cláu-
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sula europea». Ésta prevé la transferencia de derechos de soberanía de la
RFA por ley (véase el art. 23 I frase 2 LFB en su nueva redacción), siem-
pre que se contribuya a la integración europea y se respete el art. 79 II y
III LFB (véase el art. 23 I frase 3 LFB en su nueva redacción) 32.

2.7. Posible contribución a la configuración del sistema jurídico de
la UE

De entre las relevantes aportaciones que el Derecho constitucional ale-
mán ha realizado y puede seguir realizando al sistema jurídico de la UE,
citamos ahora una ya clásica aportación (la dignidad de la persona como
derecho fundamental) y un rasgo que puede ser de interés en relación con
la profundización de la integración europea: el modelo que ha construido
—y que sigue desarrollando— de participación de los Länder en los asun-
tos de la UE.

Entre el catálogo de derechos fundamentales destaca la dignidad de la
persona del art. 1.1 LFB, producto en buena medida de la reacción frente
al horror y deshumanización del régimen nacionalsocialista, como aporta-
ción de Alemania a las tradiciones constitucionales comunes, y recogida
ya en el artículo primero de la Carta de derechos fundamentales. Si bien la
dignidad figuraba ya en textos internacionales, como el preámbulo de la
Carta de Naciones Unidas y el artículo 1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, e incluso en algunas Constituciones como la de
Baviera, Bremen o Hessen, la LFB por vez primera recoge la dignidad de
la persona como norma del máximo rango jerárquico y jurídicamente
vinculante, incluyéndola en su texto. Como explica Dreier 33, si bien es
posible que el Consejo parlamentario no pudiera imaginar el desarrollo
que la dignidad posteriormente alcanzaría, sí sus miembros fueron ple-

32  IPSEN, Staatsrecht I, p. 17 marginal 53; MAURER, Staatsrecht I, p. 108 y ss.
marginal 3; MÜNCH/MAGER, p. 33 y ss., marginal 57.

33 Horst Dreier, «Deustchland», en VON BOGDANDY, CRUZ, HUBER (eds.),
Handbuch Ius Publicum Europaeum, vol. 1, C.F. Müller, 2007, pp. 3-85 (17).
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namente conscientes de la singularidad de la posición jurídica que se le
reconocía.

Con respecto a la participación de los Länder en los asuntos de la UE,
cuyas bases constitucionales recoge el art. 23 LFB y que describimos en
sucesivos apartados, creemos que además de servir de modelo para los Es-
tados compuestos, podría servir de referencia para profundizar en la arti-
culación de la forma de participación de los Estados miembros en una Eu-
ropa cada vez más cohesionada, pudiendo constituir una posible contribu-
ción a la configuración del sistema jurídico de la UE.

3. LA RELACIÓN ENTRE ORDENAMIENTOS

3.1. La relación entre ordenamientos

En Alemania rige en primer lugar el ordenamiento jurídico del que se
ha dotado con la LFB como fundamento. Este ordenamiento puede no obs-
tante abrirse en el marco de las posibilidades constitucionales previstas en
la Constitución a otros planos jurídicos, de modo que la exigencia de do-
minio exclusivo del Derecho alemán se retira, posibilitando y permitiendo
la preferencia de aplicación de un Derecho procedente de otro ordenamiento
jurídico. Esta vía se siguió también en el proceso de integración europea
en el marco del art. 23 I LFB 34.

Con respecto al Derecho internacional público vigente no se produce,
por el contrario, teóricamente un solapamiento con el ámbito del Derecho
alemán interno. A fin de que aquél pueda tener un efecto vinculante, debe
o ser incorporado al propio ordenamiento jurídico o ser tenido en cuenta
por éste de alguna otra manera. Si se sigue la tesis de la transposición, de-
ben intentar evitarse las contradicciones entre ambos al incorporar el De-
recho internacional al Derecho interno. Las reglas generales del Derecho

34 VGL. HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 64 marginal 131;
MAUNZ/DÜRIG (Scholz), Grundgesetz, art. 23 marginal 54 y ss.



El sistema constitucional de Alemania 103

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 85-137.

internacional público forman parte del Derecho federal y prevalecen fren-
te a las leyes federales, de conformidad con el art. 25 LFB 35.

3.2. Articulación institucional de las relaciones entre ordenamientos

La Unión tiene de conformidad con el art. 47 TUE desde la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa personalidad jurídica propia, de modo que la
diferenciación entre el Derecho comunitario y el Derecho de la Unión ha
quedado obsoleta, a lo que también contribuye en sentido material el man-
dato de coherencia del art. 7 TFUE 36. De conformidad con el principio de
atribución de competencias, la UE carece de competencias originarias, sino
que se le reconocen únicamente las competencias que le han sido atribui-
das por los Estados miembros en los Tratados.

A fin de que el Derecho de la Unión sea respetado por los Estados
miembros, se han establecido determinados principios del Derecho de la
Unión, tales como el principio de primacía y su efecto directo. A esto tam-
bién coadyuvan la interpretación conforme con el Derecho de la Unión y
la no aplicación del Derecho nacional que sea contrario al de la Unión. Lo
cual sin embargo no determina su nulidad, sino que el Derecho nacional
solamente puede ser aplicado en supuestos que no guarden relación algu-
na con el Derecho de la Unión. Junto a esto persiste aún en el marco de la
política exterior y de seguridad común (PESC) Derecho interestatal o
intergubernamental, el cual se rige fundamentalmente por el art. 21 TUE. La
PESC no se ha sometido a las estructuras de decisión supranacionales, y el
TJUE no posee competencia sobre la misma (véase el art. 24 I 2 TUE). 37

35 MAUNZ/DÜRIG (Herdegen), Grundgesetz, art. 25 I marginal 1, 8 y ss., 36;
STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 26 y ss. §5 I 1.

36  HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 27 marginal 53 y ss.
37 BELJIN, «Die Zusammenhänge zwischen dem Vorrang, den Instituten der

innerstaatlichen Beachtlichkeit und der Durchführung des Gemeinschaftsrechts», EuR
2002 (p. 351 y ss.); HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 643 y ss. margi-
nal 1248 y ss.
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Con respecto a la relación institucional entre ordenamientos, debemos
citar en primer lugar al propio «Bundesrat», que se presenta por la LFB
como la Cámara a través de la cual los Länder participan en la legislación
y en la administración de la Federación y en los asuntos de la Unión Euro-
pea (art. 50 LFB).

Tanto el «Bundestag» como el «Bundesrat» cuentan con Comisiones so-
bre Asuntos de la Unión Europea. El «Bundesrat» dispone además —con
fundamento constitucional (art. 52.3.a LFB)— de una Cámara de asuntos
europeos para cuestiones relativas a la misma, y cuyas decisiones son con-
sideradas como decisiones del «Bundesrat». Cada Estado federal nombra
a un miembro del «Bundesrat» o a otra persona para la Cámara de Asun-
tos Europeos. Los miembros y los representantes del Gobierno federal pue-
den participar en las deliberaciones. El sentido de esta Cámara es poder
proporcionar una respuesta rápida y efectiva del «Bundesrat»con respecto
a los proyectos legislativos de la UE.

Además del cauce de participación en asuntos europeos a través del
«Bundesrat», de la Conferencia de Presidentes de los Länder («Minister-
präsidentenkonferenz») y de las otras Conferencias de ministros, la
«Europaministerkonferenz» («EMK», Conferencia de Ministros de Asun-
tos Europeos) es el órgano a través del cual los ministros, senadores y se-
cretarios de estado, responsables en cada Land de los asuntos relativos a
la UE, coordinan desde 1992 sus intereses en asuntos de la Unión Euro-
pea 38. La EMK se constituyó en 1992 como conferencia especializada de
ministros de los Länder. Entre las tareas fijadas en su día en el acuerdo de
constitución de la EMK figuran la participación en la defensa de intereses
de los Länder en asuntos europeos frente a los órganos de la Federación y
de la (entonces) Comunidad Europea; la determinación de las actividades
políticas europeas de los Länder; y la coordinación de la política de infor-
mación de los Länder para la promoción de la idea de Europa. Entre los
acuerdos adoptados en los últimos años por la «EMK» figuran las siguien-
tes reclamaciones de los Länder: una mejor delimitación competencial, el

38  http://www.europaminister.de http://www.bayern.de/Europaministerkonferenz
-der-Laender-.2591.10314507/index.htm
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reforzamiento del principio de subsidiariedad, posibilidad de reclamación
por parte del Comité de las Regiones y también por los Länder y regiones
de forma individual cuando sus derechos resultan afectados; y fortaleci-
miento de la democracia mediante la atribución de más derechos al Parla-
mento Europeo y a los parlamentos estatales.

3.3. Relaciones de los distintos niveles con el ordenamiento de la UE

Ambos niveles del Derecho de la Unión (originario y derivado) dis-
frutan de primacía frente al Derecho de los Estados miembros, y junto al
efecto vinculante también se reconoce principalmente la primacía de apli-
cación, que deriva de diversos aspectos («effet utile», art. 4 III TUE, arts.
267 y 288 TFUE) 39.

En virtud de la singularidad de la cláusula de perpetuidad (art. 79 III
LFB), el TCF reconoce solamente con carácter limitado la primacía del
Derecho comunitario, lo que se ha confirmado en la Sentencia Lisboa. El
legislativo alemán solamente puede transferir las competencias que le co-
rresponden según la LFB y de conformidad con el procedimiento previsto
al efecto —en el art. 23 I LFB—.

La propia garantía de perpetuidad del art. 79 III LFB y con ella una
reforma no admisible de los arts. 1 ó 20 LFB, así como las normas que
afectan a la fundamental participación de los Länder en la legislación, no
pueden por tanto ser transferidas. Estos principios son tenidos en cuenta
en el control de identidad constitucional y disfrutan así de un rango supe-
rior al Derecho de la Unión, prevaleciendo sobre el mismo. De esta mane-
ra el orden jerárquico de las fuentes jurídicas sería el siguiente 40: a) art.

39  HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 159 marginal 365; véase
SAUER, «Kompetenz- und Identitätskontrolle von Europarecht nach dem Lissabon-
Urteil-Ein neues Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht?», ZRP 2009, p. 195
(196); STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 30 y ss. § 5 III 3.

40  HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 62 y ss. marginal 126 y ss.;
IPSEN, Staatsrecht I, p. 280 y ss., marginal 1041 y ss.; MÜNCH/MAGER, Staatsrecht I,
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79 III LFB, b) Derecho de la Unión, c) Ley Fundamental, d) normas gene-
rales del Derecho internacional público, e) leyes federales y Derecho in-
ternacional de los tratados incorporado al ordenamiento interno, f) regla-
mentos y disposiciones administrativas federales, g) Derecho consuetudi-
nario federal, h) el mismo orden de fuentes en el plano de los Länder.

4. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1. El Tribunal Constitucional Federal

El Título IX de la Ley Fundamental (arts. 92-104 LFB) se ocupa del
poder judicial del Estado, pero no lo describe de forma definitiva y com-
pleta, sino que contiene solamente las reglas básicas sobre su estructura
organizativa. Éstas comprenden tanto el reparto competencial federal (arts.
95 I y 101 I LFB) como también la forma de elección y el estatus de los
jueces federales y de los Länder (arts. 97 I, II, 98 II y V LFB) 41.

En los arts. 93 y 94 LFB se regulan algunas disposiciones con respec-
to a la estructura y la forma de trabajo del TCF, pero no se establece su
estatus. El legislador recibe un mandato constitucional y una habilitación
(art. 94 II LFB) para determinar mediante una ley infraconstitucional la
estructura del Tribunal y el procedimiento constitucional 42.

De conformidad con el parágrafo 1 I de la Ley del Tribunal Constitu-
cional Federal («Bundesverfassungsgerichtsgesetz», «BVerfGG»), se tra-
ta de un tribunal autónomo e independiente frente a todos los demás órga-

p. 65 y ss., marginal 65 y ss.; RITTER, «Neue Werteordnung für die Gesetzesaus-
legung durch den Lissabon Vertrag», NJW 2010 p. 1110 (p. 1113); véase STEIN/
FRANK, Staatsrecht, p. 33 § 5 IV; véase BVerfG, Lissabon-Urteil, NJW 2009 p. 2267
(2269 y ss.).

41  BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Morgenthaler), GG, art. 92 C marginal 34;
MAUNZ/DÜRIG (Hillgruber), Grundgesetz, art. 92 I marginal 1 y ss.

42 BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Morgenthaler), GG, art. 94 A II marginal 3;
MAUNZ/DÜRIG (Hillgruber), Grundgesetz, art. 94 I marginal 1 y ss.
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nos constitucionales de la Federación. El TC se compone de dos salas de
ocho magistrados cada una (parágrafo 2 I y II de la Ley citada), cuyo man-
dato dura doce años y que excluye la renovación y el ulterior mandato (pa-
rágrafo 4 I y II de la Ley). La elección de los magistrados corresponde por
mitades al «Bundestag» y al «Bundesrat» (art. 94 I frase 2 LFB). El desa-
rrollo de esta regulación se encuentra en los parágrafos 5-9 de la Ley del
TCF. Tras su elección, los magistrados son nombrados por el Presidente
federal (parágrafo 10 de la Ley del TCF) 43.

4.2. Características de la jurisdicción constitucional

El TCF desempeña junto a otros órganos estatales la tarea de proteger
la LFB, estando considerado el máximo guardián de la Constitución. No
se encuentra sin embargo en una especial posición de jerarquía con res-
pecto a los otros órganos estatales. Sus sentencias vinculan tanto a los de-
más órganos constitucionales de la Federación, así como de los Länder, y
también a todos los tribunales y administraciones (parágrafo 31 I Ley del
TCF). Las sentencias del TCF tienen fuerza de ley en las variantes enume-
radas en el parágrafo 31 II de la LTCF, siendo únicamente el fallo jurídi-
camente vinculante, pero no los argumentos que lo fundamentan 44.

El TCF interpreta la LFB de forma vinculante y supervisa que sea res-
petada en la relación entre la Federación y los Länder. Además, tiene el
deber de garantizar la continuidad del ordenamiento democrático y liberal
fundamental así como el respeto de los límites formales y materiales de la
LFB por parte de los demás órganos estatales. Una tarea adicional consis-
te en la revisión de la protección de los derechos fundamentales cuando se
le plantea en el marco de un recurso de amparo 45.

43 SCHLAICH/KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 2.ª parte, II marginal
37 y ss.

44  MAUNZ/DÜRIG (Hillgruber), Grundgesetz, art. 94, III marginal 23; SCHLAICH/
KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 6.ª parte III 1 marginal 476 y ss.

45 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Morgenthaler), GG, art. 93 A I marginal 1 y
ss.; MAUNZ/DÜRIG (Hillgruber), Grundgesetz, art. 94 I marginal 3 y ss.



Cristina Elías Méndez y Oliver Bleisteiner108

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 85-137.

En razón de la fuerza vinculante de las sentencias del TCF, no siem-
pre resulta fácil diferenciar entre las decisiones jurídicas y las medidas de
carácter político. El TCF lleva a cabo a través de su jurisprudencia el de-
sarrollo y especificación de los principios jurídicos, procesos en los cuales
no obstante las fronteras entre la aplicación y la creación jurídica amena-
zan a veces con desdibujarse. Al TCF no le corresponde en principio la
comprobación de la idoneidad de las normas jurídicas. Tampoco puede en
caso de inconstitucionalidad de las leyes expresar su propia opinión sobre
las mismas. Si, en caso de que diversas interpretaciones sean posibles, existe
una variante constitucional, el TC está obligado a seguir la misma a fin de
salvaguardar la adecuación de la norma a la LFB (principio de la interpre-
tación constitucional conforme) 46.

Con respecto al problema de la división de poderes se arguyen las de-
mandas de contención judicial y la observancia del deber constitucional de
lealtad federal. No obstante, éstas pueden no convencer en relación con el
persistente deber del TCF de interpretación y control de la Constitución y
de su respeto por los demás órganos estatales. El TCF ha desarrollado de
acuerdo con ello criterios propios para el grado de intensidad de su control
judicial. Con respecto al legislativo, el TCF parte de una amplia responsa-
bilidad y libertad de conformación del «Bundestag». Éstas son aplicables
especialmente en el ámbito de los tratados internacionales y del orden eco-
nómico. Por lo demás, dependen mucho del ámbito material y pueden ir
desde un control de verificación de una prueba a un intenso control del
contenido. Frente a las decisiones del Gobierno federal, el TCF realiza un
esfuerzo de contención. Con respecto al poder judicial, el TCF no se con-
sidera una supra-instancia de revisión. Tan solo verifica si en la interpreta-
ción del Derecho ordinario por los tribunales de las cinco jurisdicciones
(art. 95 I frase 1 LFB) se ha producido una vulneración de un derecho cons-
titucional específico 47.

46 MAUNZ/DÜRIG (Hillgruber), Grundgesetz, art. 94 I marginal 2 y ss.; SCHLAICH/
KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 6.ª parte III 2 marginal 482 y ss.

47 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Morgenthaler), GG, art. 93A II marginal 5 y
ss.; SCHLAICH/KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 7.ª parte II 4 marginal 517 y ss.
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En caso de estado de defensa (art. 115.a I LFB), debe garantizarse en
primer lugar la capacidad de trabajo y función del TCF a través del art.
115.g LFB, a fin de verificar desde una perspectiva constitucional la exis-
tencia del supuesto de defensa y los actos de estado de emergencia emiti-
dos de conformidad con el art. 115.d LFB. Un aspecto adicional reside en
la protección frente a golpes de estado, o su control por el TCF, que pue-
den gestarse durante el estado de emergencia. El art. 115.g) LFB parece
poner en manos del TCF con su doble función de garantía los medios para
la defensa de la LFB, aunque en caso de un golpe de estado violento parece
dudoso que pudiera hacerse cumplir en la práctica una resolución del TCF 48.

4.3. Tipos de procedimientos ante el Tribunal Constitucional

En el art. 93 LFB se enuncian los tipos de procedimientos ante el TCF.
Sólo se enumeran de forma expresa algunos de los artículos relevantes,
remitiendo en lo demás a otros casos previstos en la LFB. En el parágrafo
13 LTCF se mencionan todos los procedimientos previstos en la LFB, in-
cluida la posibilidad de ampliación, estableciendo su regulación procesal
por ley ordinaria. Principalmente se trata en los conflictos jurídicos ante el
TCF de procedimientos a instancia de parte, de modo que el TCF no pue-
de actuar de oficio. No obstante, una vez el procedimiento se ha iniciado,
ya no queda sometido a las demandas planteadas, y el procedimiento se
basa en el precepto establecido 49.

Los procedimientos que se interponen con mayor frecuencia son el re-
curso de amparo (art.93 I núm. 4.a y 4.b LFB en conexión con §§ 13 núm.
8.a, 90 y ss. LTCF), el conflicto entre órganos (art.93 I núm.1 LFB en co-
nexión con §§ 13 núm. 5, 63 y ss. LTCF), el control abstracto y concreto
de constitucionalidad (art. 93 I núm. 2 en conexión con §§ 13 núm. 6, 76 y

48  BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Schmidt-Radefeldt), GG, art. 115g marginal 1
y ss.; MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 115g I marginal 1 y ss.

49 MAUNZ/DÜRIG (Maunz), Grundgesetz, art. 94 I marginal 1 y ss.; SCHLAICH/
KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 3.ª parte II marginal 58 y ss.
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ss. LTCF; art.100 I en conexión con §§ 13 núm. 11, 80 y ss. LTCF) y las
controversias relativas a la estructura federal (art.93 I núm. 3 LFB en co-
nexión con §§ 13 núm. 7, 68 y ss. LTCF; art.93 I núm. 4 LFB en conexión
con §§ 13 núm. 8, 71 y ss. LTCF). En casos inaplazables, puede solicitarse
la protección jurídica de urgencia de conformidad con el parágrafo 32
LTCF, siempre que ninguna disposición especial lo impida (art.61 II frase
2 LFB, § 53, 58 I LTCF) 50.

4.4. La relación del TJUE con el TCF

Al Derecho de la Unión corresponde principalmente la primacía frente
al Derecho interno de los Estados miembros. También el TJUE reclama
una posición supraordenada frente a los tribunales constitucionales nacio-
nales, lo cual no es sólo comprensible, sino también necesario en función
del proceso de homogeneización de la jurisprudencia. Esto también se re-
conoce por el TCF, si bien con las ya mencionadas limitaciones 51.

El TCF se enfrenta al TJUE cuando un acto jurídico de la Unión in-
fringe el art. 79 III LFB, amenazando con vulnerar la identidad constitu-
cional, lo cual se ha confirmado nuevamente en la Sentencia Lisboa 52.

Desde que se ha efectuado la equiparación de la Carta de derechos fun-
damentales de la UE con el Derecho comunitario originario (art. 6 I TUE)
y se ha confirmado la continuidad de los derechos fundamentales comuni-
tarios no escritos (art. 6 III TUE), los reparos expresados en las Sentencias
Solange con respecto a la protección de los derechos fundamentales, ya so-
lamente legitiman una posibilidad teórica de control por parte del TCF 53.

50 SCHLAICH/KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 6.ª parte I marginal 462.
51  BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Morgenthaler), GG, art. 93 marginal 11; a este

respecto véanse los epígrafes I 1.3.3 y I 2.1.2 de este trabajo.
52 HARATSCH/KÖNIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 63 marginal 128; SCHLAICH/

KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 4.ª parte 7.º apartado II 2 c marginal 365.
53 PACHE/RÖSCH, «Die neue Grundrechtsordnung nach dem Vertrag von

Lissabon», EuR 2009 p. 769-790(771 y ss.); SCHLAICH/KORIOTH, Das Bundesver-
fassungsgericht, 4.ª parte 7.º apartado II 1 marginal 359.
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5. LA FORMA DE GOBIERNO

5.1. La forma de Estado

Alemania es, de conformidad con el art. 20 I LFB, una República de-
mocrática con una estructura federal. El sentido del principio republicano
se concreta por ejemplo en las disposiciones sobre la elección del Presi-
dente federal como jefe del Estado, quien, sin embargo, no tiene un man-
dato vitalicio, sino de cinco años de duración, permitiendo la reelección
inmediata una sola vez (art. 54 I y II LFB) 54.

5.2. La forma de gobierno

Alemania tiene un sistema de gobierno parlamentario, en el cual el
«Bundestag» es el único órgano federal elegido directamente por los ciu-
dadanos. En función de la facultad de representación recibida de los ciu-
dadanos, toda actuación estatal debe ser por lo menos autorizada por el
«Bundestag». El Gobierno federal se compone del Canciller federal y de
los ministros federales nombrados por él (art. 62 LFB). El Canciller fede-
ral es elegido por el «Bundestag» a partir de la propuesta no vinculante
del Presidente federal, quien le nombra (art. 63 I, II frase 2 LFB). Esto
constituye una alteración del sistema parlamentario a favor del «Bundestag»,
dado que, con frecuencia, a otros jefes de gobierno únicamente se les co-
munica la confianza del parlamento, sin que se produzca una elección
directa 55.

El número de ministros no está fijado, mencionando la LFB expresa-
mente únicamente a algunos de ellos, por ejemplo, en el art. 65.a) LFB al
Ministro de Defensa, en el art. 96 II frase 4 LFB al Ministro de Justicia y

54 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Huster/Rux), GG, art. 20 B marginal 49 y ss.;
MAUNZ/DÜRIG (Herzog/Grzeszick) Art.20 III marginal 5.

55 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Butzer), GG, art. 38 A II 1 marginal 2 y ss.;
MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 62 III marginal 73 y ss.



Cristina Elías Méndez y Oliver Bleisteiner112

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 85-137.

en el art. 108 III frase 2 al Ministro de Hacienda. Al Canciller correspon-
den además otras competencias, como el poder de dirección y mando en
caso de estado de defensa (art. 115.b LFB), el refrendo de los decretos y
disposiciones del Presidente federal (art. 58 frase 1 LFB), y el derecho de
convocatoria del «Bundestag» de conformidad con el art. 39 III frase 3 LFB.
El Gobierno federal es uno de los órganos estatales superiores, represen-
tando la cúpula del ejecutivo. Es el órgano de dirección política, dispo-
niendo además de la posibilidad de la iniciativa legislativa 56.

El principio de canciller («Kanzlerprinzip») está recogido en el art. 65
frase 1 LFB. Le corresponde la así llamada competencia de dirección
(«Richtlinienkompetenz»), razón por la cual también se habla de una de-
mocracia de canciller («Kanzlerdemokratie»). Le corresponde una función
directriz y de guía, ocupando una posición supraordenada dentro del eje-
cutivo 57.

El principio de «departamento ministerial» («Ressortprinzip») está es-
tipulado en el art. 65 frase 2 LFB y significa que cada ministro actúa en su
ámbito de competencia de forma autónoma y responsable, aunque vincu-
lado por las directrices establecidas por el Canciller, de las que es respon-
sable este último 58.

En el art. 65 frase 3 LFB se recoge el principio de colegiación
(«Kollegialprinzip»), de conformidad con el cual en caso de disputa entre
los ministros decide el Gobierno en cuanto órgano. Este principio queda
limitado por un lado por el principio de canciller y por otro por el princi-
pio de «departamento ministerial». De modo que se aplica sólo en los casos
de conflicto que afectan a varios ámbitos o departamentos ministeriales y
que no pueden resolverse a partir de las directrices fijadas por el Canciller 59.

56  BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Epping), GG, art. 62 A I marginal 1 y ss.;
MAUNZ/DÜRIG (Klein), Grundgesetz, art. 38 C II marginal 42 y ss.

57 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Epping), GG, art. 62 B marginal 18; MAUNZ/
DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 62 I marginal 10.

58  BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Epping), GG, art. 65 A II marginal 6; MAUNZ/
DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 62 I marginal 9.

59 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Epping), GG, art. 65 A III marginal 10 y ss.;
MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 62 I marginal 8.
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5.3. La incidencia de los partidos y del sistema electoral sobre la for-
ma de gobierno

Como norma, los ciudadanos eligen a los miembros del «Bundestag»
cada cuatro años. Los miembros del «Bundestag» deben ser elegidos por
sufragio universal, directo, libre, igual y secreto (art. 38.1 LFB). No existe
obligación de votar. En principio, el número ordinario de escaños en el
«Bundestag» es de 598 desde el año 2002, fijado por la Ley electoral en
su artículo primero.

El sistema electoral es un sistema mixto mayoritario (simple) y de re-
presentación proporcional. Cada elector tiene dos votos: el «primer voto»
para elegir a un candidato individual en una de las circunscripciones, y el
«segundo voto» para elegir una de las listas de partido político fijadas para
cada Land por cada uno de los partidos políticos. Existen 299 circunscrip-
ciones individuales (tantas como diputados a elegir mediante este primer
voto) y 16 circunscripciones múltiples (una por cada Land), en las que se
elegirán a 299 diputados. Así, la mitad de los diputados son elegidos entre
los candidatos individuales y la otra mitad sobre la base de las listas elec-
torales.

La proporción de escaños que recibe cada partido en el «Bundestag»
no se fija en función del primero sino del segundo voto, dado que es este
segundo voto el que responde al principio de proporcionalidad. De modo
que cada partido recibe porcentualmente tantos escaños en el «Bundestag»
como segundos votos ha recibido.

Entre los candidatos de una circunscripción determinada, el candidato
que haya recibido el número más alto de «primeros votos» obtiene el esca-
ño. En cada Land, cada partido recibe el número de escaños que corres-
ponde con su proporción de «segundos votos» obtenidos. Es preciso tener
en cuenta que primero se fija el número de escaños que corresponden al
partido en total en el «Bundestag».

El reparto de escaños entre los partidos y entre las distintas listas de
cada Land se realiza en función del sistema Hare/Niemeyer. De conformi-
dad con el método Niemeyer, el número total de escaños se multiplica por
el número de «segundos votos» obtenido por cada partido individualmen-
te, y la cantidad obtenida se divide por la suma total de segundos votos
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obtenidos por todos los partidos que hayan obtenido al menos el cinco por
ciento de los votos. En primer lugar, cada partido recibe un escaño por cada
número entero obtenido en este cálculo. El resto de escaños son repartidos
siguiendo una secuencia descendente de las fracciones decimales. Como
norma general, la lista electoral que no haya alcanzado como mínimo el
5% de todos los «segundos votos» no entra en el cómputo, a menos que
como mínimo tres candidatos de dicho partido hayan sido elegidos direc-
tamente mediante primeros votos, lo que de nuevo abre una puerta a los
partidos pequeños.

La asignación de los escaños a cada partido comienza con los candi-
datos elegidos directamente (mediante el primer voto). El resto de escaños
que corresponden al partido se cubren a partir de las listas de cada Land,
en función del orden en que figuran los candidatos en dichas listas.

Hasta el año 2009, existían en el sistema electoral alemán los así lla-
mados escaños «adicionales» («Überhangmandate»), que suponían un be-
neficio adicional para los partidos grandes. Si un partido obtenía en un Land
determinado un número de escaños directos mayor al que le correspondía
en función de los segundos votos, se quedaba con dichos escaños adicio-
nales, de modo que aumentaba el número de diputados en el «Bundestag»,
descompensando la proporción a favor de los partidos con escaños adicio-
nales. A pesar de que el TCF consideró estos escaños acordes con la LFB
en una sentencia de 1997 60, en 2008 se pronunció de nuevo sobre este asun-
to, cambiando de criterio y declarando inconstitucionales dichos escaños
por vulneración del art. 38. I 1 LFB 61. Las elecciones de 2009 todavía se
celebraron bajo dicho sistema, pues sólo posteriormente (en agosto de 2009)
se produjo la reforma de la Ley electoral en función de los parámetros es-
tablecidos por el TCF 62.

La estabilidad política de Alemania se debe en gran medida al sistema
electoral y de partidos y responde principalmente a la exigencia de seguri-
dad de los electores.

60 BVerfGE 95, 335 de 15.4.1997.
61 BVerfGE de 3.7.2008 I 1286 - 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07.
62  La Ley electoral alemana fue reformada el 5 de agosto de 2009 (BGBl. I S. 2687).
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La barrera electoral del cinco por ciento (parágrafo 6 VI, frase 1 de la
Ley electoral federal, «Bundeswahlgesetz», «BWAhlG») contribuye a evitar
la fragmentación del «Bundestag». De esta manera tan sólo se encuentran
representados en la Cámara baja aquellos partidos que hayan obtenido por
lo menos el cinco por ciento de los segundos votos o tres mandatos direc-
tos. Se dificulta así a los partidos más pequeños y marginales la entrada en
el «Bundestag», lo que a su vez contribuye a la formación de un Gobierno
estable y capaz de tomar decisiones 63.

La forma de gobierno puede ser en Alemania en cierta medida modu-
lada o modificada siempre que respete el marco material del inalterable art.
20 LFB en conexión con el art. 79 III LFB y no vulnere sus principios
(por ejemplo, el principio democrático). Los partidos han sido constituciona-
lizados por primera vez en la historia constitucional alemana en el art. 21
LFB, considerándolos un factor determinante para la formación de la vo-
luntad popular. Su formación es libre, aunque su organización interna debe
responder a principios democráticos y deben dar cuenta de la procedencia
y uso de sus recursos, así como de su patrimonio.

Los partidos políticos han conseguido integrarse ellos y sus partida-
rios en una comunidad libre y democrática, de modo que han quedado di-
luidas las aspiraciones de cambio de la forma de gobierno, dado que la
vigente se ha demostrado operativa. Los partidos solamente compiten en-
tre sí en el marco de la LFB, denominándose además partidos «constitu-
cionales», en lo cual puede reconocerse una nueva orientación hacia un pla-
no transnacional o supranacional, en particular en relación con la integra-
ción europea. En el caso de que un partido proyecte una modificación in-
constitucional del ordenamiento fundamental, existe la posibilidad de de-
clararlo inconstitucional, decisión que corresponde al TCF de conformi-
dad con el art. 21 II LFB 64.

63  MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 62 III marginal 82 y ss.; STEIN/
FRANK, Staatsrecht, p. 74 § 9 III 5.

64 MAUNZ/DÜRIG (Klein), Grundgesetz, art. 20 V,VI marginal 89 y ss., (Herzog),
art. 62 III marginal 73 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 30 y ss. § 7 IV.
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5.4. La relación entre el gobierno y el parlamento

El «Bundestag» es un órgano constitucional absolutamente autónomo.
Los derechos de control del parlamento con respecto al gobierno son pro-
porcionalmente escasos, limitándose fundamentalmente a la reclamación
de la presencia de los miembros del Gobierno federal (según el art. 43 I
LFB), al nombramiento de comisiones de investigación (arts. 44 I y 45.a
II LFB), a la revisión del presupuesto en combinación con el Tribunal Fe-
deral de Cuentas (art. 114 I LFB), así como a los derechos de plantear pre-
guntas por parte de los diputados (parágrafos 100-105 del Reglamento del
«Bundestag») 65.

Los arts. 67 y 68 LFB se ocupan de la problemática de crisis de go-
bierno que puede plantearse y de su superación normativa para la estabili-
zación del sistema político.

La cuestión de confianza que tiene lugar a instancias del Canciller (art.
68 I frase 1 LFB) le sirve a éste para lograr disciplina política en situacio-
nes en las que la pérdida de una votación resultaría políticamente difícil de
soportar. En este sentido se vincula la expresión de la confianza, casi siem-
pre en caso de relaciones de mayoría ajustada en el «Bundestag», frecuen-
temente con una votación sobre un asunto determinado. Esto debe llevar a
los diputados a reflexionar acerca de si secundan la línea política del Go-
bierno o si prefieren renunciar a su mandato —normalmente de cuatro años
de duración— a fin de posibilitar nuevas elecciones. Existen tres conse-
cuencias jurídicas posibles en caso de pérdida de la votación de confianza:
el Canciller puede seguir gobernando en minoría; el Canciller puede pro-
ponerle al Presidente federal la disolución del «Bundestag», quien puede
decidir en función de las circunstancias; el Canciller puede dimitir, con lo
que se procede a un nuevo proceso de investidura. La cuestión de confian-
za se ha planteado sin embargo solamente dos veces con la intención de la
no disolución (Helmut Schmidt en 1982 y Gerhard Schröder en 2001) 66.

65 MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 65 III marginal 64, 85ff; STEIN/
FRANK, Staatsrecht, p. 94 § 10 VIII 3.

66  BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Pieper), GG, art. 68 B marginal 3 y ss.; MAUNZ/
DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 68 II marginal 15 y ss.
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La moción de censura introducida en la LFB (art. 67) como respuesta
a la inestabilidad del período de entreguerras adoptó un carácter construc-
tivo sin parangón en el Derecho comparado y constituye sin duda una de
las aportaciones del Derecho público alemán a la racionalización del par-
lamentarismo. La primera y más peculiar singularidad del voto de censura
del artículo 67 estriba en su nota positiva o «constructiva», que se mate-
rializa en que la elección de un nuevo Canciller federal es requisito im-
prescindible para poder forzar la dimisión del anterior. La designación del
sucesor del Canciller por la mayoría absoluta de la Cámara baja asegura la
concurrencia de la base suficiente para un futuro gobierno capaz de dirigir
la política. La consecuencia de este precepto es que se proporciona estabi-
lidad al Gobierno, el cual permanecerá en su puesto aun careciendo del
apoyo parlamentario cuando el «Bundestag» no sea capaz de alcanzar un
consenso mayoritario respecto al Canciller sucesor. El precio de la estabi-
lidad gubernamental es, por tanto, la posibilidad de que gobiernen ejecuti-
vos minoritarios, riesgo que ha despertado parte de las críticas vertidas por
la doctrina en torno a la moción de censura constructiva.

Una segunda característica de la regulación del citado precepto con-
siste en que el voto de censura se dirige no contra los ministros, sino ex-
clusivamente contra el Canciller federal, aunque en caso de prosperar la
moción afectará al gobierno en su conjunto en virtud del artículo 69.2 LFB,
que reza así: «El mandato del canciller federal o de cualquier ministro fe-
deral caducará en cualquier caso al reunirse un nuevo «Bundestag», y el
mandato de un ministro federal expirará también al finalizar, por cualquier
otro motivo, el del propio Canciller federal».

La finalidad del artículo 67 no estriba tanto en el deseo de limitar el
control parlamentario en aras de la estabilidad gubernamental, sino en crear
una situación de dependencia entre el parlamento y el gobierno, forzando
así al «Bundestag» a asumir una postura de responsabilidad en el juego de
relaciones entre los poderes. Cualquier acción de censura del parlamento
se podrá por tanto calificar como «responsable», por cuanto se obliga al
mismo por la Constitución a dar simultáneamente su aprobación a una ini-
ciativa alternativa, convirtiéndose la oposición en una oposición responsa-
ble, dispuesta y legitimada, en su caso, constitucionalmente para asumir
las tareas de gobierno. En consonancia con este objetivo del artículo 67 de
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contribuir a la «madurez institucional» se sitúan asimismo el artículo 63
LFB, que prevé la elección del Canciller federal por el parlamento y difi-
culta en su cuarto apartado la disolución de la Cámara baja, y el artículo
68, que regula la cuestión de confianza —ya comentada— y que permite
la disolución por el Presidente federal, a propuesta del Canciller, del
«Bundestag» cuando éste actúe de forma destructiva.

5.5. La incidencia de la organización territorial sobre la forma de go-
bierno

La aplicación del principio de Estado federal y la influencia de la es-
tructura territorial se materializan especialmente en el reparto de compe-
tencias de legislación, administración, jurisprudencia y financiación entre
la Federación y los Länder. Con respecto al legislativo, existe tanto un ór-
gano estatal central democrático como también un órgano democrático fe-
derativo («Bundestag» y «Bundesrat»). El derecho de participación funda-
mental de los Länder en la legislación está protegido por la cláusula de
perpetuidad y no puede ser vulnerado. Los ámbitos materiales de compe-
tencia del «Bundesrat» se mencionan en el art. 50 LFB, teniendo lugar la
concreta atribución competencial en los respectivos capítulos de la LFB,
como por ejemplo con respecto a la legislación en el capítulo VII (arts. 70
y ss. LFB) o con respecto a la administración (arts. 83 y ss. LFB) 67.

El «Bundesrat» constituye un órgano sólo indirectamente democráti-
camente legitimado, componiéndose de miembros de los gobiernos de los
Länder, que pueden nombrarlos y cesarlos, según el art. 51 I LFB. No obs-
tante, el «Bundesrat» no es un órgano de los Länder, sino un órgano fede-
ral, lo que repercute especialmente en caso de diferencias con el Gobierno
federal sobre la forma de reclamar ante el TCF, dado que entonces el tipo
de procedimiento es el conflicto entre órganos y no un conflicto entre la
Federación y los Länder. La garantía institucional de su ámbito de activi-

67 MAUNZ/DÜRIG (Maunz/Scholz), Grundgesetz, art. 50 I marginal 1; STEIN/
FRANK, Staatsrecht, p. 111 y ss. § 13 II.
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dad principal se produce por el art. 79 III segundo inciso LFB, articulándose
la participación de los Länder en la legislación a través de la intervención
del «Bundesrat» en la forma de veto y de leyes que requieren su aproba-
ción (arts. 77 y 78 LFB). En consecuencia, no cabe introducir forma de
gobierno alguna que impida a los Länder su participación en lo fundamen-
tal, lo cual deja al reformador constitucional un amplio margen para dise-
ñar en concreto esta participación. Así, por ejemplo, una participación di-
recta de los Länder no constituiría una vulneración del art. 79 III inciso 2
LFB, ni tampoco lo sería la participación indirecta puntual a través del
«Bundesrat». No obstante, se requiere un catálogo de leyes que en función
de las materias requieran la aprobación o la participación de los Länder 68.

A pesar de la protección que proporciona la cláusula de perpetuidad,
la RFA es un «Estado federal inestable», en el que la continuidad y la es-
tructura de un Land federal no dependen únicamente de su voluntad o de
una reforma constitucional, sino que también pueden estar condicionadas
por otras circunstancias (art. 29 I y II LFB). De modo que la división ac-
tual de los Länder no es intocable 69.

6. LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

6.1. La estructura del poder judicial

A diferencia del poder legislativo y ejecutivo, la LFB no contiene, apar-
te de la genérica cláusula del art. 30 LFB, una clara distribución del poder
judicial entre la Federación y los Länder. De conformidad con el art. 92
LFB, el poder judicial corresponde a los jueces y es ejercido por el Tribu-
nal Constitucional Federal, por los tribunales federales previstos en la LFB
y por los tribunales de los Länder.

68 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Dörr), GG, art. 50 A marginal 2 y ss.; MAUNZ/
DÜRIG (Maunz/Scholz), Grundgesetz, art. 50 I marginal 8 y ss.; (Herdegen) Art.79
V.c marginal 98 y ss.

69 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Hellermann), GG, art. 29 A I marginal 1 y ss.;
MAUNZ/DÜRIG (Maunz/Herzog/Scholz), Grundgesetz, art. 29 II marginal 16 y ss.
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La distribución del poder judicial en Alemania se produce en función
de su estructura organizativa y de su contenido jurídico. De este modo, se
distinguen cuatro ámbitos materiales, el proceso constitucional, el admi-
nistrativo, el civil y el penal. A la organización de los tribunales supremos
federales se refiere el art. 95 I LFB. De conformidad con el mismo, la ju-
risdicción ordinaria reúne a los tribunales penales y civiles, distinguiéndo-
la del Derecho del trabajo con la previsión de una jurisdicción laboral. Ade-
más, la jurisdicción administrativa se divide en tres tribunales, el Tribunal
Administrativo general, el Tribunal Financiero y el Tribunal Social. La con-
formación del procedimiento jurídico y del proceso se somete a la legisla-
ción concurrente de conformidad con el art. 74 I LFB, ofreciendo un am-
plio margen de configuración. Dentro de cada rama se prevén una serie de
instancias sobre la base de la apelación y revisión, y la Federación dispone
de conformidad con el art. 96 LFB de la competencia para establecer más
tribunales federales 70. Para salvaguardar la unidad de la jurisprudencia se
prevé la constitución, por ley federal, de una Sala conjunta de los tribuna-
les federales supremos mencionados.

6.2. La relación entre el TCF y los tribunales ordinarios

Junto a los cinco tribunales del art. 95 I LFB concurre además la cate-
goría adicional de la jurisdicción constitucional en la Federación y en los
Länder. Los tribunales constitucionales de los Länder deciden sobre el res-
pectivo Derecho constitucional de los Länder, y el TCF sobre la interpre-
tación y concreción de la LFB, actuando de forma autónoma los unos res-
pecto a los otros. El TCF revisa los conflictos solamente mediante el De-
recho constitucional específico y sus sentencias vinculan a todos los tribu-
nales en cuanto a su contenido (véase parágrafo 31 LTCF) 71. De manera

70  STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 140 § 17 II; MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grund-
gesetz, art. 95 I marginal 2 y ss.

71  SCHLAICH/KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht, 4.ª parte, 4.ª apartado, E
I marginal 183 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 140 y ss. § 17 II, a este respecto
véase el epígrafe I 1.4.1 del presente trabajo.
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que si en la interpretación de la LFB, el Tribunal Constitucional de un Land
quisiera apartarse de la jurisprudencia del TCF o del TC de otro Land, debe
necesariamente recabar la decisión del TCF (art. 100.3 LFB).

Si un tribunal considera que es inconstitucional una ley de cuya vali-
dez depende el fallo, se suspende el proceso y se recaba, cuando se trate
de la violación de la Constitución de un Land, la decisión del tribunal del
Land competente en asuntos constitucionales, y la del Tribunal Constitu-
cional Federal cuando se trate de la violación de la LFB, cuando se trate
de la violación de la LFB por la legislación de un Land o de la incompati-
bilidad de una ley de un Land con una ley federal (art. 100.1 LFB).

6.3. La aplicación de la jurisprudencia europea

Mediante el Tratado de Lisboa se amplió la competencia judicial del
TJUE sobre la totalidad de los Tratados de conformidad con los arts. 258
y 259 TFUE, a fin de posibilitar una jurisprudencia unitaria en el plano
europeo. De esta manera, el TJUE puede así establecer vulneraciones de
los Tratados de la UE tanto por las instituciones de la Unión como tam-
bién por los Estados miembros. Persisten excepciones con respecto a la
política exterior y de seguridad así como respecto a la persecución penal
(arts. 275 y 276 TFUE). Estas sentencias son también vinculantes para los
tribunales nacionales, dado que de otro modo el procedimiento de cues-
tión prejudicial (art. 267 TFUE) carecería de sentido. De esta manera, ya
no corresponde al poder judicial alemán en exclusiva la concreción de cláu-
sulas generales y de conceptos jurídicos indeterminados en el marco de la
LFB, sino que esto se realiza en el caso de dificultades de decisión rele-
vantes con respecto al Derecho de la Unión por el TJUE en una relación
de cooperación. Fundamentalmente, los tribunales alemanes se encuentran
vinculados a esta jurisprudencia, aunque esto sólo rige siempre y cuando
no se atente contra el art. 79 III LFB en la interpretación del Derecho de la
Unión, dado que de otra manera se vulneraría la identidad constitucional 72.

72  HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 244 y ss. marginal 560;
RITTER, «Neue Werteordnung für die Gesetzesauslegung durch den Lissabon Vertrag»,
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7. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER

7.1. La ordenación federal

Alemania es un Estado federal, lo cual, de conformidad con la doctri-
na general, representa un entramado que se sitúa a medio camino entre un
Estado unitario y una confederación de Estados. De conformidad con la
teoría dual del Estado federal, tanto la Federación como los Länder fede-
rales disponen de su propio poder estatal, de su propio territorio y de su
propio pueblo. Una singularidad propia del Estado federal estriba en su or-
ganización y su ordenamiento jurídico, dado que ambos elementos se re-
parten entre el Estado central y los Estados miembros (véanse los arts. 30,
70 y 83 LFB). Entre otros, los siguientes aspectos resultan especialmente
relevantes: el reparto de las competencias estatales, las posibilidades de in-
fluencia del Estado central sobre los Estados miembros y viceversa, así
como una garantía limitada de una cierta homogeneidad (art. 28 I y III LFB)
entre ambos planos 73.

Fundamentalmente, los Länder son competentes para intervenir en la
legislación, siempre que no esté expresamente atribuida a la Federación
(art. 70 I LFB). Las materias que corresponden en exclusiva a la Federa-
ción se enumeran en el art. 73 LFB, y la legislación concurrente se rige
por el art. 74 LFB en conexión con el art. 72 LFB. De la ejecución se en-
cargan en primer lugar los Länder (art. 83 LFB), lo cual efectúan con res-
pecto a sus propios asuntos (art. 84 LFB) o con respecto a los asuntos de
la Federación delegados (art. 85 LFB). Además, también existe la posibi-
lidad de que sea la Federación quien se encargue de la ejecución (arts. 86
y 87 LFB). Junto al estricto reparto competencial entre la Federación y los
Länder en la legislación, la ejecución o la jurisprudencia, los principios fun-

NJW 2010, p. 1110 (p. 1114); MURSWIEK, «Die heimliche Entwicklung des Unions-
vertrages zur europäischen Oberverfassung», NVwZ, p. 481 (481); Voßkuhle, «Der
europäische Verfassungsverbund», NVwZ 2010, p. 1 (5 y ss.).

73  BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Hellermann), GG, art. 28 A marginal 1; MAUNZ/
DÜRIG (Herzog/Grzeszick), Grundgesetz, art. 20 I marginal 13 y ss.
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damentales que se han desarrollado a partir de la estructura estatal han al-
canzado una especial significación. Así, la jurisprudencia desarrolló a par-
tir del principio de la lealtad federal el deber de un comportamiento positi-
vo hacia la Federación, en función del cual tanto la Federación como los
Länder están obligados a la consideración y apoyo recíprocos, a partir de lo
cual por ejemplo se ha derivado la compensación financiera entre Länder 74.

7.2. La garantía constitucional de la estructura federal

La estructura federal está anclada en la cláusula de perpetuidad, por lo
cual la participación de los Länder en la legislación resulta fundamental.
Por tanto, no cabe introducir forma alguna de gobierno que pudiera poner
fin a la existencia de los Länder o de su actividad legislativa 75.

Sobre el número de los Länder y el alcance o calidad de su participa-
ción en la legislación, no se prevé sin embargo nada expresamente, lo cual
permite limitaciones de estos principios en casos excepcionales 76.

8. LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

8.1. La regulación de los estados excepcionales y el estado de defensa

Para las posibles situaciones de emergencia y en el caso de defensa, la
LFB prevé diversos poderes especiales. En estos supuestos puede haber
también limitaciones de los derechos fundamentales como el secreto de co-
municaciones (art. 10 II LFB), o puede recurrirse al deber de protección
civil o al deber de formación en el servicio civil (art. 12.a I y V LFB).
Esto no es sin embargo lo más llamativo, que más bien sería la parcial de-

74  MAUNZ/DÜRIG (Uhle), Grundgesetz, art. 70 I marginal 2 y ss.; STEIN/FRANK,
Staatsrecht, p. 112 § 13 II.

75 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Hellermann), GG, art. 79 E IV 4 marginal 3 y
ss.; MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 20 I marginal 14 y ss.

76  MAUNZ/DÜRIG (Herzog), Grundgesetz, art. 79 V 7 e) marginal 95 y ss.
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rogación del procedimiento legislativo constitucionalmente previsto, así
como del reparto competencial entre la Federación y los Länder. Esto se
produce a fin de posibilitar una rápida resolución de los conflictos. Con
respecto a las competencias, éstas se refieren primeramente a las faculta-
des de dirección del Gobierno federal con respecto a los Länder o, en su
caso, al envío inmediato de la fuerza federal encargada de la protección de
fronteras o del ejército federal para el apoyo de la policía en el ámbito del
Land (restauración de la seguridad, catástrofes naturales y supuestos de si-
niestros, art. 35 II frase 1 y III LFB). En el caso de defensa del art. 115.a
frase 1 LFB, la LFB dispone, entre otros, regulaciones especiales con res-
pecto a la legislación (art. 115.c y d LFB) y la posibilidad del recurso a la
protección de fronteras de la Federación (art. 115.f I núm. 1 LFB). Ade-
más, también pueden preverse medidas adecuadas de conformidad con el
art. 87.a IV LFB para los casos de peligro para el régimen fundamental de
libertad y democracia 77.

8.2. Posibilidades de limitación específica de los derechos fundamen-
tales

Para quienes sean integrantes de las Fuerza Armadas y para quienes
se encuentren realizando el servicio militar o el servicio sustitutorio, el art.
17.a LFB prevé especiales restricciones de algunos derechos fundamenta-
les, por ejemplo, de los arts. 5 inciso 1, 8, 11 y 13 LFB. Los derechos funda-
mentales, sin embargo, no pueden ser derogados en ningún caso por com-
pleto, y la correspondiente restricción individual de los derechos fundamen-
tales se justifica en la defensa del sistema general de valores de la LFB 78.

En el art. 18 frase 1 LFB, se prevé la privación de los derechos funda-
mentales garantizados en los arts. 5 I y III, 8, 9, 10, 14 y 16.a LFB, lo que

77 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Schmidt-Radefeldt), GG, art. 115f B marginal
5 y ss.; STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 198 § 24 III 1.

78 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Schmidt-Radefeldt), GG, art. 17a A II margi-
nal 2 y ss.; MAUNZ/DÜRIG (Dürig), Grundgesetz, art. 17a I marginal 1 y ss.
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debe ser declarado por el TCF (art. 18 frase 2 LFB). Dicha privación pue-
de, sin embargo, únicamente producirse cuando los derechos fundamenta-
les son utilizados para combatir el régimen fundamental de libertad y de-
mocracia, lo que constituye una enseñanza de la etapa de la República de
Weimar con respecto a la defensa y garantía de la LFB 79.

9. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

9.1. Referencia a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres

La igualdad de derechos entre hombre y mujer se recoge expresamen-
te en el art. 3 II frase 1 LFB. A este respecto debe no obstante tenerse en
cuenta que los derechos fundamentales no poseen en principio un efecto
directo sobre terceros, sino solamente frente al Estado. El Estado cumple
con esta exigencia en la medida en que impide una desigualdad de trato
jurídica, lo que hasta el momento ha afectado sobre todo al ámbito del Có-
digo Civil («Bürgerliches Gesetzbuch», «BGB») y del matrimonio 80.

9.2. Referencias a la igualdad de trato por razón del género en las
Constituciones de los Länder

La igualdad de trato por razón del género es mencionada también en
parte en las Constituciones de los Länder en los arts. 17 III de la Constitu-
ción de Renania-Palatinado, 5 II frase 2 y 4 I de la Constitución de Renania
del Norte-Westfalia, y 118 II de la Constitución de Baviera, emitiendo así
los legisladores de los Länder normas principalmente en el marco de las
competencias que tienen atribuidas, a fin de contribuir de forma efectiva a

79 BECKOK EPPING/HILLGRUBER (Butzer), LFB, art. 18 B II 2 marginal 8 y ss.;
MAUNZ/DÜRIG (Dürig/Klein), Grundgesetz, art. 18 I marginal 1 y ss.

80 MAUNZ/DÜRIG (Dürig/Scholz), Grundgesetz, art. 3 Abs.1 I marginal 1 y ss.;
STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 223 y ss. §27 V.
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la promoción de la mujer. Esto se ha llevado a cabo en las leyes de promo-
ción de la mujer, de equiparación, o de igualdad de derechos, que regulan
el Derecho de la función pública, siguiéndose sobre todo tres posibles vías
para su realización. En primer lugar, las medidas para la promoción de la
mujer sin aplicación de cuotas y desde la consideración prioritaria del prin-
cipio de mérito. En segundo lugar, las cuotas de mujeres obligatorias y la
contratación automática en caso de igual mérito, siempre que se dé una
infrarrepresentación del sexo femenino. En tercer lugar, cuotas vinculadas
al mérito desde la consideración de los casos extremos y de cláusulas de
apertura para los hombres 81.

9.3. La promoción política de la igualdad

Mediante la modificación de la LFB en 1994 se introdujo con el art. 3
II LFB la igualdad de trato por razón de género. Ésta aspira además a re-
mover los obstáculos aún existentes (art. 3 II frase 2 LFB). Se había ya
venido demandando insistentemente un derecho fundamental para la igual-
dad real de la mujer como objetivo estatal político-constitucional, lo que
había provocado sin embargo algunas vacilaciones. Una norma tal podría
constituir un derecho social de prestación, que podría a su vez tener efec-
tos directos entre particulares. De esta manera podría derivarse una pre-
tensión de preferencia que obligara al legislador a la aprobación de consi-
guientes normas legislativas. Esto contradeciría en todo caso la idea de que
los derechos fundamentales no poseen en principio un efecto directo fren-
te a terceros. Además, se afectaría al ámbito de la autonomía de contrata-
ción, justificando la coacción para contratar en el ámbito del Derecho ci-
vil. Por este motivo el art. 3 II frase 1 LFB debe entenderse solamente como
la fijación de un objetivo estatal, en función del cual deben aprobarse me-
didas legales de fomento 82.

81 MAUNZ/DÜRIG (Dürig/Scholz), Grundgesetz, art. 3 Abs.2 IV marginal 70;
STEIN/FRANK, Staatsrecht, p. 417 y ss. § 50 I 6.

82 BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Kischel), GG, art. 3 marginal 175; MAUNZ/
DÜRIG (Dürig/Scholz), Grundgesetz, art. 3.2 IV marginal 60 y ss.
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9.4. Políticas relativas a violencia de género y presencia equilibrada
en funciones representativas

La estrategia de «Gender Mainstreaming» (integración transversal de
la perspectiva de igualdad de trato) fue incorporada en el año 2000 en el
sistema político administrativo y desde entonces ha sido considerado como
un principio directivo. Se introdujo en los reglamentos de los ministerios
y ha sido desarrollado en las respectivas leyes de igualdad de los Länder.
En consecuencia, debe ser tenido en cuenta en todas las medidas que se
adopten, sean de carácter político, legislativo o de técnica administrativa.
La promoción de la mujer debe llevarse a cabo mediante la introducción
de una cuota a tener en cuenta en el reparto de puestos. No obstante, son
plenamente aceptables las cuotas de decisión condicionadas a la cualifica-
ción, que contienen también cláusulas relativas a casos extremos, y que no
suponen discriminación alguna. De esta manera, sólo se da preferencia a
las mujeres cuando, en caso de una cualificación equivalente y de
infrarrepresentación de las mujeres, también se tienen en cuenta los aspec-
tos sociales que afectan a los hombres. En 2006, la cuota de mujeres en
los puestos de dirección de los consejos de administración de las empresas
más importantes de Alemania era del 7,2% 83.

10. LA INMIGRACIÓN

10.1. Datos generales de la inmigración

En Alemania viven cerca de 82 millones de personas, de las cuales
aproximadamente 15,5 millones tienen en sentido estricto un origen vin-
culado a la inmigración, lo que representa aproximadamente el 19% de la
población total. A finales de 2009, figuraban en el Registro Central de Ex-

83  VON SCHWANENFLUG, «Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Verwal-
tung und die Bedeutung gesetzlicher Quoten bei der Gremienbesetzung», KommJur
2009, p. 121 (121 y ss.).
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tranjería («Ausländerzentrelregister») 6,7 millones de personas, que repre-
sentan la totalidad de la población extranjera. Según los datos provisiona-
les del Servicio Federal de Estadística («Statistisches Bundesamt»), en 2009
llegaron 721.000 inmigrantes a Alemania, procediendo la mayor parte de
los inmigrantes, con un porcentaje del 58%, de países de la UE 84.

10.2. Derechos reconocidos a los inmigrantes

Los derechos que corresponden a los inmigrantes están regulados prin-
cipalmente en la Ley de residencia («Aufenthaltsgesetz», «AufenthG»). El
objetivo de la Ley es regular y limitar la inmigración, de conformidad con
el parágrafo 1 I, en atención a la capacidad de integración y económica.
De la misma manera, se atienden las obligaciones humanitarias, y se regu-
lan la entrada, la estancia, la realización de actividades económicas y la
integración. Los supuestos a los que no resulta aplicable dicha normativa
se encuentran establecidos en el parágrafo 1 II núm. 1 de la Ley de resi-
dencia, que entre otros excluye a los ciudadanos de la Unión 85.

El parágrafo 2 I de la Ley de residencia contiene las definiciones, siendo
la misma en principio aplicable a todas las personas que no tengan nacio-
nalidad alemana de conformidad con el art. 116 I LFB. El resto de aparta-
dos explicitan con detalle la realización de una actividad económica, la ga-
rantía del sustento, de un lugar de residencia digno, del visado Schengen,
de la protección temporal y de la autorización de residencia permanente.
Los siguientes capítulos de la Ley de residencia regulan especialmente es-
tos ámbitos temáticos, como por ejemplo el capítulo 2, relativo a la entra-
da y residencia en el territorio federal (parágrafos 3-42 de la Ley de resi-
dencia).

Los derechos fundamentales son también básicamente aplicables a los
inmigrantes, con la excepción de los derechos de ciudadanía. Esto no im-

84 Bundesamts für Statistik (Servicio Federal de Estadística).
85 HOFMANN/HOFFMANN (Hoffmann), HK-AuslR, § 1 II 1 marginal 18 y ss.;

HUBER (Huber), AufenthG, § 1 marginal 2.
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pide sin embargo al legislador reconocer por ley ordinaria el derecho en
cuestión a todas las personas, como por ejemplo es el caso de la regula-
ción de la libertad de reunión en el parágrafo 1 I de la Ley del derecho de
reunión («Versammlungsgesetz», «VersammlG»), no pudiendo no obstante
este derecho ser invocado ante el TCF 86.

Los derechos especiales de los ciudadanos de la UE se determinan fun-
damentalmente en el Derecho de la Unión, como por ejemplo el derecho
de establecimiento del art. 49 TFUE 87.

10.3. Derechos de los inmigrantes en situación irregular

Los derechos y el procedimiento a aplicar en el caso concreto se rigen
por el estatus de los inmigrantes. Al respecto es aplicable fundamentalmente
la ley especial. En función de esto, se determinan los derechos por la Ley
de estancia, la Ley del procedimiento de asilo («Asylverfahrensgesetz»,
«AsylVfG»), la Ley de ayuda al refugiado («Flüchtlingshilfegesetz»,
«FlüHG»), así como por los tratados de Derecho internacional público como
disposiciones residuales 88.

10.4. Política de integración

El Gobierno federal nombró un Comisionado («Beauftragte») para la
inmigración, los refugiados así como para la integración, y adscribió este
servicio a uno de los departamentos administrativos federales más relevantes
(parágrafo 92 I y II de la Ley de residencia). Desde 2005 se ha venido
desempeñando como un puesto de ministro de Estado en el departamento

86  MAUNZ/DÜRIG (Depenheuer), Grundgesetz, art. 8 II 2 b) aa) marginal 109 y
ss.; a este respecto véase el epígrafe I 1.1 del presente trabajo.

87  HOFMANN/HOFFMANN (Hoffmann), HK-AuslR, § 1 III marginal 23; HUBER

(Brinkmann), FreizügG/EU marginal 3.
88  HOFMANN/HOFFMANN (Hoffmann), HK-AuslR, § 1 III marginal 28; HUBER

(Huber), AufenthG, nota preliminary, marginal 6.
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de trabajo de la Cancillería federal, estando sus competencias reguladas en
el parágrafo 94 de la Ley de residencia 89.

El ámbito principal de responsabilidades estriba en la integración de
los inmigrantes residentes en Alemania, en la promoción de la compren-
sión recíproca con ayuda de los programas de información y de las cam-
pañas de sensibilización, así como en la evitación de tensiones entre los
inmigrantes y los alemanes 90.

11. EL ALCANCE DE LA INTERACCIÓN ENTRE LA LFB Y EL
DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO

11.1. El alcance de la influencia de la LFB sobre la Constitución
europea

La Comunidad y la Unión Europea no se han formado únicamente como
un producto de los Estados miembros, sino que el reconocimiento de su
ordenamiento jurídico y de la comunidad de integración se apoyan más bien
en la transferencia de competencias de soberanía a las mismas. Esto, no
obstante, solamente fue posible al prever las Constituciones nacionales la
posibilidad de apertura a otros ordenamientos jurídicos o la transferencia
de derechos de soberanía propios a una institución supranacional. En esta
medida fue y es de importancia fundamental que en la LFB se ideara una
«cláusula de integración» («Integrationsklausel»), a través de la cual se
posibilitó la creación, vigencia y eficacia de la UE. De este modo la posi-
bilidad de creación y la primacía del Derecho de la Unión se deben a la
apertura europea (««Europarechtsfreundlichkeit»») de la LFB, en especial
de su art. 24 I y II LFB (en la antigua numeración) o del actual art. 23 I
LFB. Desde la perspectiva del TCF (Sentencia Lisboa), los padres funda-

89 Véase HOFMANN/HOFFMANN (Hoffmann), HK-AuslR, § 94 II 1. párrafo 1
marginal 2, HUBER (Göbel-Zimmermann), AufenthG, § 92.

90  HOFMANN/HOFFMANN (Hoffmann), HK-AuslR, § 93 II marginal 3 y ss.; HUBER

(Göbel-Zimmermann), AufenthG, § 93.
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dores, es decir, los Estados nacionales de la Unión Europea, continúan sien-
do los «señores de los tratados», dado que no se ha transferido la compe-
tencia para decidir sobre las propias competencias. Esto a su vez pone de
relieve cómo la LFB predetermina el Derecho de la Unión en este ámbito,
dado que éste sólo puede regular las materias para las que está facultado
en el marco de las posibilidades constitucionales de los Estados miembros,
como es el caso del art. 23 I LFB. Estas disposiciones constitucionales son
denominadas «Derecho constitucional de Europa» por Peter Häberle. És-
tas posibilitan por un lado la integración de los Estados miembros en la
UE, pero condicionan dicho proceso tanto materialmente como también con
respecto al procedimiento a seguir 91.

Así pues, la integración y estructura parten principalmente de las Cons-
tituciones nacionales, y el «Derecho constitucional de Europa» así como
el «Derecho constitucional europeo» se encuentran en una estrecha rela-
ción de interacción mutua. Así, por ejemplo, el art. 6 TUE se basa amplia-
mente en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miem-
bros («Derecho constitucional común europeo»), consiguiéndose median-
te el mismo una equiparación de la Carta de derechos fundamentales de la
Unión Europea con el Derecho originario. Al respecto se tiene en cuenta
la consideración de que el respectivo Derecho constitucional nacional pierde
relevancia en su función de ordenación, que queda al mismo tiempo des-
plazada por la correspondiente regulación en el plano de la Unión 92.

La consideración o la influencia de la LFB sobre la Constitución euro-
pea se refleja también de forma indirecta en el art. 48 IV 2 TUE. De con-
formidad con el mismo, una reforma de los Tratados sólo puede entrar en
vigor si es ratificada por los Estados miembros de acuerdo con sus respec-

91 BVerfG, Vertrag von Lissabon, NJW 2009 p. 2267 (2270 y ss.); véase Nettes-
heim, «Die Integrationsverantwortung - Vorgaben des BVerfG und gesetzgeberische
Umsetzung», NJW 2010 p. 177 (177 y ss.); STREINZ/OHLER/HERRMANN, «Der Ver-
trag von Lissabon zur Reform der EU», § 1 IV.

92 PERNICE, «La Rete Europea di Costiuzionalità-Der Europäische Verfassungs-
verbund und die Netzwerktheorie», ZaöRV 2010, p. 51 (63); STREINZ/OHLER/HERR-
MANN, «Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU», § 1, IV.
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tivas disposiciones constitucionales. De esta manera, la unión constitucio-
nal europea se compone de las Constituciones de los Estados miembros y
del orden constitucional de la Unión, interactuando ambos niveles y sien-
do ambos recíprocamente dependientes, quedando entrelazados el uno con
el otro 93.

11.2. El alcance de la influencia de la Constitución europea sobre la
LFB

11.2.a) La cláusula europea del art. 23 LFB

En la cláusula europea del art. 23 LFB se recogen diferentes conteni-
dos normativos fundamentales. Entre otros, contiene la determinación de
objetivos de la Unión Europea (art. 23 I frase 1 LFB), la protección mate-
rial del núcleo constitucional en la transferencia de derechos de soberanía
a la Unión (art. 23 I frases 2 y 3 LFB), la posibilidad de interposición de
un recurso por el «Bundestag» y el «Bundesrat» contra un acto legislativo
de la Unión de conformidad con el art. 23 I.a LFB, así como el procedi-
miento a seguir (art. 23 II-VII LFB) 94.

11.2.b) La relación entre los ordenamientos constitucionales y los lími-
tes a la integración

Mediante el Tratado de Lisboa, los Estados miembros han transferido
competencias nacionales adicionales a la Unión Europea, a fin de que es-
tas materias puedan ser reguladas en el plano supranacional. La Política

93 PERNICE, «La Rete Europea di Costituzionalità - Der Europäische Verfas-
sungsverbund und die Netzwerktheorie», ZaöRV 2010, p. 51 (63 y ss.), STREINZ/
OHLER/HERRMANN, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU, § 1 IV; véase
Voßkuhle, «Der europäische Verfassungsgerichtsverbund», NVwZ 2010 p. 1(3).

94 MAUNZ/DÜRIG (Scholz), Grundgesetz, art. 23 A I 3marginal 5 y ss.;
HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 65 marginal 134.
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Exterior y de Seguridad Común (PESC) constituye una excepción, dado
que continúa correspondiendo a los Estados miembros, de modo que se
regula de forma intergubernamental (arts. 275 y 276 TFUE) 95.

La naturaleza jurídica del Derecho de la Unión y su relación con la
LFB no son cuestiones pacíficas. A este respecto, el TJUE y el TCF de-
fienden posturas diferentes y llegan a conclusiones distintas. En primer lu-
gar, existe unanimidad con respecto a que el origen del Derecho de la Unión
Europea es el Derecho internacional público, dado que se construye fun-
damentalmente sobre la base de tratados internacionales. Los tradiciona-
listas defienden la postura de que esta cualidad de Derecho internacional
ha perdurado. Los autonomistas, por el contrario, perciben el Derecho de
la Unión, desvinculado de sus orígenes, como un ordenamiento jurídico
independiente (autónomo). Estas distintas apreciaciones adquieren especial
relevancia cuando la primacía del Derecho de la Unión y su efecto directo
provocan disfunciones o cuando se plantea la posibilidad de adoptar una
resolución en contra de la voluntad de un Estado miembro. De conformi-
dad con el Derecho internacional público, es decir, desde la perspectiva de
que el Estado sigue siendo soberano, esto no es, en principio, posible. Pero
es precisamente este aspecto el que requiere una respuesta diferente en el
caso de que el Derecho de la Unión tenga una singular estructura jurídica
autónoma, correspondiendo entonces en principio la decisión última a las
instituciones de la Unión. El TJUE considera el Derecho de la Unión como
fuente jurídica autónoma que goza siempre de primacía respecto al Dere-
cho nacional, también respecto a la Constitución 96.

El TCF reconoce generalmente una posición de primacía al Derecho
de la Unión (art. 4 III 3 TUE, arts. 267 y 288 TFUE), aunque fundamenta-
da en la habilitación constitucional por parte de la LFB. A través de la mis-

95 HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN; Europarecht, p. 24 marginal 50, p. 158 mar-
ginal 363.

96  HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN; Europarecht, p. 85 y ss. marginal 181 y ss.;
MURSWIEK, «Die heimliche Entwicklung des Unionsvertrages zur europäischen
Oberverfassung - Zu den Konsequenzen der Auflösung der Säulenstruktur der
Europäischen Union und der Erstreckung der Gerichtsbarkeit des EU-Gerichtshofs
auf den EU-Vertrag», NVwZ p. 481 (482 y ss.).
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ma se abre el «blindaje de soberanía» de la LFB, trasladando el legislativo
sus competencias a la Unión Europea a través de una especie de pasarela.
El «Bundestag» y el «Bundesrat» no pueden sin embargo ampliar sus com-
petencias de este modo, actuando el marco constitucional de la LFB como
límite. En consecuencia, la facultad de control del TCF alcanza únicamen-
te a si la RFA respeta o ha respetado estos límites constitucionales de la
LFB al transferir soberanía a la Unión (control de identidad o control ul-
tra-vires). En esta medida la reserva de identidad del art. 79 III LFB con
sus fundamentos especialmente protegidos constituye la excepción a la re-
gla general de primacía del Derecho de la Unión. Dicha reserva compren-
de los siguientes ámbitos: en primer lugar, debe respetarse la estructura
federal de Alemania (art. 20 I LFB); en segundo lugar, no cabe alterar el
carácter estatal soberano de Alemania de conformidad con el art. 20 II LFB;
en tercer lugar, debe garantizarse la protección de los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos de forma equivalente tanto a nivel procesal como
jurídicamente material (arts. 19 IV y 23 I LFB); y en cuarto lugar, el prin-
cipio democrático debe ser respetado en el continuado proceso de cons-
trucción de la Unión 97.

11.2.c) Reformas constitucionales necesarias derivadas del proceso de
integración

En atención al Tratado de Maastricht se transformó en 1992 el artículo
de la «unidad alemana» en el artículo de la «unificación europea» (art. 23
LFB). Anteriormente, el art. 24 LFB estaba en general previsto para la trans-
ferencia de competencias. En 2006 se produjo una nueva reforma, al con-
templar en el marco de la Primera Reforma del Federalismo («Föderalismus-

97 HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 60 y ss. marginal 123 y ss.;
véase BVerfG, Vertrag von Lissabon, NJW 2009 p. 2267 (2277 y ss.); NETTESHEIM:
«Die Integrationsverantwortung - Vorgaben des BVerfG und gesetzgeberische
Umsetzung», NJW 2010 p. 177 (177 y ss.); VOßKUHLE, «Der europäische Verfas-
sungsgerichtsverbund», NVwZ 2010 p. 1(5 y ss.).
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Reform I») los supuestos de conflicto con respecto a las competencias de
los Länder con mayor atención (véase el art. 23 VI LFB).

En relación con el Tratado de Lisboa, en 2008 se produjo, además de
la reforma de los arts. 45 y 93 LFB, la incorporación del nuevo apartado
1.a) en el art. 23 de la Constitución alemana, que prevé la posibilidad de
interponer una acción de subsidiariedad ante el TJUE por parte del
«Bundestag» y el «Bundesrat» 98. La entrada en vigor de la reforma coin-
cide con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

El TCF estableció en su Sentencia sobre la ratificación del Tratado de
Lisboa de 30 de junio de 2009 la constitucionalidad de la Ley de ratifica-
ción, pero la inconstitucionalidad de la Ley de acompañamiento de am-
pliación y fortalecimiento de los derechos del «Bundestag» y del
«Bundesrat» en asuntos de la UE («Gesetz über die Ausweitung und
Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angele-
genheiten der Europäischen Union») 99, porque vulneraba el principio de-
mocrático del art. 38 I LFB en relación con el art. 23 I LFB, al no garanti-
zar suficientemente los derechos de participación del «Bundestag» y del
«Bundesrat» en los procesos legislativos europeos y de modificación de
los Tratados. El TCF ha expuesto en dicha Sentencia que no sólo los prin-
cipios estructurales del Estado y los contenidos de la cláusula de perpetui-
dad referidos en el art. 23 1 LFB, sino que también el carácter estatal so-
berano de Alemania queda excluido de la posibilidad de injerencia por el
legislador de la integración. Por este motivo fue necesaria la aprobación
de una ley («Integrationsverantwortungsgesetz» - «IntVG») adecuada a la
especial responsabilidad para la integración, y que tenga en cuenta al le-
gislativo en los casos en los que bajo el principio de atribución singular y
restringida de competencias pueda realizarse una reforma del Tratado sin

98 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 23, 45 und 93), BGBl. I
2008 S. 1926. BECKOK, EPPING/HILLGRUBER (Heinegg), GG, art. 23 A marginal 1
y ss.; HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN, Europarecht, p. 65 y ss. marginal 134;
MAUNZ/DÜRIG (Scholz), Grundgesetz, art. 23 A I 1 marginal 1 y ss., art. 23 A II
6 marginal 26.

99  Bundestagsdrucksache 16/8489.
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100  HARATSCH/KOENIG/PECHSTEIN; Europarecht, p. 59 y ss. marginal 120 y ss.;
véase BVerfG, Vertrag von Lissabon, NJW 2009 p. 2267 (2271 y ss.); MURSWIEK,
«Die heimliche Entwicklung des Unionsvertrages zur europäischen Oberverfassung
- Zu den Konsequenzen der Auflösung der Säulenstruktur der Europäischen Union
und der Erstreckung der Gerichtsbarkeit des EU-Gerichtshofs auf den EU-Vertrag»,
NVwZ 2009 p. 481(483 y ss.); NETTESHEIM, «Die Integrationsverantwortung -
Vorgaben des BVerfG und gesetzgeberische Umsetzung», njw 2010, 177 (178 y ss.);
VOßKUHLE, «Der europäische Verfassungsgerichtsverbund», Nvwz 2010 p. 1(6 y ss.).

seguir el procedimiento de ratificación. Así, por ejemplo, se requiere en la
reforma autónoma del Tratado a través de la cláusula de pasarela del art.
48 VII TFUE una ley de ratificación según el parágrafo 4 I de la Ley de
integración en conexión con el art. 23 I LFB. En otros casos pueden el
«Bundestag» y el «Bundesrat» impartir instrucciones a los representantes
en el Consejo, a fin de cumplir con la responsabilidad para la integración
(parágrafo 9 de la Ley de integración) 100.

Resumen:
El presente trabajo estudia el sistema constitucional alemán desde la perspectiva de
su interacción con el Derecho de la Unión Europea. Al objeto de determinar su re-
lación con el nivel constitucional de la Unión Europea, se examinan en primer lu-
gar una selección de bloques temáticos: derechos fundamentales, sistema de fuen-
tes, relaciones entre ordenamientos, jurisdicción constitucional, forma de gobierno,
organización judicial, distribución territorial del poder, límites de los derechos fun-
damentales, perspectiva de género e inmigración.
Una segunda parte del trabajo se centra en el análisis del alcance de la interacción
entre la Ley Fundamental de Bonn y el Derecho Constitucional Europeo, estudian-
do las cláusulas europeas de la norma fundamental, las reformas constitucionales
acometidas en este contexto y los límites a la integración.
Palabras Clave: Alemania. Sistema constitucional. Derecho Constitucional Europeo.
Derechos fundamentales. Sistema de fuentes. Relaciones entre ordenamientos. Tri-
bunal Constitucional austríaco. Forma de gobierno. Organización judicial. Estado
federal. Límites de los derechos fundamentales. Igualdad de género. Inmigración.

Abstract:
The paper approaches the German constitutional system from the perspective of its
relationship to the Law of the European Union. In order to establish its relationship
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with the constitutional level of the European Union, a number of items are examined:
fundamental rights, legal sources, relationships between legal orders, constitutional
jurisdiction, system of government, judicial organization, territorial distribution of
power, limits to fundamental rights, gender perspective and immigration.
In its second part, the paper focuses on the analysis of the interaction between the
Bonn´s Basic Law and the European Constitutional Law, studying the European
clauses of the basic norm, the constitutional reforms performed in this context and
the limits to integration.
Keywords: Germany. Constitutional system. European Constitutional Law. Funda-
mental rights. Legal sources. Relations between different legal orders. German Con-
stitutional Court. System of government. Judicial organization. Federal State. Lim-
its to fundamental rights. Gender equality. Immigration.
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1. DERECHOS FUNDAMENTALES

1.1. Comparación global con la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea

No existen, en puridad, derechos fundamentales en el ordenamiento
constitucional británico. El Reino Unido carece de una Constitución nor-
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mativa rígida. La Constitución no escrita del Reino Unido, por su propia
idiosincrasia, no recoge las garantías clásicas que el Constitucionalismo
posterior a la II Guerra Mundial otorgó a los derechos fundamentales, como
la existencia de mecanismos agravados de reforma constitucional o la pre-
visión de la garantía de contenido esencial 1.

En el ordenamiento británico sí existen —y ese ha sido uno de sus ran-
gos distintivos— derechos de rango constitucional creados jurispruden-
cialmente (Common Law Rights), como la libertad personal, el acceso a la
justicia o el no sometimiento a impuestos no establecidos por Ley. El catá-
logo de estos derechos, que pueden ser derogados ante el lenguaje “claro”
de una Ley, es el propio de una sociedad liberal, donde se entiende que el
concepto libertad implica la posibilidad de hacer todo aquello que la Ley
no prohíba.

La Human Rights Act (o HRA), de 1998, es la Ley del Parlamento bri-
tánico que pretende give further effect en el Reino Unido al Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), aprobado por el Con-
sejo de Europa 2, en 1950. El CEDH era la única norma en el Ordenamien-
to constitucional británico que proclamaba una declaración de derechos fun-
damentales para su ciudadanía.

Durante muchos años, se entendió por la doctrina inglesa que esta de-
claración no era necesaria en el Reino Unido, que los derechos de su po-
blación ya estaban amparados por el Ordenamiento jurídico británico (a
través de la “libertad” que las leyes de Westminster garantizaban, de la
igualdad formal ante la ley que el rule of law predicaba y del catálogo de

1 Para un estudio en profundidad del tratamiento constitucional de los derechos
humanos en este Estado, vid. M. MARSALS I FERRET, «Una constitución en evolución:
control de los poderes públicos y protección de los derechos humanos en el Reino
Unido. A propósito de la sentencia del TEDH Hatton and Others vs UK», en La jus-
ticia administrativa: libro homenaje al Prof. Dr. D. Rafael Entrena Cuesta (Coord.
M.ª J. MONTORO CHINER), 2003, pp. 135-170.

2 El Reino Unido es miembro fundador del Consejo de Europa. Aunque la CEDH
se aplica en este Estado desde el año 1951, hasta 1998 este Tratado no se incorporó
plenamente a su Derecho interno.
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derechos, propio de una sociedad liberal, surgido de la evolución del
Common Law) 3.

No era de recibo que los ciudadanos de este Estado tuvieran que acu-
dir, agotadas las vías internas, al TEDH 4, con los costes —económicos y
de tiempo— que ello suponía, para defender sus derechos fundamentales
y que estos derechos, además, no estuvieran integrados en la jurispruden-
cia de sus Juzgados y Tribunales internos. En este sentido, eran muchos
los derechos del CEDH que no se recogían en el Common Law británico
(como, por ejemplo, el derecho a la privacidad o a la intimidad). Casi 50
años después, una Ley del Parlamento británico transponía en el Reino
Unido una Declaración de derechos del año 1950 5, en la que se echan en
falta, a su vez, los derechos de ciudadanía de última generación 6, así como
medidas que luchen por una sociedad en la que impere una igualdad real y
efectiva.

La HRA convierte la CEDH 7 en Derecho vinculante 8 para los Pode-
res públicos del Estado 9, aunque con un valor más interpretativo que “real”,
no pudiendo los Tribunales inaplicar una norma nacional en contraste con

3 M. MARSALS I FERRET, «Una constitución…», op. cit., p. 156.
4 De 144 casos presentados ante el TEDH entre los años 1966 y 1990, 37 tu-

vieron como protagonista al Reino Unido. Asuntos que demostraron que la Admi-
nistración sí gozaba de privilegios en el Ordenamiento británico y que era insuficiente
el control que la Justicia podía realizar de la actuación administrativa.

5 Las medidas gubernamentales en materia de orden público y lucha contra el
crimen (especialmente, antiterrorista), junto a una creciente falta de confianza en la
labor de los Tribunales en la protección de las libertades civiles de sus ciudadanos,
llevó a plantearse la aprobación de un texto que «trajese estos derechos a casa».

6 El Parlamento británico, aunque no estaba obligado a ello, aprovechó la oca-
sión para prohibir formalmente —pues de facto ésta ya no era de aplicación— la pena
de muerte en el Reino Unido también para el ámbito militar.

7 Para un estudio en profundidad de la protección que estas normas otorgan a
los derechos fundamentales en el Reino Unido, vid. C. MURPHY, «Report on the UK
and Ireland», en The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A
Comparative Constitutional Perspective (Eds. G. MARTINICO & O. POLLICINO), Eu-
ropa Law Publishing, Groningen, 2010, en esp., pp. 493 y ss. Allí se analizan los
asuntos Malone, R v Special Adjudicator ex parte Ullah o Scoppola.
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la HRA. Las High Courts británicas deben acatar, en todo lo posible, la
jurisprudencia del TEDH. Cuando una disposición legislativa, de forma
expresa y clara, obligue a actuar en un sentido contrario a la HRA, no de-
jando ningún otro margen de actuación, estos Tribunales tendrán que de-
clarar la incompatibilidad de dicha norma (no su inaplicación o invalidez) 10,
que el Parlamento podrá enmendar para sortear este conflicto. Esta es la
solución que se ha encontrado para salvar tanto la HRA como la suprema-
cía del propio Parlamento 11.

En cualquier caso, la HRA produce una cierta vinculación “pro futu-
ro” del legislador, ya que conmina a los Jueces a interpretar la legislación
conforme a estos derechos, obligándolos a entrar en el fondo del asunto,
de acuerdo con los test de necesidad y proporcionalidad del CEDH, y, por
otro lado, en caso de conflicto, permite al Ministro competente enmen-
dar aquella ley que ponga en cuestión la HRA a través de una remedial
order 12.

8 La HRA afecta al Gobierno central y a las Autoridades locales. El Gobierno
y el Parlamento escocés y galés, creados tras la devolution, no tienen capacidad para
llevar a cabo ninguna medida que contradiga lo dicho en la HRA.

9  La HRA no sólo goza de un efecto vertical, sino también horizontal. Prueba
de ello son algunos de los casos en los que se ha aplicado la misma en los últimos
años. Uno de los más mediáticos versó sobre el derecho a la intimidad: Mosley v News
Group Newspapers Limited, de 2008.

10 Para un análisis de las más de 25 declaraciones de incompatibilidad con la
HRA detectadas en el Reino Unido, vid. J. BEATSON, S. GROSZ, T. HICKMAN, R. SINGH,
& S. PALMER, Human Rights: Judicial Protection in the United Kingdom, Sweet &
Maxwell, London, 2008, en esp. p. 522. En todos los casos en los que se ha presenta-
do esta incompatibilidad con la HRA, se ha procedido a la modificación por el Parla-
mento de la legislación puesta en tela de juicio. Lo que para algunos autores, como
expone MURPHY, sería un signo de la posible existencia ya, al menos en ciernes, de
una convención constitucional que obligase al Parlamento a actuar en este sentido.

11 El Partido Conservador, hoy en el poder, barajaba en 2009, ante la falta de
apoyo a esta norma por parte de la ciudadanía, la sustitución de la HRA por una nue-
va British Bill of Rights.

12 M. MARSALS I FERRET, «Una constitución…», op. cit., p. 168 a 170.
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En otro orden de cosas, el Reino Unido prefiere hablar de «principios»
en lugar de “derechos” sociales y económicos. Por ello, este Estado se ha
desmarcado de gran parte de las políticas socio-económicas de la Unión
Europea, configurando una Europa de “dos velocidades”.

En relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, este Estado se acogió a la técnica del opt-out, liderando la redac-
ción de un Protocolo 13 por el que se pretendía, precisamente, salvaguar-
dar el ordenamiento británico de los “peligros” que en materia socio-eco-
nómica pudiese acarrear la Carta 14.

En primer lugar, en su art. 1.1, se parece indicar que la Carta no se
aplicará en relación con el Derecho interno tampoco, como es la regla, cuan-
do éste esté implementando el Derecho Comunitario.

Tampoco serían aquí de aplicación aquellos preceptos de la Carta, como
los arts. 8 (protección de datos personales) y 13 (libertad en materia artís-
tica y científica), con un contenido más avanzado que los principios gene-
rales reconocidos por el propio Derecho Comunitario.

En segundo lugar, en su art. 2.1, el Protocolo deja claro que ningún
posible “derecho” que pudiera residir en el Título IV de la Carta será apli-
cable ante los Tribunales de Justicia en el Reino Unido.

Se temió que la legislación británica en materia de huelga y negocia-
ción colectiva, proveniente de la época Thacher 15, pudiese quedar desbor-
dada como consecuencia del reconocimiento, en el art. 28 de la Carta, de
un derecho europeo a la huelga y a la negociación colectiva.

13 Protocol 7 on the application of Charter of Fundamental Rights of the
European Union to Poland and to the United Kingdom.

14 Para un análisis exhaustivo de este Protocolo, vid. C. BARNARD, «The ‘Opt-
Out’ for the UK and Poland from the Charter of Fundamental Rights: Triumph of
Rhetoric over Reality?», en The Lisboan Treaty. Eu Costitutionalism without a
Constitutional Treaty?, Springer, Viena, 2008, pp. 257 y ss.

15 Este derecho queda sometido a las modalidades y las limitaciones impuestas
por las legislaciones o prácticas nacionales. En el Reino Unido, en lo que se conoce
como régimen de inmunidad, los sindicatos pueden ir a la huelga, sin ser procesados
por ello, siempre y cuando justifiquen que promueven ésta al amparo de una de las
causas tasadas como trade dispute [contempladas en la s.244(1) Trade Union Labour
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Otro conflicto, sobre el que se pronuncia el art. 2 del Protocolo, se plan-
teó en relación con el art. 30 de la Carta, donde se reconoce que los traba-
jadores tienen derecho a protección en caso de despido injustificado. Un
derecho no reconocido en el Ordenamiento británico.

En la actualidad, entendemos que la aplicación efectiva de la CEDH,
que la HRA transpone en el Reino Unido, está marcada por dos circuns-
tancias: en primer lugar, por la guerra emprendida contra el terrorismo, que
ha limitado las libertades y garantías de los ciudadanos británicos y euro-
peos, y, en segundo lugar, por la integración de esta Convención dentro
del acervo comunitario, lo que ha llevado a que sus preceptos se interpre-
ten a la luz de la propia Carta Europea de Derechos Humanos de la Unión
Europea (asunto Scoppola) 16.

1.2. Posible contribución a las tradiciones constitucionales comunes

Una de las contribuciones más reseñables de este Ordenamiento cons-
titucional al Derecho Constitucional europeo es la idea, acogida por el
TJCE, de que es posible crear derechos por los Jueces y Tribunales. Sin
duda, la dilatada labor jurisdiccional del TJCE lo ha convertido en un si-
llar fundamental de la construcción europea y de la comunidad de derecho
que la conforma, y a la que ha dado seguridad, cohesión y firmeza.

Por otro lado, el caso inglés, como la propia Unión Europea, es una
clara muestra, como veremos a lo largo de estas líneas, de cómo cabe la
posibilidad de que exista un Derecho Constitucional Europeo 17 sin que con-
temos, propiamente, con una Constitución codificada por escrito.

Relations (Consolidation)Act, de 1992] y siguiendo el procedimiento establecido para
ello. El Derecho comunitario, por el contrario, legitima la llamada a la huelga, de-
biendo justificar los Estados, en este caso, por qué limitan este derecho.

16 STEDH de 17 de septiembre de 2009, Scoppola v Italy (No. 2), párrafos
105 a 109.

17 Imprescindible la consulta de la vasta obra a este respecto de los profesores
Peter HÄBERLE y Francisco BALAGUER CALLEJÓN.
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1.3. Garantías constitucionales de los derechos. En especial, disposi-
ciones intangibles o mecanismos agravados de reforma constitu-
cional

El Reino Unido carece de una Constitución normativa rígida. La idea
misma de una Constitución no escrita impide la existencia de mecanismos
agravados de reforma constitucional o la previsión de la garantía de conte-
nido esencial de unos inexistentes —atendiendo a nuestra tradición consti-
tucional interna— derechos fundamentales.

Es más, se defiende y proclama, hasta sus últimas consecuencias, la
soberanía del Parlamento de Westminster, incluso cuando entra en contra-
dicción con el núcleo duro de esta Constitución no escrita (Thoburn) 18.
Ello conlleva la negación de uno de los presupuestos del control de
constitucionalidad propio de las tradiciones constitucionales europeas e
invalida cualquier posible concepción de la Corte Suprema del Reino Uni-
do como verdadero Tribunal Constitucional.

1.4. Ombudsman

La figura del Ombudsman británico surge en 1967 tras el Crichel Down
affair, de 1954 19. En la actualidad, el Defensor del Pueblo británico reci-
be la denominación de Parliamentary and Health Service Ombudsman.
Como su propio nombre indica, una misma persona se hace cargo de dos
cometidos diferentes: por un lado, es el Parliamentary Commissioner for

18 Thoburn v Sunderland City Council [2002] EWHC 195.
19 Crichel Down es tal vez una de las granjas más conocidas de Inglaterra. Esta

finca, incautada durante la Segunda Guerra Mundial por la aviación militar inglesa,
no fue devuelta a su legítimo propietario tras el final de esta contienda, siendo obje-
to de una serie de presuntos supuestos de favoritismo por parte de funcionarios mi-
nisteriales. El caso alcanzó una gran notoriedad pública gracias a la labor que a este
respecto llevó a cabo el parlamentario Sir Oliver Franks. Este curioso asunto es abor-
dado por R. GIBBARD, Whose land was it anyway? The Crichel Down Rules and the
sale of public land, p. 3, on line en: www.reading.ac.uk/LM/LM/fulltxt/0102.pdf
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Administration (PCA) y, por otro, desde 1993, el Health Service Commis-
sioner for England (HSC). Se ocupa tanto de investigar las quejas en rela-
ción con los ministerios, agencias y demás organismos de la Administra-
ción pública del Gobierno del Reino Unido, como de aquéllas relativas al
National Health Service (NHS), aunque sólo en Inglaterra.

El procedimiento para solicitar asistencia al Ombudsman británico, en
su calidad de PCA, es casi una carrera de obstáculos. En primer lugar, las
quejas han de dirigirse a un miembro del Parlamento (el MP filter), quien
se ocupa de dilucidar la legitimidad de la queja en cuestión. En la mayoría
de los casos, él mismo intentará dar respuesta al problema planteado. En
segundo lugar, hemos de tener en cuenta que, de las quejas “filtradas”, el
Ombudsman rechaza más del 50% (de plano, todas aquellas para las que
exista una vía de recurso, administrativo o judicial, alternativa). Si la que-
ja supera todos estos filtros, el Ombudsman dará respuesta a la misma en
un plazo de 40 semanas.

El Ombudsman no lleva a cabo investigaciones criminales ni se ocupa
de aquellos asuntos que estén relacionados con la seguridad nacional o la
defensa del Estado. El Ordenamiento británico lo protege con una serie de
garantías, con el fin de que no se obstaculicen sus investigaciones. Éstas
no tienen fuerza vinculante y se traducen, en su caso, en informes, con un
valor más “moral” que jurídico. Sí es de destacar, no obstante, el hecho de
que su labor pueda ser objeto de revisión judicial 20.

Hemos de hacer también mención a la figura del Local Government
Ombudsman (LGO). El Ombudsman local se ocupa de aquellas quejas, prin-
cipalmente sobre “mala administración”, que afectan a los entes locales y/
o a los servicios que éstos prestan. Su ámbito de actuación está limitado a
Inglaterra 21, aunque existen figuras similares en el resto de naciones que
componen el Reino Unido 22, que se ocupan de estudiar aquellas quejas

20  Como se puso de manifiesto en el asunto R v PCA, Ex Parte Dyer, de 1994.
21 Inglaterra ha sido divida en tres áreas, en cada una de las cuales opera uno

de estos Obudsmen. Todos ellos pertenecen a la Commission for Local Administration
in England, cuerpo de comisarios establecido bajo la Local Government Act, de 1974.

22  En Gales, el Public Services Ombudsman for Wales, en Escocia, el Scottish
Public Services Ombudsman y, en Irlanda del Norte, el Northern Ireland Ombudsman.
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que se dirigen tanto contra la Administración local como contra la Admi-
nistración nacional respectiva, así como contra los diferentes Gobiernos
nacionales o el Servicio Nacional de Salud en dichos territorios.

2. FUENTES DEL DERECHO

2.1. Posición de la Constitución en el sistema jurídico

El Reino Unido no tiene una constitución escrita, a diferencia de lo
que sucede en la mayoría de los ordenamientos constitucionales, pero no
por ello podemos afirmar que carece de ésta 23. La Constitución del Reino
Unido consta de una serie de diferentes fuentes escritas y no escritas 24. Es
una Constitución “flexible”. Aquí se englobarían los Statutes (leyes que
aprueba Westminster) 25, el Derecho Comunitario 26, el Case Law, las
prerrogative power, el Derecho Internacional, las leyes y costumbres del

23  Sobre este singular carácter de la Constitución británica, vid. SCARMAN: «Why
Britain Needs a Written Constitution», Charter 88 Sovereignty Lecture (20 de julio
de 1992), on line en: http://www.unlockdemocracy.org.uk/

24  Un listado de estas fuentes constitucionales lo recoge GIUSSANI, E.:
Constitutional and Administrative Law, Thomson-Sweet&Maxwell, London, 2008,
pp. 23 y ss.

25  Statutes relativos a la estructura del Reino Unido (Union with Scotland Act
1706, Union with Ireland Act 1800, European Communities Act 1972, Scotland Act
1998 y Governance of Wales Acts 1998 y 2006), reguladores de los tres órganos del
Estado (Magna Carta 1215, Bill of Rights 1689, Act of Settlemnt 1700, Parliament
Acts 1991 y 1949, House of Commons Disqualification Act 1975, House of Lords
Act 1999 y Constitutional Reform 2005), así como reguladores de las relaciones en-
tre el Estado y sus ciudadanos [The Reform Acts (Representation of the People Acts
1832, 1867, 1884, 1983), Police and Criminal Evidence Act 1984, Prevention of
Terrorism Acts 1975-89 y 2005, Terrorism Act 2000, Human Rights Act 1998,
Freedom of Information Act 1998].

26 El Reino Unido entró en la Unión Europea en 1973, tras la ratificación del
Tratado de adhesión a las Comunidades Europeas, de 22 de diciembre de 1972, y la
aprobación por el Parlamento británico de la European Communities Act, de 1972.
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Parlamento y fuentes no legales (como las convenciones constitucionales 27

o la doctrina académica).
Todas las normas del Reino Unido, constitucionales o no 28, se rigen

por el mismo procedimiento de elaboración: aprobación por ambas Cáma-
ras (House of Commons y House of Lords) y sanción regia (Royal Assent).
Las normas que integran la Constitución no escrita del Reino Unido no
ocupan, pues, una posición preponderante en el sistema de fuentes británi-
co. El Parlamento es asamblea legislativa y constituyente.

2.2. Procedimientos de reforma constitucional, en especial, disposi-
ciones intangibles

El Parlamento de Westminster puede realizar una “reforma constitu-
cional” por el simple hecho de aprobar una nueva ley. La elaboración de
una ley ordinaria es idéntica a la de una constitucional. Sólo las diferencia
la materia sobre la que tratan ambas. Ningún otro órgano distinto al Parla-
mento puede proceder a una reforma constitucional.

Este vasto poder únicamente está limitado por un principio: no se pue-
den crear leyes que no sea posible modificar en el futuro. El legislador no
puede vincular “pro futuro” a los subsiguientes legisladores. No se puede
blindar la inderogabilidad —implícita y explícita— futura del contenido
de determinadas leyes. Son muchas, por ello, las reformas constituciona-
les operadas en los últimos años en el Reino Unido 29.

27 Éstas no pueden ser demandas ante los Jueces y Tribunales, pero sí pueden
ser exigidas por los órganos constitucionales.

28  Una obra clásica de referencia para el estudio del ordenamiento constitucio-
nal inglés es DICEY: Study of the Law of the Constitution, Macmillan, London, 1959
(10 ed.).

29 Desde finales de los noventa, la Constitución del Reino Unido se ha visto
profundamente reformada: dotando de una mayor autonomía a las naciones que com-
ponen el Estado, reformando la composición de la Cámara de los Lores, incorporan-
do el CEDH al Derecho nacional o creando la Supreme Court. Para un análisis de
este nuevo marco constitucional, vid. LEYLAND, P.: The Constitution of the United
Kingdom: A Contextual Analysis, Hart Publishing, 2007.
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2.3. Relaciones entre la ley y el reglamento

Las Leyes del Parlamento de Westminster reciben el nombre de Act,
mientras que los borradores o proyectos de ley se denominan bills. Estos
proyectos de ley pueden ser presentados por un miembro de cualquiera de
las dos Cámaras (Private Member’s Bill) o por un Ministro del Gobierno
(Government Bill) 30. Cada proyecto de ley tiene que superar diversas eta-
pas 31 en cada una de las Cámaras. El first reading es una pura formalidad.
En el second reading se discuten los principios generales del proyecto y la
Cámara puede determinar que éste no continúe adelante.

Tras esto, el proyecto es enviado a un comité 32. El comité analiza el
proyecto, artículo por artículo, dando traslado de éste, con sus modifica-
ciones, a la Cámara, donde se tomará de nuevo en consideración 33. Llega-
dos a este punto, tiene lugar el third reading. En la Cámara de los Comu-
nes no se puede realizar ya ningún tipo de modificación en esta fase. En la
Cámara de los Lores esto sí es aún posible. Superado este trámite, en
ambas Cámaras, se presentará el texto a la Reina para obtener su san-
ción regia 34.

30 Se agrupan en tres categorías: Public Bills (de alcance general), Private Bill
(centrados en derechos de carácter privado) e Hybrid Bill.

31 En relación con el procedimiento legislativo inglés, vid. O. H. PHILLIPS, & P.
JACKSON, Constitutional and Administrative Law, Sweet & Maxwell, London, 2001,
pp. 242 y ss. Nos remitimos también a la imprescindible obra de M. ZANDER, The
Law Making Process, Cambridge University Press, 6.ª ed., 2004.

32 En la Cámara de los Lores, el Committee of the Whole House o el Grand
Committee. En la Cámara de los Comunes, el Public Bill Committee, integrado por
entre 16 y 50 miembros, o el Committee of the Whole House, solo para aquellos pro-
yectos muy relevantes para el Estado.

33 El Presidente de la Cámara (Speaker) puede señalar qué enmiendas serán dis-
cutidas y cuáles no, por haber sido ya abordado su debate en el comité correspon-
diente.

34 La fórmula de sanción regia presenta el siguiente tenor literal: «BE IT
ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent
of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament
assembled, and by the authority of the same, as follows […]».



Francisco Miguel Bombillar Sáenz150

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 139-183.

Las modificaciones que se produzcan en el proyecto de ley tienen que
ser aceptadas por ambas Cámaras. La Parliament Act, de 1911, completa-
da por la Parliament Act, de 1949, ha contemplado una excepción: si la
Cámara de los Lores rechaza, en dos sucesivas sesiones, un proyecto de
ley presentado por la Cámara de los Comunes, éste pasará, pese a la opo-
sición de los Lores, directamente a la Reina para su sanción 35.

La legislación delegada (orders, regulations, warrants, schemes,
directions) recibe en el Reino Unido el nombre de Statutory Instrument
(SI) 36. Estos instrumentos podrán tener lugar siempre y cuando una ley
del Parlamento, posterior a 1947, los contemple, recogiendo dicha delega-
ción. Su aprobación conllevará su publicación oficial.

Dependiendo de lo que diga la propia parent Act, norma que desarro-
lla el Statutory Instrument, estos instrumentos son sometidos a dos formas
de control 37 (centradas en aprobar o rechazar el mismo, no pudiendo mo-
dificarlo): negative resolution procedure 38, donde se lleva a cabo un con-

35 Todo ello siempre que el proyecto en cuestión hubiera sido enviado a la Cá-
mara de los Lores, al menos, con un mes de antelación al fin del periodo de sesiones,
que el texto no hubiera sido originariamente presentado por los propios Lores, que
no pretenda alargar la duración de la legislatura más allá de los cinco años previstos
o que no se trate de una Private Bill. Estos mecanismos se acentúan aún más en ma-
teria económica. Tradicionalmente, los Comunes han tenido un papel preeminente en
los temas relativos a las finanzas públicas, pudiendo vetar en este campo la actua-
ción de los Lores.

36  Estos instrumentos se rigen por la Statutory Instruments Act, de 1946.
37 Hay tres comités que tienen asignado un papel de revisión general de todos

estos instrumentos reglamentarios: el Joint Committee on Statutory Instruments (de
ambas Cámaras) y el Commons’ Select Committee on Statutory Instruments (de los
Comunes). Todos ellos se ocupan, en parecidos términos, de analizar los aspectos téc-
nicos del proyecto. Estos comités alertarán al Parlamento cuando detecten que una
norma reglamentaria pretende imponer costes a las finanzas públicas, hace un uso in-
esperado o, simplemente, ultra vires de los poderes conferidos o parece que contiene
errores. Por su parte, el House of Lords Committee on the Merits of Statutory Ins-
truments considera, ya sí, el contenido más político de la norma reglamentaria. Por
ejemplo, si no implementa adecuadamente el Derecho Comunitario.

38 El negative resolution procedure es el procedimiento más común de control
de estos instrumentos reglamentarios en el Reino Unido. Un borrador del proyecto
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trol pasivo del reglamento, y affirmative resolution procedure 39, donde se
produce un control activo del mismo, requiriéndose su aprobación expresa
por parte del Parlamento de Westminster 40.

Siguiendo con el sistema de fuentes británico, podemos hacer mención
a varios supuestos 41 en los que se permite la modificación de una Ley por
un instrumento de legislación delegada:

Algunos statutory instruments están elaborados al amparo de leyes que
les permiten modificar la propia parent Act de la que nacen 42, la legisla-
ción anterior que la misma viene a modificar e, incluso, la futura que la
desarrolle. Estas previsiones legales, comunes en materia de Derecho de
extranjería, reciben el nombre de Henry VIII clauses y pueden entrañar se-
rios peligros constitucionales.

La Human Rights Act, de 1998, en segundo lugar, contempla la posi-
bilidad de que, si los Tribunales Superiores del Estado advierten que una
ley del Parlamento, de forma clara y expresa, contraviene la CEDH, el pro-

de norma reglamentaria es depositado en el Parlamento de Westminster durante cua-
renta días, a la espera de que una de las Cámaras muestre su posible desaprobación al
mismo (a través de una moción, anulándolo). Si la moción prospera, será revocado el
instrumento regulatorio por la Reina a través de una Order-in-Council.

39 El affirmative resolution procedure, por el contrario, es un procedimiento
de control que sólo afecta a un 10% de los instrumentos reglamentarios aprobados
por el Gobierno británico. Estamos ante una forma de control mucho más exigente.
Aquí se requiere la aprobación expresa, y ya no la ausencia de una decisión en con-
tra, por parte de cada una de las Cámaras. Este procedimiento se usa en instrumentos
reglamentarios políticamente “controvertidos”. La propia parent Act, acta “madre”
en la que se funda la norma reglamentaria, puede exigir esta aprobación expresa.

40 Para un análisis más exhaustivo de los controles parlamentarios sobre esta
legislación delegada, vid. O. H. PHILLIPS, & P. JACKSON, Constitutional and
Administrative Law, op. cit., pp. 672 y ss.

41 De todo ello se ocupan: A. W. BRADELEY, & K. D. EWING, Constitutional &
Administrative Law, Pearson, London, 2011, pp. 624 y ss.

42  Algunos de estos instrumentos no quedan sujetos al control del Parlamento,
como las Commencement Order, a través de las que el Gobierno fija, siguiendo el
mandato de la propia Ley de referencia, la fecha en la que ésta comenzará a desple-
gar sus efectos.
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pio Gobierno pueda elaborar una Remedial Order para corregir dicha vio-
lación 43, así como presentar un proyecto de ley para modificar la misma.

La European Communities Act, de 1972, en conexión con el supuesto
anterior, autoriza la elaboración de Orders in Council y ministerial
regulations con el fin de implementar las obligaciones comunitarias asu-
midas por el Reino Unido en desarrollo de los Tratados siempre que ello
no implique la imposición de nuevos impuestos, medidas retroactivas o sub-
delegación de poderes legislativos.

La Regulatory Reform Act, del año 2001, por último, permite al Go-
bierno del Reino Unido elaborar una Order para modificar una Ley del
Parlamento con el fin de eliminar restricciones al comercio 44, siempre que
se respeten unas necessary protections. El gran poder que se deja en ma-
nos del Gobierno a través de este instrumento exige consultar la medida
con las organizaciones interesadas y la imposición de una más rigurosa for-
ma de obtención de la aprobación por parte de la Cámara 45. Esta normati-
va no puede imponer o abolir impuestos o crear nuevos tipos delictivos
castigados con penas de prisión de más de dos años.

43 El Gobierno depositará su propuesta ante el Parlamento, durante sesenta días,
para su consideración por el Joint Committee of both Houses on Human Rights. A la
luz de dichas consideraciones, el Gobierno registrará un nuevo proyecto de Remedial
Order ante el Parlamento, por otros sesenta días, para su estudio por el Joint
Committee. Este proyecto se presentará a ambas Cámaras para su aprobación. Un pro-
cedimiento de emergencia permite que la Remedial Order se apruebe directamente,
teniendo lugar el debate preceptivo con posterioridad a su aprobación. No obstante,
si en los 120 días siguientes a su aprobación ésta no consigue el visto bueno parla-
mentario, cesarán sus efectos de inmediato.

44  Por ejemplo la Regulatory Reform (Sunday Trading) Order, del año 2004, re-
legalizando la venta de methylated spirits los sábados por la noche y los domingos.

45 El Gobierno elaborará un borrador, que consultará con las organizaciones
interesadas a las que esta medida puede afectar y que depositará, junto con una me-
moria, ante el Parlamento, durante un período de sesenta días. Select Committees de
ambas Cámaras debatirán la propuesta y examinarán, atendiendo a los criterios de
necessary protection, la idoneidad de la consulta pública realizada, la entidad de las
restricciones removidas, las implicaciones financieras del proyecto o su adecuación
al Derecho Comunitario. El Gobierno tendrá que tener en cuenta los informes de di-
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Los instrumentos de carácter reglamentario, a diferencia de lo que ocu-
rre con las Leyes del Parlamento, pueden ser recurridos ante los Tribuna-
les de Justicia si se entiende, por ejemplo, que son ultra vires, que se ha
llevado a cabo un uso irracional de los poderes conferidos por la ley de
referencia o que no se han respetado los trámites formales marcados por el
ordenamiento jurídico.

2.4. Existencia o no de diversidad de ordenamientos jurídicos

El Reino Unido no tiene un sistema jurídico unitario, consecuencia de
su nacimiento como unión de naciones independientes. En su territorio se
dan cita tres diferentes sistemas jurídicos: el Derecho inglés y galés
(Common Law), el Derecho escocés (Scots Law) y el Derecho norirlandés
(Anglo-Irish Law) 46.

Las fuentes del Derecho inglés son el Common Law, la equity y el
Statute Law. El sistema inglés distingue entre el Common Law (Derecho
jurisprudencial) y el Statute Law (Derecho parlamentario). El Common Law
se funda prevalentemente en el desarrollo jurisprudencial, no en el Dere-
cho escrito que deriva de las fuentes políticas (como en los sistemas de
Civil Law). Este Derecho es elaborado por los jueces superiores del Esta-
do (Supreme Court, Court of Appeal y High Court), en base a los prece-
dentes judiciales. El Statute Law, por su parte, se compone de las Leyes
parlamentarias escritas. El Lord Chief Justice es la cabeza del sistema ju-
rídico inglés y galés (antes lo era el Lord Chancellor) 47.

chos comités y, si finalmente decide proseguir con la tramitación de la order, pre-
sentará un nuevo borrador ante el Parlamento para que éste sea votado por ambas
Cámaras.

46  Una interesante descripción del ordenamiento británico la ofrece A. TORRE,
«Il Regno Unito», en Diritto costituzionale comparato (Dirs. P. CARROZA, A. DI

GIOVANE y F. FERRARI), Laterza, 2010, pp. 61 y ss.
47  Fue despojado de esta función por la Constitutional Reform Act, de 2005. El

Lord Chancellor ocupa el segundo puesto entre los Ministros de la Corona. Custodia
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El Scot Law es un sistema mixto. Aunque en este sistema también tie-
ne un peso específico la influencia de la jurisprudencia y de la actividad
de los jueces, lo cierto es que el Derecho escocés posee un carácter “semi-
codificado”, mezclando fuentes escritas de origen político con fuentes
jurisprudenciales.

Por último, como veremos en el punto 7.2, las altas cuotas de autono-
mía de las que gozaba la nación norirlandesa (home rule) fueron suspendi-
das durante varias décadas por razones de seguridad, como consecuencia
del conflicto terrorista entre unionistas y nacionalistas en el Ulster, impo-
niéndose el gobierno directo desde Londres (direct rule).

2.5. Principios estructurados del sistema de fuentes: jerarquía, com-
petencia, etc.

El principio básico de la Constitución del Reino Unido es la sobera-
nía del Parlamento de Westminster, que conlleva, en un sistema como el
del rule of law, que éste tenga el derecho de aprobar o derogar cualquier
ley 48 y que estas leyes sean judicialmente inmunes y obliguen, por igual,
a todos los sujetos que conforman el Estado.

Este rule of law lo han de garantizar los propios órganos judiciales.
En este sentido, los Tribunales británicos, atendiendo a la voluntad “obje-
tiva” de la Ley, a su literalidad, controlan la actuación de la Administra-
ción. No obstante, éste es un control de legalidad formal, nunca de fon-

el Gran Sello Real, asegura el funcionamiento eficiente y la independencia de las Cá-
maras y desempeña el puesto de Secretario de Estado para la Justicia. En relación
con estos cambios constitucionales, recomiendo la lectura de la ponencia pronuncia-
da en la Squire Law Library, con motivo de su primer centenario (el 3 de marzo de
2004), por Lord WOLF: «The rule of law and a change in the Constitution», Cambridge
Law Journal, n. 63(2), julio 2004, pp. 317-330.

48 Es más, las leyes del Parlamento de Westminster pueden regular cualquier
materia que afecte al Reino Unido, aunque la misma hubiera sido ya objeto de
devolution.
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do 49. Los Jueces analizan, a través de un procedimiento contradictorio, si
la Administración ha actuado más allá de los poderes conferidos por la Ley
(ultra vires) 50, pero nunca llevan a cabo un control político (que pudiera
poner en cuestión la labor del Parlamento).

Este sacrosanto principio básico del constitucionalismo británico en-
tró en crisis en 1973, con la incorporación del Reino Unido a la CEE, y,
definitivamente, en los años noventa, con la serie de sentencias recaídas
sobre el asunto Factortame (Caso C-213/89) 51, en relación con la Merchant
Shipping Act, de 1988. Fue entonces cuando se declaró, tras un largo “diá-
logo” entre el TJCE y los Tribunales ingleses, la posibilidad de “inaplicar”
una Ley estatal 52, aprobada por el Parlamento de Westminster, si ésta fue-

49 Sí se acepta una interpretación acorde de la Ley con los derechos reconoci-
dos por el Common Law, siempre que ésta no establezca lo contrario.

50  Todo este modelo constitucional ortodoxo queda obsoleto al enfrentarse a
las necesidades que conllevan nuestros actuales Estados del Bienestar. Por ello, en la
actualidad, a la doctrina del ultra vires, como causa de control de la actuación de la
Administración, hemos de sumar los supuestos de ilegalidad, irracionalidad e inco-
rrección procedimental. Para un análisis de la judicial review en este ordenamiento,
vid. M. MARSALS I FERRET, «Una constitución en movimiento…», op. cit., pp. 142 y
ss.; y D. DE PRETIS, «La Giustizia Amministrativa», en Diritto Amministrativo
Comparato (Dir. G. NAPOLITANO), Giuffrè, Milano, 2007, en esp., pp. 286 y ss.

51 Para un estudio en profundidad de este asunto, vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA,
«El fin del caso Factortame. La responsabilidad patrimonial final del Reino Unido»,
Revista de Administración Pública, n. 145 (enero-abril, 1998), pp. 117 y ss.

52 La Sentencia de la Divisional Court, de 31 de julio de 1997, por la que se
condena al Reino Unido a reparar la integridad de los daños producidos por esta nor-
mativa, así como la Sentencia de la Cámara de los Lores Equal Opportunities
Commission, de 3 de marzo de 1994, son ejemplos, claros y evidentes, de cómo los
Tribunales ingleses han asimilado con resolución y firmeza su papel de “enjuicia-
dores” de la Ley. En este sentido, vid. I. DEL GUAYO CASTIELLA, Judicial Review y
Justicia Cautelar, Marcial Pons, Madrid, 1997 o E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Un paso
capital en el Derecho Constitucional Británico: El poder de los jueces para enjuiciar
en abstracto y con alcance general las Leyes del Parlamento por su contradicción con
el Derecho Comunitario (Sentencia Equaal Opportunities Commission de la Cámara
de los Lores de 3 de marzo de 1994)», Revista de Instituciones Europeas, n. 21 (1994),
pp. 739-40.
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se contraria al Derecho Comunitario (algo hasta entonces enteramente in-
constitucional).

Los propios Jueces ingleses legitimaron este modo de actuación, en-
tendiendo que, voluntariamente, el Parlamento de Westminster había
autolimitado su soberanía en este sentido al aprobar, en 1972, la European
Communities Act 53. Lord Bridge, como analiza de modo crítico MURPHY 54,
apoyó su posición a este respecto en tres argumentos: el Reino Unido for-
muló su solicitud para formar parte de la Unión Europea cuando el princi-
pio de supremacía estaba ya asentado en esta organización (contractarian
argument); es necesario para el buen funcionamiento de la Unión que este
principio sea respetado (functional argument); y, por último, precisamente
así lo refrendó por escrito el propio Parlamento británico cuando, en 1972,
redactó la section 2 (4) (textual argument) 55.

Esta posición consagró, en suma, la supremacía del Derecho europeo
sobre el inglés, de modo que los Tribunales del Reino Unido pueden des-
de entonces inaplicar las normas que aprueba el Parlamento de Westminster
cuando éstas entren en contradicción con los postulados del Derecho Eu-
ropeo. Es más, este posicionamiento implica también reconocer que el pro-
pio Parlamento británico, en 1972, alteró otro de los principios constitu-
cionales fundamentales de este Estado: el que impide la aprobación de Le-

53 Este Act de 1972 señala, en su section 2 (I), que todos los «rights, powers,
liabilities, obligations and restrictions» nacidos a raíz de los Tratados son vinculantes
dentro del Reino Unido «without further enactment».

54 Vid. C. MURPHY, «Report on the UK and Ireland», op. cit., en esp., pp. 484 y
ss. Para este autor, los términos de este “contrato” no eran claros para los parlamen-
tarios británicos, por lo que su consentimiento estaba “viciado”.

55 Esta interpretación, a manos de Lord Bridge, afirmando la supremacía del
Derecho Europeo frente al interno, modificaba la doctrina anterior mantenida por los
propios Tribunales británicos, para quienes la aplicación del Derecho Europeo no po-
día nunca implicar «enable or constrain a British court to distort the meaning of a
British statute» (es decir, no podía ir contra legum). Vid. el asunto de la Appeal Court
n. 618, Duke v GEC Reliance Ltd, de 1988, pp. 639 a 640.
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yes que no se puedan modificar en el futuro, limitando su poder 56. Para
MURPHY, en el marco de una Constitución no escrita otorgar a los Tribu-
nales este poder, por el que se puede invalidar una norma dictada por el
Parlamento, puede desembocar en una crisis constitucional 57.

2.6. Posible contribución a la configuración del sistema jurídico de
la UE

El modelo de justicia anglosajón ha influido profundamente en la con-
figuración del sistema jurídico de la UE. En este sentido, el TJUE no ope-
ra sólo y fundamentalmente con preceptos legales, como sucede en nues-
tros Tribunales europeos, si no que hace un importante uso del precedente
judicial, como los Tribunales de corte anglosajón, de la doctrina recogida
en sus repertorios jurisprudenciales.

En este sentido, los principios esenciales del Derecho europeo tienen
un origen jurisprudencial (primacía, efecto directo, subsidiariedad…). El
TJUE crea Derecho a través de la resolución de cada uno de los casos con-
cretos a los que se enfrenta, convirtiéndose en uno de los principales “mo-
tores” de la construcción europea (piénsese, por ejemplo, en asuntos como
Van Gend & Loos y Costa c. ENEL).

56 En el año 2002, en el asunto Thoburn, LAWS expresa que los Tribunales pue-
den cuestionar la validez de las normas aprobadas por el Parlamento. En concreto, en
relación con el Derecho Europeo, afirma lo siguiente: «In the event, which no doubt
would never happen in the real world, that a European measure was seen to be
repugnant to a fundamental or constitutional right guaranteed by the law of England,
a question would arise whether the general words of the European Communities Act
1972 were sufficient to incorporate the measure and give it overriding effect in
domestic law». Vid. Thoburn v Sunderland City Council, asunto desarrollado, en 2002,
ante la High Court de Inglaterra y Gales y, en 2003, ante la Queen’s Bench.

57 Vid. C. MURPHY, «EC Law in Britain After the Human Rights Act 1998: To
Review or Not to Review», University College Dublin Law Review Symposium
Edition, n. 45 (2007).
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3. RELACIONES ENTRE ORDENAMIENTOS

3.1. Relaciones entre los ordenamientos jurídicos

En el Reino Unido se dan cita diversos ordenamientos jurídicos (in-
glés, galés, escocés y norirlandés). En este ordenamiento plurinacional, des-
taca la supremacía absoluta del Parlamento de Westminster, que se impo-
ne sobre los Parlamentos de las diferentes naciones que conforman el Es-
tado, incluso, como expondremos, en aquellas materias que han sido obje-
to de devolution.

En otro orden de cosas, por las particularidades de su sistema consti-
tucional, es difícil separar las normas de índole constitucional de aquellas
otras que no ostentan este rango.

3.2. Articulación institucional de las relaciones entre ordenamientos

La articulación judicial, de carácter constitucional, entre el Derecho del
Estado (Reino Unido) y el Derecho de las diferentes naciones que integran
éste la lleva a cabo la Supreme Court (antes el Consejo Privado).

En el plano administrativo, el Gobierno del Reino Unido se relaciona
con los Gobiernos nacionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte a tra-
vés de tres Secretarios de Estado, cada uno al frente de una estructura ad-
ministrativa propia (Offices).

3.3. Relaciones de los distintos niveles con el ordenamiento de la UE

El Ordenamiento jurídico europeo prevalece en todas aquellas mate-
rias no excepcionadas por el Reino Unido (como la política monetaria co-
mún) 58 y es aplicado por todos los Jueces y Tribunales del Estado, desta-
cando, a este respecto, la labor de la Supreme Court, en cuanto última y

58 La relación que el Reino Unido ha mantenido con la Unión Europea se ha
calificado, con acierto, como de “euroescéptica”. Este Estado siempre ha mirado con
un cierto recelo al resto de naciones del “Continente” y a la propia Unión: por el
miedo a perder su moneda, a tener que seguir los dictados de Bruselas en materia de
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superior instancia judicial del Reino Unido; obligada a plantear al TJUE,
como veremos más adelante, las dudas que se susciten sobre la interpreta-
ción de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adop-
tados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

4. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1. Existencia o no de jurisdicción constitucional

Propiamente, no existe una jurisdicción constitucional en el Reino Uni-
do. Aunque, como veremos, la Supreme Court 59 lleva a cabo funciones
que podríamos calificar de constitucionales, resolviendo, por ejemplo, los
conflictos de competencia entre las diferentes naciones que conforman el
Reino Unido; lo cierto es que no podemos hablar de una jurisdicción cons-
titucional como tal, desde el momento en que se confirma la supremacía
del Parlamento, aún en las materias que entran en contradicción con el nú-
cleo duro de la Constitución del Estado.

4.2. Características de la jurisdicción constitucional

La Supreme Court es la última instancia de este Estado en una amal-
gama de asuntos que afectan al Derecho ingles, galés, escocés 60 y norirlan-
dés. No sólo se ocupa de abordar cuestiones de índole constitucional, tam-
bién mercantiles, civiles o penales. Este Tribunal Supremo, integrado por

política exterior, perdiendo su relación privilegiada con EE.UU., a ser despojada del
control de su ejército y de sus suministros de petróleo, a tener que subir sus impues-
tos o a ver afectadas sus leyes en materia de asilo e inmigración.

59 Su nacimiento se contempla en la Parte 3 de la Constitutional Reform Act,
de 2005. Su actividad dio comienzo el 1 de octubre de 2009. Es abordado por A.W.
BRADELEY, & K.D EWING, Constitutional & Administrative Law, op. cit., p. 365.

60  En el ámbito del Derecho Penal, sin embargo, la High Court of Justiciary,
continúa siendo la máxima instancia judicial de la nación escocesa.
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doce Magistrados, se enfrenta en su labor a una Constitución no escrita y
al sacrosanto principio de la soberanía del Parlamento, que le impide cues-
tionar la constitucionalidad de las normas que aprueba Westminster.

4.3. Procedimientos ante la jurisdicción constitucional

La Supreme Court asume las funciones que antes recaían en la Cáma-
ra de los Lores, ejercitadas por los Lords of Appeal in Ordinary (llamados
Law Lords) 61 y se ocupa —algo antes en manos del Judicial Committee
of the Privy Council— de enjuiciar el ejercicio de las competencias devol-
ved por parte de los Gobiernos y Parlamentos nacionales de Gales, Esco-
cia e Irlanda del Norte. La mayoría de los asuntos de índole constitucional
que enjuicia este Tribunal giran en torno al cumplimiento de la CEDH, de
acuerdo a su transposición por la Human Rights Act de 1998.

4.4. Relaciones con el TJUE

La Supreme Court, en cuanto última y superior instancia judicial del
Reino Unido, cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso ju-
dicial de Derecho interno, está obligada a plantear cuestiones prejudiciales
al TJUE cuando se susciten dudas sobre la interpretación de los Tratados
o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las institu-
ciones, órganos u organismos de la Unión (art. 267 TFUE). Recordemos,
por ejemplo, el famoso recurso contra la Hunting Act resuelto por la Cá-
mara de los Lores en 2007 62.

61 Desde 2003, se entendió que era necesario hacer más explícita la —a veces
incomprendida— separación existente entre las funciones judiciales y legislativas lle-
vadas a cabo por los Lores.

62 Los Lores entendieron, en contra del juicio de los recurrentes (la Alianza del
Campo), que los arts. 28 y 49 TCE, relativos a la libre circulación de mercancías y a
la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea, no se oponían a la polé-
mica prohibición parlamentaria, en Gales e Inglaterra, de la caza del zorro con pe-
rros. A este respecto, esgrimieron que el Derecho comunitario contemplaba una ex-
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Aunque en asuntos como el de Bulmer v Bollinger, los Tribunales bri-
tánicos se mostraron bastante reticentes al planteamiento de cuestiones
prejudiciales, sometiendo éstas a una serie de criterios, más de carácter for-
mal que material la mayoría de ellos 63. En Samex, se acoge una nueva po-
sición, más cooperativa, apostando por una mayor colaboración y diálogo
con el Tribunal de Justicia, en donde lo que se valora es la existencia, en
sí, de una duda real que deba ser aclarada por el TJUE 64.

5. FORMA DE GOBIERNO

5.1. Forma de Estado: monarquía o república

El Reino Unido se constituye en una Monarquía constitucional. La Rei-
na, Isabel II, es su Jefe del Estado (como lo es, simbólicamente, de otros
tantos países pertenecientes a la Commonwealth).

Como reminiscencia del pasado, ciertos poderes quedan aún, teórica-
mente, en manos de la Corona: como prerrogativas “personales” del Mo-
narca o, la mayoría, como prerrogativas ejercidas por los Ministros del
Gobierno de Su Majestad o por el Privy Council en su nombre. Se confun-
den, así, los conceptos Corona y Estado.

El Privy Council es un cuerpo de consejeros de la Corona 65. Este Con-
sejo Privado, otrora muy poderoso, ha delegado sus funciones más influ-

cepción para este tipo de supuestos, expuesta, entre otros asuntos, en el caso Omega:
la existencia de razones de orden público, de una moral social. Para Lord Bingham,
la cruel muerte de estos animales, por pura diversión, por “deporte”, infringía valo-
res fundamentales del ordenamiento británico. Por todo ello, el recurso no prosperó
y, como era clara la postura del TJUE a este respecto, no se entendió necesario plantear
una cuestión prejudicial. Esta Sentencia fue publicada, el 29 de noviembre de 2007, en
el Boletín de la Cámara de los Lores, on line en: http://www.publications. parliament.uk/

63 Criterios esgrimidos por Lord Denning en Bulmer v Bollinger [1974] Ch 401.
64 Customs and Excise Commissioners v ApS Samex [1983] 1 All ER 1042; R.

v. International Stock Exchange ex parte Else [1993] QB 534.
65 La mayoría de sus integrantes —en torno a 500, aunque, lógicamente, no to-

dos asisten a las mismas sesiones— pertenecen (o han pertenecido) a la Cámara de
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yentes (aquellas de índole política y judicial) en dos de sus comités, res-
pectivamente: el Cabinet o Gobierno del Reino Unido (donde, entre otros,
se integran los Ministros de la Corona) y el Judicial Comitte 66.

El Consejo Privado asesora a la Corona en el ejercicio de las prerroga-
tivas reales y dicta órdenes ejecutivas conocidas como Orders-in-Council.
Éstas son elaboradas por la Reina bajo el asesoramiento del Gobierno (esto
es, redactadas por el Gobierno en nombre del Monarca). Estos actos del
Gobierno gozan de fuerza de ley. Nacen al amparo de una prerrogativa o
de una Ley del Parlamento.

Entre las prerrogativas de la Corona, podemos distinguir tres grupos 67.
En primer lugar, aquéllas de índole constitucional (“personales” del Mo-
narca): asesorar y “animar”, en privado, la labor de los Ministros, desig-
nar el Jefe de Gobierno (Appointment of Prime Minister) 68, sancionar las
leyes (Royal Assent) 69, así como declarar la prórroga o disolución de las
sesiones del Parlamento (bajo el consejo del Primer Ministro) 70. En nin-
gún caso estos poderes se ejercerán de forma arbitraria por el Monarca.

los Comunes o a la Cámara de los Lores. También se dan cita en este Consejo diver-
sos miembros de la Iglesia de Inglaterra, los Presidentes de los Parlamentos Nacio-
nales o representantes de algunos Estados de la Commonwealth.

66 El que fuera Tribunal Supremo del Imperio Británico es ahora la máxima
instancia judicial de apelación para los Territorios Británicos de Ultramar, las De-
pendencias de la Corona y algunos Estados de la Commonwealth.

67 Para un análisis exhaustivo y actual de estas prerrogativas, vid. A.W BRADE-
LEY, & K.D EWING, Constitutional & Administrative Law, op. cit., p. 233 y ss. o E.
GIUSSANI, Constitutional and Administrative Law, op. cit., pp. 227 y ss.

68 Se espera, lógicamente, que designe a aquél que cuente con la mayoría de la
Cámara. No obstante, pueden plantearse problemas a la hora de tomar esta decisión
cuando, por ejemplo, esta mayoría parlamentaria no esté clara o cuando el Primer Mi-
nistro dimita por razones de salud o de cualquier otra índole.

69 Se entiende aquí, del mismo modo, que el Monarca no se puede negar a san-
cionar con su firma aquello que ha aprobado el pueblo soberano en Westminster.

70 Algunos autores, como DICEY [citado por E. GIUSSANI, Constitutional and
Administrative Law, op. cit., p. 230], se preguntan si la Reina podría ejercitar esta
prerrogativa aún en contra de la voluntad del Premier cuando, a su juicio, hubiese
una contrastada discrepancia entre la voluntad de la Cámara y la del “electorado”.
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En segundo lugar, las prerrogativas de índole legal: las inmunidades y
privilegios de los que goza la Corona (en materia fiscal o judicial, por ejem-
plo), cada vez más limitados por el ordenamiento jurídico.

En último lugar, las prerrogativas ejecutivas (las más polémicas desde
el punto de vista constitucional), materialmente en manos del Gobierno del
Reino Unido: elaborar y ratificar Tratados, liderar la actividad diplomática
(Foreign Office), gobernar los Territorios Británicos de Ultramar, llevar a
cabo el despliegue y uso de las Fuerzas Armadas 71, designar y cesar a los
Ministros, recomendar honores, organizar el personal civil u otorgar y de-
negar la concesión de pasaportes o indultos.

5.2. Forma de gobierno: sistema presidencialista o parlamentario

El Reino Unido cuenta con un Gobierno parlamentario, basado en el
sistema Westminster, el cual se asienta en dos pilares: la incontestable con-
vicción de que el Parlamento es soberano (todo lo puede) y la apuesta por
un fuerte bipartidismo, donde el Premier tiene un papel destacado, como
líder del Gabinete 72.

71 Existe un debate abierto —que resurgió con fuerza con ocasión del desplie-
gue de tropas en Irak— acerca del control al que han de someterse estas prerrogati-
vas (que, en todo caso, han de respetar lo establecido en los statutes, en virtud del
principio De Keyser). Se ha cuestionado si su ejercicio ha de seguir asignado en ex-
clusiva al Ejecutivo, estudiándose una posible reforma legislativa que permita, en
asuntos como éste, una mayor participación del Parlamento. En este sentido, vid. el
documento elaborado por el Ministerio de Justicia: The Governance of Britain -
Review of the Executive Royal Prerogative Powers, octubre de 2009, on line en: http:/
/www.justice.gov.uk/publications/docs/royal-prerogative.pdf

72 Vid. B. PENDÁS GARCÍA, «Sobre la formación doctrinal del régimen par-
lamentario inglés», Revista Española de Derecho Constitucional, n. 69 (2003),
pp. 409-419.
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5.3. Incidencia de los partidos políticos y del sistema electoral sobre
la forma de gobierno

El puesto del Premier o Primer Ministro (Jefe del Ejecutivo británico)
lo ocupa el miembro del Parlamento que, tras la celebración de las corres-
pondientes elecciones generales, obtiene la mayoría de votos en la Cámara
de los Comunes. El ordenamiento constitucional británico asigna su nom-
bramiento al Monarca.

La convención constitucional señala aquí que quien ostente la premier-
ship o patronage del Gobierno sea quien detente la leadership del partido
mayoritario en la Cámara. Por norma, como consecuencia de un sistema
bipartidista que prima las mayorías (majority vote o first-past-the post) 73,
el líder del partido político con más escaños (seats) 74 en las elecciones ge-
nerales será el que encabece las listas del Partido Conservador, del Partido
Laborista 75 o, en su caso, del Partido Liberal 76.

El sistema bipartidista se basa sobre la función determinante de dos
partidos que se alternan en el poder 77, en el ejercicio de la premiership.

73 Me gustaría destacar las palabras con las que TORRE describe este sistema:
«un sistema grossolano e ben lontano dalla perfezione democratica, ma all’atto
pratico si rivela estremadamente efficace nel produrre condizioni di concreta
governabilità del paese», en su capítulo «Il Regno Unito», op. cit., p. 82. En la fecha
de cierre de este artículo, la continuidad de este sistema iba a ser objeto de referéndum.

74 Cada distrito electoral (constituency) —de los 645 en los que está dividido
el Reino Unido, tras la reducción del número de miembros en representación de Es-
cocia— elige por mayoría simple, no absoluta, a un miembro del Parlamento (MP).
Cuando un diputado se retira o fallece, se celebran elecciones parciales en su distrito
(by-election).

75 El Labour Party nació en el año 1906, en torno a las clases intelectuales
londinenses, la clase obrera manufacturera de Yorkshire o las grandes instalaciones
industriales escocesas. Este partido dio un gran impulso al welfare state británico.

76 Conservadores y laboristas perpetúan hoy el histórico dualismo entre whigs
(hoy Liberal Party) y tories (los conservadores) que caracterizó el siglo XVIII inglés.

77 De acuerdo con G. DE VERGOTTINI, Derecho Constitucional Comparado, Edi-
torial Universidad, Argentina, 2005 [Traducción de C. Herrera], p. 542. Recomiendo
también la lectura de su trabajo: «La forma de gobierno de oposición garantizada»,
Revista de estudios políticos, n. 9 (1979), pp. 5-42.
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No limita, pues, a dos el número de partidos políticos con representación
parlamentaria 78. En consonancia con este fuerte bipartidismo, al líder de
la Oposición se le asigna el papel institucional de Presidente del Shadow
Cabinet (Gobierno en la sombra). Un gabinete, homólogo del realmente
existente, con potenciales responsabilidades de gobierno.

5.4. Relaciones entre Gobierno y Parlamento

Al Premier y sus Ministros le corresponde el ejercicio el Poder Ejecu-
tivo del Estado. Aunque nombrados oficialmente por la Reina, como ocu-
rre en España, es el Primer Ministro quien elige, de facto, a los miembros
que van a componer su Gabinete (alrededor de veinte personas) 79, respe-
tando el Monarca dicha elección.

Los Ministros se sientan en la primera fila (front bench) y, detrás (back
benches), el resto de diputados 80. Tras su juramento, éstos pasan a forma
parte del Consejo Privado, convirtiéndose en Ministros de la Corona.

El Parlamento de Westminster, Poder Legislativo del Estado, está com-
puesto por dos Cámaras: la Cámara de los Comunes, como Cámara Baja,
y la Cámara de los Lores, como Cámara Alta. Ambas 81 se ocupan de con-

78  Estos tres partidos (conservadores, liberales y laboristas) alcanzaron 620 de
los 650 escaños de la Cámara de los Comunes en las últimas elecciones británicas. El
resto de escaños se repartió entre partidos de índole “nacionalista”: el Partido Nacio-
nal Escocés, el Partido de Gales; y, por Irlanda del Norte, el Partido Unionista De-
mocrático, el Partido Socialdemócrata y Laborista, el Partido Unionista del Ulster y
el Sinn Féin.

79  El listado de Ministros y sus responsabilidades se puede consultar en la web
del Cabinet Office: http://www.cabinetoffice.gov.uk/

80 La Oposición (el Secretario General y su Shadow Cabinet) se sientan en los
bancos en frente de los Ministros del Gobierno. El Speaker (Presidente de la Cáma-
ra) toma asiento en el centro de la Cámara, desde donde mantiene el orden durante
los debates.

81 Estas dos Cámaras forman una pirámide en cuyo vértice se encuentra la Co-
rona (Queen in Parliament).
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trolar la actuación del Ejecutivo, así como de discutir los proyectos de ley
y revisar las piezas legislativas remitidas desde el Gobierno 82.

En la Cámara Alta se dan cita los Lores Espirituales, obispos elegidos
por su prestigio y trayectoria dentro de la Iglesia de Inglaterra, y los Lores
Temporales, ciudadanos 83 nombrados por la Reina con el asesoramiento
del Primer Ministro. El futuro de esta Cámara, muchas veces en entredi-
cho 84, pasa por encaminarse hacia una mayor representación de la socie-
dad civil y/o de las naciones del Reino Unido.

En cuanto a los mecanismos de control y exigencia de responsabilidad
política, el parlamentarismo inglés es un histórico referente a este respec-
to, en el que muchas democracias europeas se han querido ver reflejadas.
De acuerdo con las convenciones constitucionales, podemos hacer men-
ción aquí a la Collective Ministerial Responsibility y a la Individual Minis-
terial Responsibility 85.

En otro orden de cosas, los Tribunales británicos, atendiendo a la vo-
luntad “objetiva” de la Ley, controlan la actuación de la Administración, a
la que, de facto, aunque se rechace de plano la existencia de un Derecho
Administrativo, se le conceden ciertos privilegios y amplias potestades.

82  La Cámara de los Lores puede imponer un veto suspensivo, por un período
máximo de un año, sobre las leyes remitidas por los Comunes. La Parliament Act de
1911 permite a la Cámara de los Comunes, en determinadas circunstancias, sacar ade-
lante un proyecto de ley aún en contra de la voluntad de los Lores.

83  Hasta 1999, el derecho a formar parte de la Cámara de los Lores como Lores
Temporales era exclusivamente hereditario (hereditary peerage). Tras sucesivas re-
formas, en la actualidad son sólo dos los miembros por herencia que quedan en esta
Cámara. La Cámara de los Lores —hasta el siglo XIX, considerada como la Cáma-
ra más poderosa del Parlamento— ha sido tradicionalmente cuestionada por su ana-
cronismo.

84 Hoy en día las funciones de la Cámara de los Lores son muy reducidas, so-
bre todo tras la entrada en funcionamiento de la mencionada Supreme Court, que le
ha despojado de sus tradicionales funciones judiciales. Me remito al artículo de C:
CUETO NOGUERAS, de: «El principio de la separación de poderes en el sistema políti-
co británico: la reforma de la Cámara de los Lores», Jueces para la democracia, n.
40 (2001), pp. 88-100.

85 E. GIUSSANI, Constitutional and Administrative Law, op. cit., pp. 215 y ss.
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5.5. Incidencia de la organización territorial sobre la forma de go-
bierno

La configuración del Reino Unido, tras las reformas operadas a fina-
les de los años noventa, en el marco de la llamada devolution, es la de un
Estado cuasi-federal. El Reino Unido es un Estado unitario plurinacional,
formado por la “unión” de cuatro “naciones”: Inglaterra, Gales, Escocia e
Irlanda del Norte, cada una de ellas dotadas, a día de hoy, con institucio-
nes de autogobierno (Gobierno y Parlamento) y competencias propias, aun-
que, sin duda, Inglaterra sigue ejerciendo su aplastante hegemonía sobre
todas ellas.

En el plano administrativo, como desarrollaremos, el Gobierno del Rei-
no Unido se relaciona con los Gobiernos nacionales de Escocia, Gales e
Irlanda del Norte a través de tres Secretarios de Estado, cada uno al frente
de una estructura administrativa propia (Offices).

6. ORGANIZACIÓN JUDICIAL

6.1. Estructura judicial básica

La última y superior instancia judicial del Estado es la Supreme Court.
Esta Corte integra las funciones judiciales de los Law Lords y del Privy
Council, aunando materias relativas a las jurisdicciones constitucional, ci-
vil, penal o mercantil.

En un segundo peldaño, nos encontraríamos las Senior Courts de In-
glaterra y Gales y la Court of Judicature de Irlanda del Norte. Cada uno
de estos Tribunales es, a su vez, Court of Appeal, High Court of Justice y
Crown Court. Las instancias judiciales superiores de cada nación, por de-
bajo de la Supreme Court.

En Escocia, bajo el nombre de Supreme Court se engloba a la High
Court of Justiciary, la Court of Session y la Office of the Accountant of
Court. En el ámbito del Derecho Penal, la High Court of Justiciary, conti-
núa siendo la máxima instancia judicial de la nación escocesa, sin supedi-
tarse a la jurisdicción de la Supreme Court.



Francisco Miguel Bombillar Sáenz168

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 139-183.

Sin duda, el “precedente judicial” es uno de los elementos que más
singulariza al Derecho inglés, un Derecho de marcado carácter jurispru-
dencial (Common Law). Los jueces británicos crean Derecho cuando re-
suelven los casos a los que diariamente se enfrentan (es lo que se conoce
como Case Law). Esta concepción del Derecho obliga a los tribunales in-
gleses, con el fin de dotar de unidad y coherencia a todo el sistema, a ac-
tuar conforme a las decisiones —convertidas en vinculantes, como otra
norma más del ordenamiento— que en su momento adoptaron, para casos
similares, los tribunales jerárquicamente superiores del Estado. En este sen-
tido, a diferencia de lo que sucede en nuestro Derecho continental, una apli-
cación incorrecta del precedente judicial a tener en cuenta en cada caso
concreto será objeto de recurso de apelación.

6.2. Relaciones entre jurisdicción constitucional y ordinaria

Propiamente, como se ha visto, no existe una jurisdicción constitucio-
nal en el Reino Unido, como no existe una nítida distinción entre normas
constitucionales y no constitucionales. No obstante, podemos incardinar en
dicho campo a la Supreme Court. Este Tribunal, como vimos, suma a sus
funciones de índole constitucional, el ser la última y superior instancia ju-
dicial del Estado en materia civil, penal o mercantil.

6.3. Aplicación judicial del Derecho Europeo

La Supreme Court, en cuanto última y superior instancia judicial del
Reino Unido, es la llamada a plantear cuestiones prejudiciales al TJUE,
aunque todos los Jueces y Tribunales del Estado han de cumplir y hacer
cumplir el Derecho Europeo. La aplicación judicial de este Derecho ha sido
asumida con naturalidad por el Reino Unido, como pone de manifiesto la
jurisprudencia recaída a este respecto (desde Factortame a Hunting Act).
Los Tribunales británicos, en este sentido, son, además, cada vez menos
reticentes al planteamiento de cuestiones prejudiciales (Samex), decantán-
dose por un papel más cooperativo con el TJUE.
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7. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER

7.1. Existencia o no de autonomías territoriales u ordenación federal

El Reino Unido no es un Estado federal, aunque las reformas opera-
das en los últimos años, especialmente en 1998, en el marco de la llamada
devolution 86, lo ha convertido en un Estado cuasi-federal. Es un Estado
unitario plurinacional (pese a la hegemonía de un fuerte centralismo in-
glés), formado por la “unión” de cuatro naciones: Inglaterra, Gales, Esco-
cia e Irlanda del Norte. Por ello, el nombre oficial de este Estado es Reino
Unido de Gran Bretaña 87 e Irlanda del Norte.

No se integran dentro de este Estado 88, aunque están profundamente li-
gados a él, como consecuencia de su pasado como Imperio colonial, los paí-
ses miembros (monarquías 89 o repúblicas) de la Commonwealth 90 (Austra-
lia, Canadá, India, Malta, Nueva Zelanda o Sudáfrica), los Territorios Britá-

86 Para el estudio de esta institución, es fundamental la consulta de la obra de
V. BOGDANOR, Devolution in the United Kingdom, Oxford Paperbacks, 2001.

87 Aunque a menudo es frecuente denominar a este Estado por el nombre de la
isla que comprende la mayor parte de su territorio, lo cierto es que el término Gran
Bretaña no integra a la totalidad del territorio del Reino Unido, pues excluye a Irlan-
da del Norte.

88 Entre otros, vid. O. H. PHILLIPS, & P. JACKSON, Constitutional and Admi-
nistrative Law, op. cit., pp. 767 y ss.

89  Los reinos de la Commonwealth son monarquías constitucionales que han
adoptado, con un carácter marcadamente simbólico, a la Reina de Inglaterra como su
Jefe del Estado. El Monarca es representado en estos países por un Gobernador
General, designado por el respectivo Primer Ministro, aunque nombrado oficial-
mente por la Reina. Tanto el Gobernador General como el propio Monarca care-
cen, como es lógico, de un verdadero poder político. Su papel es básicamente pro-
tocolario.

90 La Commonwealth es una organización internacional, compuesta por 54 Es-
tados independientes, que, con la excepción de Mozambique y Ruanda, comparten
lazos históricos con el Reino Unido, al haber sido otrora parte del extinto Imperio
Británico. A este respecto, vid. A.W. BRADELEY & K.D EWING, Constitutional &
Administrative Law, op. cit., pp. 320 y ss.
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nicos de Ultramar 91 (entre los que se encuentran las Islas Caimán, Gibraltar o
las Islas Malvinas) ni las conocidas como Dependencias de la Corona 92 [las
Islas del Canal (los bailiazgos de Jersey y Guernesey) y la Isla de Man].

En el plano local, Inglaterra se ha caracterizado por poseer un fuerte y
autónomo “gobierno local” 93, siguiendo el modelo condado-distrito 94. Den-
tro de este entramado, destacan la Greater London, gobernada por un Ma-
yor, elegido por sufragio universal, y que cuenta con su propia asamblea
legislativa que se ocupa de aquellas materias atenientes al gobierno estra-
tégico de la Metrópolis; y las Regional Development Agencies, a las que
se les asigna la gestión de algunas macrorregiones inglesas.

7.2. Garantías constitucionales de la autonomía territorial

El Reino Unido, como ya se ha adelantado, es un Estado unitario
plurinacional, tradicionalmente muy centralizado, en el que Inglaterra ha

91 Los Territorios Británicos de Ultramar son catorce territorios que pertene-
cen al Reino Unido, pero que no se integran dentro de este Estado. Estos territorios
tienen sus propios Gobiernos que los administran, quedando en manos del Reino Uni-
do “sólo” su defensa y sus relaciones exteriores y comerciales. El Monarca designa
en cada uno de estos enclaves a un Gobernador, encargado de la seguridad del terri-
torio y de ejercer de interlocutor entre éste y el Gobierno británico.

92 Aunque estas islas no forman parte del Reino Unido, sí se encuentran bajo la
soberanía del Monarca, gozando sus ciudadanos de pasaporte británico. Por ello, y
siempre en nombre de éste, el Gobierno británico gestiona sus relaciones exteriores
y su defensa. El Parlamento británico tiene reservado el derecho para legislar sobre
sus asuntos comunes, como son: defensa, servicio postal y telégrafos, derechos de
propiedad intelectual o aviación civil.

93 Gran parte de este modelo fue puesto en suspensión durante la era Thatcher,
con el fin de no dar argumentos a favor de las reivindicaciones nacionalistas.

94  Sus competencias abarcan todos los servicios esenciales para la comunidad:
agua, red ferroviaria, electricidad, gas, hospitales, sistema escolar, prestaciones so-
ciales y asistenciales, vivienda, planificación urbanística, recogida y tratamiento de
residuos, parques, actividades deportivas, espectáculos y manifestaciones artísticas,
museos, galerías de arte, bibliotecas, bomberos, protección de los consumidores, tu-
rismo, regeneración de la economía local o fomento del empleo. Para una informa-
ción más detallada, vid. A.TORRE, «Il Regno Unito», op. cit., pp 61 y ss.



El sistema constitucional del Reino Unido 171

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 139-183.

ejercido siempre su hegemonía, infravalorando las reivindicaciones nacio-
nalistas, especialmente intensas a partir de la década de los setenta, de ga-
leses (de corte cultural y regionalista, centradas, principalmente, en la po-
lítica lingüística) 95 y escoceses (de corte más clásico, luchando por el con-
trol de sus propias riquezas 96 y el autogobierno), agrupados en partidos
nacionalistas poco cohesionados internamente 97.

En este contexto, en el marco de un Estado unitario único, aunque
“regionalizado” y “asimétrico”, y siguiendo la técnica de la devolution, se
aprobaron, en 1998, la Scotland Act y la Government of Wales Act (modi-
ficadas en 2004 y 2006, respectivamente). Se dotó a estas naciones (Esco-
cia y Gales) de unas instituciones de autogobierno (Gobierno y Parlamen-
to) 98 con competencias propias; y se adaptó a este nuevo panorama cons-
titucional la organización administrativa del Gobierno central del Reino
Unido en Gales (Welch Office) 99 y Escocia (Scottish Office) 100, al ser asu-

95 En relación con la política lingüística llevada a cabo en Gales, vid. P.
MADGWICK, & P. RAWKINS, «The Welsh Language in the Policy Process», en P.
MADGWICK, & R. ROSE, Understanding the United Kingdom: the Territorial
Dimension in Government, Longmanns, Londres, 1982.

96 Gracias al descubrimiento, en 1971, de yacimientos de petróleo en el Mar
del Norte.

97 En cualquier caso, por su propio devenir histórico, no son equiparables las
reivindicaciones planteadas por ambas naciones. Mientras en Gales hubo una tem-
prana absorción por parte de la Corona inglesa, ya en el siglo XIII, asimilándose po-
lítica y jurídicamente con Inglaterra, lo que ratificaron las Act of Union de 1536 y
1543; en Escocia, donde la unión de Coronas tuvo lugar en el año 1603, lo que se
llevó a cabo fue una verdadera negociación política con Inglaterra, que culminó con
la firma de la Act of Union de 1707, en términos casi “federales”.

98 El Scottish Executive y el Scottish Parliament, en Escocia; y el Welsh
Assembly Government (introducido por la Government of Wales Act 2006) y la
National Assembly for Wales, en Gales.

99 Tras la devolution de 1998, las competencias de dicha oficina (en materia de
agricultura, educación, desarrollo económico y finanzas, industria, sanidad, transporte
o medio ambiente) se transfirieron a la National Assembly for Wales. La Welsh Office
fue reemplazada por la Wales Office (a su frente se encuentra el Secretary of State
for Wales). Este departamento es el encargado de velar por el correcto desarrollo del



Francisco Miguel Bombillar Sáenz172

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 139-183.

midas parte de las competencias de éste por las nuevas instituciones na-
cionales de autogobierno.

La devolution se concibió como la vía más adecuada para preservar el
marco unitario del Estado y, a su vez, dar satisfacción a las reivindicacio-
nes de galeses y escoceses 101. La devolution no significa ni independencia
ni federalismo 102. No es un reparto de soberanía, si no una delegación
asimétrica, a Gales y Escocia, de ciertas competencias no reservadas en
exclusiva al Estado 103. Estas competencias quedan bajo la continua vigi-
lancia del Estado, con el fin de velar porque se respeten unos standards
mínimos en todo su territorio, y pueden ser revocadas en cualquier mo-
mento por el mismo organismo delegante.

En cualquier caso, hemos de hablar de devolutions. Mientras la devo-
lution operada en Gales es de carácter más ejecutivo o administrativo, a

proceso de devolution en Gales, de ejercer de interlocutor entre el Gobierno británi-
co y esta nación, así como de gestionar aquellas materias aún en manos del Estado
británico.

100  Tras transferirse gran parte de sus competencias al Scottish Parliament, la
Scottish Office ha sido también reemplazada, en este caso, por la Scotland Office. Este
departamento se estructura, organiza y funciona de un modo similar al galés.

101 Este problema se ha cerrado en falso y ha puesto sobre la mesa la llamada
West Lothian question: ¿por qué lo parlamentarios escoceses, sobrerepresentados en
Westminster, han de participar en las votaciones de aquellos asuntos que sólo afec-
tan a la nación inglesa, si los ingleses, y ellos mismos, ya no lo pueden hacer en aque-
llos asuntos que sólo afectan a Escocia? Muchas y variadas son las soluciones apor-
tadas a este respecto. La actual coalición de Gobierno estudia la posibilidad de que
los parlamentarios escoceses participen en la lectura y debate de las leyes inglesas,
pero no lo hagan en su fase final de votación.

102  De cara al estudio de la cuestión territorial en el Reino Unido, recomiendo
vivamente la consulta del artículo de C. R. AGUILERA DEL PRAT, «Nacionalismos, par-
tidos y devolution en el Reino Unido», Revista de Estudios Políticos, n. 71 (enero-
marzo 1991), pp. 111 y ss.

103 Estas Asambleas nacionales no podrán legislar en contra de lo dispuesto por
el CEDH o por el Derecho Comunitario, así como tampoco vulnerar el núcleo de las
propias Scotland o Wales Act. Algunas materias reservadas en exclusiva al Estado
son, por ejemplo: policía, prisiones y sistema judicial, impuestos, defensa, seguridad
nacional y asuntos exteriores.
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Escocia se le ha dotado de un pleno y auténtico poder legislativo, con po-
deres fiscales, en práctica paridad con el Parlamento de Westminster. Mien-
tras que Escocia puede actuar en todas aquellas materias no reservadas en
exclusiva al Estado y también en materia fiscal (con competencia para va-
riar la tarifa básica del impuesto sobre la renta, en tres peniques por libra),
Gales, plenamente sometido al Derecho inglés, sólo es competente en aque-
llas materias que expresamente así se le atribuyan 104.

En caso de una posible extralimitación de estas Asambleas en sus com-
petencias, tendrá cabida un control de legalidad por parte de la Supreme
Court 105. Además, se reconoce y afirma la supremacía absoluta del Parla-
mento de Westminster, quien podrá seguir aprobando leyes para estos te-
rritorios, aún sobre materias que hubieran sido objeto de devolution así
como revocar, en cualquier momento, las competencias otorgadas.

Mención aparte merece la cuestión nacionalista en Irlanda del Norte 106.
Entre 1922 y 1972, con la separación de Irlanda, se consiguieron unas al-
tas cuotas de autonomía (en educación, sanidad, vivienda, divorcio, abor-
to, tributos…). Este modelo (home rule) fue suspendido, por razones de
seguridad, después de más de 50 años, como consecuencia del conflicto

104 Podemos hacer mención a las siguientes: agricultura, pesca y desarrollo ru-
ral y forestal, patrimonio histórico, cultura, desarrollo económico, educación y for-
mación, medio ambiente, prevención y actuación contra incendios, alimentación, sa-
nidad y servicios sanitarios, autovías y transportes, vivienda, Entes Locales, la pro-
pia Asamblea Nacional, Administración pública, bienestar social, deporte y ocio, tu-
rismo, planificación urbana, protección contra inundaciones o defensa del galés.

105 Para evitar este tipo de conflictos, a nivel político, se establecen diversos
foros para coordinar posturas entre el Gobierno central y los devolved governments:
el Joint Ministerial Committee, el British-Irish Council, el Memorandum of
Understanding between the UK Government and the devolved administrations y los
Bilateral Concordats between the Assembly Government and UK Government
Departments.

106 Tras la firma del Tratado Anglo-Irlandés, de 1921, creando el Estado Libre
Irlandés, seis de los nueve condados que conformaban el histórico reino del Ulster,
en el norte de la isla, pasaron a integrar la cuarta nación del Reino Unido: Irlanda
del Norte.
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terrorista 107 entre protestantes (unionistas) y católicos (nacionalistas), im-
poniéndose el gobierno directo desde Londres (direct rule). En la actuali-
dad, desde 2007, tras el restablecimiento de la paz en el Ulster 108, Irlanda
del Norte ha recuperado sus instituciones de autogobierno 109.

8. LIMITACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

8.1. Regulación de los estados excepcionales

La regulación de las medidas de emergencia fuera de los períodos bé-
licos se encuentra recogida, en la actualidad, en la Parte II de la Civil
Contingencies Act, de 2004 110. Se define la emergencia, de un modo am-
plio, como la situación o evento que amenaza el bienestar humano, el me-
dio ambiente o la seguridad del Estado. Estas medidas de emergencia se
tomarán, normalmente, por la Reina (a través de una Order-in-Council) o
por un Ministro de la Corona, si la urgencia de la medida así lo requiere.
El periodo de vigencia de estas medidas está limitado a 21 días, a no ser
que el Parlamento amplíe dicho plazo. Estas medidas de emergencia pue-
den afectar a todas las Leyes del Estado, salvo a la Human Rights Act.

107  Huelga aquí hacer mención a la actividad terrorista del IRA o a sucesos tan
desgraciados como los protagonizados por el ejército británico en el Bloody Sunday.

108  Dos importantes hitos dentro de este proceso de paz fueron la firma del Tra-
tado de Belfast (conocido como Good Friday Agreement), en 1998, y el cese de acti-
vidades y desarme del IRA Provisional, en 2005.

109 Irlanda del Norte vuelve a contar con un Parlamento (Northern Ireland
Assembly) y un Gobierno (Northern Ireland Executive) propios. En esta nación tam-
bién existe una estructura administrativa del Gobierno central: la Northern Ireland
Office.

110  La normativa en vigor amplía el abanico de supuestos recogidos en la ante-
rior Emergency Powers Act, de 1920, con el fin de hacer frente a conflictos como los
acaecidos en torno al suministro de petróleo, en el año 2000. Para un estudio más en
profundidad de estas medidas, vid. A.W. BRADELEY, & K.D. EWING, Constitutional
& Administrative Law, op. cit., pp. 584 y ss.
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8.2. Limitaciones específicas de los derechos fundamentales

Un claro ejemplo de limitaciones específicas de los derechos funda-
mentales es el llevado a cabo por la normativa en materia antiterrorista 111,
con carácter periódico desde el año 2000 112. La lucha contra el terrorismo
(con medidas de carácter excepcional 113 como la conocida stop-and-search)
ha puesto en tela de juicio 114 una de las señas de identidad del pueblo in-
glés: sus tradicionales libertades. Por ello, es necesario que los poderes pú-
blicos (especialmente el Poder Judicial) velen porque estas medidas ex-
traordinarias no vayan más allá de lo que las circunstancias estrictamente
lo requieran 115.

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, es interesante hacer men-
ción al asunto M & Others 116. Las mujeres de varios sujetos vinculados a
la organización terrorista Al-Qaeda vieron cómo el Tesoro británico les so-

111 Esta normativa no sólo combate el terrorismo de corte más tradicional, tam-
bién aborda el terrorismo de nuevo cuño implantado por grupos integristas radicales.

112 En orden cronológico, esta cita anual se materializa en las siguientes leyes
parlamentarias: la Terrorism Act, de 2000, la Anti-terrorism, Crime and Security Act,
de 2001, la Criminal Justice Act, de 2003, la Anti-terrorism, Crime and Security Act,
de 2001, la Prevention of Terrorism Act, de 2005, la Terrorism Act, de 2006, la
Terrorism (United Nations Measures) Order, de 2006, la Counter-Terrorism Act, de
2008, la Coroners and Justice Act, de 2009, la Terrorism (United Nations Measures)
Order, de 2009, y la Terrorist Asset-Freezing (Temporary Provisions) Act, de 2010.

113 Por ejemplo, la Terrorism Act de 2006 permite la detención sin cargos de
un sujeto por un máximo de 28 días, frente a las 24 hrs. previstas para el resto de
delitos.

114 Los abusos son múltiples y variados, y con frecuencia caen en el más abso-
luto de los absurdos: como la detención de una mujer en Dundee por ir caminando,
en lugar de en bicicleta por un carril bici cercano a una zona portuaria. Vid. «Two
wheels: good. Two legs: terrorist suspect», Times (edición de 17 de octubre de 2005):
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article579334.ece

115  Para un análisis más exhaustivo de esta respuesta, vid. A.W. BRADELEY &
K.D. EWING, Constitutional & Administrative Law, op. cit., pp. 589 y ss.

116 Pasó por todas las instancias internas hasta llegar al TJUE: STJUE (Sala
4.ª), de 29 de abril de 2010, M & Others v Her Majesty’s Treasury, asunto C-340/08.
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metía a un riguroso proceso burocrático para acceder a unas ayudas socia-
les de las que habían resultado beneficiadas, al entender el Reino Unido
que estas ayudas constituían una fuente indirecta de financiación al régi-
men talibán prohibida por una resolución de la ONU y recogida por un
reglamento comunitario. El TJUE censuró la estricta interpretación opera-
da por el Gobierno británico, entendiendo que las medidas reseñadas en
esta resolución de la ONU no eran aquí de aplicación, que estas ayudas
sociales no podían concebirse como una fuente económica indirecta de fi-
nanciación a un grupo terrorista 117.

En otro orden de cosas, en el plano de la libertad religiosa, lo cierto es
que la postura del Reino Unido es, sin embargo, bastante “razonable”. En
este sentido, pese a tener una Establishment Church, a cuya cabeza se en-
cuentra nada menos que la Reina, como Jefe del Estado, el Reino Unido, a
diferencia del caso francés, no ha prohibido el uso público de símbolos reli-
giosos (en pos de la integración de la amplia comunidad musulmana que se
asienta en este país, procedente, sobre todo, de sus antiguas colonias).

El Reino Unido ha dado libertad a los colegios para que, a través de
sus propios reglamentos internos, regulen todo lo relativo al uso de uni-
formes en sus instalaciones 118; lo que, en algunos de estos centros, eso sí,
ha conllevado la prohibición del uso de prendas asociadas a esta religión.
A este respecto, mencionemos, por su interés, el caso Begum 119.

117  Para un estudio más detallado de este (y otros) asuntos, así como de las
interacciones entre el Derecho Europeo y el nacional (inglés), en el marco de la lu-
cha contra el régimen talibán, consúltese el acertado comentario de C. MURPHY, pu-
blicado en Common Market Law Review, n. 48 (2011), pp. 243 a 264.

118 En todo caso, incluso en aquellos centros que permitan esta indumentaria
(en especial, los llamados headscarves), se debe velar siempre porque las alumnas no
lleven la cara cubierta, ya que se entiende que ello iría en contra de la seguridad del
propio centro, que no podría identificar a sus posibles intrusos.

119 En este asunto se analiza si la prohibición a una alumna de llevar el jihab
puede ser concebida como una violación de su derecho a la libertad religiosa. Los
Lores entendieron que no, que ésta era una norma de convivencia que la propia alumna
aceptó al matricularse en ese centro. En concreto, Lord Hoffman aludió al hecho de
que esta alumna conocía perfectamente cuál era la política de ese centro en materia
de uniformes (clara, pública y consensuada con la comunidad musulmana), permi-
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Por último, y en clara contraposición con la doctrina sentada por el
TEDH (en el asunto Hirst c. Reino Unido, de 2005), este Estado, siguien-
do el dictado de la Representation of the People Act, de 1983, se niega a
reconocer el derecho de voto de los ciudadanos que se encuentren presos.

9. PERSPECTIVA DE GÉNERO

9.1. Referencias constitucionales a la igualdad de género. Referencias
en textos territoriales de nivel constitucional

Dada la idiosincrasia del ordenamiento constitucional británico, podría-
mos señalar que las políticas de género tienen tal estatus en el Reino Uni-
do si concebimos de este modo a la Employment Equality (Sex Discrimi-
nation) Regulations, de 2005, que lucha contra todo tipo de discrimina-
ción por razón de género en el ámbito laboral; a la Equality Act (Sexual
Orientation) Regulations, de 2007, que lucha contra la discriminación por
razón de la orientación sexual; a la Sex Discrimination Act, de 1975, cen-
trada en la discriminación contra personas transexuales (todas ellas en el ám-
bito laboral); y a la actual Equality Act, de 2010, contra todo tipo de discri-
minación, en general, y, en especial, frente a la comunidad gay y transexual.

9.2. Políticas de promoción de la igualdad. En especial, políticas re-
lativas a la violencia de género y presencia equilibrada en fun-
ciones representativas

El Gobierno del Reino Unido cuenta con un Departamento encargado
de la promoción de la mujer y de liderar la agenda en materia de igualdad:

tiendo el shalwar kameeze pero no el jihab, por lo que podría haber optado por acu-
dir a otra escuela, más conforme con su ideario, en lugar de matricularse en la luego re-
currida. Vid. I.M.ª BRIONES MARTÍNEZ,: «El uso del velo islámico en Europa. Un conflic-
to de libertad religiosa y de conciencia. Especial referencia a Francia, Alemania, Reino
Unido, España e Italia», Anuario de Derechos Humanos, vol. 10 (2009), pp. 17 a 82.
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la Government Equality Office 120, cuyo lema es: «Putting equality at the
heart of government».

Este Departamento es el encargado de actuar e impulsar las políticas
de género del Ejecutivo británico, en materia de promoción de la igualdad,
prevención de la violencia de género (en donde destaca la Domestic
Violence, Crime and Victims Act, de 2004) 121 o promoción de la presen-
cia equilibrada de la mujer en funciones representativas 122.

No obstante, es en el plano laboral, con normas como la Employment
Equality (Sex Discrimination) Regulations, de 2005, donde el Reino Uni-
do ha dado un mayor impulso a las políticas de género (protegiendo, por
ejemplo, los derechos laborales de la mujer durante sus períodos de mater-
nidad).

La Equality Act, de 2010, ha supuesto un paso decisivo en pos de la
promoción de una igualdad real, sin ningún tipo de distinción, en el Reino
Unido. Esta extensa Ley, que no se centra sólo en la discriminación por
razón de género, reúne en un solo texto legal toda la normativa estatal vi-
gente en materia de igualdad e intenta poner fin a todos los resquicios de
discriminación (por razón de sexo u orientación sexual, discapacidad 123,

120 Al frente de este Departamento se encuentra la Secretary of State for the
Home Department and Minister for Women and Equalities.

121 A este respecto, levantó una gran polémica, por su dureza, el spot que, en
2009, promovió el colectivo Women’s Aid para concienciar a la sociedad británica
en esta lucha contra la violencia de género.

122 Desde 2002, las cuotas de género electorales son voluntarias en el Reino
Unido. Son cuotas de partido, no cuotas legisladas, que se focalizan sobre los aspi-
rantes. Vid. el informe de M. L. KROOK: «Reino Unido: partidos políticos y reforma
de cuotas», en Sistemas electorales de cuotas de género y su aplicación en Europa
(Dirección General de Políticas Interiores. Parlamento Europeo), septiembre 2008,
pp. 118 y ss.

123 En materia de conciliación de la vida familiar y laboral, tuvo una gran re-
percusión en el Reino Unido el asunto Coleman vs. Attridge Law, donde el TJUE,
partiendo de la Directiva 2000/78/EC, reconoce que puede suponer discriminación
directa por motivos de discapacidad la sufrida en el trabajo por un progenitor que se
ocupe de forma principal del cuidado (carer) del propio hijo discapacitado. Vid. S.
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credo religioso o edad) aún existentes dentro del ordenamiento jurídico bri-
tánico. Muchas de estas lagunas habían sido destacadas por los Tribuna-
les. Por ejemplo, en relación con la protección de los derechos de la co-
munidad gay y transexual 124.

10. INMIGRACIÓN

10.1. Datos generales de la inmigración

El Reino Unido 125 es el tercer Estado con mayor población de la Unión
Europea (con 61.383.000 habitantes en el año 2008) 126. Según datos de la
ONU 127, la población inmigrante ascendió en este Estado, en 2005, a los
5.408.000 personas (lo que supone un 8,982% de su población total).

NICCOLAI, «Derecho antidiscriminatorio, nuevos valores de convivencia y argumen-
tación constitucional. Comentario de la Sentencia «Coleman vs Attridge Law», c-303/
06, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ReDCE, año 6, n. 11 (enero-junio
2009), pp. 437-480 [Traducción de A. Aguilar Calahorro].

124 Dos sentencias del TEDH condenaron a este Estado por violar en este senti-
do la CEDH: asunto Smith & Grady v. UK, de 2000, por expulsar por su condición
de homosexuales a dos solicitantes del proceso selectivo a una plaza en las FF.AA. o
el asunto Goodwin v. UK, de 2002, por negar su nuevo status sexual a un transexual.
Los propios Lores también hicieron ver, en 2003, en el asunto Bellinger v. Bellinger,
que la Matrimonial Causes Act, de 1973, era contraria a los derechos de la comuni-
dad transexual, al no permitir el matrimonio de personas “reasignadas” a un nuevo sexo.
Cfr. E. GIUSSANI, Constitutional and Administrative Law, op. cit., en esp., p. 421.

125  Para más información, vid. EUDO Citizenship Observatory: Country Report:
United Kingdom (informe elaborado por C. SAWYER), noviembre 2009-junio 2010,
on line en: http://eudo-citizenship.eu/

126  El Reino Unido es el noveno Estado con mayor cantidad de inmigrantes del
mundo. En este Estado reside el 2,898% del total de la población inmigrante del mun-
do. Vid. Population Estimates. Statistical Bulletin, 27 de agosto de 2009, on line en:
http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/pop0809.pdf

127 United Nations, Department of Economic and Social Affairs: World Popula-
tion Policies 2005, marzo 2006.
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Como consecuencia de su pasado colonial, el Reino Unido siempre ha
recibido un importante flujo migratorio. Tras el ocaso del Imperio, los súb-
ditos de las antiguas colonias británicas (Commonwealth) fueron conside-
rados ciudadanos británicos y se les otorgó el derecho a obtener un pasa-
porte británico. No obstante, éstos, en general, no han adquirido por ello
un derecho de libre entrada y permanencia en el país.

La UK Border Agency es la agencia gubernamental responsable de ase-
gurar las fronteras del Reino Unido y, por lo que aquí respecta, de contro-
lar la inmigración que llega a este Estado, respondiendo, por otro lado, a
las peticiones de entrada y residencia, nacionalidad y asilo.

El Reino Unido mantiene una estricta política en materia de inmigra-
ción. En este sentido, junto a Irlanda, es el único Estado miembro que no
participa en el Sistema Schengen, al no querer suprimir ningún tipo de con-
trol de seguridad en sus fronteras interiores con el resto de Estados perte-
necientes al Espacio Europeo 128.

10.2. Derechos reconocidos a las personas inmigrantes

La población extranjera residente en el Reino Unido, categoría de la
que se excluyen los ciudadanos británicos 129 y los nacionales de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea (en todo lo que sea contrario al Dere-
cho Europeo), queda sujeta al Derecho de este Estado y bajo la protección
de sus Tribunales.

La población extranjera no podrá votar en las elecciones (los ciudada-
nos europeos sí podrán hacerlo en los comicios locales y europeos), ser
miembros del Consejo Privado de su Majestad o de alguna de las Cámaras
del Parlamento, así como ingresar en las Fuerzas Armadas o en la función

128 Para un análisis de este acuerdo, vid. C. BARNARD, The Substantitve Law
of the EU. The Four Freedoms, Oxford University Press, Oxford, 2002 (1.ª ed.),
pp. 437 y 438.

129  Vid. la British Nationality Act, de 1981 (así como sus sucesivas modifica-
ciones). En ella se distinguen diferentes categorías de ciudadanía británica, tales como:
British citizens, British Overseas Territory Citizens o Commonwealth citizenz.
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pública. Toda la población inmigrante que se encuentre bajo esta jurisdic-
ción se beneficiará de la aplicación del CEDH, de la HRA, así como de la
Race Relations Act de 1976 (por la que se impide cualquier tipo de discri-
minación por razón de nacionalidad) 130.

10.3. Derechos de inmigrantes en situación irregular

La población inmigrante tiene derecho a apelar, en régimen de igual-
dad, las resoluciones administrativas en materia de inmigración ante unos
tribunals especializados 131.

El Reino Unido está obligado, por otro lado, a respetar la normativa
internacional en materia de protección de los refugiados y derecho de asi-
lo (Convención de Ginebra de 1951) 132, así como la CEDH y el Derecho
Europeo, de cara a ordenar la entrada, deportación, extradición o expul-
sión de su Estado de la población inmigrante en situación irregular 133.

10.4. Políticas de integración

Mientras Francia optó por una política de “asimilación” (de igualdad
formal estricta de todos sus ciudadanos, integrándolos en los esquemas de

130 Para un estudio más en profundidad de esta cuestión, me remito, de nue-
vo, a la obra de BRADELEY & EWING: Constitutional & Administrative Law, op. cit.,
pp.395 y ss.

131  Desde la Tribunals, Courts and Enforcement Act, de 2007, éstos reciben el
nombre de First-tier Tribunal y Upper Tribunal.

132  Los Tribunales británicos han tenido importantes pronunciamientos en este
ámbito. Por ejemplo, R v IAT, ex p Shah [1999] 2 AC 629 o Fornah v Home Secretary
[2006] UKHL 46, [2007] 1 AC 412.

133 Entre otras, podemos hacer mención a las siguientes Leyes del Parlamento
de Westminster dictadas en los últimos años por el Reino Unido: Borders, Citizenship
and Immigration Act, de 2009, Criminal Justice and Immigration Act, de 2008, o la
Immigration, Asylum and Nationality Act, de 2006.
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atención generalistas diseñados para el conjunto de la población), el Reino
Unido se decantó por una política de “reconocimiento de la diversidad”
(con conceptos como “multiculturalismo”, “minorías étnicas” o “heteroge-
neidad”).

El Reino Unido ha establecido múltiples mecanismos de cara a la inte-
gración de estas comunidades, fundamentalmente a través de la Adminis-
tración local, y ha reprimido cualquier forma de discriminación con res-
pecto a las mismas, otorgándoles una protección especial en razón a sus
particulares características 134. En este sentido, la ya mencionada Equality
Act supone un claro ejemplo de esta forma de actuar.

Resumen:
El presente trabajo pretende analizar las claves del singular sistema constitucional
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y estudiar las interrelaciones
de este sistema con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, en línea con los
planteamientos formulados por el Profesor Peter Häberle en torno a un Derecho
Constitucional Europeo.
El artículo pivota sobre los siguientes ejes: regulación en materia de derechos fun-
damentales y límites de estos derechos, fuentes del Derecho, relaciones entre
ordenamientos, jurisdicción constitucional, forma de gobierno, organización judi-
cial, distribución territorial del poder, perspectiva de género e inmigración.
Palabras Clave:  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión Euro-
pea, derechos fundamentales y limitación de derechos fundamentales, fuentes del De-
recho, relaciones entre ordenamientos, jurisdicción constitucional, forma de gobierno,
organización judicial, distribución territorial del poder, género e inmigración.

Abstract:
In this paper the author proposes to analyze the essential characteristics of the
constitutional system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and to study the interaction of this system with the European Union law, in line with
the ideas formulated by Professor Peter Häberle concerning an European Constitu-
tional law.

134 Una interesante comparación entre el modelo francés y británico se puede
encontrar en F. J. MORENO FUENTE, «La gestión de la diversidad en entornos urba-
nos. Límites de los discursos multiculturales y universalistas en el Reino Unido y
Francia», Working Paper de la Unidad de Políticas Comparadas, abril 2006.
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This research considers the following topics: regulation of fundamental rights and
limitations of fundamental rights, sources of law, legal orders, constitutional
jurisdiction, form of government, legal organization, territorial distribution of power,
gender and immigration.
Keywords: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, European Union,
fundamental rights and limitations of fundamental rights, sources of law, legal orders,
constitutional jurisdiction, form of government, legal organization, territorial
distribution of power, gender and immigration.
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LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES
DE HOLANDA Y LUXEMBURGO *

GRETA MASSA GALLERANO **

SUMARIO:
1. INTRODUCCIÓN

2. HOLANDA

3. LUXEMBURGO

1. INTRODUCCIÓN

Holanda y Luxemburgo pertenecen, como es sabido, a «los padres fun-
dadores» de la Unión Europea; de eso también deriva, ciertamente, el pun-
to de vista común de estas pequeñas naciones, según el cual el manteni-
miento de la propia soberanía depende, esencialmente, de la integración y
de la cooperación internacional. En efecto, desde el final de la Segunda
Guerra Mundial cooperación e integración, internacional antes y comuni-
taria después, se han convertido en las palabras clave para estos dos paí-
ses. Por tal razón, el análisis relativo al desarrollo del Derecho Constitu-
cional Europeo puede desarrollarse exitosamente, bajo algunos perfiles de-
terminados y, en particular, bajo el jurisprudencial, a partir de la historia
de la fuerte interacción/colaboración entre los ordenamientos constitucio-

* Traducido del italiano al español por Valentina Faggiani.
** Doctora en Derecho por la Universidad de Calabria y por la Universidad de

Granada. Colaboradora de la Fundación Peter Häberle.
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nales de estos dos países y la Unión Europea. A tal último propósito, se
desea concluir este breve «incipit» con el llamamiento a aquella doctrina
acreditada según la cual el papel de las tradiciones constitucionales comu-
nes europeas consiste en «la indicación de una línea evolutiva que tiene
sus connotaciones más importantes justamente en los síntomas de supera-
ción del Estado Nacional que la experiencia de estos últimos tiempos pone
de relieve y en las perspectivas de colaboración para una gestión de los
problemas de la humanidad que no puede ser dejada a la casualidad de los
eventos. Perspectivas, entonces, en gran parte nuevas, pero en vista de las que
la evaluación de las experiencias del pasado sigue apareciendo valiosa» 1.

2. HOLANDA

2.1. Derechos fundamentales

Antes de proceder a la individualización de los derechos fundamenta-
les recogidos en la Carta constitucional holandesa —y a los efectos de una
comparación global con la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea— se considera necesario recordar que la misma Carta, de acuer-
do con lo afirmado por parte de la doctrina, se puede considerar una im-
portante recopilación del contenido normativo de aquellas tradiciones cons-
titucionales comunes a los Estados miembros de la Unión, a las que la ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia antes y los Tratados luego han reco-
nocido naturaleza de principios generales del derecho comunitario y que,
por lo tanto, ya desde hace tiempo formaban parte del patrimonio constitu-
cional común de los Pueblos europeos 2.

1 Cfr. A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bolonia, 2002, p. 127.
2 Ibídem, p. 175. Para un analisis «constitucional» de la Unión Europea cfr.,

además, R. BIN y P. CARETTI, Profili costituzionali dell’Unione europea, Bolonia,
2005; A. D’ATENA y P. GROSSI, Tutela dei diritti fondamentali e Costituzionalismo
multilivello. Tra Europa e Stati nazionali, Milán, 2004; S. GAMBINO (coord.),
Costituzione italiana e Diritto comunitario, principi e tradizioni costituzionali
comuni. La formazione giurisprudenziale del Diritto costituzionale europeo, Milán,
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La Constitución holandesa («Grondwet») se remonta al lejano 1815.
Sin embargo, en 1840, tras la separación con Bélgica, la Carta Fundamen-
tal sufrió una profunda modificación y desde entonces se han sucedido di-
versas revisiones de acuerdo con las etapas «típicas» del constitucionalismo
europeo 3. En 1953, en particular, se establecieron algunas cláusulas que
facilitaron el traspaso de soberanía a las organizaciones internacionales y
que, como veremos a lo largo de este estudio, facilitaron el desarrollo de
la cooperación internacional. No obstante, la Constitución holandesa pue-
de ser clasificada como rígida en cuanto prevé un procedimiento especial
para su reforma (art. 137 «Grondwet»).

Con tal premisa, se puede argumentar que en el marco del derecho cons-
titucional holandés es posible encontrar todos aquellos principios funda-
mentales «clásicos» sobre los que, a partir del siglo XIX, se basa el Esta-
do de derecho («Rechtsstaat») entre los cuales, por supuesto, el principio
de legalidad y de división de poderes. Además, la Constitución holandesa
contiene muchas referencias a las materias y a los ámbitos que deben ser
regulados por ley (reserva de ley), a partir de la regulación de los derechos
fundamentales 4. Uno de los pilares sobre los que se funda el Estado de
derecho holandés, en efecto, es el reconocimiento, en el Capítulo I de la
Constitución, de los derechos fundamentales 5. En particular, el art. 1 de la

2002; P. HÄBERLE, Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali,
Milán, 2006. Sobre la relación entre Constituciones nacionales y Carta de Niza, cfr.,
en fin, M. E. COMBA (coord.), Diritti e confini. Dalle Costituzioni nazionali alla Carta
di Nizza, Turín, 2002.

3 Entre las modificaciones más relevantes de la Carta Constitucional holande-
sa, en la historia reciente, se recuerdan las acontecidas en 1983 y en 2002.

4  Cfr. A. CELOTTO (coord.), Lezioni di Diritto costituzionale comparato, Turín,
2010, p. 251.

5  Al respecto, se recuerda que la Constitución holandesa se coloca entre aque-
llas Constituciones que no introducen una distinción entre «derechos, calificados de
fundamentales o constitucionales». Cfr. G. ROLLA, «Técnicas de garantía y cláusulas
de interpretación de los Derechos Fundamentales. Consideraciones sobre las Consti-
tuciones de América Latina y de la Unión Europea», Actas del Congreso de Ciudad
de México, febrero, 2006, p. 6. Disponible en www.costituzionale.unige.it.
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«Grondwet» prevé que «Todas las personas que se encuentran en los Paí-
ses Bajos serán tratadas, en circunstancias iguales, de forma igual. Se
prohíbe toda discriminación fundada en la religión, las convicciones per-
sonales, las opiniones políticas, la raza, el sexo o cualquier otra razón». El
Capitulo I de la Ley Fundamental holandesa, por tanto, se ocupa entera-
mente de los derechos fundamentales: de los derechos clásicos de libertad
—como el derecho a manifestar libremente la propia religión (art. 6
«Grondwet»)— a los derechos sociales —como el derecho a la salud (art.
22 «Grondwet») —hasta la previsión de los denominados «nuevos» dere-
chos— como la tutela del medio ambiente (art. 21 «Grondwet») o la liber-
tad de manifestar el propio pensamiento a través de los nuevos medios de
comunicación como la radio o la televisión (art. 7.II, «Grondwet»). Con
respecto a los derechos de última generación, y en particular respecto al
denominado derecho a la autodeterminación del individuo, es preciso re-
cordar que Holanda ha sido el primer País en el mundo en aprobar, en abril
de 2001, una ley sobre la eutanasia y sobre el suicidio asistido 6.

Siempre en relación con la protección de los derechos fundamentales,
la Constitución holandesa asegura una protección de los mismos, median-
te las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, a los que todos pueden
acudir, y del Defensor del Pueblo Nacional. La Oficina del «Ombudsman»
se instituyó en Holanda en 1982 para dar respuesta a la necesidad de crear
un Órgano independiente que actuara junto a los existentes procedimien-
tos judiciales y llevara a cabo investigaciones sobre el comportamiento de
las autoridades ante el ciudadano. El Defensor del Pueblo es nombrado por
la Segunda Cámara por un periodo de seis años en régimen de absoluta
autonomía. Cada ciudadano puede dirigirse directamente al «Ombudsman»
y solicitar una investigación sobre la actuación de un Órgano público. Al
mismo tiempo, el «Ombudsman» puede comenzar investigaciones autóno-
mas y tiene que comunicar los resultados de sus investigaciones a las par-
tes en causa las cuales tienen derecho a réplica. Sucesivamente el «Om-
budsman» publica las propias conclusiones expresando un juicio sobre las

6 Ley n. 194 de 12 de abril de 2001.
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actuaciones de la Administración Pública. Dichas conclusiones pueden con-
tener, además, una recomendación. El «Ombdusman», en fin, puede de-
nunciar en un informe específico, que se presenta cada año a los Estados
Generales, eventuales violaciones —por parte de los poderes públicos—
de los derechos garantizados constitucionalmente 7.

2.2. Fuentes del Derecho

En Holanda, la Constitución delimita el marco de la organización del
Estado y constituye la base de su legislación. La Constitución se puede
definir, como se ha anticipado, como una Constitución rígida, lo cual ga-
rantiza, como es sabido, una sólida garantía de los derechos. Por lo tanto,
«la revisión constitucional tiene lugar en dos legislaturas (legislatura de
propuesta y legislatura de deliberación), con el sometimiento del texto cons-
titucional modificado al voto popular durante la campaña electoral. Por lo
tanto, se realizará una deliberación parlamentaria para autorizar el comienzo
del procedimiento de revisión, con o sin mayoría calificada, seguida por la
disolución de la asamblea, las elecciones (con un posible cambio en la
«leadership» política) y la revisión encomendada a la nueva asamblea» 8.
No obstante, como tendremos ocasión de analizar más detenidamente, en
Holanda no existe ninguna forma de control jurisdiccional de la
constitucionalidad de las leyes, de acuerdo con el art. 120 de la «Grondwet».

En el desarrollo del tema de la jerarquía de las fuentes del derecho re-
sulta indispensable indicar desde ya, que el art. 93 de la «Grondwet» pre-
vé que «Las disposiciones de los Tratados y de las decisiones de las orga-
nizaciones de derecho público internacional que pueden vincular a toda per-
sona en virtud de su contenido tienen eficacia obligatoria después de su

7 Ibídem, p. 246.
8  Cfr. G. DE VERGOTTINI, «Processi costituenti e revisione costituzionale del

diritto comparato», ponencia tenida en el Centro di Ricerca e formazione sul Diritto
Costituzionale Comparato de la Universidad de los Estudios de Siena, de 8 de julio
de 2002, p. 3, www.unisi.it.
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publicación» y, también, que el art. 94 de la «Grondwet» predispone que
«Las disposiciones jurídicas en vigor en el Reino no son aplicables si su
aplicación no es compatible con disposiciones de Tratados o Decisiones
de organizaciones de derecho público internacional que vinculen a toda per-
sona». Los Tratados internacionales así como las normas comunitarias es-
tablecidas en los Tratados, en los reglamentos y en las directivas resultan
ser, entonces, las fuentes primarias del derecho 9. En efecto, aunque no se
pueda encontrar una referencia explícita a la Unión europea —en la
«Grondwet»— los artículos de la Constitución, mencionados anteriormen-
te, constituyen una apertura manifiesta hacia el derecho internacional. Nor-
mas constitucionales éstas que, tras la creación de la Unión Europea, fue-
ron incorporadas a través de la regla de la interpretación conforme al dere-
cho comunitario, cuya primacía es un dato ahora adquirido generalmente,
al ordenamiento holandés 10.

2.3. Relaciones entre ordenamientos

El análisis de las relaciones entre ordenamientos se vincula particular-
mente a cuanto se ha anticipado en la referencia esencial a las fuentes del
derecho y resulta especialmente relevante a fin de configurar el Derecho
constitucional europeo. Históricamente, antes de 1953, la Constitución ho-
landesa no contenía ninguna disposición que regulara la relación entre el
derecho internacional y el derecho interno. No obstante, la revisión de la
Constitución llevada a cabo en aquel año determinó la introducción de «pre-
visiones con el fin de privilegiar el derecho convencional respecto al dere-
cho nacional y reconocer un derecho legislativo, administrativo o judicial,

9 Cfr. F. UGOLINO, «I rapporti tra le giurisdizioni nazionali e le Corti europee:
l’esperienza del Belgio ed alcune riflessioni sui Paesi Bassi», en Civitas Europa, n.
20, 2008, p. 190.

10 Al respecto, cfr., L. J. BRINKHORST y J. G. LAMMERS, «The impact of
international law, including European community law on the Netherlands legal order»,
en Introduction to the Duch law for foreign lawyers, Kluwer, 1978.
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procedente de o en virtud de una Convención, a organizaciones de tipo in-
ternacional» 11.

Se puede entonces argumentar que las revisiones constitucionales rea-
lizadas en los años cincuenta del siglo pasado tenían como objetivo favo-
recer el desarrollo del derecho internacional moderno y, como se ha indi-
cado por una parte de la doctrina, se fijaban tres importantes objetivos, es
decir: hacer más democrático el proceso de ratificación de los Tratados in-
ternacionales a través del control parlamentario, reconocer expresamente
la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, reconocer
la limitación de la soberanía nacional tras el traspaso de poderes a las or-
ganizaciones internacionales 12.

Consecuentemente es posible anticipar que de acuerdo con esta visión
«monista» del derecho, los Tribunales holandeses pueden inaplicar las le-
yes internas contrastantes con el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos (CEDH), ratificado por Holanda en 1954. Sin embargo, el Tribunal de
Casación holandés («Hoge Raad»), del que nos ocuparemos a continua-
ción, ha «comenzado a aplicar el principio de primacía del derecho inter-
nacional respecto al interno con prudencia: solo después de una década des-
de su inserción en la Constitución ha adoptado las primeras sentencias que
no aplicaban la ley holandesa que eran contrarias al CEDH, por ejemplo,
en materia de manifestación del pensamiento, que en Holanda se regulaba
por una legislación muy restrictiva 13.

Desde una perspectiva más amplia en relación con la primacía del or-
denamiento jurídico estatal, se puede, por lo tanto, afirmar que el modelo

11 Cfr. C. AKKERMANS, «Paesi Bassi», en E. PALICI DI SUNI, M. COMBA, F. CASSELLA

(coords.), Le Costituzioni dei Paesi della Comunità europea, Pavía, 1993, p. 394.
12 Cfr. L. J. BRINKHORST y J. G. LAMMERS, «The impact of … cit., p. 562.
13  Cfr. M. E. COMBA (coord.), Diritti e confini … cit., p. 186. El autor pone de

relieve, además, que solo «en un segundo momento, la Hoge Rad ha comenzado a
incorporar en el derecho holandés no solo el texto del CEDH, sino también la juris-
prudencia del Tribunal de Estrasburgo, antes en modo poco explicito y luego, por
primera vez, con una sentencia de 1996, mencionándola explícitamente y atribuyén-
dole abiertamente el valor supra-legislativo enunciado por el artículo 94 de la Cons-
titución». Ibídem, p. 186.
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normativo por el que se ha optado en Holanda, es, sin duda, el de la «diso-
lución de la soberanía constitucional en el ordenamiento internacional» 14.

En fin, y con referencia a la aprobación de los Tratados de la Unión
Europea, hay que subrayar que existen algunas diferencias respecto a la
regulación general. A este propósito, la previsión contenida en el art. 62
de la «Grondwet» del 1953, en el apartado I, que preveía la aprobación del
Tratado internacional por parte del Parlamento holandés, fue declarada
inaplicable para los Tratados constitutivos de la CEE y del EURATOM;
«así que, se reconoció primacía y directa eficacia al derecho comunitario
en el ordenamiento nacional del Estado holandés, cuyo fundamento se en-
contraba en la naturaleza misma de las Comunidades Europeas y en las
disposiciones constitucionales» 15.

Merece, una última mención, la previsión del referéndum consultivo
para la aprobación de los Tratados de la Unión Europea que no resulta re-
gulado directamente por la Constitución. Al respecto, es imposible no ha-
cer referencia a los resultados del referéndum de 2005 con el que los ho-
landeses bloquearon la aprobación del Tratado por el que se adoptaba una
Constitución para Europa con un porcentaje del 61,1 % de los votos. Un
resultado definido controvertido para uno de los Países clave de la Unión
Europea y que, «illo tempore», determinó un freno en el proceso de inte-
gración 16.

2.4. Jurisdicción constitucional

En Holanda, como se ha anticipado, no existe ninguna forma de con-
trol jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes, de acuerdo con lo dis-

14 Cfr. B. A. CORRAL, «Soberanía constitucional e integración europea», en Cua-
dernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucio-
nal, 1998, p. 12.

15  Cfr. F. UGOLINO, «I rapporti tra le giurisdizioni … cit., p. 190.
16 Sobre el Tratado Constitucional europeo, cfr. S. GAMBINO (coord.), Trattato

che adotta una Costituzione per l’Europa. Costituzioni nazionali e diritti
fondamentali, Milán, 2006.
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puesto en el art. 120 de la Constitución (reformado en 1983), el cual esta-
blece que: «El juez no puede juzgar la constitucionalidad de las leyes y de
los Tratados».

El art. 120 de la «Grondwet», por lo tanto, otorga (indirectamente) al
Parlamento la exclusividad del control de constitucionalidad de las leyes 17.
En el caso de que se manifieste un conflicto entre una disposición de los
Tratados y una disposición constitucional, el Parlamento tiene que aprobar
el Tratado por mayoría de dos tercios de los votos expresados en cada una
de las Cámaras (art. 91 m Co III, Const.). Sin embargo, hasta ahora no se
ha tomado nunca en consideración el conflicto con el derecho de la Unión
Europea 18.

En la práctica, todas las leyes y los decretos legislativos gubernativos
se examinan por el Ministro de Justicia, que se encarga de controlar la le-
gitimidad, o la conformidad a la Ley superior así como la coherencia a las
otras normas del ordenamiento. Los mismos controles son llevados a cabo,
además, por el Consejo de Estado («Raad van State») —del que nos ocu-
paremos a continuación— a través de los dictámenes formulados por el
mismo sobre las propuestas de ley y sobre los decretos gubernativos. Tam-
bién los reglamentos y las otras decisiones de los entes públicos conside-
rados de nivel «inferior» pueden ser anulados, por razones de incompati-
bilidad con la Ley o de interés general, por los órganos superiores tales
como la Corona.

Respecto de la jurisdicción constitucional, se puede afirmar que «el sis-
tema holandés presenta una asimetría bastante llamativa: por un lado, el
juez no puede realizar el control de constitucionalidad de las leyes; en cam-
bio, por otro lado, puede no aplicar las leyes en contraste con el CEDH

17 A tal último propósito, se recuerda que no existiendo un órgano de control
constitucional, el control de constitucionalidad de las leyes no puede ser competen-
cia de cada juez. En la práctica, si un órgano judicial considera que la norma está
afectada por un vicio de inconstitucionalidad, no aplicará dicha norma y motivará su
decisión en la Sentencia. La declaración de inconstitucionalidad tendrá efectos entre
las partes y no erga omnes. Para una estudio más profundo cfr. A. CELOTTO, (coord.),
Lezioni di Diritto costituzionale … cit., pp. 253 ss.

18 Cfr. F. UGOLINO, «I rapporti tra le giurisdizioni … cit., p. 191.
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(…) entonces, la tutela de los derechos fundamentales se realiza a través
del poder judicial y de la aplicación directa del CEDH —en la lectura ela-
borada por el Tribunal de Estrasburgo— también «extra», o incluso «con-
tra» lo establecido por la Constitución 19.

Por lo tanto, se puede concluir con que en el análisis comparativo en-
tre las jurisdicciones nacionales europeas la ausencia de un Órgano de con-
trol constitucional constituye, sin duda, una singularidad. Tal singularidad,
sin embargo, si por un lado ha limitado —si no incluso negado— la posi-
bilidad de juzgar la constitucionalidad de las leyes y de los Tratados, por
el otro ha evolucionado junto con el desarrollo de los derechos previstos
en las Cartas internacionales a través de los artículos 93 y 94 de la Consti-
tución, mencionados anteriormente. Parte de la doctrina, ha afirmado efec-
tivamente que el «control jurisdiccional limitado sobre la constitucionalidad
de las leyes se ha desarrollado en relación con el respeto del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, con arreglo a los artículos 93 y 94 de la Cons-
titución, que reconocen el carácter vinculante de las obligaciones interna-
cionales 20.

2.5. Forma de Gobierno

En Holanda el Gobierno está formado por el Rey y por los ministros
(art. 42 Const.). Holanda, tras la reforma constitucional mencionada ante-
riormente, llevada a cabo en el siglo XIX, se ha convertido en una monar-
quía constitucional de carácter parlamentario. Como es sabido, en las mo-
narquías constitucionales el poder del Soberano («Koning») —que hereda
el trono (art. 24 Const.), está regulado en la Constitución y el sistema cons-
titucional resulta caracterizado por la presencia de la figura de un monarca
—actualmente la Reina Beatriz que accedió al trono en 1980— a la que se
atribuyen varias tareas, entre las que se prevén: «ejercer las funciones de

19 Cfr. E. COMBA (coord.), Diritti e confini … cit., p. 187.
20 Cfr. E. PALICI DI SUNI, Diritto Costituzionale dei Paesi dell’Unione Euro-

pea, Pádua, 2007, p. 173.
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Jefe de Estado e interactuar activamente con el poder ejecutivo» 21. La Cons-
titución, además, determina el reparto de las competencias gubernamenta-
les entre el Soberano y los demás Órganos del Estado. Los ministros tie-
nen que responder de las actuaciones del Gobierno ante los representantes
del pueblo, en cambio el Soberano no tiene ninguna responsabilidad polí-
tica ni puede ser llamado a responder en el Parlamento.

El Soberano desempeña un papel importante en el momento de la for-
mación del Gobierno. A este propósito, después de las elecciones, el Jefe
de Estado consulta con los jefes del Parlamento así como con el Vicepre-
sidente del Consejo de Estado y nombra, sobre la base de los consejos re-
cibidos, a un sujeto (el denominado «informateur») que tiene el cometido
de verificar qué partidos estarían dispuestos a formar una coalición. Al res-
pecto, es necesario recordar que en Holanda ningún partido ha obtenido
nunca la mayoría en las elecciones. Los gobiernos holandeses han sido siem-
pre gobiernos de coalición y el gran número de partidos políticos deriva
principalmente del bajo porcentaje de la barrera electoral contemplada en
el sistema electoral proporcional (0,67%) 22. A través de las antes mencio-
nadas negociaciones se establece un acuerdo de Gobierno en el que se ex-
pone el programa político relativo a los cuatro años de duración del man-
dato. A este punto, el Soberano confiere el encargo de formar el Gobierno
a la persona que cubrirá el cargo de Primer Ministro 23. Los nuevos minis-
tros serán posteriormente nombrados mediante real decreto y prestarán ju-
ramento ante el Soberano. El Gobierno está presidido por el Soberano, por
el Primer Ministro y por los ministros. Los ministros forman juntos el Con-
sejo de Ministros («Ministerraad»), presidido por el Primer Ministro que
dirige la política del Ejecutivo.

21  Cfr. A. CELOTTO (coord.), Lezioni di Diritto … cit., p. 244.
22 Para un estudio más detallado del tema, cfr., entre los clásicos, J. M. COLOMER,

La politica in Europa. Introduzione alle Istituzioni di 15 Paesi, Roma, 1995, pp. 351
ss. Se recuerda que los partidos políticos holandeses se hacen cargo autónomamente
de su financiación y sus ingresos están constituidos principalmente por las aporta-
ciones ingresadas por los miembros del partido.

23 Desde el 14 de octubre de 2010 el Primer Ministro Holandés es el leader del
Partido Popular para la Libertad y la Democracia, Mark Rutte.
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También, entre los órganos constitucionales, encontramos el Consejo
de Estado («Raad van State») creado por Carlos V en el lejano 1531. El
Consejo de Estado, presidido por el Soberano y compuesto por veintiocho
consejeros y por un vicepresidente, es el supremo órgano consultivo 24. El
Gobierno tiene la obligación de consultar al Consejo respecto de todas las
propuestas de ley o decreto y cuando someta al Parlamento un Tratado para
su ratificación. El Consejo de Estado, además, puede presentar propuestas
que afectan a la legislación y la administración.

En fin, el Parlamento (art. 53 y 54 Const.), denominado «Estados Ge-
nerales» («Staten Generaal») es un Órgano bicameral imperfecto. La pri-
mera Cámara («Eerste Kamer» - Senado) se compone de setenta cinco
miembros elegidos directamente por los Ministros de los Estados Provin-
ciales. La segunda Cámara («Tweede Kamer» - Cámara de los Diputados)
se compone de ciento cincuenta miembros elegidos directamente por el pue-
blo. El sistema adoptado para la segunda Cámara es de tipo proporcio-
nal, con un reparto de los escaños a nivel nacional (la así denominada
representación proporcional integrada), barrera en el 0,67% y voto de pre-
ferencia 25.

En Holanda, el Parlamento, que puede reunirse en sesión conjunta,
ostenta el poder legislativo junto con el Gobierno y ejerce un poder de
control ante este último que tiene la confianza parlamentaria (relación de
confianza) 26.

24 La Constitución holandesa encomienda a la ley la posibilidad de individua-
lizar los casos en los que los otros miembros de la Casa Real pueden ser parte del
Consejo de Estado. Cfr. A. CELOTTO (coord.), Lezioni di Diritto … cit., p. 246. Ade-
más, se puede nombrar a un número máximo de cincuenta consejeros en servicio, deno-
minados «extraordinarios». Los consejeros «ordinarios», elegidos entre personas
que se han distinguido por merito, serán nombrados de por vida por la Reina, a
indicación del Ministro de Asuntos Interiores y con la aprobación del Ministerio
de Justicia.

25 Al respecto, se recuerda que también para las elecciones al Parlamento euro-
peo el sistema es proporcional, integral, a escala nacional y con voto de preferencia.

26 Entre los instrumentos con los que la Primera y la Segunda Cámara pueden
contar para ejercer el control sobre el poder ejecutivo recordamos: el derecho al pre-
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La Constitución establece que cada cuatro años se convoquen eleccio-
nes para la Primera y la Segunda Cámara. La segunda Cámara es titular
tanto del derecho a la enmienda —que le permite aportar modificaciones a
las propuestas de ley (sin embargo, el ministro «de quo» tiene la facultad
de acoger la enmienda y declararla inadmisible)— como del derecho a la
iniciativa, que permite a uno o más parlamentarios presentar una propues-
ta de ley.

2.6. La organización judicial

El Estado de Derecho en Holanda, como se ha anticipado, se distingue
por la separación de poderes. La independencia del poder judicial está, por
lo tanto, garantizada en el Capitulo V —arts. 112 ss.— de la Constitución.
Con tal premisa, la administración de la Justicia en Holanda se otorga, para
las causas civiles y penales, a tres instancias judiciales: a diecinueve Tri-
bunales de Circunscripción, «Arrondissementsrechtbanken», cinco Tribu-
nales de Apelación, «Gerechtshoven» y al ya mencionado Tribunal de Ca-
sación, («Hoge Raad») 27.

El sistema jurisdiccional holandés se articula en tres fases: las causas
son tratadas, antes, en los Tribunales y, solo en un segundo momento, las
partes en causa pueden decidir recurrir en Apelación. Es posible, en fin,
recurrir ante el órgano supremo o el Tribunal de Casación. Este último es,
como indicado anteriormente, el Órgano judicial supremo para la aplica-
ción del derecho tanto penal como civil. La «Hoge Raad», compuesta por

supuesto, el derecho de interpelación, el derecho a interrogar a los Ministros y a los
Subsecretarios de Estado; el derecho de investigación. Se recuerda, además, que la
Constitución holandesa no prevé explícitamente la presencia de una relación de con-
fianza entre el titular del poder legislativo y el Gobierno. No obstante, tal relación
tiene siempre que existir para permitir al Gobierno actuar.

27 Para un analisis general de la organización de la Justicia en Holanda, cfr.
«Rete Giudiziaria Europea», elaborada por la Commissione Europea, disponible en:
http://ec.europa.eu/civiljustice/sitemap/sitemap_it.htm.
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un Presidente, seis Vicepresidentes y veinticinco Consejeros, puede anu-
lar las Sentencias pronunciadas por los jueces de grado inferior tras haber
constatado que la Ley ha sido aplicada correctamente y sin entrar en el fondo
de la cuestión.

La tarea principal de la «Hoge Raad», por lo tanto, es garantizar la apli-
cación uniforme del derecho (función «nomofilactica») 28.

El Tribunal de Casación, puede, como todos los demás órganos judi-
ciales, no aplicar una ley que resulte contraria a lo establecido en un Tra-
tado. El grado primario de las disposiciones de derecho internacional, pre-
visto por la Constitución y cuyo contenido es vinculante para todos los ciu-
dadanos, pone de relieve la opción monista o sea la existencia de un único
sistema integrado por el ordenamiento nacional y por el internacional. Al
respecto, es necesario resaltar que parte de la doctrina ha puesto de relieve
como uno de los principales pasos a través de los que es posible reducir el
denominado «déficit democrático» de la Unión Europea consista propia-
mente en una más «cumplida realización de la relación entre derecho eu-
ropeo y derechos estatales, esencialmente de acuerdo con el esquema
monista, y de la relación entre la jurisprudencia europea y las jurisdiccio-
nes estatales» 29.

Al respecto, en Holanda, la relación entre la jurisdicción europea y las
jurisdicciones estatales se puede considerar una de las más desarrolladas
en Europa, por ejemplo, respecto del diálogo y de la colaboración alcanza-
da entre los Tribunales, que constituyen los pilares del derecho constitu-
cional europeo 30. Desde la Constitución hasta la jurisprudencia se confir-

28 Se recuerda que además de los tribunales para los asuntos civiles y penales,
existen muchos otros órganos judiciales como los varios organismos para la justicia
administrativa y el Tribunal militar.

29  Cfr. A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale … cit., p. 159.
30  Para una estudio más detallado de la cooperacion entre Tribunales en Euro-

pa, cfr. A. TIZZANO, «La Corte di Giustizia delle Comunità Europee e i diritti
nazionali», en S. P. PANUNZIO (coord.), I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle
Corti europee. Il dibattito nelle riunioni dell’osservatorio costituzionale presso la
Luiss «Guido Carli» dal 2003 al 2005, Pádua, 2007; S. P. PANUNZIO (coord.), I diritti
fondamentali e le Corti in Europa, Nápoles, 2005.
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man los principios europeos de la primacía y de la directa aplicabilidad
del derecho europeo. Principios estos últimos, afirmados en numerosas sen-
tencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), desde los años
sesenta, entre las que recordamos la histórica sentencia «Van Gend & Loss»,
n. 26 de 1962.

A confirmación del fructuoso diálogo instaurado entre los tribunales
holandeses y el TJUE, es suficiente recordar que hasta 2007 han sido alre-
dedor de 700 las cuestiones prejudiciales (art. 234 TCE) propuestas por
las jurisdicciones de Holanda; un numero seguramente elevado que indi-
ca que la relación entre las jurisdicciones nacionales y las jurisdicciones
europeas se basa en los principios de la colaboración, del diálogo y de la
lealtad 31.

Todo ello se puede deducir, además, del rango supraconstitucional atri-
buido al derecho europeo que encuentra plena y directa aplicación en el
ordenamiento interno.

2.7. Distribución territorial del poder

Respecto del régimen de las autonomías, Holanda prevé autonomías
de tipo exclusivamente administrativo no pudiéndose individualizar la afir-
mación de una tradición constitucional común en el sentido del reconoci-
miento de formas de autonomía a las entidades regionales 32.

Con tal premisa, la Constitución individualiza tres niveles de gobierno
territorial: el Estado, las provincias y los municipios. El Estado tiene la
función de ocuparse de los asuntos de interés nacional, en cambio las Pro-
vincias y los Ayuntamientos constituyen las dos formas de autonomía lo-
cal previstas por la «Grondwet». A demás, existen las denominadas
«Waterschappen». Estas últimas constituyen la forma más antigua de ad-
ministración democrática holandesa y resultan ser los órganos responsa-
bles de la gestión del patrimonio hídrico, cuya competencia es exclusiva-

31 Cfr. F. UGOLINO, «I rapporti tra le giurisdizioni … cit., p. 193.
32 Cfr. A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale … cit., p. 151.
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mente funcional. Al respecto, es necesario observar que en un país cuyo
territorio es alrededor de un cuarto por debajo del nivel del mar, la gestión
de las aguas resulta particularmente importante. Como el Estado, las pro-
vincias y los municipios, también las «Waterschappen» son órganos pú-
blicos que son responsables de la construcción y del mantenimiento de las
presas, de la regulación del nivel de las aguas y también de la misma cali-
dad del agua.

Siguiendo con el orden e intentando analizar con más detenimiento, es
importante observar que Holanda se estructura en doce provincias compe-
tentes en materia de gestión del ambiente, planificación territorial, rural y
urbana, recursos energéticos, asistencia social, deporte y cultura. También,
existen 478 ayuntamientos a los que corresponde la gestión del patrimonio
hídrico, del tráfico, de la construcción popular, de la instrucción pública,
de la sanidad y del bienestar público municipal, de la cultura, del deporte
y de las estructuras de recreo 33.

Los recursos financieros de los municipios y de las provincias están
constituidos por ingresos y financiaciones «específicas» por parte del Es-
tado, cuyo destino resulta vinculado. Existe, además, una financiación es-
tatal de carácter general, que confluye en dos Fondos, uno de la provincia
y el otro del municipio. Las provincias y los municipios, pueden adoptar
ordenanzas en las materias de su competencia en la medida en que estas
no sean contrarias a las leyes estatales vigentes y, en el caso de los muni-
cipios, con las ordenanzas de la provincia a la que pertenecen.

Ambos tienen, en fin, que cooperar en la aplicación de las medidas
adoptadas por el Estado central a través de la adopción de ordenanzas de-
nominadas de delegación administrativa 34.

Finalmente, una última referencia a las relaciones administrativas en-
tre Holanda, las Antillas holandesas y Aruba reglamentadas por el Estatu-
to de los Países Bajos. Este último, que remonta al año 1954, afirma que
los Países Bajos, las Antillas holandesas y Aruba son «partners» de la Unión

33 Para un estudio más detallado, cfr. CELOTTO (coord.), Lezioni di Diritto
costituzionale … cit., p. 250.

34 Ibídem, p. 251.
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que constituye el Reino de los Países Bajos y tienen iguales derechos y
deberes. Con la excepción de algunos asuntos de naturaleza estatal, cada
territorio puede organizar autónomamente las propias competencias de
acuerdo con lo previsto en la propia Carta constitucional 35.

2.8. Las limitaciones de los derechos fundamentales

La Constitución holandesa no prevé una regulación específica de los
estados de excepción. Sin embargo, algunos artículos de la Constitución
prevén algunas limitaciones de los derechos fundamentales en casos parti-
culares como, por ejemplo, la limitación prevista en el art. 8 Const., con-
cerniente el derecho de asociación que puede ser limitado por ley y en el
interés del orden público. No obstante, en los últimos años, se han estable-
cido por ley algunas limitaciones específicas de los derechos fundamenta-
les sobre todo para enfrentarse al fenómeno masivo de la inmigración que,
como veremos en la última parte del estudio, constituye hoy una de las
principales problemáticas que afectan al territorio holandés.

2.9. Perspectiva de género

Como ya indicado anteriormente, el art. 1 de la Constitución holande-
sa prevé que «Todas las personas que se encuentran en los Países Bajos
serán tratadas, en casos iguales, de forma igual», especificando que «se
prohíbe todo tipo de discriminación fundada en la religión, las conviccio-
nes personales, las opiniones políticas, la raza, el sexo y cualquier otra ra-
zón». Más allá de tal previsión, en la Constitución holandesa no se consi-
gue encontrar una mención expresa a la igualdad de género. Sin embargo,
como es sabido, las políticas holandesas en materia de igualdad de género
son ciertamente las más desarrolladas en Europa.

35  Precisamente: el Acta constitucional de las Antillas holandesas; la Acta cons-
titucional de Aruba y la Ley Fundamental de los Países Bajos.
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Respecto de la legislación ordinaria se ponen de relieve, en particular,
la Ley de Igualdad Salarial, de 1976, y la Ley de Igualdad entre hombres y
mujeres, de 1980, ambas relativas a la igualdad entre sexos en materia de
trabajo y unificadas sucesivamente en una Ley de 1994, denominada «Ley
de igualdad». Tras la adopción de la mencionada Ley de 1994, se creó una
Comisión «ad hoc» para el desarrollo de los controles necesarios para de-
terminar la existencia de comportamientos discriminatorios que violaran
la legislación vigente. También, el Departamento para los Asuntos Socia-
les y el Empleo —en el que confluye el Secretario de Estado para los De-
rechos de las Mujeres cuyo Jefe es «el junior Minister» para la Emancipa-
ción— se ocupa de promover las políticas para la igualdad de oportunida-
des y de verificar sus efectos 36.

En relación con la representación femenina en la esfera política, es su-
ficiente recordar que Holanda ocupa el cuarto puesto de la lista mundial.
Entre las medidas adoptadas para incrementar el porcentaje de las mujeres
en política, de acuerdo con las presiones procedentes de la Unión Europea
a partir de 1992, destaca, por ejemplo, la predisposición por parte del Go-
bierno de algunas subvenciones en favor de aquellos partidos que desarro-
llen iniciativas para promover la igualdad de oportunidades 37.

Actualmente en Holanda, el porcentaje de mujeres elegidas en el Par-
lamento nacional supera en diez puntos la media europea (alrededor de
41,5%), en cambio las holandesas presentes en el Parlamento europeo des-
pués de las últimas elecciones de 2009 ocupan el 48,1% sobre un total de
31 escaños 38.

36 Para un estudio más detallado, cfr. A. BALDASSARRE y G. SCACCIA (coord.),
«La rappresentanza femminile nel Parlamento Europeo e negli Stati membri
dell’Unione», Informe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Departamento para
la Igualdad, Publicación Núm. 5, 2003, pp. 39 ss. Disponible en www.pariopportunita.
gov.it.

37  Ibídem, p. 165.
38  Datos disponibles en la página web del Parlamento europeo, www.europarl.

europa.eu.
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2.10. Inmigración

El fenómeno de la inmigración, como adelantado, constituye ciertamen-
te el actual «talón de Aquiles» de la sociedad holandesa. La Carta funda-
mental, en el art. 2, prevé que la Ley regulará la ciudadanía holandesa así
como la admisión y expulsión de los extranjeros. Además, el mismo artí-
culo enuncia que «se puede disponer la expulsión solo en virtud de una
Convención. Otras disposiciones relativas a las expulsiones se establece-
rán por ley (art. 2 III, Const.).

Con tal premisa, resulta útil facilitar, algunos datos relativos a las per-
sonas migradas en situación de irregularidad que, de acuerdo con las esti-
maciones del Ministerio de Inmigración holandés, se pueden cuantificar
en setenta cinco mil personas 39.

El fenómeno de la inmigración resulta especialmente vinculado al as-
pecto religioso, puesto que la mayor parte de las personas migradas pre-
sentes en Holanda pertenece a la comunidad musulmana que cuenta ac-
tualmente con alrededor de un millón de personas sobre un total de seis
millones de habitantes. Estos datos, que están cambiando profundamente
las relaciones de fuerza entre las confesiones tradicionales del país, están
poniendo en crisis los instrumentos de convivencia consolidados hace tiem-
po dentro del famoso «consociativismo» que, por años, ha hecho de Ho-
landa la tierra de refugio para los creyentes de cualquier fe 40.

39  En las estadísticas de 2007 de Amnistía Internacional, sin embargo, se habla
de ciento cincuenta mil inmigrantes en situación de irregularidad, alrededor del 10%
de la población total. Datos disponibles en la página Web de Amnistía Internacional.
Además, se critica que el Gobierno holandés anima a los solicitantes de asilo a dejar
el País voluntariamente, ofreciéndoles una cantidad de dinero. Los inmigrantes, una
vez llegados a Holanda son retenidos en los centro de detención. Siempre según las
estadísticas de Amnistía serían alrededor de 20.000 las personas que cada año pasa-
rían por los Centros de detención holandeses.

40 Sobre la historia del consociativismo en Holanda, cfr. G. CIMBALO, «Il
consociativismo olandese alla prova della globalizzazione», en N. FIORITA y D.
LOPRIENO (coords.), La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa
nelle società multiculturali, Florencia, 2009, pp. 75 ss.
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Dicha crisis de los instrumentos de convivencia se puede hallar en al-
gunos actos de dudosa constitucionalidad en materia de inmigración, adop-
tados por los Gobiernos holandeses en los últimos años y dirigidos a la
reducción de la inmigración. Nos referimos, por ejemplo, al acto guberna-
tivo según el que a los «partners» de ciudadanos holandeses se permite
inmigrar a Holanda solo si el «partner» holandés tiene un sueldo que su-
pera del 120 % la renta mínima.

También entre los actos que han suscitado mayor perplejidad, pode-
mos recordar la denegación de la concesión de asilo a alrededor de veinti-
séis mil solicitantes que habían permanecido en Holanda cinco años 41, la
prohibición, introducida en 2008, de llevar el «burqa» solo en las escuelas
y en las oficinas públicas; la obligación de superar un test de integración
para las personas que quisieran inmigrar a Holanda (con la excepción de
los ciudadanos de la Unión Europea, del Japón, de Australia, de Estados
Unidos y de Nueva Zelanda). Este test, en particular, prevé el conocimien-
to de la lengua, del sistema político y de las tradiciones holandesas y tiene
que ser realizado antes de entrar en el país 42.

La constitucionalidad de los actos mencionados ha sido puesta en duda
tanto por el Consejero de Estado —que tenía que adoptar el dictamen en el
ámbito del iter parlamentario— como por los distintos partidos políticos
provocando una de las tantas crisis de gobierno. En efecto, son varias las
crisis de gobierno que, en los últimos años, se han sucedido en Holanda a
causa del problema de la inmigración. En realidad, «las crisis de gobierno

41 Al respecto, se recuerda que, de acuerdo con la normativa holandesa, los ex-
tranjeros que residen legalmente en Holanda desde hace por lo menos cinco años tie-
nen derecho no solo a la ciudadanía sino que adquieren también el derecho a partici-
par en las elecciones de la Junta de Gobierno local en el que residen.

42  Se recuerda que también los denominados Oudkomers, es decir las personas
migradas que han vivido en Holanda durante mucho tiempo pero no se han integra-
do, están invitados a realizar el examen de integración. Además, el entonces ministro
para la inmigración Rota Verdok, promotor de las medidas indicadas, ha intentado
realizar el examen de integración también a los ciudadanos holandeses nacidos y
crecidos fuera de Holanda. cfr. G. CIMBALO, «Il consociativismo olandese … cit.,
pp. 88-89.
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y el recurso a nuevas elecciones provocadas por tales polémicas testimo-
nian indudablemente la crisis profunda de la sociedad holandesa ante la
globalización y el multiculturalismo» 43. En un contexto parecido, se
enmarca ciertamente el reciente éxito obtenido en Holanda —como en mu-
chos otros países de la Unión Europea— de la extrema derecha xenófoba.
Como es sabido, en las últimas elecciones políticas de junio de 2010 —tras
una serie de episodios como el homicidio a manos de un extremista islá-
mico del director de cine Theo Van Gogh— el Partido de la Libertad («Partij
voor de Vrijheid») ha triplicado sus apoyos convirtiéndose en el tercer par-
tido del país. Signo evidente, este último, de un «deterioro» del multicul-
turalismo en la sociedad holandesa que ha visto el ascenso de una extrema
derecha prácticamente inexistente hasta hace quince años. Esta última ha
basado su propia batalla electoral en la lucha contra la inmigración y en
particular contra la comunidad musulmana, acostumbrando, de tal forma,
«la tierra de Erasmo y de Spinoza a un discurso político a los antípodas de
aquella tolerancia que ha sido secular orgullo de los Países Bajos» 44.

3. LUXEMBURGO

3.1. Derechos fundamentales

La Constitución de Luxemburgo, promulgada el 17 de octubre de 1868,
dedica a los derechos fundamentales su Capítulo II, titulado «De las liber-
tades públicas y de los derechos fundamentales» (art. 9-31) 45. Como el
Capitulo I de la Constitución holandesa, también el Capitulo II de la Cons-
titución luxemburguesa incluye tanto los derechos clásicos de libertad, ya
contenidos en la Constitución de 1968, como algunos derechos sociales in-
corporados recientemente tras algunas modificaciones constitucionales. Así,

43  G. CIMBALO, «Il consociativismo olandese … cit., p. 89.
44 Cfr. R. VAN DEN BRINK, «Addio tolleranza olandese», en Le Monde Diploma-

tique - Il Manifesto, n. 1, enero de 2011, p. 17.
45 La última modificación constitucional tuvo lugar el 12 de marzo de 2009.
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junto a la libertad personal y a la libertad de domicilio (arts. 12 y 15 Const.)
podemos encontrar el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud
(art. 11 Const.) y a la educación (art. 23 Const.). La Constitución de Luxem-
burgo menciona, específicamente, todas las tradicionales categorías de de-
rechos y libertades fundamentales que constituyen el patrimonio del
constitucionalismo europeo: derechos civiles y políticos (art. 9 Const.),
igualdad de los ciudadanos ante la ley (art. 11 Const.), derecho al juez na-
tural predeterminado por la ley (art. 13 Const.), la afirmación del principio
de legalidad de la sanción penal (art. 14 Const.), el derecho a la propiedad
privada (art. 16 Const.), la libertad de culto (art. 19 Const.), la libertad de
imprenta y de opinión (art. 24 Const.), el derecho de reunión y asociación
(art. 25 y 26 Const.) 46, el derecho al secreto de la correspondencia (art. 28
Const.) 47. La Constitución luxemburguesa contiene muchas referencias a
las materias y a los ámbitos que tienen que ser regulados por ley (reserva
de ley), a partir de la regulación de los derechos fundamentales como en el
caso del ya mencionado art. 14 Const. («Ninguna pena puede ser impuesta
ni aplicada sino en virtud de la ley») o del derecho a la ciudadanía (art. 9
Const.).

En la Carta fundamental luxemburguesa es posible encontrar, además,
algunas referencias explicitas a los denominados derechos de última gene-
ración, como, por ejemplo, la integración social de los ciudadanos con
hándicap (art. 11,5 Const.) o la igualdad de género (art. 11,3 Const.). Con
respecto al derecho a la autodeterminación del individuo, se recuerda que
en marzo de 2009 la Cámara de Luxemburgo ha aprobado la ley en mate-
ria de eutanasia y suicidio asistido convirtiéndose así en el tercer país de
Europa en dotarse de una norma parecida. Al respecto, es importante anti-
cipar que para promulgar la ley «de quo» el Parlamento optó por una re-
forma de la Constitución y una limitación de los poderes soberanos del Gran
Duque Enrique de Nassau Weilburg.

Este último, en efecto, se negó a ratificar la ley en cuanto profunda-
mente católico. Tal acontecimiento determinó la primera crisis institucional

46 Cfr. M. E. COMBA (coord.), Diritti e … cit., pp. 176 ss.
47 Cfr. M. E. COMBA (coord.), Diritti e … cit., pp. 176 ss.
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en Luxemburgo y tras la reforma constitucional mencionada, realizada en
2009, el Gran Duque ya no tiene poderes de «sanción regia» respecto de
las leyes aprobadas por la Cámara de los Diputados sino que puede única-
mente promulgarlas (art. 34 de la Constitución de Luxemburgo así como
reformulado en marzo de 2009: «Le Grand-duc promulgue les lois dans
les trois mois du vote de la Chambre»).

La Constitución luxemburguesa se puede clasificar como una Consti-
tución «rígida». Para su modificación (art. 114 Const.), son necesarias dos
votaciones sucesivas de la Cámara de los Diputados por una mayoría de
por lo menos dos tercios de sus miembros y un intervalo no inferior a los
tres meses. Si durante los dos meses sucesivos a la primera votación más
de un cuarto de los miembros de la Cámara o veinticinco mil electores lo
solicitan, el texto adoptado en primera lectura por la Cámara de los Dipu-
tados está sometido a un referéndum. En este caso, no se da lugar a la se-
gunda votación y la revisión se adopta solo si obtiene la mayoría de votos
expresados válidamente.

Con respecto a las garantías constitucionales, el art. 133 de la Consti-
tución (reformulado el 19 de diciembre de 2003) enuncia que «ninguna dis-
posición de la Constitución puede ser suspendida» («Ancune disposition
de la Constitution ne peut être suspendue»).

La Oficina del Defensor del Pueblo —«Ombudsman»— ha sido crea-
da en el Gran Ducado el 1 de mayo de 2004. El Defensor del Pueblo, cuya
sede se encuentra en la Cámara de los Diputados, es un órgano indepen-
diente que no recibe instrucción de otras autoridades. No depende ni de la
Administración ni del Gobierno. Es nombrado por la Cámara de los Dipu-
tados por mayoría simple por ocho años y su mandato no se puede reno-
var. El Defensor del Pueblo recibe reclamaciones de parte de los ciudada-
nos relativas a las actuaciones de la Administración del Estado y de los
municipios.

El Defensor del Pueblo tiene la función de ponderar los distintos pun-
tos de vista, interrogar a las autoridades implicadas, consultar los docu-
mentos y, en su caso, puede transmitir sus «recomendaciones» a las auto-
ridades interesadas a fin de resolver el conflicto de forma consensuada.

Tal servicio ofrecido al ciudadano es gratuito y tiene el objetivo de re-
forzar la confianza de los ciudadanos en la democracia y las instituciones.
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Se considera el Ombudsman luxemburgués como el representante de
los ciudadanos 48.

Un papel parecido al del Defensor del Pueblo Nacional es desarrolla-
do además, por las Comisiones parlamentarias para las peticiones 49.

3.2. Fuentes del Derecho

En Luxemburgo la organización de las fuentes del derecho atiende al
criterio de jerarquía. La Constitución es la fuente de rango superior, segui-
da por las leyes y los reglamentos ministeriales y gran ducales. La validez
formal de estos últimos, con arreglo a lo dispuesto por la Constitución, ne-
cesita el refrendo ministerial.

Como se ha observado para Holanda, también en el ordenamiento ju-
rídico de Luxemburgo los Tratados internacionales y las normas de dere-
cho internacional constituyen importantísimas fuentes del derecho. En oc-
tubre de 1956, en particular, se introdujo en la Constitución la posibilidad
de traspasar competencias estatales a las organizaciones internacionales;
en cambio en 1994, tras la aprobación del Tratado de Maastricht, se modi-
ficaron las normas relativas a la ciudadanía.

La apertura hacia el derecho internacional, o la tradición monista de
Luxemburgo, se halla en el art. 49 bis —Capítulo III («Del poder sobera-
no»), Párrafo IV («de los poderes internacionales»)— de la Constitución;
al respecto, este último establece que «L’exercice d’attributions réservées
par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être
temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international».

A tal propósito, además, el «Conseil d’Etat» (del que hablaremos más
adelante) ha establecido que «en caso de conflicto entre una norma de de-
recho interno y una norma de derecho internacional con efectos directos
en el ordenamiento jurídico interno, la norma establecida por el Tratado
tiene que prevalecer. Tal regla se impone en modo especial cuando el con-

48  Para un estudio más detallado: cfr. www.ombudsman.lu.
49 Cfr., Consejo Regional de Piamonte, Il Difensore Civico, Turín, 2010.
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flicto tiene lugar entre una norma de derecho interno y una norma comuni-
taria, puesto que los Tratados que han creado el Derecho comunitario han
instituido un nuevo orden jurídico a favor del que los Estados miembros
han procedido a limitar el ejercicio de los poderes soberanos» 50.

3.3. Relaciones entre ordenamientos

En el contexto de las relaciones entre ordenamientos, como se ha ob-
servado (en parte) con respecto a las fuentes del derecho, el Gran Ducado
de Luxemburgo —país de tradición monista— reconoce la directa
aplicabilidad del derecho internacional así como la autoridad directa de las
jurisdicciones internacionales. Desde 1951, el Consejo de Estado Luxem-
burgués había reconocido que un Tratado internacional incorporado a la
legislación interna mediante una ley de aprobación tenía que ser conside-
rado como una norma de naturaleza «superior» 51.

De todo ello, la natural consecuencia de que, en caso de conflicto, la
norma internacional prevalece sobre la norma nacional 52. El Consejo de
Estado, como se ha puesto de relieve, ha afirmado más veces que la norma
internacional prevalece sobre la voluntad de cualquier órgano interno. No
obstante, se puede argumentar que las jurisdicciones luxemburguesas no
se han pronunciado nunca «explícitamente», hasta ahora, a favor de una
primacía de las normas internacionales sobre la Carta Constitucional y la
misma constituyente de 1956 rechazó un proyecto de texto gubernamental
que establecía que las normas de derecho internacional han de prevalecer
sobre las disposiciones constitucionales. Sin embargo, es necesario recor-
dar que en 1992, el Consejo de Estado —pronunciándose sobre el proyec-

50  Cfr. Conseil d’Etat, de 21 de noviembre de 1984, Pas. 26, p. 174. Traduc-
ción del francés realizada por la autora.

51  Se recuerda que la entrada en vigor de un Tratado internacional está subor-
dinada a tres condiciones: 1. la ratificación del mismo por el Gran Duque; 2. Que el
Tratado esté en vigor a nivel internacional; 3. Que su texto haya sido integralmente
publicado en el Mémorial Luxembourgeois como en el caso de las leyes nacionales.

52  Cfr. Conseil d’Etat, de 28 de julio de 1951, Pas. Lux t. XV, p. 236.
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to de ley de aprobación del Tratado de Maastricht— ha admitido «implíci-
tamente» la mencionada primacía en el momento en el que afirmó que «se-
gún la regla de la jerarquía de las normas jurídicas, el derecho internacio-
nal prevalece sobre el derecho nacional, y que, en caso de conflicto, las
jurisdicciones nacionales no aplican el derecho interno, a favor del Trata-
do. Con el fin de evitar una contradicción entre nuestro derecho nacional y
el derecho internacional, el Consejo de Estado insiste en que la consiguiente
revisión constitucional intervenga en tiempo útil para prevenir una tal si-
tuación de incompatibilidad» 53.

Respecto del derecho comunitario, la Constitución luxemburguesa no
contiene una disposición específica que regule la recepción en el ordena-
miento interno de las normas de derecho europeo. El instrumento de ac-
tuación de las directivas europeas es una ley adoptada por mayoría simple
por el Parlamento. La vía legislativa, sin embargo, puede ser evitada cuan-
do la directiva afecta a una materia que resulta ya regulada por la ley
luxemburguesa. En este supuesto la recepción en el ordenamiento interno
se puede llevar a cabo a través de un reglamento del Gran Duque (art. 36
Const.), como si se tratara de una ley interna que el Gran Duque adopta
formalmente. Incluso, a través de una ley promulgada en agosto de 1971,
se puede evitar la vía legislativa cuando la materia de la directiva comuni-
taria es objeto de la denominada «ley de habilitación» con la que el Parla-
mento delega en el Gobierno el poder regulador con simples reglamentos
sobre materias generalmente objeto de ley. Se recuerda, en fin, que con-
trariamente a lo ocurrido en Holanda, los luxemburgueses se expresaron a
favor del Tratado que instituía una Constitución para Europa con un por-
centaje del 56 %.

3.4. Jurisdicción constitucional

Luxemburgo se ha dotado de un Tribunal Constitucional solo en 1996.
A éste se le ha otorgado la competencia para juzgar la conformidad de las

53 Cfr. «Rete Giudiziaria Europea», coordinado por la Commissión Europea,
disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/sitemap/sitemap_it.htm.
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leyes a la Constitución. La organización de la «Cour Constitutionelle» es
regulada por la ley de 27 de julio de 1997 y, con arreglo al art. 95 ter de la
Carta constitucional, «El Tribunal adopta un decreto sobre la conformidad
de las leyes a la Constitución». El juicio ante el Tribunal puede ser pro-
puesto, en vía prejudicial, atendiendo a las modalidades, que serán deter-
minadas por las leyes, por cada jurisdicción con el fin de juzgar la confor-
midad de las leyes a la Constitución, con la excepción de las leyes de apro-
bación de los Tratados. El Tribunal Constitucional está integrado por el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por el Presidente del Tribu-
nal Administrativo, por dos consejeros del Tribunal de Casación y por cinco
magistrados nombrados por el Gran Duque, a propuesta conjunta del Tri-
bunal Superior de Justicia y del Tribunal Administrativo. Se le aplicarán
las disposiciones contenidas en los artículos 91, 92 y 93. Dentro del Tri-
bunal Constitucional hay una Sala compuesta de por los menos cinco ma-
gistrados. La organización del Tribunal Constitucional y la forma de ejer-
cicio de sus atribuciones se establecen por ley».

De acuerdo con el ordenamiento jurídico luxemburgués, las leyes con-
trarias a la Constitución pueden ser declaradas inconstitucionales por el
Tribunal. Pueden acudir a este último, como se ha indicado, una jurisdic-
ción judicial o administrativa luxemburguesa cuando, en el ámbito de un
procedimiento del que tal jurisdicción se está ocupando, se interponga la
cuestión de constitucionalidad. No se puede acudir directamente al Tribu-
nal Constitucional.

La introducción, relativamente reciente, del Tribunal Constitucio-
nal en Luxemburgo confirma la doctrina más acreditada, es decir que
cada vez con más frecuencia, se asiste al perfeccionamiento o al naci-
miento de la justicia constitucional en ordenamientos democráticos (como
el de Luxemburgo) «según una línea de desarrollo que se puede recon-
ducir al más general tema de la circulación de los modelos: es ahora un
principio consolidado la necesidad de dar vida a formas de defensa juris-
diccional de la Constitución, a fin de que ningún tipo de acto (ni siquiera
la ley del Parlamento) y ningún comportamiento político estén desprovis-
tos de un juez».

Existe, en otros términos, un modelo de democracia constitucional que
comprende entre sus elementos necesarios la justicia constitucional, y que
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representa un punto hacia el que tender no solo para las «nuevas democra-
cias», sino también para las democracias consolidadas 54.

Se recuerda, en fin, que Luxemburgo ha ratificado el CEDH en 1953
y aunque la Constitución no contenga ninguna referencia directa a la mis-
ma, la jurisprudencia le ha atribuido durante años valor superior respecto
de la ley interna, de acuerdo con una orientación comúnmente seguida por
los jueces luxemburgueses respecto de todos los Tratados internacionales.
Tal orientación interpretativa parece ser reforzada por la ya referida impo-
sibilidad para el Tribunal Constitucional de juzgar la constitucionalidad de
las leyes de aprobación de los Tratados internacionales 55.

Con respecto al uso del instrumento del reenvío prejudicial ante el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, no existen disposiciones naciona-
les relativas a la ejecución del art. 267 del Tratado. Sin embargo, como se
ha observado para Holanda, también en Luxemburgo —desde la Constitu-
ción hasta la jurisprudencia— confirman plenamente los principios euro-
peos de primacía y de directa aplicabilidad del derecho europeo y el pro-
cedimiento del reenvío prejudicial es una praxis ahora consolidada 56.

3.5. Forma de gobierno

Único Gran Ducado existente en el mundo, Luxemburgo es una monar-
quía constitucional hereditaria con un sistema de democracia parlamentaria 57.

El Gran Duque (actualmente Jean Claude Juncker) es el Jefe de Esta-
do y, junto con el Gobierno, ostenta el poder ejecutivo; ordena la promul-

54  Cfr. T. GROPPI, «Riformare la giustizia costituzionale: dal caso francese
indicazioni per l’Italia?», Paper para el seminario de Astrid, La riforma del controllo
di costituzionalità delle leggi in Francia, 27 de mayo de 2009, disponible en
www.astrid-online.it.

55 Cfr. M. E. COMBA (coord.), Diritti e confini … cit., p. 177.
56 Para un estudio, cfr. J. M. GOERENS, «Le renvoi prejudiciel a la Cour de Justice

des Communautes Europeennes», disponible en www.aca-europe.eu/colloquia/2002/
luxemburg.pdf.

57  Cfr. A. CELOTTO (coord.), Lezioni di Diritto … cit., pp. 222 ss.
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gación y la aplicación de las leyes; nombra, cada cinco años, al Jefe de
Estado (art. 33-45, Capítulo III, Párrafo I, «De las prerrogativas del Gran
Duque»). El Gobierno está formado, al menos, por tres miembros (art. 76
Const.) y, entre estos últimos y el Gran Duque no existe ninguna autori-
dad intermedia (art. 79 Const.).

Las normas constitucionales sobre la forma de Gobierno (arts. 76-83
Const.) se deben considerar «esenciales» y según una tradición propiamente
liberal se limitan a afirmar que el Gran Duque nombra y revoca a los miem-
bros del Gobierno (art. 77 Const.) y que los mismos son responsables (art.
78 Const.) aunque no se especifiquen los sujetos ante los que opera dicha
responsabilidad. Sin embargo, la consolidada forma de gobierno parlamen-
taria induce a afirmar que tal responsabilidad operará ante la Cámara de
los Diputados. La Constitución de Luxemburgo, a este propósito, no prevé
formalmente la existencia de la relación de confianza entre el Gobierno, el
Gran Duque y la Cámara de los Diputados aunque las relaciones entre ta-
les Órganos constitucionales se regulan ahora por costumbres y conven-
ciones constitucionales. En virtud de lo afirmado, entonces, la Cámara de
los Diputados, única asamblea electiva del país, puede censurar al Gobier-
no nombrado a través del Gran Duque, aunque el Gobierno haya asumido
las propias funciones sin el voto inicial de confianza.

El Parlamento luxemburgués (arts. 50-75 Const., Capítulo IV, «De la
Cámara de los Diputados») se compone de una sola Cámara y ostenta el
poder legislativo. La Cámara de los Diputados está integrada por sesenta
miembros que se eligen por sufragio universal. El art. 51, 5 Const. especí-
fica que el método utilizado para la elección es la representación propor-
cional de conformidad con el principio de la cuota electoral pequeña 58.

El procedimiento para la aprobación de las leyes requiere un primer
voto por parte de la Cámara de los Diputados que deberá repetirse una se-
gunda vez, después de seis meses salvo que la Cámara, de acuerdo con el

58 También para las elecciones al Parlamento europeo está en vigor el sistema
proporcional; se prevé una circunscripción nacional y los escaños se reparten en base
al método d’Hondt.



Greta Massa Gallerano214

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 185-221.

Consejo de Estado, no decida diversamente (art. 59 Const.). En este últi-
mo caso no es necesaria la segunda votación 59.

Además del procedimiento legislativo, la Cámara de los Diputados ejer-
ce diversas funciones entre las que, recordamos, el control político junto
con el Gobierno, la participación en el procedimiento de nombramiento
Gran Ducal de los miembros del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuen-
tas, la designación del Mediador Público y el nombramiento de los miem-
bros del Centro para la igualdad de trato 60.

Con arreglo a los arts. 46 y 47 de la Constitución —incardinados en el
Capítulo III, Párrafo II («De la legislación»)— todas las leyes necesitan el
asentimiento de la Cámara de los Diputados y esta última, junto al Gran
Duque, tiene el derecho de iniciativa legislativa (denominados «proyectos»
de ley para la Cámara y «propuestas» de ley para el Gran Duque) 61.

El Consejo de Estado («Conseil d’Etat», art. 83 bis Const.), se com-
pone de veintiún miembros nombrados por el Gran Duque y tiene funcio-
nes consultivas en materia legislativa y administrativa. La organización y
las competencias están reguladas por la ley de 12 de julio de 1996 titulada
«Reforma del Consejo de Estado». El dictamen del Consejo de Estado es
obligatorio respecto de los actos legislativos votados por la Cámara de los
Diputados. El mismo, además, es consultado siempre por el Gobierno res-
pecto a los proyectos de ley. El Consejo de Estado Luxemburgués desem-

59 Obsérvese que en la práctica, la mayor parte de las leyes no son objeto de
una segunda votación. La Cámara de los Diputados, en efectos, se concede
sistemáticamente la así denominada «dispensa» después de la primera votación; en
cambio el Consejo de Estado, por su parte, ha adoptado una política según la que la
dispensa se concede en la casi totalidad de los casos y el rechazo interviene solo en
los casos más graves. Además, hay que subrayar que el poder del que dispone el
Consejo de Estado no es un verdadero poder de veto en cuanto el Consejo es órga-
no no electivo. Lo mismo puede procrastinar simplemente de dos meses la vota-
ción de una ley, concediendo, de tal forma, al legislador el tiempo para una reflexión
suplementaria.

60 Cfr. A. CELOTTO (coord.), Lezioni di Diritto … cit., p. 224.
61 Art. 47 Const.: «Le Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou

projets de lois qu’il veut soumettre à son adoption. La Chambre a le droit de proposer
au Grand-Duc des projets de lois».
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peña una función «sui generis» asimilable a la de las segundas Cámaras
legislativas en los demás Estados. A este propósito, el Consejo de Estado
interviene, por primera vez, con un dictamen en el curso de los debates
parlamentarios pronunciándose sobre los proyectos y las propuestas de ley
y, por segunda vez, como ya se ha indicado, tras la primera votación de
la Cámara para decidir si conceder o no la «dispensa» sobre la segunda
votación 62.

3.6. Organización judicial

El ordenamiento judicial del Gran Ducado se articula en dos ramas: la
rama judicial y la administrativa 63. El Tribunal Constitucional es el órga-
no superior del ordenamiento. El poder judicial (arts. 84-95 bis Const.) co-
rresponde a los Tribunales y a las Cortes según una jerarquía que va del
juez de paz («Justice de Paix») que se ocupa de controversias civiles y de
los delitos penales de entidad menor, a los Tribunales de Distrito
(«Tribunaux d’arrondissement») competentes para enjuiciar los delitos más
graves en el ámbito civil en los casos que no resulten de competencia del
juez de paz. El nivel superior es ocupado por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia («Cour Supérieure de Justice») que desempeña el rol tanto de Tribu-
nal de Apelación como de Tribunal de Casación. El Tribunal Supremo de
Justicia, previsto por el art. 95 de la Carta Constitucional, regula los con-
flictos de atribución entre órganos judiciales. La competencia se refiere,
además, a las acusaciones promovidas contra los miembros del Gobierno
así como a las acciones disciplinarias contra los magistrados.

Con respecto a la aplicación judicial del Derecho europeo se reenvía al
apartado 3.4 del presente artículo dedicado a la «Jurisdicción constitucional».

62  Se recuerda que existen otros órganos consultivos como el Conseil Économi-
que et Social, así como las diversas Cámaras profesionales cuya función es emitir
dictámenes sobre proyectos de leyes específicos.

63 Los órganos administrativos luxemburgueses son la Corte administrativa y
el Tribunal Administrativo.
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3.7. Distribución territorial del poder

Luxemburgo, como es sabido, «junta dimensiones similares a las de
una Región a su condición de Estado Miembro» 64. La organización terri-
torial (arts. 107 y 108 Const., Capitulo IX «de los Municipios») se articula
en cantones, a su vez subdivididos en municipios que constituyen la uni-
dad territorial de base del sistema de las autonomías.

El art. 107 de la Constitución prevé que los municipios forman colec-
tividades autónomas, con base territorial, personalidad jurídica y capaci-
dad de gestionar el propio patrimonio y sus propios intereses. Para cada
uno de los municipios se prevé la elección directa del Consejo Municipal
al que corresponde la aprobación del presupuesto anual, la adopción de las
ordenanzas municipales y la imposición de tributos, tras la aprobación pre-
via por parte del Gran Duque. Este último, como se ha previsto por la Cons-
titución, tiene el poder de disolver los Consejos Municipales 65.

3.8. Limitaciones de los derechos fundamentales

La Constitución de Luxemburgo no prevé limitaciones específicas de
los derechos fundamentales ni una regulación específica de los estados de
excepción.

3.9. Perspectiva de género

La Constitución de Luxemburgo, tras la modificación de 13 de julio
de 2006, prevé en su art. 11.2 que los «Los hombres y las mujeres son
titulares de los mismos derechos y deberes. El Estado se compromete a
promover activamente la eliminación de los obstáculos que pueden existir
en materia de igualdad entre mujeres y hombres».

64  Cfr. A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale … cit., p. 150.
65 Cfr. A. CELOTTO (coord.), Lezioni di Diritto … cit., p. 229.
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El art. 11 de la Constitución luxemburguesa fue modificado tras una
propuesta presentada por el Parlamento que advirtió acerca de la necesi-
dad de adoptar medidas concretas que tenían que poner remedio a la situa-
ción de disparidad entre los sexos. A este propósito, es importante recor-
dar que durante los trabajos de la Comisión para las reformas constitucio-
nales fue manifiesto el llamamiento al art. 141.4 del Tratado de la Unión
Europea 66.

Respecto de la legislación ordinaria en materia de igualdad entre hom-
bres y mujeres recordamos la ley n. 4707 de 28 de junio de 2001 sobre la
carga de la prueba en los supuestos de discriminación basada en el sexo.

Dicha ley establece que el principio de igualdad implica la ausencia de
todo tipo de discriminación basada en el sexo, tanto directa como indirec-
ta. De importancia relevante es, también, la existencia de una asociación
para la promoción de la igualdad entre sexos denominada «Consejo nacio-
nal de las mujeres luxemburguesas» que ejerce un estimado papel en la
promoción de igualdad de oportunidades 67.

A este propósito, el Consejo colabora activamente con las institucio-
nes luxemburguesas y propone iniciativas que tienen el objetivo de mejo-
rar la condición de la mujer en el país. Entre las numerosas iniciativas se
recuerda la tendente a promover —con el apoyo de la Comisión europea y
del Gobierno luxemburgués— iguales oportunidades a nivel local median-
te la institución de una Comisión para la igualdad de oportunidades en cada
Municipio 68.

Con respecto a la representación política, la situación de Luxemburgo
no se puede comparar a la de Holanda. Si bien es verdad que las mujeres
han adquirido el derecho al voto y el derecho a ser elegidas en el lejano
1919 y en el mismo año, al Parlamento accedió la primera diputada, du-

66 Cfr. A. BALDASSARRE y G. SCACCIA (coord.), «La rappresentanza femminile …
cit., p. 149.

67 Para un estudio sobre el Consejo nacional de las mujeres luxemburguesas,
se reenvía a la página Web de la asociación, http://www.cnfl.lu/site/.

68 Cfr. A. BALDASSARRE y G. SCACCIA (coord.), «La rappresentanza femmi-
nile … cit.
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rante años la representación femenina no ha alcanzado cuotas muy eleva-
das ni a nivel nacional ni a nivel local.

Las mujeres elegidas en las últimas elecciones legislativas, celebradas
en 2009, han sido 15 (el 25 por ciento del total), en cambio en las eleccio-
nes locales de 2005 las mujeres elegidas como Alcalde fueron 13 sobre un
total de 116 Ayuntamientos. En las últimas elecciones de 2009 para el Par-
lamento europeo, en fin, fueron elegidas solo dos mujeres (el 17 % del
total); un resultado, este último, que ha permitido colocar a Luxemburgo
en el penúltimo puesto en la clasificación europea, inmediatamente des-
pués de Malta 69.

3.10. Inmigración

La Constitución luxemburguesa reenvía a la ley la regulación de los
derechos de los no luxemburgueses. Al respecto, el art. 9 de la Constitu-
ción, prevé que la «ciudadanía luxemburguesa se adquiere, se mantiene y
se pierde con arreglo a las normas fijadas por ley. La presente Constitu-
ción y las demás leyes relativas a los derechos políticos determinan cuales
son, además de la ciudadanía, las condiciones necesarias para el ejercicio
de estos derechos. Derogando el apartado anterior, la ley puede conferir el
ejercicio de los derechos políticos a no luxemburgueses». El art. 10 Const.,
el cual preveía que la naturalización podía ser concedida por el poder le-
gislativo se ha derogado en octubre de 2008 70.

En 2006 se creó en Luxemburgo el Centro para la igualdad, Órgano
de garantía instituido por la ley de 28 de noviembre de 2006 sobre «recep-
ción de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, re-

69 Todos los datos actualizados son disponibles en la página Web del Consejo
Nacional de las Mujeres Luxemburguesas, http://www.cnfl.lu/site/.

70 Actualmente, el art. 10 bis de la Carta Fundamental dispone que «Todos los
luxemburgueses son iguales ante la ley. Están admitidos a todos los empleos públi-
cos, civiles, militares; la ley determina la admisibilidad de los no luxemburgueses a
tales empleos».
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lativa a la aplicación del principio de igualdad entre las personas sin dis-
criminación de raza o de origen étnico». La política de integración del Gran
Ducado es llevada a cabo por el Ministerio de la Familia y de la Integra-
ción a través de la Oficina luxemburguesa de acogida e integración («Office
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration» - OLAI).

Existe, además, un Consejo Nacional para los extranjeros («Conseil
National pour étrangers»), órgano consultivo encargado de estudiar, a ini-
ciativa o a petición del Gobierno, los problemas que afectan a los extran-
jeros y a su integración. El Consejo Nacional para los extranjeros tiene que
entregar al Gobierno un informe anual sobre el estado de integración de
los extranjeros en Luxemburgo 71.

De relevante importancia resulta el trabajo llevado adelante por la
«Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés», asociación no guber-
namental fundada en 1979 para respaldar el derecho al trabajo y al voto y
la igualdad de los derechos de los inmigrantes. A este ultimo propósito, se
recuerda que los inmigrantes con cinco años de residencia adquieren el de-
recho al voto en las elecciones locales.

El caso de Luxemburgo, en lo que concierne a la «inmigración», re-
presenta seguramente un caso particular tanto para las dimensiones y la
productividad económica 72 del Gran Ducado como por el hecho de que ha
sido históricamente destino de las denominadas «migraciones contempo-
ráneas» que se han desencadenado tras la Segunda Guerra Mundial. Como
es sabido, en la segunda mitad del siglo XX se verificó un nuevo fenóme-
no en la historia del continente europeo: en los años de la recuperación
económica sucesiva a la Segunda guerra mundial, los Estados europeos más
avanzados volvieron a llamar a los trabajadores procedentes de otras re-
giones europeas. Fue una inmigración fuerte que convirtió por un lado a
los Estados de la Europa mediterránea en el sitio de salida para las perso-
nas migradas; por otro, convirtió a los Estados de la Europa centro-occi-

71 Para un estudio se reenvía a la página Web de la OLAI: http://www.olai.
public.lu/fr/index.html.

72  Luxemburgo es uno de los Estados más ricos del mundo con un PIL de 54.973
ml $ USA (2008) y con más de 113.044 $ USA de renta anual pro capite (2008).
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dental en su área de destino (entre los que figura Luxemburgo). Tal fenó-
meno empezó a desaparecer sobre la mitad de los años setenta a causa de
la crisis económica y hoy a la mano de obra procedente de Europa medite-
rránea se ha sustituido por un flujo considerable de trabajadores extra-eu-
ropeos y, después de 1989, de trabajadores procedentes de Europa occi-
dental. El fenómeno de las «migraciones contemporáneas» es una de las
explicaciones del dato relevante, según el cual el 43 % del medio millón
de habitantes en Luxemburgo está constituido por extranjeros; en cambio
se calcula que en 2015 en el Gran Ducado se contarán más inmigrantes
que luxemburgueses de nacimiento, record, este último, absoluto entre los
Países de la Unión europea.

El «trilingüismo» representa, sin duda, otra particularidad del Gran
Ducado (las lenguas oficiales son el alemán, el francés y el luxemburgués).
A fin de que el idioma no constituya un factor de discriminación, el Go-
bierno lleva a cabo una política de promoción social ejemplar, ofreciendo
cursos de lengua luxemburguesa a los ciudadanos extranjeros y asistencia
en las escuelas a los hijos de los nuevos inmigrantes. La estrategia educa-
tiva multicultural y multilingüe, aplicada en las escuelas del Gran Ducado,
representa un factor de cohesión para las nuevas generaciones y refleja la
apertura de este país hacia el exterior y la voluntad de acoger y favorecer
la integración de los nuevos inmigrantes.

Resumen:
En este estudio la autora se propone analizar las características esenciales de los
ordenamientos constitucionales de Holanda y Luxemburgo. Dichos Estados, perte-
necientes a «los padres fundadores» de la Unión Europa han conseguido a lo largo
del tiempo establecer un equilibrio entre el mantenimiento de la propia soberanía y
la apertura hacia la integración y la cooperación, internacional y comunitaria. In-
tegración y cooperación han sido las palabras clave que han permitido a estas «pe-
queñas naciones» consolidar un punto de vista común, un conjunto de tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros de la Unión, a las que la juris-
prudencia del TJUE y posteriormente los Tratados han reconocido naturaleza de
principios generales del derecho y que han contribuido al desarrollo del Derecho
Constitucional Europeo.
Palabras Clave: Sistema constitucional de Holanda, sistema constitucional de Luxem-
burgo, Derecho Constitucional Europeo, Unión Europea, tradiciones constituciona-
les comunes, integración, cooperación internacional y europea.
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Abstract:
In this paper the author proposes to analyze the essential characteristics of the
constitutional systems of Netherlands and Luxemburg. These States, belonging to the
«Founding Fathers» of the European Union have achieved to establish during the
time a balance between the maintenance of the sovereignty and the opening to
integration and international and European cooperation. Integration and cooperation
have been the key words that have allow consolidating to these «small Nations» a
common point of view, a set of constitutional traditions, common to the Member States
of the Union, to which the jurisprudence of the CJUE and, after, the Treaties have
recognized nature of general principles of law and that have contributed to the
development of the European Constitutional Law.
Keywords: Constitutional system of Netherlands, constitutional system of Luxemburg,
European Constitutional Law, European Union, constitutional common traditions,
integration, international and European cooperation.
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA
CONSTITUCIÓN BELGA

Entre 1815 y 1830, Bélgica fue parte del Reino de los Países Bajos. El
entonces Jefe de Estado, el Rey Guillermo I, tuvo que vérselas con una
fuerte oposición por parte de diversos grupos sociales. Los católicos no
estaban de acuerdo con la intromisión del Rey en la religión y la mayoría
de los liberales francófonos y la burguesía se oponían a la política lingüís-
tica de Guillermo I, su gobierno autoritario y la sub-representación de las
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provincias del Sur en el Ejército y la Administración 1. La crisis económi-
ca, que llevó al desempleo y a altos precios de los productos alimenticios,
fue la causa que impulsó la Revolución belga. El descontento general se
hizo notar de forma violenta en agosto de 1830, durante la función de la
ópera La Muette de Portici (una glorificación de la lucha por la indepen-
dencia de los napolitanos contra los españoles). Los revolucionarios toma-
ron el poder y constituyeron un Gobierno provisional que proclamó la in-
dependencia de Bélgica.

La Constitución, escrita por una Comisión establecida durante el Go-
bierno provisional, se presentó ante el Congreso Nacional y fue aprobada
el 7 de febrero de 1831 2. La Constitución consistía en una síntesis equili-
brada de las Constituciones francesas de 1791, 1814 y 1830, la Constitu-
ción holandesa de 1815 y el Derecho constitucional británico 3. Sus princi-
pios fundamentales fueron el derecho a la propiedad privada, la libertad
individual, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho y un fuerte parla-
mentarismo 4.

Estos principios elementales se siguen aplicando hoy en día, a pesar
de que la Constitución ha experimentado una evolución en términos de
ampliación del electorado, legislación en materia lingüística, desarrollo del
Estado del bienestar, aumento del interés por la protección legal contra las
acciones arbitrarias del Estado, federalización e internacionalización 5. Es-
tas reformas constitucionales se han producido, principalmente, para to-
mar en consideración la evolución de la propia sociedad belga.

1 R. COOLSAET, (2008). Macht en waarden in de wereldpolitiek. Academia
Press, Gent.

2 J. CRAEYBECKX, J. & E. WITTE, (1981). Politieke geschiedenis van België sinds
1830. Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, pp. 3-15.

3  J. VANDE LANOTTE, J. & G. GOEDENTIER, (2003). Overzicht Publiekrecht. Die
Keure, Brugge, p. 43.

4 H. VAN IMPE, (1993). Grondwettelijk Recht. Kluwer Rechtswetenschappen
België, E. Story-Scientia, Deurne, p. 8.

5 Para tener una visión detallada de la evolucion social belga y su influencia en
la Constitución, ver: G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch
publiekrecht. Die Keure, Brugge.
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2. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIMITACIÓN DE DERE-
CHOS FUNDAMENTALES

Debido a la gran influencia de la Ilustración y el liberalismo del siglo
XIX en la esencia de la Constitución belga, los derechos y libertades fun-
damentales ocupan un lugar prominente en ésta 6. El título II de la Consti-
tución (sobre los belgas y sus derechos) 7 es, sin lugar a dudas, la fuente
primaria de protección de los derechos y libertades fundamentales en el
ordenamiento jurídico belga. Estos 27 artículos (del artículo 8 al 32), des-
tinados a preservar los derechos y libertades fundamentales de los ciuda-
danos, fueron excepcionalmente progresistas para su época. Los derechos
y libertades se aplican a todo ciudadano residente en territorio belga, salvo
prueba que, de forma objetiva, justifique otorgar un tratamiento diferente 8.

La Constitución presenta una imagen incompleta de los derechos fun-
damentales protegidos en Bélgica, ya que gran parte de las fuentes del or-
denamiento jurídico belga contienen referencias a derechos y libertades fun-
damentales, a pesar de que estas normas están generalmente pensadas para
especificar las disposiciones contenidas en la propia Constitución. La Cons-
titución, aún hoy, contiene específicas garantías que no aparecen en los Tra-
tados sobre derechos humanos 9, pero esto no ha impedido que numerosos

6 J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE, (2003). Belgisch Publiekrecht. Die Keure,
Brugge, p. 45.

7  Así pues, se puede deducir de esto que, por ello, el legislador quería conser-
var los derechos y libertades únicamente para los belgas. Sin embargo, el artículo
191 de la Constitución contradice esta conclusión.

8  Amparado por el artículo 8 de la Constitución: se debe tener la nacionalidad
belga para ejercer los derechos políticos, en lo esencial: el derecho de sufragio activo
y pasivo y el derecho a ejercer una función política. La adquisición o pérdida de la
nacionalidad belga consta en el Code on Belgian Nationality (28 junio 1984). En 1998,
un segundo y cuarto párrafo fueron añadidos al artículo 8, lo que le dio al legislador
la posibilidad de conceder el derecho de voto a los ciudadanos europeos que no tu-
vieran la nacionalidad belga, según los deberes internacionales y supranacionales vi-
gentes en Bélgica.

9 K. RIMANQUE, (2005). De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen. Intersentia,
Antwerpen, p. 23.
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acuerdos europeos e internacionales en este ámbito hayan sido subscritos
por el Estado belga. Bélgica ha sido uno de los Estados pioneros en la adop-
ción de este tipo de acuerdos.

El Título II de la Constitución comienza con el principio de igualdad
(artículo 10), garantizando la igualdad entre hombres y mujeres. Atendiendo
a su plasmación en el texto constitucional, la protección de la libertad in-
dividual se recoge en el artículo12 y el derecho a la propiedad en el artícu-
lo 15. Ambos derechos pueden limitarse en los casos previstos en la ley y
conforme a lo que ésta prescriba. La libertad de pensamiento, conciencia y
religión (artículo 19) está también muy protegida y sólo puede restringirse
cuando su uso constituya un delito. La prensa es libre, no pudiendo esta-
blecerse nunca la censura (artículo 25). Los belgas tienen el derecho de
reunirse pacíficamente y sin armas (artículo 26), no obstante, no se aplica-
rá este precepto a las reuniones al aire libre, que quedarán sometidas por
entero a las leyes de policía. En materia de derechos sociales, hay una gran
protección de los derechos a un trabajo y a una remuneración justa e in-
cluso un derecho a la protección de la salud. El Título II garantiza, ade-
más, el derecho de asociación, derecho que no podrá someterse a medida
preventiva alguna (artículo 27). Por último, no será precisa ninguna auto-
rización previa para entablar acciones contra los funcionarios públicos por
actos cometidos en el ámbito de sus funciones (artículo 31).

La Constitución de 1831 contenía en un principio, gran parte de los
clásicos derechos y libertades fundamentales, concretamente los derechos
civiles y políticos formulados tras la Revolución francesa y redactados en
varias declaraciones de derechos constitucionales tras el Antiguo Régimen.
Mediante la reforma constitucional de 1993-1994, se introdujeron también
en este texto constitucional varios derechos económicos, sociales y cultu-
rales 10, y en el año 2000, los derechos del menor 11.

10  La reforma de la Constitución de 31 de enero de 1994, por la que se introdu-
ce el artículo 23, viene a regular la protección del derecho al empleo, la seguridad
social, el derecho a una vivienda digna, el derecho a que se mantenga un medio am-
biente saludable y el derecho a que sean satisfechas las necesidades culturales y so-
ciales. Este desarrollo debe verse en el contexto de un cambio de concepto sobre el
papel del Estado: considerando que, mientras el Gobierno se encontraba en el siglo
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La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por otro
lado, es 170 años más joven que la Constitución belga y contiene tanto
derechos políticos y civiles como derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Su objetivo es proporcionar una protección mayor que la Constitu-
ción belga. Sin embargo, casi todos los derechos y libertades en ella reco-
gidos estaban ya cubiertos por Tratados internacionales y otras fuentes, for-
males y no formales, del ordenamiento jurídico belga. De este modo, la
Carta no ofrece a los belgas un nuevo rango de protección adicional de sus
derechos 12. La protección de los derechos fundamentales en Bélgica se ca-
racteriza por una pluralidad de ordenamientos y una pluralidad de meca-
nismos institucionales para reforzar esta protección. Hay, por tanto, una
coherencia razonable entre la ya existente protección de los derechos y li-
bertades fundamentales en Bélgica y la propia Carta de la Unión Europea.
La práctica legal belga ha hecho un llamamiento a la Convención Europea
para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
(CEDH) 13. Sin embargo, volviendo a la Carta de la Unión, incluso antes
de que ésta entrase en vigor, la reciente Carta era ya considerada una fuente
importante de inspiración y un marco interpretativo para analizar la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia 14.

Aunque la Carta en sí misma no contiene una disposición que se ase-
meje al principio de la aplicación de la mayor protección 15, acepta implí-

XIX en un Estado mínimo, el siglo XX significó para éste una evolución hacia un
Estado constitucional. Ver: M. VAN DAMME, (2008). Overzicht van het Grondwettelijk
Recht. Die Keure, Brugge, p. 349.

11  Una declaración de intenciones para la reforma de la Constitución, el 30 de
abril de 1999 y el 4 de mayo de 1999, introduciendo el artículo 22bis. Los derechos
del menor se introdujeron tras un periodo de muchos escándalos de pedofilia, sobre
todo desde la opinion pública.

12 Como se confirma en el artículo 51.2 de la Carta, ésta no puede tener como
efecto ampliar el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las com-
petencias propias de la UE definidas en los Tratados.

13  Título VII, Disposiciones generales, artículo 187.
14  Ibídem, pp. 275.
15 El artículo 53 de la Carta especifica el nivel de protección: «Ninguna de las

disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los
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citamente la idea de que la norma más alta de protección debe está garan-
tizada. La garantía de la libertad de prensa, por ejemplo, está más desarro-
llada en la Constitución belga de 1831 que en la Carta y en el CEDH, afir-
mando que la censura nunca podrá tener lugar 16. El artículo 16, por otro
lado, sobre la protección de la propiedad, y el artículo 30, sobre la libertad
lingüística, también ofrecen una muestra de esta amplia protección 17. El
artículo 27 de la Constitución, por su parte, garantiza el derecho de aso-
ciación con una disposición explícita contra las medidas cautelares, que la
Carta de los Derechos Fundamentales no incorpora.

La Constitución no puede ser suspendida ni total ni parcialmente 18

cuando los términos recogidos en la Carta tengan menos fuerza. La Cons-
titución belga ha podido soportar con éxito los estragos del tiempo: varias
reformas han hecho posible ajustar el contenido de la Constitución de 1830
a los recientes avances y cambiar el concepto de protección estatal. Los
muchos años de tradición haciendo frente a esta pluralidad ordinamental
de protección de los derechos y libertades constitucionales, así como el largo
alcance con el que se ha querido proteger a éstos, quizás sea una contribu-
ción adicional del Estado belga a las tradiciones constitucionales comunes
de la Unión Europea.

La Constitución belga es rígida, con un procedimiento agravado de re-
forma (ver más adelante). En cada asunto relativo a las minorías lingüísticas

derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito
de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios
internacionales de los que son parte la Unión, la Comunidad o los Estados miem-
bros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Huma-
nos y de las Libertades Fundamentales, así como por las Constituciones de los Esta-
dos miembros».

16 Según la Constitución belga, la libertad de expresión y la libertad de prensa
no pueden quedar sujetas a medidas preventivas. La Carta Europea de Derechos Fun-
damentales, siguiendo el artículo 10(2) de la Convención Europea de los Derechos
humanos, no excluye el sometimiento de la libertad de expresión a medidas previas,
aunque deben cumplirse algunas condiciones para que esto pueda tener lugar.

17 M. VAN DAMME, (2008). Overzicht van het Grondwettelijk Recht. Die Keure,
Brugge, p. 345.

18 Título VII, Disposiciones generales, artículo 187.
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(la región de lengua francesa, la región de lengua holandesa, la región bi-
lingüe de Bruselas-Capital y la región de lengua alemana), el procedimiento
del artículo 4 de la Constitución debe ser aplicado, requiriendo una mayo-
ría cualificada especial. Una ley aprobada por la mayoría de votos en cada
grupo lingüístico de cada una de las Cámaras, a condición de que se halle
presente la mayoría de los miembros de cada grupo y siempre que el total
de los votos favorables emitidos en los dos grupos lingüísticos alcance los
dos tercios de los sufragios expresados.

Los derechos y libertades fundamentales del Título II no son absolu-
tos. El legislador constitucional demuestra una gran confianza en el poder
legislativo 19 considerando que las restricciones a estos derechos sólo pue-
den introducirse por Ley. En teoría, las medidas preventivas están prohibi-
das, aunque hay una excepción: el artículo 26 somete el derecho de reunión,
pacífica y sin armas, al aire libre a las leyes de policía. El Consejo de Es-
tado consideró que esto era posible únicamente con el objetivo de mante-
ner el orden público, la paz y la seguridad 20. Las medidas reguladoras pue-
den adoptarse con la condición de que no afecten a los derechos y liberta-
des y se ejerciten de un modo ordenado 21. Las medidas represivas sólo
serán posibles cuando estén previstas por ley y un delito haya sido cometi-
do al hacer uso de estos derechos y libertades. La Constitución, en ese caso,
aplica un mecanismo de restricción formal y a posteriori 22. No hay mu-
chas indicaciones con respecto al contenido. Sólo en virtud de un acto le-
gislativo, los derechos y libertades podrán limitarse. No se contemplan,
pues, en principio, las medidas preventivas, así que, cuando no se respete
un derecho, sólo se podrá actuar de forma represiva 23.

19 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, p. 279.

20 ARREST VAN DER VINCK, nr 80 282 de 18 de mayo de 1999.
21 M. VAN DAMME, (2008). Overzicht van het Grondwettelijk Recht. Die Keure,

Brugge, p. 435.
22 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.

Die Keure, Brugge, p. 289.
23 Ibídem, p. 291.
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La Constitución incluye diferentes previsiones de reservas de ley. Este
es el caso de la adquisición y pérdida de la ciudadanía belga y el derecho
de los ciudadanos belgas o de los ciudadanos de otros Estados miembros
al sufragio activo y pasivo. Cuando se trata de derechos y libertades fun-
damentales, la ley especifica los casos en los que la entrada en un domici-
lio y la expropiación por causas de utilidad pública puede tener lugar o la
libertad individual puede limitarse. La ley determina también las excep-
ciones del derecho a la vida privada y familiar así como del derecho a la
confidencialidad de las comunicaciones. En cuanto al Derecho Adminis-
trativo, todos los ciudadanos tienen derecho a consultar cualquier docu-
mento administrativo y a obtener una copia del mismo, excepto en los ca-
sos y condiciones estipulados por la ley.

El artículo 187 afirma que la Constitución no puede suspenderse total
ni parcialmente. Cuando el Rey declare el estado de guerra, las Cortes mi-
litares se pondrán en marcha. La ley determina su organización, poderes,
derechos y las obligaciones de los miembros de esta organización. El artí-
culo 188 ofrece una mayor protección: desde el día en el que la Constitu-
ción se hizo ejecutable, todas las leyes, decretos, decisiones, normativas y
otras leyes contrarias a la misma fueron derogadas.

La Constitución asegura los derechos constitucionales a través de ór-
ganos jurisdiccionales. Al contrario que en otros Estados del Norte de Eu-
ropa 24, en Bélgica no hay un consejero civil. Los derechos fundamentales
están protegidos por el Derecho Civil. Los derechos con efecto inmediato
pueden ser apelados por un juez belga. Para tener efecto directo, una nor-
ma debe de ser de aplicabilidad inmediata 25 y debe comportar derechos
para los ciudadanos. La mayoría de los derechos económicos, sociales y
culturales no tienen efecto directo 26, aunque las excepciones no se exclu-
yen. Cuando una norma en vigor esté en contra de los derechos y liberta-

24  B. HUBEAU, (1997). De ombudsfunctie. Die Keure, Brugge, p. 4.
25 Una disposición constitucional es de aplicabilidad inmediata cuando se le

puede dar efecto sin la ayuda de la legislación, y cuando no haya nada que indique
que la legislación deba hacerla operativa.

26 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, p. 245.
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des fundamentales, se podrá acudir al Tribunal Constitucional con el fin
de que éste declare la misma contraria a la Constitución. Otros juzgados y
tribunales podrán elevar una cuestión prejudicial a la Corte Constitucional
para imponer o no una norma conflictiva en base a una teoría derivada de
la sentencia Le Ski 27. Cuando la infracción sea consecuencia de una ac-
ción de los poderes ejecutivos, el Tribunal Supremo Administrativo será
el competente para anular la acción, aunque los demás juzgados y tribuna-
les podrán hacer que la medida no se ejecute. En última instancia, se po-
drá presentar una petición de indemnización 28.

El acuerdo de coalición de 2003 fue previsto en una Comisión belga
sobre los derechos fundamentales para proteger la aplicación de los acuer-
dos internacionales subscritos por el Estado belga en materia de derechos
humanos, para seguir la evolución del Derecho internacional en relación
con los derechos humanos, para proporcionar asesoramiento político a los
diferentes gobiernos y para tener en cuenta los puntos de vista de las orga-
nizaciones no gubernamentales (ONGs) 29.

Al contrario que en otros países, el Defensor del Pueblo en la organi-
zación administrativa belga es un fenómeno reciente 30. Desde los noven-
ta, varios defensores del pueblo están trabajando en los gobiernos federa-
les, regionales y comunales, así como en sus estructuras administrativas 31.

27 La sentencia Le Ski es una sentencia del Tribunal Supremo belga, de 27 de
mayo de 1971, que afirma que un Tratado con efecto directo tiene predominio en el
ordenamiento jurídico belga sobre las leyes del Parlamento federal, incluso cuando
estas leyes sean más recientes que el propio Tratado. Ergo, cuando un conflicto apa-
rezca entre una norma doméstica y una norma internacional con efecto directo en el
ordenamiento jurídico interno, se seguirán las normas del Tratado. Este es el caso,
por ejemplo, de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

28 Información más detallada sobre el funcionamiento de la Corte Constitucio-
nal se puede encontrar en www.const-court.be.

29 La presentación y la visión de conjunto del acuerdo de colaboración para crear
la Comisión Belga de los Derechos Fundamentales puede consultarse en www.
mensenrechten.be.

30 B. HUBEAU, (1997). De ombudsfunctie. Die Keure, Brugge, p. 3.
31 El sitio web www.ombudsman.be da una vision global de los servicios del

Defensor del Pueblo en Bélgica.
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3. FUENTES DEL DERECHO 32

En teoría, la legislación es la única fuente primaria del Derecho belga.
Además de las fuentes del Derecho internacional, la primera fuente nacio-
nal del ordenamiento jurídico belga es, evidentemente, la Constitución, junto
con la legislación orgánica directamente fundamentada en esta Constitu-
ción 33. El legislador interpreta la Constitución pero ésta sólo puede anu-
larse por el Tribunal Constitucional 34. Una segunda fuente es la práctica
gubernamental y administrativa o la manera en la que las instituciones del
Poder ejecutivo aplican las disposiciones legales. Una tercera fuente es la
jurisdicción, principalmente las sentencias y dictámenes del Tribunal Su-
premo Administrativo, con el fin de acompasar la legislación belga con el
desarrollo social y concretar las abstractas normas relativas al Derecho apli-
cable. Esta fuente es, obviamente, menos general, ya que la mayoría de las
sentencias y dictámenes se centran en la resolución de casos particulares 35.
La jurisprudencia y las fuentes secundarias son bastante importantes tam-
bién. Aunque no tiene poder legal vinculante, ningún tribunal de justicia
se desviará de la jurisprudencia 36. Los campos clásicos del Derecho han
sido codificados en códigos específicos al modelo del Código Civil de
Napoleón. La importancia de estos códigos en la práctica legal diaria es

32 Ver: L. VAN SLYCKEN, (1987), De formele bronnen van het Recht: publicaties,
documenten en methodiek. Acco, Leuven; M. VAN DAMME, (2008). Overzicht van het
Grondwettelijk Recht. Die Keure, Brugge, pp. 15-38; J. VANDE LANOTTE & G.
GOEDENTIER, G. (2001). Overzicht van het publiek recht: De rechtsbronnen. die keure,
Brugge, pp. 71-80; H. VAN IMPE, (1993). Grondwettelijk Recht. Kluwer Rechtswetens-
chappen België, E. Story-Scientia, Deurne, p. 141.

33 Los Estatutos del Parlamento afirman que la regulación de las competencias
de ambas Cámaras son parte de esta primera fuente del Derecho.

34 Este órgano revisa leyes, decretos y ordenanzas en virtud del artículo 2 de la
Constitución y los artículos 170, 172 y 191. Más adelante daremos más información
sobre el Tribunal Constitucional.

35  H. VAN IMPE, (1993). Grondwettelijk Recht. Kluwer Rechtswetenschappen
België, E. Story-Scientia, Deurne, p. 141.

36 B. BOUCKAERT, M. VAN HOECKE, (2003). Inleiding tot het recht. Acco,
Leuven, p. 51.
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alta 37. Los principios generales del Derecho también pueden ser fuentes
del Derecho 38. Aparte de estas cuatro fuentes del Derecho, nos quedan por
mencionar las revistas académicas, consideradas una fuente del Derecho
indirecta con una gran autoridad moral 39.

La Constitución belga fue fundada en un momento histórico y social
único en oposición a las leyes imperantes. La justificación fue sentimental
(sentimientos patrióticos y anti holandeses) e ideológica (la religión cató-
lica, apostólica y romana y la filosofía liberal de Estado) 40. La Constitu-
ción no tiene un fundamento jurídico pero, debido a su carácter fundamen-
tal, ocupa la posición suprema del sistema jurídico belga. El contenido ha-
bla por sí mismo: la Constitución describe el poder constitucional, sus com-
petencias y relaciones y contiene una lista de derechos y libertades funda-
mentales. El artículo 33 afirma que todos los poderes se ejercerán del modo
establecido en la Constitución. Incluso antes de la creación del Tribunal
Constitucional, la supremacía de la Constitución se aclaró mediante una
sentencia del Tribunal Supremo belga, introduciendo el imperativo de que
la ley debía ser interpretada de acuerdo con la Constitución 41.

Otro criterio importante es el procedimiento rígido previsto para la re-
forma de la Constitución. La Constitución señala que no se podrá iniciar
ni proseguir ninguna revisión de la misma en tiempo de guerra o cuando
las Cámaras no puedan reunirse libremente en el territorio federal. La Cons-
titución proporciona un procedimiento de reforma agravado, requiriendo
la cooperación de dos Parlamentos consecutivos y la aprobación del texto
por una mayoría cualificada en ambas Cámaras. El proceso tiene tres fa-

37  C. MALLIET, (2010). Research Guide to Belgian Law. Consultada el 27 de
agosto de 2010 en http://www.nyulawglobal.org/globalex/Belgium1.htm.

38  H. VAN IMPE, (1993). Grondwettelijk Recht. Kluwer Rechtswetenschappen
België, E. Story-Scientia, Deurne, p. 141.

39 B. BOUCKAERT, M. VAN HOECKE, (2003). Inleiding tot het recht. Acco,
Leuven, p. 51.

40 H. VAN IMPE, (1993). Grondwettelijk Recht. Kluwer Rechtswetenschappen
België, E. Story-Scientia, Deurne, p. 4-5.

41  Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 1950, Asunto de casa-
ción, 517-519.
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ses: (1) una petición de reforma por parte del Parlamento, el Senado y el
Rey, especificando los artículos de la Constitución que éstos consideran
que deberían ser revisados; (2) a esto le siguen unas elecciones en las que
los votantes pueden elegir candidatos que reflejen sus sentimientos en re-
lación con esta reforma; (3) después de las elecciones, unas Cortes consti-
tuyentes tendrán libertad para modificar la Constitución dentro de los lí-
mites establecidos en la primera fase 42.

El artículo 1 de la Constitución dice que Bélgica es un Estado federal
compuesto de Regiones y Comunidades 43, lo que significa que todos es-
tos territorios (el Estado, las Regiones y las Comunidades, junto a provin-
cias y municipios) poseen una esfera de autonomía en concurrencia 44. Los
decretos y ordenanzas tienen la misma validez legal que las leyes federa-
les, lo que queda claro a la luz de los artículos 127 § 2, 128 § 2, 129 § 2 y
130 § 2 45. En cuanto a lo concerniente a la ordenanza municipal, no nece-
sita un fundamento jurídico previo. Sin embargo, la autonomía está limita-
da, ya que es el legislador quien determina la esfera de autonomía de las
comunidades locales y las provincias 46. Las decisiones municipales o pro-
vinciales sólo se aplicarán cuando éstas sean conformes con lo establecido
en la ley.

El ordenamiento jurídico belga tiene un carácter plural. No solo exis-
ten diferentes fuentes del Derecho, también varias autoridades tienen com-
petencia para promulgar normas legales. La federalización ha traído consi-
go una fragmentación del proceso legislativo. El Estado federal, las Co-

42  G. ROBBERS, (2007). Encyclopaedia of World Constitutions. Infobase
Publishing, New York.

43 Fundado como un Estado unitario, Bélgica pasó a ser un Estado federal tras
cinco reformas consecutivas de la Constitución (en 1970, 1980, 1989, 1993 y 2001).
Una sexta reforma está siendo ahora negociada, para reducir las competencias del Es-
tado federal en favor de las Regiones y Comunidades.

44  P. POPELIER, (2004). The law from a juridical view. Die Keure, Brugge,
p. 359.

45  G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, pp. 245.

46  P. POPELIER, (2004). The law from a juridical view. Die Keure, Brugge, p. 360.
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munidades y Regiones, provincias, municipios y los convenios colectivos
de trabajo inciden en la legislación belga. La legislación internacional y,
especialmente, europea también afectan al ordenamiento jurídico belga, des-
de el momento en que, por ejemplo, los reglamentos europeos despliegan
su eficacia directa en este ordenamiento interno y los Estados miembros
deben proceder a la transposición en sus leyes nacionales de las directivas
europeas. El alto número de legisladores crea un cuerpo complejo de le-
gislación. Las leyes nacionales deben ser examinadas e interpretadas de
acuerdo con la legislación internacional. Así pues, un marco jerárquico se
ha diseñado para tratar con los diferentes ordenamientos jurídicos. Los con-
flictos se resuelven con reglas prioritarias: (lex posterior derogat legi priori
y lex specialis derogate legi generali) 47, revisión judicial y normas in-
terpretativas.

La Constitución no ofrece una visión clara de la jerarquía de las nor-
mas. La internacionalización y la federalización llaman a la labor de los
Tribunales en esta cuestión. La federalización de Bélgica y la división del
país en Regiones y Comunidades con poder legislativo ha hecho necesaria
la creación del Tribunal de Arbitraje para solucionar los conflictos que se
sucedan entre todos estos actores (ver más adelante). En la actualidad, la
Unión Europea es la fuente de legislación más importante 48. El Gobierno
no puede apelar al Derecho nacional para evadir las obligaciones interna-
cionales subscritas 49. A la vista del caso Costa c. ENEL, de 15 de julio de
1964, por el que se estableció el efecto directo y la primacía del Derecho
europeo, el Tribunal Supremo, el 27 de mayo de 1971 50, abrió la puerta a
la aplicación directa del Derecho internacional con prioridad respecto al

47 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, p. 269.

48 Muchos casos ante los Tribunales confirman este principio: ver Court of
Justice, 13 November 1990, 106/89, Marleasing, Jur. 1990, 4135 y Court of Justice
13 July 2000 Controsteel, Case C-456/98, Jur. 2000, I-6007.

49 J. WOUTERS, & D. VAN EECKHOUTTE, (2004). De doorwerking van het
internationaal recht in de Belgische rechtsorde: recente ontwikkelingen in een
rechtstakoverschrijdend perspectief. Intersentia, Antwerpen.

50 Arrest Le Ski / Smeerkaasarrest HvJ Z 6/64.
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Derecho nacional. La sentencia Le Ski/Smeerkaas estableció un acercamien-
to legal monista en el país, lo que trajo consigo una aplicabilidad directa
del Derecho internacional. Sin embargo, de manera sutil, el Tribunal Cons-
titucional ha seguido un acercamiento dualista en su jurisprudencia 51, re-
clamando la supremacía de la Constitución. La constitucionalidad de los
Tratados europeos y del CEDH sólo puede discutirse si concierne a nue-
vos tratados y protocolos. El Tribunal Constitucional sólo puede juzgar el
CEDH y los tratados constituyentes concernientes a la UE en el marco de
una revocación que debe ser presentada en un plazo de 60 días desde su
publicación 52. A día de hoy, no hay una manera de pensar clara ni unáni-
me sobre la relación existente entre el Derecho internacional y la Consti-
tución. Las revistas académicas y la jurisprudencia coinciden mayoritaria-
mente en la supremacía del Derecho internacional, con la condición de que
la toma de estos acuerdos se haya efectuado conforme a lo prescrito por la
Constitución 53. Sin embargo, quedan aún varios puntos importantes por
resolver, como la relación existente entre la Constitución y una ley que con-
vierte, tras proceder a su transposición, a una directiva europea en una
ley belga 54.

A diferencia de lo que sucede en los Estados unitarios, Bélgica lidia
con una pluralidad de fuentes y una diversidad de autoridades legislativas
como consecuencia del proceso federalista en curso en este Estado desde
1970. Bélgica es también un Estado fundador de la Unión Europea y siem-
pre tiene una actitud abierta a las iniciativas legales internacionales. Hay
un conocido refrán que señala que Bélgica se puede parangonar con el or-
denamiento jurídico europeo, aunque en una escala menor.

51 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, p. 109.

52 Ver el artículo 3 § 2 de la Ley Especial del Tribunal Constitucional. Fuente:
G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht. Die
Keure, Brugge, p. 1427.

53 Ibídem, p. 109.
54 Ibídem, pp. 111.
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4. RELACIONES ENTRE ORDENAMIENTOS

Bélgica es un Estado federal, con un régimen jurídico civil y miembro
fundador de la Unión Europea. Estas tres características describen, a gran-
des rasgos, el régimen jurídico que este país ha desarrollado 55. Los dife-
rentes ordenamientos jurídicos se relacionan en el sistema belga de acuer-
do a un marco kelseniano. No obstante, más allá de las relaciones propias
de un Estado federal, Bélgica destaca por las particularidades que compor-
ta su particular división territorial 56. Dentro de la legislación federal, se
pueden distinguir dos jerarquías de normas. La primera jerarquía se aplica
a las normas legales en vigor para todo el territorio belga 57. Se distinguen
unas de otras en un orden de importancia o prioridad, el que sigue: la Cons-
titución, la Ley, el Real Decreto y el Decreto Ministerial. La segunda je-
rarquía atiende a la normativa vigente en los diferentes territorios 58. Aparte
de las mencionadas anteriormente, concernientes a todo el Estado, aquí ha-
blamos de la legislación regional (decretos y órdenes de las Regiones y
Comunidades), legislación provincial (reglamentos provinciales) y la ley
del gobierno municipal (reglamentos municipales). Las competencias de
los legisladores federales y regionales se desarrollan en términos de igual-
dad y parten de lo previsto en la Constitución. Como en la mayoría de los
Estados federales, está aquí presente el principio de lealtad federal. La le-
gislación municipal es inferior a la legislación provincial y ambas cate-
gorías están subordinadas a la legislación regional así como a la legisla-
ción federal 59.

La Unión Europea como una organización supranacional tiene una gran
influencia en este sistema jurídico. Aunque Bélgica fue un Estado funda-

55 C. MALLIET, (2010). Research Guide to Belgian Law, consultada el 27 de
agosto de 2010 en http://www.nyulawglobal.org/globalex/Belgium1.htm.

56 G. ROBBERS, G. (2007). Encyclopaedia of World Constitutions. Infobase
Publishing, New York.

57  Ibídem.
58 Ibídem.
59  B. BOUCKAERT, M. VAN HOECKE, (2003). Inleiding tot het recht. Acco,

Leuven, p. 46.



Marlies Cardoen238

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 223-260.

dor de la Comunidad Económica Europea, la Constitución belga no con-
tiene muchas alusiones a Europa 60. El artículo 117 dice que las elecciones
del Parlamento europeo y regional tendrán lugar el mismo día, y el artícu-
lo 168 afirma que las Cámaras deberán ser informadas de las negociacio-
nes concernientes a cualquier modificación de los Tratados constitutivos
de la Comunidad Europea u otros tratados relacionados y deberán recibir
un borrador de estas reformas con anterioridad a su firma. La normativa
internacional tiene prioridad con respecto a otras normas nacionales, pero
el reconocimiento de su vigencia legal en el ordenamiento jurídico nacio-
nal depende de la Constitución, que hace posible una transferencia de com-
petencias acogiéndose al artículo 34 61. Nos encontramos ante una referen-
cia implícita al ordenamiento jurídico europeo, al permitir que la ejecu-
ción de un poder específico pueda asignarse mediante un Tratado o una
ley a instituciones de Derecho internacional público. Esta cláusula ha per-
mitido al Reino belga ceder parte de su soberanía a la Unión, especialmente,
en materias legislativas y jurisprudenciales, y participar activamente en la
integración europea.

La importancia de la dimensión europea es evidente y sigue aumen-
tando, por lo que las entidades regionales legislativas belgas han buscado
vías para influir en la misma. Hay muchas maneras de participar. Bélgica
tiene 12 miembros en el Comité de las Regiones, los representantes regio-
nales más directamente visibles y solemnes 62. De forma adicional, el anti-
guo artículo 203 TCE autorizaba indirectamente a los ministros regionales
a tener un escaño en el Consejo de Ministros, aunque esto era más que
nada una cuestión simbólica, ya que un ministro regional sólo podía de-
fender la posición común de un Estado miembro de forma global. Cada
uno de los agregados regionales está presente en grupos de expertos de la

60 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, p. 196.

61  Artículo 34: el ejercicio de un poder especifico puede asignarse mediante un
Tratado o mediante una ley a instituciones de Derecho internacional público.

62 Sin embargo, el Comité de las Regiones sigue teniendo un papel poco rele-
vante. Las mayores competencias atribuidas por el Tratado de Lisboa pueden poten-
ciar su rol en el futuro.
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Comisión, en los grupos de estudio del Consejo y en los comités que asis-
ten a la Comisión europea en la ejecución de la legislación. La mayoría de
las regiones tienen una sede en Bruselas y funcionan como verdaderos
lobbies o grupos de presión que buscan que se decante a su favor la legis-
lación europea. La representación flamenca, por ejemplo, se ha convertido
en un amplio y estructurado equipo en los últimos años, cuyo desarrollo
ha sido impulsado desde el plano político por el Gobierno flamenco 63. Esta
representación se ocupa del seguimiento de los dossiers europeos y de las
relaciones de la Unión Europea con el Gobierno flamenco. Con el fin de
desempeñar una óptima labor, la representación flamenca tiene contacto
con las instituciones europeas, los Estados miembros y otras regiones.
Valonia y Bruselas, por otro lado, están menos inmersas en la Unión Eu-
ropea, aunque tienen la oficina internacional Valonia-Bruselas. La Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación (DGE) 64 es el centro
indirecto y oficial de preparación, definición, representación y gobernanza
y consolidación de las políticas europeas en Bélgica; está muy bien orga-
nizada, permitiendo la participación en la misma de todas las Regiones y
Comunidades en el territorio belga. Por último, aunque no por ello menos
importante, las regiones intentan también influir en los niveles extraoficia-
les (off the record) de la política nacional, manteniendo contactos perso-
nales y creando redes de contactos con funcionarios, miembros del Parla-
mento o ministros de la Unión Europea.

El sistema belga de participación probablemente sólo sea efectivo en
un Estado federal pequeño como el que nos ocupa, ya que todas las Co-
munidades y Regiones belgas son invitadas a formar parte del proceso de
toma de decisiones para, con su opinión, dar lugar a la posición común del
propio Estado. Cada autonomía regional tiene un derecho a veto. Si este
mismo procedimiento de participación se extrapolase a Estados miembros

63 Información sobre Flandes y su relación con la Unión Europea puede encon-
trarse en: http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=466.

64  Mayor información sobre la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación puede encontrarse en: http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/
organogram_en_structuur/e/.
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mayores con muchas regiones, sería entonces muy difícil alcanzar una po-
sición común nacional 65.

Finalmente, cada región y comunidad tiene organismos especializados
y/o comisionados para garantizar la transposición de las directivas europeas
en sus ordenamientos jurídicos y para controlar el desarrollo legal europeo.

5. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 66

El Tribunal Constitucional debe su existencia a la transformación del
Estado unitario belga en un Estado federal. La compleja red de legislación
surgida tras este desarrollo dio lugar a múltiples conflictos, lo que hizo ne-
cesaria la creación de un Tribunal de Arbitraje (actualmente, el Tribunal
Constitucional) a finales de los años setenta. La implantación de este Tri-
bunal se incorporó en la Constitución belga (antiguo artículo 107ter) en
1980. La Ley del 28 de junio de 1983 definió la redacción, competencias y
funcionamiento de este nuevo Tribunal. En la reforma constitucional ope-
rada el 15 de julio de 1988, las competencias de este Tribunal se amplia-
ron para incluir la supervisión del cumplimiento de los artículos 10, 11 y
24 de la Constitución, garantizando los principios de igualdad y no discri-
minación, así como los derechos y libertades con respecto a la educación.
Mediante esta enmienda constitucional de 1988, se le permite también al
legislador especial otorgar al Tribunal de Arbitraje nuevas competencias
de cara a la revisión por éste de la conformidad de la normativa belga con
otros artículos de la Constitución. Esta facultad se puso en práctica a tra-
vés de la Ley especial de 9 de marzo de 2003, por la que no sólo los artí-
culos 10, 11 y 24 de la Constitución van a ser objeto de análisis por este
Tribunal, también la Sección II completa (artículos del 8 al 32), así como
los artículos 170, 172 y 191 de la Constitución, que pasan a convertirse
ahora en el marco de referencia a utilizar por el Tribunal para la revisión

65  H. VOS, (2007). Besluitvorming in de Europese Unie. Story-Sciencia, Gent.
66  Gran parte de este capítulo deriva de la web institucional del Tribunal Consti-

tucional belga, redactada en neerlandés, francés, alemán e inglés: www.const-court.be.
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de las normas parlamentarias. En 1994, la disposición concerniente al Tri-
bunal de Arbitraje se incorporó en el artículo 142 de la Constitución. Este
artículo se basa en una Ley especial de 6 de enero de 1989, que regula la
organización, jurisdicción, funcionamiento, procedimiento y efectos de las
sentencias. Además, hay varios Reales Decretos, reglamentos y directrices
relacionadas con diversos aspectos de la competencia y funcionamiento de
este Tribunal. Cuando la Constitución se revisó el 7 de mayo de 2007, el
nombre del Tribunal de Arbitraje se cambió por el de Tribunal Constitu-
cional, una designación más adecuada con el tipo de jurisdicción que real-
mente ejerce este tribunal de justicia.

El Tribunal Constitucional se compone de doce jueces, de los cuales
seis pertenecen al grupo lingüístico neerlandés y seis al grupo lingüístico
francófono. Ellos miran por el cumplimiento de la Constitución por parte
de las autoridades legislativas belgas y con ellos colaboran un máximo de
24 secretarios judiciales. Cada grupo lingüístico se compone de tres jue-
ces de formación jurídica y tres jueces que han tenido, al menos, cinco años
de experiencia como miembros del Parlamento. Hay un año de presiden-
cia rotatoria. A mayo de 2011, los presidentes son Roger Henneusse (por
el grupo lingüístico francés) y Marc Bossuyt (por el grupo lingüístico
neerlandés). El Tribunal Constitucional tiene el poder de anular y suspen-
der las leyes, decretos y ordenanzas. En consonancia con su importante y
especial misión, este Tribunal es independiente de las autoridades legisla-
tivas, ejecutivas y judiciales. Hay reglas estrictas de incompatibilidad con
otros órganos, cargos o actividades profesionales. Una Ley ordinaria de 6
de enero de 1989 regula los honorarios y pensiones de los jueces, secreta-
rios judiciales y secretarios del Tribunal.

Las normas de procedimiento relativas a las acciones de nulidad y las
cuestiones prejudiciales son las mismas, vienen reguladas por la Ley espe-
cial de 6 de enero de 1989. Las diligencias sumarias hacen una explora-
ción para determinar los casos inadmisibles o los casos que quedan fuera
de la jurisdicción del Tribunal. Los procesos judiciales que, de una forma
evidente, se juzguen infundados, las cuestiones preliminares que requie-
ran, de forma clara, una respuesta negativa y los casos que pueden resol-
verse con una sentencia de respuesta instantánea podrán encauzarse a tra-
vés de un procedimiento escrito. Todas las solicitudes de anulación y cues-
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tiones prejudiciales pueden ser presentadas en neerlandés, francés o ale-
mán, mientras que las investigaciones serán llevadas a cabo en neerlandés
o francés. Normalmente los casos son vistos por comisiones de este Tri-
bunal integradas por siete jueces, incluidos los dos presidentes, y las deci-
siones se adoptan por mayoría simple. No obstante, un caso puede presen-
tarse al pleno del Tribunal Constitucional, con la presencia, al menos, de
diez de sus miembros, cuando se aborden, por ejemplo, cuestiones admi-
nistrativas.

El Boletín Oficial del Estado belga 67 anuncia los casos llevados ante
este Tribunal. Las Asambleas legislativas y ejecutivas, así como todas las
partes implicadas, han de ser notificadas. El propio Tribunal tiene autori-
dad para iniciar medidas de investigación exhaustivas. Una orden prepara-
toria organiza el horario para las vistas públicas durante las cuales todas
las partes tiene que hacer una declaración oral en persona o asistidas por
un abogado. Después de que el caso haya sido deliberado, el Tribunal adopta
su decisión por mayoría simple. En caso de empate, el juez que presida la
función hará valer su voto de calidad. Las deliberaciones son secretas. Las
sentencias son publicadas en las tres lenguas oficiales en el Boletín Oficial
del Estado y en la página web institucional del Tribunal. Hay también una
publicación editorial de las sentencias del Tribunal.

Existen varios mecanismos que prevén una cooperación entre los tribuna-
les de justicia europeos y belgas, a veces, incluso, de forma preceptiva. En
primer lugar, el artículo 267 del TFUE, que describe la petición al Tribunal de
Justicia de una cuestión prejudicial. A pesar de la tendencia al dualismo del
Tribunal Constitucional belga, este Tribunal interpreta los derechos y liberta-
des fundamentales de acuerdo con el CEDH y la Carta. El Tribunal Constitu-
cional belga es uno de los pocos tribunales de justicia europeos que a me-
nudo hace uso de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia 68. En

67 El Moniteur belge o el Belgisch Staatsblad es el Boletín Oficial del Estado
belga. Desde 2003, no hay una versión escrita, pero se puede consultar en su totali-
dad vía internet: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl.

68 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, p. 104.
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muchas de las sentencias del Tribunal Constitucional la influencia del
CEDH es indudablemente visible 69.

6. FORMA DE GOBIERNO 70

Bélgica fue fundada como una monarquía constitucional hereditaria con
un sistema parlamentario. Inspirada en la forma de gobierno francesa de
1831, la organización del sector legislativo y ejecutivo ha sufrido diversos
cambios y hoy en día la realidad belga dista mucho del originario sistema
francés de cuya matriz nace 71. La monarquía belga se estableció en 1831.
Leopoldo I, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, se convirtió en el primer
rey de los belgas, el 4 de junio de 1831 72. El papel del Rey está regido por
la Constitución. El Rey es irresponsable de sus actos, cada acto del Rey
debe ser refrendado por un miembro del Gobierno. El Rey está limitado
por la Constitución, sobre todo en consideraciones ideológicas y religio-
sas (en la mente de todos, la postura del Rey Balduino, en 1990, rehusan-
do sancionar la ley que ampliaba los supuestos legales de la interrupción
del embarazo), opiniones políticas y debates e intereses económicos. El Rey
actúa como árbitro y guardián de la unidad e independencia del país.

Alberto II, el Monarca actual, ha reinado en el país desde el 9 de agos-
to de 1993, como el sexto Rey de los belgas. Las tareas del Rey incluyen
contactos con una amplia variedad de representantes de la sociedad belga.
Junto con el resto de miembros de la Familia Real, el Rey promueve ini-

69  F. GHERAART, & S. VAES, «Het Arbitragehof: quo vadis? jura falconis», jg
38, 2001-2002, nr 1, pp. 3-12. Puede consultarse en http://www.law.kuleuven.be/jura/
art/38n1/boel.htm.

70 M. UYTTENDAELE, (2005). Précis de droit constitutionnel belge: regards sur
un système institutionnel paradoxal. La nature du régime politique. Bruylandt,
Bruxelles, pp. 180-262.

71  C. MALLIET, (2010). Research Guide to Belgian Law, consultada el 27 agos-
to de 2010 en http://www.nyulawglobal.org/globalex/Belgium1.htm.

72  J. CRAEYBECKX, & E. WITTE, (1981). Politieke geschiedenis van België sinds
1830. Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, pp. 3-15.
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ciativas públicas y privadas y representa a Bélgica en el mundo 73. Tam-
bién tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Como en la mayo-
ría de los reinos, en Bélgica, el papel del Rey es meramente ceremonial,
teniendo poca influencia en las políticas del país.

Aunque Bélgica se fundó como un Estado unitario, el país ha vivido
un proceso federalista desde 1970, y ahora es un Estado federal formado
por Regiones y Comunidades. El proceso federalista sigue en marcha, pero
modificar la Constitución no es tan fácil. Puntos de vistas políticos con-
flictivos y diferencias culturales entre, principalmente, los gobiernos fla-
mencos y valón han llevado, en los últimos años, a un punto muerto. En
los últimos meses, la región de Bruselas también ha emprendido los pasos
hacia una mayor autonomía.

Los partidos políticos tienen un gran control de la vida política belga.
En este sentido, los propios políticos dependen para ser reelegidos, en gran
parte, de los partidos en los que se encuadran. Debido al voto a listas ce-
rradas, los partidos son muy poderosos. Los candidatos situados en los pri-
meros puestos de dichas listas podrán obtener un escaño, aunque tengan
menos apoyos que los situados en puestos más bajos. El partido establece
el orden de las listas electorales, lo que frena la autonomía de los políticos
y su democracia interna. Los partidos pueden determinar quién obtendrá
un escaño en el Parlamento. Los presidentes de los partidos negocian y
fijan los acuerdos de coalición y reparten los principales puestos políticos.
Éstos señalan el curso político del partido y tienen un gran arraigo en mu-
chos ministerios.

El sistema electoral empleado en Bélgica es de representación propor-
cional: el porcentaje de votos obtenidos es aproximadamente proporcional
al de los escaños obtenidos. En Bélgica este método se combina con un
sistema de distrito. Uno o más representantes son elegidos por el distrito
electoral y se necesita un 5% del umbral electoral para ser elegido. El mé-
todo D’Hondt se usa para repartir los escaños disponibles entre los parti-

73 NN (N.D.), The Belgian Monarchy, consultado el 27 de agosto de 2010 en
http://www.monarchie.be/monarchy-today.
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dos de acuerdo a su número de votos 74. Este sistema tiene como resultado
una pequeña inclinación a favor de los grandes partidos. El método Impe-
riali, que se usa para las elecciones municipales, engendra una tendencia
aún mayor a favor de los partidos mayoritarios 75.

Bélgica tiene un sistema parlamentario. El Gobierno está compuesto
de 15 ministros y un Primer Ministro, nombrados por el Rey y que disfru-
tan del apoyo del Parlamento. El Monarca promulga las leyes aprobadas
por las Cámaras federales. El poder ejecutivo necesita contar siempre con
el apoyo parlamentario mediante un voto de confianza. Así, cuando un nue-
vo Gobierno toma posesión, debe ser aprobado en Parlamento por una mo-
ción de confianza. En este sentido, de acuerdo con el artículo 96, el Go-
bierno federal presentará su dimisión al Rey si la Cámara de Representan-
tes por mayoría absoluta de sus miembros aprobase una moción de des-
confianza proponiendo al Rey el nombramiento de un sucesor del Primer
Ministro o propusiera al Rey el nombramiento de un sucesor del Primer
Ministro dentro de los tres días posteriores al rechazo de una moción de
confianza. Cada Cámara tiene derecho a realizar una investigación (artícu-
lo 56) y a enviar peticiones a los ministros. Los ministros están obligados
a explicar el contenido de estas peticiones cuando así lo requiera la Cáma-
ra (artículo 57).

En la organización federal belga, las principales partes constituyentes
son la población neerlandófona y la población francófona. Ambas tienen,
hasta un cierto punto, el mismo poder, por lo que el país vive una situa-
ción particular de federalismo. Sería tan incorrecto presionar al grupo mi-
noritario para que votase al mayoritario como que la toma de decisiones se
dificulte por el freno de la minoría 76. Además, es importante reseñar que
no hay partidos políticos unitarios en Bélgica. Los antiguos partidos unita-
rios se separaron en los años sesenta en un ala flamenca y otra francófona,

74 NEOHUMANISM (2010). Voting system, consultada el 27 de agosto de 2010 en
http://neohumanism.org/v/vo/voting_system.html

75 Ibídem.
76  J. VANDE LANOTTE, & G. GOEDENTIER, G. (2001). Overzicht Publiek Recht.

Die keure, Brugge, p. 276.
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lo cual hace la toma de decisiones fronterizas aún más particular. Cuando
aparecen divergencias, incluso en decisiones concernientes a asuntos in-
significantes, la solución a adoptar debe ser fruto de un compromiso entre
ambas partes. Este tipo de forma de gobierno tiene como resultado una at-
mósfera de discordancia donde los conflictos deben ser gestionados a tra-
vés de la cooperación y la coordinación por parte de las instituciones polí-
ticas y del sistema jurídico. Recientemente se ha cuestionado si el modelo
federalista bipolar belga es sostenible. Políticos y profesores de Derecho
Constitucional están actualmente elaborando un nuevo modelo constitucio-
nal que debe resolver el punto muerto en el que se encuentra la política
actual 77, aunque llegar a un compromiso que sea aceptable para todas las
partes sigue siendo muy difícil.

7. ORGANIZACIÓN JUDICIAL

El sistema jurídico francés sirvió de gran inspiración para la Constitu-
ción de 1831 y ha cambiado muy poco hasta la fecha 78. En Bélgica apre-
ciamos tribunales ordinarios en diferentes niveles de apelación (asuntos
privados y penales). Los tribunales están divididos en base a los asuntos
que abordan. Los delitos menores o los asuntos de conciliación se diluci-
dan en los Juzgados de Paz (Derecho Civil) y los Tribunales de Policía
(Derecho Penal). Hay un especializado Tribunal Fiscal y un Tribunal La-
boral. El Juzgado de Primera Instancia se encarga de asuntos civiles y pe-
nales en primera instancia. El Tribunal de Apelación de lo Comercial es
un tribunal específico de apelación para los casos de Derecho social. Los

77 VANDE LANOTTE ideó un modelo de Estado confederal belga integrado por
cuatro regiones: la Flamenca, la Valona, Bruselas y la región de los habitantes de
habla alemana. Aún así, debido al punto muerto en el que se encuentra esta cuestión
hoy en día en el plano político, no se puede saber en qué dirección van a poder evo-
lucionar las negociaciones.

78  B. BOUCKAERT, M. VAN HOECKE, (2003). Inleiding tot het recht. Acco,
Leuven, p. 23.



El sistema constitucional de Bélgica 247

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 223-260.

delitos graves se dilucidan ante el Tribunal de Assize 79, el único tribunal
belga con jurado. El Tribunal de Apelación se encarga de asuntos civiles,
penales y comerciales. Finalmente, el Tribunal Supremo se sitúa en el ni-
vel más alto de apelación, tratando únicamente los casos de casación. Al
igual que en el sistema francés, ningún hecho nuevo puede exponerse ante
este tribunal 80. Los casos penales tienen un efecto preparatorio específico,
con investigaciones previas, un Juez de Instrucción y un Fiscal 81. Se pue-
de solicitar la revisión de la actuación administrativa ante los tribunales
administrativos, entre los que destaca el Tribunal Supremo Administrati-
vo, creado en 1948.

Cuando un asunto concerniente al Derecho Constitucional aparece du-
rante un proceso en un tribunal superior o inferior belga, el Tribunal Cons-
titucional puede hacer uso de la cuestión prejudicial, que vincula a todas
las autoridades judiciales implicadas en el fallo, lo que incluye también la
posibilidad de apelar a un tribunal superior o al Tribunal Supremo Admi-
nistrativo.

Los Estados miembros deben tomar medidas para incorporar el Dere-
cho europeo a su Derecho interno y emprender ante la Unión Europea las
acciones oportunas si las autoridades nacionales no llegan a implementar
las directivas europeas en su ordenamiento jurídico. Junto al Estado fede-
ral, los siguientes corresponsables de la conversión adecuada y oportuna
de las directivas europeas, en el marco de sus competencias constituciona-
les, son las Regiones y las Comunidades. Se han establecido organismos
especializados en las regiones para esta cuestión. La infracción de una nor-
ma europea por parte de un gobierno regional o comunal, como consecuen-

79 El Tribunal de Assize belga (Holf van Asissen en holandés, Cour d’Assises
en francés) se encuentra presente en cada provincia belga y en el distrito judicial de
Bruselas. Entre las materias de las que se ocupa podemos citar los asesinatos y los
casos de represión de la libertad de prensa. El jurado emite un veredicto, que podrá
ser apelado ante el Tribunal Supremo.

80 C. MALLIET, (2010). Research Guide to Belgian Law, consultada el 27 de
agosto de 2010 en http://www.nyulawglobal.org/globalex/Belgium1.htm.

81  B. BOUCKAERT, M. VAN HOECKE, (2003). Inleiding tot het recht. Acco,
Leuven, p. 22.
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cia, por ejemplo, de una transposición tardía o imprecisa, puede llevar a la
condena de Bélgica, como Estado miembro signatario de la Unión Euro-
pea, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En caso de
infracción, el Gobierno federal podrá exigir, a través de un acuerdo interno 82,
el pago de esta multa o penalización a la región o comunidad penalizada.

8. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER 83

El federalismo belga es complejo y complicado. Bélgica se fundó como
un Estado unitario pero, desde su fundación, surgieron problemas como
consecuencia de las diferencias lingüísticas entre los flamencos de la mi-
tad Norte del país y los francófonos de la mitad Sur. La extensa legisla-
ción existente en materia lingüística no ofrece una solución satisfactoria a
las diferencias que imperan entre el Norte y el Sur del Estado. Después de
la Segunda Guerra Mundial, las discrepancias entre los habitantes de ha-
bla holandesa (Flandes y los neerlandófonos de Bruselas) y de habla fran-
cesa (Valonia, los francófonos de Bruselas y la minoría francófona en las
comunidades de Bruselas-Halle-Vilvoorde, en territorio flamenco) se hi-
cieron más graves y llevaron a varios conflictos. Entre 1970 y 2003, la
Constitución ha sido reformada cinco veces con el fin de consolidar en este
Estado un modelo federal. Una sexta modificación está en proyecto, posi-
blemente ésta dotará a Bélgica de una forma de gobierno de tinte más
confederal 84.

82  DEPARTEMENT VLAANDEREN INTERNATIONAAL (n.d.). Conversion EU-
directives. Consultada el 25 de agosto de 2010 en http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/
default.asp?fid=457.

83 Do you want to know more about Belgium? The link http://www.youtube.
com/watch?v=Ceg6NQKHd70 proporciona una curiosa visión sobre la estructura po-
lítica y la realidad belgas.

84  El memorándum de los profesores de Derecho Constitucional VANDE LANOTTE

& VAN PARIJS sugería un Estado confederal con cuatro Comunidades, todas con total
competencia, de acuerdo con el modelo de Länder alemán.
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Los flamencos inicialmente querían autonomía cultural, como los ga-
leses. Esta petición se acogió mediante la puesta en marcha de las Comu-
nidades, en 1970. Valonia, en particular, quería que le fuesen transferidas,
además, ciertas competencias socio-económicas para poder combatir su es-
tancamiento. Ello fue lo que llevó a la creación de las Regiones, en 1980.

Las Comunidades fueron fundadas como consejos culturales en la pri-
mera reforma del Estado, en 1970. Tratan temas que están directamente
relacionados con el bienestar de su población, como la educación, la aten-
ción social, el deporte, los medios de comunicación y la cultura. Cada co-
munidad puede decidir autónomamente sobre las competencias que le han
sido atribuidas. En consonancia con las tres lenguas oficiales del Estado
belga, en Bélgica contamos con tres Comunidades:

— La Comunidad neerlandófona (flamenca) es la responsable del territo-
rio de Flandes y de los habitantes de habla holandesa en Bruselas.

— La Comunidad francófona (valona) es la responsable del territorio
de Valonia y de los habitantes francófonos de Bruselas.

— La Comunidad germanófona es la responsable de los nueve muni-
cipios de lengua alemana en territorio valón.

Las Regiones tratan temas relacionados con el territorio. Fueron crea-
das con la reforma del Estado de 1980 (Flandes y Valonia) y de 1988 (Bru-
selas). Pueden considerarse como Estados federales, de acuerdo con el
modelo estadounidense, pero, a diferencia de otros Estados federales exis-
tentes en otros países, éstas sólo tienen atribuciones en los llamados asun-
tos de zona restringida. Estos son, por ejemplo, los temas relacionados con
la organización medioambiental y el desarrollo urbanístico, la economía,
el empleo, la agricultura, las obras públicas, el transporte (en parte), el mer-
cado internacional, el gobierno municipal y la legislación provincial. Cada
región puede decidir de forma autónoma sobre las competencias que le han
sido atribuidas. El territorio belga está dividió en tres Regiones:

— La Región de Flandes
— La Región de Valonia
— La Región de Bruselas-Capital
La Constitución belga dedica el capítulo IV del Título III a la autono-

mía territorial. El poder legislativo de las Comunidades lo ostentan los Con-
sejos comunitarios de las tres Comunidades, elegidos mediante elecciones
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libres y directas. El poder ejecutivo, por su parte, recae en los Gobiernos
regionales y comunitarios. La Comunidad y la Región flamenca reunifica-
ron sus instituciones legislativas y ejecutivas. Flandes tiene un único Par-
lamento flamenco y un único Gobierno flamenco. Los francófonos, en cam-
bio, decidieron mantener separadas sus autoridades para la toma de deci-
siones. En este sentido, la Región Valona y la Comunidad francófona
(Valonia y la parte francófona de Bruselas) tienen, cada una, su rama le-
gislativa y su rama ejecutiva propias. La organización de la Región de Bru-
selas es, por su parte, la más compleja. El Consejo de Bruselas y el Go-
bierno regional de Bruselas son los responsables de los asuntos regionales
o de zona restringida, mientras que las Comunidades flamenca y francófona
son las autoridades competentes para abordar aquellos asuntos propios
de dichas Comunidades en Bruselas. La Comisión de las Comunidades
de Bruselas se ocupa de abordar aquellos temas que atañen a ambas Co-
munidades.

La autoridad federal sólo tiene competencias en los asuntos que le ha-
yan sido atribuidos formalmente por la Constitución y las leyes aprobadas
en virtud de la misma. El núcleo del Derecho civil, comercial y penal se
mantiene en el nivel federal 85. El artículo 143 de la Constitución trata so-
bre la prevención y solución de los conflictos de intereses entre los distin-
tos niveles gubernamentales. Las Comunidades y las Regiones se apoyan
sobre el mismo pie, las Comunidades y las Regiones deben actuar dentro
del respeto a la lealtad federal, con objeto de evitar conflictos de intereses.
La Ley del 9 de agosto de 1980 86, sobre reformas institucionales, también
afectó a la prevención y regulación de estos conflictos. Los conflictos pue-
den ser revocados, completados, solucionados o reemplazados por una de-
cisión del Senado o por una ley adoptada por la mayoría especial descrita
en el artículo 4 de la Constitución belga.

85  J. VANDE LANOTTE, & G. GOEDENTIER, G. (2001). Overzicht Publiek Recht.
Die keure, Brugge, p. 397.

86  La Ley de mayoría cualificada de 9 de agosto de 1980 prescribía la reforma
de las instituciones, puede consultarse en: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/
index.reflex?docid=32842&lang=nl.
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9. GÉNERO

Bélgica se encuentra en la trigésima posición en el ranking mundial
del Foro Económico Mundial de igualdad de género 87 y ha estado traba-
jando en materias relacionadas con el género durante los últimos diez años.
Sin embargo, particularmente en lo concerniente a la participación y a las
oportunidades económicas, Bélgica podría mejorar aún su posición 88. To-
davía existe una gran diferencia de salarios entre hombres y mujeres y sólo
un 60% de la población femenina está trabajando. En cuanto a la partici-
pación política, en la actualidad, el 35% de los miembros federales del Par-
lamento son mujeres, pero el 77% de los ministros son hombres 89. Bélgi-
ca nunca ha tenido una mujer como Jefe del Estado. Las mujeres belgas
no consiguieron el derecho al voto y a ser elegidas hasta 1948. Sin embar-
go, desde hace unos 30 años, Bélgica ha aplicado la legislación para pro-
mover la igualdad de género, tanto a nivel federal como regional. En 1985,
se creó la Secretaría de Estado para la Emancipación Social con el fin de
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y aseso-
rar al Gobierno sobre la integración del género 90. Este órgano administra-
tivo está ligado al Ministerio de Trabajo y Empleo belga.

El artículo 10 de la Constitución está dedicado al principio de igual-
dad de todos los ciudadanos ante la ley, con una garantía explícita para la
igualdad de hombres y mujeres. La igualdad de género está descrita más
detalladamente en el artículo 11bis, introducido por una reforma de 2002 91,
donde se garantiza a las mujeres y a los hombres un ejercicio igualitario

87  World Economic Forum (2009). The global gender gap report, consultada
el 15 de julio en: http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2009.pdf.

88 Puede encontrarse mayor información sobre género y economía en Bélgica
en: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0612019s/be0612019q.htm.

89 Ibídem.
90 N.N. (n.d.). Gender Equality in Belgium, consultada el 29 de agosto de 2010

en: http://www.wikigender.org/w/index.php/Gender_Equality_in_Belgium.
91  INSTITUTE FOR THE EQUALITY OF WOMEN AND MEN (n.d.). Wijziging Grondwet

21 februari 2002. La web institucional de este organismo fue consultada el 27 de
agosto de 2010 en http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/wijziging%20grondwet
%2021%20februari%202002%20_tcm336-36091.pdf.
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de sus derechos y libertades, y se favorece, especialmente, un acceso igual
de éstas y éstos a los mandatos electivos y públicos. El Consejo de Minis-
tros y los Gobiernos de las Comunidades y Regiones deben incluir a hom-
bres y a mujeres. El número de mujeres en la política belga ha aumentado
de hecho en los últimos años a raíz de la legislación apuntada. Estas leyes
establecen algunas normas concernientes al porcentaje de género, de hom-
bres y mujeres, en las listas de candidatos elegibles para las elecciones (Ley
de cuotas de 1994) y en relación a las posiciones principales a ocupar por
unos y otras en estas listas (Ley de cuotas de 2002 y los reglamentos re-
gionales de 2005 y 2006 para las elecciones regionales) 92. La Ley de ma-
yoría especial de 5 de mayo de 2003 protege la presencia de los diferentes
sexos en todos los ámbitos de los Gobiernos federal y regional 93. La ma-
yoría de los partidos han integrado la dimensión de género en sus estatu-
tos. Sin embargo, por regla general, éstos hacen una interpretación limita-
da de las leyes de género, lo que significa que sólo se centran en las rela-
ciones numéricas, con el objetivo de aumentar el número de mujeres, en
vez de generalizar la dimensión de género en el funcionamiento general
del partido 94.

En 2002, se creó el Instituto para la Igualdad de Mujeres y Hombres
(IEWM) 95. Su misión es garantizar y promover la igualdad entre hombres
y mujeres y luchar contra cualquier forma de discriminación y desigual-
dad basada en el género en todos los aspectos de la vida a través del desa-
rrollo y la aplicación de un marco legal adecuado, estructuras apropiadas,
estrategias, instrumentos y acciones 96. La mayoría de las actividades de

92  Ibídem.
93 Institute for the Equality of Women and Men (n.d.). Bijzondere wet van 5

mei 2003. Consultada el 29 de agosto de 2010 en http://igvm-iefh.belgium.be/nl/
binaries/bijzondere%20wet%205%20mei%202003_tcm336-36082.pdf.

94  INSTITUTE FOR THE EQUALITY OF WOMEN AND MEN (2009). Consultada el 29
de agosto de 2010 en http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/Belgische%20partijen_
tcm336-40092.pdf.

95 Ibídem.
96  INSTITUTE FOR THE EQUALITY OF WOMEN AND MEN (2009). Consultada el 29

de agosto de 2010 en http://igvm-iefh.belgium.be/.
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este centro consisten en poner en marcha estudios, hacer recomendaciones
a las autoridades públicas, instituciones privadas e individuales y proveer
apoyo y asesoramiento 97. La sección jurídica del Instituto se ocupa de re-
cabar las denuncias de las víctimas de discriminación por razones de gé-
nero emprendiendo las oportunas acciones legales en aplicación de la Ley 98.

Junto con el Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Bél-
gica ha establecido un plan de acción nacional en la batalla contra la vio-
lencia de género 99. Al margen de ello, existen varias campañas de concien-
ciación auspiciadas por diversas ONGs 100. Por último, hasta ahora no exis-
te, desgraciadamente, una legislación belga concerniente a la violencia de
género por maltrato psicológico, físico o sexual. Las leyes de 24 de no-
viembre de 1997 101, aunque fueron un gran paso hacia adelante en este
sentido, no diferenciaron claramente atendiendo a si esta violencia era ejer-
cida sobre hombres o mujeres 102.

10. INMIGRACIÓN

Desde la Primera Guerra Mundial, la industria de carbón valona ha
atraído mano de obra extranjera, especialmente de Italia, España, Grecia,
Marruecos, Turquía, Túnez, Argelia y Yugoslavia; movimientos migratorios

97  Ibídem.
98  Ibídem.
99 Ver: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/101123-PAN%20FR_tcm336-

113078.pdf.
100  Rosadoc (www.rosadoc.be), Amnesty International (www.amnesty.be) y

Cafra (www.cafra.org) tienen sitios webs interesantes con mayor información y esta-
dísticas.

101  La Ley puede consultarse en: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/
Mbbs/1998/02/06/38348.pdf.

102  La Ley se concretizó el 28 de enero de 2003, regulando la atribución de la
residencia doméstica a la pareja que es víctima de violencia de género. Otras normas
de interés son los artículos 223, 1447 y 1479 del Código Civil y el artículo 1280 del
Código legal.
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que se han visto respaldados por un activo apoyo del Gobierno nacional
en combinación con un débil control de la inmigración 103. Junto a este
repunte de la inmigración como respuesta a la escasez de mano de obra
nacional, también jugó en Bélgica un importante papel de cara al aumento
de la población inmigrante la reunificación familiar emprendida con el fin
de solucionar el estancamiento demográfico en Valonia 104. Sin embargo,
cuando la crisis llegó a la industria del carbón, en los setenta, el Gobierno
empezó a emplear leyes de inmigración más restrictivas y aprobó nuevas
leyes para controlar el flujo de los empleados extranjeros, pese a lo cual,
la nueva legislación no detuvo la llegada de trabajadores inmigrantes y trajo
consigo un aumento del paro. Por ello, el Gobierno, una vez más, endure-
ció la legislación de inmigración, estableciendo límites estrictos para los
nuevos inmigrantes, permitiendo la entrada sólo de aquellos cualificados y
cerrando las puertas a los trabajadores sin formación, medidas que acom-
pañó con un aumento, por otro lado, de las sanciones a los empresarios 105.
A pesar de esta normativa, Bélgica no ha dejado de ser un país de
inmigrantes, aunque el tipo de inmigración y los orígenes de estos
inmigrantes ha cambiado mucho desde 1970 106.

El establecimiento de la Comunidad Europea y el principio de la libre
circulación de los trabajadores ha cambiado la situación legal de los
inmigrantes: mientras que los ciudadanos procedentes de Estados miem-
bros de la Comunidad Económica Europea disfrutaban de derechos lega-
les y un tratamiento más o menos igualitario, los ciudadanos de terceros
Estados se enfrentaban a varias formas de discriminación legal. En la ac-
tualidad, los nacionales de la Unión Europea y de los países occidentales
desarrollados constituyen la gran mayoría de los inmigrantes residentes en

103 MPI (2003). Belgium’s immigration Policy brings renewal and challenges.
Consultada el 27 agosto de 2010 on http://www.migrationinformation.org/feature/
display.cfm?ID=164.

104  Ibídem.
105 Ibídem.
106 WERK BELGIË (n.d.). De immigratie in België: aantallen, stromen en

arbeidsmarkt. Consultada el 27 agosto de 2010 en http://www.werk.belgie.be/
WorkArea/showcontent.aspx?id=28772
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Bélgica 107. La reunificación familiar representa la mayor parte de la inmi-
gración actual. En menor grado, la población inmigrante está formada por
extranjeros cualificados con un alto nivel de educación, profesionales del
deporte y estudiantes extranjeros 108. Cerca del 13% de la población belga
ha nacido en el extranjero 109. Bélgica emprendió una regularización gene-
ralizada de extranjeros ilegales en 2009: 14.830 personas fueron regulari-
zadas y 8.758 solicitudes fueron denegadas. En 2009, había 17.186 peti-
ciones de asilo (principalmente de Afganistán, Rusia, Kosovo, Iraq y
Armenia).

Aunque los derechos fundamentales de la Constitución hacen referen-
cia explícita a los belgas y sus derechos, el artículo 191 prevé que todos
los extranjeros en el territorio belga se beneficien de la protección propor-
cionada a personas y bienes, con la salvedad de aquellas excepciones pre-
vistas por la Ley. Por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución establece
que se requiere la nacionalidad belga para poder disfrutar de los derechos
políticos. Los extranjeros, en principio, están excluidos del servicio mili-
tar y civil, pero pueden darse excepciones por ley para casos particulares.
Otra excepción es el artículo 10, donde se afirma que sólo los belgas son
admisibles para los empleos civiles y militares. Únicamente los belgas pue-
den ser Ministros (artículo 97). El artículo 191, por su parte, mira precisa-
mente hacia la protección de los principios de igualdad y no discrimina-
ción respecto a estos ciudadanos extranjeros 110. Todos los inmigrantes dis-
frutan de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Consti-
tución y en los Tratados internacionales. En relación con el derecho al voto,
los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho al voto para las elec-

107 Ibídem.
108  MIGRATION INFORMATION SOURCE (2009). Country profile: Belgium. Con-

sultada el 27 agosto de 2010 en http://www.migrationinformation.org/feature/display.
cfm?ID=164.

109 OECD (2011). International Migration Database. Consultada el 27 agosto
de 2010 en http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG.

110 G. GOEDENTIER, J. VANDE LANOTTE, (2010). Handboek Belgisch publiekrecht.
Die Keure, Brugge, pp. 300-301.
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ciones municipales y para las elecciones al Parlamento Europeo, mientras
que los ciudadanos no europeos sólo pueden ejercer este derecho en el mar-
co de las elecciones municipales 111. Los extranjeros tienen que pagar im-
puestos y disfrutan de la Seguridad Social y de ayudas sociales hasta un
límite considerable. Sólo los ciudadanos europeos disfrutan de la libre cir-
culación de personas; los exiliados, los refugiados registrados y otras ca-
tegorías tienen derecho en Bélgica a ayudas económicas. Por último, los
extranjeros necesitan un permiso especial para poder trabajar en el Esta-
do belga.

El artículo 1 del Código del Ministerio de Servicios Sociales belga afir-
ma que toda persona tiene derecho a la asistencia social. Este artículo tie-
ne como meta crear las condiciones necesarias para que pueda hacerse va-
ler el derecho a la dignidad, con carácter universal, por lo que no compor-
ta la obligación ni de ser nacional belga ni de tener residencia legal en este
Estado 112. Los extranjeros que residan ilegalmente en Bélgica también dis-
frutan de este derecho. Sin embargo, la reforma del artículo 57 del Código
del Ministerio de Servicios Sociales ha hecho que este artículo esté sujeto
a una interpretación limitada.

El entonces Tribunal de Arbitraje confirmó, en su sentencia 51/94, de
24 de junio de 1994, que la legislación en materia de asistencia social era
utilizada por el Estado belga como un instrumento más de su política de
inmigración, para acelerar la expulsión de los solicitantes de asilos dene-
gados y de los extranjeros sin papeles, en combinación con las ayudas ma-
teriales para abandonar el país 113. Los solicitantes de asilo, que hayan re-
cibido una respuesta negativa a su petición y que estén esperando una de-
cisión sobre su recurso de apelación por parte del Consejo de Estado, tie-
nen derecho a ser alimentados y a obtener una vivienda, pero no a recibir

111 CENTER FOR MINORITIES. Introduction to Immigration Law. Consultada el 1
de septiembre de 2010 en http://www.vmc.be/vreemdelingenrecht/.

112 J. VANDAELE, (2009). People without Documents, consultada el 1 de sep-
tiembre de 2010 en http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]
=911&cHash=b19d815387.

113  Ibídem.
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una ayuda económica. Los inmigrantes sin papeles que hayan solicitado la
regularización de su situación no tienen derecho a la asistencia social 114.
El Departamento de Servicios Sociales difícilmente concede apoyo a los
inmigrantes indocumentados.

No obstante, el derecho a atención médica inmediata, con independen-
cia de la residencia legal, es más que evidente. La política de inmigración
belga, en combinación con el artículo 1 del Código del Ministerio de Ser-
vicios Sociales, es susceptible de ser criticada: cualquier ser humano tiene
el derecho a la dignidad y el Estado belga está obligado a dar una interpre-
tación adecuada a este derecho del artículo 1 para todos los extranjeros que
se encuentren en su territorio 115. Los menores indocumentados descendien-
tes de extranjeros tienen los mismos derechos descritos anteriormente y
también disfrutan del derecho a la educación. La importancia del derecho
a la educación, como derecho fundamental del niño, es reconocida por las
Comunidades belgas, las cuales son las responsables de esta cuestión en
Bélgica. Se llegó a un consenso y redactaron algunas condiciones al res-
pecto, de modo que las escuelas que enseñan a menores sin papeles reci-
ben fondos públicos por ello 116.

El Gobierno belga votó su primera ley de inmigración en los años treinta
y esta legislación es todavía el núcleo de la actual política belga en materia
de inmigración 117. La Ley sobre la entrada, residencia, establecimiento y
repatriación de los extranjeros (diciembre 1980) proporcionó una mayor
protección legal en cuanto a la residencia. El alto índice de desempleo de
mediados de los ochenta convenció al Gobierno a establecer una política
para animar a los inmigrantes a volver a sus países de origen y a poner en
práctica una política de integración. Un nuevo código nacional (1984) ba-

114  Platform for cooperation on undocumented immigrants (2010). Consultada
el 1 de septiembre de 2010 en: http://www.picum.org/nl/node/371.

115 J. VANDAELE, (2009). People without Documents. Consultada el 1 de sep-
tiembre de 2010 en: http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]
=911&cHash=b19d815387.

116 Ibídem.
117 J. VANDE LANOTTE, & G. GOEDENTIER, (2003). Overzicht Publiekrecht. Die

Keure, Brugge, p. 43.
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sado en el ius soli simplificó el procedimiento para la naturalización. En
1989, la Comisión Real para la Política de Inmigrantes fue creada y fue
más tarde reemplazada por el Centro de Igualdad de Oportunidades y de
Lucha Contra del Racismo. Las elecciones las ganó la extrema derecha y
las revueltas en las cercanías de Bruselas, en 1990, obligaron al Gobierno
belga a introducir nuevas políticas sociales en materia de planificación re-
gional, cultura, educación, formación profesional y lucha contra el delito
menor. Una de las primeras campañas para la legalización se organizó en
1999, bajo la base de una nueva política de inmigración. Sin embargo, la
política de inmigración continúa siendo incoherente y no está actualizada
con respecto a los objetivos y aplicaciones prácticas 118. La actual crisis
política ha llevado a una apuesta por la formulación de una nueva política
aceptable para todos los miembros de la coalición de Gobierno.

11. CONCLUSIÓN

Bélgica ha aportado algo más a Europa que los gofres, los pralinés y
la cerveza. En muchos aspectos, Bélgica es una miniatura de Europa. La
sociedad belga es diferente. Una población diversa, que no es culturalmente
homogénea, sino pluralista. Sin embargo, a través de los años, los conflic-
tos se han ido encauzando a través de las instituciones políticas y del orde-
namiento jurídico, con el objetivo de proteger esta «unidad en la diversi-
dad». Sería imposible actuar aisladamente: la cooperación y la coordina-
ción son necesarias, en Bélgica así como en la Unión Europea, y ahí es
donde está el problema. La integración europea es un proceso con altiba-
jos y también lo es el federalismo belga. A la vista de su pasado, compro-
bamos cómo la Unión Europea, al igual que Bélgica, ha conocido varias
crisis; de hecho, el final de la Unión y del Euro han sido predichos por
algunos autores. No obstante, y aunque la solución parece estar más allá

118 MIGRATION INFORMATION SOURCE (2009). Country profile: Belgium. Con-
sultada el 1 de septiembre de 2010 en: http://www.migrationinformation.org/feature/
display.cfm?ID=164.
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de cualquier posibilidad, Europa y Bélgica repetidas veces han consegui-
do encontrar una manera para salir de todas estas crisis. El compromiso
debe hacerse, las expectativas tienen que ajustarse y las aspiraciones des-
aparecerán.

Mientras que Europa evoluciona hacia una unión más estrecha, Bélgi-
ca está bifurcándose hacia un país formado por regiones con cada vez una
mayor autonomía. La integración europea y el federalismo belga están to-
davía incompletos y nadie puede predecir el resultado final que este pro-
ceso deparará. La proclamación de la Constitución belga supuso una bre-
cha radical en el Estado y en el ordenamiento jurídico preexistente, sin base
jurídica que lo sustentase. Sin embargo, estos acontecimientos históricos y
sociales de 1830 siguen influyendo en el orden constitucional belga. Los
derechos y libertades que cada belga tiene ocupan hoy un lugar primordial
en la Constitución y disfrutan de una gran protección.

Situada en el corazón de Europa, la coexistencia pacífica de los belgas
puede ser un referente para la Unión. El sistema constitucional belga con-
temporáneo, sin embargo, está incompleto. La sociedad, con distintas ne-
cesidades, requiere una mejora en la Constitución de los valores del plura-
lismo, las normas y la ley. Una solución posible, escrita en la Constitu-
ción, y que conviene al panorama cultural y político de este país. Ésta
es la única manera de que pueda continuar existiendo la unidad en la
diversidad.

Resumen:
En este estudio se analiza el modelo constitucional belga desde todas las perspecti-
vas: derechos fundamentales y sus restricciones, fuentes del Derecho, relaciones entre
ordenamientos, jurisdicción constitucional, forma de gobierno, organización judi-
cial, distribución territorial del poder, perspectiva de género e inmigración. En re-
lación a ello, analizamos la interacción constitucional y la posible contribución al
sistema jurídico de la Unión Europea del sistema constitucional belga. Tomamos
como punto de partida la premisa metodológica de una realidad constitucional par-
cial en una diversidad de espacios constitucionales: Europa, el Estado y el territo-
rio (P. Häberle), reforzada desde la perspectiva de la interacción constitucional en-
tre los diversos niveles.
Palabras Clave: Bélgica, Unión Europea, derechos fundamentales y limitación de
los derechos fundamentales, fuentes del derecho, relaciones entre ordenamientos,
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jurisdicción constitucional, forma de gobierno, organización judicial, distribución
territorial del poder, género e inmigración.

Abstract:
In this paper we discuss the Belgian constitutional model from all angels: funda-
mental rights and limitations of fundamental rights, sources of law, legal orders, con-
stitutional jurisdiction, form of government, legal organization, territorial distribu-
tion of power, gender issues and immigration. Thereupon we discuss the constitu-
tional interface with and the possible contribution to the juridical system of the Eu-
ropean Union. We depart from the methodological premise of a partial constitutional
reality in a diversity of constitutional spaces: Europe, the state and the territory (P.
Häberle), strengthened by the perspective of constitutional interaction between the
diverse levels.
Keywords: Belgium, European Union, fundamental rights and limitations of funda-
mental rights, sources of law, legal orders, constitutional jurisdiction, form of govern-
ment, legal organization, territorial distribution of power, gender and immigration
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1. INTRODUCCIÓN

Como parte integrante de los resultados del «Congreso sobre interacción
constitucional entre la Unión Europea y los Estados miembros como fac-
tor de desarrollo del Derecho Constitucional Europeo», realizado los días
14 y 15 de septiembre de 2010, en Granada, este trabajo tiene como objeto
el sistema constitucional irlandés. Tiene como finalidad, de forma genéri-
ca, proporcionar un perfil estructural de Irlanda, en tanto que Estado Cons-
titucional integrado en la Unión Europea. Específicamente se llevará a cabo
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un análisis de varios aspectos, en virtud de los cuales se subdivide este
trabajo, y que, en conjunto, proporcionarán esta dimensión constitucional
material.

La Constitución irlandesa entró en vigor el 29 de diciembre de 1937,
durante el gobierno de Éamon De Valera, como punto culminante de una
serie de acontecimientos que aumentarán el distanciamiento y la posterior
ruptura de la mayoría de los vínculos entre el Estado Libre Irlandés y Gran
Bretaña, declarándose como soberano, independiente y democrático en el
Art. 5 de su recién promulgada Carta Política. En la medida en que ésta no
se puede definir como un documento sintético, tampoco se la puede tachar
de ser muy prolífica, puesto que contiene en total cincuenta artículos y vein-
tiocho enmiendas hasta el momento. Todos contienen materia esencialmente
constitucional.

La vigencia de esta Constitución antecedió a la integración de Irlanda
en las Comunidades Europeas en treinta y seis años, lo que no impidió que
fuese continuamente actualizada conforme avanzó el proceso de integra-
ción, a través de cláusulas europeas introducidas por medio de Enmiendas
Constitucionales, la última de las cuales representó el nudo gordiano de la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya que la modificación de los Tra-
tados fundacionales de la Unión Europea impone en Irlanda su integración
en el ordenamiento interno por medio de reforma constitucional que, con-
secutivamente, exige una consulta popular a través de referéndum, la ver-
dadera bestia negra de la integración comunitaria tras el revés representa-
do por el rechazo al Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa.

2. DERECHOS FUNDAMENTALES

El listado de los Derechos fundamentales en el sistema constitucional
irlandés se establece a partir del artículo 40 de la Constitución de 1937.
Esto no quiere decir que haya una sistematicidad absoluta en su enuncia-
ción, ya que ciertos principios como el de igualdad, las garantías del debi-
do proceso legal y el juicio por jurado se disponen, aunque no enteramen-
te —en el caso del primero— antes de este artículo, respectivamente en
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los Artículos 9.1.3, 16.1.1 (igualdad), 38.1 y 38.5. De forma genérica,
no obstante, puede encontrarse el «Bill of rights» irlandés en los artícu-
los 40 a 45.

Encabezan esta lista de Derechos individuales, en el art. 40, la enun-
ciación literal del principio de igualdad (art. 40.1), seguido de la garantía
del respeto a la vida, integridad física, el honor y la propiedad de los ciu-
dadanos (art. 40.2), así como la libertad de circulación, cuya protección
coincide textualmente con la enunciación del principio de legalidad (art.
40.4.1). No hay una distinción nítida y sistemática entre derechos y garan-
tías personales, de modo que, inmediatamente después se establece la pre-
visión del «habeas corpus», junto a su procedimiento, en los arts. 40.4.2
a 40.4.5.

En el art. 40.5 se consagra la inviolabilidad del domicilio, seguido del
establecimiento de las libertades públicas (libertad de expresión, libertad
de reunión y libertad de asociación), en el art. 40.6, en relación a las cua-
les se observa una evidente preocupación del Constituyente por garantizar
el contenido esencial en caso de eventuales restricciones destinadas a pre-
servar el orden público. En el art. 44 se enuncia la libertad de creencia re-
ligiosa y de culto (art. 44.2.1) con sus respectivas garantías (arts. 44.2.2
y 44.2.6), definiéndose el Estado como laico (art. 44.2.2).

Respecto de esta lista cabe hacer algunas aclaraciones. Cuando men-
ciona la protección del derecho de propiedad, el Constituyente irlandés de-
cidió abordarlo de forma específica en el art. 43, encuadrándolo como un
derecho natural, anterior a su positivización, y equilibrando su tendencia
irremediablemente individualista con los principios de justicia social de los
arts. 43.2.1 y 43.2.2. Por otro lado, la protección constitucional del dere-
cho a la vida tiene que ser entendida a la luz de la inviolabilidad de la vida
del «nasciturus», que se hace constar en el art. 43.3.3, y de la revocación
de la pena de muerte con el advenimiento de la Enmienda constitucional
núm. 21 de 2002, que lo convirtió en un derecho absoluto. Esta conforma-
ción del derecho a la vida, sobre todo en lo que concierne al primer aspec-
to resaltado, se alcanzó tratando de evitar restricciones a la libertad de cir-
culación, ya que el Constituyente se vio forzado a prohibir el aborto al mis-
mo tiempo que debía impedir que el derecho a la vida del nasciturus pu-
diese vulnerar el ejercicio del derecho a la libre circulación, especialmente
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en el ámbito comunitario, con la finalidad de buscar información sobre ser-
vicios legalmente establecidos en otros Estados miembros, entiéndase, re-
lativos a la práctica del aborto. Esta distensión fue introducida a través de
la Enmienda constitucional n. 13, de 1992.

En el ámbito de los derechos sociales, se confiere al Estado el deber
de ofrecer una educación primaria gratuita, en calidad de guardián del bien
común, garantizando a la familia la libertad de optar por una educación
privada (art. 42), al mismo tiempo se enuncian, si bien de forma
programática, los principios orientadores de la política social, consagrán-
dose los principios de solidaridad (art. 45.1), la exigencia de garantizar a
los ciudadanos un salario justo (art. 45.2.i), una distribución de los bienes
materiales que privilegie el bien común (art. 45.2.ii), el equilibrio entre la
libertad de empresa y la justicia social (art. 45.2.iii), y la previsión de se-
guridad social para todas las familias residentes en el país (art. 45.2.v).

De forma genérica, el listado de los Derechos y las Garantías Funda-
mentales amparado por la Constitución irlandesa se identifica con el con-
sagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Atendiéndose a las exigencias, allí esculpidas, de protección de la vida,
dignidad de la persona humana, protección de la familia, libertades bási-
cas, igualdad, etc. Cabe resaltar, no obstante, que siendo un producto de la
década de los treinta del siglo XX, la Constitución irlandesa siguió el pa-
trón sistemático de su época, con la incorporación de derechos y garantías
individuales, reproducción de un alto grado de programaticidad en las nor-
mas definitorias de los derechos sociales y ninguna mención a cualquier
derecho que trascienda las primeras dos generaciones de Derechos Funda-
mentales, distanciándose, así del contenido de la Carta, que contempla in-
numerables modalidades inexistentes en la carta constitucional como las
restricciones impuestas en los ámbitos de la medicina y la biología (CDFUE
art. 3.2), el derecho de negociación y acción colectiva (CDFUE art. 28),
protección del medio ambiente (CDFUE art. 37), y defensa de los consu-
midores (CDFUE art. 38), entre otros.

Es cierto, no obstante, que este déficit debe ser observado como una
oportunidad de fomentar la complementariedad en ambos sentidos, sobre
todo a través de la apertura hermenéutica proporcionada por la «doctrina
de los derechos no enumerados» («unenumerated rights»), abrazada por el
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Tribunal Supremo irlandés. Es precisamente en referencia a esta doctrina,
que afirma que la lista de los derechos positivizados es ejemplificativa y
no exhaustiva, como se puede vislumbrar una creciente armonía y
complementariedad entre la protección de los derechos fundamentales a
nivel interno, en Irlanda, y aquella positivada en la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea.

Finalmente, la figura del «Ombudsman», aunque se prevé en Irlanda,
no fue prevista en la Constitución, encontrando, sin embargo, amparo le-
gal en el «Ombudsman Act» de 1980, en el cual se definen sus funciones,
poderes, formas de nominación y demás aspectos pertinentes al cargo.

3. FUENTES DEL DERECHO

El sistema jurídico irlandés pertenece a la familia del «Commnon law»,
aunque haya sido encabezado por una Constitución rígida que en su pro-
pio texto establece cláusulas que expresan su carácter supremo 1. En este
sentido, el art. 6.2 establece que el Poder público sólo puede ejercerse por
los órganos establecidos en la Constitución y en virtud de la autoridad de
ésta derivada. Por otro lado, en el art. 15.4.1 y 15.4.2, se prohíbe la pro-
ducción de leyes por parte del Parlamento contrarias a la Constitución, re-
saltando su nulidad en aquello en que sea incompatible con la Carta políti-
ca. Por consiguiente, fue consagrado un mecanismo de control como ga-
rantía de la posición jerárquicamente superior de la Constitución en el or-
denamiento, mecanismo que será tratado más adelante.

El procedimiento de reforma constitucional fue regulado en el art. 46.
Las propuestas de modificación de la Constitución se presentan en forma
de un proyecto de «Ley de Enmienda de la Constitución» y se inician en la
Cámara de Representantes, necesitando de la aprobación de ambas Cáma-
ras («Houses») del Parlamento y su posterior aprobación popular a través
de referéndum. No existe una exigencia de un quórum concreto ya que la

1 S. JACOBS, «Organization for Economic Co-operation and Development»,
Regulatory Reform in Ireland. Paris, 2001, p. 135.
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Carta Política guarda silencio al respecto y en su art. 15.11.1 queda esta-
blecido que a no ser que «(…) la Constitución disponga otra cosa, toda
cuestión en cualquiera de ambas Cámaras será decidida por mayoría de vo-
tos de los miembros presentes, sin incluir al Presidente de la misma o, en
su caso, al miembro que actué como tal». Consecuentemente el referendo
obligatorio caracteriza la distinción entre la norma constitucional derivada
y las demás leyes, ya que en el caso de estas últimas la consulta a la vo-
luntad popular es facultativa, sin que pueda aplicarse a las leyes de carác-
ter financiero. El Constituyente no adoptó cláusulas de intangibilidad, por
tanto, materialmente la Constitución irlandesa se encuentra enteramente
abierta al poder de reforma constitucional.

Tampoco fueron enumerados ni los tipos normativos infraconstitu-
cionales ni la relación entre estos y la ley en cuanto que fuente normativa.
Aun así existen referencias expresas a la enmienda constitucional, a las le-
yes y a la ley de carácter financiero. El art. 15.2.1 es taxativo al determi-
nar que se confiere «(…) al Parlamento Nacional el poder único y exclusi-
vo de hacer las leyes. Ninguna otra autoridad normativa tendrá la facultad
de elaborar leyes del Estado». Sin embargo, a pesar de esta determinación
y del silencio constitucional respecto de los demás tipos normativos exis-
tentes en territorio irlandés, el art. 15.2 establece: «Se podrá, no obstante,
establecer por ley la creación o reconocimiento de órganos legislativos su-
bordinados, así como los poderes y funciones de los mismos». En este sen-
tido, cabe destacar que, a pesar de que la Constitución no abarca el tema
de manera prolífica, sí lo hace la legislación infraconstitucional a través de
el «Statutory Instrument Act» de 1947, que conforme a la descripción lite-
ral de su articulado se trata de una norma dirigida a «proveer y regular la
impresión, publicación, numeración y modo de citación de órdenes, regla-
mentos, decisiones, leyes locales y programáticas establecidas por autori-
dad estatutaria, y para complementar ciertas materias relativas a las mate-
rias arriba citadas» 2. Estos tipos normativos se describen como «statutes»
por el art. 1.º de la referida ley. También, según el art. 2.º de esta ley, es

2 Statutory Instruments Act, disponible en http://www.irishstatutebook.ie/1947/
en/act/pub/0044/print.html, última visita en 05/03/2011.
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posible vislumbrar que tales normas pueden derivar de las siguientes enti-
dades: el Presidente, el Gobierno, cualquier miembro del Gobierno, cual-
quier Secretario del Parlamento, cualquier persona u órgano que ejerza, en
el Estado, cualquier función gubernamental, o cualquier función ligada a
la Administración Pública.

En todo caso, cabe analizar el ordenamiento jurídico irlandés a la luz
de su caracterización como un sistema perteneciente al «Common law»,
adoptando la regla del «stare decisis» y, por tanto, en el que el precedente
judicial gana una relevancia equiparable a la de la ley en los sistemas del
«civil law».

4. RELACIONES ENTRE ORDENAMIENTOS

La Constitución irlandesa no prevé ninguna articulación entre
ordenamientos internos. Su texto original no hace ninguna mención a los
ordenamientos locales y a su eventual relación con un ordenamiento na-
cional. Y a pesar de que la Enmienda constitucional núm. 20 haya inclui-
do, en la Carta política, referencias al papel, a la función y elección de las
autoridades locales, no menciona a las normas locales o su articulación
como la legislación primaria y secundaria de Irlanda.

En lo que concierne al Derecho internacional, no obstante, asume una
postura distinta. La Constitución irlandesa fue provista de una cláusula es-
pecífica que trata de la articulación entre el ordenamiento internacional y
el interno. En primer lugar, cabe destacar la recepción de los principios
generalmente consagrados en el Derecho internacional como norma de con-
ducta de las relaciones con otros Estados, como consta en el art. 29.3. Por
otro lado, el Parlamento tiene un fuerte protagonismo en la articulación arri-
ba mencionada, ya que el Constituyente exigió expresamente, en el art.
29.5.1, el sometimiento de todo tratado internacional, en el que Irlanda sea
parte, a la Cámara de representantes, además de que, como prescribió el
art. 29.6, ningún acuerdo internacional puede integrar el derecho interno
del Estado a no ser que cuente con el aval del Parlamento, asumiendo así
un carácter dualista respecto de las relaciones entre Derecho interno y De-
recho internacional. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo creó jurispru-
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dencia en el sentido de ejercer el control de constitucionalidad de los trata-
dos, conforme veremos posteriormente, en el caso «Crotty v. An Taoiseach»
(1978) IESC 4; (1987) IR 713 (9 de abril, 1987).

Respecto de la relación con el Derecho Comunitario existe un contex-
to distinto. Irlanda incorporó en su constitución, a través de la Enmienda
constitucional núm. 3, una cláusula de apertura a la dimensión supraestatal
en la que se reconocía la existencia de las Comunidades Europeas, autori-
zando al Estado a integrar su derecho, e impedía que el ingreso de normas
comunitarias, en forma de ley, pudiese ser eventualmente invalidado fren-
te a la propia Constitución, abriendo así el camino para el efecto directo al
reconocer esta naturaleza legal en el ámbito interno, apartándose del ca-
rácter dualista que caracteriza la relación con el Derecho internacional.

Cabe resaltar que otras nuevas disposiciones, con semejante redacción,
han sido incluidas en cada modificación significativa de los tratados co-
munitarios fundacionales, hasta culminar con la última modificación for-
mal de la Constitución, mediante Enmienda constitucional núm. 28, por el
que fue insertado el artículo concerniente al Tratado de Lisboa. El conte-
nido de esta última innovó respecto de sus precedentes, en el sentido en
que asumía un estilo más amplio destinado a garantizar la naturaleza legal
de las normas comunitarias adoptadas por entidades ya existentes antes del
referido tratado o aquellas que aparecieran como consecuencia de este. Otra
innovación puede observarse respecto de las disposiciones que expresan
la cooperación reforzada, o el acervo Schengen, o el espacio de libertad,
seguridad y justicia, en concordancia con la posibilidad de que el Consejo
de la Unión Europea pudiese tomar decisiones a través de un procedimiento
distinto al de unanimidad y se autorizase la adopción del procedimiento
legislativo ordinario. En estos casos, el eventual consentimiento del Esta-
do deberá someterse a la previa aprobación del Parlamento.

Conforme será abordado posteriormente, esta articulación con la esfe-
ra jurídica comunitaria, aunque más abierta que aquella relativa a los trata-
dos internacionales de naturaleza diversa, no es inmune a la incidencia del
control de constitucionalidad, una vez que el Tribunal Supremo ya asentó
precedente en este sentido. Al mismo tiempo llama la atención el hecho de
que, las enmiendas constitucionales relativas a las modificaciones de las
de los tratados comunitarios fundacionales siempre impusieran la integra-
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ción de normas comunitarias en el sistema interno en forma de ley, y por
lo tanto, sujetas a la Constitución. De la misma forma, tales enmiendas de-
jan claro que ninguna disposición constitucional invalidará la integración
de las normas comunitarias en forma de ley, pero a partir de esta afirma-
ción no puede deducirse que normas comunitarias así integradas sean in-
munes a la verificación de su constitucionalidad, en caso de que entren en
conflicto con la Carta política.

5. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Irlanda presenta un sistema de control de constitucionalidad que llama
la atención por llevarse a cabo por los órganos del poder judicial, aunque
una de sus manifestaciones se presente como un mecanismo de control pre-
ventivo, operando a lo largo del proceso legislativo y no sobre una fuente
del derecho ya producida en forma de ley. Al mismo tiempo, en cuanto al
momento de control, podemos apuntar la existencia de una modalidad re-
presiva (control a posteriori) de constitucionalidad. Esta se encuentra pre-
vista en la Constitución irlandesa en los arts. 34.3.2, 34.4.4 y 34.4.5, en
las disposiciones de delimitación de la organización judicial. El control pre-
ventivo, a su vez, fue regulado dentro del procedimiento legislativo, en una
parte específica dedicada al envío de proyectos de ley al Tribunal Supre-
mo, en el art. 26.

Dos órganos ejercen el control de constitucionalidad en Irlanda, el pro-
pio Tribunal Supremo, conforme se ha apuntado en el párrafo anterior, y
el Tribunal Superior 3. Aquel lo realiza de forma preventiva y de forma
represiva, con competencia originaria en la primera y con competencia en
apelación en la segunda 4. Por otro lado, el Tribunal Superior tiene compe-

3 K. GÖZLER, Judicial Review of Constitutional Amendments - a comparative
study. Bursa: Ekin Press, 2008, p. 17.

4 A. SÁINZ ARNÁIZ, «El Tribunal de Justicia, los Tribunales Constitucionales y
la Tutela de los derechos Fudnamentales en la Unión Europea: Entre el (Potencial)
conflicto y la (Deseable) Armonización. De los Principios no Escritos al Catálogo
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tencia originaria sobre cuestiones relativas al control de constitucionalidad,
siendo sus decisiones susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo.

En lo que concierne al envío de proyectos de ley al Tribunal Supremo,
es decir, al control preventivo de constitucionalidad, hay algunas caracte-
rísticas que llaman la atención. En primer lugar, la Constitución establece
restricciones en cuanto al tipo de proyecto de ley que puede ser objeto de
control de constitucionalidad. Se exceptúan de este procedimiento, por parte
del Tribunal Supremo, las propuestas de Enmiendas constitucionales, ya
que, en el sistema Irlandés, la manifestación del poder constituyente deri-
vado no se sujeta ni siquiera al control represivo de constitucionalidad 5,
conforme se decidió en el caso «Riordan v. An Taoiseach» (1999) IESC 1
(20 de mayo de 2999, Appeal núm. 202/98) 6, en el que afirma el Tribunal
Supremo que, de acuerdo con el «sistema constitucional el pueblo es so-
berano. Considerando que se han previsto procedimientos apropiados, no
hay circunstancias en las cuales este Tribunal pueda pretender juzgar una
expresión auténtica de la voluntad popular o una enmienda a la Constitu-
ción hecha de acuerdo con las prescripciones del art. 46».

Tampoco pueden ser objeto de esta modalidad de control de constitucio-
nalidad las leyes de carácter financiero, previstas en el art. 21 de la Cons-
titución, ni aquellas cuyo proceso de producción sea más abreviado, en los
términos del Art. 24, dada su relevancia para la preservación de la seguri-
dad y del orden público 7.

El envío del proyecto de ley para el control de constitucionalidad por
parte del Tribunal Supremo se caracteriza como una facultad del Presiden-
te y no como una obligación impuesta por la Carta irlandesa, aunque al

Constitucional, de la Autoridad Judicial a la Normativa», en: M. CARTABIA, B. DE

WITTE, P. PÉREZ TREMPS, I. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Constitución Europea y Constitu-
ciones nacionales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 536.

5 K. GÖZLER, op. cit., 2008, p. 82.
6  Riordan v. An Taoiseach [1999] IESC 1 (20th May, 1999, Appeal Núm. 202/

98), disponible en http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/1999/1.html, última visita,
02/03/2011.

7  Constitución de Irlanda, art. 26.
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hacerlo deba consultar previamente al Consejo de Estado 8. El trámite le-
gislativo se interrumpe en cuanto estuviese en curso un procedimiento de
control de constitucionalidad del proyecto de ley. Una vez oído el Procu-
rador General, el Tribunal supremo, compuesto para esta ocasión por cin-
co miembros, decide 9. En caso de que sea declarada la inconstitucionalidad
del proyecto de ley, el Presidente deberá abstenerse de firmarlo y promul-
garlo 10; en caso contrario, el referido proyecto retoma su trámite normal,
siendo firmado o promulgado por el Presidente.

El control represivo de constitucionalidad, conforme se señaló ante-
riormente, se ejerce, por un lado, por el Tribunal Superior, que detenta com-
petencia originaria para el proceso y el juicio de cuestiones referentes a la
cuestión de validez de las leyes frente a la Constitución, en los términos
establecidos por el art. 34.3.2. Por otro lado, por disposición expresa de la
Carta irlandesa en su art. 34.4.4 el Tribunal Supremo también ejerce el con-
trol de constitucionalidad, al juzgar en segunda instancia las decisiones del
Tribunal Superior referentes a la compatibilidad entre las leyes y la Carta
Política.

Finalmente cabe resaltar algunos aspectos sobre la relación entre la ju-
risdicción constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ini-
cialmente puede decirse que el Tribunal Supremo afirmó en el caso «Crotty
v. An Taoiseach» (1987) IESC 4; (1987) IR 713 (9 de abril 1978)» su com-
petencia en el control de constitucionalidad de los tratados de forma gené-
rica, incluyendo a los comunitarios: «Las disposiciones relativas al ejerci-
cio del poder público en las relaciones exteriores no contiene un mandato
expreso a favor de la intervención de los tribunales. Nada dicen los artícu-
los 28 y 29 de la Constitución (…), que pueda indicar cualquier compe-
tencia de los Tribunales en general de interferir en el campo o área de las
relaciones exteriores del ejercicio del Poder ejecutivo. Esto no significa que
el Ejecutivo esté o pueda estar libre de control por parte de los Tribunales
respecto del ejercicio de sus atribuciones en el ámbito exterior. De cual-

8 Constitución de Irlanda, art. 26.1.1.
9 Constitución de Irlanda, art. 26.2.1.

10  Constitución de Irlanda, art. 26.3.1.
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quier forma, una vez que el ejercicio de aquellas función represente una
auténtica o potencial violación de derechos de un individuo, los Tribuna-
les tendrán el derecho y el deber de intervenir» 11. También en este prece-
dente el Tribunal Supremo se posicionó en el sentido de que cualquier mo-
dificación estructural en los tratados fundacionales comunitarios pasase in-
ternamente por la criba de la reforma constitucional: «En lo que concierne
a Irlanda, no se puede deducir que todas las otras decisiones del Consejo
que ahora requieren unanimidad puedan, sin la debida enmienda consti-
tucional, ser transformadas en decisiones que requieran menos que una-
nimidad» 12.

Por otro lado, puede percibirse una profundización en la cooperación
institucional entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción comuni-
taria, culminando con el planteamiento de una cuestión prejudicial por parte
del Tribunal Supremo en 2009, en el caso «Goshawk Dedicated Limited
and Kite Dedicated Limited formerly known as Goshawk Dedicated (No.
2) Ltd, and Cavell Management Services Ltd, and Cavell Managing Agency
Ltd v. Life Receivables Ireland Limited ([2009] IESC 7)» 13.

11 Crotty v. An Taoiseach [1987] IESC 4; [1987] IR 713 (9th April, 1987),
disponible en http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/1987/4.html, última visita, 03/
03/2011.

12  CROTTY V. AN TAOISEACH [1987] IESC 4; [1987] IR 713 (9th April, 1987),
disponible en http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/1987/4.html, última visita, 03/
03/2011.

13  «The Court is satisfied that it is necessary to refer the question to the European
Court of Justice. The exact format of the reference may be considered in submissions
by the parties after the delivery of this judgment. However, in essence such a reference
would query whether, when a defendant is sued in its country of domicile, it is
inconsistent with Regulation 44/2001 for the court of a Member State to decline
jurisdiction or to stay proceedings on the basis that proceedings between the same
parties and involving the same cause of action are already pending in the courts of a
non-Member State and therefore first in time. It may be necessary also, having regard
to the absence of any clear guidance, to pose an additional question concerning the
criteria to be applied by a Member State coming to a decision whether to stay pending
proceedings in a Member State, depending on the response to the first, primary,
question to be posed. Consequently, the parties may prepare terms of a draft reference
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6. FORMA DE GOBIERNO

Irlanda ha adoptado una forma republicana de gobierno. Aunque no
haya una referencia expresa a tal forma de gobierno, este puede deducirse
de la recepción de principios que caracterizan la manifestación del poder
político en gobiernos republicanos: el principio democrático 14, el de im-
personalidad y el de transitoriedad en el ejercicio del poder. En este senti-
do, a ningún cargo político en Irlanda tiene vedado el acceso el ciudadano
común, al mismo tiempo en que todos ellos son ejercidos por mandatos
claramente delimitados, prohibiéndose expresamente la concesión de títu-
los nobiliarios por el Estado y condicionando la aceptación de estos, por
parte del ciudadano, a la aprobación gubernamental 15.

El parlamentarismo es el régimen de gobierno adoptado por el Estado
Irlandés. El Presidente —cargo para el cuál la única limitación de acceso
por parte del ciudadano común es una edad mínima de treinta y cinco
años 16— que no puede ser miembro del Parlamento aunque lo compon-
ga 17, es elegido de forma directa 18 y desempeña el papel de Jefe de Esta-
do, con un mandato de 7 años, y con la posibilidad de una única reelec-
ción. Entre las atribuciones del Presidente encontramos la de designar al
Primer Ministro («Taoiseach»), nombrado por la Cámara de Representan-
tes («Dáil Eireann») 19, convocar y disolver ésta mediante propuesta de

for consideration by the Court, on which submissions will be heard». (Goshawk
Dedicated Limited and Kite Dedicated Limited formerly known as Goshawk
Dedicated (No. 2) Ltd, and Cavell Management Services Ltd, and Cavell Managing
Agency Ltd v. Life Receivables Ireland Limited [2009] IESC 7 (30th January,
2009, Appel Núm. 136/08), disponible en http://www.courts.ie/Judgments.nsf/
597645521f07ac9a80256ef30048ca52/86102620A8CB3D408025754E003CD89E?
opendocument, última visita, 03/03/2011.

14  Constitución de Irlanda, art. 6.1.
15  Constitución de Irlanda, art. 40.2.1 y 40.2.2.
16  Constitución de Irlanda, art. 12.4.1.
17  Constitución de Irlanda, art. 12.6.1.
18  Constitución de Irlanda, art. 12.1.
19  Constitución de Irlanda, art. 13.1.1.
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aquél, o negarse a hacerlo, en caso de que el Primer Ministro haya perdido
la confianza de los miembros de esta Cámara 20. El listado de las funcio-
nes del Presidente no llega a ser exhaustivo en la Constitución, pues esta
permite, en conformidad con su contenido, la ampliación del mismo me-
diante ley 21.

Junto con el Presidente, dos Cámaras componen el Parlamento irlan-
dés, el Poder legislativo: la Cámara de Representantes («Dáil Ereann») y
el Senado («Sennar Ereann») 22. La Cámara de representantes se encuen-
tra abierta a ciudadanos elegidos por sufragio universal mediante sistema
de representación proporcional por voto único transferible 23, donde desta-
ca la imposición de un límite de edad de 21 años. La Constitución no es
taxativa a la hora de imponer el periodo de legislatura de la Cámara de
Representantes, aunque menciona el límite máximo de 7 años, permitien-
do que la ley, eventualmente, fije plazos menores 24. El Senado, que no
expresa una fracción del legislativo que obedezca a una lógica territorial,
al contrario de lo que pueda parecer, tiene una composición distinta, ya
que ninguno de sus 60 miembros son elegidos directamente. De entre es-
tos, 49 son elegidos atendiendo a criterios de representación clasista 25 y
sujetándose a las mismas condiciones de elegibilidad aplicables a la Cá-
mara de representantes, 11 son designados por el Primer Ministro, 6 son
elegidos por los licenciados de la Universidad de Dublín y de la Universi-
dad nacional de Irlanda 26.

El Gobierno, que desempeña la función del Poder ejecutivo, está pre-
sidido por el Primer Ministro («Taoiseach»), y se compone por no menos
de siete y no más de quince miembros nombrados por el Presidente 27, en-
tre los cuáles al menos el Primer Ministro o el Vicepresidente y el encar-

20  Constitución de Irlanda, art. 13.2.1 y 13.2.2.
21  Constitución de Irlanda, art. 13.10.
22  Constitución de Irlanda, art. 15.1.2.
23  Constitución de Irlanda, art. 16.2.5.
24  Constitución de Irlanda, art. 16.5.
25  Constitución de Irlanda, art. 18.4 y 18.7.
26  Constitución de Irlanda, art. 18.3.
27  Constitución de Irlanda, art. 28.1 y 28.2.
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gado del Ministerio de Hacienda deben ser diputados de la Cámara de Re-
presentantes 28, en cuanto a los demás podrán ser, alternativamente, miem-
bros de esta o del Senado, sin que más de dos senadores puedan ocupar el
Gobierno 29.

La pérdida de la mayoría provoca la caída del Primer Ministro y del
Gobierno, a menos que aquel requiera, y el Presidente acepte, disolver la
Cámara y, seguidamente, con una nueva composición, el Primer Ministro
obtenga mayoría. La Constitución irlandesa no fue muy detallista a la hora
de enumerar el mecanismo de organización del Gobierno, incluyendo la
disposición de ministerios, la distribución de competencias, el nombramien-
to de sus miembros, etc.… dejando que tales asuntos fuesen regulados por ley.

Aunque no exista previsión alguna de representación en el Parlamento
de los gobiernos locales, la Enmienda Constitucional núm. 20, que amplió
el art. 28.a, reconoció el papel de tal esfera gubernamental como un foro
de representación democrática de las comunidades locales en defensa de
sus intereses y en el desempeño de las funciones delimitadas por ley 30.
Las autoridades locales son, de esta forma, elegidas directamente por su-
fragio universal.

7. ORGANIZACIÓN JUDICIAL

La organización judicial está regulada en la Constitución irlandesa en
los arts. 34 y 37. El principio de publicidad de los actos judiciales preside
su reglamentación, dividiéndose los tribunales entre tribunales de primera
instancia y un tribunal de última apelación. Entre los primeros figuran tan-
to los tribunales de actuación local limitada, cuyas decisiones pueden ser
objeto de recurso 31, cuanto el Tribunal Superior, con jurisdicción origina-
ria plena y capacidad para dirimir cuestiones de hecho y de derecho en el

28  Constitución de Irlanda, art. 28.7.1.
29  Constitución de Irlanda, art. 28.7.2.
30  Constitución de Irlanda, art. 28a.1.
31  Constitución de Irlanda, art. 34.4.
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ámbito civil y penal 32. Por otro lado, el tribunal de última apelación se
designa constitucionalmente como Tribunal Supremo y se sitúa al vértice
del Poder judicial en Irlanda 33. Su competencia es de segunda instancia,
atrayendo tanto las decisiones de los tribunales legalmente constituidos
como las del Tribunal Superior, y sus sentencias tienen carácter de cosa
juzgada.

Los magistrados que componen los tribunales de primera instancia, in-
cluido el Tribunal Superior, y aquellos que componen el Tribunal Supre-
mo, son designados por el Presidente de la República, y el ejercicio de sus
funciones se encuentra regido por varios principios, entre los cuales desta-
can las garantías funcionales del Poder judicial, a saber, independencia 34,
inamovilidad 35 y la imposibilidad de reducir su salario 36. Una gran canti-
dad de aspectos relativos al Poder Judicial han sido delegados por la Cons-
titución a la ley infraconstitucional, aspectos como el número de magistra-
dos de los tribunales superiores, los criterios de designación aplicables, sa-
lario, edad de jubilación, número de jueces, constitución y organización
de los demás tribunales 37.

La estructura básica del Poder Judicial irlandés sólo puede ser com-
prendida a la luz del «Courts (Establishment and Constitution) Act», de
1961. A partir de una lectura conjunta de esta ley y la Constitución puede
verificarse que la organización judicial atiende a una división entre tribu-
nales superiores e inferiores. Entre estos últimos figuran el Tribunal de
Apelación Penal y los tribunales de distrito y circuito, y entre los primeros
el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior.

La relación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordi-
naria no se configura, ya que, en Irlanda, el control de constitucionalidad,
conforme se ha destacado anteriormente, se encuentra concentrado y no se

32  Constitución de Irlanda, art. 34.3.1.
33  Constitución de Irlanda, art. 34,.4.1.
34  Constitución de Irlanda, art. 35.2.
35  Constitución de Irlanda, art. 35.4.
36  Constitución de Irlanda, art. 35.5.
37  Constitución de Irlanda, art. 37.
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ejerce más que por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior. Por otro
lado, respecto de la aplicación judicial del Derecho Europeo, las decisio-
nes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea priman sobre cualquier
decisión judicial en territorio irlandés, inclusive sobre las del Tribunal Su-
premo, aunque ninguna sentencia de este pueda ser objeto de apelación al
Tribunal europeo.

Finalmente cabe mencionar que la Enmienda Constitucional Núm. 23
de 2001 permitió al Estado ratificar el Estatuto de Roma del Tribunal Pe-
nal Internacional, entrando en vigor, internamente en 2002.

8. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER

Irlanda no adopta una forma federativa de Estado. Como Estado uni-
tario acentuadamente centralizado no se aproxima en nada a esta modali-
dad de organización territorial y al abordar esta cuestión no puede ignorarse
el hecho de que sólo muy recientemente, esta, dejó de ser una materia tur-
bulenta y polémica 38.

En parte, esta configuración se debe al hecho de que en el texto origi-
nal de la Constitución irlandesa se establecía, en el art. 2, que el territorio
nacional abarcaba toda la isla irlandesa, sus islas adyacentes y el mar terri-
torial, para en seguida, en el art. 3, afirmar que hasta «(…) la total restitu-
ción del territorio nacional, y sin perjuicio del derecho del Parlamento y
del Gobierno, establecido por esta Constitución, de ejercer jurisdicción sobre
la integridad de dicho territorio, las leyes del referido Parlamento tendrán
el mismo ámbito de aplicación que las leyes del Estado Libre de Irlanda
(«Saorstat Eireann») y el mismo efecto extraterritorial». Sólo en junio de
1998, como consecuencia de los Acuerdos de Belfast, tales disposiciones
fueron revocadas y sustituidas por otros con un contenido nuevo. El nue-
vo art. 2 establece el derecho de cualquier persona nacida en la isla de com-
poner la nación irlandesa. Se extiende este derecho a las personas que fue-

38  S. JACOBS, op. cit., 2001, p. 145.
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ra del territorio nacional y en conformidad con las exigencias legales qui-
sieran adquirir la ciudadanía teniendo ascendentes de origen irlandés. En
el art. 3.1, se consagra el compromiso con un proceso pacífico y democrá-
tico de reunificación de Irlanda en ambos territorios, en tanto que en el art.
3.2 se autoriza la posibilidad de establecimiento de instituciones con po-
deres ejecutivos y funciones compartidas entre ambos gobiernos con auto-
ridad sobre parte de la isla o sobre todo su territorio 39. Finalmente, a tra-
vés de esta enmienda, se insertó el art. 29.8, que prevé la posibilidad del
Estado de ejercer autoridad extraterritorial en conformidad con los princi-
pios de Derecho Internacional.

En el ámbito interno, la Constitución irlandesa expresa un alto grado
de centralización, ya que sólo se menciona la división territorial del poder,
de manera limitada, en la ya referida Enmienda Constitucional núm. 20 de
1999, que incluyó el art. 28.a en el texto original. A través de esta modifi-
cación formal, junto con el reconocimiento del papel del gobierno local
como encargado de fomentar la representación democrática de las comu-
nidades locales, se establece que las autoridades locales serán elegidas por
sufragio universal. Otros detalles acerca del tema, específicamente referi-
da al número de tales autoridades, sus poderes y funciones, la forma de
ejecución de la elección de tales autoridades y las consecuencias de la va-
cante del cargo, se remiten a la legislación infraconstitucional. En este caso,
el «Local Government Act» de 2001, especifica, en su art. 10, la división
del Estado en «Counties» y «Cities» y la subdivisión de aquellas en
«Boroughs» y «Towns», además de desarrollar las cuestiones previstas en
la Constitución 40. Sin embargo, no se puede entrever, sea en el ámbito cons-
titucional o infraconstitucional, algún tipo de división territorial que pueda
asemejar a Irlanda a los modelos federales —como el alemán— o no ne-
cesariamente federales, pero sí con profundas semejanzas materiales con
estos, como es el caso español.

39  Ibidem, pp. 147-148.
40  Ibidem., p. 146.
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9. LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

No hay un tratamiento específico y sistemático de los mecanismos de
defensa del Estado y de las instituciones democráticas. Esto no quiere de-
cir, no obstante, que la Constitución irlandesa haya ignorado la cuestión.
La regulación puede encontrarse contemplada en el art. 28 y se inserta en
el tratamiento constitucional de las competencias del poder ejecutivo. La
declaración de guerra o la participación en la guerra, en los términos del
art. 28.3.1, depende del consentimiento de la Cámara de representantes aun-
que se confiera al Gobierno —siempre con el límite dispuesto en el art.
28.4.1, de que responda de sus actos ante el Parlamento— la facultad de
adoptar medidas necesarias para la protección del Estado en caso de inva-
sión efectiva, según el art. 28.3.2.

Se encuentran dos situaciones de emergencia en las que, según el art
28.3.3, no se podrá invocar cualquier precepto constitucional con el fin de
invalidar eventuales leyes aprobadas por el Parlamento con el objetivo de
mantener el orden público y resguardar al Estado. La primera se relaciona
con la expresión «tiempo de guerra», que se refiere a todo el período en el
cual ocurra un conflicto armado que no implique al Estado, aunque sus
consecuencias provoquen un cuadro de emergencia nacional que afecte a
los intereses de este. Se exige el reconocimiento de este estado de emer-
gencia por la aprobación en ambas Cámaras. La segunda situación se con-
figura a partir de la expresión «tiempo de guerra o rebelión armada», y
consiste en el «inter regno» comprendido entre el final de una situación
como la mencionada en la hipótesis anterior —o de una rebelión armada—
y la decisión, por ambas Cámaras del Parlamento, de que la situación de
emergencia dejó de existir.

Inevitablemente, la reglamentación de las situaciones excepcionales se
articula con los Derecho fundamentales, y llama la atención de que en el
art. 40.4.6 haya una disposición expresa que indica que ninguno de los de-
rechos expuestos en la carta constitucional puede ser invocado para prohi-
bir, controlar o interferir en las acciones de la Fuerzas armadas en las si-
tuaciones de guerra o rebelión armada. Esta limitación comprende una grave
limitación del derecho a la vida, consagrado en el art. 40.3.2, en la medida
en que posibilita la aplicación de la pena capital en estados de excepción.
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Con el advenimiento de la Enmienda Constitucional Núm. 21, sin embar-
go, fue revocada la pena de muerte 41, y ello se refuerza en el art. 28.3.3,
que dispone que nada en la Constitución, excepto la prohibición de la pena
de muerte, podrá neutralizar cualquier acto normativo gubernamental du-
rante las situaciones de guerra o de rebelión armada, lo que confiere al de-
recho a la vida un carácter absoluto que no se verifica en ningún otro dere-
cho o garantía fundamental previsto en la Carta irlandesa.

Otras restricciones a los Derechos Fundamentales destacables en la lista
constitucional pueden ser encontradas en las disposiciones sobre la liber-
tad de expresión, libertad de reunión y asociación, en el art. 40.6.1. En am-
bos casos se hace mención al mantenimiento del orden público como fac-
tor de limitación de tales derechos.

10. PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las referencias constitucionales a lo que se denomina «gender
equality», o igualdad de género, comienzan a partir del art. 9.1.3, con la
prohibición de eventuales restricciones a la adquisición de la nacionalidad
irlandesa por motivos de sexo. Esta toma de posición se profundiza cuan-
do, en el art. 16.1, el Constituyente neutraliza cualquier discriminación de
género en el derecho al sufragio pasivo en la Cámara de Representantes.
Y se consagra definitivamente en la enunciación de los Derecho Funda-
mentales, en los arts. 40.1, 40.3.1, y 40.3.2, al declararse que todos «(…)
los ciudadanos recibirán, en tanto que personas humanas, la misma consi-
deración ante la ley», y que el «(…) Estado garantizará mediante la ley el
respeto a los derechos personales del ciudadano en la medida de lo posi-
ble, los defenderá y reparará conforme a las leyes», y finalmente que el
«(…) Estado protegerá con sus leyes en la medida de lo posible la vida,
las personas, el honor y el derecho de propiedad del ciudadano frente a
todo ataque injustificado y reparará cualquier ataque consumado». En la

41 Constitución de Irlanda, art. 15.5.2: «El Oireachtas no elaborará ninguna ley
que establezca la imposición de la pena de muerte».
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disposición siguiente, esta igualdad adquiere contornos materiales mas pro-
fundos, en la medida en que se abre camino para un tipo de discriminación
permitida a favor de la mujer, reconociéndose en el art. 41.2.1 y 41.2.2, en
el ámbito de la protección de la familia, que la mujer es imprescindible
para la consecución del bien común, y que la carga que la mujer soporta,
en razón de su profunda relevancia para el equilibrio del hogar, justifica
que el Estado garantice que las madres no se vean obligadas a trabajar des-
cuidando sus deberes maternos.

La igualdad de género recibe, también, un trato infraconstitucional, ad-
quiriendo mayor concreción que en las previsiones constitucionales, a tra-
vés del «Employment Equality Act», de 1998, en el cual se confiere, de
forma circunstancial y exhaustiva, un parámetro legal para el alcance de la
igualdad de género en el ámbito de las relaciones laborales que, como se
reconoce, representa un verdadero talón de Aquiles del principio de igual-
dad, especialmente en lo que concierne a la igualdad de género. Por otro
lado, el «Equal Status Act», de 2000, trató de suplir la falta de una regula-
ción laboral de protección de la igualdad, incluyendo una especial referen-
cia al género en su art. 3.2.a.

Finalmente, en lo que concierne al tema de la violencia de género, la
actuación del gobierno deja mucho que desear. En relación con la existen-
cia de legislación sobre el tema a parir de 1996, con la promulgación del
«Domestic Violence Act», las estadísticas no son menos que alarmantes:
hasta 2002 una de cada cuatro mujeres había sido víctima de abusos sexua-
les, mientras que una de cinco sufría algún tipo de agresión sexual a lo
largo de su vida; en 2003 la «Women’s Aid helpline» recibirá 13.000 lla-
madas, una de cada tres relacionada con violencia física y el 13 % en rela-
ción con abusos sexuales; entre enero de 1996 y final de junio de 2005,
109 mujeres fueron asesinadas, 72 en su propia casa 42. Queda patente que
la superación de la violencia de género constituye un horizonte aun distan-
te para Irlanda, aunque desde un punto de vista institucional ya exista un
marco estructural que se mueve en ese sentido.

42  D. CONDON, Violence against women in Ireland. Disponible en http://
www.irishhealth.com/article.html?id=7787, última visita, 15/02/2011.
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11. INMIGRACIÓN

Históricamente Irlanda ha sido conocida por la emigración y no por la
inmigración. A partir de la década de los 70 el movimiento migratorio co-
menzó a tender a un equilibrio, hasta que, dos décadas después, por el im-
pulso del desarrollo económico, la inmigración inclinó la balanza. Su con-
figuración es, sin embargo, distinta de aquella de países como España o
Italia 43. En Irlanda existe un considerable flujo de inmigrantes provenien-
tes del Este de Europa, recientemente integrado en la Unión Europea 44.
Por otro lado, la inmigración ilegal no llegó a constituir un problema de
dimensiones semejantes a aquellas encontradas en otros Estados Miembros,
por varias razones, de entre las cuales destaca la posición insular de Irlan-
da, la política de control fronteriza, la concesión de visados y la libre cir-
culación, ya que, así como el Reino Unido, no es parte del Acuerdo
Schengen, además de la actuación gubernamental en el sentido de propor-
cionar mayor integración de los inmigrantes en la realidad político-social
del Estado 45.

En la última década, el aumento exponencial de la inmigración llevó
al Gobierno a tomar medidas restrictivas que se reflejaron en la propia Cons-
titución. Prueba de ello fue la Enmienda Constitucional Núm. 27, que in-
trodujo el art. 9.2.1 en 2004, invirtiendo el criterio del «ius soli» al de «ius
sanguinis» para la adquisición de la nacionalidad 46. Por otro lado, la re-
ciente crisis económica ha afectado profundamente a Irlanda, provocando
un aumento del desempleo en un 104% entre el primer cuatrimestre de 2008
y el primer cuatrimestre de 2009, acentuando además la vertiente proble-

43  M. RUHS, Martin. Ireland: From Rapid Immigration to Recession. Disponi-
ble en http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=740, última
visita, 09/03/2011.

44  E. QUIN, J. STANLEY, C. JOYCE, Ph. O’CONNEL, Philip J. Handbook on
Immigration and Asylum in Ireland - 2007. Dublin: The Economical and Social
Research Institute, 2008, p. 19.

45  M. SEAVER, Ireland steps up as immigration leader. Disponible en http://
www.csmonitor.com/2007/0905/p06s02-woeu.html, última visita, 09/03/2011.

46  E. QUIN, J. STANLEY, C. JOYCE, Ph.O’CONNEL, op. cit., 2008, p. 26.
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mática de la inmigración que, a pesar, de este contexto desfavorable, no se
redujo significativamente 47.

La Constitución irlandesa no trata el tema de la inmigración, excepto
con una breve referencia en el ámbito de los principios informadores de la
política social, en el art. 45.2.v, cuando establece la previsión de que el
estado oriente su política a la consecución del establecimiento, en el país,
de tantas familias como fuese posible en condiciones de seguridad econó-
mica, atendiendo a las circunstancias. Además, el tema es objeto de un con-
junto de leyes que incluyen «The Aliens Act», de 1935, «The Immigration
Act», de 1999, el «Illegal Immigrant Traficking Act», de 2000, el
«Employment Permits Act», de 2003 y 2006, y el «Irish Nationality and
Citzenship Acts» 1956-2001 48.

Resumen:
Este trabajo tiene como finalidad el análisis del sistema constitucional irlandés en
sus diferentes aspectos, en tanto que modelo compatible con los principios de tradi-
ción constitucional europea, y capaz de mostrar la influencia absorbida por el acen-
tuado proceso de integración en la Unión Europea, al mismo tiempo que trata de
proporcionar nuevas perspectivas para una tradición jurídica común de los Estados
miembros. El análisis se desenvuelve a partir del estudio de los derechos fundamen-
tales, las fuentes del derecho, la relación entre ordenamientos, el control de
constitucionalidad, la forma de gobierno, la organización judicial, la distribución
territorial del poder, los límites a los derechos fundamentales, la perspectiva de gé-
nero y la inmigración.
Palabras Clave: Irlanda, Constitución, Sistema Constitucional Irlandés, integración,
Unión Europea.

Abstract:
This paper aims at annalyzing the irish constitutional system in its various aspects
as a model compatible with the principles of an european constitutional tradition,
able to expose the influence received by the developing integration process of the
European Union and, at the same time, offering new perspectives to the common
tradition of its Member States. The analysis is developed by studying the fundamen-

47  M. RUHS, op. cit.
48  IRELAND. Handbook on Immigrant’s Rights and Entitlements in Ireland.

Immigration Council of Ireland, 2003, pp. 30-31.
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tal rights, sources of law, relationship between legal systems, judicial review, form
of government, judiciary system, territorial distribution of power, limits to funda-
mental rights, equality and the question of immigration.
Keywords: Ireland, Constitution, Irish Constitutional System, Integration, European
Union.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se propone facilitar un «esquema constitucional»
de los ordenamientos de la República Checa y de la República Eslovaca.

Desde tal perspectiva, a raíz de su precedente experiencia constitucio-
nal común se requiere un análisis conjunto de estos dos países. Recorde-
mos que, República Checa y Eslovaquia, antes unidas en Checoslovaquia,
se separaron en 1992, tras el fin de la época comunista, en un marco de
aparente legalidad y continuidad constitucional 1.
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Es, por lo tanto, de particular interés reconstruir las características ge-
nerales de estos dos ordenamientos y comprender la aproximación de es-
tos Países al proceso de integración europea.

2. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA CHECA

2.1. Derechos fundamentales

La Constitución de la República Checa no contempla un catalogo de
derechos fundamentales. En cambio, tales derechos están recogidos en la
Carta de los derechos y las libertades fundamentales 2 que, en virtud de
una concepción pluriestatal, consagrada también por los art. 3 y 112
Const. 3, es parte integrante del ordenamiento constitucional.

La Constitución no prevé expresamente la imposibilidad de modificar
las disposiciones de la Carta, sin embargo, si consideramos la Carta como
un documento que afirma los requisitos fundamentales del Estado demo-
crático de Derecho, su revisión (o, por lo menos, la modificación de algu-
nas de sus disposiciones) no se debería admitir, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 9.2 Const. 4.

2 El texto de la Carta de los derechos y de las libertades fundamentales es acce-
sible en el sito institucional del Tribunal Constitucional checo: www.concourt.cz, tanto
en la versión en lengua checa como en la versión en lengua inglesa.

3 Art. 3 Const.: «The Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms forms
a part of the constitutional order of the Czech Republic». Art. 112, 1 Cost.: «The
constitutional order of the Czech Republic is made up of this Constitution, the Charter
of Fundamental Rights and Basic Freedoms, constitutional acts adopted pursuant to
this Constitution, and those constitutional acts of the National Assembly of the
Czechoslovak Republic, the Federal Assembly of the Czechoslovak Socialist Republic,
and the Czech National Council defining the state borders of the Czech Republic, as
well as constitutional acts of the Czech National Council adopted after the sixth of
June 1992».

4 Art. 9, 2 Const.: «Any changes in the essential requirements for a democratic
state governed by the rule of law are impermissible».
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A este propósito, después del periodo comunista, la República Checa,
nacida de la disolución de Checoslovaquia, ha subordinado la interpreta-
ción de las normas jurídicas a su contenido sustancial, interrelacionándola
con los principios fundamentales del Estado democrático de Derecho.

En tal sentido, la Carta ha representado una aportación determinante
para la conformación de un ordenamiento democrático a través de la afir-
mación de las libertades fundamentales, especialmente de los derechos hu-
manos, negados durante el anterior régimen.

A tal fin, los constituyentes checos han conferido a los tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos, incorporados al ordenamien-
to interno, una fuerza normativa superior a las leyes ordinarias, sustrayén-
dolos al control previo de constitucionalidad y convirtiéndolos en un
parámetro de referencia para verificar la ilegitimidad de las leyes y de los
actos infralegales.

Tal concepción, inaugurada con el nuevo ordenamiento, es evidente
también en el texto de la Carta. La Carta, que consta de un preámbulo y 44
artículos, divididos en 6 capítulos 5, se abre (arts. 1-4) con los principios
generales del Estados de Derecho, en particular con el principio de igual-
dad ante la ley y el principio de legalidad.

5 La introducción de los derechos de la tradición del constitucionalismo liberal
ha sido acompañada por la incorporación en el ordenamiento checo de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de poner de relieve la
particular atención dedicada a las libertades fundamentales y la necesidad de distan-
ciarse del reciente pasado. A este propósito, es suficiente hacer referencia al art. 10
de la Constitución checa de 1992 que establecía: «Ratified and promulgated interna-
tional accords on human rights and fundamental freedoms, to which the Czech Repu-
blic has committed itself, are immediately binding and are superior to law». Respecto
de las otras Constituciones, A. DI GREGORIO, Repubblica ceca, il Mulino, Bolonia,
2008, pp. 116-117. El autor observa que «los elementos de originalidad respecto a
las codificaciones europeas e internacionales residen en una serie de disposiciones
que advierten la influencia del reciente pasado autoritario y que aparecen evidente-
mente tomadas para distanciarse de este. Lo mismo ocurre también en otras Constitu-
ciones de países post-socialistas; sin embargo, la República checa se distingue particular-
mente (…) por una contraposición intransigente al periodo comunista, rechazado (¡tam-
bién por ley!) como un cuerpo ajeno respecto a las propias tradiciones democráticas».
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Siguen el Capitulo II (arts. 5-23), que se divide en dos secciones: la
primera (arts. 5-16) relativa a los derechos y libertades fundamentales, la
segunda (arts. 17-23) sobre los derechos políticos; el Capítulo III (arts. 24-
25) dedicado a los derechos de las minorías étnicas; el Capítulo IV (arts.
26-35) a los derechos económicos, sociales y culturales; el Capitulo V (arts.
36-40) a la tutela procesal de los derechos.

Más allá de las referencias a las libertades fundamentales, la Carta pres-
ta una atención más destacada a la tutela de los valores democráticos del
ordenamiento.

Por ejemplo, el art. 4.2 define los límites a las libertades y de los dere-
chos fundamentales, circunscribiéndolos a los casos previstos solo por la
ley y a las condiciones establecidas por la misma Carta.

El art. 23 6, como en una especie de cláusula de cierre, legitima a los
ciudadanos checos a denunciar a cualquier persona que desee suprimir el
sistema democrático en el caso de que no se le puedan aplicar las medidas
legales ordinarias para la defensa del ordenamiento o en el caso de que su
aplicación pueda resultar ineficaz.

Además, se recogen algunas disposiciones que se alejan del autorita-
rismo que había caracterizado el periodo anterior. Al respecto, basta con
mencionar el art. 2.1 que, indicando los valores democráticos sobre los que
el Estado se basa, excluye que tales valores se puedan vincular a una ideo-
logía o a una fe religiosa.

También, se reconocen las libertades políticas cuyo fin es asegurar el
pluralismo político e impedir la identificación de un partido hegemónico
en el aparato estatal (art. 20, 4 y 22).

El Capítulo III, relativo a la tutela de las minorías, contrasta en forma
evidente con el anterior Estado socialista. Así, el art. 3.2 establece el dere-
cho a la elección de la nacionalidad, prohibiendo cualquier tipo de influencia

6 El art. 23 de la Carta de los derechos y de las libertades fundamentales:
«Citizens have the right to resist anybody who would do away with the democratic
order of human rights and fundamental freedoms, established by this Charter, if the
actions of constitutional bodies or the effective use of legal means have been
frustrated».
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o cualquier medio de presión que induzca a renunciar a la propia naciona-
lidad 7.

Por otro lado, se registra una mayor atención hacia las minorías na-
cionales tras la ratificación del Convenio marco de la Unión europea para
la tutela de las minorías, haciendo efectivas las garantías predispuestas
en la Carta.

A este propósito, el art. 24 precisa que la pertenencia a una minoría
nacional o étnica no puede dar lugar a discriminación; el art. 25 garantiza
el derecho a salvaguardar la propia cultura, el derecho a recibir informa-
ciones en la lengua madre, a ser educados en la propia lengua, a usar dicha
lengua en los documentos oficiales y a ser representados en las controver-
sias que afectan a las minorías étnicas y nacionales.

Por otro lado, en la Carta prevalece la tutela de los valores democráti-
cos sobre las prestaciones sociales, cuya actuación se deja a la discreciona-
lidad del órgano legislativo o administrativo (art. 41.1).

Tal actitud es el resultado de las influencias del pasado autoritario del
cual la República Checa intenta distanciarse a través de una serie de actos
de desconocimiento de la legalidad anterior, abrazando los principios de
origen liberal, desarrollados en el mundo occidental.

A la luz de estas consideraciones, el Tribunal Constitucional ha atri-
buido al legislador la tarea de ponderar las libertades económicas y los de-
rechos sociales; ha dado una visión restrictiva de los derechos protegiendo
su contenido esencial y ha rechazado cualquier noción de igualitarismo,
justificando un trato desigual para favorecer el interés público.

Por tal razón, no ha declarado ilegitimas las disposiciones de la ley de
lustración que impedían a las personas involucradas con el régimen socia-
lista ocupar puestos de responsabilidad en el aparato estatal para restaurar
la legitimidad del ordenamiento democrático 8.

7  Sobre la tutela de las minorías y sobre las políticas adoptadas, v. «Minority
protection in the Czech Republic», en International Yearbook of Minority Issues, Vol.
6, 2007, pp. 199 ss.

8 En tal sentido, véase el Tribunal Constitucional checoeslovaco, sentencia P1.
US 1/92 «Lustration», de 26 de noviembre de 1992.
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Además, es oportuno poner de relieve que el Tribunal Constitucional
checo, en los primeros pronunciamientos sobre el Tratado de Lisboa 9, ha
afrontado la cuestión de la conformidad de la Carta de los Derechos de la
Unión Europea a la Carta de los derechos checa. En esta circunstancia ha
precisado que la Carta de los Derechos de la Unión Europea no constituye
un instrumento normativo nuevo sino que reconoce los derechos ya exis-
tentes que resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Esta-
dos miembros de la Unión.

El Tribunal ha precisado, por otro lado, que el catálogo de derechos
de la Carta europea es plenamente conforme al checo y que la adhesión de
la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales pretende favorecer el reciproco proceso de in-
tegración de los dos ordenamientos 10.

Además, en su opinión no hay ningún peligro de que se pueda limitar
la tutela de los derechos, garantizada por el ordenamiento interno, en vir-
tud de la interpretación sistemática de los art. 52.3 y 53 de la Carta de los
derechos europea 11.

En efecto, ninguna de las disposiciones de la Carta europea podrá inter-
pretarse como limitativa de la tutela de los derechos humanos y de las li-
bertades fundamentales reconocida por el Derecho de la Unión, el Dere-
cho internacional, los convenios internacionales de los que la Unión es parte
y las Constituciones de los Estados miembros. Al máximo, la Carta euro-
pea puede conferir una tutela más extensa.

No obstante, la disputa sobre la Carta de los derechos de la Unión Eu-
ropea no ha sido inactiva. Pendiente del segundo juicio sobre el Tratado
de Lisboa ante el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República
Vaclav Klaus, que declaraba oficialmente que la Carta hubiera podido re-
abrir la cuestión de los Sudetes alemanes y húngaros, poniendo en riesgo

9 Al respecto, Tribunal Constitucional checo, sentencia P1. ÚS 19/08 «Lisbon
Treaty», de 26 de noviembre de 2008, p. 187, disponible en: www.concourt.cz.

10 Ibídem, p. 193.
11 Ibídem, p. 194.
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la estabilidad de los derechos de propiedad en el país, ha pedido el «opt-
out» a la Carta de los derechos 12.

En realidad, la petición escondía la actitud hostil del Presidente ante la
Unión Europea, puesto que los decretos de expropiación (denominados
Decretos Bienes), adoptados tras la segunda guerra mundial, se habían re-
conocido pacíficamente también a nivel internacional.

Arriesgando frenar el proceso de ratificación del Tratado de Lis-
boa, la Unión Europea ha decidido conceder el «opt-out» a la Carta de
los derechos.

Y, por último, con el objetivo de tutelar los derechos y las libertades
fundamentales, la República Checa, mediante la ley ordinaria n. 349 de
1999, ha introducido la figura del «Ombudsman», es decir, del Defensor
del Pueblo, el cual vigila la actividad de los órganos de la administración
estatal.

El Defensor del Pueblo actúa a petición de una persona física o jurídi-
ca, de un diputado, de un senador, de una Cámara o por su propia iniciati-
va. Generalmente interviene cuando no sea posible acudir a la vía jurisdic-
cional y promueve con sus recomendaciones la remoción de las violacio-
nes pero no ostenta ningún poder sancionador.

12 Respecto de la cuestión del «opt-out» de la Carta de Niza y el procedimiento
adoptado, v. L.G. SCIANNELLA, «Le ultime concitate fasi di lavoro del «cantiere» eu-
ropeo. Il prima e il dopo Lisbona tra forzature delle procedure e nuove prospettive
per il futuro», en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, IV, pp. 1467 ss. La
República Checa, junto a Polonia, había ya obtenido una declaración (la n. 53) sobre
la aplicación de la Carta. Las declaraciones, a diferencia de los protocolos, no tienen
valor jurídico y revisten exclusivamente relevancia política. Sin embargo, la declara-
ción es el signo, una vez más, de la voluntad del gobierno checo, en contradicción
con el Tribunal Constitucional que se ha diferenciado por su apertura al dialogo comu-
nitario e interconstitucional, de limitar al máximo el impacto político de la Carta de
los derechos en el ordenamiento interno. V. O. POLLICINO, «La Carta di Nizza oggi, tra
“sdoganamento giurisprudenziale e Trattato di Lisbona”», en www. forumcostituzionale.
it, p. 15, publicado también en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, I,
pp. 101-124.
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2.2. Fuentes del Derecho

Además de la Constitución formal y de la Carta de los derechos, el
ordenamiento constitucional está integrado también por otras leyes orgá-
nicas y de revisión constitucional 13, de acuerdo con la concepción pluralista,
en virtud de la trama de fuentes que remontan a épocas distintas.

Las leyes orgánicas, adoptadas por mayoría de tres quintos de todos
los diputados y tres quintos de los senadores presentes (art. 39.4 Const.),
pueden modificar o integrar la Constitución con arreglo al art. 9.1. Sin em-
bargo, el art. 9.2, Const. prohíbe todo tipo de modificación de los requisi-
tos esenciales del Estado democrático de Derecho pero no especifica ex-
presamente los límites a la revisión constitucional.

Ni siquiera la jurisprudencia constitucional ha contribuido a precisar
dichos límites en los pronunciamientos relativos a las relaciones entre el
ordenamiento interno y el ordenamiento comunitario 14. A este propósito,
el Tribunal Constitucional ha subrayado que la interpretación del derecho
comunitario no puede amenazar los requisitos fundamentales del Estado

13 A este propósito el art. 112,1 Const. ofrece una definición interesante de la
pluralidad de textos que contienen el ordenamiento constitucional checo. Dicho artí-
culo prevé que: «The constitutional order of the Czech Republic is made up of this
Constitution, the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms, constitutional
acts adopted pursuant to this Constitution, and those constitutional acts of the National
Assembly of the Czechoslovak Republic, the Federal Assembly of the Czechoslovak
Socialist Republic, and the Czech National Council defining the state borders of the
Czech Republic, as well as constitutional acts of the Czech National Council adopted
after the sixth of June 1992».

14 Respecto de las relaciones entre el ordenamiento interno y el ordenamiento
comunitario, el Tribunal Constitucional de la República Checa se ha pronunciado cua-
tro veces: en la sentencia sobre el decreto del gobierno relativo a la fijación de las
cuotas de producción de azúcar (la así denominada «Sugar Quota Regulation II», de
8 de marzo de 2006, P1.US 50/04), la sentencia sobre la orden de detención europea
(«European Arrest Warrent» de 3 de mayo de 2006, P1. US) y sus recientes senten-
cias sobre el Tratado de Lisboa (Tribunal Constitucional checo, sentencia P1. ÚS 19/
08 «Lisbon Treaty», de 26 de noviembre de 2008 y sentencia P1. US 29/09, Lisbon
Treaty II, de 3 de noviembre de 2009), todas disponibles en www.concourt.cz.
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de Derecho. De ahí, en las sentencias sobre el Tratado de Lisboa, el Tribu-
nal se ha negado a indicar los «contralímites» y ha dejado tal tarea al le-
gislador 15.

Ambas Cámaras participan en el ejercicio del poder legislativo. La apro-
bación del Senado es, sin embargo, obligatoria solo para los casos previs-
tos taxativamente (art. 49 Const.).

La Constitución contempla algunos casos de reserva de ley orgánica y
otros de reserva de ley ordinaria. Por ley orgánica se establecen las cir-
cunstancias en las que es legitimo el ejercicio directo de la autoridad esta-
tal por parte del pueblo (art. 2.2 Const.) y las modificaciones de los lími-
tes del territorio nacional (art. 11 Const.). En cambio, se reservan a las re-
gulación legislativa las siguientes materias: adquisición y perdida de la ciu-
dadanía (art. 12 Const.), condiciones de ejercicio del derecho al voto y de
la organización de las elecciones (art. 20 Const.), procedimientos ante las
comisiones parlamentarias de investigación (art. 30.2 Const.), actividades
de los comités y de las comisiones parlamentarias (art. 31.2 Const.), regu-
lación de la promulgación de las leyes y de los tratados (art. 52.2 Const.),
instituciones y poderes de los Ministerios y de sus oficinas (art. 79.1
Const.), activación y procedimientos relativos a los juicios ante el Tribu-
nal Constitucional (art. 88.1 Const.), competencias y organización de los
órganos jurisdiccionales (art. 91.2, Const.), requisitos y procedimientos para
el reclutamiento de los magistrados (art. 93 Const.), modalidades de elec-
ción y poderes de los órganos representativos de los entes territoriales (res-
pectivamente art. 102 y 104.1 Const.), ejercicio de funciones administrati-
vas del Estado por parte de los entes territoriales autónomos (art. 105
Const.).

Las otras fuentes normativas son los decretos y los demás actos del
Gobierno y de los ministros además de los actos de los órganos de la ad-
ministración territorial.

Tales actos normativos se pueden adoptar solo sobre la base de una
autorización legislativa. En efecto, el Gobierno, con arreglo al art. 78 Const.,

15 Tribunal Constitucional checo, sentencia P1. ÚS 19/08 «Lisbon Treaty», de
26 de noviembre de 2008, pp. 93 y 109.
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puede adoptar tales decretos solo para ejecutar la ley dentro de los límites es-
tablecidos por ella. Sin embargo, no puede adoptar decretos con fuerza de ley.

Por lo tanto, todas estas fuentes se ordenan jerárquicamente en el or-
denamiento jurídico checo sobre la base de su fuerza normativa.

2.3. Relaciones entre ordenamientos

Anteriormente, la Constitución de la República Checa no preveía ni
una cláusula limitativa de la soberanía, ni contenía una referencia a la ad-
hesión y a la pertenencia a organizaciones internacionales. Todo ello ocu-
rría porque la República Checa, como los demás países de Europa orien-
tal, después de décadas de gobierno comunista, puso el acento en la auto-
nomía, en la independencia y en la soberanía nacional.

Posteriormente, para facilitar la participación en el proceso de integra-
ción europea, la República Checa ha emendado su Constitución con la ley
de revisión constitucional, de 18 de octubre 2001 n. 235, modificando las
relaciones entre derecho interno y derecho internacional.

El nuevo artículo 10 Const. ha adoptado una concepción monista de
las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Así, ha
establecido que «los tratados internacionales promulgados, para cuya rati-
ficación el Parlamento ha dado su consenso y a los que la República es
vinculada, son parte del ordenamiento jurídico; en el caso de conflicto en-
tre el tratado y la ley, se aplica el tratado internacional» 16.

La revisión constitucional, además, ha atribuido a los jueces ordina-
rios la competencia para verificar la conformidad de las leyes a los trata-
dos internacionales, privando de dicha tarea al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el nuevo texto no menciona expresamente el proceso de
integración europea sino que regula, en general, el procedimiento de adhe-
sión y de traspaso de poderes a las organizaciones internacionales.

16 Anteriormente, el juicio de conformidad de los tratados (reservado, por otro
lado, únicamente a los tratados sobre los derechos humanos) era llevado a cabo ex-
clusivamente por el Tribunal Constitucional.
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A tal fin, prevé que para la adhesión a las organizaciones internacio-
nales es necesario el consenso del Parlamento por mayoría de tres quintos
de todos los diputados y de tres quintos de los senadores presentes (art. 39
Const.) 17. Una ley orgánica, sin embargo, puede prever el recurso al refe-
réndum. Así, en el proceso de adhesión a la Unión Europea, la República
Checa ha optado, mediante la adopción de la ley orgánica, de 14 de no-
viembre de 2002 n. 515, por la convocatoria del referéndum.

La modificación constitucional, sin embargo, no ha procedido a regu-
lar las relaciones entre el derecho interno y el comunitario. A la hipótesis
ventilada por la doctrina 18 según la que los arts. 10 y 10a deberían ser in-
terpretados sistemáticamente, se ha opuesto la opinión del Tribunal Cons-
titucional. Este ha afirmado que el art. 10.º no facilitará solo el fundamen-
to jurídico para el traspaso de competencias a organizaciones internacio-
nales sino que determinará también los efectos directos del derecho comu-
nitario en el ordenamiento checo 19.

El Tribunal Constitucional no ha resuelto de forma clara la cuestión
del órgano competente para examinar los conflictos entre normas naciona-
les y normas comunitarias. En un «obiter dictum» de un pronunciamiento
de 2006 20, el Tribunal ha afirmado que tales conflictos no tenían que ser
sometidos a su conocimiento sino exclusivamente al de los jueces ordi-
narios, en cooperación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades
europeas a través del reenvío prejudicial. Posteriormente, en la sentencia
n. 36/05, de 16 de enero 2007 21, ha vuelto a declarar la propia compe-

17 Para los demás tratados previstos por el art. 49 (che regulan derechos y obli-
gaciones de las personas, políticos, económicos, que conciernen materias reguladas
por ley) es suficiente la mayoría de los presentes en ambas Cámaras.

18 J. MALENOVSKÝ, «Les rapports entre le droit communautaire et le droit
international dans la Costitution tchèque: encore des ambiguïtés à lever», en Il diritto
dell’Unione europea, 2007, n. 1, pp. 1 ss.

19  Tribunal Constitucional checo, sentencia P1. US 50/04 «Sugar Quota
Regulation II», de 8 de marzo.

20 Tribunal Constitucional checo, sentencia P1. US 19/04, de 21 de febrero de 2006.
21 Tribunal Constitucional checo, sentencia P1. US 36/05 «Medicinal Products

for Human Use Case», de 16 de enero de 2007.
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tencia para resolver los conflictos entre el derecho interno y el derecho
comunitario 22.

Recientemente, además, el Tribunal Constitucional ha sido llamado a
pronunciarse, previamente, dos veces sobre la legitimidad del Tratado de
Lisboa al ordenamiento constitucional en su conjunto y no solo a su «ma-
terial core». La integración y la cooperación internacional han sido defini-
das necesarias para afrontar el proceso de globalización, pero, al mismo
tiempo, se ha precisado que el traspaso de poderes no implica una cesión
definitiva sino solo una delegación de su ejercicio, acuñando la expresión
«pooled sovereignty».

Dicho de otra forma, el Tribunal ha excluido que la Unión Europea se
haya convertido en un Estado federal y tenga el poder de ampliar autóno-
mamente las propias competencias sin el consenso de los Estados miem-
bros, que son definidos «Master of Treaties».

Sin embargo, aunque no se hayan indicado los limites a la penetración
del derecho europeo, se ha producido una relativización de la primacía del
derecho comunitario, justificando, a partir de la naturaleza preventiva del
juicio de constitucionalidad, un control de las normas del Tratado con el
ordenamiento constitucional en su conjunto y atribuyéndose, vista la plu-
ralidad de fuentes que lo componen, un poder de proporciones conside-
rables 23.

22 Cfr. M. BOBEK, D. KOSAØ, «National judges and supranational laws on the
effective application of the EU law and the ECHR; Report on the Czech Republic
and Slovakia,» en G. MARTINICO, O. POLLICINO (COORD.) The National Treatment of
EU Law and ECHR Law, Europa Publishing, 2010, pp. 117 ss.

23 Tribunal Constitucional checo, sentencia P1. ÚS 19/08 «Lisbon Treaty», de
26 de noviembre de 2008, p. 90. Sobre las dos sentencias relativas al Tratado de Lis-
boa v. los comentarios de A. HORAK, Les décisions de la Court Constitutionelle
Tchèque des 26 octobre et 3 novembre 2009: des décisions juridiques ou eminemment
politiques?, en www.federalismi.it, 25 de noviembre de 2009; L.G. SCIANNELLA, op.
cit., pp. 1479 ss.; F. VECCHIO, Corte di giustizia europea e tribunali costituzionali
nazionali secondo la prospettiva della Corte costituzionale ceca, en www.diritto.it,
8 de julio de 2010; A.M.R. SCERBO, Unione europea. Prosegue il processo di riforma
delle istituzioni europee dopo la pronuncia della Corte costituzionale della Repubbli-
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2.4. Justicia constitucional

El Tribunal Constitucional checo tiene competencia para pronunciarse
sobre la anulación de las leyes y de toda disposición legislativa contraria
al ordenamiento constitucional. Se puede acudir al Tribunal Constitucio-
nal, tanto a través del control incidental de constitucionalidad (art. 95
Const.), como en vía directa a través del recurso interpuesto por el Presi-
dente de la República, por un grupo de, al menos, 41 diputados o 17 sena-
dores y de un «Panel» del Tribunal en relación con la decisión de un re-
curso de constitucionalidad (art. 64, 1, «Act on the Constitucional Court»).

Asimismo juzga la compatibilidad de las fuentes infralegales al orde-
namiento constitucional y a las leyes. En tal caso, el recurso puede ser pre-
sentado por el gobierno, por un grupo de al menos 25 diputados o 10 se-
nadores, por un «Panel» del Tribunal en relación con una decisión de
constitucionalidad, por el órgano representativo de la Región, por el De-
fensor público de los derechos, por el Ministerio del Interior cuando se
trate de la anulación de un acto de la Región o de la ciudad de Praga (art.
64, 2, «Acto n the Constitucional Court»).

Además, la Constitución prevé el recurso constitucional directo para
la protección de los derechos y de las libertades fundamentales garantiza-
dos por la normativa de rango supra-primario ante las decisiones ejecuti-
vas adoptadas por los órganos del estado, entre los que se incluyen los tri-
bunales y las cortes de la jurisdicción de derecho común.

ca ceca, en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, I, pp. 117 ss.; A. DI

GREGORIO, «I mutamenti della forma di governo tra profili europei e rimescolamenti
interni», en www.federalismi.it, de 24 de marzo 2010, p. 17; P. NEMECKOVA, «La sen-
tencia del Tribunal Constitucional checo de 26.11.2008 sobre la compatibilidad del
Tratado de Lisboa con la Constitución de la Republica checa», en Revista de Dere-
cho Comunitario Europeo, 2009, n. 32, pp. 239 ss.; P. BØÍZA, «The Constitutional
Court on the Lisbon Treaty Decision of 26 November 2008», European Constitutional
Law Review, 2009, Volumen 5, Issue 01, febrero de 2009, pp. 99 ss.; IVO ŠLOSARÈÍK,
«Czech Republic 2006-2008: On President, Judges and the Lisbon Treaty», European
Public Law, Volumen 16, Núm. 1, marzo 2010, pp. 1 ss.
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El Tribunal puede ser requerido para pronunciarse sobre el recurso de
los órganos de autogobierno local contra la injerencia estatal ilegitima, de
los partidos políticos contra actos de disolución contrarios a la Constitu-
ción o a la ley. Se pronuncia en apelación contra las decisiones de control
de las elecciones de los diputados o de los senadores y para resolver dudas
sobre las perdida de la elegibilidad y en el desarrollo de las funciones de
los diputados o de los senadores, sobre la acusación de alta traición pro-
movida por el Senado contra el Presidente de la República y sobre la deci-
sión de las Cámaras que comprueba el impedimento o la vacante del Jefe
de Estado, sobre las medidas necesarias para dar ejecución a las decisio-
nes de un tribunal internacional vinculantes para la República Checa cuan-
do esta sea la única forma de ejecución, sobre los recursos contra el recha-
zo del Presidente de la República de convocar el referéndum.

La revisión de 2001 ha atribuido al Tribunal la competencia para veri-
ficar preventivamente la conformidad del ordenamiento constitucional a los
tratados internacionales 24.

Respecto de las relaciones con el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, el Tribunal Constitucional, en los pronunciamientos sobre las rela-
ciones con el derecho comunitario, ha mostrado su máxima apertura ante
el dialogo inter-judicial.

Así, aunque todavía no se haya reenviado ni siquiera una cuestión
prejudicial, no ha excluido la posibilidad de acudir en caso de duda inter-
pretativa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por último, la ley orgánica de 11 de diciembre de 2004 n. 83 ha esta-
blecido un mecanismo para resolver los potenciales conflictos entre las de-
cisiones de los tribunales internacionales y las del Tribunal Constitucio-
nal. A tal fin, ha previsto, en el caso de un pronunciamiento favorable de
un tribunal internacional, la reapertura del proceso constitucional con un

24  Tal control preventivo es previsto solo para los tratados incluidos en el art.
10a y 49 Const. El art. 87, 2, Const. establece: «Prior to the ratification of a treaty
under Article 10a or Article 49, the Constitutional Court shall further have jurisdiction
to decide concerning the treaty’s conformity with the constitutional order. A treaty
may not be ratified prior to the Constitutional Court giving judgment».
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recurso interpuesto en el plazo de seis meses por quienes han sido parte.
Sin embargo, el Tribunal no está obligado a adecuarse al contenido de la
sentencia internacional, conservando así la propia autonomía.

2.5. Forma de gobierno

La Constitución checa no define expresamente la forma de gobierno,
la cual, sin embargo, se puede adscribir al modelo parlamentario, aunque
no haya sido racionalizado adecuadamente por modificaciones capaces de
evitar situaciones de estancamiento, que han tenido lugar regularmente en
la breve historia veinteñal de la República Checa.

En el caso en el que ninguno de los partidos consiga por sí solo alcan-
zar la mayoría en el Parlamento y guiar una coalición de gobierno sin obs-
táculos en virtud de las fuertes connotaciones ideológicas de las formacio-
nes políticas presentes; en este caso, la posición de Primer Ministro cam-
bia dependiendo del éxito de las consultaciones electorales y de los acuer-
dos entre las fuerzas de coalición. Hay que decir que el sistema electoral
proporcional, aunque los partidos en el Parlamento sean solo cinco 25, no
facilita la formación de mayorías de gobierno estables.

La «conventio ad excludendum» ante el partido comunista, notable-
mente consistente en Parlamento (alcanza alrededor de un 15 % de los con-
sensos), impide la constitución de ejecutivos fuertes. De tal forma, los dos
mayores partidos (ODS y Çssd) están obligados a formar una coalición con
las fuerzas menores para obtener la mayoría en Parlamento. Otras veces,
en cambio, han constituido gobiernos de minoría por la abstención de las
fuerzas de oposición.

25 En las ultimas elecciones de 2006 han tenido acceso al Parlamento el Ods
(35,38% de los votos y 81 escaños), el Èssd (32,3% de los votos y 74 escaños), los
comunistas (12,8% y 26 escaños), la Kdu-Èsl (7,2% y 13 escaños) y los verdes (6,3%
y 6 escaños).
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Un ejemplo paradigmático ocurrió en 2006 después de seis meses de
las elecciones, cuando el gobierno conservador consiguió obtener la ma-
yoría de votos de la Cámara de los Diputados por la ausencia solamente
de dos diputados socialdemócratas.

Las dificultades en la ejecución del programa de Gobierno por la pre-
sencia de mayorías parlamentarias heterogéneas han provocado episodios
de «impasse» institucional, agravados por la imposibilidad de recurrir al
poder de disolución por el carácter taxativo de las hipótesis contempladas
en la Constitución 26.

26 En los primeros veinte años de vida de la República Checa se han verificado
dos situaciones de estancamiento. En la primera, en 1997, el gobierno perdió la ma-
yoría tras una serie de escándalos que habían involucrado el Ods. La segunda, en marzo
de 2009, tras la aprobación de la moción de censura ante el gobierno guiado por Marek
Topolanek, indujo las fuerzas políticas, que no recurrían a las hipótesis de disolu-
ción anticipada de la Cámara de los diputados, previstas por el art. 35 de la Constitu-
ción, a aprobar una ley orgánica ad hoc para «abreviar» la legislatura. Las elecciones
se fijaron inicialmente durante los días 9 y 10 de octubre de 2009 pero el Tribunal
Constitucional (sentencia P1 US 27/09 «Constitutional Act of the shortening the term
of office of the Chamber of deputies», de 10 de septiembre de 2009), admitiendo un
recurso individual de constitucionalidad promovido por un diputado, declaró la in-
validez de la consulta electoral y del decreto en el que se preveía la disolución anti-
cipada de las Cámaras. El Tribunal estableció que la ley orgánica adoptada suspen-
diera retroactivamente (no por un número limitado de destinatarios o situaciones pero
solo para la Cámara de los diputados elegida en 2006) la disposición sobre la dura-
ción del mandato electoral provocando una «ruptura» de la Constitución. Para supe-
rar el pronunciamiento constitucional, el día después de la sentencia del Tribunal se
aprobó una «verdadera y propia ley orgánica» que simplificara el procedimiento de
disolución de la Cámara de los diputados (no limitada a la crisis momentánea) junto
a una modificación de la ley electoral que abreviase la duración del mandato electo-
ral. La ley orgánica ha añadido al art. 35 un apartado: «El Presidente de la República
disuelve la Cámara de los diputados a propuesta de la Cámara de los diputados, pre-
sentada por decreto para cuya aprobación ha manifestado su voluntad la mayoría de
tres quinto de todos los diputados». Las elecciones deberían haber tenido lugar los
días 6-7 de noviembre de 2009 aunque, sorprendentemente, el partido social-demo-
crático no respetó los acuerdos precedentes temiendo un nuevo recurso ante el Tri-
bunal Constitucional. No se llevó a cabo la disolución de la Cámara y los partidos se
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En esta circunstancia, aunque el Parlamento hubiera modificado la
Constitución para permitir la disolución del Parlamento y resolver la crisis
institucional, ha prevalecido, una vez más, la voluntad de las fuerzas polí-
ticas de evitar las elecciones anticipadas.

En tal contexto, el Parlamento, único órgano dotado de legitimación
popular directa, tiene el papel central. Este está integrado por la Cámara
de los Diputados y por el Senado. La Cámara está compuesta por 200 miem-
bros, elegidos con sistema proporcional cada cuatro años, el Senado cuen-
ta con 81 miembros, elegidos con formula mayoritaria cada seis años, con
un tercio que se renueva cada dos años.

Sin embargo, a las dos Cámaras del Parlamento no se les han atribui-
do las mismas competencias. A la Cámara de los Diputados se le reserva
la gestión de la relación de confianza, la aprobación de resoluciones relati-
vas el presupuesto y a los gastos presentado por el Gobierno (art. 42, 2
Const.), la posibilidad de constituir comisiones de investigación sobre ma-
terias de interés público, si por lo menos un quinto de los diputados lo pro-
pone (art. 30.1 Const.).

Al Senado, en cambio, se le asigna, en un cierto sentido, una función
de control ante el Tribunal Constitucional y el Presidente de la República,
puesto que participa en el nombramiento de los jueces constitucionales y
puede imputar al Presidente de la República.

El Presidente de la República, elegido directamente por el Parlamento
en sesión conjunta por cinco años, con posibilidad de ser reelegido una
sola vez, reviste los poderes típicos de los Jefes de Estado de las formas
de gobiernos parlamentarias.

Las competencias se distinguen en dos categorías principales: las au-
tónomas y las sometidas a refrendo. Las primeras, previstas por el art. 62

pusieron de acuerdo para convocar las elecciones, una vez terminado el plazo natural
del mandato. Respecto de la crisis institucional y de la reforma constitucional, v. C.
FASONE, «Repubblica Ceca. La riforma della Costituzione consente lo scioglimento
anticipato della Camera dei deputati e le nuove elezioni in tempi rapidi», en Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2009, IV, p. 1641; A. DI GREGORIO, «I mutamenti
della forma di governo tra profili europei e rimescolamenti interni», cit.
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Const., se refieren a la formación 27 y al funcionamiento de los órganos
constitucionales 28. En estos casos el Jefe de Estado actúa sin la interven-
ción o la autorización del gobierno, aunque tales funciones dependen de la
colaboración con otros órganos.

Las demás están establecidas por el art. 63 Const. y se refieren a la
política exterior, la defensa, la convocatoria de las elecciones por las Cá-
maras, el otorgamiento de premios y de honores, el nombramiento de los
jueces ordinarios y la concesión de la amnistía.

El poder más relevante del Presidente de la República es la disolución
de la Cámara de los Diputados que puede tener lugar solo en los casos
taxativamente establecidos por la Constitución: si la Cámara de los Dipu-
tados no ha expresado la confianza a un gobierno de nuevo nombramien-
to, cuyo Presidente ha sido nombrado por el Presidente de la Republica a
propuesta del Presidente de la Cámara; si la Cámara de los diputados no
se pronuncia en un plazo de tres meses sobre un proyecto de ley guberna-
tivo a cuya aprobación el Gobierno ha vinculado la confianza; si una se-
sión de la Cámara ha sido suspendida por un periodo superior al permiti-
do; si la Cámara no ha sido capaz de tomar decisiones por un periodo
superior a tres meses, aunque la sesión haya sido suspendida y aunque
no haya sido en este periodo llamada a reunirse repetidamente (art. 35
Const.).

A lo largo de estos veinte años de consolidación de la democracia en
la República Checa, el papel del Presidente se ha distinguido dependiendo

27  Tales competencias son: el nombramiento y la revocación del presidente y
de los otros miembros del gobierno; la aceptación de su dimisión, la concesión al
gobierno, tras la aceptación de las dimisiones, del ejercicio temporal de las funcio-
nes hasta el nombramiento de un nuevo gobierno, el nombramiento de los jueces cons-
titucionales, del Presidente y del Vice-Presidente, el nombramiento del Presidente y
del Vice-Presidente del Tribunal Supremo; el nombramiento del Presidente y del Vice-
Presidente del Tribunal de Cuentas; el nombramiento de los miembros del Consejo
directivo del Banco Central.

28 Se trata de la convocatoria de las sesiones de la Cámara de los Diputados, de
la disolución de la Cámara de los Diputados, del poder de gracia y de indulto, del
veto legislativo y de la firma de las leyes.



Los sistemas constitucionales de la República Checa y Eslovaquia 303

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 285-332.

de la más o menos elevada fragmentación política. Por lo tanto, cuando el
gobierno ha sido heterogéneo, el Presidente ha desempeñado un papel ac-
tivo durante las crisis.

Al respecto, sin embargo, es oportuno precisar que no poco incide la
personalidad del Presidente en el ejercicio de sus funciones. En efecto, a
la posición de Vaclav Havel, el cual ha aceptado una interpretación estric-
tamente representativa de los poderes presidenciales, se ha contrapuesto la
de Vaclav Klaus que, en cambio, no se ha retirado de la contienda política,
interviniendo más veces en la gestión del ejecutivo y asumiendo una apti-
tud fuertemente antieuropea. A continuación, no se especifican los pode-
res de gobierno pero se regula el procedimiento para su formación. El Pre-
sidente de la República, teniendo en cuenta la situación política tras las
urnas, nombra al Primer Ministro, y a propuesta de este último, a los otros
miembros del ejecutivo. El Gobierno tiene la obligación de presentarse,
dentro de treinta desde el nombramiento, ante la Cámara de los diputados
para pedir la confianza. Si el Gobierno no obtiene la confianza, dimite. En
tal caso, el Presidente de la República nombra a otro Primer Ministro y, a
indicación de este, a los Ministros. En la eventualidad de que el Gobierno
no consiga aun obtener la confianza, se procede a conferir el cargo por
parte del Jefe de Estado a propuesta del Presidente de la Cámara. En fin,
si todavía el Gobierno no recibe el voto de confianza, el Presidente puede
disolver la Cámara.

Además de la confianza inicial, la Constitución regula también la cues-
tión de confianza que puede ser propuesta por el Gobierno respecto de la
aprobación de un diseño de ley a iniciativa del ejecutivo (art. 71 Const.).
La moción de censura, en cambio, puede ser presentada por, al menos, cin-
cuenta diputados y debe ser aprobada por mayoría de todos los diputados
(art. 71 Const.). Si, entonces, la Cámara no ha concedido la confianza o si
ha votado la censura, el Gobierno está obligado a dimitir.

Respecto de la estructura del Gobierno, el Primer Ministro es «primus
inter pares». Su posición es regulada por el art. 77 Const. que establece
que el Premier organiza las actividades, preside las sesiones, interviene en
su nombre y ejerce otras funciones que le han sido conferidas por la Cons-
titución o las leyes. Las decisiones, sin embargo, son asumidas por mayo-
ría de los componentes del ejecutivo (art. 76 Const.).
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2.6. Organización judicial

La Carta de los derechos checa (Título V) establece las garantías ju-
risdiccionales para la tutela de las situaciones jurídicas de los individuos.
Establece el derecho de toda persona que haya sufrido una violación por
un acto de la Administración Pública a dirigirse a la autoridad jurisdiccio-
nal para que compruebe la legitimidad de la decisión y el derecho a recibir
una indemnización para los daños causados por un tribunal o por los de-
más órganos estatales o de las administración pública (art. 36). También
prevé las siguientes garantías procesales: el derecho a negarse a declarar
cuando ello pueda provocar consecuencias penalmente relevantes, el dere-
cho a la asistencia legal, a la igualdad entre las partes en el proceso (art.
37), el principio del juez natural, la presunción de inocencia (art. 38) y el
principio de irretroactividad de la ley penal (art. 40).

Tales principios, sin embargo, estarían comprometidos por una línea
de delimitación indefinida entre poder ejecutivo y poder judicial.

En efecto, el poder judicial sufre la injerencia del ejecutivo, por el po-
der del Ministro de Justicia de nombrar, transferir y destituir a los presi-
dentes y a los vicepresidentes de los tribunales (con la excepción de los
del Tribunal Supremo) y de decidir respecto de los presupuestos de los tri-
bunales y las promociones de los jueces.

A tal intromisión del ejecutivo en la organización del judicial se ha
intentado poner remedio a través de la ley de 30 de noviembre de 2001 n.
6 que prevé, mayores formas de autonomía de la magistratura mediante la
institución de Consejos Judiciales en el ámbito de los órganos de justicia.

No obstante, no han faltado algunas disposiciones que amenazaban la
independencia de los jueces, los cuales estaban obligados a seguir cursos
de formación en una academia controlada por el Ministerio de Justicia. Sin
embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado la ilegitimidad de tales
normas por ser contrarias al principio constitucional de la separación de
los poderes y con la independencia del poder judicial 29.

29 Tribunal Constitucional Checo, sentencia n. 349 de 2002.
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La organización judicial se regula de acuerdo con las normas conteni-
das en la Constitución (arts. 90-96).

El poder judicial se estructura en cuatro niveles y está compuesto por
el Tribunal Supremo, por el Tribunal Supremo Administrativo y por los
Tribunales superiores, regionales y de distrito (art. 91 Const.).

Los Tribunales de distrito deciden en primera instancia sobre la mayor
parte de las controversias en materia civil y penal, sobre algunas cuestio-
nes de derecho mercantil y tienen competencia exclusiva para la ejecución
de las decisiones de los tribunales ordinarios de cualquier nivel.

Los Tribunales regionales son instancias de apelación, de segundo grado
que, además de tener jurisdicción exclusiva en materia de derechos de au-
tor, de protección de datos personales y de la mayor parte de las cuestio-
nes de derecho mercantil, deciden en el ámbito penal sobre la comisión de
los delitos más graves y en materia administrativa en los casos estableci-
dos por la ley.

Los Tribunales Superiores son órganos de apelación de las decisiones
adoptadas por los tribunales regionales.

El Tribunal Supremo, con sede en Brno, juzga sobre los recursos ex-
traordinarios civiles y penales, armonizando la jurisprudencia de los tribu-
nales inferiores; reconoce y aplica las decisiones de los tribunales extran-
jeros que afectan al territorio de la República Checa.

Los Tribunales administrativos deciden, en cambio, sobre los recur-
sos contra las decisiones emitidas en el ámbito de la administración pu-
blica por parte de un órgano del poder ejecutivo, por un órgano de una
unidad de autogobierno territorial, por personas físicas o jurídicas o de
otros órganos a los que se les haya atribuido la relativa competencia co-
rrespondiente a referéndums locales, a la inactividad de un órgano admi-
nistrativo o contra la injerencia ilegitima de un órgano administrativo, a
los conflictos de competencia, a las cuestiones que afectan a las eleccio-
nes y a los partidos políticos. Los recurrentes pueden solicitar en parti-
cular la anulación de los actos de los órganos administrativos si conside-
ren que, modificando la situación jurídica preexistente, han vulnerado sus
derechos.

Un órgano administrativo puede recurrir, también, a los órganos de jus-
ticia administrativa para tutelar el interés público.
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La ley de 21 de marzo de 2002 n. 150 ha instituido el Tribunal admi-
nistrativo supremo, cuya tarea ha sido asegurar, en sede de apelación, en
el ámbito de la jurisdicción administrativa, la unidad y la legitimidad de
las decisiones en los casos previstos por la ley.

La ley de 21 de marzo de 2002 n. 150 ha instituido el Tribunal admi-
nistrativo supremo, cuyo cometido es asegurar, en sede de apelación, en el
ámbito de la jurisdicción administrativa, la unidad y la legitimidad de las
decisiones en los casos previstos por la ley.

2.7. Distribución territorial del poder

La articulación territorial del poder se ha sometido a un proceso de re-
forma al fin de adaptar la República Checa a las directivas procedentes de
la Unión Europea. Hay que decir que esta denunciaba la dificultad de co-
ordinación y la fuerte ingerencia de los órganos estatales en los locales.

Por todo ello, se ha intentado reformar la estructura territorial respe-
tando las previsiones contenidas en la Constitución, la cual contiene solo
algunas disposiciones sobre el autogobierno territorial entre los principios
fundamentales (art. 1 y 8 Const.), además de un capítulo entero (el VIIIº)
dedicado a la autonomía territorial.

El art. 99 Const. prevé dos niveles territoriales: los Municipios, entes
territoriales de base, y las Regiones, unidades territoriales superiores de
autogobierno. Estas últimas pueden ser creadas o disueltas solo por ley Or-
gánica (art. 100 Const.).

Los Municipios y las Regiones no tienen una relación de subordina-
ción, siendo sus relaciones reguladas por el principio de competencia.

El Municipio adopta las decisiones relativas a la administración local
salvo que estas no se hayan atribuido a las Regiones. Estos entes son defi-
nidos como entes de derecho público que pueden tener propiedad y gestio-
nar su presupuesto con el propio patrimonio (art. 101.3 Const.), son admi-
nistrados por sus órganos representativos (art. 101 co.2, Const.).

Las Regiones tienen algunas competencias propias (la gestión, el ba-
lance, el presupuesto de la Región, los fondos y los entes regionales, la
organización y la gestión de los órganos regionales, la adopción de actos
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generalmente vinculantes, el programa de desarrollo regional, la aproba-
ción de la planificación de zona, la cooperación con otras regiones, los ser-
vicios de base regional, el desarrollo de la industria turística, la imposi-
ción de multas) y otras delegadas (el control de la actuación de la adminis-
tración estatal por parte de los Municipios, la expedición de licencias en
ámbito forestal, de caza y pesca y de comercio regional, la protección del
ambiente y de los recursos agrícolas), para los que se quedan subordina-
das a la administración del Estado. Tal proceso de descentralización es si-
métrico en cuanto cada Región tiene los mismos poderes y el mismo gra-
do de autonomía.

Los entes no tienen poder legislativo sino solo ejecutivo. Pueden pre-
sentar propuestas de ley a la Cámara de los diputados (art. 44.2 Const.).

La articulación del sistema de las autonomías en dos niveles ha sido
completado por la ley de 1 de enero de 2003 n. 314 que ha eliminado las
administraciones de distrito, autoridades estatales descentralizadas subor-
dinadas al gobierno y compuestas por representantes designados por cada
una de las Juntas de Gobierno Local comprendidos en el distrito. La elimi-
nación de tal órgano local ha determinado la creación de Municipios espe-
ciales con poderes «ampliados».

Sin embargo no parece todavía uniforme la organización territorial en
el país. Es posible distinguir, en efecto, tres distintas formas de autonomía
municipal: los Municipios dotados de competencias delegadas, los Muni-
cipios con una oficina comunal autorizada (que ejercen la administración
estatal en las materias delegadas también en el territorio de otros Munici-
pios comprendidos en su distrito administrativo) y los Municipios con com-
petencias «ampliadas» que ejercen los propios poderes en el ámbito de un
territorio más amplio.

El traspaso de tales competencias es regulado por el principio de
subsidiariedad en virtud del que el ejercicio de las competencias delegadas
depende de la extensión del Municipio y del territorio que administra.

A las Regiones, en cambio, se ha atribuido un porcentaje fijo de entra-
das fiscales y se han aumentado los recursos propios, además de los nue-
vos poderes en materia de educación, planificación territorial y ambiente.

Para tutelar la autonomía territorial de los Municipios y de las Regio-
nes se prevé, además, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional
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por parte de los órganos de autonomía territorial contra la ingerencia
ilegitima del Estado. Pueden también recurrir al Tribunal en vía abstracta
contra una ley o un acto infralegislativo.

Solo el órgano representativo de un Municipio o de la unidad territo-
rial autónoma superior está legitimado para acudir al Tribunal. En todos
casos, es necesario haber agotado los demás instancias procesales.

Los recursos contra la injerencia del órgano del poder público deben
referirse a los actos concretos unilaterales, es decir a las decisiones de los
jueces, de las oficinas administrativas, de los órganos de autonomía y de
los otros sujetos a los que la ley ha conferido el poder de decidir los dere-
chos y las obligaciones. En tal caso, el Tribunal Constitucional debe veri-
ficar si ha habido una injerencia y cuales normas constitucionales se ha-
yan vulnerado y, cuando la injerencia se haya provocado por un hecho o
un acto puede anularla.

2.8. Limitaciones de los derechos fundamentales

Las limitaciones de los derechos fundamentales pueden ser estableci-
das por ley en las condiciones dictadas por la Carta de los derechos. Estas
deberán ser aplicadas a todos los casos que presentan las condiciones es-
pecificadas (art. 4.2 y 3 de la Carta).

Después de la experiencia comunista, durante el proceso de transición
que ha determinado la disolución de la Federación checo-eslovaca y la con-
solidación de la democracia en la República Checa, se han adoptado algu-
nos actos limitativos de las libertades fundamentales con el fin de restau-
rar la legitimidad democrática del ordenamiento en la legalidad formal.

La ley de lustración, aprobada por el Parlamento federal checoeslova-
co, impedía a las personas que habían tenido relaciones con el régimen co-
munista ocupar puestos de responsabilidad en el aparato estatal. Con tal
objetivo, la ley imponía a todas las personas mayores de 18 años dotarse
de un certificado sobre la propia actividad desde el 25 de febrero de 1948
(el día después del golpe de estado comunista) al 17 de noviembre de 1989
(el día de la caída del régimen) para poder acceder a las oficinas públicas.

La discriminación por razones políticas fue justificada por el Tribunal
Constitucional checoeslovaco, el cual ha puesto de relieve que, en tal su-
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puesto, la ley la requería solo en relación con algunos empleos con el objeti-
vo de llevar a cabo la instauración de la democracia y de sus principios 30.

Posteriormente, la República Checa aprobó la ley n. 198 de 1993 «So-
bre la ilegitimidad del régimen comunista y sobre la oposición a este», con
la que los comunistas fueron declarados culpables por la violación siste-
mática de los valores de la tradición europea y de los derechos y de las
libertades del hombre. Las medidas contenidas en la ley tienen consecuen-
cias precisas: la sanción de los crímenes del pasado a través de la suspen-
sión, entre el 1948 y 1989, de los términos de prescripción, hechos ficti-
cios porque el Estado no se había hecho cargo de sancionar a los autores
de los delitos; la derogación y la atenuación de las penas impuestas ante-
riormente por motivos políticos 31.

2.9. Perspectiva de género

Al margen de la formulación genérica del principio de igualdad, la
Constitución otorga a la mujer una protección más incisiva en las condi-
ciones de trabajo a fin de asegurar su función en la familia y su eventual
maternidad. Por tal razón, el art. 32 de la Carta garantiza una tutela parti-
cular a la mujer en estado de embarazo.

Asimismo, la mujer es titular, en cuanto sujeto en una posición más
debilitada junto a los menores y a los discapacitados, de una mayor tutela

30 Tribunal Constitucional checoeslovaco, sentencia P1. ÚS 1/92 «Lustration»,
de 26 de noviembre de 1992, disponible en www.concourt.cz.

31 Tribunal Constitucional de la República Checa, sentencia P1 ÚS 9/01
«Lustration II», de 5 de diciembre de 2001, disponible en www.concourt.cz. Respec-
to de la ley de lustación v. A. DI GREGORIO, La transizione in Cecoslovacchia, cit.,
pp. 258 ss.; ID., Repubblica Ceca, cit., pp. 39 ss.; M. CLEMENTI, «Un aspetto della
transizione in Cecoslovacchia e nella Repubblica Ceca: la legge di lustrazione», en
S. GAMBINO (COORD.), Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Giuffré,
Milán, p. 285; W. SADURSKY, «Decommunistation», «Lustration» and Constitutional
Continuity: Dilemmas of Transitional Justice in Central Europe», en EUI Working
Paper LAW No. 2003/15.
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sanitaria en el trabajo y de condiciones favorables en el ascenso en el tra-
bajo (art. 29.1 de la Carta). En cambio, no se prevén medios para favore-
cer la representación política femenina.

2.10. Inmigración

Al contrario de lo que ocurría durante el régimen comunista hoy no
existen obstáculos legales a la emigración pero son pocos los checos que
dejan el país porque tienen una situación económica satisfactoria.

Así, tras la disolución de la Federación Checoeslovaca, los flujos
migratorios de entrada han superado los de salida. Los extranjeros proce-
den especialmente de Eslovaquia, de Alemania, de Austria y de Ucrania.

La Carta de los derechos garantiza a los extranjeros los derechos fun-
damentales y las libertades con la excepción de los que se hayan reservado
exclusivamente a los ciudadanos checos (art. 42.2). Al extranjero que se le
impida el ejercicio de tales derechos en su país, se le concede el asilo polí-
tico. Sin embargo, tal derecho es excluido para los que han realizado he-
chos que vulneran los derechos fundamentales y las libertades (art. 43).

Por lo tanto, la Carta reconoce a los inmigrantes los mismos derechos
de los ciudadanos desde una óptica de integración a la que la República
Checa se ha adaptado progresivamente, especialmente después de la peti-
ción de adhesión a la Unión Europea que le imponía, en esta materia, uni-
formarse a algunas obligaciones previstas por el relativo proceso de
homogeneización entre los países miembros.

Solo el derecho al voto está exclusivamente reservado a los ciudada-
nos checos. No obstante, los ciudadanos comunitarios, residentes en
Chequia y registrados oficialmente, pueden ejercer el derecho al voto en
las elecciones al Parlamento europeo y en las locales.

Para regular los flujos migratorios, el Ministro de Interior ha institui-
do un órgano consultivo ministerial y se han adoptado dos leyes: la ley n.
326 de 1999 sobre la estancia de los extranjeros y la ley n. 325 de 1999
sobre el derecho de asilo.

Estas últimas han predispuesto un sistema completo de normas relati-
vas a los trámites a seguir en los procedimientos en materia de inmigra-
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ción y en relación con las peticiones de asilo de los extranjeros en línea
con las directivas procedentes de la Unión Europea.

Al respecto, la estancia del extranjero en la República Checa ha sido
sometida a la concesión del visado por parte de las embajadas o de las ofi-
cinas consulares en los países de origen.

El visado, sin embargo, debe ser acompañado también de un permiso
de trabajo o de una licencia comercial. La entrada puede tener lugar, ade-
más, por razones de estudio o por reagrupación familiar.

3. El SISTEMA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA ESLO-
VACA

3.1. Derechos fundamentales

Eslovaquia no ha recogido en su ordenamiento la Carta de los dere-
chos y de las libertades fundamentales checoeslovaca tras la disolución de
la Federación. Lo que ha hecho, ha sido incorporar un catálogo completo
de los derechos y de las libertades fundamentales en la Constitución.

El Titulo II, dedicado a su protección y compuesto por 52 artículos,
presenta una subdivisión bastante articulada.

La sección I (arts. 12-13) enuncia el principio de igualdad formal y la
prohibición de discriminación. Se establece expresamente una reserva de
ley para la limitación de los derechos y las libertades, además de la previ-
sión de una reserva análoga de ley para la imposición de los deberes.

Los derechos y los deberes, además, pueden ser establecidos también
por un tratado internacional sobre los derechos humanos o por una dispo-
sición adoptada por el ejecutivo.

En tal contexto, el art. 12.3 Const. reconociendo el derecho de todo
individuo a elegir libremente la propia nacionalidad, determina una ruptu-
ra definitiva respecto de las políticas de nacionalización forzadas empren-
didas durante la posguerra.

La apertura mostrada en la Constitución ante las minorías se ha puesto
en contraste con el nacionalismo y el recelo del ejecutivo eslovaco ante las
componentes minoritarias. A tal efecto, se han rediseñado las fronteras de
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las Regiones para fragmentar el componente magiaro y se ha suprimido
la costumbre de utilizar también la lengua húngara en la administración
pública.

Sin embargo, las fuertes críticas procedentes de la Unión Europea han
sentado las condiciones para facilitar la coexistencia del componente
eslovaco y de las minoritarias presentes en el país, mediante la adopción
de la ley sobre el uso de las lenguas minoritarias, empeñándose en la lucha
al racismo y creando nuevas instituciones representativas de los intereses
minoritarios.

No obstante, las minorías nacionales han puesto de relieve algunos per-
files de crítica en los actos normativos aprobados. De hecho, aunque se
haya garantizado en algunos campos el uso de la lengua minoritaria, la ley
sobre la lengua de Estado n. 357 de 2009, en vigor desde 1 de septiembre
de 2009, excluyendo el respeto de los preceptos sobre las lenguas minori-
tarias, en distintas zonas periféricas del Estado, ha tenido el intento decla-
rado de evitar que los eslovacos sean discriminados en algunas áreas com-
puestas por una mayoría de los componentes de las minorías, no consi-
guiendo comunicar con la administración.

Una actitud bien distinta ha sido tenida ante el pasado comunista. La
ley de lustración, adoptada por el Parlamento checoeslovaco, no fue nunca
aplicada y tampoco se adoptaron otros actos de este tipo.

La sección II (art. 15-25) se dedica a los derechos humanos fundamen-
tales y a las libertades; la sección III (art. 26-32) se ocupa de los derechos
políticos; la sección IV (arts. 33-34) contempla los derechos a tutela de las
minorías y de los grupos étnicos; la sección V (art. 35-43) comprende los
derechos económicos, sociales y culturales; la sección VI (arts. 45-46) in-
troduce los derechos de tercera generación.

La Constitución muestra una mayor apertura a las prestaciones socia-
les. Prevé el derecho a elegir la propia profesión (art. 35); el derecho a una
retribución proporcionada; la protección del despido injusto y de la discri-
minación en el trabajo; el derecho a la contratación colectiva (art. 36); el
derecho a la asociación sindical; el derecho a la huelga (art. 37); el dere-
cho a la asistencia y a la salud con la previsión de una mayor tutela para
las mujeres, los menores y los discapacitados; el derecho a la pensión para
la vejez, para la discapacidad y para la muerte del jefe de familia (art. 38-
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40), los derechos de la familia (art. 41); el derecho a la educación (art. 42);
la libertad de la investigación científica y de expresión artística (art. 43).

Un trato peculiar se constata también en los derechos de elaboración
más reciente como el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado y de
mejorar el patrimonio cultural (art. 44) y el derecho del individuo a una
completa y rápida información de la situación ambiental (art. 45).

En fin, para garantizar una tutela más adecuada de los derechos, la re-
visión constitucional de 2001 32 ha introducido el «Ombudsman», el De-
fensor público de los derechos. A tal figura se ha dedicado una sección
específica del Título VIII sobre la acusación pública.

El art. 151a Const. precisa que el Defensor Público de los derechos es
un órgano independiente que, actuando dentro de los límites y de las mo-
dalidades establecidas por la ley, tutela los derechos y las libertades fun-
damentales de las personas físicas y jurídicas por comportamientos, deci-
siones u omisiones de la administración pública cuando estas sean contra-
rias al ordenamiento jurídico o a los principios del Estado democrático de
Derecho.

Este es elegido por el Consejo nacional entre los candidatos propues-
tos por, al menos, quince miembros del Parlamento y permanece en el car-
go por cinco años. Puede ser elegido un ciudadano que tenga los requisi-
tos para la elección al Parlamento y haya cumplido los 35 años en el mo-
mento de su elección. Durante el mandato no puede ser miembro de un
partido político o de un movimiento político.

Las funciones del Defensor cesan el día en que se condena con una
sentencia definitiva por delito penal doloso o por la perdida de la elegibili-
dad. Además, puede ser revocado por el Consejo nacional en el caso en
que, por razones de salud, no pueda cumplir con los deberes que deriven

32 Se trata de la ley orgánica n. 90 de 23 de febrero de 2001, entrada en vigor el
1 de julio de 2001. Sin embargo, otras modificaciones, introducidas por la misma ley
orgánica, relativas al control preventivo de los tratados internacionales (art. 125.º), a
los recursos individuales (art. 127 Const.), a los recursos de los ayuntamientos (art.
127.º), a las composición del Tribunal Constitucional (art. 134,1 y 3) y al Defensor
del Pueblo (art. 151.º) han entrado en vigor el 1 de enero de 2002.
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de su función. Los detalles sobre su elección, sobre el alcance de los po-
deres, sobre las condiciones de ejercicio de sus funciones, sobre los meca-
nismos de tutela jurídica y sobre la reivindicación de los derechos de las
personas físicas o jurídicas son establecidos por la ley.

3.2. Fuentes del derecho

En el vértice de la jerarquía de las fuentes normativas del ordenamien-
to jurídico eslovaco se coloca la Constitución. Su superioridad normativa
emerge de una serie de disposiciones constitucionales.

Por ejemplo, el art. 144.1 Const., ordena las fuentes que los jueces de-
ben aplicar dependiendo de su fuerza normativa, posponiendo a la Constitu-
ción todas las otras fuentes del derecho eslovaco, es decir las leyes orgánicas,
los tratados internacionales, previsto por el art. 7.2 y 5 y las leyes ordinarias 33.

El Consejo nacional se define como «el único órgano constitucional y
legislativo de la República Eslovaca» (art. 72). A tal órgano corresponde
la adopción de la Constitución, de las leyes orgánicas, de las leyes ordina-
rias y el control de su ejecución. Para la aprobación de la Constitución, de
las leyes de revisión de la Constitución y de las otras leyes orgánicas se
requiere la mayoría calificada de los tres quintos de todos los diputados.

Se prevén reservas de ley orgánica: las modificaciones de las fronte-
ras estatales (art. 3), la adhesión o la separación de una unión de Estados

33 Art. 144, 1 Cost.: «Judges, in the performance of their function, shall be
independent and, in decision making shall be bound by the Constitution, by
constitutional law, by international treaty pursuant to Art. 7, paras. 2 and 5, and by
law». Se puede indicar también que el art. 134, 4 Cost. afirma que: «A judge of the
Constitutional Court shall take the following oath before the President of the Slovak
Republic: “I swear on my honour and conscience that I will protect the inviolability
of natural human rights and rights of a citizen, the principles of rule of law, uphold
the Constitution, constitutional laws and international treaties that were ratified by
the Slovak Republic and were promulgated in the manner laid down by a law and
decide cases to the best of my abilities and conscience independently and
impartially”».
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(art. 7.1), las condiciones y el alcance de las restricciones de los derechos
fundamentales y de las libertades y el alcance de los deberes en tiempo de
guerra (art. 51).

Asimismo, la Constitución reserva a la ley ordinaria la regulación de
numerosas materias. Entre estas, se recuerdan la adquisición y la perdida
de la ciudadanía; la utilización de lenguas diversas de la oficial en las co-
municaciones oficiales (art. 6); el estatus de la capital Bratislava (art. 10);
las condiciones de ejercicio del derecho al voto (art. 30.2); la regulación
del presupuesto estatal y las relaciones con los de los entes territoriales
(art. 58.2); la previsión de tasas y deberes (art. 59.2); el status jurídico, los
poderes y la estructura organizativa interna de la Oficina Suprema de Con-
trol (art. 63); las condiciones para la unión, la separación y la eliminación
de los Municipios (art. 66); la regulación del referéndum regional y local
(art. 67); las elecciones de los miembros del Parlamento (art. 74); el pro-
cedimiento para el desarrollo del referéndum (art. 100); la elección y la
destitución del Presidente de la República (arts. 101.10 y 106.4); la insti-
tución de órganos centrales y de la administración periférica del Estado
(art. 122); la organización, los procedimientos y el estatus de los jueces
del Tribunal Constitucional (art. 140); la organización, las competencias y
los poderes de los órganos jurisdiccionales (art. 143).

De particular relevancia es la regulación del referéndum, contenida en
la sección segunda del Título VI. Se requiere el referéndum para la adop-
ción de la ley orgánica de adhesión de Eslovaquia a organizaciones inter-
nacionales (art. 7.2 y 93.1) y para resolver cuestiones de interés publico
(art. 93.2).

El referéndum es convocado por el Presidente de la República a peti-
ción de 350.000 electores o en base a una decisión del Consejo nacional.
Para su validez es necesario alcanzar el quórum, es decir la mitad de las per-
sonas que tengan derecho al voto, y la mayoría de los votos expresados.

Al referéndum se le atribuye el mismo rango normativo de la ley
ordinaria. A este propósito, la Constitución establece expresamente que
eso requiere que sea promulgado por el Consejo nacional como una ley
(art. 98, 2).

La propuesta acogida con el referéndum se puede modificar o actuali-
zar por el Consejo nacional mediante ley orgánica con la condición de que
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sean transcurridos tres años desde su decisión. Análogamente, no se pue-
de repetir el referéndum sobre la misma cuestión a menos que no hayan
transcurrido tres años del precedente.

La potestad normativa se limita, en cambio, a la adopción de los de-
cretos de aplicación de las leyes en los límites establecidos por estas. No
se prevé ni la posibilidad de adoptar decretos con fuerza de ley, ni una
reserva reglamentaria.

La Constitución, además, no indica las materias reservadas a la com-
petencia normativa de las autoridades territoriales.

3.3. Relaciones entre ordenamientos

El enfoque nacionalista de Eslovaquia, evidente en la versión origina-
ria de la Constitución, ha sido atemperado por la reforma del art. 1 Const.
y por la apertura al derecho internacional y comunitario.

Inicialmente la Constitución de Eslovaquia contenía solo una referen-
cia en el art. 11 Const. (ahora derogado) a los tratados sobre los derechos
humanos y las libertades fundamentales, con el objetivo de subrayar la aten-
ción prevalente para las libertades fundamentales y la intención de tomar
las distancias respecto al reciente pasado.

En la nueva versión, en cambio, el principio de soberanía nacional está
limitado por los principios generales de derecho internacional, los tratados
internacionales y las otras obligaciones que vinculan al país es vinculado 34.

El legislador constitucional, con la revisión, ha regulado la adhesión y
la pertenencia a las organizaciones internacionales. Así el art. 7 Const. con-
templa no solo, como el texto antiguo, que «la República eslovaca puede
participar libremente en una unión estatal con otros Estados» sino que men-
ciona expresamente la adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea. Como
se ha dicho, tal decisión de adherirse o abandonar una unión de Estados es

34 Art. 1, 2 Cost.: «The Slovak Republic acknowledges and adheres to general
rules of international law, international treaties by which it is bound, and its other
international obligations».
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adoptada por ley orgánica y debe ser seguida necesariamente por un refe-
réndum 35.

El art. 7.2 Const. prevé expresamente que Eslovaquia puede, con un
tratado internacional, ratificado y promulgado en las formas establecidas
por la ley, o sobre la base de un mismo tratado, transferir el ejercicio de
parte de los poderes estatales a las Comunidades europeas y a la Unión
Europea 36.

Se precisa también que los actos vinculantes de las Comunidades eu-
ropeas y de la Unión Europea prevalecen sobre las leyes de la República
Eslovaca. La actuación de tales actos jurídicos vinculantes que requieren
ejecución debe ser efectuada por ley o decreto del Gobierno de acuerdo
con el art. 120.2 Const.

Sin embargo, la Constitución no aclara si el derecho comunitario pre-
valece sobre la Constitución y no prevé límites a la penetración del dere-
cho comunitario en el ordenamiento interno.

Al respecto, no parece que se pueda asegurar la primacía del derecho
comunitario sobre las normas constitucionales. De hecho, en tal caso, el
legislador constitucional hubiera establecido expresamente tal primacía
como ha hecho para las leyes ordinarias o en la indicación de las fuentes
hubiera pospuesto las leyes orgánicas a los tratados comunitarios o, tam-
bién, hubiera previsto explícitamente límites al traspaso de poderes a or-
ganizaciones internacionales.

35 Sobre el punto v. A. DI GREGORIO, «Riforme costituzionali ed integrazione
europea: il caso dei nuovi membri dell’Est», en Diritto pubblico comparato ed euro-
peo, 2004, IV, pp. 2077-2078. El referéndum para la adhesión a la Unión Europea
tuvo lugar los días 16 y 17 de mayo de 2003 y ha registrado un afluencia del 52,1.
Los votos a favor han sido el 92,5%. Sobre los resultados de los referéndum y sobre
la posición de los Países del Este tras el seguimiento de la Comisión Europea,
HAMENDE, «La posizione di Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Po-
lonia alla vigilia dell’adesione all’UE», en Est-Ovest, 2003, n. 5, p. 24.

36  Hay que señalar que el enfoque de Eslovaquia, con respecto al contenido de
las modificaciones constitucionales, ha sido definido el «más europeísta». En tal sen-
tido se expresa. A. DI GREGORIO, «La ratifica della Costituzione europea tra «vecchia»
e «nuova» Europa», en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2005, IV, p. 1609.
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Además de la integración europea, el art. 7.3 refiriéndose implícita-
mente a la participación en la OTAN, prevé que «la República eslovaca
puede, al fin de mantener la paz, la seguridad y el ordenamiento democrá-
tico, en las condiciones establecidas por un tratado internacional, partici-
par en una organización de seguridad recíproca colectiva».

El apartado 4 establece que «para la validez de los tratados internacio-
nales sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, los tra-
tados internacionales políticos, los tratados internacionales de naturaleza
militar, los tratados internacionales de los que deriva para la República
Eslovaca la pertenencia a organizaciones internacionales, los tratados in-
ternacionales económicos de naturaleza general, los tratados internaciona-
les que establecen directamente derechos y obligaciones para las personas
físicas o jurídicas, se requiere antes de la ratificación, el consenso del Con-
sejo nacional de la República Eslovaca».

El apartado 5 reitera el contenido del art. 11, estableciendo que «los
tratados internacionales sobre los derechos humanos y las libertades fun-
damentales, los tratados internacionales para cuya ejecución no es necesa-
ria una ley y los tratados internacionales que establecen directamente de-
rechos o obligaciones para las personas físicas o jurídicas y que se han
ratificado y promulgado según las modalidades establecidas por la ley pre-
valecen sobre las leyes» 37.

El legislador constitucional ha distinguido, entonces, las categorías de
los tratados: respecto a los tratados previstos por el art. 7.3 y 4 requiere,
con arreglo al art. 84.3, la aprobación por mayoría absoluta de todos los
diputados; en cambio, respecto de los tratados de adhesión a la Unión Eu-
ropea, ex art. 84.4, es necesaria la mayoría de tres quintos de todos los
diputados, la misma mayoría prevista para la adopción de la Constitución,
de las leyes de revisión constitucional y de las leyes orgánicas y para de-
clarar guerra.

37  En la versión anterior, la Constitución condicionaba la supremacía de los tra-
tados internacionales sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales a
las leyes a una mayor amplitud de los derechos en estos recogidos.
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Para todos los tratados mencionados no se prevé la convocatoria del
referéndum, con la salvedad de aquellos por los que, atendiendo al art. 7.1,
la República Eslovaca puede, sobre la base de una decisión libre, entrar a
ser parte de una unión estatal con otros Estados.

Al respecto, aunque la Unión Europea no se pueda definir una unión
estatal, la adhesión de Eslovaquia ha sido precedida por un referéndum,
justificada por las normas constitucionales, bastante genéricas, del art. 86,
let. C, Const. (conforme al cual se incluye dentro de la competencia del
Consejo nacional decidir sobre la iniciativa del referéndum) y del art. 93.2
Const. (según el cual con el referéndum se pueden decidir también otras
cuestiones de interés público).

En cambio, en otras ocasiones (Tratado constitucional y Tratado de Lis-
boa), no se ha recurrido al procedimiento del referéndum. En el primer caso,
el Tribunal Constitucional, llamado a pronunciarse sobre la posibilidad de
convocar un referéndum sobre la aprobación del Tratado, ha excluido tal
posibilidad en virtud de la naturaleza jurídica de la Unión Europea, esta-
bleciendo expresamente que el referéndum tenía que haber sido obligato-
rio para la adhesión a un Estado federal.

3.4. Justicia constitucional

El Tribunal Constitucional es definido como un órgano judicial inde-
pendiente responsable de la tutela de la constitucionalidad (art. 124). Éste
juzga la conformidad de las leyes, de los actos del gobierno, de los actos
jurídicos generalmente vinculantes de los órganos locales de la adminis-
tración, de los decretos generalmente vinculantes del autogobierno territo-
rial, con arreglo al art. 71.2 Const. (art. 125). En tales casos, el parámetro
del juicio de constitucionalidad es bastante amplio, incluyendo además de
la Constitución, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias también las fuentes
del derecho internacional. El Tribunal, por lo tanto, en la circunstancia de
que acoja la petición de un procedimiento puede suspender la aplicación
de las normas jurídicas impugnadas, eventualmente de disposiciones si la
aplicación ulterior puede amenazar los derechos y las libertades fundamen-
tales o provocar el peligro de un daño económico serio u otras consecuen-
cias irreparables (art. 125.2).
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Si se declara la inconstitucionalidad, la norma impugnada cesa de pro-
ducir efectos. Los órganos que han adoptado las normas jurídicas incons-
titucionales tienen la obligación, en el plazo de seis meses desde el pro-
nunciamiento, de adaptar las normas a la Constitución, a las leyes orgáni-
cas y a los tratados promulgados en las formas previstas por la ley.
Análogamente, en el caso de inconstitucionalidad de los decretos del go-
bierno, el órgano interesado debe garantizar la conformidad de las normas
en cuestión también a las leyes; cuando se trata de actos jurídicos de los
órganos de la administración local, las normas deben ser armonizadas tam-
bién por las disposiciones de carácter gubernativo.

Además, el Tribunal decide sobre la conformidad a la Constitución y
a las leyes orgánicas de los tratados internacionales para los que es nece-
sario el consenso del Consejo nacional (art. 125.º) 38, sobre la admisibilidad
del referéndum de iniciativa popular o promovido en virtud de una resolu-
ción aprobada por el Consejo nacional (art. 125 b); sobre los recursos de
autogobierno local para la violación de sus competencias a menos que otro
Tribunal decida de tal tutela (art. 127.º); sobre el control de la legitimidad
del mandato de un miembro del Parlamento (art. 129.1); sobre la legitimi-
dad de las elecciones del Consejo nacional y de las asambleas representa-
tivas locales (art. 129.2); sobre la acusación ante el Presidente de la Repú-
blica por violaciones continuadas de la Constitución y traición (art. 129.3);
sobre la proclamación del estado de excepción o de emergencia y sobre
los ulteriores recursos promovidos (art. 129.6).

El art. 127 Const. prevé también el recurso individual de personas fí-
sicas y jurídicas por violación de los propios derechos o de las libertades
constitucionales, de los derechos humanos y de las libertades fundamenta-
les que derivan de un tratado internacional que la República Eslovaca haya
ratificado y promulgado, a menos que no haya otro tribunal que decida so-
bre la tutela de tales derechos y libertades. Tal acción puede ser promovi-

38 Sobre la conformidad de los tratados a la Constitución y a la ley orgánica, el
art. 125.º,2 introduce el recurso preventivo a iniciativa del Presidente de la Repúbli-
ca antes de su presentación al Consejo nacional. La decisión del Tribunal debe tener
lugar en los términos establecidos por la ley. En caso de un pronunciamiento de
incostitucionalidad, el tratado no puede ser ratificado.
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da exclusivamente ante los actos individuales que lesionen un interés con-
creto del recurrente 39.

Los titulares de la acción de constitucionalidad son un quinto de los
miembros del Parlamento, el Presidente de la República, el Gobierno, los
órganos de la jurisdicción ordinaria, el Ministerio Fiscal, los particulares y
los órganos de autogobierno local (art. 130).

Las decisiones del Tribunal Constitucional no son apelables (art. 132).
En fin, hay que poner de relieve que el Tribunal Constitucional, aun-

que no haya reenviado todavía una cuestión prejudicial al Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea, no ha excluido atribuir al órgano jurisdiccional co-
munitario competencia para pronunciarse sobre la interpretación de los trata-
dos y la validez y la interpretación de los actos de las instituciones europeas.

Al respecto, el Tribunal ha aceptado no ser solo un «tribunal» sobre la
base de la disposición del art. 267 TFUE sino también un «tribunal» de
última instancia, obligado a dirigirse al Tribunal de justicia en el caso de
que surja una duda sobre la interpretación de las fuentes comunitarias 40.

3.5. Forma de gobierno

La Constitución eslovaca no contiene ninguna norma que defina la for-
ma de gobierno. Las anomalías, registradas inicialmente en su funciona-
miento han contribuido a la introducción de algunas correcciones, que per-
miten adscribirla al modelo semipresidencial.

39  El art. 130,3 Const. (derogado en 2001) preveía, en cambio, la presentación
del recurso por parte de personas físicas y jurídicas en el supuesto de violación de
derechos contra actos legislativos e infralegislativos, prescindiendo de un interés con-
creto de los recurrentes. Al respecto, v. A. DI GREGORIO, «Riforme istituzionali e
avvicinamento all’Europa dei Paesi dell’Est: il caso della Slovacchia», en Nomos,
2001, n. 3, pp. 123.

40 Cfr. Tribunal Constitucional eslovaco, P1. ÚS 8/04-202 del 18.10.2005, dis-
ponible en www.concourt.sk. Respecto del reenvío prejudicial del Tribunal Constitu-
cional eslovaco, v. M. BOBEK, D. KOSA , «National judges and supranational laws
on the effective application of the EU law and the ECHR; Report on the Czech
Republic and Slovakia», en G. MARTINICO, O. POLLICINO (COORDS.), The National
Treatment of EU Law and ECHR Law, Europa Publishing, 2010, pp. 117 ss.
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La Constitución de 1992 atribuía al Presidente de la República nume-
rosas prerrogativas típicas de un Jefe de Estado, aunque este no recibiera
una legitimación política directa 41.

Algunas funciones del Presidente podían producir una alteración en el
funcionamiento del parlamentarismo: la falta del refrendo ministerial para
los actos presidenciales y la circunstancia de que para una serie de actos
no fuera necesaria ni siquiera la propuesta gubernativa.

En cambio, su papel en las crisis era bastante limitado, pudiendo di-
solver al Parlamento solo en los casos taxativamente establecidos y en los
primeros seis meses de legislatura.

Por lo tanto, la construcción en sentido dual de la forma de gobierno
eslovaca no ha sido acompañada en el proceso de transición por la
racionalización de los poderes conferidos al Jefe de Estado y al ejecutivo.

Así, desde 1992 a 1998, se ha registrado una alta conflictividad entre
las dos almas del ejecutivo. Por un lado, el Presidente de la República in-
terpretaba de forma extensiva sus poderes, intentando frenar la acción del
gobierno; por otro, el jefe del gobierno intentaba limitar los poderes presi-
denciales.

La revisión constitucional de 1999 ha intentado poner remedio a los
defectos de funcionamiento que caracterizaban la forma de gobierno. Se
ha previsto la elección directa del Presidente de la República, cuyo man-
dato es de cinco años, renovable una sola vez 42, redimensionando tam-

41  Respecto de las anomalías relativas a la forma de gobierno eslovaca y a los
poderes atípicos del Presidente de la República en la Constitución de 1992, v. P.
GIANGASPERO, «La forma di governo della Repubblica Slovacca tra normativa
costituzionale ed esperienza di concreta applicazione», en S. BARTOLE e P. GRILLI DI

CORTONA (coords.), Transizione e consolidamento democratico nell’Europa Centro
- Orientale. Élites, istituzioni e partiti, Giappichelli, Turín, 1997, pp. 121 ss.; S.
ZIFCAK, «Democracy and Rule of Law in Slovakia», en Review of the International
Commission of Jurist, 1997-2001, pp. 58-63.

42 La candidatura debe ser propuesta por, al menos, 15 miembros del Parlamento
o 15.000 ciudadanos. En el caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absolu-
ta de los votos se procede a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados
dentro de 14 días.
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bién algunos de sus poderes ante el Parlamento y el Gobierno. En el pri-
mer caso, se ha eliminado el poder de reenvío de las leyes orgánicas y se
ha delimitado el poder de disolución a los casos taxativamente estableci-
dos (art. 102.1 let. e.). El Presidente de la República puede reenviar las
leyes ordinarias, aunque esté obligado a promulgarlas en caso de nueva
aprobación del Consejo nacional (art. 87.2 y 3).

En las relaciones con el ejecutivo, en cambio, se ha introducido el insti-
tuto del refrendo ministerial (art. 102.2) y ha desaparecido el derecho del Pre-
sidente de la República a estar presente y presidir las reuniones del Gobierno.

La posterior reforma constitucional de 2001 ha conferido al Presiden-
te de la República importantes poderes de garantía en materia de nombra-
miento y de revocación de los jueces constitucionales (art. 101.1 let. s) y
de promoción del juicio constitucional sobre la legitimidad constitucional
de los tratados (art. 101, 1, letra b) y del referéndum (art. 95.2) 43.

43 Además de las competencias indicadas, el Presidente de la República, en vir-
tud del art. 101, 1 Const. representa a Eslovaquia en las relaciones exteriores, nego-
cia y ratifica los tratados internacionales; recibe, acredita y revoca a los jefes de las
misiones diplomáticas; convoca la sesión constitutiva del Consejo nacional; firma las
leyes, nombra y revoca a los responsables de los entes públicos estatales, a los diri-
gentes generales de la administración del Estado y de los otros funcionarios en los
casos previstos por la ley; nombra y revoca a los Rectores universitarios, nombra a
los profesores universitarios, nombra y promueve a los generales; confiere honores y
puede delegar su otorgamiento a otros órganos, proclama la amnistía y el indulto,
reduce las penas irrogadas al éxito de los procedimientos penales y puede anularlas
con un acto de clemencia individual; es el comandante supremo de las fuerzas arma-
das; declara la guerra sobre la base de la decisión del Consejo nacional, si atacan la
República Eslovaca, o en base al empeño asumido mediante los tratados internacio-
nales de defensa común contra la agresión, y concluye el acuerdo de paz; a propuesta
del Gobierno puede ordenar la movilización general de las fuerzas armadas, declarar
el fin del estado de guerra o de la ley marcial; convoca los referéndums; puede reen-
viar al Consejo nacional cualquier ley en el plazo de quince días desde su aproba-
ción; presenta al Consejo nacional informes sobre el estado de la República y sobre
importantes cuestiones políticas; tiene el derecho a requerir al Gobierno y a sus miem-
bros los informes necesarios para el ejercicio de las propias funciones; nombra y re-
voca a los jueces, al Presidente y al Vice-Presidente del Tribunal Supremo, al Minis-
terio Fiscal y a los tres miembros del Consejo Judicial.
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La Constitución contempla también la posibilidad singular de revocar
al Presidente de la República. El art. 106 Const. establece que se puede
revocar al Presidente antes de la finalización de su mandato tras una vota-
ción popular. La petición debe ser deliberada por el Consejo nacional por
mayoría cualificada de tres quintos de todos los diputados y tiene que ser
convocada por el Presidente del Consejo nacional dentro de los 30 días
sucesivos a fin de que la votación popular tenga lugar en un plazo de 60
días de la convocatoria. En la circunstancia de que la propuesta de remo-
ción reciba la mayoría de los votos de los que tengan derecho, el Presiden-
te estará obligado a dimitir. De lo contrario, el Presidente disuelve el Par-
lamento y comienza un nuevo mandato (art. 106.3).

Otro procedimiento para la remoción del Presidente está constituido
por la acusación por violación deliberada de la Constitución o traición. La
moción, aprobada con una decisión del Consejo nacional por mayoría de
tres quintos de todos los diputados, está sometida al juicio del Tribunal
constitucional que decide en sesión plenaria. En caso de condena, el Presi-
dente es removido y no puede ser reelegido de nuevo.

El Presidente de la República nombra y revoca al Primer Ministro y, a
propuesta de este último, nombra y revoca a los demás miembros del Go-
bierno.

El Gobierno compuesto por el Primer Ministro, por el Vice Primer Mi-
nistro y por los ministros (art. 109), una vez nombrado, debe presentarse,
dentro de 30 días, al Consejo nacional para exponer el propio programa y
solicitar la confianza (art. 113).

Tal relación de confianza vincula al Gobierno y al Parlamento por toda
la legislatura. El Consejo nacional puede censurar en cualquier momento
al ejecutivo en su conjunto (art. 114.1) o bien a cada uno de los Ministros
individualmente (art. 116.3) 44. Sin embargo, la aprobación de la censura
al Primer Ministro comporta la revocación del Gobierno en su conjunto
(art. 116.5).

44 Respecto de la revocacion de cada Ministro, v. C. DE ROSE, «La giurispru-
denza costituzionale in Europa: un “caso Mancuso” en Slovacchia ed altre importanti
pronunce del 1995», en Il Consiglio di Stato, 1995, n. 10, pt. 2, pp. 1857, ss.
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Asimismo, el Gobierno puede solicitar la confianza sobre un proyecto
de ley u otra cuestión (art. 114.2 y 3).

La revocación de un Ministro puede ser propuesta también por el Pri-
mer Ministro. El Presidente de la República en el caso de que acepte las
dimisiones o él mismo revoque a un miembro del Gobierno designará al
Ministro que ejercerá las funciones temporáneamente (art. 116.7).

Además, el Gobierno tiene que presentar la dimisión tras las sesiones
del nuevo Parlamento elegido, aunque continua ejerciendo las funciones
hasta el nombramiento del nuevo ejecutivo (art. 117).

En el ámbito de la estructura del Gobierno, no prevalece la posición
del Primer Ministro sino el principio de colegialidad. En efecto, para la
validez de las reuniones del Gobierno es necesaria la presencia de más de
la mitad de sus componentes y de la misma mayoría para la Asunción de
las decisiones (art. 118).

No ha favorecido la estabilidad de los ejecutivos el sistema electoral
proporcional y el pluripartidismo. La barrera del 5% para el acceso de cada
partido al Parlamento y la presencia de numerosos partidos determinan la
formación de gobiernos de coalición.

3.6. Organización de la justicia

La Constitución (sección VII y VIII, Título II) indica los principios
constitucionales relativos a la jurisdicción: el reconocimiento del derecho
al proceso (art. 46); el principio de contradicción y la igualdad en el pro-
cedimiento (art. 47); el principio del juez natural y el derecho a un proceso
equitativo sin dilaciones (art. 48); el principio de legalidad (art.49); el de-
recho a la defensa, la presunción de no culpabilidad hasta la sentencia de-
finitiva, el reconocimiento del trato más favorable al reo (art. 50).

El Título VII de la Constitución se ocupa, en cambio, de la organiza-
ción del poder judicial. La primera sección se refiere al Tribunal Constitu-
cional, la segunda fija los principios de la independencia y de la imparcia-
lidad en la administración de la justicia (art. 141).

Al fin de garantizar estos principios, la revisión constitucional de 2001
ha instituido un nuevo órgano, el Consejo Judicial, con la función de
autogobierno de los jueces.
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El Consejo Judicial es competente para presentar al Presidente de la
República la propuesta de los candidatos jueces para su nombramiento y
revocación; decidir sobre la asignación y el traslado de los jueces; presen-
tar al Presidente de la República Eslovaca las propuestas para el nombra-
miento del Presidente y del Vicepresidente del Consejo Judicial y para su
revocación; proponer al Gobierno las candidaturas de los representantes
de la República Eslovaca en los órganos judiciales internacionales; elegir
y revocar a los componentes y a los presidentes de las secciones discipli-
narias; preparar el proyecto del presupuesto estatal en los demás casos pre-
vistos por la ley (art. 141.º.4).

Los jueces deben ser nombrados por el Presidente de la República, a
propuesta del Consejo Judicial, y sin límites de tiempo entre ciudadanos
de la República Eslovaca, elegibles en el Consejo nacional, que hayan cum-
plido los 30 años de edad y sean licenciados en derecho (art. 145.1 y 2).

De la misma forma, el Presidente de la República nombra al Presiden-
te y al Vicepresidente del Consejo Judicial, a propuesta del Consejo Judi-
cial, entre jueces del Tribunal Supremo por cinco años; su mandato es re-
novable una sola vez (art. 145.3).

El sistema judicial está compuesto por el Tribunal Supremo y los Tri-
bunales (art. 143.1). Los Tribunales se pronuncian sobre las controversias
civiles y penales y examinan la legitimidad de las decisiones adoptadas por
los órganos de la administración pública y la legalidad de las decisiones,
de las medidas o de los otros comportamientos de la autoridad estatal en
los casos previstos por la ley (art. 142). La ley ordinaria establece otros
detalles sobre el sistema judicial, la jurisdicción de los tribunales y las re-
glas de los procedimientos (art. 143.2).

En fin, el art. 144.1 Const. precisa que los jueces están sometidos a la
Constitución, a las leyes orgánicas, a los tratados previstos por el art. 7.5 o
a las leyes. En caso de conflicto entre normas generalmente vinculantes y
la Constitución, las leyes orgánicas y los tratados previstos por el art. 7.5
o la ley, el juez tiene que suspender el juicio y presentar la cuestión al Tri-
bunal Constitucional. Sin embargo, el art. 144.2 Const. no aclara si el juez
en caso de conflicto entre normas internas y normas comunitarias tenga
que solicitar la cuestión de constitucionalidad. Por lo tanto, vista la prefe-
rencia acordada por la Constitución a las fuentes comunitarias sobre las
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leyes ordinarias, parecería que los actos vinculantes de la Unión tengan
que recibir aplicación directa por parte de los jueces ordinarios sin pasar
por el filtro del juicio de constitucionalidad.

3.7. Distribución territorial del poder

Los principios fundamentales de la Constitución no se ocupan en nin-
guna disposición de las autoridades locales ni de la unidad estatal.

La organización territorial de Eslovaquia se articula en Municipios y
Regiones. Por un lado, el Municipio se define como la entidad territorial
de base; por otro, las Regiones son las unidades administrativas de nivel
superior (art. 64).

Las Regiones y los Municipios, como entes autónomos de la Repúbli-
ca Eslovaca tienen personalidad jurídica y gestionan los propios bienes y
medios financieros en las condiciones establecidas por la ley (art. 65.1).
Los Municipios y las Regiones, además, pueden asociarse con otros Mu-
nicipios para resolver problemas comunes (art. 66).

El texto constitucional ha sido desarrollado por la ley n. 221 de 1996.
Esta ha redefinido la articulación territorial del poder, replanteando el pa-
pel de los Municipios, de las Regiones y de los Distritos.

Anteriormente, los entes territoriales constituían estructuras descentra-
lizadas del poder estatal. La ejecución de la Constitución ha permitido con-
cederles la autonomía típica del Estado central.

El autogobierno local se ejerce a través de las reuniones de los habi-
tantes del Municipio, del referéndum local y regional y de los órganos de
los dos entes.

La organización de los entes es análoga. Están gobernados por un Al-
calde o un Presidente de la Región y una asamblea deliberante (art. 69). El
Alcalde y el Presidente desempeñan funciones relacionadas con la gestión
de la actividad del ejecutivo. Los entes pueden adoptar ordenanzas vincu-
lantes de rango administrativo.

Son competencias delegadas del Estado a las Regiones: la vigilancia
de las estructuras del sistema educativo, sanitario, de seguridad social y de
la cultura. Los Municipios, en cambio, son titulares de atribuciones vincu-
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ladas con la administración de la comunidad local como estructuras edu-
cativas, calles públicas, sistema hídrico y policía local 45.

3.8. Limitaciones de los derechos fundamentales

Los derechos fundamentales están sometidos a limitaciones en el su-
puesto de que se declare el estado de guerra. El Presidente de la República
puede ordenar, a propuesta del gobierno (art. 119), la movilización gene-
ral de las fuerzas armadas, proclamar el estado de guerra o el estado de
excepción y su fin (art. 102.1 letra m). El Presidente declara el estado de
guerra en el caso en que se ataque a Eslovaquia o en virtud del compromi-
so asumido mediante tratados internacionales de defensa común contra la
agresión (art. 102.1 letra l). A tal fin, es necesaria la aprobación previa de
la mayoría cualificada de los tres quintos de todos los miembros del Con-
sejo Nacional (art. 84.4).

Sin embargo, tales situaciones se deben regular por ley constitucional
(art. 51.2) y las restricciones se deben aplicar en igual medida en todos los
casos que presentan las condiciones especificadas (art. 13.3), sin perjudi-
car el contenido esencial de los derechos fundamentales y de las libertades
(art. 13.4).

3.9. Perspectiva de género

La Constitución establece a favor de la mujer una mayor protección,
considerando su posición en la familia y su eventual maternidad. Al res-
pecto, el art. 41.2, Const. precisa que la mujer embarazada debe recibir un
trato laboral especial y condiciones de trabajo adecuadas.

45  Sobre la articulación territorial en Eslovaquia y sobre las respectivas com-
petencias de Municipios y Regiones, v. M. DI COSOLA, G. GIULIANO, «Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, en I rapporti di Regioni e Lander con l’Unione
europea», en Amministrare, n. 1/2, 2007, pp. 202-203.
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Además, se concede a la mujer, en calidad de sujeto débil, así como a
los menores y a los discapacitados, una mayor protección sanitaria, espe-
ciales condiciones laborales y para la inserción en el mundo del trabajo.

A pesar de la previsión de una mayor tutela social a favor de la mujer,
no se han previsto mecanismos de participación política para favorecer la
representación parlamentaria y la Constitución se ha limitado a la afirma-
ción genérica del principio de igualdad (art. 12). Los únicos instrumentos
para favorecer la presencia femenina en los espacios de representación han
sido introducidos de forma voluntaria por algunos partidos políticos.

3.10. Inmigración

Desde 1990 en adelante la inmigración en Eslovaquia ha tenido un in-
cremento sustancial respecto de los años anteriores, en los que la pobla-
ción era bastante estable.

Después de la disolución de la Federación checoeslovaca, los flujos
migratorios hacia Eslovaquia han superado los de salida. Estos últimos se
registran principalmente hacia Alemania, Austria y la República Checa. Al
contrario, los inmigrantes de entrada proceden sobre todo de Ucrania, de
Alemania y de los países eslavos. Sin embargo, se registra un incremento
progresivo sobre todo de los inmigrantes de América y de Asia y una
contextual disminución de los europeos 46.

Con el fin de regular el ingreso y la permanencia de los ciudadanos
extranjeros, el Consejo nacional ha adoptado la ley n. 48 de 2002. La ley
condiciona el ingreso a la posesión de un documento de trabajo y de un
permiso de residencia. El visado se debe requerir a un consulado extranje-
ro de la República Eslovaca, presentando los documentos previstos por la
ley que comprueben la cobertura financiera, la existencia de recursos la-
borales y el seguro sanitario. Los mismos trámites se deben llevar a cabo

46 Informe de la International Organization for migration, «Slovakia: An
Acceleration of Challenges for Society», en Migration Trends in Selected EU Appli-
cant Countries. Vol. V, 2003.
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si la persona migrada tiene intención de entrar en Eslovaquia por razones
de trabajo o de estudio.

Además, la ley n. 48 de 2002 distingue entre tres formas distintas de
residencia de los extranjeros: el permiso temporal, el permiso permanente
y el permiso consentido. El permiso temporal (de duración anual) puede
ser expedido al extranjero que quisiera quedarse en Eslovaquia por nego-
cios, por razones de trabajo o de estudio. El permiso permanente (de dura-
ción trienal pero renovable a tiempo indeterminado) se concede en caso de
reagrupación familiar y ejercicio de una actividad laboral. El permiso con-
sentido se produce cuando existe un obstáculo a la expulsión del extranjero.

Respecto de los inmigrantes irregulares, es necesario distinguir entre
los que han entrado legalmente en el territorio eslovaco pero posteriormente
permanecen de forma ilegal y los que desde el principio entran ilegalmen-
te. En todos los casos, el inmigrante irregular es detenido por un periodo
máximo de 180 días.

A nivel constitucional, el derecho de asilo se reconoce al extranjero al
que no se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales y de las li-
bertades. Más precisamente el extranjero que se arriesga a ser sometido a
tortura o tratos inhumanos en su país no se expulsará, a menos que no cons-
tituya un peligro para la seguridad del Estado eslovaco. Después de la re-
solución por la que se concede el asilo, entonces, el refugiado es titular de
los derechos fundamentales y de las libertades garantizadas por la Consti-
tución, con la salvedad de aquellos reservados únicamente a los ciudada-
nos eslovacos (art. 52.2).

Además de ser titulares de derechos fundamentales, los extranjeros con
residencia permanente y los refugiados ejercen el derecho al voto a nivel
local y regional. Al contrario, se subordina la posibilidad de participar en
las elecciones del Consejo nacional a la adquisición de la ciudadanía.

Para afrontar la cuestión de los inmigrantes, el gobierno eslovaco ha
instituido la oficina para la migración en el Ministerio de Asuntos Interio-
res y ha establecido en una resolución los principios esenciales de la polí-
tica migratoria 47.

47 Se trata de la Resolución del gobierno n. 846 de 1993.
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El documento pretende garantizar la protección de los derechos funda-
mentales y de las libertades; la resolución de los problemas migratorios
con el fin de asegurar la seguridad, la estabilidad y la pacifica coexistencia
del país y la predisposición de controles para prevenir inmigraciones inde-
seadas.

Además, el Gobierno ha indicado las áreas en las que la oficina para
la migración debe operar para favorecer el proceso de integración de los
extranjeros. Entre estas, encontramos la asistencia en la búsqueda de posi-
bilidades laborales, la enseñanza de la lengua eslovaca, la asistencia sani-
taria y la creación de las condiciones para favorecer la participación de los
inmigrantes en la administración local.

Resumen:
El autor en este estudio presenta un «esquema constitucional» de los ordenamientos
de la República Checa y de la República Eslovaca, desarrollando un análisis conjun-
to de los dos países, en virtud de su precedente experiencia constitucional común.
En efecto, la República Checa y Eslovaquia, antes unidas en Checoslovaquia, se se-
pararon en 1992, tras el fin de la época comunista, en un marco de aparente legali-
dad y continuidad constitucional.
Es, entonces, de particular interés reconstruir las características generales de estos
dos ordenamientos y comprender la distinta aproximación al proceso de integra-
ción europea.
A este propósito, se puede destacar por un lado, la reticencia de la República Checa
a la cesión de poderes soberanos a la Unión Europea cuya manifestación evidente
es el régimen de «opt-out» a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea; por otro, la actitud más cercana a la integración europea e internacional
de Eslovaquia que en su Constitución menciona expresamente la adhesión a la Unión
Europea y la participación en una organización de seguridad reciproca colectiva.
Palabras Clave: Sistema constitucional de la República Checa, sistema constitucio-
nal de Eslovaquia, régimen comunista, transición constitucional, integración euro-
pea, «opt-out» a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Abstract:
The author in this study presents a «constitutional map» of the constitutional sys-
tems of the Czech and the Slovak Republic, developing a systematic analysis of this
two States, on the virtue of their previous constitutional common experiences.
In this regard, the Czech and Slovak Republic, before united in Czechoslovak, sepa-
rated on the 1992 in a framework of apparent legality and constitutional continuity.
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As a consequence, it is very interesting to building the general characteristics of these
two constitutiones systems and to comprehend their different approximation to the
European integration process.
In this regard, it can highlight, on the one hand the reticence of the Czech Republic
to the cession of sovereignty powers to the European Union, whose evident manifes-
tation is the regime of «opt-out» to the Charter of Fundamental Rights of the Euro-
pean Union; on the other the aptitude more open to the European and International
integration of Slovak that in its Constitution mentions expressively the adhesion to
the European Union and the participation in a organization of mutual collective se-
curity.
Keywords: Constitutional systems of Czech Republic, Constitutional system of Slovak,
constitutional transition, European integration, opt-out to the Charter of Fundamental
Rights of the European Union.
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LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES DE CHIPRE,
GRECIA Y MALTA
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* Doctora de insvestigación de Derecho Público Interno y Comunitario. Segunda
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1 El presente estudio constituye la redacción para la intervención en el Congre-
so internacional «La interacción constitucional entre la Unión Europea y los Estados
miembros como factor de desarrollo del Derecho constitucional europeo» dirigido
por el Prof. Francisco Balaguer callejón en el ámbito del Proyecto de Investigación

SUMARIO:
1. PREMISA. MÉTODO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CHIPRE, GRECIA Y MALTA

2. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CHIPRE

3. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE GRECIA

4. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE MALTA

1. PREMISA. MÉTODO DE ANÁLISIS SOBRE EL SISTEMA
CONSTITUCIONAL DE CHIPRE, GRECIA Y MALTA

En el presente estudio se tratará de afrontar la relación entre el Estado
nacional y el proceso de integración europea en el ámbito de las experien-
cias constitucionales de Chipre, Grecia y Malta. Estos tres ordenamientos
han sido considerados unitariamente sin ninguna perspectiva de compara-
ción entre ellos, en razón a la peculiar dimensión de la investigación en la
que se insertan 1.
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Considerando la fase actual de ampliación de las relaciones entre el
Occidente europeo y los países del Medio Oriente, resulta de evidente in-
terés el análisis de las dinámicas constitucionales respecto de las políticas
comunitarias en atención a la verificación del «status quo» de las respecti-
vas relaciones jurídico políticas 2. Con el fin de evidenciar tales aspectos
es necesario advertir que este análisis se desarrollará siguiendo principal-
mente una aproximación descriptiva 3, para encuadrar sobre todo el orde-
namiento constitucional y la existencia de la cultura del constitucionalismo
en los países considerados. La cuestión chipriota, por ejemplo, representa
emblemáticamente las dinámicas étnicas que están actualmente poniendo
en crisis a la Unión europea 4 y, desde la perspectiva de los efectos de la
globalización, al propio equilibrio geopolítico internacional 5.

2. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CHIPRE

Cuestionarse por la realidad de Chipre quiere decir en realidad inte-
rrogarse sobre el sentido de la identidad nacional, considerada bien desde

BJU2003-06526: «El proceso de constitucionalización de la Unión Europea» y la Fun-
dación Peter Häberle, que tuvo lugar en la Universidad de Granada del 14 al 15 de
septiembre de 2010.

2  SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, Cipro tra Unione Europea
e Nazioni Unite, n.62 del 2006 http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/
affariinternazionali/approfondimenti/62.pdf.

3  P. HÄBERLE, Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura,
2001, pp. 31 ss.

4 El ejemplo del ordenamiento chipriota debe considerarse como un instrumento
de representación de las dinámicas que en efecto existen también en Grecia y Malta,
relativas al problema de las divisiones étnicas, religiosas y culturales. A pesar de las
diferencias tradicionales de los Países se puede considerar el hecho de que ninguno
de estos ordenamientos constitucionales tiene presente la problemática nacionalista
respecto de los derechos fundamentales como condición de la efectividad de la Cons-
titución, en consideración también de las políticas de ampliación de la Comunidad.

5 COMMISSIONE EUROPEA (2000), Comunicazione al Consiglio e al Parla-
mento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione [com (2000)
757 definitivo], Bruxelles.
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el elemento étnico, o bien desde la voluntad constituyente popular, el «de-
mos» 6, o desde la intención del pueblo soberano de darse una Constitu-
ción escrita, de fundar el poder legislativo sobre principios generales com-
partidos, es decir, significa cuestionarse sobre la Constitución y el
constitucionalismo 7. Tal identidad se localiza en los procesos interculturales
que constituyen la estructura de la propia comunidad 8, por lo que parece
necesario considerar en las tres experiencias constitucionales, el peso de
la cultura y de la tradición.

2.1. La proclamación de los derechos fundamentales en el sistema
constitucional de Chipre

La garantía de los derechos fundamentales representa uno de los as-
pectos más delicados del sistema constitucional de Chipre. La parte segunda
de la Constitución dispone las libertades fundamentales, retomando casi
íntegramente el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En particular
la Carta chipriota prevé numerosas reservas en garantía de las libertades
fundamentales. Como ejemplo puede señalarse el artículo 13.1 relativo a
la libertad de circulación, que dispone que «Toda persona tendrá derecho
a circular libremente por el territorio de la República y a residir en cual-
quier parte del mismo, sin perjuicio de las restricciones que imponga la
ley y que sean necesarias únicamente para la defensa o la salud pública o
que se hayan dispuesto como pena por un tribunal competente», de esta
forma refuerza la reserva de ley y vincula constitucionalmente los casos
excepcionales a los fines de defensa, salud pública o aquellos derivados
de una pena dispuesta por el juez. Se disponen parecidas reservas respecto
de la regulación del derecho de huelga (art. 27), libertad de domicilio (art.
16), libertad de pensamiento (art. 18), derecho a hablar y a expresarse li-
bremente (art. 19), derecho de propiedad (art. 23), libertad de reunión (art.

6 C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, Pádua, 2009, p. 388.
7 F. DRAGO, Il «visconte dimezzato» dell’Unione Europea», en www.

federalismi.it.
8 P. HÄBERLE, Per una dottrina della Costituzione, op. cit., pp. 33 ss.
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21). Las garantías más fuertes derivan de la previsión constitucional del
derecho al juez natural y a la duración razonable del proceso, como afirma
el art. 30 9. El art. 29 introduce el derecho a dirigir peticiones o quejas a
las autoridades públicas, que están obligadas a contestar en un plazo de 30
días. La apertura del título relativo a las libertades fundamentales se reali-
za con una afirmación de carácter fuertemente simbólico que dispone la
prohibición de discriminación tanto individual como colectiva por parte del
legislador o de cualquier institución. Esta disposición se especifica en los
arts. 13 al 15, y con mayor profundidad en el art. 28 como tutela máxima
del ciudadano: prohibición de discriminación perpetrada en cualquiera de
sus formas y por cualquier sujeto, prohibición de exclusión de la Comuni-
dad y de restricción de los derechos fundamentales. Del art. 6 podemos
deducir la existencia de garantías de derechos fundamentales, de derechos
civiles y políticos de primera y segunda generación - derecho a la vida y a
la integridad psicofísica (art. 7), prohibición de la tortura (art. 8), derecho

9 El art. 30 dispone: «1. No se podrá denegar a nadie el derecho de dirigirse al
tribunal que le corresponda en virtud de la presente Constitución o al amparo de lo
dispuesto en ella. Queda prohibido establecer comités judiciales o tribunales de ex-
cepción bajo denominación alguna. 2. Toda persona tendrá derecho a un juicio justo
e imparcial dentro de un lapso razonable de tiempo por un tribunal independiente,
imparcial y competente legalmente establecido, cuando se trate de determinar sus de-
rechos y obligaciones civiles o cualquier acusación criminal contra ella. La sentencia
será motivada y se dictará en audiencia pública, si bien la prensa y el público podrán
ser excluidos de la totalidad o de una parte del juicio si el tribunal acuerda que así
conviene a la seguridad del Estado o al orden constitucional, al orden, seguridad pú-
blica o moral pública o así lo exige el interés de menores o la salvaguardia de la inti-
midad de las partes o en circunstancias especiales en que, a juicio del tribunal, la pu-
blicidad sea susceptible de menoscabar los intereses de la justicia. 3. Toda persona
tendrá derecho a: (a) Ser informada de las razones por las que se le haya requerido a
comparecer ante los tribunales; (b) exponer su pretensión ante los tribunales y dispo-
ner del tiempo necesario para preparar su exposición; (c) alegar o hacer que se ale-
guen sus medios de prueba e interrogar a testigos con arreglo a lo dispuesto en la
ley; (d) valerse de un letrado de su libre elección y disfrutar de asistencia judicial
gratuita cuando lo exijan los intereses de la justicia y con arreglo a lo establecido
por la ley; (e) disponer de la ayuda gratuita de un intérprete si no pudiere entender o
hablar el idioma que se utilice en el tribunal».
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a la seguridad personal (art. 9), libertad personal y «habeas corpus», liber-
tad de circulación y residencia (art. 13), libertad de conciencia y religión,
libertad de manifestación del pensamiento, inviolabilidad de la propiedad
privada, libertad de asociación, derecho a la intimidad, etc. No parecen es-
tar presentes los llamados «nuevos derechos» como el derecho a un medio
ambiente adecuado o a la paz.

2.2. El sistema de fuentes normativas y la difícil convivencia entre el
criterio jerárquico y las relaciones entre fuentes internas y fuen-
tes supranacionales

Para confirmar el aspecto fuertemente centralista del ordenamiento
constitucional chipriota contamos con el sistema normativo de fuentes del
derecho. El criterio jerárquico regula las relaciones entre las fuentes y en
particular entre la Constitución y las demás fuentes. La Constitución afir-
ma en el art.179.1 su propia supremacía sobre el resto de las fuentes, de
hecho «La Constitución debe ser considerada la ley suprema de la Repú-
blica». También la norma contenida en el art. 169 refleja la vigencia del
criterio jerárquico, no sólo en el ámbito del sistema normativo estatal sino
también respecto a las relaciones entre éste y las fuentes internacionales.
La aplicación de todo tratado o convención internacional se produce sólo
después de una decisión expresa del Consejo de Ministros. Tampoco la si-
tuación de las fuentes municipales parece ser distinta, encontrándose suje-
tas a las fuentes primarias.

2.3. Relaciones entre ordenamientos jurídicos

Hasta 1960 la isla de Chipre constituía una meta por conquistar desde
la mirada de las potencias europeas, americanas y asiáticas 10. Pero con el
advenimiento de la Constitución, aprobada en agosto de 1960, Chipre se

10 A. CELOTTO, (ed.), Lezioni di diritto costituzionale comparato, Turín, 2010,
pp. 57 ss.
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proclama una república independiente de Gran Bretaña. Son numerosas las
normas del texto fundamental que regulan las relaciones políticas y socia-
les entre las dos etnias que constituyen la población chipriota, los greco-
chipriotas y los turco-chipriotas.

A pesar de la presencia de un sistema jurídico y político inspirado en
el principio de pesos y contrapesos con base étnica, Chipre ha expresado
pronto la dificultad particular de la actuación de la Constitución, siendo
siempre muy alto el grado de desencuentro entre las dos «almas» de la po-
blación 11. Tras una serie de reformas destinadas a evitar que la etnia grie-
ga tomase la delantera a la turca, se llegó al conflicto armado y a la guerra
civil, que tuvo que terminar con la intervención de la ONU y con la salida
del componente turco de las instituciones republicanas.

En 1967 tras el golpe de estado de Los Coroneles en Grecia y la inter-
vención de los estadounidenses, habrá nuevos desencuentros. En 1974 se
verifica otro golpe de estado militar griego, con el fin de anexionar Chipre
a Grecia, pero Turquía respondió militarmente ocupando la zona norte de
la isla y proclamándola República Turca de Chipre del Norte.

La zona norte de Chipre, a día de hoy, sólo ha sido reconocida como
Estado independiente por el gobierno turco, pero formalmente no se ha re-
conocido por la Comunidad internacional 12. La apertura de las fronteras
entre el Norte y el Sur se consideró una señal de distensión, hasta el punto
en que se dispuso el llamado Plan Annan —diseñado por el entonces se-
cretario general de la ONU— con el fin de perfeccionar el proceso de
reunificación de Chipre. El plan preveía una federación chipriota, dotada
de un Parlamento federal compuesto por ambas etnias en número par, un
Consejo de Presidencia con funciones ejecutivas, el Jefe del Estado griego
que junto al Vicepresidente turco ocupaba el cargo según un sistema rota-

11  G. POGGESCHI, «Cipro: la questione infinita di un’isola spaccata in due», en
Dir. Pubbl.Comp.Eur., 2004, pp.1640 ss.

12  Desde los años 70 esta situación ha provocado que la ONU interviniese más
de una vez con la finalidad de alcanzar la unificación de Chipre, sobre todo cuando
se han abierto negociaciones para su ingreso en la UE, en http://it.euronews.net/2010/
04/09/cipro-del-nord-divisa-dalle-elezioni-presidenziali/.
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torio cada 20 meses, y un Tribunal Supremo compuesto por el mismo nú-
mero de jueces provenientes de los dos Estados. A pesar de ello, el Plan
Annan es rechazado en referéndum popular por el cuerpo electoral chipriota
de proveniencia griega, contrario a la reunificación 13. La quiebra de este
plan se imputa a la falta de una efectiva negociación, los griegos no po-
dían legalizar un estado ilegítimo formalmente, ya que los turcos habían
cometido crímenes que habrían quedado impunes 14.

El 1 de mayo de 2004 la República de Chipre se adhiere a la Unión
Europea, mientras que la zona norte del País, donde ya la Constitución y
las leyes del Estado han sido sustancialmente desaplicadas, se somete al
protocolo n. 10 del Tratado de adhesión.

Los ciudadanos turco-chipriotas se consideran ciudadanos europeos, in-
cluso si el acquis communautaire se encuentra suspendido para la zona norte.

La República de Chipre y el proceso de integración europea

En relación con la Unión Europea, el Estado de Chipre pertenece a aquel
grupo de Estados miembros que tras el ingreso en la Unión no han proce-

13 G. POGGESCHI, Cipro: la questione infinita di un’isola spaccata in due, op.
cit., pp. 1651 ss.

14 La cuestión de la restitución de la propiedad no parece tener inmediata solu-
ción. En los tiempos de la ocupación turca en 1974, cerca de 40.000 greco-chipriotas
abandonaron voluntariamente o forzadamente las propias casas y bienes. En numero-
sas ocasiones, como el plan Annan, se ha tratado de solucionar la cuestión de las pro-
piedades del sur sin ningún éxito. Con la importante sentencia «Loizidou» del TEDH
se ha permitido en 1996 un primera definición del estado de la cuestión, condenando
a Turquía por violación de la obligación de respetar los bienes de la recurrente greco-
chipriota, según el art. 1 del protocolo n. 1 de la Convención europea de derechos
del hombre. Sucesivamente, en la sentencia Varnava y otros c. Turquía, de 10 de enero
de 2008, el TEDH decide sobre 9 recursos planteados por parte de la población greco-
chipriota sobre crímenes de guerra durante la ocupación. El saqueo y la destrucción
del patrimonio cultural griego, de monumentos, iglesias, el trato inhumano y degra-
dante (que comprende según el TEDH tanto la captura, detención y tortura de los fa-
miliares de los recurrentes pero también la absoluta ausencia de investigaciones por
parte de la autoridad turca), ha provocado la condena de Turquía por violación de los
arts. 2, 3 y 5 del CEDH.
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dido a una revisión de la Constitución nacional, probablemente debido a
problemas de carácter internacional aún sin resolver 15. Desde un ámbito
estrictamente jurídico ha sido la doctrina mayoritaria la que ha afirmado
que, por un lado, según el art. 179.1 la Constitución es la fuente suprema
del ordenamiento, y de otro lado, que los tratados internacionales prevale-
cen sobre las fuentes internas. Sin embargo, no existe ninguna norma que
permita transferir poderes y funciones soberanas a organizaciones interna-
cionales en la que basar la adhesión de Chipre a los Tratados comunita-
rios. Ello se explica por la motivación de las relaciones políticas en base al
acuerdo de 1960 entre Gran Bretaña, Turquía y Grecia, estableciendo la
prohibición de anexión a otros Estados u organizaciones internacionales
que pudiese provocar una nueva «enosis» 16. Por tanto, este pacto «políti-
co» se ha traducido, en el ámbito de las fuentes, en un rígido sistema je-
rárquico en cuyo vértice se encuentra la Constitución, un sistema tan rígi-
do que en el caso en que aparezca un contraste entre una norma nacional y
una supranacional, deberán prevalecer siempre las primeras 17. En este sen-
tido es emblemática la sentencia de la Corte Suprema de noviembre de 2005,
relativa a la ley de recepción de la decisión marco 2002/584/ CE sobre el
mandato de arresto europeo. La Corte ha reconocido la superioridad del
derecho comunitario pero sólo a través de la declaración de inconstitucio-
nalidad de la ley interna, en tanto que contraria al art. 11 de la Constitu-
ción sobre la extradición.

15 G. POGGESCHI, Cipro:la questione infinita di un’isola spaccata in due, op.
cit., pp. 1641 ss.

16 Esta opinión parece compartirse por bastante doctrina, en particular por G.
POGGESCHI, Cipro, p. 1661, y en documento de la General Assembly Security Council
en www.un.org/documents/ga/docs/56/a56451.pdf.

17  La negación al reconocimiento de la prevalencia de las fuentes comunitarias
parece encontrar su fundamento no en una base jurídica, sino estrictamente política.
La doctrina misma evidencia cómo la «Cuestión de Chipre» revela sobre todo en el
plano político-internacional una estrecha conexión con la posibilidad de ingreso de
Turquía en la Unión europea.
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Aquí se observa que tal posicionamiento es claramente contrario al de-
recho vigente europeo 18, por lo que la mayoría de la doctrina chipriota ha
encontrado la solución al problema en la revisión del art. 179.1 de la Cons-
titución ya que no se encuentra sometido a la prohibición de revisión esta-
blecida en el art. 182.2 y 3, no se considera una norma fundamental del
ordenamiento.

2.4. El papel de la Corte Suprema

El sistema de garantías previsto en la Constitución chipriota se basa
en una tutela inmediata confiada a los jueces ordinarios en primera instan-
cia y en apelación —los tribunales de distrito— y una tutela indirecta, la
cuestión de legitimidad constitucional 19 (vía art. 144) ante la Corte Supre-
ma, que sólo puede ser presentada por vía incidental. La verificación de la
constitucionalidad de los normas se ejerce sobre fuentes tanto primarias
como secundarias, y se realiza tanto de forma previa a la publicación de
los actos normativos como tras su entrada en vigor. Las decisiones son
apelables ante una Comisión de la Corte formada por 5 miembros 20. La
Corte tiene también competencia en materia de revisión judicial, en con-
troversias de tipo electoral y, en general, sobre toda controversia prevista
en la ley como juez de primera instancia. Por tanto, la Corte Suprema de-
sarrolla sus funciones tanto en calidad de juez constitucional como de tri-
bunal de casación. Una característica particular del sistema jurisdiccional
chipriota es el papel que desempeña la Corte suprema en el vértice de la
organización judicial. Es competente de manera exclusiva para conocer so-
bre disposiciones procedimentales y generales sobre la administración del
poder judicial. La Corte suprema desarrolla también las funciones propias

18 Nos referimos a las numerosas condenas a Turquía por violación del CEDH.
Ver la reciente sentencia de 7 de enero de 2010, caso Rantsev c. Rusia.

19 Sobre la estructura judicial del Estado ver: http://ec.europa.eu/civiljustice/
org_justice/org_justice_cyp_it.htm.

20 La Corte Suprema se compone de 12 miembros y de un Presidente.
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de órgano de ordenación y organización del poder judicial, decidiendo so-
bre funciones, traslados, y sobre la actividad de los propios jueces 21.

2.5. Chipre. La forma de Gobierno y el criterio del equilibrio étnico
en la relación entre poderes

El art. 1 de la Constitución afirma que el estado de Chipre es una Re-
pública presidencial. El jefe de Estado es también el presidente del gobier-
no y ostenta el poder ejecutivo: puede nombrar a los ministros, dos jueces
del tribunal Supremo, y ejercer el poder de veto frente al Parlamento. El
Presidente de la República y su vicepresidente, ambos a la cabeza del go-
bierno, son elegidos directamente por el cuerpo electoral. La dimensión
político-electoral se caracteriza por ser un sistema sustancialmente monista.
El poder legislativo se ejerce por el Parlamento, que se divide en
«Communal Chambers» y «House of Representatives». La «House of
Representatives» ostenta un poder legislativo de tipo residual, ex art.61
Const., mientras que la «Communal Chambers» tiene una competencia de-
finida. Los 80 miembros del Parlamento, 56 de extracción greco-chipriota
y 24 turco-chipriota, se eligen por un sistema proporcional para un man-
dato de cinco años. Sin embargo, tras el abandono del Parlamento de los
representantes turco-chipriotas, los 24 escaños de estos quedaron vacíos,
y de hecho la «Communal Chambers» dejó de existir. En 1956 la «House
of Representatives» adoptó una ley para absorber los poderes y las com-
petencias de la «Communal Chambers». La supervivencia de una sola cá-
mara legislativa podría contrastar con la regulación de las competencias,
pero esta anomalía de este sistema monocameral no parece incompatible
con la Constitución, porque de hecho el componente «exclusivamente
griego» parece responder plenamente al criterio dispuesto por el art. 77
Const., al quórum constitutivo —la mayoría de los presentes— del Par-
lamento.

21 F. DRAGO, Cipro, op. cit., pp. 2 ss.
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En cuanto al sistema electoral, debemos decir que el Jefe del Estado,
el Vicepresidente y los miembros del Parlamento son elegidos directamente
por el pueblo mediante sufragio universal. Es la propia Carta constitucio-
nal la que afirma en el art. 39 que el Jefe de Estado es la expresión de la
etnia griega, mientras que el Vicepresidente representa a la etnia turca. Res-
pecto de la Cámara de Representantes, en el art. 63 se establece el porcen-
taje de electores sobre una base étnica, sobre la cual los griegos deben es-
tar representados en un 70 %, y los turcos en un 30 %. El mismo discurso
vale para los Ministros, ya que 7 de estos representan a la etnia greco-chi-
priota, mientras que 3 representan a la turco-chipriota. Estos serán nom-
brados por el Presidente y el Vicepresidente, incluso si no son miembros
del Parlamento.

El «equilibrio étnico» entre poderes es tal que en el art. 46 se llega a
exigir para la elección de los ministros que al menos una de las carteras
más importantes (exteriores, defensa, finanzas) sea de extracción turca. En
el sistema constitucional chipriota es la figura del Jefe de Estado la que
prevalece sobre los otros poderes constitucionales 22, ya sea por los pode-
res que ejerce, ya sea porque es elegido directamente por el pueblo. La
legitimación directa del Presidente de la República se refleja también so-
bre la representación política del Parlamento, que según el art. 42 desen-
vuelve en su elección un papel puramente notarial al investir de poder al
Presidente y al Vicepresidente. Por lo tanto, no parece que exista una rela-
ción de confianza entre el órgano legislativo y el ejecutivo.

Por lo demás, estos órganos constitucionales no pueden interferir en
el ejercicio de las funciones de los otros poderes, considerando que el Par-
lamento puede disolverse sólo y exclusivamente sobre la base de una deci-
sión política autónoma 23, (art.68.1 de la Constitución).

22 F. DRAGO, Cipro il «visconte dimezzato», op. cit., p. 2.
23  El art. 68 de la Constitución de Chipre afirma que: «Whenever a House of

Representatives continues to be in office until the assumption of office by a newly
elected House under either paragraph 2 of Article 65 or paragraph 2 of Article 67,
such House shall not have power to make any laws or to take any decisions on any
matter except only in case of urgent and exceptional unforeseen circumstances to be
specifically stated in the relevant law or decision».
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2.6. La organización del poder judicial chipriota

El poder judicial es administrado, además de por la Corte Suprema en
calidad de máxima autoridad judicial, por los Tribunales. La Constitución
de Chipre disciplina la constitución, organización y funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales 24. Tres son los principios que delinean la organi-
zación de la justicia: carácter público de las audiencias, razonabilidad de
la duración del proceso e imparcialidad del juez. Todos los jueces son per-
manentes e independientes. La Constitución prohíbe la creación de órga-
nos judiciales distintos a los establecidos por ella misma. La magistratura
se basa en la actividad de la Corte Suprema, que más allá de ejercer la
jurisdicción constitucional, actúa como tribunal de primera instancia en los
casos previstos «ex lege». La jurisdicción civil y penal de primera instan-
cia se ejercita por los tribunales de distrito. Las controversias civiles se
excluyen de la jurisdicción de estos tribunales cuando la ley atribuye la
competencia a la Corte Suprema o a tribunales específicos. La jurisdicción
civil o penal es de ámbito local, existiendo un tribunal en cada distrito ad-
ministrativo de Chipre. La competencia del tribunal de distrito se define
por el valor de la deuda (no debiendo superar los 50 euros) siendo compe-
tente el juez principal para las controversias de mayor cuantía. En el ámbi-
to penal no existe este tipo de división competencial, todo juez es compe-
tente en todo tipo de delitos. Los Tribunales del Jurado, que son cuatro en
Chipre, no se encuentran limitados por la localidad o la competencia, pu-
diendo juzgar sobre todo tipo de delitos. Existen, además, tribunales con
competencias específicas, como los tribunales de familia, tribunales de
arrendamientos, del trabajo y tribunal militar. La Corte Suprema desarro-
lla funciones propias de Consejo General del Poder Judicial español o del
Consiglio Superiore della Magistratura italiano, por lo que puede nombrar,
transferir, promocionar o discernir sobre cuestiones disciplinarias de los
jueces.

24 Artículos 30.2 y siguientes.
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2.7. La distribución territorial del poder

La relación entre el sistema de autonomías y el gobierno central pare-
ce estar condicionado por la distinción entre dos realidades locales: las
«Communities» y las «Municipalities». Mientras que las «Municipalities»
representan la primera realidad local, configurándose como principales ciu-
dades de la isla, seguidamente se introdujeron las «Communities», por ley
n.111 de 1985. La ley dispone que las «Communities» con más de 5.000
habitantes y con una economía activa, pueden convocar un referéndum, pre-
via aprobación por el Consejo de Ministros, para convertirse en munici-
pio. El paso de «Communities» a Municipio debe entenderse desde el he-
cho de que en 1992 se constituyó una unión chipriota de comunidades lo-
cales, con la intención de desarrollar estos entes autónomos en el ámbito
del Estado. De hecho las políticas de descentralización no son muy prolí-
ficas por causa de la estructura demasiado centralizada del ordenamiento
jurídico y por las dimensiones territoriales de la isla 25. La mayor articula-
ción del sistema de las autonomías sería pronosticable sólo en vista de un
reforzamiento de las políticas comunitarias y de un diálogo más amplio
con las realidades nacionales de otros Estados miembros.

2.8. Límites de los derechos fundamentales

No obstante, sabemos que el Estado chipriota ha sido en numerosas
ocasiones condenado por la comunidad internacional por la violación de
los derecho humanos, tanto a nivel político como jurídico 26. Un buen ejem-

25 G. POGGESCHI, Cipro: la questione infinita, op. cit., p. 1655.
26 El TEDH ha decidido en el caso Rantsev c. Rusia condenar a Rusia y Chipre

por esclavitud y trata de seres humanos, http://www.amnesty.it/Rapporto-Annuale-
2009/Cipro.html; http://antonellamascia.wordpress.com/2010/01/10/traffico-di-
essere-umani-la-cedu-condanna-cipro-e-russia-per-non-aver-protetto-una-cittadina-
russa-violati-gli-articoli-2-4-e-5-della- convenzione/http://www.europarl.europa.eu/
factsheets/6_3_5_it.htm.
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plo es la condena por la violación del Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos por esclavitud y trata de seres humanos.

¿En qué condiciones se adapta el derecho constitucional chipriota al
marco político comunitario? La respuesta debe buscarse en los parámetros
que representan la estructura fundamental del derecho constitucional euro-
peo, es decir la presencia de la garantía de los derechos fundamentales, el
principio democrático, la soberanía popular y la división de poderes. La
presencia de tales criterios de organización del poder y de un sistema de
garantías de las libertades constitucionales debe evaluarse no sólo sobre la
base de las disposiciones constitucionales, sino sobre todo sobre la base
de la efectiva actuación de éstas. ¿Es democrático un país donde no se res-
peta el derecho a la vida, o el de autodeterminación de los pueblos, o la
libertad de circulación y de residencia?

Aun parece faltar la realización del patrimonio cultural europeo de de-
rechos fundamentales, la necesidad de vivir según los principios supremos
de la Constitución. Ello en tanto que, más allá de los mecanismos dispues-
tos para equilibrar a los miembros de la colectividad, parece menospreciar
el criterio organizador de toda comunidad de la convivencia según proce-
dimientos democráticos sin diferencias de raza o de religión, y la toleran-
cia y respeto a la dignidad humana. La reunificación de Chipre parece hoy
día ser la única vía para el desarrollo de un derecho constitucional euro-
peo, pero tal objetivo se encuentra obstaculizado políticamente por Tur-
quía y jurídicamente por la doctrina que sostiene la soberanía del Estado
étnico y la imposibilidad de interrelación entre las fuentes comunitarias y
las fuentes nacionales. Es, sin embargo, auspiciable una mayor implica-
ción y activismo en la elaboración del derecho constitucional europeo des-
de abajo, desde las autoridades más próximas al ciudadano.

2.9. Las condiciones jurídicas de las mujeres chipriotas

Las condiciones jurídicas de las mujeres chipriotas deben entenderse
en conexión con la compleja legislación de la República de Chipre. Si bien,
en la vertiente penal parece estar presente una normativa muy avanzada
que trata de asegurar la tutela de los sujetos que puedan ser objeto de epi-
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sodios de incitación al odio racial o actos discriminatorios 27, la realidad
de los hechos no parece corresponderse con la legislación. El comité de
las Naciones Unidas para los derechos económicos, sociales y culturales,
ha señalado recientemente numerosos casos de explotación sexual y trata
de mujeres chipriotas.

2.10. Las cuestiones étnicas

La República de Chipre afronta el llamado «problema de la inmigra-
ción» a diferencia del resto de países europeos, desde una perspectiva ét-
nico-racial, puesto que trata con flujos de migración desde la zona sur a la
norte del país. La historia reciente de Chipre se ha caracterizado por la di-
visión étnica entre ambas zonas del Estado en base a la proveniencia étnica,
y a la creación de un confín, la llamada «Green line», que distingue políti-
camente las poblaciones greco-chipriotas de la turco-chipriota 28.

En el ordenamiento constitucional chipriota se ha admitido la ciudada-
nía jus sanguinis, así como el art. 10 de la Constitución establece la doble
ciudadanía interna (refiriéndose a la ciudadanía común y a aquella del es-
tado). Ya en el plan Annan se establecía el principio de equilibrio, para no
alterar la consistencia étnica del país regulando la movilidad y la circula-
ción sobre el territorio sur y norte.

Existe una autoridad administrativa independiente encargada de con-
trolar la ley sobre ciudadanía que tiene un papel muy relevante como
mediador.

También en lo que se refiere a las cuestiones de inmigración, de asilo
político, la legislación está dirigida a no alterar la proporción existente en-
tre las dos etnias, y también en este caso existe una autoridad administrati-
va que regula y vigila la actuación la normativa concreta. La República de

27 http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/
paper/0095_tega.pdf.

28 Hasta 2007 Chipre ha estado dividida por un muro a lo largo del camino de
Nicosia, muro que simbolizaba la división entre ambas etnias.
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Chipre ha adaptado también una serie de directivas comunitarias sobre pro-
cedimientos comunes para la concesión del asilo, introduciendo la posibi-
lidad, para los demandantes de asilo, de un recurso a las autoridades. Pero
ello no parece haber evitado la preocupación de los organismos interna-
cionales respecto a los procedimientos aplicados por las autoridades loca-
les frente a los extranjeros 29.

Desde el punto de vista europeo es necesario recordar la cuestión des-
de la idea de que Europa representa la diversidad, y en esta diversidad debe
encontrar la fuerza para desarrollar en el futuro el derecho europeo.
Parafraseando a Taillerand «Europa es demasiado importante para dejar que
la hagan sólo los europeos».

3. EL SISTEMA CONTITUCIONAL DE GRECIA

3.1. La tutela constitucional de los derechos fundamentales

Sobre las garantías constitucionales de los derechos fundamentales, la
Constitución griega dedica su parte II a los derechos sociales e individua-
les e incluye derechos tanto de primera, como de segunda y de tercera ge-
neración. De acuerdo con la suprema afirmación de la dignidad humana,
la parte II de la Constitución recoge el patrimonio helénico de los dere-
chos fundamentales, afirmando solemnemente los principios de igual dig-
nidad social, de inviolabilidad de la persona y de cada una de sus expre-
siones sociales tal y como se representa en el art. 5 una renovada procla-
mación de la dignidad y su especificación. Es importante destacar la mo-
dernidad de la Carta constitucional griega, entrada en vigor en 1978, de la
que constituye un ejemplo válido la tutela expresa del derecho a un medio
ambiente adecuado. Retoma las disposiciones de los arts. 2, 4 y 5 la nor-
ma del art. 25 al subrayar, cerrando el título dedicado a los derechos, la
garantía de los derechos humanos. Garantía que se activa a través de una

29 El informe elaborado por Amnistía es consultable en la dirección: http://
www.amnesty.it/Rapporto-Annuale-2010/Cipro#3c169d.
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obligación general de los poderes públicos de tutela y respeto de los dere-
chos, con vistas a la realización del objetivo más significativo de los mis-
mos, es decir, «la realización del progreso social, la libertad y la justicia» 30.
Para la garantía de los derechos fundamentales, se dispone un sistema de
tribunales administrativos que sitúa en su cúspide al Consejo de Estado 31.
Con la reforma constitucional de 2001 se introdujo la figura del Ombuds-
man (instituido por ley n. 2477 de 1997 pero disciplinado con la ley n.
3094 de 2003) 32. A esta autoridad compete la mediación entre la adminis-
tración pública y los sujetos particulares, tutelando los derechos de los ciu-
dadanos 33. El Ombudsman se encuentra asistido por cinco colaboradores,
cada uno con competencia en el ámbito de un sector específico.

3.2. El sistema de fuentes normativas. La potestad legislativa delega-
da en el Presidente de la República

En el sistema de fuentes normativas la Constitución y las leyes ordi-
narias representan el vértice de la jerarquía de fuentes. En base al artículo

30 El artículo 25 afirma: «1. Los derechos del hombre como individuo y como
miembro de la sociedad quedan bajo la garantía del Estado, cuyos órganos están obli-
gados sin excepción a garantizar el libre ejercicio de aquéllos. 2. El reconocimiento
y la protección de los derechos fundamentales e imprescriptibles del hombre por el
Estado tienen por objeto la realización del progreso social en la libertad y la justicia.
3. No se permitirá el ejercicio abusivo de los derechos. 4. El Estado tiene derecho a exi-
gir que todos los ciudadanos cumplan su obligación de solidaridad social y nacional».

31 Art. 95. 1: «Son en principio competencia del Consejo de Estado: a) La anu-
lación, en virtud de recurso, de los actos ejecutivos de autoridades administrativas
por abuso de poder o violación de la ley. b) La casación, previo recurso, de las reso-
luciones de tribunales administrativos dictadas en última instancia por abuso de po-
der o violación de la ley. c) El enjuiciamiento de los litigios de plena jurisdicción
que le sean sometidos en virtud de la Constitución y de las leyes. d) La elaboración
de todos los decretos de carácter reglamentario.

32 A. CELOTTO, op. cit., p. 170.
33 El art. 103.9, de la ley n. 3094/2003 afirma «La ley define las cuestiones

relativas a la formación y a la jurisprudencia del Ombudsman griego, el cual actúa
como una autoridad independiente».
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110 Const. la revisión constitucional se produce a través de un procedi-
miento agravado. La propuesta de revisión, presentada por al menos cin-
cuenta diputados, debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos del to-
tal de la Cámara, en dos deliberaciones separadas por el intervalo de al me-
nos un mes. La Cámara se disuelve y seguidamente se convocan nuevas elec-
ciones. La nueva Cámara habrá de deliberar sobre la revisión y aprobarla
por una mayoría absoluta de sus componentes, pero de no conseguirse la
mayoría la Cámara podrá volver a deliberar sobre la misma y aprobarla
por una mayoría de tres quintos de sus componentes. En la Constitución
se dispone que la revisión podrá realizarse sólo tras cinco años de la revi-
sión precedente. Por lo que respecta a sus límites, no podrán ser objeto de
modificación constitucional: la forma de Estado, los principios fundamen-
tales como la igualdad, la libertad personal, la libertad religiosa, la separa-
ción de poderes y la dignidad humana 34. La Constitución griega regula los
procedimientos relativos a la delegación legislativa y el decreto de urgen-
cia 35. De modo particular, el Parlamento puede delegar el ejercicio de la
función legislativa predisponiendo sus directrices y la decadencia tempo-
ral de la misma, pero no puede delegar materias reservadas al «plenum».
Se ha previsto un caso particular de delegación en favor del Presidente de
la República, autorizado por el Parlamento a adoptar decretos reglamenta-
rios. También es posible conferir a otros entes administrativos la potestad
de adoptar actos reglamentarios, si bien sobre materias específicas y de in-
terés local 36. Entre las fuentes, la costumbre no ocupa un papel relevante.

34 X. KONTIADIS, La revisione della Costituzione greca e il neo-costituzio-
nalismo del rischio, op. cit., pp. 563 ss.

35 A. CELOTTO, Grecia, op. cit., p. 163.
36  Dispone el art. 44.1 que «En circunstancias excepcionales de necesidad ex-

tremadamente urgente e imprevista el Presidente de la República podrá, a propuesta
del Consejo de Ministros, adoptar actos de carácter legislativo, los cuales quedarán
sujetos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72, párrafo 1, a ratificación por la
Cámara de Diputados en los cuarenta días consecutivos a su promulgación o en los
cuarenta días contados desde la convocatoria de la Cámara de Diputados. Si no fueren
sometidos a la Cámara en los plazos señalados, o no fuesen ratificados por ella en los
tres meses siguientes a su presentación, caducarán respecto al futuro».
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Por lo que respecta a la integración entre el Estado-miembro y la co-
munidad internacional y comunitaria, debe decirse que el artículo 28 Const.
establece que las normas de derecho internacional generalmente reconoci-
das y las convenciones internacionales, ratificadas mediante ley, forman
parte integrante del derecho griego y prevalecen sobre las fuentes legis-
lativas.

3.3. Grecia y el proceso de integración europea

En relación a las relaciones con la Unión Europea, Grecia forma parte
del grupo de Estados miembros que en vista del ingreso en la Comunidad,
en 1981, modificaron su Constitución. La modificación del art. 28.1 se hizo
necesaria, también para la interpretación de los sucesivos apartados 2 y 3,
donde ya se afirmaba la posibilidad de delimitar la soberanía nacional en
favor de una Comunidad internacional, sancionándose, mediante la refor-
ma, la prevalencia de las fuentes comunitarias e internacionales sobre las
fuentes internas 37. No obstante, la doctrina griega aun debate sobre la base
jurídica en la que fundamentar la adhesión efectiva a la Unión europea.
Algunas la fundamentan en el apartado 2 (que requiere una mayoría de tres
quintos, más amplia para la aprobación del Tratado), mientras que otros la
fundamentan en el apartado 3, que prevé mayores límites materiales pero
una mayoría absoluta. Es, sin embargo, pacífico el reconocimiento de la
primacía del derecho comunitario sobre la base del art. 28 tanto sobre dis-
posiciones constitucionales como legislativas, lo que nos propone una cues-
tión sobre los contralímites. De hecho, la doctrina ha debatido sobre la de-
terminación de contralímites en el art. 28.3 («los derechos del hombre, los
fundamentos del régimen democrático, el principio de igualdad») o en el
art. 104 Const. (que determina numerosos límites absolutos a la revisión).
Respecto de la posición de la jurisprudencia, incluso reconociendo la pri-

37  T. GROPPI, «La primautè del diritto europeo sul diritto costituzionale
nazionale: un punto di vista comparato», in www.astrid.it, p. 11 ss.
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macía del derecho comunitario, es aun fluctuante en relación a la defini-
ción de los contralímites 38.

3.4. La Corte Suprema especial

La organización jurisdiccional de Grecia se basa en tribunales com-
puestos por jueces ordinarios o especiales que gozan de independencia per-
sonal y funcional, encontrándose solamente subordinados a la Constitución
y a la ley 39. En el vértice de esta estructura se encuentra la Corte Suprema
especial, compuesta por los Presidentes del Consejo de Estado, el de la
Corte de Casación y el del Tribunal de Cuentas, además de cuatro conse-
jeros de Estado y cuatro consejeros de la Corte de Casación designados
por sorteo durante dos años en calidad de miembros. La Corte está presi-
dida por el Presidente del Consejo de Estado o por el de la Corte de Casa-
ción según la respectiva antigüedad en el puesto. A dicha Corte corres-
ponde el control y verificación de las elecciones políticas, los resultados
de los referéndum, la incompatibilidad del cargo de diputado, y resuelve
conflictos entre tribunales y autoridades administrativas. Según el art.
100.1.f), la Corte tiene también competencia en las controversias relativas
a la existencia o no de la cualidad de las «normas de derecho internacional
universalmente reconocido» 40, sobre la base de su definición por el art.
28 de la Constitución 41. Sus decisiones son irrevocables y, en los casos de

38 A. SOMMA, «Diritto comunitario e patrimonio costituzionale europeo: cronaca
di un conflitto insanabile», en http://www.astrid-online.it/Il-diritto/Studi—ric/
Somma_Diritto-comunitario-e-patrimon.pdf.

39 La Constitución griega delinea el sistema judicial y los principios sobre el
mismo en la Sección V del Capítulo I, de los Magistrados y funcionarios judiciales,
y en el II sobre la Organización y competencias de los tribunales, en las que se defi-
ne la estructura, la organización del sistema y las funciones de los órganos de
autogobierno de la magistratura, el Consejo Superior Disciplinario.

40 En este caso la composición de la Corte viene integrada por dos profesores
de Derecho.

41 El art. 29.8 recita: 1) Las normas de derecho internacional generalmente acep-
tadas, como también los tratados internacionales tras su ratificación por parte de la
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declaración de inconstitucionalidad de la ley, la sentencia declara la nuli-
dad de la misma a partir de su publicación.

3.5. La forma de Gobierno y el principio de separación de poderes

El sistema constitucional griego se resiente de los eventos que desde
1800 han dado vida a guerras civiles y a agitaciones político-sociales que
han barrido el área del Mediterráneo 42. A pesar de los desequilibrios, entre
guerras civiles, golpes «manu militari», e intereses extranjeros, Grecia se con-
vierte en una república y busca la estabilidad política a través de la adopción
de una Constitución. Pero esto es sólo el inicio de una serie de tentativas de
establecer el orden y la unidad política mediante reformas constitucionales 43.

En la Carta constitucional griega rige el principio de la separación de
poderes, según el cual al Parlamento le son atribuidas las funciones legis-
lativas 44, al Presidente de la República y al Gobierno la función ejecutiva,
y a la magistratura la función judicial. Para el ejercicio de la función legis-
lativa, el art. 51 dispone que el Parlamento se compone de una sola Cáma-
ra (el Consejo de los griegos), compuesto por trescientos diputados elec-
tos durante cuatro años en base a un sistema electoral proporcional y por
sufragio universal. El art. 28 afirma que todo ciudadano griego que tenga
derecho al voto puede crear libremente partidos políticos o adherirse a los
ya existentes que, según el art. 12, son uniones de personas.

Cámara y su entrada en vigor conforme a las disposiciones de cada uno de ellos, for-
man parte integrante del derecho interno griego y tiene un valor superior a las dispo-
siciones legales contrarias. La aplicación de las normas de derecho internacional ge-
neral y de los tratados internacionales frente a los extranjeros se somete a las condi-
ciones de reciprocidad.

42  F. CASSANO y D. ZOLO, (Eds.), L’alternativa mediterranea, Milán, 2007.
43  X. KONTIADIS, «La revisione della Costituzione greca e il neo-costituzio-

nalismo del rischio», en DPCE, n. 2/2005, pp. 559 ss.
44  La Carta constitucional griega dispone en su art. 1 que «La forma de gobier-

no de Grecia es la República parlamentaria. La soberanía popular constituye el fun-
damento del régimen político. Todos los poderes emanan del pueblo y la Nación, y
son ejercidos como se prescribe en la Constitución».
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Los diputados elegidos en calidad de miembros de la Cámara deben
establecer un reglamento propio para el funcionamiento del Parlamento
mismo, elegir al Presidente y los miembros de la Oficina de la Presiden-
cia, elegir al Presidente de la República en base al procedimiento de esta-
bilidad del art. 32, conceder o revocar la confianza al Gobierno, aprobar
los presupuestos estatales y denunciar al Presidente de la República 45.

Los miembros del Parlamento se encuentran en régimen de inmunidad
permanente por las opiniones y votos emitidos, según el art. 61.2 y 63.4.

El Presidente de la República es un órgano garante de la separación de
poderes 46. Tiene poder para la promulgación y publicación de las leyes,
para devolver a la Cámara de diputados un proyecto de ley 47, para produ-
cir reglamentos, ex art. 43.2 y 4, y convocar referéndum relativos a cues-
tiones nacionales.

El Presidente de la República nombra y revoca a los funcionarios pú-
blicos, al Primer Ministro y formalmente regula la actividad parlamenta-
ria, fijando la convocatoria o disolución de la Cámara de Diputados 48.

45 A. CELOTTO, Grecia, en Lezioni di diritto costituzionale comparato, op. cit.,
pp. 157 ss.

46 EL art. 30 afirma que «1) El Presidente de la República es árbitro de las ins-
tituciones de la República. Es elegido por la Cámara de diputados, por un periodo de
cinco años según lo dispuesto en los artículos 2 y 33. 2) La carga de Presidente es in-
compatible con todas las demás cargas, posiciones o funciones ostentadas. 3) El man-
dato presidencial inicia en la fecha en que se preste juramente por parte del Presidente
elegido. 4) La reelección de una misma persona no se permitirá más que una sola vez».

47 Dispone el art.42 «1) El Presidente de la República sancionará, promulgará
y publicará las leyes votadas por la Cámara en el plazo de un mes desde la adopción
de las mismas. 2) El Presidente de la República podrá, en el plazo previsto en el pá-
rrafo anterior, devolver a la Cámara un proyecto de ley votado por ella, exponiendo
al mismo tiempo los motivos de su veto.3) Toda proposición o proyecto de ley vota-
do por la Cámara y devuelto por el Presidente de la República se presentará ante el
pleno de la Cámara, y si fuere adoptado de nuevo por mayoría absoluta del total de
los diputados según el procedimiento previsto en el articulo 76, párrafo 2, el Presi-
dente de la República sancionará, promulgará y publicará obligatoriamente la ley den-
tro de los diez días contados desde su segunda adopción».

48 El art. 43 dispone que: «1) El presidente de la República dictará los decretos
necesarios para la ejecución de las necesarios para la ejecución de las leyes, sin po-
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Por otro lado, puede disponer la disolución de la Cámara en dos situa-
ciones: en el caso de desacuerdo manifiesto con la voluntad popular, o en
caso de que la composición de la Cámara deje de representar al Gobierno.
El apartado 4 del art. 32 de la Constitución afirma la hipótesis de disolu-
ción de derecho, pero existen otras posibilidades en el art. 41.1, 2 y 3 49.

der jamás suspender la aplicación de las leyes mismas ni dispensar a nadie de su eje-
cución. 2) En virtud de una delegación legislativa especial podrá el Presidente de la
República, a propuesta del Ministro competente y dentro de los límites de esta dele-
gación, dictar decretos reglamentarios. La habilitación de otros órganos de la Admi-
nistración para dictar actos reglamentarios se permitirá únicamente para la reglamen-
tación de materias más especiales o de interés local o de carácter técnico o de detalle.
3) El Presidente de la República dictará reglamentos orgánicos para la regulación de
las materias referentes exclusivamente a la estructura y funcionamiento interior de
los servicios del Estado y de los organismos públicos, sin poder disponer aquéllos el
aumento de los efectivos del personal ni a la modificación de la estructura jerárqui-
ca. Dichos reglamentos de organización se dictarán oído un Consejo Superior com-
puesto en sus dos tercios, como mínimo, de Magistrados, tal como se disponga en la
ley. 4) Se podrá mediante ley votada por la Cámara de Diputados en pleno delegar el
poder de dictar decretos para la regulación de las materias determinadas por dicha
ley en un marco general. La ley en cuestión sentará los principios generales y las di-
rectrices de la reglamentación que se proyecte y fijará asimismo los plazos en que se
podrá hacer uso de la delegación. 5) No podrán ser objeto de la delegación a que se
refiere el párrafo anterior las materias que sean, según el articulo 72, párrafo 1, de la
competencia del Pleno de la Cámara».

49 Art. 41: «1) El presidente de la República podrá, oído el Consejo de la Re-
pública, decretar la disolución de la Cámara en caso de que ésta se encuentre en ma-
nifiesto desacuerdo con el sentir popular o si su composición no garantiza la estabi-
lidad gubernamental. 2). El Presidente de la República podrá, a propuesta del Go-
bierno que haya ganado una votación de confianza, decretar la disolución de la Cá-
mara con vistas a la renovación de la confianza del pueblo y con el fin de hacer fren-
te a una cuestión nacional de importancia excepcional. 3) El decreto de disolución,
refrendado en el supuesto del párrafo anterior, por el Consejo de Ministros, deberá
versar a la vez sobre la proclamación de las elecciones dentro de los treinta días si-
guientes y sobre la convocatoria de la nueva Cámara dentro de los treinta días que
sigan a dichas elecciones. 4) La Cámara de Diputados elegida tras la disolución de la
anterior no podrá ser disuelta antes del final del año siguiente al comienzo de sus
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El art. 43 de la Carta fundamental griega establece también un proce-
dimiento particular de delegación, en base al cual la Cámara puede autori-
zar, por ley formal, al Jefe de Estado a adoptar decretos para regular deter-
minadas materias, estableciendo los principios generales y el término del
ejercicio de la delegación. Este procedimiento tiene como excepción las
materias reservadas por la Constitución al procedimiento legislativo ordi-
nario, art. 72.1 50.

El Gobierno, el Consejo de Ministros, compuesto por el Presidente del
Consejo y por los Ministros, se ocupa de la dirección política del país. El
nombramiento, entre los miembros de la coalición mayoritaria, del Primer
Ministro se confía al Jefe del Estado (si no obtuviera mayoría ningún par-
tido se procederá según la mayoría relativa). Tras la propuesta del Primer
Ministro, el Jefe de Estado puede nombrar o revocar a los Ministros y los
Secretarios de Estado. La responsabilidad de los Ministros es colectiva res-
pecto de la dirección política, mientras que cada uno es responsable indi-
vidualmente por los actos y omisiones del Gobierno ante un tribunal espe-

trabajos, salvo en el caso de que haya adoptado una moción de censura contra dos
Gobiernos. Antes de firmar el decreto, el Presidente de la República consultará al
Consejo de la República. La Cámara de Diputados no podrá ser disuelta dos veces
por la misma causa. 5). Tendrá lugar automáticamente (de plein droit) la disolución
de la Cámara de Diputados en el caso del artículo 32, párrafo 4». 

50 En base al artículo 72.1 y 2 de la Constitución griega: «1. Se discutirán y
votarán en el Pleno el Reglamento de la Cámara, los proyectos y proposiciones de
ley relativos a la elección de los diputados, a las materias a que se refieren los artícu-
los 3 o, 13, 27, 28 y 36, párrafo I; al ejercicio y a la protección de los derechos indi-
viduales, al funcionamiento de los partidos políticos, a la delegación legislativa pre-
vista por el artículo 43, párrafo 4; a la responsabilidad ministerial, al estado de sitio,
a la lista civil del Presidente de la República y a la interpretación de las leyes por vía
de autoridad con arreglo al artículo 77, así como a cualquier otro objeto que, confor-
me a un precepto especifico de la Constitución, pertenezca a la competencia del Ple-
no de la Cámara o para cuya reglamentación se requiera la mayoría cualificada. Se
votarán igualmente en el Pleno el Presupuesto y la ley de cuentas del Estado y de la
Cámara de Diputados. 2. Podrán encomendarse a una de las Secciones de la Cámara,
conforme a lo dispuesto en el artículo 70, la discusión y la votación en principio, por
artículos y de conjunto de cualquier otro proyecto o proposición de ley.
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cial presidido por el Presidente de la Corte de Casación, compuesto por
doce magistrados elegidos por sorteo entre los jueces del de la Corte Su-
prema. El art. 84.1 establece que el Gobierno debe obtener la confianza de
la Cámara de diputados. La confianza viene requerida por el Gobierno en
cualquier momento. El art. 84 dispone que la confianza puede ser concedi-
da pero también revocada tanto por el Gobierno como por sus miembros
individualmente, y ninguna moción de censura puede ser depositada en los
meses sucesivos. La moción de censura debe ser firmada por al menos una
sexta parte de los diputados, y debe indicar expresamente las materias so-
bre las que se desarrollará el debate. Si fuese firmada por la mayoría de
los miembros de la Cámara la censura podrá presentarse antes de seis me-
ses. La discusión sobre la misma se inicia dos días después de su presen-
tación, finalizando con la votación de la mayoría absoluta del número total
de diputados. En la votación participan también los Ministros y los Secre-
tarios de Estado que sean miembros de la Cámara.

3.6. El sistema judicial griego

El título V del Capítulo II de la Constitución Griega define la estruc-
tura del sistema judicial, articulado con jueces de primera y segunda ins-
tancia, independientes y sujetos a la Constitución. En particular, los jueces
se distinguen en civiles, administrativos y penales, disciplinados mediante
leyes «ad hoc» y, según el art. 93.4, obligados a no aplicar leyes contra-
rias a la Constitución. En lo relativo a la segunda instancia, la resolución
de las controversias surgidas en el ámbito administrativo corresponden al
Consejo de Estado 51, mientras que las cuestiones de tipo contable corres-
ponden al Tribunal de Cuentas 52. La Corte de Apelación se encarga de re-
solver las controversias penales posteriores a la decisión de los tribunales
de primer grado. A la Corte de Casación compete resolver los recursos de

51 Artículo 95 de la Constitución.
52 El artículo 98 afirma que las decisiones del Tribunal de Cuentas no son

impugnables ante el Consejo de Estado.
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anulación de las decisiones de los tribunales civiles si se encuentran vicia-
dos de error de derecho o se dirigen a la recusación de jueces. El art. 97
prevé un caso particular respecto de delitos penales o políticos, según el
cual deben someterse al juicio de un Tribunal Mixto, compuesto por jue-
ces ordinarios entremezclados en un Tribunal del Jurado. Mientras que si
el delito fuese cometido por un magistrado será competente para resolver-
lo un Tribunal especial, compuesto por el Presidente del Consejo de Esta-
do, en calidad de Presidente del mismo Tribunal, por un consejero de la
Corte de Casación, por un consejero del Tribunal de Cuentas, por dos pro-
fesores de Derecho y dos abogados de los que formen parte del Consejo
Superior Disciplinario de la Abogacía, designados por sorteo en calidad
de miembros.

3.7. La distribución territorial del poder y el sistema de las autono-
mías

En relación con el sistema de las autonomías y la distribución compe-
tencial, es necesario recordar que las funciones administrativas se han dis-
tribuido a nivel central y local. En particular, el art. 101 Const. distingue
13 periferias 53. Los órganos regionales tienen competencia respecto de los
asuntos locales, encontrándose subordinados a un control y dirección de
coordinación central. Por otro lado los entes locales, ayuntamientos y mu-
nicipios, gozan de autonomía administrativa y sus órganos son elegidos por
sufragio universal.

3.8. Límites de los derechos fundamentales

Como hemos dicho, la Carta constitucional griega por su modernidad
contiene numerosas disposiciones sobre derechos fundamentales y una
articulada estructura de garantías de los mismos. Sin embargo es necesa-

53 A. CELOTTO, Grecia, en op. cit., p. 172.
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rio señalar que a la definición formal de las libertades fundamentales no
ha seguido una realidad efectiva, como puede evidenciarse en las cuestio-
nes jurídicas resueltas por los tribunales internacionales y por el TEDH en
particular. Grecia ha estado demasiadas ocasiones envuelta en casos de tu-
tela de derechos humanos por el Tribunal europeo de derechos por cues-
tiones relativas a la libertad religiosa y política. En el asunto M.S.S. c. Bél-
gica y Grecia, por ejemplo, relativo a las condiciones jurídicas del deman-
dante de asilo, el Comisario para los derechos humanos y el asilo, Ham-
memberg, ha constatado que la práctica y la legislación griega no se adap-
tan a la normativa internacional 54 sobre derechos humanos. Las carencias
estructurales, pero sobre todo una inadecuada aplicación del Reglamento
de Dublín, han provocado unas difíciles condiciones de vida para los refu-
giados. «Los demandantes de asilo siguen afrontando enormes dificulta-
des en Grecia para acceder al procedimiento de requerimiento de asilo y
no gozan de garantías básicas como la asistencia legal o de intérprete. Por
otro lado, las vías de recurso de las que disponen para contestar a la dene-
gación de la demanda no pueden considerarse efectivas». Tales considera-
ciones pueden realizarse en relación con la tutela de la libertad religiosa,
con ocasión de la violación de la libertad de pensamiento, conciencia y re-
ligión, art. 9 CEDH, en el acceso a la profesión forense cuando el jura-
mento del cargo vulnera el derecho a no manifestar la pertenencia o no a
la iglesia cristiana ortodoxa 55.

3.9. La mujer en el sistema constitucional griego

Respecto de la perspectiva de género, el art. 4 de la Carta constitucio-
nal afirma que «todos los ciudadanos, hombres y mujeres, son iguales ante

54 La cuestión fue resuelta por la Sentencia de 21 de enero de 2011, en http://
unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-CEDU-stabilisce-che-il-trasferimento-di-
richiedenti-asilo-in-Grecia-in-applicazione-del-regolamento-Dublino-II-viola-la-
Convenzione-europea-sui-diritti-umani-MSS-c-Belgio-e-Grecia-2011/193.

55 Caso Alexandridis c.Grecia, http://www.osservatoriocedu.it/Schede/
2008%2001/Alexandridis%20c%20Grecia.html.
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la ley». En el ámbito político, Grecia ha previsto determinadas cuotas cons-
titucionales o legislativas, y cuotas en los partidos políticos para las candi-
daturas a las elecciones. No obstante, la presencia femenina en el Parla-
mento griego tiene poca relevancia, considerando que desde 1974 hasta las
últimas elecciones sólo se ha alcanzado el umbral del 10%, demostrando
que la participación femenina es en todo caso superada por la masculina 56.
Esta situación ha provocado la reforma en 2002 de la Constitución de 1975.
Tal reforma ha transformado el artículo 116.2 Const., disponiendo actual-
mente la promoción de acciones positivas para profundizar en la igualdad
entre hombres y mujeres. Posteriormente, tras adoptar la recomendación
n. 96/694 del Consejo europeo, ha sido aprobada la ley n. 2839 de 25 de
agosto de 2000, sobre la composición de los entes públicos, y la ley n. 2910
de 2 de mayo de 2001 que introduce un sistema de cuotas reservadas a las
mujeres en las candidaturas a las elecciones locales. Pero el aumento de
tales cuotas no ha logrado aún alcanzar un nivel significativo de represen-
tación 57.

3.10. La cuestión migratoria

En relación con la inmigración, Grecia no ha conocido el fenómeno de
los flujos migratorios recientemente. De hecho la primera ley nacional que
regulaba tales flujos migratorios se remonta a 1920, destinada a responder
esencialmente a exigencias religiosas y políticas que impidiesen la preva-
lencia del cristianismo 58. Actualmente, debido al aumento de etnias en el

56 http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/
Pubblicazioni/saggio_petrillo.pdf.

57 A. DAL RÈ, «La rappresentanza politica in Europa», en www.scpol.unige.it.
58 El Ministerio del Interior italiano tienen la posibilidad de realizar acuerdos

con países cuyo territorio sea considerado «rutas de inmigración» como los realiza-
dos entre Malta, Grecia e Italia, en http://www.avvenire.it/Cronaca/IMMIGRAZIONE+
ACCORDI+GRECIA_201008120715283300000.htm ; sobre el diseño de ley en ma-
teria de derechos de los extranjeros ver: http://it.peacereporter.net/articolo/20723/
Grecia+e+stranieri:+cittadinanza+e+voto.
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territorio helénico se cuestiona, desde las expulsiones de 2009, si sería ne-
cesaria una nueva ley sobre ciudadanía, que responda sobre todo a las exi-
gencias de las segundas generaciones 59.

4. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE MALTA

4.1. Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales

La primera parte de la Constitución maltesa dedica numerosas dispo-
siciones a la tutela de los derechos fundamentales, siguiendo el modelo de
la Carta de derechos fundamentales de la Unión europea 60. Una primera
parte, en el capítulo II regula los principios fundamentales y los derechos
sociales (el derecho al trabajo, los derechos de la mujer, la tutela del patri-
monio artístico y cultural, derecho a la asistencia social, a la iniciativa eco-
nómica privada). El siguiente capítulo se dedica a la disciplina de la ciuda-
danía (casos de adquisición y pérdida) 61. El capítulo IV regula la tutela de
los derechos fundamentales: la libertad personal, de consciencia, de expre-
sión, de reunión y asociación, y de circulación. Se sanciona el derecho a la
vida y a la intimidad, definiendo los casos de detención legítima y remi-
tiendo a la ley 62. En desarrollo del principio de igualdad, definido por el
art. 14, se disciplina la protección contra tratos inhumanos y la discrimina-

59  Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello
status di rifugiato « interrotte» (The Return to Greece of asylum-seekers with
«interrupted claims») de julio de 2007, que incluye la información relativa a Grecia
contenida en el Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche (Study
of the Implementation of the Qualification Directive.

60 El texto de la Carta de derechos fundamentales puede consultarse en http://
www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf.

61 Se admite la ciudadanía múltiple, ex art. 22 y el art. 23 regula las diversas
formas de ciudadanía en la Commonwealth.

62 El estado de Malta garantiza el derecho a la vida desde la concepción y por
tanto no ha liberalizado el recurso a prácticas abortivas, http://www.bios.bologna.it/
vita_news_Malta_un_paese_che.htm.
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ción racial. Como se regula en el art. 46 la «First Hall» será la encargada
de dirimir los recursos de quien sufra una lesión en sus derechos funda-
mentales.

4.2. El sistema de fuentes normativas

El ordenamiento jurídico de Malta confía a las fuentes primarias y se-
cundarias la regulación del sistema, aunque a estas fuentes-acto pueden
añadirse los usos y costumbres. La Constitución misma confía a las fuen-
tes primarias la regulación de las materias más importantes, como las li-
bertades fundamentales, el procedimiento de elección del Parlamento, el
estatus parlamentario, la declaración del estado de emergencia por el Pre-
sidente, o la votación de la cuestión de confianza 63.

Las fuentes primarias son las leyes que entran a formar parte del orde-
namiento tras haber seguido el iter procedimental en la Cámara de Diputa-
dos y haber sido promulgadas por el Presidente de la República. Los tex-
tos de las leyes, bajo la fórmula del Libro blanco, se escriben tanto en maltés
como en inglés, y en caso de contradicción prevalece el texto en maltés 64.
En relación con la reserva de reglamento, el art. 76 de la Constitución es-
tablece una competencia especial para los reglamentos parlamentarios, con-
siderados como actos con fuerza de ley. Pero no existe tal consideración
hacia los reglamentos del Ejecutivo. De hecho las fuentes secundarias pue-
den tener una función ejecutiva de las normas primarias y no introducir
ninguna innovación 65. El Parlamento, puede, además autorizar 66, median-

63  Las reservas de ley más significativas de la primera parte de la Constitución van
desde los artículos 20 a 49. y respectivamente de los artículos 55.3, 61, 61.4, 84 y 133.

64 F. DRAGO, Malta: l’avamposto meridionale dell’unione europea, op. cit., p. 3.
65 Arts. 94 y 95 delinean la potestad reglamentaria del Gobierno mientras que

el art. 85 establece el ejercicio de las funciones del Jefe del Estado.
66 El art. 72 de la Constitución de Malta afirma que «(1) The power of

Parliament to make laws shall be exercised by bills passed by the House of Represen-
tatives and assented to by the President. (2) When a bill is presented to the President
for assent, he shall without delay signify that he assents. (3) A bill shall not become
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te ley marco, a los ministros u otras autoridades públicas a adoptar para
determinadas materias y siguiendo los principios previamente fijados, re-
glamentos u ordenanzas.

4.3. El proceso de integración europea y la república de Malta

En el ámbito del proceso de integración comunitaria, Malta, en vista
de la adhesión, ha modificado su Constitución en 2003 67. El art. 65 dispo-
ne ahora que el Parlamento puede legislar para asegurar la paz, el orden y
el buen gobierno, de conformidad con los derechos humanos, los princi-
pios de derecho internacional generalmente reconocidos y las obligacio-
nes internacionales asumidas 68. Por lo que respecta a la actuación norma-
tiva comunitaria, es necesario decir que Malta, tras un periodo inicial de
desconfianza respecto al proceso de integración europea, parece haber adop-
tado una política más eficiente de adaptación del ordenamiento interno al
ordenamiento comunitario, según la cláusula de prevalencia del derecho co-
munitario contenida en el art. 3 del acuerdo para su ingreso en la Comunidad
europea y confirmando la adhesión de Malta en 2007 al Tratado de Schengen.

4.4. La organización de la justicia constitucional maltesa

El control de constitucionalidad de las leyes y la tutela de derechos
fundamentales se atribuye a la Corte suprema de Malta 69. A la Corte Su-
prema se le reconocen también competencias de juez de segunda instan-

law unless it has been duly passed and assented to in accordance with this Constitution.
(4) When a law has been assented to by the President it shall without delay be
published in the Gazette and shall not come into operation until it has been so
published, but Parliament may postpone the coming into operation of any such law
and may make laws with retrospective effect».

67 Art. 3 de la ley de 16 de julio de 2003, «European Act Union, Chapter 460».
68 El art. 65.1 constitucionaliza el ingreso de Malta en la Unión Europea.
69 La organización de la justicia se administra por una Comisión que, según el

art. 101 A de la Constitución se compone por el Presidente y nueve miembros.
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cia, además de dirimir cuestiones de constitucionalidad (legitimidad de la
ley, interpretación de la Constitución y violación de derechos fundamenta-
les) tras el juicio de las otras Cortes (entre las que adquiere mayor impor-
tancia la «Civil Court —Second Hall—» y la «First Hall») 70. La Corte Su-
prema se compone de tres jueces nombrados por el Presidente de la Repú-
blica en consenso con el Primer Ministro. La tutela de los derechos funda-
mentales, según el art. 46, se confía al tribunal civil —«First Hall»—, com-
petente en materia de procedimientos sobre derechos constitucionales. Con-
tra la decisión de este último órgano se admite apelación a la Corte Supre-
ma constitucional. La Corte tiene competencia en primera instancia sobre
cuestiones relativas a las elecciones políticas, decidiendo de manera defi-
nitiva y sin posibilidad de la «dissenting opinions». Las decisiones de la
Corte Suprema no pueden anular las normas inconstitucionales, ya que tal
poder corresponde sólo al Parlamento.

En el artículo 218 del Código de procedimiento civil de Malta se reco-
ge la obligación de la Corte de respetar los pronunciamientos del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. El juez inmediatamente subordinado a la
Corte Suprema y Tribunal de Apelación, tanto civil como penal, debe ga-
rantizar los derechos humanos sancionados en la Constitución de Malta y
en el Convenio Europeo de Derechos del Hombre (recibido en derecho in-
terno mediante la ley n. XIV de 1987).

4.5. Malta. La forma de Gobierno y el modelo «westminster» en la
relación entre poderes

Malta ha formado históricamente parte del imperio colonial británico,
hasta que obtuvo la independencia en 1964 entrando en la «Commonwealth»

70 La Civil Court se distingue ulteriormente en tres secciones: Family Section,
Voluntary Jurisdiction Section, First Hall of the Civil Court. Mientras que las pri-
meras secciones se ocupan de los procedimientos sobre menores, la First Hall tiene
competencia en material civil y comercial, prevaleciendo sobre las Courts of
Magistrates (cuya competencia en materia civil y penal se limita a un valor econó-
mico de 11.000 euros en materia civil, y al requerimiento en materia penal).
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y conservando su sistema monárquico. No será hasta 1974 cuando se pro-
clame la República y adopte una Constitución democrática. El modelo
«Westminster» se basa en un modelo de gobierno parlamentario ordenado
sobre una «presunción» de confianza del Parlamento en el Gobierno hasta
una posible votación en contra en la Cámara de Diputados 71. La represen-
tación política se confía a un órgano monocameral, la Cámara de Diputa-
dos, compuesto por 65 miembros. Los diputados se eligen cada cinco años
de forma directa por el pueblo (para el sufragio activo se requiere la ma-
yoría de edad y la inscripción en el registro electoral nacional o de la Unión
europea), en base a un sistema electoral proporcional del voto transferible,
método que ha provocado no pocas perplejidades 72. De hecho, el resulta-
do de las elecciones a menudo ha sido contrario al partido vencedor, lo
que ha terminado por provocar la reforma del art. 52 Const., introducien-
do un premio de mayoría 73. La forma de gobierno se caracteriza también
por la presencia de un sistema bipartidista, donde el líder de la coalición
ganadora se convierte también en Primer Ministro, mientras que los Mi-
nistros deben ser nombrados, a propuesta de aquel, por el Presidente de la
República y, junto a los Secretarios, deberán prestar juramento antes de
ejercer sus funciones 74.

71 F. DRAGO, «Malta:l’avamposto meridionale dell’Unione europea», en www.
federalismi.it.

72 La Costituzione maltese en A.CELOTTO, pp. 233 ss., el resultado de las elec-
ciones a menudo era desfavorable al partido de la mayoría y por tanto se ha modifi-
cado la Constitución introduciendo el art. 58 con un premio de mayoría para el parti-
do que ha obtenido más votos en total.

73  Cada elector tiene la posibilidad de señalar a los candidatos de su preferen-
cia y sin límite de número. Cuando el primer candidato ha obtenido un porcentaje
necesario para ser elegido, el sufragio se transfiere al segundo de la lista y así sucesi-
vamente. El sistema electoral maltés se refiere al ejemplo elaborado por Thomas Hare
en el siglo XIX.

74 El art. 78 de la Constitución delinea la figura del Primer Ministro. «(1) The
executive authority of Malta is vested in the President. (2) The executive authority
of Malta shall be exercised by the President, either directly or through officers
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La relación de confianza entre Gobierno y Parlamento se basa en un
procedimiento que después de las elecciones incluye una serie de pasos
obligatorios: el nombramiento del «Speaker» 75, y del «Deputy Speaker»
su vicepresidente, por mayoría simple, salvo disposición contraria. En caso
de quiebra de la confianza en el Gobierno se requerirá mayoría absoluta
del Parlamento, y el Presidente de la República podrá entonces revocar al
Primer Ministro de sus funciones. El Presidente de la República es nom-
brado por el parlamento, elegido entre ciudadanos malteses que no hayan
ostentado el cargo de «Chief Justice» o de otra «Superior Courts». Una
vez nombrado, el Presidente debe prestar juramento a la Constitución. A
través del art. 48, en caso de que el puesto quede vacante, será el Primer
Ministro el que adopte aquellos actos necesarios y urgentes 76. El Presi-
dente de la república tiene un papel fundamental en la disolución de la Cá-
mara, así como funciones esenciales para su supervivencia. El art. 76.5 de
la Carta fundamental establece que el Jefe de Estado puede, de acuerdo
con el Primer Ministro, disolver la Cámara si quedase vacante el puesto
del Primer Ministro y no fuese posible establecer, en términos razonables
un nuevo «leader»; si fuese requerido por el propio Primer Ministro; y si
subsiste un interés general para el Estado. En caso de guerra (o de otra
situación de emergencia) el Presidente puede prorrogar la duración de la
Cámara de diputados, hasta un máximo de cinco años mientras dure el es-
tado de excepción.

subordinate to him, in accordance with the provisions of this Constitution. (3) Nothing
in this article shall prevent Parliament from conferring functions on persons or
authorities other than the President».

75 Sobre el Presidente de la Cámara el art. 59 de la Constitución afirma que el
Parlamento recién nombrado debe elegir elegir al Speaker (el Presidente de la Cáma-
ra) entre los sujetos que no pertenezcan al Gobierno ni a la Cámara de diputados,
pero que cumplan los requisitos para ser elegidos. El Speaker se convierte en un miem-
bro de la Cámara pero no puede ejercer el derecho de voto. Lo mismo puede decirse
sobre el Deputy Speaker.

76 El art. 49 establece que en todo caso el Primer Ministro que sustituye al Jefe
de Estado debe consultar al líder de la oposición y al Chief of Justice.
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4.6. La organización judicial maltesa

El sistema judicial se estructura de forma distinta a los sistemas típi-
cos del «common law» 77. Sobre todo se diferencia en que la jurispruden-
cia no tiene valor de fuente del derecho, los tribunales se refieren a los
principios que se encuentran en la base de la jurisprudencia, limitándose a
interpretar y a aplicar las leyes.

La justicia se compone de un conjunto de jueces independientes («Chief
Justice» y 18 jueces) distribuidos por todo el territorio nacional y nombra-
dos por el Primer Ministro y el líder de la oposición. Por tanto, existe un
doble nivel de tutela, de primera instancia (juez y magistrado) y de segun-
do grado (Corte de apelación). En primera instancia las competencias que
ostentan jueces y magistrados son distintas dependiendo de la materia de
la cuestión. Pueden distinguirse, por un lado, jueces caracterizados por una
composición monocrática y tribunales de controversias de menor entidad,
de menores, Court of Magistrates de Gozo —jurisdicción inferior— ca-
racterizados por su competencia en causas de menor entidad; y por otro
lado la Court of Magistrates —jurisdicción superior— con competencia civil
y comercial. La Court of Magistrates opera como juez civil y penal, asu-
miendo incluso funciones como comisión de investigación: contra senten-
cias en materia penal es posible recurrir en apelación a la Corte de apela-
ción penal. La first Hall del Tribunal civil se ocupa del derecho de familia
y de la tutela de derechos fundamentales: la apelación a las decisiones de
los tribunales civiles corresponde a la Corte de Apelación.

4.7. La distribución territorial del poder

La República de Malta es un archipiélago de 316 Km que comprende,
además de la isla de Malta, las islas de Gozo, Comino, Cominotto y Filfola.
La distribución administrativa del poder se diseña a partir de la ratifica-

77  F. DRAGO, «Malta: l’avamposto meridionale dell’Unione europea», en www.
federalismi.it.
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ción de la Carta de las Autonomías del Consejo Europeo, con una inter-
vención tanto a nivel legislativo como constitucional. El 30 de junio de
1993 se aprueba el «Local Council Act» 78, en base al cual se instituyen
tres regiones administrativas, subdivididas en 68 Kunsili Locali, dotadas
de autonomía administrativa, económica y normativa. Las tres regiones son
Malta Majjistral, Malta Xlokk y Gozo. La región más extensa es sin duda
Malta Majjistral, y comprende 29 consejos locales de la parte septentrio-
nal de la isla de Malta, divididos en tres distritos. La región de Gozo es
territorialmente menor y se sitúa al Noroeste de la isla, comprende 14 dis-
tritos. La región de Malta Xlokk es llamada también Región Sudoriental.
Comprende 25 consejos locales de la parte meridional de la isla de Malta,
incluyendo la Capital del Estado La Valleta, divididos en dos distritos, el
sudoriental y el distrito del Puerto Meridional.

4.8. Las limitaciones de los derechos fundamentales

Desde el ingreso de Malta en la UE sus condiciones respecto de los
derechos fundamentales han cambiado notablemente. El desarrollo de los
derechos de las mujeres, la tutela de la educación y del medio ambiente
representan una prueba de la continua adaptación de las normas maltesas
al derecho constitucional europeo. Ello incluye tanto la recepción de siste-
mas de regulación de los derechos fundamentales más garantistas, como el
«encuentro» con los elementos culturales que informan la política euro-
pea. En particular Malta, junto a otros Estados, representa en materia de
tutela del derecho a la vida un baluarte de la defensa de la vida y por tanto
de la legislación antiabortista. De hecho, la cultura católica influencia mu-
cho las decisiones públicas de la sociedad maltesa, de la que constituye un
ejemplo la falta de una legislación sobre el divorcio.

78  Posteriormente reformado en 2009, https://secure2.gov.mt/localgovernment/
home?l=1.
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4.9. Breves reflexiones sobre los derechos fundamentales de la mujer
maltesa: la tutela del derecho a la vida y la representación política

La situación de la mujer en Malta parece crítica considerando la exis-
tencia de numerosas situaciones jurídicas conectadas con la autodetermi-
nación de la mujer que no se encuentran reconocidas, como el aborto o el
divorcio, empujando a las interesadas a desplazarse a otros países euro-
peos. Las instituciones maltesas han motivado la negativa a adoptar una
legislación en materia de aborto a través de la existencia de una fuerte cul-
tura en defensa del derecho a la vida y a la familia, hecho que también se
refleja en la falta de una normativa en materia de divorcio.

En la vertiente de los derechos políticos, Malta, junto a Chipre, es el
único país representado en el Parlamento europeo exclusivamente por hom-
bres. No obstante los partidos políticos han adoptado la posibilidad de de-
finir voluntariamente un sistema de cuotas a favor de las mujeres, que de
hecho no ha sido aún adoptada. Probablemente si existiese una disciplina
legislativa en favor de las cuotas reservadas a las mujeres se encontrarían
obligados a adoptarla.

4.10. Las políticas migratorias maltesas y la cuestión del Mediterráneo

En relación con el derecho de los extranjeros 79, Malta, junto a Grecia
e Italia, representa la mitad de los desembarcos clandestinos, convirtién-
dose a menudo en protagonista de comportamientos contrarios a la garan-
tía de los derechos fundamentales 80. Para hacer frente a la emergencia de

79 La doctrina duda de la existencia del derecho de asilo en el ordenamiento
maltés http://clandestino.carta.org/2010/06/il-diritto-dasilo-non-esiste-piu/ Como se
deduce de las páginas http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/
index_en.htm, http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;
jsessionid=E730EDDF1C47C2B98FAE4397AB0BEC6F.node2?language=it.

80 Numerosos son los casos de desembarco clandestino que han provocado tensio-
nes entre Malta e Italia, como se describe en http://www.corriere.it/cronache/09_aprile_17/
malta_clandestini_sciacca_1d0192b2-2b64-11de-b26a-00144f02aabc.shtml.
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81 La llamada línea dura del Gobierno de Malta en el asunto de los extranjeros
sería incluso un modelo para las políticas comunitarias de lucha contra la inmigra-
ción clandestina, ver http://wn.com/Malta_e_l’immigrazione__Malta_and_
immigration__Malta_u_l-immigrazzjoni_ITA_docu-film.

los refugiados ha concluido un acuerdo con los otros países del Mediterrá-
neo para adoptar una política común 81.

Resumen:
Este trabajo analiza respecto a Chipre, Grecia y Malta los hitos marcados en la in-
vestigación colectiva. Para ello se parte de una premisa metodológica que intenta
situar el problema en un contexto adecuado, recorriéndose posteriormente y para
cada país los elementos señalados para su estudio.
Palabras Clave: Chipre, Grecia, Malta, derechos fundamentales, fuentes, estructu-
ra territorial.

Abstract:
This paper studies the points underlined in the research Project in relation to Chipre,
Greece and Malta. To cope with the goal, the author begins with a methodological
approach and after that the paper goes through the topics that were set to be analyzed.
Keywords: Chipre, Greece and Malta, fundamental rights, sources of law, territorial
structure.
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1. BREVE INTRODUCCIÓN

El análisis de los acontecimientos constitucionales de Rumania y
Bulgaria —y su consecuente relación con la dimensión jurídica europea—
tiene en cuenta las dificultades de los dos ordenamientos en el respeto y
adecuación a los parámetros comunitarios relativamente al contexto de los
denominados países PECO 1.
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Es necesaria, en primer lugar, una consideración sobre el objeto de este
estudio, es decir, la posibilidad de configurar un espacio constitucional eu-
ropeo, cuya construcción se alimenta a través de un flujo bidireccional, que
pone de manifiesto, por una parte, la incidencia de una plataforma de va-
lores constitucionales comunes en los sistemas constitucionales y, por otra
parte, la posible aportación de éstos a la consolidación del derecho consti-
tucional europeo. A la luz de ello, por lo que concierne a Rumania y
Bulgaria, podemos por ahora individualizar mejor un flujo unidireccional,
desde el derecho comunitario hacia estos ordenamientos, que se justifica
por la relativa duración de las Constituciones vigentes. Sin embargo, se-
guramente la progresiva adecuación a los estándares comunitarios, empren-
dida con la transición, va a compactar el espacio jurídico constitucional
europeo, añadiéndole además otro significado histórico-político.

Aunque se reconozca el papel fundamental del proceso de integración
europea en la construcción de la opción constitucional, al mismo tiempo
hay que aceptar una premisa metodológica: un examen de las decisiones
tomadas en esta específica área centro-oriental no puede basarse en una ló-
gica «monocausal», siendo al contrario indispensable tener en cuenta la de-
riva histórica del pasado precomunista y la influencia del régimen anterior 2.

2. DERECHOS FUNDAMENTALES

2.1. Comparación global con la Carta de derechos fundamentales de
la UE

Bulgaria:
La adecuación de Bulgaria a los estándares europeos ha puesto de ma-

nifiesto las numerosas carencias de este ordenamiento en la protección de
los derechos fundamentales, a pesar de que la experiencia totalitaria ante-
rior había empujado, en la fase constituyente, a inspirarse en los mayores

2 Al respecto véase F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. Lezioni di
diritto costituzionale comparato, Giuffrè, 2004.
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textos internacionales en la materia. Tras cuatro años desde el ingreso de
Bulgaria, las cuestiones siguen estando relacionadas todavía al ámbito de
la justicia, especialmente por lo que se refiere a las garantías del habeas
corpus y del proceso debido, con varios casos de detenciones ilegales por
la falta de garantías procesales y los plazos excesivamente largos 3.

Además, debido a la presencia en este territorio de minorías históricas
importantes, ha sido difícil aplicar totalmente la tutela de algunos derechos
y libertades, como la libertad religiosa, de expresión, de reunión y el prin-
cipio de no discriminación. En el intento de preservar el orden democráti-
co, la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional, invocando el prin-
cipio de «integridad territorial», en muchos casos han terminado limitando
los derechos políticos de las minorías étnicas y de algunos partidos. Es el
caso, por ejemplo, del control ejercido por el Gobierno sobre la vida de la
comunidad musulmana búlgara; de la actitud racista evidenciada por di-
versas sentencias del TEDH en el tratamiento de ciudadanos romaníes por
parte de la policía; o es el caso del partido OMO Ilinden, que representaba
a la minoría étnica macedonia, a la que se dirigía la prohibición de organi-
zar actividades públicas: en una decisión del Tribunal Constitucional fue
declarado peligroso para la integridad territorial. Teniendo en cuenta la for-
mulación del art. 44 Const., que establece los estándares negativos de una
formación política 4, se entiende por qué éstos pueden ser objeto de una
interpretación más ambigua y restrictiva respecto de los que se encuentran
en las disposiciones europeas en vigor 5.

3  Después de las decisiones del TEDH, Bulgaria introdujo varias importantes
modificaciones al Código sobre el proceso penal acerca de la fase pre-procesal, el
control sobre la fase de instrucción, el arresto y la vigilancia electrónica. Véase el
último informe de la Comisión, en http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/
docs/com_2011_81_en.pdf.

4  Art. 44.2 «The organization’s activity shall not be contrary to the country’s
sovereignty and national integrity, or the unity of the nation, nor shall it incite ra-
cial, national, ethnic or religious enmity or an encroachment on the rights and
freedoms of citizens; no organization shall establish clandestine or paramilitary
structures or shall seek to attain its aims through violence».

5  La sentencia es la n. 1/2000. La CEDH ha establecido que no existen elemen-
tos para hablar de propaganda secesionista por parte del partido. Sobre todos los ca-
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Rumania:
El Título II de la Constitución rumana regula ampliamente la materia,

estableciendo en el primer capítulo los principios inviolables y especifi-
cando, en el segundo, los derechos fundamentales inviolables, los derechos
socio-económicos, culturales y políticos. A pesar de la amplia previsión,
cuando se tuvo que averiguar los avances del Estado para el ingreso en la
UE, la Comisión europea individualizó una serie de áreas donde la acción
de la autoridad pública no sólo no garantizaba la tutela, sino terminaba vio-
lando los derechos. Hay numerosas analogías con Bulgaria en la falta de
democracia en los derechos humanos: aunque se haya constitucionalizado
en 2003 el «derecho al debido proceso […] en tiempos razonables» (art.
21.3), los derechos relativos a la justicia todavía no están garantizados del
todo 6; se ha comprobado una tendencia a emplear medidas de limitación
de los derechos políticos y de la libertad de expresión desproporcionadas
respecto del objetivo perseguido, es decir la conservación del orden demo-
crático 7; y también la violación de los artículos 39 y 40 Const. sobre la
prohibición de discriminaciones, sobre todo por la gestión en el territorio
de una importante minoría romaní.

sos mencionados, véase el informe acerca de la situación concreta de Juristras, D.
ANAGNOUSTOU (project co-ordinator), Strasbourg Court Jurisprudence and Human
Rights, en Bulgaria: An Overview of Litigation, Implementation and Domestic Reform
(http://www.juristras.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/09/bulgaria.pdf).

6 La Comisión europea, por este problema del sistema judicial, decidió exten-
der el mecanismo de la condicionalidad también a la fase post-acceso. Véase F.
TRAUNER, «Post-accession compliance with EU law in Bulgaria and Romania: a
comparative perspective», en F. SCHIMMELFENNIG, F. TRAUNER (eds.), Post-accession
compliance in the EU’s new member states, European Integration online Papers
(EIoP), Special Issue 2, Vol. 13, art. 21, 2009, en http://eiop.or.at/eiop/texte/2009-
021a.htm.

7 En 1996, los tribunales nacionales se negaron a registrar como partido políti-
co a una formación comunista; en 2005 la CEDH estableció que era una violación
del art. 11 del Convenio. Véase B. DRAGO, «Strasbourg Court jurisprudence and
human rights in Romania: an overview of litigation, implementation and domestic
reform», en http://www.juristras.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/09/romania.pdf.
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2.2. Garantías constitucionales de los derechos. En especial, disposi-
ciones intangibles o mecanismos agravados de reforma constitu-
cional

Bulgaria:
El Capítulo II de la Constitución ofrece un listado de derechos funda-

mentales en aplicación del «Rechtsstaat» en su tercer significado, que con-
lleva la correspondencia del Estado de Derecho con el carácter democráti-
co. Esta idea se prevé de forma explícita en el art. 4 de la Constitución
búlgara 8. El listado fue redactado conforme a los principales textos inter-
nacionales.

Como garantía del Estado de Derecho, el art. 57.1 expresamente enuncia
la irrevocabilidad de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta.
La finalidad, poco después de la caída del régimen, era configurar un elen-
co de derechos indefectibles y vinculantes para el poder estatal, definien-
do en el art. 57.3 la indisponibilidad de algunos derechos, como el dere-
cho a la vida, la inviolabilidad de la persona, la libertad de pensamiento y
expresión y el derecho a la intimidad, incluso en los estados de excepción 9.

Otra novedad introducida en 1991 es la constitucionalización del prin-
cipio de responsabilidad del Estado, como garantía añadida para los dere-
chos civiles más importantes, que ha sido usado por el Tribunal Constitu-
cional para sentar las bases de la praxis de la tutela de estos derechos.

8 En perspectiva histórica, es interesante que la Constitución búlgara de Tarnovo,
de 1879, se pueda considerar novedosa por algunos contenidos sobre el reconocimiento
de los derechos fundamentales. La praxis constitucional fue condicionada, sin em-
bargo, por los amplios poderes de intervención en la vida política del Monarca (a
pesar de que la Constitución describiese una Monarquía parlamentaria). A partir de
la Constitución de Dimitri de 1947 empieza la progresiva transición hacia la forma
de democracia popular que pondrá definitivamente en riesgo la permanencia en el
ordenamiento búlgaro de los derechos fundamentales.

9 «Following a proclamation of war, martial law or a state of emergency the
exercise of individual civil rights may be temporarily curtailed by law, except for
the rights established by art. 28, art. 29, art. 31 paras 1, 2 and 3, art. 32 para 1, and
art. 37».
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Muy interesante es también el art. 44.2 (derecho de asociarse) que no
se limita, a través de una disposición prescriptiva, a establecer positiva-
mente los contenidos de la formación política: va más allá, describiendo
negativamente cuáles tienen que ser los caracteres por excluir, con refe-
rencia al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, según
el art. 149.5. Esta previsión recuerda el art. 21 de la «Grundgesetz», artí-
culo que fundamenta, entre otros, a la «Wehrhafte Demokratie».

Es particular que la Constitución no prevé disposiciones intangibles,
que no se puedan modificar con una reforma: esto se justifica por la exis-
tencia en el ordenamiento de un procedimiento súper-agravado de reforma
constitucional 10.

Rumania:
La Constitución rumana introduce en el Título III un elenco exhausti-

vo de derechos imitado de los más relevantes documentos internacionales.
En ella se establece la primacía de la disciplina internacional sobre la nacio-
nal, con una significativa excepción introducida en 2003 (art. 20.2), en base a
la que esta primacía no se aplica si la norma nacional es más favorable respec-
to de la norma internacional en la tutela de los derechos fundamentales.

La limitación de los derechos fundamentales, en este contexto, está re-
gulada en el art. 53: se puede realizar mediante una ley, con motivaciones
explícitamente definidas por esta disposición (defensa de la seguridad na-
cional, del orden público, de la salud de los ciudadanos, de los derechos y
libertades, en el ámbito de una investigación criminal y de la prevención
de calamidades naturales o catástrofes).

A diferencia de la Constitución búlgara, la rumana establece como ga-
rantía ulterior un límite a la reforma constitucional: está prohibida cual-
quier reforma cuyo resultado sea la supresión de los derechos fundamen-
tales y de las libertades de los ciudadanos (art. 152.2).

2.3. Reserva de Ley

Bulgaria:

10 Véase el párrafo 2.1.
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La Constitución no individualiza áreas reservadas a la ley, como prevé el
art. 34 de la Constitución de la V República francesa, con la excepción de al-
gunas previsiones en el capítulo II sobre la tutela de los derechos humanos.

Rumania:
La Constitución rumana ha copiado de la francesa la ley orgánica y la

reserva de ley orgánica. El art. 73.3, cuyo listado de materias ha sido am-
pliado con la reforma constitucional de 2003, comprende una serie de ám-
bitos de importancia vital para la organización y el desarrollo de la vida
social que no pueden ser objeto de delegación por parte del legislativo al
ejecutivo (art. 115.1) 11.

2.4. Ombudsman

Bulgaria:
Esta institución es un importante instrumento de garantía de los dere-

chos humanos. Su regulación, prevista en el art. 91A y 150.3, se encuentra
en una Acta específica; tiene un mandato de 5 años, es elegido por la Asam-
blea Nacional y tiene una competencia general. Tiene derecho a dirigirse a
la Corte Constitucional si una ley viola derechos humanos y libertades.
Considerando que la Constitución no prevé el recurso directo de los ciu-
dadanos a la Corte, éste es un extraordinario mecanismo de defensa que
los constituyentes pensaron como garantía ulterior del Estado de Derecho.

Rumania:
La Constitución rumana ha asimilado de la praxis internacional la fi-

gura del «People’s Advocate», entendido como defensor de los derechos
fundamentales, órgano unipersonal, elegido en sesión conjunta por las dos
ramas del Parlamento. La Constitución se refiere a su intervención en ca-

11 Se trata de materias como el sistema electoral, la organización y el funciona-
miento de los partidos políticos, la organización de los referéndums, el estatus de di-
putados y senadores, el estado de emergencia, la organización de la administración
pública local, la autonomía local, el estatus de las minorías étnicas en Rumania, las re-
glas para los cultos religiosos, las normas generales sobre las relaciones laborales etc.
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sos de lesión de derechos y libertades fundamentales, pero el sentido del
término ha sido extendido también a los intereses legítimos.

3. FUENTES DEL DERECHO

3.1. Posición de la Constitución en el ordenamiento

Bulgaria:
La Constitución búlgara es la norma fundamental del ordenamiento vi-

gente: el texto constitucional mismo manifiesta una forma de autodefensa
proclamando su superioridad (art. 5.1)12. La Carta, además, prevé la direc-
ta aplicabilidad de sus disposiciones (art. 5.2) 13 que, junto con el meca-
nismo reforzado de reforma, representan los instrumentos de defensa de
norma suprema.

Rumania:
En el texto constitucional rumano la proclamación de superioridad de

la Carta se encuentra en forma menos incisiva respecto del caso búlgaro,
contextualizada en una serie de deberes sobre el respeto a la Constitución,
a su superioridad y a las demás leyes (art. 1.5) 14.

3.2. Procedimientos de reforma constitucional, en especial, disposi-
ciones intangibles

Bulgaria:
La Constitución búlgara contempla un procedimiento peculiar y complejo

de reforma, que atribuye a la misma un carácter de rigidez bien definido.

12 Art. 5.1: La Constitución tendrá que ser la norma suprema y ninguna otra
ley tendrá que contradecirla.

13  Art. 5.2: Las disposiciones de la Constitución tendrán que ser directamente
aplicables.

14 Art. 1.5: En Rumania, el respeto a la Constitución, a su superioridad y a las
leyes será obligatorio.
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El capítulo IX introduce un doble régimen para la función de reforma.
Junto al típico procedimiento otorgado a la Cámara representativa (en este
caso, el órgano parlamentario monocrático de la Asamblea Nacional) 15, la
Constitución prevé algunos supuestos en los que el proceso tiene que ser
llevado a cabo por una Asamblea elegida para ello, la Gran Asamblea Na-
cional. Según el art. 158 Const., este caso se produce cuando se debaten
temas fundamentales para el Estado y la sociedad, como la adopción de
una nueva Constitución o las modificaciones del territorio, de la forma de
gobierno, o se va a modificar el art. 5 (que establece la directa aplicabilidad
de las disposiciones constitucionales) o los párrafos 1 y 3 del art. 57, so-
bre la irrevocabilidad de los derechos fundamentales y la limitación por
parte del poder estatal de los derechos civiles, con algunas excepciones.
De ello se puede inferir que las hipótesis previstas expresamente forman
parte de una serie de situaciones y enmiendas constitucionales extremada-
mente delicadas: la necesidad de esta disposición se entiende si se consi-
dera que, por ejemplo, acerca de la posibilidad de un cambio en la estruc-
tura o forma de gobierno, diferentemente de la Constitución italiana o fran-
cesa, la Carta búlgara no impone ningún límite. De hecho, se puede decir
que en la Constitución búlgara no hay disposiciones intangibles; esta au-
sencia, que podría parecer anómala, resulta compensada por el sistema sú-
per-agravado que refuerza el clásico instrumento de la reforma constitu-
cional mediante un procedimiento muy complejo.

En este caso, la iniciativa le pertenece, según el art. 159.1, al Presi-
dente de la República o a dos tercios de la Asamblea Nacional.

Es importante precisar que la Constitución prohíbe el funcionamiento
simultáneo de las dos Cámaras y que, por lo tanto, para la elección de la
Gran Asamblea Nacional, será necesaria una decisión por parte de al me-
nos dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional; la misma de-
creta su propia disolución para la iniciación de las elecciones de una Asam-
blea constituyente, cuya vigencia está conectada al ejercicio de la función
de reforma. Terminado el proceso (para la reforma es necesaria una mayo-

15 Para este procedimiento se requiere una mayoría cualificada, pero ninguna
confirmación posterior mediante el instrumento del referéndum.
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ría de dos tercios), el Presidente de la República fija de nuevo las eleccio-
nes de una Cámara que se ocupe de las tareas legislativas ordinarias.

Rumania:
El texto constitucional rumano desarrolla un procedimiento de refor-

ma constitucional clásico, basado en la iniciativa del Presidente de la Re-
pública, del Gobierno, de ¼ de senadores o diputados o 50.000 ciudada-
nos. La aprobación de una enmienda no se agota en la necesidad de una
mayoría cualificada, sino que incluye otro paso, que es la expresión direc-
ta del electorado mediante referéndum.

Al contrario que el caso búlgaro estudiado, la Constitución rumana pre-
senta una disposición clara acerca de los principios y previsiones no mo-
dificables con una reforma: el carácter nacional, independiente, unitario e
indivisible del Estado, la forma republicana, la integridad territorial, la in-
dependencia de la justicia, el pluralismo político y el idioma oficial. De
forma significativa, el párrafo 2 está dedicado totalmente a establecer la
imposibilidad de modificaciones que lleven a la eliminación de derechos y
libertades fundamentales.

Al mismo tiempo, se prevé en el tercer párrafo la prohibición de refor-
mas durante el estado de emergencia o guerra.

En este caso, aunque los dos ordenamientos hayan pasado por defor-
maciones comunes (impuestas en la transición), es evidente que la dife-
rente herencia constitucional ha tenido un papel fundamental en la arqui-
tectura constitucional del procedimiento de reforma.

3.3. Relación entre ley y reglamento

Rumania:
El sistema de fuentes rumano se caracteriza por la presencia de la ley

orgánica, prevista en el art. 73.1, es decir una ley definida en función de
un conjunto de materias expresamente enumeradas, aprobada con una ma-
yoría específica y dotada de una resistencia peculiar.

La relación respecto de las demás normas no responde por lo tanto al
clásico criterio de jerarquía, sino al de reserva material, que refleja a su
vez la concepción orgánico-material de la ley. Aparte de este listado, el
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Parlamento legisla con leyes ordinarias. La Constitución prevé el instru-
mento de la delegación legislativa al Gobierno que así puede aprobar ac-
tos con fuerza de ley (estos actos no pueden violar las normas orgánicas).
Además la Constitución regula los actos de emergencia («emergency
ordinance»), que pueden afectar materias reservadas a la ley orgánica, pero
necesitan la aprobación por parte del Parlamento con la mayoría necesaria
para las leyes orgánicas.

Bulgaria:
La integración de la Constitución se demanda a la ley constitucional o

a la ley ordinaria: no hay ninguna referencia a áreas reservadas a la legis-
lación parlamentaria, la Constitución no prevé al mismo tiempo el instru-
mento de la delegación legislativa o de los decretos de urgencia. Esta es-
tructura del sistema de las fuentes parece en efecto conectable a la rela-
ción entre fuentes y forma de gobierno formalizada en la Constitución, que
expresa una vez más la tendencia monista del parlamentarismo búlgaro.

4. RELACIÓN ENTRE ORDENAMIENTOS

4.1. Relación entre ordenamientos jurídicos

Bulgaria:
La Constitución búlgara y la interpretación de la Corte Constitucional

tienden a resolver el sistema de relaciones entre ordenamientos con una
suerte de monismo moderado. Según el art. 85, los tratados internaciona-
les son ratificados por la Asamblea Nacional con ley ordinaria, entrando
en el ordenamiento interno (art. 5.4): la ley de ratificación, en efecto, no
incorpora el tratado, sino la previsión específica que expresa la ratifica-
ción por parte del legislativo. El art. 5.4 define esta relación a través del
concepto de primacía (estos actos tendrán primacía respecto de cualquier
norma contraria de leyes internas). La doctrina opina que, mediante el con-
cepto de primacía, contenido en una de las disposiciones originarias de la
Carta, el constitucionalismo búlgaro moderno manifiesta una articulación
de las relaciones entre ordenamiento internacional y nacional basada en el
principio de jerarquía, donde las disposiciones internacionales entran en el
sistema interno por su misma fuerza.
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Rumania:
El art. 11.2 de la Constitución rumana establece que sólo los tratados

ratificados por el Parlamento entrarán en el ordenamiento interno: en otras
palabras, las disposiciones internacionales se transforman en norma inter-
na solamente con la intervención del acto legislativo del Parlamento que
contiene la ratificación. Debido a la formulación del párrafo 2 del art. 11,
la doctrina ha subrayado que la elección del constituyente originario se pue-
de incluir en la denominada teoría dualista 16, que considera los ordenamien-
tos distintos, por lo cual una norma internacional resulta aplicable en el
ordenamiento interno no por su fuerza, sino por su adopción mediante un
acto legislativo. El valor legal del tratado sería, en consecuencia, infra-cons-
titucional; el art. 11.3 confirma esta afirmación, al establecer la necesidad
de una reforma constitucional para ratificar un tratado cuyas disposiciones
sean contrarias a la Carta 17. La Constitución, de todas formas, distingue
los tratados sobre la protección de los derechos humanos: para este caso el
art. 20 enuncia explícitamente la supremacía de la norma internacional so-
bre la interna, otorgando a la primera un valor supra-constitucional, reco-
nocido incluso en una sentencia del Tribunal Constitucional 18.

4.2. Relaciones con el ordenamiento UE

Bulgaria:
La relación entre el sistema búlgaro y el comunitario se articula con

base en tres pilares constitucionales: el art. 5.4 sobre los efectos de la rati-

16  R. POPESCU, «The relationship between national law, european law and
international law in a multilevel governance system», en http://www.federalism.ch/
files/FileDownload/918/Popescu_web.pdf.

17 Hay que subrayar que existe otra corriente doctrinal que define monista el
sistema de relaciones configurado en la Constitución, interpretando el art. 11 como
aplicable a todos los tratados y no solamente a los que son objeto de ratificación.
Véase R. POPESCU, The relationship between national law, european law and inter-
national law in a multilevel governance system, cit.

18 Sentencia n. 146/2000: la Corte establece la primacía del derecho interna-
cional sobre el interno en el ámbito de los derechos humanos y la primacía de la in-
terpretación del TEDH sobre la interpretación de la Constitución rumana.
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ficación de un tratado internacional, el art. 4.3 sobre la participación de
Bulgaria en la construcción de la UE (referencia introducida en la disposi-
ción que constitucionaliza el principio del Estado de derecho) y el art. 85,
con el que se legitima la preeminencia de la ley comunitaria. Éste introdu-
ce, entre los casos analizados, los tratados que otorgan a la Unión poderes
derivados del texto constitucional y prevé para su adopción una mayoría
parlamentaria específica (dos tercios), legitimando así el efecto directo y
universal del derecho comunitario sobre el ordenamiento interno. La op-
ción búlgara es entonces un reconocimiento expreso a la Unión de la natu-
raleza de comunidad supranacional «sui generis», diferente de las demás
organizaciones internacionales; de esto deriva la posibilidad de considerar
la relación entre ley nacional y comunitaria como un espacio jurídico es-
pecial, en el que el orden de las fuentes no depende del principio jerárqui-
co, sino de la competencia, o por lo menos de la presencia de los dos prin-
cipios 19.

Rumania:
El art. 148, dedicado a la adhesión a la UE, disciplina el acceso esta-

bleciendo una disciplina particular, aplicable solamente al tema de la inte-
gración europea. Se trata de una disposición que regula el proceso de ac-
ceso y las garantías institucionales para su implementación; en el párrafo
2 añade la preeminencia de la normativa comunitaria sobre la interna, con
otra excepción al art. 11. Esto conlleva que la proclamación de la supre-
macía de la Constitución (art. 1.5) tiene que entenderse respecto de las de-
más fuentes del ordenamiento interno. En realidad, una parte de la doctri-
na 20 discute la formulación constitucional elegida, porque no se ha intro-
ducido una excepción específica para la normativa UE respecto del posi-
ble control de constitucionalidad, a priori o a posteriori, que surge del art.
1.5 (enunciación de la supremacía de la Constitución); algunos sugieren

19 Sobre la presencia de los dos principios véase el clásico V. CRISAFULLI,
Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Padua, 1993.

20 S. DELEANU, Curentul Juridic, n. 2/2010 y C.L. Popescu, Controlul constitu-
�ionalitã�ii tratatelor interna�ionale (The control of constitutionality of international
treaties), Dreptul, n. 11/2005, pp. 15-16.
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por esto una reforma que excluya claramente el control de constitucionalidad
de las normas derivadas de los tratados UE. Otro matiz se debe a la deci-
sión n. 148/2003 del Tribunal Constitucional, según la cual las normas co-
munitarias tienen un valor supra-legislativo pero una fuerza infra-constitu-
cional, porque el denominado «acquis communautaire» se encuentra en una
posición mediana entre Constitución y otras normas internas 21.

5. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Bulgaria:
Con la Constitución de 1991 se introduce por primera vez el Tribunal

Constitucional siguiendo el modelo de la justicia constitucional alemana,
austriaca e italiana. Por primera vez se crea una institución ad hoc para la
revision del texto constitucional y lo que resulta aún más importante, dada
la anterior experiencia de limitación de las libertades fundamentales, esta
jurisdicción asume la relevante función de la protección de los derechos
humanos que han sido, por fin, plenamente constitucionalizados.

A diferencia del Consejo Constitucional francés, el Tribunal Constitu-
cional realiza la revisión de constitucionalidad de un acto normativo sólo
con porterioridad a su entrada en vigor y no ex officio. Las interpretacio-
nes del Tribunal tienen también un valor vinculante (149.1) 22.

21 Sentencia n. 148/2003, Diario oficial de Rumania, Parte I, n. 317 del 12 de
mayo de 2003.

22 A partir da esta previsión, se ha desarrollado un debate doctrinal sobre la
función del Tribunal como «legislador negativo», en vitud de la anulación de una
ley como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad. El Tribunal ha
reorientado este debate excluyendo, mediante la sentencia n. 4/04 y 9/07, la posibili-
dad de que la función de intérprete de la Constitución pueda tranformar esta juris-
dicción en un legislador positivo, sustitutivo del órgano parlamentario. En cualquier
caso, dado el valor vinculante de las sentencias, es extremadamente delicado y de esen-
cial importancia el papel desempeñado para colmar los vacíos existentes en la regu-
lación constitucional. Stoichev Krassen Habil, «Constitutional Justice in Bulgaria:
Rules and tendences», http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/BUL_Stoichev_E.pdf.
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Se pronuncia sobre la legitimidad constitucional de los tratados cele-
brados por Bulgaria antes de su ratificación y valora la constitucionalidad
de las formaciones políticas. La Constitución identifica un número limita-
do de sujetos legitimados para acudir al Tribunal: no menos de un quinto
de los miembros del Parlamento, el Presidente de la República, el Consejo
de Ministros, el Tribunal Supremo de Casación, el Tribunal Supremo Ad-
ministrativo y el Ombusdam. No se reconocen por tanto canales mediantes
los cuales el ciudadano pueda interponer directamente sus demanadas ante
el Tribunal Constitucional.

Las relaciones con el Tribunal de Justicia de la UE.
El Tribunal Constitucional búlgaro ha tenido un papel importante en

la sustanciación del principio de primacía del derecho comunitario sobre
el derecho interno. Mediante la Decisión n 3/2004, el Tribunal ha interpre-
tado una serie de modificaciones necesarias para introducir la dinámica de
la transferencia de competencias del Estado a la UE. En este caso, ha pro-
cedido a aclarar los efectos atribuibles a las modificaciones de tal conteni-
do, especificando que aquellas no habrían representado una modificación
en la estructura de la forma de Estado o de Gobierno. Además, se puede
añadir y conectar inevitablemente la cuestión de la primacía del derecho
comunitario que : «»By the signing of the EU accession treaty and its ratifi-
cation, promulgation and coming into force, the Republic of Bulgaria
becomes a party to the treaties on which the European Communities and
the European Union are founded (as amended and supplemented) and
accepts their content, which represents the primary Community legislation
regulating comprehensively the institutions and bodies of the Union and
their competences and acts»». Del mismo modo, ante las dudas sobre los
efectos directos de los actos (UE) que no requieren transposición, el Tri-
bunal se refirió al principio de compromiso de la República de Bulgaria
para el mantenimiento del «orden internacional justo» (art. 24.2), que ha
servido como marco constitucional inicial sobre el que apoyar el acceso y
la adopción de actos de carácter supranacional, directo y universal 23.

23 E. DRUMEVA, «Primacy of the Eu law to national (Constitutional) law», http:/
/www.mkab.hu/index.php?id=emilia_drumeva__member_of_the_constitutional_court
_of_bulgaria.
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Rumania:
El Tribunal Constitucional es una jurisdicción resultante de la Consti-

tución de 1991, Título V y la Ley 47/1992. Éste ejerce la función de con-
trol de constitucionalidad de las leyes parlamentarias no ex officio, sino a
petición del Presidente de la República, de los presidentes de las dos Cá-
maras, del Gobierno, del Tribunal Supremo de Casación, de al menos cin-
cuenta diputados o venticinco senadores y del Defensor del Pueblo
(«people’s advocate»). La objeción de constitucionalidad puede ser plan-
teada incluso antes de la promulgación del texto de la ley. En este caso, la
decisión de inconstitucionalidad equivale a un veto suspensivo, ya que el
texto de la ley se envía a las Cámaras que están obligadas a reconsiderar la
previsión sobre la base de las líneas definidas por el Tribunal. Igualmente,
el Tribunal puede ser requerido por el órgano legislativo para pronunciar-
se sobre un Tratado antes de proceder a su ratificación. Si se pronuncia en
un sentido positivo, aquél no podrá ser objeto de una nueva objeción de
constitucionalidad. El Tribunal también participa en los casos de reforma
constitucional: una propuesta de modificación debe ser necesariamente so-
metida al juicio del Tribunal. Además, cuenta con la singular prerrogativa
relativa a la valoración de constitucionalidad de un partido político (art.
146.k), que puede ser solicitada por el Presidente de cualquiera de las dos
Cámaras o por el Gobierno 24.

Las relaciones con el Tribunal de Justicia de la UE
La labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional en el ámbito eu-

ropeo se ha centrado de manera especial, como resulta obvio en cuanto país
de reciente ingreso en la UE, en la configuración de los equilibrios en la
interrelación entre los dos ordenamientos. En las primeras sentencias so-
bre los conflictos entre derecho interno y comunitario, el Tribunal (senten-
cia n. 558/2007) precisa que para garantizar una aplicación del derecho co-
munitario homogénea y efectiva, los tribunales deben dirigirse al Tribunal
de Justicia europeo y, en una decisión posterior, la 413/2008, establece que

24 Se prevé además una función consultiva interesante relativa a la solicitud de
dictamen por parte del parlamento sobre la suspensión del presidente de la Repúbli-
ca de sus funciones.
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los asepctos relativos a la compatibilidad de las normas internas con las
comunitarias son cuestiones de aplicación legislativa que conciernen a los
tribunales ordinarios y no tienen relevancia constitucional.

6. FORMA DE ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO

6.1. La forma de Estado

Bulgaria:
La forma de Estado búlgara es desde 1946 republicana. Los aconteci-

mientos históricos nacionales marcaron el paso, mediante un referendo
(1946), de la monarquía constitucional a la República, sin que por otra parte
se procediera a la suspensión formal de la carta de Tarnovo de 1879. La
posterior adaptación al socialismo real, con la funcionalización de los de-
rechos individuales al logro de determinados fines políticos, la socializa-
ción de los medios de producción y el principio de unidad del poder, trans-
formaron gradualmente a Bulgaria en una república popular según el mo-
delo vigente difundido entre los satélites del espacio soviético. La Carta
constitucional de 1991 abre así el proceso de transición mediante la
reconversión a los principios y valores del constitucionalismo occidental,
manteniendo el orden republicano de 1946.

Rumania:
Desde 1948, la forma de Estado rumana es republicana. Este marco

institucional se desarrolla en el ámbio de la proclamación de Rumania como
República Popular (Constitución de 1948) y República Socialista (Consti-
tución de 1965). En 1991, con la nueva Constitución se establece dentro
del sistema republicano, la nueva orientación hacia la democracia pluralista.

6.2. La forma de gobierno

Bulgaria:
La forma de gobierno búlgara es del tipo parlamentarismo racionaliza-

do. Desde 1991 mediante una reforma constitucional, se introduce la elec-



Alessia di Nucci388

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 371-398.

ción directa del Presidente de la República. El órgano legislativo es
unicameral. Esta elección encuentra justificación en la tradición constitu-
cional búlgara desde la Constitución de Tarnovo de 1879, y parece conec-
tarse históricamente con la deriva del parlamentocentrismo jacobino, don-
de la asamblea legislativa era entendida como una expresión de la sobera-
nía popular, aunque reequilibrado por los elementos personalistas de la elec-
ción directa del Presidente de la República 25.

Rumania:
La forma de gobierno rumana es semipresidencial 26, donde la cons-

trucción del poder ejecutivo es sin duda de tipo dual pero con un matiz
muy preciso: la revisión constitucional del 2003 ha concretado de forma
definitiva la tendencia a dibujar la figura del Jefe de Estado como árbitro y
garante constitucional. En este sentido, marcando una diferencia con el
modelo de inspiración original (el de la V república francesa), mediante
una serie de importantes reformas constitucionales se ha prolongado el
mandato del Presidente de la República hasta consagrar el final de la co-
existencia entre elecciones presidenciales y parlamentarias 27; se ha intro-
ducido de forma explícita la prohibición de que el presidente de la repúbli-
ca pueda revocar al Primer ministro (art. 106.1; junto con lo dispuesto en

25 F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. Lezioni di diritto
costituzionale comparato, Giuffrè, 2004.

26 Debe ser entendido como una variante de la forma de gobierno parlamenta-
ria en la que encontramos los tres elementos básicos de la confianza, disolución y
refrendo, sin embargo mediante instrumentos de racionalización institucional se otorga
una particular posición al Presidente de la República. Siguiendo a Duverger, no se
puede, de modo alguno, considerar la elección directa del Jefe del Estado como va-
riable decisiva para comprender y clasificar esta forma de gobierno: hay que tener en
cuenta de forma paralela la dinámica resultante del reparto de los poderes entre los
órganos y en particular del ámbito de competencias propio del Jefe del Estado según
la Constitución.

27  Este es un aspecto que habría permitido una interpretación fuerte del papel
del presidente: la reforma en el sentido contrario tiende a atenuar tal interpretación
en cuanto responde a la lógica de la separación de las elecciones del garante con las
del resto de órganos del Estado.
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los arts. 104-109 indica el reducido espacio para la revocación del gobier-
no: esta novedad permite evitar tanto la práctica de la dimisión-revocación
como la verdadera revocación); por último, le ha sido significativamente
reconocida la facultad de recurrir ante el Tribunal Constitucional los con-
flictos de atribuciones entre órganos.

6.3. Incidencia de los partidos políticos y del sistema electoral sobre
la forma de gobierno

En el caso de los dos Estados de análisis, resulta de particular interés
echar un rápido vistazo a las decisiones tomadas en el marco de la adop-
ción del sistema electoral, considerado en ambos casos como un «instru-
mento» vehicular de la democracia después de la experiencia del régimen
comunista.

Bulgaria:
El sistema elegido es el proporcional en cincuscripciones plurinominales

con el método d’Hont La elección es de tipo categórico: esta tendencia,
aunque muy criticada por restringir la libertad de los electores, se justifica
por la necesidad de estructurar el arco partidista en el naciente sistema de-
mocrático.

Rumania:
En Rumania tras la primera experiencia de elecciones libres con el sis-

tema proporcional, considerado como paradigma de democracia y necesa-
rio para la estructuración del panorama partidista, comienza desde el prin-
cipio un debate político sobre los efectos de la fragmentación de la repre-
sentación de este sistema, todo ello acentuado en el contexto rumano por
la presencia de fuertes grupos de minoría étnica. A la luz de estas conside-
raciones, se decidió, por tanto, establecer una barrera electoral que aumen-
tada con el tiempo, ha producido sin embargo una no deseada distorsión
de la representación. A partir de ahí se desarrolla en el debate una verda-
dera evolución del concepto de democracia, por el que se percibe como
prioritario la garantía de estabilidad y eficacia gubernamental frente a la
necesidad primordial de proteger el pluralismo mediante el sistema pro-
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porcional. La conclusión de este debate ha llevado el cambio en 2008 a un
sistema combinado 28.

6.4. Relacion entre gobierno y parlamento

Bulgaria:
La actual Constitución diseña un parlamentarismo de tipo monista me-

diante diferentes diposiciones destinadas a reforzar la preeminencia del Par-
lamento sobre el Ejecutivo.

En efecto, el art. 99 establece que es la asamblea legislativa quien eli-
ge al gobierno: el Presidente de la República nombrará el candidato a Pri-
mer Ministro designado por el primer grupo parlamentario, tras una fase
de consultas.

El constituyente búlgaro ha querido además garantizar el status de pre-
eminencia del legislativo, contemplando sólo dos posibilidades de disolu-
ción de la Cámara: una en la que es la propia Asamblea Nacional la que
dispone su disolución, la otra en la que se atribuye al Jefe del Estado la
facultad de disolución de la Asamblea cuando, después de tres intentos,
no haya sido capaz de formar el ejecutivo. El gobierno, por tanto, va a ser
privado del instituto de la disolución frente al derecho de la Cámara a reti-
rar la confianza al ejecutivo 29.

De forma paralela, con el fin de reforzar la estabilidad del ejecutivo,
el art. 89 establece la necesidad de la mayoría simple para la aprobación
de la cuestión de confianza y de una mayoría más alta (cualificada) para la
aprobación de la moción de censura. Si en este último caso no se alcanza-
ra el quórum requerido, no será posible volver a presentar otra moción de
censura en los seis meses siguientes.

28  El sistema se basa en el voto mayoritario en una única votación en circuns-
cripciones únicas. Gana quien una vez superada la barrera electoral, obtenga el 50%
más uno de los votos, y el resto de escaños se distribuyen proporcionalmente.

29 La adopción de este diseño constitucional encuentra una explicación en el
precedente creado durante la vigencia de Tarnovo, en el que la literaridad de la Cons-
titución era utilizado para justificar abusos de la prerrogativa de disolución de la
Asamblea legislativa por parte del Rey.
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Rumania:
La reforma de 2003 ha atenuado el bicameralismo perfecto hasta en-

tonces vigente, optando por la preeminencia de la Cámara de diputados fren-
te al Senado 30. Esta tendencia no ha afectado sin embargo, a la regulación
de la confianza al Gobierno, que sigue siendo de naturaleza bicamenral (art.
103). La disolución de las Cámaras, ex art. 89, se producirá si el Parla-
mento no consigue otorgar la confianza al Gobierno tras dos votaciones
negativas y dentro del plazo de 60 días desde la primera votación.

6.5. Incidencia de la organización territorial sobre la forma de go-
bierno

En ninguno de estos ordenamientos existe un proceso de descentrali-
zación del poder que permita hablar de una incidencia del mismo sobre la
forma de gobierno. Al respecto véase el apartado número 7.

7. EL SISTEMA JUDICIAL

7.1. Estructura básica

Bulgaria:
El poder judicial es independiente de los otros poderes estatales. Se

compone de tres ramas: el sistema de tribunales, el ministerio fiscal y los
jueces de instrucción.

De forma similiar a lo previsto en las Constituciones italiana y espa-
ñola, en Bulgaria existe un Consejo General del Poder Judicial encargado
de la gestión y la organización administrativa del poder judicial e indepen-

30 El art. 75 distingue en la Cámara de diputados la cámara competente para el
debate y aprobación de textos normativos relativos a numerosas materias. En este con-
texto el Senado se convierte en una Cámara residual con la consiguiente simplifica-
ción del procedimiento legislativo.
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diente del Ministerio de Justicia 31. Respecto al desarrollo de los procedi-
mientos legales, uno de los principios que informan el poder judicial su-
pone que los casos civiles y penales están sujetos a tres instancias, mien-
tras que los administrativos lo están a dos 32.

Rumania:
El Título III, capítulo VI de la Constitución, junto con la Ley 304/2004,

regula el poder judicial reconociendo la existencia de tres autoridades: los
tribunales de justicia, el ministerio fiscal y el Consejo General del Poder
Judicial. En el primer caso se incluyen los tribunales de primera instancia,
los tribunales regionales, los tribunales especializados y tribunales milita-
res y el Tribunal Supremo de Casación y Justicia. El ministerio fiscal re-
presenta los intereses generales de la sociedad y defiende el orden público
y los derechos y libertades de los ciudadanos. Se concibe como una figura
independiente de las autoridades públicas. La configuración del Consejo
General del Poder Judicial es mencionada de forma genérica en la Consti-
tución remitiendo la regulación de sus funciones y prerrogativas a la ley
especial aprobada por el Parlameno (n. 317/2004) cuya premisa básica con-
siste en el reconocimiento del papel de garante de la independencia del poder
judicial atribuido al órgano.

7.2.  Relaciones de la justicia ordinaria con la constitucional

Bulgaria
Uno de los principios fundamentales del sistema judicial búlgaro atri-

buye a los tribunales la prerrogativa de acceso al Tribunal Constitucional

31 Según el art. 129.1 de la Constitución «Los jueces, fiscales y jueces de ins-
trucción son nombrados, promovidos, degradados,trasladados o destituidos por el
Consejo General del Poder Judicial».

32 En realidad, en la práctica judicial este sistema no ha conseguido garantizar,
como era el deseo inicial, rapidez y eficiencia de los procesos: la longitud de los pro-
cedimientos ante los tribunales parece ser uno de los talones de Aquiles en la aplica-
ción del sistema búlgaro del derecho a un proceso justo. Véase el último informe de
la Comisión disponible en la dirección: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
cvm/docs/com_2011_81_en.pdf.
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por vía incidental: se procede a suspender el proceso y se solicita al Tribu-
nal Supremo de Casación (en los casos penales y civiles) o al Tribunal Su-
premo Aministrativo que recurra ante el Tribunal Constitucional mediante
una cuestión de constitucionalidad.

Rumania:
La relación entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional se esta-

blece en torno a dos momentos clave: por un lado el de la aplicación de la
ley por el juez ordinario sobre la base de la interpretación realizada por el
Tribunal Constitucional y aquel del recurso de inconstitucionalidad por el
juez ex officio o porque una de las partes del proceso así lo requiera, pue-
da plantear ante aquel.

7.3. Aplicación judicial del derecho europeo

Rumania:
La jurisdicción ordinaria rumana ha tenido la oportunidad de pronun-

ciarse sobre la relación entre el derecho interno y el derecho comunitario.
En la Decisión n. 4403/31.05.2007 el Tribunal Supremo de Casación de-
termina la preferencia de la ley comunitaria sobre la interna, llamando la
atención sobre los efectos concretos de la primacía respecto de la ley in-
terna que resulta contradictoria con aquella. En la Decisión de 2620/
23.03.2007, siempre el Tribunal Supremo de Casación reafirma el princi-
pio de preferencia aplicativa y el efecto directo del derecho comunitario.

8. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER

Bulgaria:
El capítulo VII de la Constitución junto con la «Administrative and

territorial Organization Act» prevé la subdivisión en unidades locales, autó-
nomas desde un punto de vista administrativo (teniendo en cuenta que, tra-
dicionalmente, el ordenamiento búlgaro se constituía como Estado unita-
rio), tales como las regiones y los municipios, contemplando la posibili-
dad de crear ex legem nuevas unidades administrativas. Posteriormente,
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una reforma constitucional de 2007 ha introducido el concepto de
decentralización financiera. A pesar de esto, el sistema de distribución de
comptencias entre el Estado y los municipios se mantuvo durante bastante
tiempo imperfecto debido a la persistente ausencia de una legislación ade-
cuada y de una fuerte centralización fiscal y funcional. Entre 1997 y 1998,
gracias al «Local fees and Taxeas Act» y el «Municipal Budget Acts», se
crearon condiciones para la participación de los municipios en la realiza-
ción de la política regional 33.

Rumania:
El art. 3 de la Constitución rumana subdivide territorialmente el Esta-

do en ciudades, comunas y condados. Según la opinión de muchos exper-
tos, ésta parece ser una lista cerrada dada la falta de una remisión explícita
a la posibilidad de crear nuevas unidades territoriales. Las unidades loca-
les previstas por las normas constitucionales se definen sobre la base de
criterios territoriales y tienen una naturaleza autónoma meramente admi-
nistrativa y financiera 34. En Rumania se ha desarrollado un interesante de-
bate posterior a la entrada en la UE en torno a la cuestión del concepto de
regionalización (en su tercera acepción de «regions by cooperations», se-
gún la distinción de Vedel): muchos han presionado para llevar a cabo una
reforma territorial que sepa responder de forma eficaz a los «input» comu-
nitarios en el desarrollo de políticas de base regional; una regionalizazión
profunda que contemple realmente dos niveles de competencia política com-
plementaria entre sí 35.

33 J. BOEV, «Bulgaria: decentralization and modernization of the Public Admi-
nistration», 2002, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/
unpan016717.pdf.

34  I. BILOUSEAC, C. UNGUREANU, Consideration on the relation regionalization
- decentralizazion in Romania, Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava
- Faculty of Economics and Public Administration, vol 7, 2007.

35 Véase A. GHINEA, A MORAU, «Aspects regarding decentralization process in
Romania», Institute for Publica Policy in Romania, texto disponible en http://
www.egd.ase.md/management_social/files/Decentralization_Process.pdf.



Los sistemas constitucionales de Bulgaria y Rumanía 395

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 371-398.

9. LIMITACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES: REGU-
LACIÓN DE ESTADOS EXCEPCIONALES

Respecto a esta cuestión, véase el apartado 2.2.

10. PERSPECTIVA DE GÉNERO

Bulgaria:
La Constitución establece en el art. 6 el principio de no discrimina-

ción, que prohibe la limitación de derechos sobre la base, entre otras cau-
sas, de las diferencias sexuales A pesar de ello, el mandato constitucional
no proporciona una regulación específica para la igualdad de género.

En todo caso, en comparación con el general retraso de Bulgaria (y
Rumania) en la recepción y adaptación al acervo comunitario, resulta sig-
nificativa la valoración positiva realizada por la Comisión de 2003 por ha-
ber adoptado ya la legislación general contra la discriminación 36.

Todos los poderes del Estado han sido implicados en la protección de
la igualdad de género (por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene una sub-
comisión ad hoc creada en febrero de 2006), el gobierno, repondiendo a la
Unión Europea ha participado en el diseño de un Plan de Acción Nacional
para la promoción de la igualdad de género (2005-2006) y ha creado un
Consejo Nacional con funciones consultivas 37.

Por tanto, debido sobre todo al uso estratégico de la «condiciona-
lidad» 38, el proceso de adhesión a la Unión Europea ha estado caracteri-
zado por la preparación de numerosos instrumentos legales: la Ley sobre
la Protección contra la Discriminación que entró en vigor en 2004 y el
posterior intento de crear un Ombusdam para la igualdad de oportunida-

36 Véase http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/
rr_bg_final_en.pdf.

37 Decreto 313/17.11.2004.
38 Véase el análisis de C. CHIVA, «The limits of europeanisation: EU accession

and gender equality in Bulgaria and Romania», en Perspective on European Politics
and Society, vol. 10, n. 2, 195-209, junio 2009.
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des 39; la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica que fue acom-
pañada con el desarrollo paralelo de un Programa para la prevención de la
violencia de género.

Rumania:
El principio de igualdad de sexos aparece regulado en el art. 4 de la

Constitución, teniendo en cuenta que Rumania tiene un marco jurídico bien
articulado en este sentido. Además de la adhesión a la Carta Europea de
Derechos Sociales y de haber preparado en 2000 un Plan Nacional para la
igualdad entre mujeres y hombres, Rumania cuenta con un importante tex-
to legal, la Ley de Igualdad de oportunidades de 2002, que no sólo define
a nivel abstracto la discriminación sexual sino que proporciona una serie
de garantías e instrumentos para la protección en el ámbito laboral. Igual-
mente, de forma paralela el Parlamento también participa mediante la apro-
bación en 2003 de la Ley para la Prevención y la Lucha contra la Violen-
cia Doméstica.

11. INMIGRACIÓN

Al considerar el fenómeno de la inmigración, hay que recordar que
ambos países no pertencen al espacio Schengen. Motivos políticos, razo-
nes vincuadas al miedo de los flujos migratorios de los dos Estados hacia
el resto de los países miembros, estan frenando la realización del último
gran paso hacia una participación plena en el sistema europeo.

Bulgaria:
La tendencia de la inmigración en Bulgaria es cada vez mayor. En este

sentido, en 2008 se elaboró una Estrategia Nacional para la emigración y
la inmigración que diseña una política de inmigración que tiene como ob-
jetivo, entre otras cosas, facilitar el retorno de los búlgaros residentes en el

39 El intento inicial del Gobierno en 2000, consistía en aprobar una ley especí-
fica de igualdad de género. Sin embargo, el parlamento rechazaría su aprobación en-
tendiendo que una ley genérica de protección del principio de no discriminación res-
pondía mejor a las demandas europeas.
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extranjero, especialmente en relación a su potencial contribución al siste-
ma empresarial. Durante el transcurso del tiempo se han creado una serie
de agencias y comisiones —la Agencia de Empleo, la Agencia estatal para
los refugiados, la Comisión para los búlgaros residentes en el extranjero—
y la mismo tiempo se han desarrollado instrumentos legales ad hoc como
la Ley sobre la Ciudadanía Búlgara, la Ley de Promoción del Empleo y el
Reglamento sobre los procedimientos para los servicios de mediacón a los
trabajadores extranjeros 40.

Rumania:
En 2004 Rumania adoptó una nueva política en materia de inmigra-

ción con la Estrategia Nacional sobre Migración. El objetivo principal con-
sistía en desarrollar un marco jurídico coherente para la migración de ca-
rácter laboral, los casos de asilo y nacionalización. Es evidente, sin em-
bargo, que el éxito de esta estrategia será más visible sólo y si se registra
un aumento del fenómeno de la inmigración 41.

Un discurso particular es el de la inmigración moldava. Sobre la base
de los lazos históricos que unen esta población a la rumana, en la Ley so-
bre la Ciudadanía Rumana de 1991 se definía la migración de los ciudada-
nos moldavos como una forma de repatriación, estableciendo canales pre-
ferentes para la obtención de la ciudadanía rumana. En cuanto a la regula-
ción del asilo, la legislación rumana está plenamente armonizada con los
estándares europeos.

40 Para mayor profundidad véase P. SPASSOVA (coordinadora), The Implication
of EU Membership on Immigration Trends and Immigrant Integration Policies for
the Bulgarian Labor Market, Economic Policy Institute. Sofia 2008; I. BELEVA I,
«Bulgaria: migration flows» - problems and policies, http://pdf.mutual-learning-
employment.net/pdf/CZ08/bulgaria_CZ08.pdf.

41  Los flujos migratorios en Rumania han sido siempre reducidos en particular
de Turquía, centro de Asia y China. Obviamente con la entrada en la Unión Europea
se ha registrado un ligero aumento debido a la expansión de determinados sectores
industriales. Para mayor profundidad véase I. HORVÁTH, «Fous Migration, Country
Profile Romania», n. 9, septiembre de 2007, disponible en http://focus-migration.
hwwi.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration_Publikationen/Laenderprofile/
CP_09_ Romania.pdf).
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Resumen:
El presente trabajo elabora un análisis de los sistemas constitucionales de Rumania
y Bulgaria y su relación con el ordenamiento europeo. Para ello, se toma como puntos
de referencia básicos la regulación en materia de derechos fundamentales, fuentes
del Derecho, relaciones entre ordenamientos, jurisdicción constitucional, forma de
gobierno, organización judicial, distribución territorial del poder, perspectiva de
género e inmigración. El estudio tiene en cuenta la posible contribución al sistema
jurídico de la Unión Europea de ambos ordenamientos jurídicos, sin olvidar las di-
ficultades que se presentan en los mismos en orden a su adecuación a los estándares
comunitarios y su pertenencia al contexto jurídico y político de los denominados
países PECO.
Palabras Clave: Rumania, Bulgaria, Unión Europea, derechos fundamentales y li-
mitación de los derechos fundamentales, fuentes del derecho, relaciones entre
ordenamientos, jurisdicción constitucional, forma de gobierno, organización judi-
cial, distribución territorial del poder, género e inmigración.

Abstract:
This paper studies the constitutional syste of Rumany and Bulgary and their relation
with the European Union. Therefore goes through the main regulation of fundamen-
tal rihts, sources of law, constitutional court, system of government, judicial organi-
zation, territorial structure, inmigration and woman law. The paper takes account
of the contribution of both systems to the European Union and the influence of the
Union on ther juridical system.
Keywords: Rumany, Bulgary, Europea Union, fundamental rights, sources of law,
constitutional court, system of government, judicial organization, territorial struc-
ture, inmigration, woman law.
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1. LAS CATEGORÍAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN
EL EXAMEN DEL DISEÑO INSTITUCIONAL: EL PRINCIPIO
DEMOCRÁTICO

El diseño institucional de la Unión Europea ha sido reformado
significativamente por el Tratado de Lisboa. El proceso de constitucionali-
zación que había llevado al Tratado de Roma de 2004, abandonado poste-
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riormente, ha influido, sin duda, en la formulación del texto que revisa los
tratados 1.

Como es sabido, no se trata sólo de ajustes que pretendan codificar las
prácticas consolidadas a lo largo del tiempo, desde el Tratado de Niza has-
ta octubre de 2007, sino de una dimensión cualitativamente distinta. En
este sentido, han sido elementos fundamentales la respuesta al dualismo
UE/CE, la definición de las competencias, la superación de los tres pila-
res, la consolidación de algunas políticas, como la PESC y la PESD 2 para
que la UE asuma una dimensión internacional más fuerte y el intento de
reducir las distancias entre las instituciones y los ciudadanos de la Unión,
de acuerdo con las indicaciones recogidas en el Libro Blanco sobre la
«governance» 3. Hemos de constatar que en el caso de la Unión Europea
la descripción del funcionamiento de las Instituciones no se encomienda
simplemente a las normas de los tratados, puesto que —como enseña la
historia europea desde 1950 en adelante— estamos en presencia de una
realidad viva que muestra su capacidad de interactuar y evolucionar más
allá de las previsiones y de los límites establecidos en los tratados. La re-
ciente crisis financiera mundial, que ha afectado a Grecia (y podría conta-
giar a otros Estados miembros de la eurozona), ofrece argumentos para re-
forzar esta observación 4.

1 En este sentido, la revisión de los Tratados ha tenido lugar a través de la re-
cuperación de las disposiciones del Tratado constitucional con algunas pocas excep-
ciones que no afectan a la organización de la Unión Europea en su conjunto (v. S.
MANGIAMELI, «La Costituzione europea», en L’esperienza costituzionale europea,
Roma, 2008, pp. 385 y ss.; en general, por último, V. R. ADAM/A. TIZZANO, Linea-
menti Di Diritto dell’Unione europea, Turín, 2010).

2 Sobre el punto, véase: E. GIANFRANCESCO, «La politica estera e di sicurezza»,
en S. MANGIAMELI (coord.), L’ordinamento europeo, vol. III, Milán, 2008, pp. 1129
y ss.; A. MISSIROLI, «L’impatto del trattato di Lisbona sulla PESC e la PESD:
opportunità e incognite», en P. BILANCIA/ M. D’AMICO (coords.), La nuova Europa
dopo il trattato di Lisbona, Milán, 2009, pp. 118 y ss.

3 La governance europea, de 5.8.2001, COM (2001) 428 definitivo/2.
4 Es suficiente considerar las conclusiones del Consejo Europeo de 28-29 de

octubre de 2010 (CO EUR 18 / CONCL 4) y las del Consejo Europeo de 16 y 17 de
diciembre de 2010 (CO EUR 21 / CONCL 5).
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Sin embargo, en esta fase inicial, hay que poner de relieve las noveda-
des de los tratados, reservando los análisis más profundos en torno al sig-
nificado efectivo de las disposiciones y de las prácticas que las Institucio-
nes y los Estados miembros son capaces de realizar a un momento poste-
rior en la evolución de la experiencia europea.

La cuestión institucional ha sido objeto de debate constante en la doc-
trina europea del derecho público, con tendencia a poner de relieve, espe-
cialmente la diferencia entre la Unión Europea y su organización y la for-
ma institucional del Estado y del Estado federal 5.

5 Sin embargo, esta circunstancia no ha impedido que por efecto de la creciente
constitucionalización del ordenamiento supranacional, la expresión forma de gobier-
no haya sido referida tranquilamente a la Unión europea: C. PINELLI, «Ipotesi sulla
forma di governo europea», en Riv. trim. dir. pubbl., 1989, pp. 336 y ss.; G. STROZZI,
Diritto istituzionale dell’Unione europea. Dal trattato di Roma al Trattato di
Amsterdam, Turín, 1998; A. A. CERVATI, «Elementi di indeterminatezza e di
conflittualità nella forma di governo europea», en AAVV., La Costituzione europea,
Actas del XIV Congreso AIC, Perugia, 7-8-9 de octubre de 1999, Pádua, 2000, pp.
73 y ss.; S. GOZI, Il governo dell’Europa, 3a ed., Bolonia, 2006; S. FABBRINI (coord.),
L’Unione europea. Le Istituzioni e gli attori di un sistema sopranazionale, Roma-
Bari, 2002; S. MANGIAMELI, «La forma di governo europea», en Teoria del diritto e
dello Stato, 2003, pp. 213 y ss.; M. PATRONO, «La forma di governo dell’Unione eu-
ropea: una breve storia», en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, pp. 1762
y ss.; F. BASSAN, «Regolazione ed equilibrio istituzionale nell’Unione europea», en
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2003, pp. 973 a 1036; P. COSTANZO,
«Oscillazioni della «forma di governo» dell’Unione europea nel «Traité simplifié com-
pliqué», en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, pp. 45-60; U. DRAETTA,
«La funzione legislativa ed esecutiva dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona»,
en Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2008, pp. 677 a 694. U.
DRAETTA, «Composizione e funzionamento di Consiglio e Consiglio europeo del
Trattato di Lisbona», en Studi sull’integrazione europea, 2009, pp. 7-22; L. DANIELE,
«Le istituzioni politiche dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: verso un
nuovo equilibrio?», en Studi sull’integrazione europea, 2009, pp. 43-54; S. ILARI,
Sulla nozione di forma di governo e l’ordinamento dell’Unione Europea. Aspetti
problematici del difficile cammino verso un nuovo ordine politico, Pavía, 2009; y,
también, J. L. SAURON, «Les institutions: la victoire de la complexité?», y V.
CONSTANTINESCO, «Le processus de décision: vers une nouvelle gouvernance?», am-
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Por otro lado, todo ello no excluye que la larga evolución del ordena-
miento europeo permita ahora adscribir al nivel europeo, sin evitar aún re-
cientes y ásperas discusiones —es suficiente pensar en la sentencia sobre
el Tratado de Lisboa del Tribunal constitucional alemán 6—, las caracte-
rísticas estructurales (los «valores») del constitucionalismo que se han ma-
nifestado en la disposición del art. 2 TUE (y ya en el anterior art. 6.1 TUE)
y en el reconocimiento a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
europea del mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6,1 TUE) 7.

Y aunque es verdad que en la Unión Europea falta una verdadera divi-
sión de los poderes en sentido clásico, como estamos acostumbrados a pen-
sarla en el ámbito del Estado nacional, no sería exacto concluir que no existe
una diferenciación de poderes. Como ha observado de forma reiterada el

bos en Europe. Actualité du droit communautaire, 2008, respectivamente: pp. 47-50
y pp. 51-54; E. LENSKI, «Rat und Europaeische Rat nach dem Vertrag von Lissabon
(Reformvertrag)», en Hrsg. I. PERNICE, Der Vertrag von Lissabon: Reform der EU
ohne Verfassung?, Baden-Baden, 2009, pp. 54 y ss.; M. RUFFERT, «Institutionen,
Organe und Kompetenzen - der Abschluss eines reform prozesses als Gegenstand der
Europarechtswissenschaft», y J. SCHOO, «Das neue institutionelle Gefuege der EU»,
ambos en Europarecht - Beiheft, Núm. 1, 2009, respectivamente pp. 31 y ss. y 51 y
ss.; A. HARATSCH/M. PECHSTEIN/CHR. KOENIG, Die Europäische Union, 7. Aufl.,
Tübingen, 2010, pp. 23 y ss.; R. BIEBER, «Istitutionelles System», en BIEBER/EPINEY/
HAAG, Die Europäische Union. Europarecht und Politik, 8. Aufl. Baden-Baden, 2010,
pp. 109 y ss.; M. HERDEGEN, Europarecht, Muenchen 2010, pp. 99 y ss. Por otro lado,
ya desde hace tiempo algunos exponentes acreditados del derecho de la UE han con-
figurado el proceso de integración europea como una especie de negociado perma-
nente: A. TIZZANO, Introduzione al Codice UE, Pádua, 1995; G. TESAURO, Diritto
comunitario, Pádua, 1995.

6 V. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6. 2009; para los comentarios a la sentencia,
v. D. GRIMM, «Das Grundgesetz als Rigel vor einer Verstaatlichung der Europäischen
Union. Zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts»; M. JESTAEDT, «Warum
in die Ferne schweifen, wenn der Maßstab liegt so nah? Verfassungshandwerkiliche»
todos en der Staat 2009, respectivamente, pp. 475 y ss.; 497 y ss.; 517 y ss.; 535 y
ss.; 559 y ss.; 587 y ss.

7 V. M. CARTABIA, «I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso nuovi
equilibri?», en Giorn. Dir. Amm., 2010, pp. 221 y ss.
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Tribunal de Justicia, utilizando en su jurisprudencia el criterio de compe-
tencia y subrayando la distinción del papel entre las instituciones, el orde-
namiento supranacional en su conjunto estaría caracterizado por la acogi-
da del principio del «Estado de Derecho» que lo calificaría como una «co-
munidad de Derecho» 8.

Incluso la crítica, muy difundida en el pasado, del déficit democrático
de Europa parece hoy una repetición vacía. En efecto, la escasa propen-
sión a la decisión democrática por parte de Europa había sido alimentada
por la circunstancia de que, a nivel europeo, el legislador (el Consejo de
Ministros) era también «el ejecutor» del Derecho producido y que el Con-
sejo era la expresión de los gobiernos nacionales; en cambio, el Parlamento
(«rectius»: la Asamblea) no era electivo y además resultaba desprovisto de todo
tipo de poder con respecto al poder legislativo y al control del presupuesto 9.

En este momento en que el Parlamento europeo está compuesto no por
«representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad»
(art. 189 TCE), sino por «representantes de los ciudadanos de la Unión»
(art. 14.1 TUE) y que «Los ciudadanos estarán directamente representa-
dos en la Unión a través del Parlamento Europeo», como resulta de los
principios democráticos de la Unión Europea (art. 10.2 TUE) 10, el déficit

8 Tribunal de Justicia UE, sentencia de 13 de febrero de 1979, C-101/78,
Granaria/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, en Racc. 1979, y, con res-
pecto a la «Comunidad de Derecho», sentencia de 23 de abril de 1986, C-294/83,
Les Verts/Parlamento, en Racc. 1986; dictamen n. 1/1992 (sobre la recepción del prin-
cipio de estado de derecho en el ordenamiento europeo, v. E. GIANFRANCESCO, «Il
principio dello Stato di diritto e l’ordinamento europeo», en L’Ordinamento euro-
peo, I, I principi dell’Unione, Milán, 2006, pp. 235 y ss.).

9 Elemento este, resaltado por el Tribunal constitucional, sentencia 189/1973,
en Giur. Cost., 1973, p. 2417, que individualizaba como en este sistema la acción de
la Comunidad europea se desarrollara con la constante y directa participación de nues-
tro Gobierno, y entonces «bajo el control, indirecto pero no por eso menos observa-
dor y atento, del Parlamento italiano». Referencia, esta última, compartida por el Tri-
bunal constitucional alemán en la conocida sentencia sobre el Tratado de Maastricht,
V. BVerfG 89, 155.

10 El examen de los principios democráticos del Tratado requeriría una investi-
gación distinta, para definir el nivel de participación de los ciudadanos europeos en
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democrático no puede ser presentado como un límite al sistema supranacio-
nal y la distinta visión de la democracia europea que se expresa y deduce
de la sentencia del Tribunal constitucional alemán no atenúa el significado
que el principio democrático europeo reviste en la organización de la Unión,
caracterizando el proceso decisorio europeo.

También, se ha de considerar que el Tratado de Lisboa ha dado estabi-
lidad en el marco de la organización europea también a los Parlamentos
nacionales, con el fin de contribuir «activamente al buen funcionamiento
de la Unión» (art. 12 TUE), asignándoles principalmente el cometido de
asegurar el respeto al principio de subsidiariedad (y de proporcionalidad)
en el ejercicio de poderes legislativos en el ámbito europeo 11.

Por lo tanto, el diseño institucional de la Unión europea resulta ínti-
mamente conjugado con el principio democrático. A este propósito, el art.
10 pár. 1, TUE adopta una expresión singular: «El funcionamiento de la
Unión se basa en la democracia representativa». Se trata de una fórmula
densa en su significado, porque indica características del ordenamiento eu-
ropeo que resuelven definitivamente las ambigüedades de origen del siste-
ma supranacional. En este sentido, la democracia representativa parece, no
solo contradecir la visión de la UE como organización internacional, sino
sobre todo admitir una concepción del poder europeo de carácter publicista,
típica de un centro de soberanía.

Este aspecto es particularmente significativo, puesto que en una orga-
nización internacional, en la que la soberanía reside en los Estados que la

la vida política de la Unión (art. 10, párr. 3, primera frase, TUE); aquí es suficiente
recordar el principio de proximidad (art. 10, pár. 3 segunda frase, TUE); el principio
del «diálogo abierto» (art. 11.2, TUE); el principio de transparencia (art. 11.3 TUE);
la iniciativa legislativa popular (art. 11.4 TUE).

11 V. I. BOCUZZI, «The National Parliaments in their control over the Go-
vernments»; y P. G. CASALENA, «The role of national Parliaments in the Lisbon
Treaty», ambos en Teoria del Diritto e dello Stato, 2008, respectivamente pp. 331 y
ss. y 348 y ss.; y también P. BILANCIA, «The role and power of European and National
Parliaments in the dynamics of integration», en DPCE 2009, pp. 273 y ss; S.
MANGIAMELI/E. DI SALVATORE, «Il nuovo assetto dell’Unione europea e l’impatto sulla
forma di governo italiana», en www.issirfa.it.
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constituyen, no se puede aplicar el principio democrático ni, mucho me-
nos, el de democracia representativa.

Consecuentemente, la disposición según la cual: «El funcionamiento
de la Unión se basa en la democracia representativa», implica que la Unión
europea constituye un centro de soberanía distinto de las soberanías de los
Estados miembros 12.

En esta sede se puede prescindir de profundizar en la definición del
origen de dicha soberanía. En cambio, parece necesario poner de relieve
que existe una verdadera soberanía europea que reside en las Instituciones
europeas, con lo cual las reglas de organización de los Tratados europeos
no representan otra cosa que las formas de ejercicio de esta soberanía
supranacional y es tarea de la ciencia del derecho constitucional proceder
a su evaluación, poniendo en conexión órganos, funciones y finalidades
de la Unión Europea.

2. SIGUE. LOS PODERES Y LAS COMPETENCIAS EN EL TRA-
TADO DE LISBOA

El sistema de poder diseñado por el Tratado, después de una larga evo-
lución, tiene que ser considerado también desde el punto de vista de los
contenidos. Se afirma que la Unión Europea es un «ente con fines genera-
les» 13, a pesar del reparto de las competencias y del principio del «Einze-
lermächtigungkompetenz». En este sentido, las competencias europeas no

12 Las jurisprudencias de los Tribunales constitucionales de los Estados miem-
bros tienden a juntar el traspaso de soberanía de los Estados miembros a una serie de
«contralímites», que sirven para atemperar el traspaso de soberanía y poner de relie-
ve que la soberanía de la Unión europea depende de la soberanía de los Estados miem-
bros y que los Estados miembros serían los verdaderos titulares de la soberanía. Tam-
bién la reciente sentencia del Tribunal constitucional alemán sobre el Tratado de Lisboa,
devaluando, precisamente, todos los elementos textuales del tratado que afirman el prin-
cipio democrático, reconstruye el ordenamiento europeo en este sentido (véase infra).

13 V. S. MANGIAMELI, «Diritto costituzionale e Integrazione europea», en L’espe-
rienza costituzionale europea, cit., p. 90.
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han derivado solo del principio de atribución, principio que caracteriza la
tradición europea desde el principio, sino también del ejercicio de la deno-
minada «competencia concurrente», que a partir del Tratado de Maastricht
se ha relacionado con el principio de subsidiariedad y ha ofrecido la posi-
bilidad jurídica de legislar también objetos y materias sin base jurídica ex-
presas en los tratados 14.

Con el tratado de Lisboa se ha confirmado este planteamiento en virtud
del art. 5 TUE que, leído a la luz de la reciente superación de la distinción en
pilares, resulta hoy situado en un sistema unitario; lo cual ha permitido, en los
tratados actuales, elaborar un elenco más detallado de las competencias 15.

Además, las políticas que parecen seguir estando vinculadas a un sis-
tema intergubernamental, y como tales, sometidas a regulaciones «ad hoc»,
como la PESC y la PESD, cuentan con una serie de actos que, si son ob-
servados con atención en la propia calificación, resultan ser actos legislati-
vos en el sentido en el que este concepto ha sido incorporado por el Trata-
do 16. A este propósito, obsérvese que las decisiones por unanimidad del

14 Sobre el reparto de las competencias, v. S. MANGIAMELI, «La competenza eu-
ropea, il suo esercizio e l’impatto sugli ordinamenti degli Stati membri»; A.
MOSCARINI, «Il principio della competenza concorrente nell’ordinamento dell’Unione
europea»; Id., «Il principio di sussidiarietà»; G. SCACCIA, «Il principio di
proporzionalità», todos en L’ordinamento Europeo, II, L’esercizio delle competenze
dell’Unione, Milán, 2006, respectivamente: pp. 1 ss., 125 ss., 153 ss., 225 ss.

15 V. F. CARUSO, «Le competenze di Stati membri ed Unione nel Trattato di
Lisbona», en Studi in onore di U. Leanza, Nápoles, 2008.

16 V. E. CANNIZZARO/M. E. BARTOLINI, «La “costituzionalizzazione” del terzo
pilastro dell’Unione europea»; M. CONDINANZI, «Fonti del “terzo pilastro” dell’Unione
europea e ruolo della Corte costituzionale», ambos en Il diritto dell’Unione euro-
pea, 2007, respectivamente: pp. 471 ss. y 513 ss.; y también, L. PALADINI, «I conflitti
fra i pilastri dell’Unione europea e le prospettive del Trattato di Lisbona», en Il diritto
dell’Unione europea 2010, p. 87 ss. Por ejemplo, las decisiones por unanimidad del
Consejo de Asuntos Exteriores, previstas en la parte relativa a los art. 23 y ss. TUE,
desde el punto de vista de las fuentes del derecho europeo pueden ser calificadas
tranquilamente como fuentes legislativas o como fuentes normativas no legislati-
vas, aunque el TUE excluya firmemente que el Consejo europeo pueda adoptar ac-
tos legislativos.
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Consejo de Asuntos Exteriores, previstas en la parte relativa a los arts. 23
y ss. TUE, desde el punto de vista de las fuentes del derecho europeo se pue-
den calificar como fuentes legislativas o fuentes normativas no legislativas.

El análisis de las fuentes, desde el art. 336 y siguientes del TFUE, y la
investigación sobre los actos confirman la presencia de una nomenclatu-
ra articulada puesta al servicio de un único sistema de competencias que
hacen de la Unión un sujeto capaz de actuar jurídicamente en todas las
direcciones.

La estructura de poder y su sistema de competencias, en virtud de la
vigencia del principio de subsidiariedad, se refleja en el diseño institucional
de la Unión Europea, puesto que no se trata de una distribución de poder
entre las Instituciones, limitado —como en su origen— a unas pocas ma-
terias de naturaleza económica, sino que se trata de un poder muy extendi-
do y que afecta «de facto» a todos los ámbitos y, de ahí, a las relaciones
institucionales entre los sujetos del ordenamiento jurídico europeo y en ge-
neral, a la vida de todos los ciudadanos europeos, sin que haya sectores
excluidos de forma efectiva.

3. EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA:
LAS INSTITUCIONES

El primer dato de referencia que es oportuno considerar es el art. 13
del Tratado sobre la Unión Europea. El art. 13 es justamente la norma que
explica el sistema institucional europeo. La Unión dispone de un marco
institucional tendente a promover los valores (art. 2), perseguir los objeti-
vos (art. 3), servir a sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Esta-
dos miembros, garantizar la coherencia, la eficacia y la continuidad de sus
políticas y de sus acciones.

Tras esta premisa referente al marco institucional, el articulo indica las ins-
tituciones de la Unión: esto es, el Parlamento europeo, el Consejo europeo, el
Consejo, la Comisión europea («infra» Comisión), el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.

Atendiendo a esta disposición, cada institución actúa dentro de los
límites de las atribuciones que los Tratados les han conferido de acuer-
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do con los procedimientos, las condiciones y las finalidades por estos
previstas.

El artículo se cierra con una disposición que establece lo siguiente: «El
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un
Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones 17 que ejer-
cerán funciones consultivas».

Sin embargo, el marco institucional europeo diseñado por el art. 13 se
puede definir como completo únicamente si se consideran, además de los
«parlamentos nacionales», cuya participación en el ordenamiento europeo
se resume en el art. 12 TUE y a los que se ha hecho mención arriba, a los
partidos políticos europeos a los que el Tratado dedica solo una breve dis-
posición 18, pero cuyo papel concreto ha crecido bastante en la ya breve
experiencia de los últimos dos años, en la que se ha procedido a nombrar
al Presidente de la Comisión europea, al Presidente de la Unión europea y
al Alto Representante para la política exterior 19.

4. LA REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ENTRE
INSTITUCIONES Y ÓRGANOS INDIVIDUALES: LA REPRE-
SENTACIÓN EXTERNA

El tema de la representación a nivel europeo es, sin duda, particular-
mente complejo. Para intentar abordar los distintos ámbitos desde los que

17 Es oportuno precisar que la naturaleza consultiva del Comité de las Regio-
nes es por lo menos dudosa, atendiendo a los poderes reconocidos a este órgano por
el protocolo sobre el principio de subsidiariedad y sobre el principio de proporcio-
nalidad. A este propósito, a raíz de los particulares poderes que se han conferido al
Comité de las Regiones, respecto al control de subsidiariedad, este órgano ha sido
definido como una «Semi-institución».

18 Art. 10,4 TUE, «Los partidos políticos a nivel europeo contribuyen a formar
una conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la
Unión».

19 V.G. BONVICINI/G.L. TOSATO/R. MATARAZZO, «I partiti politici europei e la
candidatura del Presidente della Commissione», en Il diritto dell’Unione europea,
2009, pp. 179 y ss.
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se evoca la categoría de la representación, se puede distinguir entre repre-
sentación hacia el exterior y representación hacia el interior, aunque tam-
bién la distinción está bastante lejos de configurar una separación definida.

Con el Tratado de Lisboa, la representación externa se hace más com-
pleja, porque resulta atribuida, con ámbitos definidos genéricamente, al Pre-
sidente del Consejo Europeo (art. 15, párr. 5 y 6, TUE), al Alto Represen-
tante de la Unión para los asuntos exteriores y la política de seguridad (art.
18 TUE) y a la Comisión europea (art. 17, párr., 1 TUE) 20. El primero
asegura la representación externa de la Unión respecto de las materias re-
lativas a la política exterior y de seguridad común, «con la salvedad de las
atribuciones del Alto Representante de la Unión para los asuntos exterio-
res y la política de seguridad». Este último guía la política exterior y de
seguridad común de la Unión (y la política de seguridad y de defensa co-
mún), contribuye con sus propuestas a la elaboración de dichas políticas y
las lleva a cabo en calidad de mandatario del Consejo. En cambio, la Co-
misión (y sobre todo, su Presidente) asegura la representación externa de
la Unión, con la excepción de la política exterior y de seguridad común y
de los demás supuestos previstos por los Tratados.

El nuevo modelo de representación externa parecería, por lo tanto, ba-
sado en dos figuras monocráticas y una institución: el Presidente del Con-
sejo europeo, el Alto Representante y la Comisión. El primero tiene un
mandato de dos años y medio y puede ser reelegido una segunda vez; no
es titular de un mandato nacional y, aunque no constituya el vértice del
Consejo, parece destinado —en virtud de las competencias que la norma
le ha atribuido (art. 15, pár. 6 TUE)— a convertirse en el garante de la
acción de éste y de las prerrogativas de los Estados miembros ante el sis-
tema europeo, y ante el representante del Consejo hacia el exterior.

Queda bien claro que, a fin de que el Presidente del Consejo pueda
desarrollar un mandato propio, superando la cercanía del Jefe de Estado o
del Jefe de Gobierno de la presidencia de turno, es necesario que se trate
de una personalidad europea de envergadura y prestigio, al nivel de los

20 V. A. SANTINI, «Le nuove figure di vertice dell’Unione europea: potenzialità
e limiti», en Dir. UE, 2010, pp. 909 y ss.
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componentes con más autoridad del Consejo Europeo. Consecuentemente,
si los Estados miembros no siguiesen esta lógica en la elección del Presi-
dente del Consejo Europeo acabarían debilitando la unidad de la represen-
tación europea y manteniendo de hecho la fragmentación institucional (y po-
lítica) que muchas veces caracteriza las posiciones de la Unión Europea.

El Alto Representante conserva formalmente el conjunto de poderes
que le han sido otorgados en Maastricht y Ámsterdam, aunque, por un lado,
tiene que confrontarse con la nueva figura del Presidente del Consejo Eu-
ropeo y, por el otro, como Vicepresidente de la Comisión, queda someti-
do, según modalidades todavía no del todo definidas, «a los procedimien-
tos que regulan el funcionamiento de la Comisión». También en este caso,
si la elección recae en una personalidad poco relevante políticamente a ni-
vel europeo, el ejercicio de la representación efectiva podría debilitarse 21.

La importante posición institucional que permite al Alto Representan-
te desempeñar su papel de representación externa deriva de la Presidencia
del Consejo «Asuntos Exteriores» (art. 18,3 TUE). En aquella sede su (ex-
clusiva) presidencia del Consejo le permite definir una política exterior de
la Unión compartida por los representantes de los gobiernos de los Esta-
dos miembros, que puede imponerse en las relaciones con las demás insti-
tuciones en caso de conflicto 22.

En relación a la función de representación externa de la Comisión, cabe
recordar que anteriormente esta función no estaba prevista explícitamente,

21 Por un lado, el art. 15, párr. 6, apartado 2, TUE, limita el papel del Presiden-
te del Consejo europeo en su función de «representación exterior de la Unión en los
asuntos de política exterior y de seguridad», es decir, en el sentido de que estas últi-
mas prevalecen; por otro lado, el art. 18,4 TUE a demás de prever que el Alto Repre-
sentante sea uno de los Vicepresidentes de la Comisión, atribuye a este un papel pe-
culiar en el seno de la misma Comisión. En este sentido, al Alto Representante co-
rrespondería vigilar «la coherencia de la acción exterior de la Unión» y, en seno a la
Comisión, tendrá el cargo «de las responsabilidades que incumben a la misma en el
ámbito de las relaciones exteriores y de la coordinación de los demás aspectos de la
acción exterior de la Unión».

22  Por otro lado, no hemos de olvidar que el Alto Representante cuenta con un
servicio europeo para la acción exterior (art. 27.3 TUE).
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aunque nadie ha dudado nunca de que correspondiese a la Comisión, puesto
que su reconocimiento derivaba de la posición atribuida a esta institución
en el diseño de la Comunidad, es decir, se le reconocía la posición de Alta
autoridad de una organización internacional, que actúa en representación
de la misma.

Por lo tanto, aunque no estuviese prevista expresamente se presuponía
esta función, en virtud, también, del art. 300 TCE, que preveía la compe-
tencia de la Comisión, previa autorización del Consejo, para la negocia-
ción de los acuerdos «entre la Comunidad y uno o más Estados o una or-
ganización internacional» 23.

El cambio en el orden institucional producido con el Tratado de Lis-
boa, que define un orden más próximo a una federación de Estados, hace
necesaria una prescripción expresa de la capacidad de representación ex-
terna de la Comisión, más aún cuando la naturaleza jurídica de la Comi-
sión europea queda, incluso después del Tratado de Lisboa, confusa y pro-
blemática, puesto que —como se tendrá ocasión de precisar después— no
se configura como una Institución comparable plenamente al gobierno de
un Estado federal, aunque mantenga una relación de confianza con el Par-
lamento.

5. SIGUE. LA REPRESENTACIÓN INTERNA: EL CONSEJO EU-
ROPEO Y EL CONSEJO

La cuestión de la representación interna se presenta de forma aún más
compleja: a los órganos monocráticos (Presidente del Consejo Europeo,
Presidente de la Comisión y Alto Representante), intérpretes de la repre-
sentación externa, se le atribuye el desarrollo de funciones y son, cada uno,
titulares de poderes propios. Sin embargo, en el orden interno estos órga-
nos no tienen un poder representativo, sino de mero impulso y de enlace
entre las Instituciones.

23  Sobre el punto, A. CALIGURI, «Art. 300», en A. TIZZANO (coord.), Trattati
dell’Unione europea e della Comunità europea, Milán, 2004, pp. 1336-1337.
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Entre estos, el Alto Representante parece ostentar en el sistema
institucional europeo una posición de articulación. Su nombramiento deri-
va del Consejo europeo; está sometido al voto de confianza del Parlamen-
to europeo; desarrolla relaciones con las diversas instituciones y desempe-
ña las funciones propias en conexión con estas.

Dicho esto sobre los órganos monocráticos, la representación interna
afecta a todas las instituciones: al Consejo europeo, al Consejo y al Parla-
mento europeo, a los que se puede añadir la Comisión que, en virtud de la
relación de confianza con el Parlamento y del procedimiento de nombra-
miento, también participa en el procedimiento de representación.

La representación que se ha otorgado a las distintas Instituciones pa-
rece sin embargo diferente la una de la otra. En el Consejo europeo es to-
davía evidente una matriz internacionalista, aunque sea parte de la organi-
zación ordinaria de la nueva Unión (art. 13,1 TUE) 24 y esta matriz resulta
resaltada por tres elementos: en primer lugar, por la precisión de que no
ejerce funciones legislativas 25; en segundo lugar, por los tiempos de las
reuniones 26, y, en fin, por la modalidad de deliberación, puesto que el Con-
sejo europeo «se pronuncia por consenso, excepto cuando los Tratados dis-
pongan otra cosa».

24  No hemos de olvidar que el Consejo europeo está compuesto por los jefes de
Estado o de gobierno de los Estados miembros, por su presidente y por el presidente
de la Comisión y que el Alto Representante de la Unión para los asuntos exteriores y
la política de seguridad participa en los trabajos (art. 15,2 TUE); además, cada miem-
bro del Consejo europeo puede decidir hacerse asistir por un ministro y el presidente
de la Comisión, por un miembro de la Comisión (art. 15.3 TUE) y ahí reside una
diferencia respecto al pasado, en cuanto —de acuerdo con el art. 4 TUE Ámsterdam—
los componentes del Consejo europeo podían ser asistidos por los ministros encargados
de los Asuntos Exteriores de los Estados miembros y por un miembro de la Comisión.

25 Sin embargo, aun sin considerar lo que ocurre regularmente en relación con
las indicaciones que emergen de las consideraciones finales de las sesiones del Con-
sejo europeo, para el desarrollo de la actividad legislativa por parte del Consejo y
del Parlamento europeo, no se puede omitir que en determinadas materias (colabora-
ción judicial en materia penal y en materia de seguridad) su influencia en la legisla-
ción se hace sentir más de cerca (cfr.: arts. 82.3, 83.3, 86.4 y 87.3 TFUE).

26 Solo dos durante el año, salvo las convocatorias extraordinarias.
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Aunque en origen haya sido un órgano con connotaciones internaciona-
listas acentuadas, con el Tratado de Maastricht, y aun más con el Tratado
de Lisboa, esta institución parece proyectada claramente hacia un rol de
representación interna y se coloca en una posición central en una dimen-
sión federal 27. En este sentido, al Consejo Europeo corresponde la fun-
ción política de dirección estratégica 28.

Esta Institución, además de elegir a su Presidente tiene un rol impor-
tante también en el funcionamiento de otras instituciones como la Comi-
sión y el Consejo 29. Sin embargo, a partir de los aspectos evidenciados y
a pesar del relieve que tiene desde un punto de vista constitucional, la fun-
ción de dirección del Consejo Europeo, no se puede considerar permanen-
te. Por lo tanto, su papel de guía se aprecia particularmente en las situaciones
de crisis que puedan afectar a la Unión, cuando la «decisión» del Consejo Eu-
ropeo puede ser útil para dar «los impulsos necesarios al desarrollo» 30.

27 Refuerzan esta perspectiva las disposiciones del derecho primario que prevén
la sumisión de los actos del Consejo europeo que producen efectos jurídicos ante los
terceros en el juicio de legitimidad del Tribunal de Justicia (art. 263 TFUE) y que
permiten a los estados miembros convenirlos en juicio si se abstuviera de pronun-
ciarse (art. 265 TFUE).

28 «El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desa-
rrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá fun-
ción legislativa alguna», art. 15,1 TUE.

29 Tiene competencia para nombrar al Alto Representante (con el consenso del
Presidente de la Comisión), proponer al Parlamento europeo a los candidatos para el
cargo de Presidente de la Comisión, define el numero de los comisarios (art. 17,5
TUE) y decide respecto del sistema de rotación (art. 244, 1 TFUE). Por último, se
añade la competencia del Consejo europeo en orden a la composición del Parlamento
europeo (junto con el mismo Parlamento), a la deliberación del elenco de las forma-
ciones del Consejo (art. 236 TFUE) y el rol que reviste en los procedimientos de re-
visión de los Tratados (art. 48 párr.. 3 y 7, TUE).

30  El tema de la continuidad de la función en un ordenamiento jurídico, que
parece plantearse también en el caso de la Unión europea, por la complejidad alcan-
zada a lo largo de su evolución, se relaciona con la cuestión de la eficacia permanen-
te del mismo, de su organización y del ejercicio de la potestad de imperio. Esta pro-
blemática es particularmente significativa desde el punto de vista tanto del Estado
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Un discurso diferente se puede hacer en relación al Consejo, en co-
nexión con el Consejo Europeo, cuanto menos en su formación en materia
de «asuntos generales». El Consejo representa en la tradición europea una
institución de tipo federal desde siempre: tanto cuando era el principal, si
no exclusivo, titular del poder legislativo; como, luego, cuando ha com-
partido el poder legislativo con el Parlamento europeo, llegando a confi-
gurarse como cámara (de los gobiernos) de los Estados miembros y en este
papel resulta acogido ahora en el diseño institucional del Tratado de Lis-
boa (art. 10, párr. 2, TUE).

Su carácter federal se ha acentuado en el momento en que se ha aban-
donado la regla del voto por unanimidad, ampliando el voto por mayoría 31,
que ahora se ha convertido en la regla 32.

Todo ello induce a concluir que el Consejo es una institución con una
fuerte carga representativa. Efectivamente, los Estados miembros, en el

(v. MORTATI, C., L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, 1931,
ahora reeditado, Milán, 2000) como del Estado federal y de las federaciones (v.
SCHIMITT, C., Il custode della costituzione (1931), trad. it. Milán, 1981, y, más am-
pliamente, Id. La dottrina della costituzione (1928), trad. it. Milán, 1981).

31 Sobre el voto por mayoría de las deliberaciones del Consejo, v. ya V. GÖTZ,
«Mehreitsbeschlüsse des Rates der Europäischen Union», en FS für U. Everling, Baden
Baden, 1995, I, pp. 339 ss., cfr. También, G. BUCCINO GRIMALDI/ F. GAZZOLETTI, «La
riponderazione del voto in seno al Consiglio», en Dir. Un. Eur., 2001, ahora en A.
TIZZANO, Il Trattato di Nizza, Milán, 2002, p. 93.

32 V. Art. 16.3 TUE, «El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, ex-
cepto cuando los Tratados dispongan otra cosa», al cual sigue la disposición del párr.
5 («Las disposiciones transitorias relativas a la definición de la mayoría cualificada
que serán de aplicación hasta el 31 de octubre de 2014, así como las aplicables entre
el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, se establecerán en el Protocolo
sobre las disposiciones transitorias»), que nos dan la periodización de las distintas
regulaciones del voto por mayoría, se añada el art. 238 TFUE y el Protocolo n. 36
«sobre las disposiciones transitorias». En definitiva, se pueden trazar tres periodos:
a) desde la entrada en vigor del Tratado hasta 2014, b) desde 2014 a 2017, c) desde
2017 en adelante (v. P. PONZANO, «Il voto nel Consiglio: il compromesso di
Ioannina alla luce del Trattato di Lisbona», en Il Diritto dell’Unione europea, 2009,
pp. 77 y ss.).
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ámbito de la Unión, ya no actúan como sujetos de derecho internacional,
sino como componentes de un órgano, de una Institución europea y están
obligados, para que su acción sea eficaz, a actuar conjuntamente y más o
menos coordinadamente. Las novedades introducidas por el Tratado de Lis-
boa van sobre todo en el sentido de garantizar que no actúe ya, preeminen-
te y tendencialmente en solitario, como en el pasado, sino en estrecha co-
laboración con las demás Instituciones y, en particular, con la Comisión y
el Parlamento europeo.

Al margen de todo ello, también respecto del Consejo se puede repetir
cuanto ya se ha observado para el Consejo Europeo, es decir que, desde el
punto de vista del derecho constitucional europeo, estamos en presencia
de una Institución de actuación intermitente, lo que impide reconocerle un
papel constante y continuo en relación al funcionamiento y desarrollo del
ordenamiento europeo.

6. SIGUE. LA REPRESENTACIÓN INTERNA: EL PARLAMEN-
TO EUROPEO

En este punto, hay que preguntarse por el valor, entre los principios
democráticos expresados por el tratado, de la afirmación de que el funcio-
namiento de la Unión se basa en la democracia representativa 33. En el de-
sarrollo del Título II del TUE, esta formulación enfática merece una apre-
ciación jurídica en conexión con las disposiciones que constituyen las ba-
ses del sistema de participación no solo respecto de los instrumentos típi-
cos de la democracia representativa, sino también de instrumentos de di-
verso carácter: se habla precisamente de «asociaciones representativas», de
«canales oportunos», de «dialogo abierto, transparente y regular», de «con-
sultas de las partes interesadas» e incluso de una forma de iniciativa popu-
lar de los ciudadanos.

33 Este principio se expresa con un lenguaje particularmente fuerte (art. 10 TUE:
«El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa»).
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Hay que añadir también la afirmación del art. 12 TUE, según la cual
«los parlamentos nacionales contribuyen activamente al buen funcionamien-
to de la Unión», ejerciendo algunos poderes y funciones, según la lógica
de la denominada «democracia circular».

El argumento de la función de representación interna del Parlamento
europeo debe encuadrarse necesariamente en este sistema, sin olvidar que
— como Institución— ha jugado un papel creciente hasta conquistar, en el
Titulo III del TUE, el primer puesto en la disposición que enumera las Ins-
tituciones (art. 13) y ser el primero en la regulación dictada por el Tratado
sobre el funcionamiento de la UE.

Al margen de posibles cambios ulteriores para que el Parlamento eu-
ropeo correspondiese plenamente a una Cámara de representación del pue-
blo de la Federación, y de la superación de los límites de organización
(como el principio de la proporcionalidad decreciente) que todavía limitan
a esta Institución 34, el papel y el funcionamiento del Parlamento europeo

34 Y sobre los cuales el juez constitucional alemán ha centrado la atención en
la sentencia sobre el Tratado de Lisboa. Como es sabido, el Tribunal constitucional
federal alemán en la decisión sobre el Tratado de Lisboa ha considerado que en el
sistema europeo queda una lesión profunda del principio democrático y del sistema
de representación interna propio por el criterio adoptado por el tratado en orden a la
composición del Parlamento europeo (párr. 280 - «El Parlamento Europeo, incluso
tras la nueva formulación del artículo 14.2 TUE versión Lisboa, y contrariamente al
tenor literal del artículo 10.1 TUE, versión Lisboa, no es órgano de representación
de un pueblo europeo soberano. Su diseño institucional es de representación de los
pueblos a través de las respectivas cuotas nacionales de diputados asignados, no, en
cambio, de una representación de los ciudadanos de la Unión como unidad
indiferenciada, de conformidad con el principio de la igualdad de voto»; párr. 284 -
«Desde esta perspectiva, el Parlamento Europeo sigue siendo sustancialmente, en fun-
ción de los prorrateos de escaños entre los Estados miembros, una representación de
los pueblos de los Estados miembros»; párr. 286 - «En los Estados federales, tales
asimetrías tan marcadas son toleradas, en general, únicamente para la segunda Cáma-
ra del Parlamento (…). Pero no son aceptados en el órgano de representación del pue-
blo»; párr. 287 - «Esta consideración explica a su vez por qué la representación en el
Parlamento Europeo no está relacionada con la igualdad de los ciudadanos de la Unión
(artículo 9 TUE versión Lisboa), sino de la nacionalidad»; párr. 292 - «En virtud de
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en la actualidad se asimila a los de un verdadero Parlamento moderno 35 y
las anomalías advertidas no restan significado a la importancia que esta
institución europea ha alcanzado 36.

Obsérvese que la afirmación del papel del Parlamento europeo, en la
realidad institucional actual de la Unión Europea, provoca un cambio sen-
sible en el diseño institucional europeo. A este propósito, la unificación de
sujetos (UE/CE) en la Unión y la fusión de los pilares desarrollan una uni-
dad de vida y acción a nivel supranacional que, por los valores asumidos
como fundamento (art. 2 TUE) y por el papel reconocido al principio de-
mocrático, ponen en el centro del funcionamiento de las Instituciones eu-
ropeas al Parlamento europeo, y conducen a una verdadera parlamentari-
zación de las relaciones institucionales. De esta forma, a pesar de la exis-
tencia de un reparto puntual de las competencias, que limita el papel de
todas las Instituciones, el método de trabajo del Parlamento y su estricta
colaboración con la Comisión lo convierten en uno de los actores que ac-
túan continuamente en el proceso de unificación europea. Además de la
función legislativa, que en el tratado resulta ahora particularmente amplia-

la igualdad electoral y del mecanismo de representación parlamentaria directa, la le-
gitimación democrática del poder político también en las democracias de partidos se
basa en la categoría del acto del voto del individuo y no se valora atendiendo al nú-
mero de personas implicadas»; párr. 293 - «Tampoco el reconocimiento del papel
institucional de los parlamentos de los Estados miembros por el Tratado de Lisboa
puede compensar el déficit que existe en el cauce de legitimación directa del poder
europeo que se basa en la elección de los diputados del Parlamento Europeo»; párr.
295 - «La mera participación de los ciudadanos en el poder político, que ocuparía el
lugar de un gobierno representativo del pueblo, no puede reemplazar el contexto de
legitimación característico de un gobierno dirigido por y basado en elecciones y vo-
taciones: el Tratado de Lisboa no conduce hacia un nuevo nivel de desarrollo de la
democracia».

35  V. S: MANGIAMELI, Il ruolo del Parlamento europeo e il principio della
democrazia rappresentativa, op. cit., pp. 491 y ss.

36 El mismo juez constitucional alemán, que tanto ha criticado el carácter de-
mocrático por este expresado, ha tenido que admitir que su papel es determinante en
el proceso decisorio y que «la democracia de la Unión europea se acerca ciertamente
a modelos federales de Estado»: BVerG, (párr. 288).
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da, testimonia la intervención concreta que desarrolla el Parlamento euro-
peo en ámbitos formalmente exclusivos de los gobiernos y del Consejo,
como la PESC, en los que el Tratado reconoce al Parlamento solo una for-
ma de consulta, por impulso del Alto Representante, y un poder de formu-
lar preguntas orales o recomendaciones al Consejo y también al Alto Re-
presentante 37, a través de debates fijados dos veces al año (art. 36 TUE) 38.

Por lo tanto, como cualquier moderno parlamento, también el Parla-
mento europeo, se puede considerar como una Institución no temporal sino
permanente del ordenamiento europeo, puesto que su trabajo es constante
y pretende asegurar la unidad de funcionamiento de la Unión. Constatado
este carácter del Parlamento europeo, que lo diferencia del Consejo euro-
peo y del Consejo, se puede advertir en la forma de gobierno europea una
realidad de colaboración política con una dimensión unitaria y común.

7. SIGUE. LA REPRESENTACIÓN INTERNA: LA COMISIÓN

La Comisión ostenta en el diseño institucional de la Unión una posi-
ción que deriva de la larga experiencia comunitaria.

En definitiva, se puede decir que la Comisión tiene una posición cen-
tral en el marco del diseño institucional, como órgano estable que asegura con-
tinuidad al funcionamiento de la Unión, junto con el Parlamento europeo.

37 Por otro lado, la disposición prevé que el Alto Representante «Velará por
que se tengan debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo» (v. S.
MANGIAMELI, «Il ruolo del Parlamento europeo nella PESC, alla luce delle innovazioni
apportate dal Trattato di Lisbona», en C. DECARO/N. LUPO, Il «dialogo» tra
parlamenti: obiettivi e risultati, LUISS University Press, Roma, 2009).

38  Para ejemplos y praxis cfr. C. NOVI, La politica di sicurezza esterna
dell’Unione europea, Pádua, 2005, pp. 141. Sin olvidarse del rol imprescindible que,
bajo el perfil de los acuerdos interinstitucionales entre el Parlamento y la Comisión,
por último, el del 2010, que han hecho mucho menos efímera la aportación del Parla-
mento en la PESC, tanto de suscitar incluso una dura crítica por parte del Consejo
(v. acuerdo marco de 20 de octubre de 2010 y la declaración del Consejo publicada
en GUUE C287, de 23 de octubre de 2010, p. 1).
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Por otro lado, su posición se refleja en el procedimiento de formación
de la misma. Así, por un lado, la Comisión no se presenta como un órgano
político, en cuanto debe ser neutral respecto a los intereses políticos de cada
uno de los Estados miembros 39. Por otro lado, la Comisión estaba ya des-
de hace tiempo sometida respecto de su Presidente y sus componentes co-
lectivamente, a un voto de aprobación del Parlamento europeo (art. 17.7
TUE) y tiene una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo
que puede votar una moción de censura contra la primera, que, si se aprueba,
tiene la obligación de presentar la dimisión (este aspecto se reitera en el
art. 17,8 TUE).

Con el Tratado de Lisboa estos perfiles se refuerzan mediante la pre-
visión de que la propuesta del Presidente de la Comisión, por parte del Con-
sejo Europeo y del Parlamento europeo se lleva a cabo «teniendo en cuen-
ta las elecciones del Parlamento europeo y después de haber realizado las
consultas apropiadas» 40.

Esta circunstancia rinde un fuerte servicio al crecimiento de la vida
política europea y al refuerzo del rol de los grupos parlamentarios dentro
del Parlamento europeo, pero, al mismo tiempo, marca una inédita cerca-
nía política de la Comisión a la mayoría parlamentaria que expresa «un
voto de aprobación».

39 «La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia» y los
Estados miembros «Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligaciones o
con el desempeño de sus funciones», art. 17.3 TUE.

40 En la declaración n. 11, se afirma que «La Conferencia entiende que, en vir-
tud de lo dispuesto en los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo
son (serían) responsables conjuntamente de la buena marcha del proceso que condu-
ce a la elección del Presidente de la Comisión Europea». Por consiguiente, «antes de
la decisión del Consejo Europeo, se mantendrán las necesarias consultas entre repre-
sentantes del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, en el marco que se estime
más oportuno. Dichas consultas, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
apartado 7 del artículo 17, —sigue la Declaración n. 11— versarán sobre el perfil de
los candidatos al cargo de Presidente de la Comisión, teniendo en cuenta las eleccio-
nes al Parlamento Europeo. Las condiciones de celebración de dichas consultas po-
drán precisarse en el momento oportuno, de común acuerdo entre el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo Europeo.
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Corresponderá al Parlamento europeo conseguir utilizar esta regula-
ción para definir su papel político ante la Comisión y su Presidente que, a
la luz de los cambios aportados por el Tratado de Lisboa, visualizan en
esta posición una verdadera carga política.

Por otro lado, el Presidente de la Comisión ya antes del Tratado de
Lisboa parecía un órgano dotado de una cierta «vis», que se manifiesta en
el poder de dirección de la Comisión, en la participación en las sesiones
de las Instituciones y en la determinación de las orientaciones políticas 41.
Pero, tras la revisión de los tratados, el Presidente adquiere el dominio pleno
de la «organización interna de la Comisión para asegurar la coherencia, la
eficacia y la colegialidad de su acción» (art. 17.6, letra. b, TUE); determi-
na la formación de la Comisión misma; una vez elegido, expresa el acuer-
do con el Consejo en la adopción del elenco de las demás personalidades
que han sido propuestas por los Estados, para el nombramiento de un miem-
bro de la Comisión. Además, el Presidente puede llegar a pedir la dimi-
sión de un miembro de la Comisión que tendrá entonces que presentarla; y
esta prerrogativa del Presidente se refiere también al Alto Representante
de la Unión para los asuntos exteriores y la política de seguridad que tiene
que presentar la dimisión con arreglo al procedimiento ex art. 18 párr. 1,
TUE, puesto que, al margen de que ostente una competencia especifica,
como es el cargo de Presidente del Consejo «Asuntos Exteriores», el Alto
Representante debe su posición al acuerdo del Presidente de la Comisión
con el Consejo europeo (art. 18.1 TUE).

Un último perfil que merece atención es la composición de la Comi-
sión que, en virtud del art. 17, «a partir del 1 de noviembre de 2014, estará
compuesta por un número de miembros correspondiente a los dos tercios
del número de Estados miembros, que incluirá a su Presidente y al Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguri-
dad, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar
dicho número» (art. 17.5 TUE) 42.

41 En Contra K. Jorna, art. 219 EGV, en J. SCHWARZE, EU - Kommentar, cit.,
pp. 1873 ss., 1874.

42 La disposición mencionada añade: «Los miembros de la Comisión serán se-
leccionados de entre los nacionales de los Estados miembros mediante un sistema de
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La composición de la Comisión ha atravesado varias fases: las reglas
anteriores distinguían entre grandes estados miembros, con dos comisarios,
y pequeños Estados miembros, con un único comisario. Tras la amplia-
ción se ha delineado la configuración actual no funcional que ya había apa-
recido en la Convención de Laeken y es allí desde donde se ha madurado
la idea de una reducción del número de los comisarios por debajo del nú-
mero de Estados miembros.

Sin embargo, la regla de los dos tercios del número de los Estados
miembros, aunque pueda resultar atemperada por los principios de rota-
ción y de combinación territorial, que algunos han definido como «la
cuadratura del círculo» 43, comporta una no representación en el seno de la
Comisión bastante amplia, que puede plantear un problema de aceptación
de la misma Institución, más allá del beneficio en términos de eficiencia.
Tanto es así que el tratado mismo ha previsto una posible vía de salida en
la posibilidad de que la deliberación (por unanimidad) del Consejo Euro-
peo modifique tal número.

En definitiva, de dicha evolución parece derivar que el papel de la Co-
misión y su actividad, en una composición que no prevé la presencia de
comisarios de cada Estado miembro, puede resultar aceptable solo si esta
Institución actúa en una dimensión efectivamente europea respecto a la que

rotación estrictamente igual entre los Estados miembros que permita tener en cuenta
la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de dichos Estados. Este sistema
será establecido por unanimidad por el Consejo Europeo de conformidad con el artí-
culo 244 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». Y, el art. 244 TFUE
prevé dos principios: «a) Se tratará a los Estados miembros en condiciones de rigu-
rosa igualdad en lo que se refiere a la determinación del orden de turno y del período
de permanencia de sus nacionales en la Comisión; por lo tanto, la diferencia entre el
número total de los mandatos que ejerzan nacionales de dos determinados Estados
miembros nunca podrá ser superior a uno. b) Con sujeción a lo dispuesto en la letra
a), cada una de las sucesivas Comisiones se constituirá de forma que refleje de mane-
ra satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados
miembros».

43 J. SCHOO, «Das neue institutionelle Gefüge der EU», en HRSG. J. SCHWARZE/
A. HATJE, Der Reformvertrag von Lissabon, EuR, Beiheft, núm. 1, 2009, p. 66.
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los intereses de los estados miembros se asumen en una dimensión unita-
ria y supranacional.

8. EL PERFIL FUNCIONAL DEL DISEÑO INSTITUCIONAL EURO-
PEO: EL DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL

El examen del diseño institucional no tendría significado si no se con-
siderara, siquiera someramente, el aspecto funcional de la forma de go-
bierno europea, cuyo fin es la realización de los valores de la Unión (art. 2
TUE) y la consecución de sus fines (art. 3 TUE). Desde esta perspectiva
es necesario también considerar los dos elementos de los que se compone
el sistema tras el Tratado de Lisboa: los cargos unipersonales (Presidente
del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión y Alto representante para
la política exterior) y las Instituciones.

La evaluación que se llevará a cabo en esta sede prescinde de conside-
rar los procedimientos definidos por los Tratados, como el legislativo 44,
de presupuesto 45 o de negociación de los acuerdos internacionales 46, puesto
que se refiere a la forma de funcionar de la Unión que se realiza cuando
falten previsiones puntuales que definan el comportamiento de las nuevas
Instituciones.

Desde este punto de vista todas las relaciones europeas, y no solo las
relaciones entre los Estados miembros y la Unión (respecto de las que ya
lo preveía el art. 10 TCE) presuponen la operatividad del principio de co-
operación leal, codificado, tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 47,

44  Art. 294 TFUE.
45  Art. 310 y arts. 313 y ss. TFUE.
46 Art. 218 TFUE.
47 Sentencia de 30 de marzo de 1995, C-65/93, Parlamento europeo/Consejo,

en la que se afirma que «en el marco del dialogo interinstitucional sobre el cual se
basa esencialmente el procedimiento de consulta, el Tribunal ha considerado que pre-
valezcan las mismas obligaciones reciprocas de cooperación leal que regulan las re-
laciones entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias».
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en el art. 13,2 TUE 48. Las relaciones interinstitucionales no cuentan con
una regulación completa en el Tratado pero depende de ellas la eficacia
misma del ordenamiento europeo.

Algunas reglas de comportamiento aparecen en las declaraciones ad-
juntas a los tratados y se refieren sobre todo a los cargos unipersonales 49.
Ciertamente el valor político de estas decisiones dependerá esencialmente
del papel del Parlamento europeo como institución, pero de modo especial
de los comportamientos de los partidos políticos europeos presentes junto
a los grupos en el ámbito del Parlamento Europeo.

En cambio, respecto de las relaciones entre las instituciones, los Tra-
tados se limitan a disponer, más allá de la previsión de los procedimientos
formales, que «el Parlamento europeo, el Consejo y la Comisión llevarán
a cabo consultas recíprocas y organizarán de común acuerdo la forma de
su cooperación. A tal efecto y dentro del respeto a los Tratados, podrán

48 Art. 13.2 TUE «Cada institución actuará dentro de los límites de las atribu-
ciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y
fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una coopera-
ción leal». Obsérvese que en los procedimientos codificados, además de la coopera-
ción leal, las relaciones entre las Instituciones necesitan que las fases del procedi-
miento estén marcadas por el respeto (Berückschtitgung) por parte de cada Institu-
ción de las competencias de las demás instituciones que intervienen, principio este
que es deducible solo en parte de la cooperación leal.

49  A este propósito, en la declaración n. 6 se prevé que estas decisiones se to-
men teniendo «debidamente en cuenta la necesidad de respetar la diversidad geográ-
fica y demográfica de la Unión y de sus Estados miembros». En cambio, la declara-
ción n. 11, que atribuye conjuntamente al Parlamento europeo y al Consejo europeo
la responsabilidad de «la buena marcha del proceso que conduce a la elección del
Presidente de la Comisión Europea» no hace referencia a la esfera geográfica y de-
mocrática, sino a las consultas necesarias entre los representantes del Parlamento eu-
ropeo y los del Consejo Europeo que «versarán sobre el perfil de los candidatos al
cargo de Presidente de la Comisión, teniendo en cuenta las elecciones al Parlamento
Europeo». Por otro lado, la declaración n. 12 prevé algo similar, que se refiere al nom-
bramiento/elección del Alto Representante de la Unión para los asuntos exteriores y
la política de seguridad, para el cual «se mantendrán los contactos oportunos con el
Parlamento Europeo».
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celebrar acuerdos interinstitucionales que podrán tener carácter vinculante»
(art. 295 TFUE).

Esta nueva disposición, fruto de la experiencia anterior 50, reviste una
importancia particular desde diversas perspectivas: en primer lugar, for-
maliza el «diálogo interinstitucional» como base del funcionamiento con-
creto de la Unión Europea y, a tal fin, pone en un plano de igualdad a las
tres instituciones mencionadas; en segundo lugar, prevé el carácter vincu-
lante que los acuerdos estipulados de común acuerdo pueden tener, a pe-
sar de que dichos acuerdos, que regulan la cooperación en forma escrita,
tengan un carácter convencional y no alcancen el rango de verdaderas fuen-
tes del derecho.

Sin embargo, la disposición que parece completar la previsión del «dia-
logo interinstitucional» y que otorga al art. 295 TFUE un carácter dinámi-
co, es la que encomienda a la Comisión adoptar «las iniciativas de la pro-
gramación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos
interinstitucionales» (art. 17,1, «in fine», TUE).

En definitiva, se puede considerar que la garantía de «buen» funciona-
miento del ordenamiento supranacional está encomendada a la Comisión y
destacar el valor de su capacidad para conseguir acuerdos que permitan
avanzar en el proceso de integración. Si hoy este proceso parece todavía
vinculado a la mediación entre los Estados miembros, esencialmente en el
Consejo, parece probable que en el futuro el proceso de integración podrá
responder más eficazmente a elementos de carácter político, en virtud de
la creciente cercanía de la Comisión al Parlamento europeo y al color polí-
tico que la misma Comisión asumirá progresivamente. Aspectos estos, que
serán más visibles cuando desaparezca la regla de un comisario para cada
estado miembro y se tenga en cuenta el éxito en las elecciones al Parla-
mento Europeo.

50  Respecto de la cual permítase el reenvío al nuestro: L’Europa sopranazionale,
en La società europea. Identità, simboli, politiche, Turín, 2009, y también respecto
de otros detalles.
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9. LA PARTICULAR POSICIÓN DEL JUEZ COMUNITARIO Y
EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA EN EL ORDENAMIENTO EU-
ROPEO

Un análisis del diseño institucional europeo no puede ignorar la pre-
sencia y el papel del Tribunal de Justicia. En este sentido, esta institución,
que no parece afectada particularmente por las nuevas disposiciones de los
Tratados 51 y que conservaría en su composición el principio «un juez para
cada Estado miembro (art. 19.2 TUE), en realidad no se puede considerar
exclusivamente desde el perfil de la neutralidad de la función jurisdiccio-
nal, a través del reenvío al anterior art. 220 TCE, según el cual el Tribunal
«asegura el respeto del derecho en la interpretación y en la aplicación de
los tratados» (art. 19.1 TUE) 52.

En realidad, el Tribunal de Justicia, a lo largo de la experiencia europea,
no se ha limitado a ejercer un simple poder de interpretación de los Tratados,
sino que, sirviéndose de este instrumento, ha desarrollado un papel impres-
cindible de difusión del derecho europeo, de modo especial en el diálogo
con los jueces nacionales, a través de la cuestión prejudicial. Se ha tratado
de una verdadera obra de carácter constitucional que debe reconocerse 53.

El papel constitucional del Tribunal no incide obviamente en la direc-
ción política y en el funcionamiento de la forma de gobierno, sino sobre el
ordenamiento europeo en su conjunto.

Esta afirmación resulta más importante en los momentos de debilidad
del proceso de integración europea en los que el Tribunal puede utilizar

51 La única innovación, planteada ya en sede de Convención, es la de someter las
propuestas de nombramiento de los Estados miembros a un «filtro», por analogía con
el sistema usado para el nombramiento de los jueces en las altas jurisdicciones de los
Estados miembros, el cual habría encontrado cuerpo en la previsión del art. 255 TFUE.

52 A tal propósito, v. el ensayo bonito de R. MONACO, «I principi di interpre-
tazione seguiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee», en Riv. dir. eur., 3
ss., ahora en Id., Scritti di diritto europeo, Milán, 1972, pp. 417 y ss.

53 V. R. CALVANO, «Verso un sistema di garanzie costituzionali dell’UE? La
giustizia costituzionale comunitaria dopo il trattato di Nizza», en Giur. Cost., 2001,
pp. 209 y ss.
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las mejores armas para asegurar la eficacia del derecho europeo en las re-
laciones con los Estados miembros. Desde este punto de vista parece muy
significativa la reciente jurisprudencia del Tribunal que, asumiendo las di-
ficultades del derecho europeo que caracterizan esta fase, sostiene una re-
cuperación fuerte del «principio de la primacía del derecho europeo» que,
—como es sabido— ha desarrollado un papel de particular importancia en
la consolidación del ordenamiento europeo 54.

Este principio, amén de ser consolidado por la jurisprudencia, hizo su
aparición en el texto del Tratado Constitucional de 2004 55. Sin embargo,
su simbología federal, expresión de la supremacía de la Unión, creó más
de un problema y por esta razón en la redacción del Tratado de Lisboa ha
sido «marginada» a una declaración 56.

Esto se ha reflejado también en la jurisprudencia del Tribunal consti-
tucional alemán, recientemente en la «Mangold-Urteil» 57. En su jurispru-
dencia sobre el Tratado de Lisboa, el juez constitucional alemán admite el
juicio sobre el derecho europeo a la luz del parámetro del reparto de las
competencias y de la identidad constitucional de la República federal de
Alemania, llegando a la conclusión de poder decidir, también en desacuer-
do con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la inaplicación del dere-
cho europeo 58.

54 V. E. DI SALVATORE, «La prevalenza del diritto europeo nel Trattato
costituzionale alla luce dell’esperienza comunitaria», en S. MANGIAMELI (coord.),
L’ordinamento europeo, II, L’esercizio delle competenze, Milán, 2006, pp. 477 y ss.

55  Art. I-6 «La Constitución y el derecho adoptado por las instituciones de la
Unión en el ejercicio de las competencias que les han sido atribuidas prevalecen so-
bre el derecho de los Estados miembros».

56 La declaración n. 17 establece: «La Conferencia recuerda que, con arreglo a
una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Trata-
dos y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el
Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada ju-
risprudencia».

57  BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010, en particular: Rdn. 55-71.
58 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, en particular Rdn. «339 - La primacía

en la aplicación del derecho europeo no será afectada ni siquiera por la entrada en
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Es inevitable que dicha posición pueda provocar tensiones en las rela-
ciones con el Tribunal de Justicia 59, a pesar de que el caso «Mangold»
debería tranquilizar, puesto que el Tribunal constitucional alemán en la sen-
tencia de 2010 sobre la «Verfassunsugsbeschwerde», presentada después
de la correspondiente decisión del Tribunal de Justicia 60 por la parte ven-
cida en el juicio europeo, no se ha limitado a abstenerse de juzgar la sen-
tencia del juez europeo, afectada —según el recurrente— por un exceso
de competencia (control «ultra vires»), de acuerdo con lo que se podía con-
siderar formalmente sobre la base de la «Lissabon Urteil», sino que ha afir-
mado el papel de coordinación del juez europeo en la interpretación y la
aplicación del derecho europeo, con el fin de asegurar la unidad y la cohe-
rencia del ordenamiento supranacional, colmando así la laguna de la sen-

vigor del Tratado de Lisboa, un instituto derivado, basado en un tratado internacio-
nal que solo en virtud de la orden de ejecución de la ley de aprobación produce efec-
tos jurídicos en Alemania»; «340º- La Ley fundamental quiere que Alemania sea parte
de una comunidad jurídica entre Estados pacíficos y libres. Sin embargo, no renun-
cia a la soberanía, la cual está depositada en la constitución alemana, así como al de-
recho de un pueblo a decidir en modo constitutivo sobre cuestiones fundamentales
que afectan a la propia identidad. Por lo tanto, no es contrario al objetivo del favor
hacia el derecho internacional si el legislador, en casos excepcionales, no observase
las normas contenidas en tratados internacionales —asumiendo las respectivas con-
secuencias en las relaciones internacionales— siempre que de tal forma se pueda re-
mediar a una violación de los principios fundamentales de la Constitución. (…) En
definitiva no significa contradecir el objetivo del favor hacia el derecho europeo, es
decir a la participación, constitucionalmente pretendida, de la República federal de
Alemania en la realización de una Europa unida (preámbulo, art. 23, 1, 1 Ley Funda-
mental), si en casos excepcionales, en condiciones particulares y estrictas, el
Bundesverfassungsgericht declarase inaplicables normas de derecho de la Unión eu-
ropea en Alemania».

59  V. M. R. DONNARUMMA, «Il processo di «costituzionalizzazione» dell’Unione
europea e la tensione dialettica tra la giurisprudenza della Corte di Giustizia e le
giurisprudenze delle Corti costituzionali», en Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2010,
pp. 407 y ss.

60 V., M. R. DONNARUMMA.
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tencia anterior sobre el Tratado de Lisboa 61. Además asegura que las po-
sibles tensiones tienen que equilibrarse a través de la cooperación, en co-
herencia con la idea de integración europea y a través del principio de aten-
ción mutua, según el cual el control «ultra vires» se puede ejercer solo
«europarechtsfreundlich» 62. El juez constitucional alemán reconoce que,
en principio, debe respetar las sentencias del Tribunal de Justicia como in-
terpretación vinculante del derecho de la Unión 63.

En este sentido, el Tribunal de Justicia ha reactivado el propio papel
de estabilización, desempeñado en el pasado a través del principio de la
primacía del derecho europeo. En tal sentido hay que leer la reciente juris-
prudencia en la que el Tribunal de Justicia 64 ha reiterado que el principio
de la primacía del derecho europeo no se puede someter a particulares pro-
cedimientos internos, aun de carácter constitucional 65, y que, al margen
de la evaluación de la ley interna llevada a cabo por parte del juez consti-
tucional (que había pronunciado su inconstitucionalidad, aunque postergan-

61 Como mostraría también la declaración «Das Lissabon-Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts: Auswege aus dem drohenden Justizkonflikt», suscrita por eminen-
tes estudiosos y políticos alemanes (entre los cuales Armin von Bogdandy, Christian
Calliess, Christian Koenig, Ingolf Pernice, Christian Tomuschat) que subrayaban la
ausencia en la sentencia sobre el Tratado de Lisboa del principio de cooperación en-
tre el Tribunal constitucional y el Tribunal de Justicia, que había caracterizado la es-
critura de la sentencia sobre el Tratado de Maastricht.

62 BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010, Rdn. 57e 58.
63  BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010, Rdn. 60, en la que se declara una

nueva «Solange» (Solange der Gerichtshof keine Gelegenheit hatte, über die
aufgeworfenen unionsrechtlichen Fragen zu entscheiden, darf das Bundesver-
fassungsgericht für Deutschland keine Unanwendbarkeit des Unionsrechts feststellen).

64 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de noviembre de 2009, asunto C-
314/08, Filipiak. La cuestión prejudicial interpuesta por el juez administrativo pola-
co se refería a la extensión del principio de primacía y, en particular, si este pudiera
extenderse a un pronunciamiento del Tribunal constitucional polaco que había retra-
sado el efecto de un propio pronunciamiento sobre una disposición contraria al dere-
cho de establecimiento garantizado por el art. 43 TCE.

65 Principio que remonta a la sentencia de 9 de marzo de 1978, Causa 106/77,
Simmenthal, pt. 24.
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do la fecha de eficacia del propio pronunciamiento sobre la base de un po-
der que le había sido conferido por la Constitución polaca), el juez del re-
envío, «en base al principio de la primacía del derecho comunitario», en el
caso de «conflicto entre una disposición normativa nacional y una disposi-
ción del Tratado directamente aplicable», debe resolverlo «a través la apli-
cación del derecho comunitario, absteniéndose de aplicar, si es necesario,
la disposición nacional contraria, y no declarando la nulidad de la disposi-
ción nacional, puesto que la competencia respecto de los órganos y de los
jueces está reservada a cada Estado miembro».

En una sentencia posterior 66, el juez europeo ha reafirmado que el juez
nacional, ante una norma nacional que afecta al ámbito de aplicación del
derecho de la Unión, que considere contraria a éste y de la cual resultara
imposible realizar una interpretación conforme, no deberá aplicar dicha dis-
posición, «sin que se le imponga ni se le prohíba someter el Tribunal a
una demanda de pronunciamiento prejudicial».

Afirmaciones análogas están contenidas en diversas sentencias de 2010,
todas derivadas de un reenvío de los jueces alemanes 67, con lo cual hay

66 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de enero de 2010, C-555/07, Seda
Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, pt. 53 ss. En esta hipótesis, la cuestión era
bastante compleja, porque el juez remitente pedía al tribunal pronunciarse en vía
prejudicial sobre la interpretación del derecho de la Unión antes de abstenerse de apli-
car una norma nacional considerada contraria a tal derecho, debido a que «en vir-
tud del derecho nacional, el juez del reenvío no puede abstenerse de aplicar una
disposición vigente de la legislación nacional si esta no ha sido previamente de-
clarada inconstitucional por el Bundesverfassungsgericht (Tribunal constitucio-
nal federal)».

67 V. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 4 de febrero de 2010, asunto C-14/
09, Hava Genc c. Land Berlin, pt. 36 («Según reiterada jurisprudencia, tanto de la
primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno de los Estados miembros
como del efecto directo de una disposición como el artículo 6 de la Decisión núm. 1/
80 se desprende que un Estado miembro no está autorizado para modificar
unilateralmente el alcance del sistema de integración progresiva de los nacionales tur-
cos en el mercado de trabajo del Estado miembro de acogida»); sentencia de 8 de
septiembre de 2010, C-409/06, Winner Wetten GmbH / Bürgermeisterin der Stadt
Bergheim, pt. 53 ss. («como se deduce de reiterada jurisprudencia, en virtud del prin-
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que considerar que «es incompatible con las exigencias inherentes a la na-
turaleza propia del Derecho de la Unión toda disposición de un ordena-
miento jurídico nacional o cualesquiera práctica, legislativa, administrati-
va o judicial, que lleve a una reducción de la eficacia concreta del Derecho
de la Unión porque se niegue al juez competente para aplicar este derecho,
el poder de hacer, en el acto mismo de su aplicación, todo lo necesario
para inaplicar las disposiciones legislativas nacionales que, en su caso, cons-
tituyan un obstáculo a la eficacia plena de las normas del derecho de la
Unión directamente aplicables» 68.

cipio de la primacía del Derecho de la Unión, las disposiciones del Tratado y los ac-
tos de las instituciones directamente aplicables producen el efecto, en sus relaciones
con el Derecho interno de los Estados miembros, de hacer inaplicable de pleno dere-
cho, por el hecho de su entrada en vigor, cualquier disposición contraria de la legis-
lación nacional»); sentencia de 25 de noviembre 2010, C-429/09, Günter Fuss / Stadt
Halle, pt. 78 («De este modo, el Tribunal de Justicia ha tenido ya ocasión de declarar
que el ejercicio de los derechos que las disposiciones de Derecho de la Unión direc-
tamente aplicables confieren a los particulares sería imposible o excesivamente difí-
cil si sus acciones de restitución o de indemnización basadas en la violación de este
Derecho se desestimaran o redujeran simplemente porque los particulares no habían
solicitado disfrutar del derecho que el ordenamiento de la Unión les concedía y la
ley nacional les denegaba, para oponerse a la negativa del Estado miembro mediante
la utilización de los cauces jurídicos establecidos al efecto, invocando la primacía y
el efecto directo del Derecho de la Unión»).

68 Tribunal de Justicia, de 8 de septiembre de 2010, C-409/06, Winner Wetten
GmbH / Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, pt. 56, que además afirma: «Por otro
lado, es necesario recordar que, según jurisprudencia reiterada, el principio de tutela
judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión, que resulta de las
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que ha sido consagra-
do en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de
1950, y que también ha sido reafirmado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, y que incumbe a los órganos jurisdiccionales
de los Estados miembros, en virtud del principio de cooperación establecido por el
artículo 10 CE, proporcionar la tutela judicial de los derechos que el Derecho de la
Unión confiere a los justiciables» (pt. 58).
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«Es, en efecto, inadmisible —concluye el Tribunal de Justicia— que
normas de derecho nacional, aunque de rango constitucional, puedan me-
noscabar la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión» 69.

10. LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO EUROPEO

Cualquier modelo institucional necesita un sistema político subyacen-
te que lo respalde. Esta afirmación que vale para la forma de gobierno de
un Estado no es menos cierta para la Unión europea. En lo que se refiere
al sistema político de la UE, prescinde de su naturaleza jurídica y deriva
directamente de la naturaleza del poder ejercido por la Unión, ya no como
expresión del derecho internacional, sino como con un valor constitucio-
nal, puesto que la Unión, con sus propios valores y con las propias finali-

69  Tribunal de Justicia, sentencia de 8 de septiembre de 2010, C-409/06, Winner
Wetten GmbH c. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, pt. 61; v. ya, en tal sentido, el
Tribunal de Justicia, sentencia de 17 de diciembre de 1970, asunto 11/70,
Internationale Handelsgesellschaft, punto 3. El tema, que va más allá de estas bre-
ves notas sobre el papel institucional del Tribunal de Justicia, merecería ser
reconsiderado con una reflexión especifica, proponiendo una reseña critica de la ju-
risprudencia europea y de las decisiones de los jueces constitucionales de los Esta-
dos miembros que prevén particulares reservas por parte de los ordenamientos nacio-
nales, ante el ordenamiento europeo (v. de todas formas, S. MANGIAMELI, «Unchan-
geable core elements of national constitutions and the process of European integration.
For a criticism to the theory of the “controlimiti” (counter-limits / Schranken-
Schranken)», en TDS, 2010, pp. 1 y ss.). Aun recientemente el Tribunal constitucio-
nal polaco (24 de noviembre de 2010, Ref. No. K32/09, publicada el 6 de diciembre
de 2010) ha vuelto a pronunciarse sobre la compatibilidad constitucional del Tratado
de Lisboa a la Constitución nacional, con éxitos distintos respecto de las afirmacio-
nes contenidas en la Lissabon Urteil. A este propósito, el juez constitucional polaco
ha afirmado que «it is the Parliament that devises appropriate solutions concerning
the fulfilment of constitutional requirements which are indispensible due to the
principle of protection of the state’s sovereignty in the process of European
integration» (indicando la vía de la revisión constitucional, para armonizar la Cons-
titución nacional y el tratado europeo).
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dades, expresa una «res publica europea» y se refiere directamente a los
sujetos particulares del ordenamiento europeo (Estados miembros, perso-
nas jurídicas y ciudadanos europeos).

Por otro lado, la existencia de un sistema político europeo se mani-
fiesta por las disposiciones de los Tratados.

El Tratado de Lisboa sitúa entre los principios democráticos a los par-
tidos políticos europeos 70. Esta referencia se puede encontrar también en
la Carta de los derechos fundamentales de la UE cuando en el art. 12.2
afirma que «los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a ex-
presar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión», situando dicha
disposición en el ámbito de las libertades (Titulo II) y, en particular, de la
libertad de asociación.

Como se puede observar, la regulación de los Tratados y de la Carta
parece bastante similar a la que se puede hallar en una Constitución nacio-
nal de carácter liberal-democrático, en la que el partido político se vincula
al ejercicio de una libertad por parte de los ciudadanos, como un elemento
de la integración democrática, a través de la delegación de la voluntad po-
pular en las instituciones representativas, y como factor del funcionamien-
to de las mismas instituciones que concurren a componerla.

70  Art. 10.4 TUE: «Los partidos políticos a escala europea contribuirán a for-
mar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la
Unión». Como es sabido, con el Tratado de Maastricht se ha introducido la disposi-
ción según la cual «Los partidos políticos a escala europea son un factor importante
para la integración en el seno de la Unión. Estos contribuyen a formar una conscien-
cia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión» (art.
191.1 TCE) y, a continuación el Tratado de Niza añadió que «El Consejo, deliberan-
do de acuerdo con el procedimiento ex art. 251, determina el estatuto de los partidos
políticos a escala europea, en particular las normas relativas a su financiación» (art.
191.2 TCE). Concretamente, la financiación de los partidos políticos europeos ha sido
regulada por el Reglamento CE n. 2004/2003 del Parlamento Europeo e del Consejo,
de 4 de noviembre de 2003. Sucesivamente, la reglamentación de los partidos fue
emendada por una Decisión de la Oficina de Presidencia del Parlamento Europeo, de
29 de marzo de 2004 y del Reglamento CE n. 1524/2007 del Parlamento Europeo e
del Consejo, del 18 diciembre de 2007, che dio a los partidos la posibilidad de crear
fundaciones políticas a nivel europeo.
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A escala europea la cuestión reconduce directamente al grado de
politización expresado por el Parlamento europeo, en el sentido de que los
partidos políticos europeos están presentes en la formación de los grupos
parlamentarios 71. Es sabido que los partidos políticos europeos en reali-
dad nacen como una especie de federación de partidos nacionales, pareci-
dos en el plano ideológico, esencialmente para gestionar las aportaciones
financieras previstas a nivel europeo 72.

En concreto, su relevancia política sería atenuada por la circunstancia
de que, respecto de la orientación ideológica expresada por los parlamen-
tarios europeos, pesaría más la procedencia nacional de estos. Esta obser-
vación ha sido relacionada con la falta de una ley electoral europea unifor-
me, que deje el procedimiento electoral en las manos de los partidos na-
cionales que determinan las candidaturas, gestionan la campaña electoral
y consideran los compromisos a asumir en el ámbito de las políticas euro-
peas que se discuten y aprueban en el seno del PE. Por otro lado, desde el
punto de vista ideológico, se ha observado que el carácter de los partidos
que actúan en el seno del PE es también el fruto de la falta de un pueblo
europeo, de un «demos» y, por lo tanto, también por esta vía, la política
europea registraría una fragmentación de la realidad subyacente.

Una nota crítica adicional al valor político del sistema de los partidos
a nivel europeo derivaría de la circunstancia de que, al contrario de lo que
ocurre en los sistemas políticos nacionales, en los que la competición polí-
tica culmina en la formación de la mayoría y de la oposición y cuyo objeto
es el gobierno y la dirección del Estado mismo, a nivel europeo no sería
posible distinguir, a pesar de la formación de los distintos grupos parla-
mentarios, entre una mayoría y una oposición y no existiría una verdadera

71  E. GIANFRANCESCO, «I limiti alla costituzione di gruppi politici all’interno
del Parlamento europeo», en Dir. pubbl. comp. eur., 2002/1, pp. 278 y ss.

72  Partidos nacionales, federación europea y grupo parlamentario formarían el
así denominado polígono a tres caras, BARDI, L., Il Parlamento della Comunità eu-
ropea, Bolonia, 1989; L. BARDI/P. IGNAZI, Il Parlamento europeo, Bolonia, 2004; G.
GRASSO, Partiti politici europei, y Dig. Disc. Pubbl., III, II, Turín, 2008, pp. 609 y
ss.; A. CIANCIO, «I partiti europei e il processo di democratizzazione dell’Unione»,
en federalismi.it, núm. 9, de 2009.
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lucha sobre el gobierno europeo por las distintas anomalías, respecto del
estado nacional, que existirían en el sistema de gobierno europeo 73.

No se puede negar el peso de estas observaciones críticas. En este sen-
tido, aunque la legislación europea sobre los partidos parece más adelanta-
da que su misma realidad y a pesar de los avances a lo largo del tiempo,
en el nivel político europeo faltan partidos comparables a los nacionales.

Sin embargo, ninguna de estas consideraciones parece expresar com-
pletamente la realidad de la dimensión europea, no solo por el crecimiento
político de la Unión, sino sobre todo por el cambio al que parece haber
llegado ahora el sistema político europeo.

De tal forma, la consideración de que los partidos políticos europeos
sean solo federaciones ocasionales parece fuertemente discutible por más
razones. En primer lugar, su formación se ha llevado a cabo a partir de
estructuraciones internacionales o transnacionales de los partidos políticos
vinculados con una fuerte visión ideológica (como la internacional socia-
lista, democristiana o liberal) y este carácter se ve más en los grupos que
desde siempre han estado presentes en el seno del PE. En segundo lugar,
la misma regulación del reglamento del PE ha impedido que se pueda ha-
blar de grupos ocasionales o técnicos, sin un efectivo valor ideológico,
como, por otro lado, mostraría también el contencioso llevado a cabo ante
el juez europeo 74. En tercer lugar, la circunstancia de que los partidos po-
líticos europeos deriven de grupos parlamentarios, es decir que tengan un
carácter estrictamente parlamentario no resta nada a su carácter efectivo,

73  V. G. RIZZONI, «Il problema dell’opposizione politica nella forma di governo
dell’Unione europea», en Rass. parl., 2009, pp. 905 y ss.; A. SAITTA, Il rapporto
maggioranza opposizione nel parlamento europeo, en E. CASTORINA(coord.), Profili
attuali e prospettive di diritto costituzionale, Turin, 2007, pp. 114 y ss.

74  V. Tribunal de primera instancia, III sec. ampliada, sentencia de 2 de octu-
bre de 2001, causas acumuladas T-222/99, T-327/99 y T-329/99, Martinez - De Grulle
- Front National - Bonino e altri / Parlamento europeo, en Raccolta della
giurisprudenza, 2001, II-2823 ss.; Tribunal de Justicia, sentencia de 29 de junio de
2004, C-486/01 P, Front National/Parlamento europeo, en Raccolta della giurispru-
denza, 2004, I-6289.
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capaz de actuar políticamente 75; en fin, la proyección de los partidos polí-
ticos ha mostrado no ser capaz de impedir una experiencia política y de
partidos autónoma en el sistema europeo, es más, la dimensión europea de
los partidos políticos ha mostrado una fisonomía propia, bien institucional,
bien política, distinta de la nacional.

La ausencia de una ley electoral europea, aun criticada fuertemente des-
de hace tiempo, no es un obstáculo al papel político de los partidos euro-
peos. Su formación y afirmación se cumple en un contexto distinto del re-
presentativo es decir en el espacio público europeo, que con el Tratado de
Lisboa asume una definición en la «sociedad de los ciudadanos europeos»,
que —como se ha dicho en otra sede— 76 en el sistema de los tratados no
se ha asumido como una expresión de significado sociológico o etnográfico
y cultural, sino como sujeto activo del proceso de integración y ha produ-
cido una unificación que supera también la cuestión de la presencia de los
«demoi» y la falta de un único «demos».

Ni siquiera se puede afirmar que en el seno del Parlamento no exista
una distinción entre mayoría y oposición, aunque el modelo que prevalece
sobre todo en el desarrollo de la función legislativa sea de tipo consensual
y de cooperación entre los dos o tres grupos parlamentarios mayores y con-
solidados. En efecto, desde el Tratado de Maastricht en adelante la divi-
sión política en el seno al PE se ha hecho más intensa en particular con
respecto a la investidura parlamentaria del Presidente de la Comisión, como
ha ocurrido en el caso del Presidente Prodi 77 y en el del Presidente Barro-
so en 2004 78. A este propósito, la designación de este último ha tenido

75 G. GUIDI, I gruppi parlamentari del Parlamento europeo, Rimini, 1983, 37;
A. Ciancio, I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del plura-
lismo politico, Milán, 2008, pp. 80 y ss.

76 S. MANGIAMELI, «L’identità dell’Europa: laicità e libertà religiosa», en A.
C. AMATO MANGIAMELI /M. R. DE SIMONE (coord.), Diritto e religione tra passato e
futuro, Roma, 2010, p. 333.

77  V. Para un análisis más detallado del caso: S. MANGIAMELI, La forma di
governo europea, cit., p. 206.

78 V. A. SCHILLACI, «Il difficile avvio della Commissione Barroso», www.
associazionedeicostituzionalisti.it, de 24.11.2004.
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lugar considerando el resultado de las elecciones europeas (anticipando la
disposición del Tratado de Lisboa) y sobre la base de las declaraciones del
PPE que no habría aceptado a un candidato que no procediera de sus fi-
las 79. La mayoría conservadora del PE ha tenido que medirse constante-
mente en el Parlamento con la oposición del grupo socialista y de los de-
más grupos de izquierda 80.

Tampoco se puede ocultar que con motivo de la elección de Barroso
en su segundo mandato como presidente de la Comisión, en septiembre de
2009, cuando era inminente la entrada en vigor del nuevo Tratado, la ne-
gociación política entre el Consejo y los grupos parlamentarios del PE ha
tenido un importante papel.

11. ¿QUIÉN GUÍA A LA UNIÓN?

Tras el análisis del diseño institucional de la Unión después de Lis-
boa, se nos plantea la siguiente pregunta: ¿Quién guía a la Unión? Pregun-
ta, quizás, destinada a quedarse sin una respuesta al estar Europa en una
encrucijada, tanto desde el punto de vista de su identidad, como desde su
funcionamiento, y justamente la forma de confirmar al Presidente de la
Comisión (así como la forma de elegir al Presidente del Consejo europeo
y al Alto representante, para cuya designación los grupos parlamentarios
del PPE y del PSE han desempeñado un papel muy importante en la nego-
ciación entre los gobiernos de los Estados miembros) recomendaría espe-
rar todavía antes de contestar.

Sin embargo, es una pregunta adecuada a medio plazo.
Como es sabido, la respuesta a la «pregunta quien guía a la UE» ha

tenido siempre como base no tanto el poder decisorio en la determinación

79 V. G. BONVICINI/G.L. TOSATO/R. MATARAZZO I partiti politici europei e la
candidatura del Presidente della Commissione, cit. p. 183.

80 V. L. HELMS, «Parliamentary opposition and its Alternatives in a Trans-
national Regime: The European Union in Perspective», en Parliamentary opposition
in Old and New Democracies, Londres —Nueva York— Routledge, 2009, pp. 200 y ss.
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de las políticas, sino el poder (constitucional) sobre el funcionamiento del
sistema supranacional. De acuerdo con dicho planteamiento, la respuesta
ha sido invariablemente: «los Estados miembros», sus gobiernos, a través
del poder de nombramiento de la Comisión europea, de su Presidente y de
los comisarios. Con el fin de reforzar este planteamiento se ha difundido
el uso en forma bastante distorsionada, como se manifiesta también en la
«Lissabon Urteil», de una expresión de Hans Peter Ipsen, según la cual
los Estados serían los Señores de los Tratados («die Herren der Ver-
träge») 81.

De la reconstrucción del diseño institucional antes expuesto, en cam-
bio, resulta evidente que las modificaciones que se han introducido poco a
poco en los Tratados, en el intento de dar continuidad y representatividad
al ordenamiento europeo, han delimitado progresivamente el papel de los
Estados miembros, confinándolos en instituciones y sometiéndolos a pro-
cedimientos. Los Estados miembros y las instituciones vinculadas a éstos
(Consejo europeo y Consejo) no desarrollan una tarea permanente y no ase-
guran, actualmente, de forma exclusiva el funcionamiento de la Unión. Su
función es intermitente y reviste un papel preponderante únicamente en los
momentos de crisis o de tensión.

Hemos de considerar, sin duda, a la Comisión como la institución que
asegura el funcionamiento del sistema supranacional, aunque sobre su nom-
bramiento pesa actualmente el papel político representativo que desempe-
ñan el Parlamento europeo y los partidos políticos que actúan en su seno.

De esta forma, a la pregunta de «¿Quien guía a la Unión?» podemos
responder que para guiarla están los Estados miembros y el Parlamento
europeo (y, a través de este, los partidos políticos europeos, en virtud del
respaldo que reciben de los ciudadanos europeos).

Sin embargo, en un futuro próximo, a partir del 2014, cuando la Co-
misión esté compuesta por un numero de comisarios igual a los dos ter-
cios del numero de los Estados miembros es probable que se acentúe el

81 V. S. MANGIAMELI, «Unchangeable core elements of national constitutions
and the process of European integration. For a criticism to the theory of the
“controlimiti” (counter-limits / Schranken-Schranken)», op. cit., pp. 1 y ss.
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82 V. G. BONVICINI/G.L. TOSATO/R. MATARAZZO, I partiti politici europei e la
candidatura del Presidente della Commissione, op. cit., pp. 182 y ss.

83 Poul Nyrup Rasmussen, apenas fue reelegido como Presidente del partido en
el VIIIº congreso del PSE, en Praga, 7-8 de diciembre de 2009, en su discurso, A New
Direction for Progressive Societies, afirmó: «We must increase our influence in the
European institutions: Equipping ourselves with a vision, a programme and a candidate
to win the European elections and take the Presidency of the European Commission».

valor político de su composición, no dependiendo de las orientaciones po-
líticas de los gobiernos de los Estados miembros, a pesar de la prevista
cuadratura del círculo, sino de los resultados de las elecciones del PE.

En este contexto adquiere un sentido singular la propuesta para demo-
cratizar la vida política europea, expresada también por la doctrina 82, pero
en este momento asumida solo por el PSE, de plantear una candidatura para
el cargo de presidente de la Comisión antes de las próximas elecciones eu-
ropeas 83. En ese caso, la pregunta: «¿Quien guía a la Unión»? recibiría
sin duda una respuesta completamente distinta.

Resumen:
En su interesante análisis del diseño institucional de la Unión Europea tras la en-
trada en vigor del Tratado de Lisboa, el autor aborda las categorías fundamentales
del Derecho constitucional, entre éstas el principio democrático, el reparto de po-
deres y las competencias en el Tratado de Lisboa, la representación interna y exter-
na de la Unión y el papel desempeñado por el Consejo Europeo, el Consejo, el Par-
lamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia, con una referencia especial al prin-
cipio de primacía, que constituye la clave de las relaciones entre los Estados miem-
bros y la Unión. De todo ello, se puede afirmar que la Unión Europea tiene sobera-
nía propia, la cual reside en las instituciones europeas; aunque sigue sin respuesta
la siguiente pregunta: ¿Quién guía a la Unión? Pregunta a la cual no podemos dar
una respuesta inmediata, por la incertidumbre que sigue caracterizando a la UE, y
que solo la evolución futura de la UE podrá aclararnos.
Palabras Clave: Diseño institucional de la UE, Tratado de Lisboa, proceso de
constitucionalización, principio democrático, primacía, cooperación leal, diálogo
interinstitucional.
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Abstract:
In his interesting analysis of the EU institutional design after the enforcement of the
Lisbon Treaty, the author develops the essential categories of Constitutional Law,
as well as the democratic principle, the distribution of powers and skills in the Lis-
bon Treaty, the internal and external representation of the Union and the role played
by the European Council, the Council, the Parliament, the Commission and the Court
of Justice, with relation to the principle of primacy, which is the key of the relation-
ships between Member States and the Union. As a consequence, we can affirm that
the European Union has its own sovereignty, which resides in the European institu-
tions; although there is an unanswered question: who guides the Union? Question
to which we cannot give an immediate answer for the uncertainty that characterizes
the EU and that will clarify the future developments of the EU.
Keywords: Institutional design of the European Union, Lisbon Treaty, process of
constitutionalization, democratic principle, primacy, mutual cooperation,
interinstitutional dialogue.
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LA «PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO»
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA.
EL RETO DE LA ADOPCIÓN DEL «GENDER BUDGETING»
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1. INTRODUCCIÓN

Una afirmación común en el análisis de las finanzas públicas del «pe-
ríodo clásico», correspondiente al Estado liberal, consiste en que son «neu-
tras» respecto de la economía nacional, no sólo desde la perspectiva de
que, por su limitado volumen, «no desarrollan una influencia determinante
sobre la economía general (neutralidad objetiva)», sino porque, además,
«los responsables no buscan actuar sobre la economía utilizando los ins-

* Profesora Contratada Doctora de Derecho Constitucional. Universidad de
Almería.
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trumentos financieros de que disponen (neutralidad subjetiva)», ya que «los
gastos nunca se realizan con la intención de modificar los fenómenos eco-
nómicos» 1.

No obstante, en el contexto del nacimiento del «Estado social de De-
recho» el Presupuesto «se convierte en el medio principal de ejecución de
la política económica y social de los gobiernos» 2, aun cuando será con la
desaparición de los Estados liberales «en el sentido del siglo XIX», tras la
II Guerra Mundial, en opinión de L. Philip, cuando también desaparezca
la concepción acerca del carácter «neutral» de las finanzas públicas 3.

Desde tales premisas, en la actualidad resulta comúnmente reconocido
que las finanzas públicas no son «neutras», y el Presupuesto, en tanto que
«resumen de las políticas en términos monetarios» y expresión de «priori-
dades políticas», tampoco resulta neutral desde la perspectiva de género,
pues las previsiones presupuestarias «afectan de manera diferente a muje-
res y hombres», reflejando tanto «la desigual distribución de poder en el
seno de la sociedad» como las «diferentes condiciones de vida» determi-
nadas por los «roles sociales» 4.

En este contexto, según estiman Sharp, R. y Broomhill, R., inicialmente
el término acuñado fue el de «Presupuestos de mujeres» («women’s
budgets»), en relación con el cual las denominaciones posteriores «refle-
jan parcialmente la traslación derivada de enfatizar el género como cate-
goría de análisis», pero también una respuesta pragmática para superar los
intentos de tergiversar los «Presupuestos de mujeres» como Presupuestos
«separados para mujeres» 5.

1  L. PHILIP, «Finances publiques». Tome I: Les problèmes généraux des finances
publiques et le budget. París: Cujas, 1975, pp. 76.

2  P. LALUMIÈRE, «Les finances publiques». 8.ª edición. París : Librairie Armand
Colin, 1986, p. 35.

3 L. PHILIP, «Finances publiques». Tome I: Les problèmes généraux des finances
publiques et le budget. op. cit., p. 87.

4 CONSEJO DE EUROPA: Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB). Strasbourg, 2005, p. 10.

5 R. SHARP y R. BROOMHILL, «Budgeting for Equality: The Australian
experience». En Feminist Economics, 8 (1), 2002, p. 25.
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A través de un proceso de depuración conceptual, los términos
«presupuestación de género» («gender budgeting») y «presupuestación con
responsabilidad de género» («gender responsive budgeting»), subrayan el
aspecto técnico-político de la incorporación de la perspectiva de género al
procedimiento presupuestario, identificando la «presupuestación con pers-
pectiva de género» como un instrumento técnico derivado del concepto ge-
nérico de «transversalidad de género» («gender mainstreaming»).

En efecto, el concepto de transversalidad de género («gender mains-
treaming»), aparece por primera vez tras la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Mujer de Naciones Unidas, celebrada en Nairobi en 1985, en el
debate sobre el papel de las mujeres en el desarrollo. No obstante, es en el
párrafo 38 de la Declaración de Beijing, en 1995, donde los Gobiernos se
comprometen a «garantizar que todas nuestras políticas y programas refle-
jen una perspectiva de género». Concretamente, en opinión de V. Degraef,
resulta comúnmente admitida la consideración de que el año 1995 cons-
tituye un «año fundamental» en la estrategia de la transversalidad de
género 6.

Desde esta perspectiva, puede entenderse que el «Presupuesto de gé-
nero» («gender budget»), Presupuestos sensibles al género («gender-sensi-
tive budgets»), la «presupuestación con perspectiva de género» o «presu-
puestación de género» («gender budgeting») o, como también se suele de-
nominar, la «presupuestación con responsabilidad de género» («gender
responsive budgeting»), constituye un instrumento de aplicación del con-
cepto de «transversalidad» en la aplicación de la perspectiva de género
(«gender mainstreaming»), en el sentido en que éste último término fue
definitivamente acuñado en la Conferencia de Beijing y, de este modo, el
«gender budgeting» o «presupuestación con perspectiva de género», suele
ser habitualmente definido a partir del concepto elaborado por el Grupo de

6 V. DEGRAEF, «Is “gender budgeting” an inclusive part of the gender mains-
treaming strategy in EU policies?». Paper presented at the conference on «Gender
Budgets, Financial Markets, Financing for Development», February 19th and 20th
2002, by the Heinrich-Boell Foundation in Berlin., p. 1. http://www.glow-boell.de/
media/de/txt_rubrik_3/Degraef.pdf
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Expertos en «presupuestación de género» constituido por el Consejo de
Europa, como «una aplicación de la transversalidad de género en el proce-
so presupuestario», lo que implica «una evaluación del Presupuesto basa-
da en el género, incorporando una perspectiva de género en todos los ni-
veles del proceso presupuestario así como la reorganización de los ingre-
sos y gastos con el fin de promover la igualdad de género» 7.

Como no podía ser de otro modo, las instituciones de la Unión Euro-
pea han demostrado una profunda sensibilidad hacia la igualdad de género.

Así, en la «Resolución sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer en Pekín: «Igualdad, desarrollo y paz»», adoptada en 1995 8, se afir-
maba que «la igualdad entre mujeres y hombres constituye, no sólo en Eu-
ropa, un requisito esencial para la consolidación de la democracia, el desa-
rrollo y la mejora de las condiciones de vida».

Desde tales premisas considera «imprescindible» que la igualdad en-
tre hombres y mujeres «sea la exigencia de partida para todas las medidas
resultantes de la Plataforma de Acción y que los derechos de la mujer se
consagren en todas las Constituciones nacionales, en el Tratado de la Unión
Europea y en las leyes fundamentales, en los casos en que aún no sea así».

No obstante, será el Tratado de Ámsterdam el primero en introducir
en el derecho originario europeo el objetivo de lograr la igualdad entre
mujeres y hombres (art. 2 TCE), concretando en el artículo 3.2 TCE que
en todas las actividades enunciadas en el presente artículo, la Comunidad
se fijará como objetivo «eliminar las desigualdades entre el hombre y la

7 COUNCIL OF EUROPE. «Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB)». Directorate General of Human Rights.
Strasbourg, 2005, p. 10.

Esta definición del grupo de expertos en presupuestación con perspectiva de gé-
nero del Consejo de Europa ha sido asumida por el Parlamento Europeo en la Reso-
lución de 3 de julio de 2003 «La dimensión de género en la elaboración del presu-
puesto», adoptada sobre la base del «Informe sobre gender budgeting (integración de
la perspectiva de género en el Presupuesto-Elaboración de presupuestos públicos con
una perspectiva de género (2002/2198 (INI))», Ponente: Fiorella Ghilardotti
(P5_TA(2003)0323).

8 DOUE núm. C 166, de 3 de julio de 1995.
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mujer y promover su igualdad». A tales efectos, el art. 13 preveía que el
Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, podrá adoptar «medidas adecuadas para luchar con-
tra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual», mientras
que los artículos 137.1 y 141 contemplaban medidas específicas en el ám-
bito del derecho al trabajo y a la igualdad en la remuneración entre traba-
jadores femeninos y masculinos 9.

En efecto, desde la adopción del Tratado de Ámsterdam el 2 de octu-
bre de 1997, el ordenamiento comunitario europeo ha consagrado los prin-
cipios básicos que garantizan la igualdad de género en su derecho origina-
rio al incorporar, por vez primera «disposiciones concretas en favor de la
igualdad» que comprenden «acciones positivas sobre el sexo subrepresenta-
do» 10, superando de este modo las limitaciones arrastradas desde la adop-
ción del Tratado de Roma en 1957, en cuyo contexto la igualdad de géne-
ro en las relaciones laborales había venido constituyendo el único ámbito
de la actuación comunitaria en la igualdad por razón de sexo que contem-
plaban los Tratados comunitarios.

Ciertamente, desde los momentos previos a la adopción del Tratado
de Ámsterdam se puede apreciar una notable intensificación del derecho
derivado relacionado con la igualdad 11, y con posterioridad al mismo, tam-
bién se constata un reforzamiento de las políticas de transversalidad ela-

9 Éste último precepto, a juicio de T. FREIXES SANJUÁN, respondía concreta-
mente a la expresa finalidad de evitar «la consolidación de una jurisprudencia res-
trictiva como la del caso Kalanke» («La igualdad entre mujeres y hombres en el pro-
ceso de integración europea». En, VVAA: Mujer y Constitución en España. Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 50).

10  T. FREIXES SANJUÁN, op. cit., p. 53.
11  Especialmente significativas resultan, en este contexto, y sin pretensión de

exhaustividad, la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de septiembre de 2003 (DOCE L269/15, de 5 de octubre de 2002), y la Directiva
2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igual-
dad de trato entre mujeres y hombres al acceso a bienes y servicios y su suministro
(DOUE L373/37, de 21 e diciembre de 2004), y la Directiva 2006/54/CE, del Parla-
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boradas por las instituciones comunitarias, entre las que pueden citarse, sin
pretensión de exhaustividad, la Comunicación de la Comisión «Integrar la
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el conjunto
de las políticas y acciones comunitarias» 12; la Comunicación «Hacia una
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre mujeres y hombres
(2001-2005)» 13 y la posterior Decisión del Consejo, de 20 de diciembre
de 2000 14; la Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000, relativa al
equilibrio entre hombres y mujeres en los comités y grupos de expertos
creados por la Comisión 15; la Recomendación del Comité de Ministros a
los Estados miembros sobre participación equilibrada de las mujeres y los
hombres en los procesos de toma de decisión en los ámbitos político y pú-
blico, de 12 de marzo de 2003 16; la Comunicación de la Comisión «Plan
de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010)» 17;
la Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro de la Estrategia de
Lisboa desde la perspectiva de género (2004/2219(INI)» 18, y el «Pacto
Europeo por la igualdad de género» 19.

En este contexto, la adopción del Tratado de Lisboa el 13 de diciem-
bre de 2007 y la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales

mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del prin-
cipio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (DOUE C204, de 26 de julio de 2006).

12  COM (96) 67 final. Vid., asimismo, el Informe de la Comisión sobre el segui-
miento de la Comunicación «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» (COM (1998) 122 final).

13  COM (2000) 335 final.
14  DOCE L 17, de 19 de enero de 2001.
15  DOCE L 154, de 27 de junio de 2000.
16  REC (2003)3.
17  COM (2006) 92 final (DO C 104 de 3.5.2006). Vid., asimismo, la Resolu-

ción del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de trabajo para
la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132(INI)) (P6_TA
(2007) 0063).

18  P6_TA (2006)0029.
19  http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/

89013.pdf.
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de la Unión Europea (en adelante CDFUE), representan el punto actual de
llegada del proceso de positivación de la igualdad de género en el derecho
originario europeo y, en este sentido, el artículo 21 de la CDFUE prohíbe
«toda discriminación» y, en particular, «la ejercida por razón de sexo, raza,
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión
o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a
una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orien-
tación sexual», afirmando en el artículo 23 que «la igualdad entre hombres
y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de
empleo, trabajo y retribución», sin que dicha afirmación impida «el man-
tenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas a fa-
vor del sexo menos representado».

Del mismo modo, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (en
adelante, TUE), reconoce la igualdad entre los «valores» en los que se fun-
damenta la Unión junto al «respeto de la dignidad humana», la «libertad»,
la «democracia», el «Estado de Derecho» y el «respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a mino-
rías». Dichos valores, según se afirma, «son comunes a los Estados miem-
bros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

Por su parte, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (en adelante, TFUE), reconoce la competencia del Consejo y del
Parlamento Europeo en la lucha contra la discriminación por motivos de
sexo. En concreto, el Consejo, por unanimidad según un procedimiento le-
gislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, «podrá
adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por moti-
vos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual» (apartado 1).

No obstante, el Parlamento Europeo y el Consejo también podrán adop-
tar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, «los principios bá-
sicos de las medidas de la Unión de estímulo, con exclusión de toda armo-
nización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miem-
bros», con el fin de apoyar las acciones de los Estados miembros empren-
didas para contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en el
apartado anterior (apartado 2).



Susana Ruiz Tarrías450

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 443-498.

El estudio que se desarrolla a continuación pretende detallar el grado
de desarrollo de la «presupuestación con perspectiva de género» alcanza-
do en la actualidad en el contexto europeo, analizando, a tales efectos, las
iniciativas más significativas adoptadas a este respecto tanto en el seno del
Consejo de Europa como en el ámbito de la Unión Europea, a partir del
desarrollo alcanzado por la Plataforma de Acción adoptada en Beijing en
1995 en el seno de Naciones Unidas.

2. LA «PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO»
EN EL ÁMBITO DE NACIONES UNIDAS. EL SEGUIMIENTO
DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING 1995

Desde la consideración de que «los derechos de la mujer son derechos
humanos», la Plataforma de Acción de Naciones Unidas, adoptada en el
Seno de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995) 20,
ha planteado la necesidad de integrar la perspectiva de género en las deci-
siones presupuestarias.

En efecto, el Capítulo VI («Disposiciones financieras») de la Platafor-
ma de Acción constataba que «los recursos financieros y humanos han sido
generalmente insuficientes para el adelanto de la mujer», de modo que la
aplicación «plena y eficaz» de la Plataforma de Acción, así como de otros
compromisos contraídos en cumbres y conferencias anteriores —en espe-
cial, las Estrategias de Nairobi 21—, requiere «la voluntad política de aportar

20  A/CONF.177/20/Rev.1.
21  En 1985 fue convocada en Nairobi la Tercera Conferencia Mundial sobre la

Mujer (Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los Logros del Dece-
nio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz), en cuyo seno,
por consenso de los 157 gobiernos participantes, se aprobaron las «Estrategias orien-
tadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el año 2000».

Dicho documento reconocía que todas las cuestiones guardaban relación con la
mujer y que su participación en la adopción de decisiones y la gestión de los asuntos
humanos «no sólo constituían su derecho legítimo, sino que se trataba de una necesi-
dad social y política que tendría que incorporarse en todas las instituciones de la so-



La «presupuestación con perspectiva de género» … 451

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 443-498.

los recursos humanos y financieros que se necesitan para la promoción de
la mujer».

Para alcanzar dicho objetivo, resultaba necesario a su vez, que «en las
decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integre una pers-
pectiva de género», así como —y al mismo tiempo—, «una financiación
adecuada de los programas encaminados a lograr la igualdad entre la mu-
jer y el hombre», que podría exigir, aunque no en todos los supuestos, una
reformulación de las políticas y una reasignación de los recursos dentro de
los programas y entre ellos, así como una movilización de «recursos adi-
cionales, tanto públicos como privados» e, incluso la búsqueda de recur-
sos provenientes de nuevas fuentes de financiación (punto 345).

En el «plano nacional», el punto 346 de la Declaración de Beijing re-
conocía que la «principal responsabilidad de la aplicación de los objetivos
estratégicos de la Plataforma de Acción corresponde a los gobiernos» quie-
nes, a tales efectos, «deberían tomar medidas para revisar sistemáticamente
la manera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector públi-
co; ajustar los Presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos
del sector público, tanto para aumentar la capacidad productiva como para
satisfacer las necesidades sociales; y lograr los compromisos en materia
de género contraídos en otras cumbres y conferencias de las Naciones
Unidas».

Además, para optimizar las estrategias nacionales de aplicación de la
Plataforma de Acción, los Gobiernos «deberían asignar suficientes recur-

ciedad». Asimismo, incorporaba medidas dirigidas a alcanzar la igualdad a escala na-
cional, siendo en éste ámbito los Gobiernos quienes debían «establecer sus propias
prioridades, sobre la base de sus políticas de desarrollo y su potencial de recursos».
En este último contexto, se identificaron «tres categorías básicas de medidas:

— Medidas constitucionales y jurídicas
— Igualdad en la participación social
— Igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones» (Perío-

do extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para
examinar la Plataforma de Acción de Beijing. Nueva York, 5 a 9 de junio de 2000:
«Las Cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer, 1975 a 1995. Una perspectiva
histórica». En, http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm).
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sos, incluidos los necesarios para llevar a cabo análisis de las repercusio-
nes de género», así como «alentar a las organizaciones no gubernamenta-
les, al sector privado y a otras instituciones a que movilicen recursos adi-
cionales».

En este sentido, las Resoluciones de la Asamblea General de «Segui-
miento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y aplicación ca-
bal de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción», aprobadas
entre los años 1996 y 1998 22, han venido «subrayando» que la aplicación
plena y efectiva de la Plataforma de Acción «necesitará el compromiso po-
lítico de facilitar recursos financieros y humanos para la realización del
potencial de la mujer, incorporar la perspectiva de género en las decisio-
nes de asignación de fondos presupuestarios a políticas y programas y asig-
nar financiación suficiente a programas concretos que apunten a asegurar
la igualdad entre la mujer y el hombre».

Sin embargo, en la Resolución de la Asamblea General A/RES/54/141,
de 17 de diciembre de 1999, dicha reiteración deja de aparecer explícita-
mente, viniendo a afirmarse en las Resoluciones adoptadas entre 2001 y
2005, tan sólo la solicitud «a todos los órganos que se ocupan del progra-
ma y de cuestiones presupuestarias, incluido el Comité del Programa y de
la Coordinación, que velen por que todos los programas, planes de me-
diano plazo y Presupuestos por programas incorporen una perspectiva de
género» 23.

Unas recomendaciones que, por lo demás, encuentran su fundamento
en la constatación de las carencias en el desarrollo de la «presupuestación
con perspectiva de género» en la propia estructura organizativa de Nacio-
nes Unidas. Así, en el Informe del Secretario General preparado en cum-

22  A/RES/50/203, de 22 de diciembre de 1995, par. 13; A/RES/51/69, de 12 de
diciembre de 1996, pár. 19; A/RES/52/100, de 12 de diciembre de 1997, pár. 29; A/
RES/53/120, de 9 de diciembre de 1998, pár. 23.

23  A/RES/55/71, de 4 de diciembre de 2000, pár.20; A/RES/56/132, 19 de di-
ciembre de 2001, par. 24; A/RES/57/182, de 18 de diciembre de 2002, pár. 22; A/
RES/58/148, de 22 de diciembre de 2003, pár. 25; A/RES/59/168, de 20 de diciem-
bre de 2004, pár. 31; A/RES/60/140, de 16 de diciembre de 2005, pár. 14.
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plimiento de la Resolución 60/140 de la Asamblea General sobre «Medi-
das adoptadas y progresos alcanzados en el seguimiento de la aplicación
de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral», de julio de 2006, se constata que en las resoluciones de la Quinta
Comisión dedicada a «Asuntos administrativos y presupuesto», se «subra-
yó la importancia del equilibrio entre los géneros y la igualdad de repre-
sentación», si bien se reconoce que estos temas «no son objeto de estudio
en el presente informe» 24.

Del mismo modo, en el Informe de 1 de agosto de 2007, presentado
según lo dispuesto en la Resolución 61/145 de la Asamblea General, don-
de se examina «la medida en que los organismos intergubernamentales han
prestado atención a la incorporación de una perspectiva de género en su
labor», el Secretario General reconoce que la incorporación de una pers-
pectiva de género fue «mucho más limitada», entre otras, en la Quinta Co-
misión (asuntos administrativos y de presupuesto) 25. Dicha situación se
reproducía, en términos similares, en el Informe presentado por el Secre-
tario General el 4 de agosto de 2008 26.

Esta situación parece modificarse en los Informes del Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas presentados en los años 2009 y 2010. En el pri-
mero de ellos, elaborado en cumplimiento de la resolución 63/159 de la
Asamblea General, se subraya que en la Quinta Comisión (asuntos admi-
nistrativos y de presupuesto), «varios informes relativos a presupuestos y
resultados contenían información sobre medidas para promover la igual-

24  A/61/174, de 21 de julio de 2006, pp. 15.
25  A/62/178, de 1 de agosto de 2007, sobre «Medidas adoptadas y progresos

alcanzados en el seguimiento y aplicación de la Declaración de Beijing y de los re-
sultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral», p. 10.

26  Informe presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 62/137
de la Asamblea General, de Medidas adoptadas y progresos alcanzados en el segui-
miento de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de
los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General», p. 14.
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dad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, especialmente en
las operaciones de mantenimiento de la paz» 27.

Por su parte, en la evaluación solicitada por el Consejo Económico y
Social en su resolución 2006/9, respecto a la evaluación de los efectos del
aporte de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a las
deliberaciones celebradas en el sistema de Naciones Unidas, contenida tam-
bién en el Informe del Secretario General de 2009, se constata que varias
entidades y Comisiones, entre ellas la Comisión Económica y Social para
Asia Occidental, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación, el Programa conjunto de las Naciones Unidas so-
bre VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), «prestaron servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los
Estados Miembros sobre la incorporación de la perspectiva de género, la
presupuestación que tenga en cuenta las cuestiones de género y el acopio
de datos» 28.

27  Informe del Secretario General de 3 de agosto de 2009 (A/64/218), elabora-
do en cumplimiento de la resolución 63/159 de la Asamblea General, sobre «Medi-
das adoptadas y progresos alcanzados en el seguimiento de la aplicación de la Decla-
ración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General», p. 4.

El término «empoderamiento de la mujer» fue acuñado en la Conferencia Mun-
dial de Naciones Unidas en Beijing (1995), para referirse al aumento del papel de las
mujeres en los procesos de tomas de decisiones y acceso al poder. Posteriormente, ha
adquirido también una significación más laxa, que hace referencia a la toma de con-
ciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres como instru-
mento de recuperación de su propia dignidad como personas.

28 Así, a modo de ejemplo, se indica que «PNUD puso en marcha un programa
de desarrollo en África para apoyar el surgimiento de una masa crítica de personas
capaces de formular políticas y presupuestos desde una perspectiva de género», mien-
tras que otras entidades, entre las que se citan el PNUD, el UNFPA, el Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (OOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), «notifi-
caron actividades llevadas a cabo para fortalecer la capacidad interna, entre otras co-
sas mediante formación, para incorporar la perspectiva de género en las políticas y la
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No obstante, en el Informe sobre la aplicación de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing después de 15 años (Pekín+15), elabora-
do por el Secretario General el 2 de agosto de 2010, en cumplimiento de la
resolución 64/141 de la Asamblea General, se subraya «la necesidad de
mejorar las herramientas y los instrumentos de análisis, seguimiento y pre-
sentación de informes, sobre la base de la recopilación y la utilización sis-
temática de datos desglosados por sexo», y se recomienda «la aplicación
de estrategias e instrumentos para mejorar la localización y el seguimiento
de la asignación de recursos y los gastos con miras a la promoción de la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, como la
presupuestación atendiendo a las cuestiones de género, a fin de reforzar la
coherencia de los compromisos normativos y la transparencia» 29.

Al mismo tiempo, entre las «cuestiones destacadas» en la labor de la
Asamblea General se subraya que el informe del Secretario General «so-
bre la integración de la perspectiva de género en las estrategias nacionales
de desarrollo, apuntaba prácticas válidas, como las técnicas de presupuestación
que tienen en cuenta las cuestiones de género, a fin de vincular los objetivos
en materia de igualdad entre los géneros con las prioridades fiscales» 30.

En tal contexto, el Consejo de Europa ha desarrollado iniciativas sig-
nificativas no sólo en relación con la «transversalidad de género» («gender
mainstreaming»), sino también respecto a la «presupuestación con pers-

programación, inclusive en lo relativo al presupuesto y el apoyo sectoriales». Por su
parte, el PMA «también previó un presupuesto específico para apoyar el estableci-
miento de la Dependencia de Género en su sede y la evaluación de la política de gé-
nero en 2008», mientras que, «al llevar a cabo la planificación del bienio 2010-2011,
el OOPS instauró el empleo de datos desglosados por sexo y la presupuestación ba-
sada en los resultados» (Informe del Secretario General de 3 de agosto de 2009, op.
cit., pp. 20-21).

29  Informe del Secretario General de 2 de agosto de 2010 (A/65/204), sobre
«Medidas adoptadas y progresos alcanzados en el seguimiento de la aplicación de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General», p. 5.

30  Informe del Secretario General de 2 de agosto de 2010 (A/65/204). Op. cit.,
pp. 10-11.
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pectiva de género» («gender budgeting»), cuya influencia no sólo se ha
desarrollado en el contexto de los Estados miembros sino también en el
ámbito de la Unión Europea.

3. EL PRESUPUESTO DE GÉNERO EN EL MARCO DEL CON-
SEJO DE EUROPA: EL INFORME DEL GRUPO DE EXPER-
TOS SOBRE «PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO» (EG-S-G) (2005)

En efecto, sobre la base del contenido del Convenio Europeo para la
Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH)
y de sus Protocolos, en especial el Protocolo núm. 12 que garantiza el dis-
frute de cualquier derecho legalmente previsto sin discriminación alguna
—en particular por razón de sexo—, y la Carta Social Europea revisada, el
Comité de Ministros adoptó la Recomendación No. R(98)14, el 7 de octu-
bre de 1998 31, sobre la integración de la «transversalidad de género»
(«gender mainstreaming»), estimando el Comité Intergubernamental para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres (CDEG) del Consejo de Europa, que
resultaba necesario desarrollar una investigación en profundidad respecto
a los diferentes métodos de implementación de estrategias de transversalidad
de género, considerando, en este sentido, como una «prioridad» la
«presupuestación con perspectiva de género».

A tales efectos, constituyó en noviembre de 2002 un grupo informal
de expertos —posteriormente designados como Grupo de Especialistas en
Presupuestación de Género (EG-S-GB), mediante un acuerdo del CDEG—
, con el fin de desarrollar un «inventario» que incluyera una definición de
«presupuestación de género», una «metodología para su implementación»
y ejemplos de prácticas en los ámbitos local, regional y nacional 32.

31  Texto adoptado por el Comité de Ministros el 7 de octubre de 1998 en la
643 reunión de los representantes de los Ministros.

32  COUNCIL OF EUROPE. Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB), op. cit., p. 8.
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En concreto, dicho Informe analiza el concepto de «presupuestación
de género» tomando en consideración los fundamentos históricos que lo
sustentan, su definición, objetivos y principios, pero también detalla la
«implementación de la presupuestación de género», concretando aspectos
como los «actores involucrados», los «diferentes niveles del proceso pre-
supuestario», los «herramientas y métodos para la presupuestación de gé-
nero», los «cambios» necesarios, así como una «evaluación de las iniciati-
vas de presupuestación de género». Del mismo modo, contiene una «me-
todología para el inicio de una iniciativa de presupuestación de género»,
planteando cuestiones como «¿para qué poner en práctica una iniciativa de
presupuestación de género?», así como su «organización», «planificación»
y «evaluación», relatando los ejemplos de iniciativas desarrolladas en paí-
ses miembros del Consejo de Europa y, en concreto, en Austria, Bélgica,
Francia, Alemania, Irlanda, Noruega, Polonia, España, Suecia, Suiza, Tur-
quía, Gran Bretaña y el Consejo de Ministros de los Países Nórdicos.

3.1. Objetivos y principios de la «presupuestación con perspectiva de
género»

El Informe plantea como objetivo «fundamental» de la «presupuestación
con perspectiva de género» la «redefinición» de los Presupuestos y de las
correspondientes políticas con el objetivo de «promover la igualdad de gé-
nero como una parte integral de los derechos humanos», en tanto que la
«presupuestación con perspectiva de género», se afirma, «hace visibles»
los efectos del Presupuesto sobre el género e «identifica» las implicaciones
de género de las finanzas públicas —habitualmente consideradas como
«neutras» desde la perspectiva de género— y, en particular, de las políti-
cas económicas.

Además, al tomar en consideración diferentes ámbitos del proceso de
toma de decisiones, la «presupuestación con perspectiva de género» tam-
bién constituye un «instrumento fundamental para monitorizar las activi-
dades de transversalidad de género».

Por último, la «presupuestación de género», se afirma, «incrementa la
transparencia y la participación en el proceso presupuestario», favorecien-
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do la «democratización» de los procesos presupuestarias y, en general, de
los procesos de toma de decisiones presupuestarias. En este sentido, las
iniciativas presupuestarias con responsabilidad de género pueden contri-
buir al desarrollo de «prácticas de consulta pública y a la participación» en
la preparación de los Presupuestos, especialmente si las mujeres no resul-
tan excluidas de este proceso 33.

Pero también la «presupuestación con perspectiva de género» contri-
buye a mejorar «la selección de criterios de decisión» y, en consecuencia,
a la consecución de la «eficacia» y la «eficiencia».

En efecto, para alcanzar metas políticas gestionando recursos limita-
dos de modo eficaz y eficiente, los Gobiernos deben tomar en considera-
ción que la desigual posición social de las mujeres y los hombres y de los
roles que les son atribuidos, puede dar lugar a «diferentes necesidades y
carencias», debiendo actuar diferenciadamente medidas aparentemente neu-
tras desde la perspectiva del género.

En última instancia, la «presupuestación de género» puede ser consi-
derada como una importante estrategia en la consecución de la igualdad en
la ciudadanía y en la justa distribución de los recursos, ayudando a com-
pensar las desigualdades y a reducir la pobreza 34.

Desde tales premisas, el Informe describe un conjunto de «objetivos»
y «principios» a modo de elementos básicos sobre los que se sustenta la
«presupuestación con perspectiva de género» que determinan el éxito en
la consecución de los objetivos que a través de la misma se pretenden al-
canzar, así como la específica participación a desarrollar por los distintos
«actores» implicados en el procedimiento presupuestario en el contexto de
la adopción de una «presupuestación con perspectiva de género».

Así, entre los «prerrequisitos y principios» que favorecen el éxito de
las iniciativas de «presupuestación con perspectiva de género» menciona-
dos en el Informe, además de la «voluntad política» y la «responsabilidad»

33  COUNCIL OF EUROPE. Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB), op. cit., p. 11.

34  COUNCIL OF EUROPE. Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB), op. cit., p. 12.
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derivadas de la decisión de promover la igualdad a través de la «presupues-
tación de género», se hace referencia a los «recursos humanos y financie-
ros» dirigidos a desarrollar investigaciones específicas, la formación de
expertos y la coordinación en los distintos niveles del procedimiento pre-
supuestario. Pero también se subraya la «desagregación de datos por gé-
nero» como un «prerrequisito clave» o «primera medida» para el inicio de
la «presupuestación de género».

Unos datos desagregados por género que, según se afirma, no sólo de-
ben referirse a las diferencias económicas entre géneros y a las consiguientes
desigualdades en el mercado económico, sino que deben incluir, entre otros
indicadores, «la distribución del trabajo no remunerado y los estudios del
tiempo dedicado a los mismos». En todo caso, la desagregación de datos
por género no debe subrayar únicamente «dimensiones cuantitativas» sino
que también deberán tomar en consideración «aspectos cualitativos» que,
sin duda requerirán mayor desarrollo y especificidad.

Del mismo modo, la «transparencia» en el procedimiento presupues-
tario y, en general, en el proceso de toma de decisiones políticas, junto a
la «colaboración» entre expertos presupuestarios y expertos en género, cuya
extensión debe rebasar los límites del Gobierno, incluyendo grupos socia-
les y expertos externos, así como la «cooperación» entre los ministerios y
en especial, entre el Ministerio de Finanzas y los organismos responsables
de la igualdad de género, constituyen aspectos determinantes para el éxito
de las iniciativas de «presupuestación con perspectiva de género» 35.

3.2. Los actores implicados en las distintas fases del proceso presu-
puestario

En natural correspondencia con la tradicional exclusividad de la ini-
ciativa presupuestaria por parte de los Gobiernos 36, éstos se constituyen

35  COUNCIL OF EUROPE. Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB), op. cit., p. 13.

36  En efecto, la Unión Interparlamentaria califica como «extraña unanimidad»
la coincidencia de todos los países, al reconocer la competencia exclusiva de la ini-
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en «actores cruciales», según el Informe, tanto respecto del ejercicio de la
iniciativa para promover la «presupuestación de género» —ya sea «motu
propio» o a instancia del Parlamento o de los grupos sociales—, como en
relación con el éxito de la misma.

De hecho, según se afirma en el Informe que venimos examinando,
«para el máximo impacto», las iniciativas de la «presupuestación con pers-
pectiva de género» deben ser tomadas mediante decisiones del Gobierno».
No obstante, el papel de los diferentes actores gubernamentales debe estar
claramente definido, sin perjuicio de la colaboración entre los Ministerios
y el personal de administrativo con los expertos sobre género.

También constituyen actores importantes desde el punto de vista del
desarrollo de investigaciones y análisis desde la perspectiva del impacto
de género en el Presupuesto, las organizaciones internacionales y organi-
zaciones no gubernamentales y organizaciones de representación de los tra-
bajadores 37.

En todo caso, sin perjuicio de las diferencias en las fases del procedi-
miento presupuestario que dependerán, según se afirma, de las circunstan-
cias locales, regionales o nacionales, la «presupuestación con perspectiva
de género» debe tomar en consideración en el proceso presupuestario las
fases de planificación y preparación, la implementación o aplicación, y el
control y evaluación del Presupuesto.

Una planificación y preparación del Presupuesto que corresponden ge-
neralmente al Ministerio de finanzas aunque todos los restantes Ministe-
rios se encuentran también implicados en dicha tarea. En este contexto, se
estima que las iniciativas sobre «presupuestación de género» deben comen-
zar por «definir específicos objetivos de género» así como «indicadores

ciativa legislativa presupuestaria a los Gobiernos, con independencia de los caracte-
res que definen su concreto su «sistema de gobierno» (Centre International de
Documentation Parlementaire de l’Union Interparlementaire, Les Parlements dans le
monde. Recueil de donnés compartatives. Vol. II. Deuxième Edition. Bruxelles:
Bruylant, 1987, p. 1217).

37  COUNCIL OF EUROPE. Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB), op. cit., pp. 15-16.
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apropiados para el cálculo del impacto directo de las políticas planifica-
das», a través, entre otros aspectos, de una estructura de decisión econó-
mica a medio plazo o un cálculo de desagregación por género de los bene-
ficiarios. De cualquier modo, la definición de un «programa de objetivos
presupuestarios de género y sus indicadores» constituye un elemento esen-
cial de la fase de planificación y preparación.

Por lo que se refiere al control del Presupuesto, generalmente atribui-
do al Gobierno y al Parlamento, el tipo de control más habitual resulta ser
aquél que pone el énfasis sobre la valoración de la eficiencia. Sin embar-
go, el Informe que venimos examinando estima que «la presupuestación
de género» implica la garantía de que el control, cuando evalúa la eficien-
cia y la eficacia, lo hace «desde la perspectiva de la igualdad de género
basada en objetivos de género específicos y sobre los indicadores fijados
en las iniciativas de presupuestación de género, creando conciencia de gé-
nero como principio adicional al control».

En última instancia, en dicho Informe se subraya la importancia de la
evaluación del Presupuesto como instrumento para «hacer visibles» los efec-
tos del género sobre la igualdad de género. Una evaluación que consiste
en valorar «el impacto de género de los ingresos y gastos» presupuesta-
dos, evidenciando los efectos sobre el género del Presupuesto y, en este
sentido, una «evaluación crítica resulta de la máxima importancia», en tanto
que proporciona las bases para una ulterior planificación y preparación de
iniciativas de presupuestación de género 38.

En todo caso, en la Recomendación No.1739 sobre «Gender budge-
ting» de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 17 de marzo
de 2006 39, se reconoce que la introducción de la perspectiva de género en
todos los niveles del proceso presupuestario —«presupuestación de géne-
ro» o «gender budgeting»—, se ha convertido en un «importante instru-
mento para evaluar el impacto de las políticas públicas» sobre las mujeres

38  COUNCIL OF EUROPE. Gender budgeting. Final report of the Group of
specialists on gender budgeting (EG-S-GB), op. cit., p. 16.

39  Vid. el Informe del Comité sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres. Ponente: Mrs. Curdovà (Doc. 10764).
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y los hombres, así como para «reorientar los ingresos y gastos» con el fin
de reducir las desigualdades socieoeconómicas entre mujeres y hombres»
(apartado 2).

La «presupuestación con perspectiva de género», se afirma, incorpora
la ventaja de «promover e incrementar la responsabilidad, la transparencia
y la eficiencia» pero, desafortunadamente, la «presupuestación de género
no constituye una actividad transversal», considerada una prioridad políti-
ca en el diseño e implementación de los Presupuestos (apartado 3). En este
sentido, la Asamblea Parlamentaria considera que la «presupuestación de
género» debe convertirse en «un instrumento transversal habitualmente uti-
lizado por todos los actores y en todos los niveles en el procedimiento pre-
supuestario», tanto en los países miembros del Consejo de Europa como,
en la medida de lo posible, en la propia Organización (apartado 4).

Posteriormente, la Recomendación CM/Rec(2007)17, del Comité de
Ministros a los Estados miembros sobre las normas y los mecanismos de
igualdad entre mujeres y hombres 40, recomienda a los Gobiernos de los
Estados miembros la adopción de medidas que promuevan la igualdad en-
tre mujeres y hombres teniendo en cuenta como «principios y normas» de
actuación, la «utilización de la integración de la perspectiva de género en
el proceso presupuestario» en todos los programas y ámbitos, como ins-
trumento necesario para garantizar el respeto del principio de igualdad en-
tre mujeres y hombres en la distribución y asignación de recursos (3.v.),
así como la «adopción de metodologías para implementar la estrategia de
integración de la perspectiva de género, incluso en el proceso presupues-
tario», el desarrollo de «análisis de género» y de una «evaluación del im-
pacto de género» a través de estadísticas sobre elementos socioeconómicos
u otras circunstancias en las que se detallen los datos vinculados al género
o al sexo (8.iv).

Por último, la Resolución «Salvando las distancias entre la igualdad
«de iure» y «de facto» para alcanzar la igualdad de género real», aprobada

40  Adoptada por el Comité de Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante
la 1011.ª reunión de los representantes de los Ministros, previa recomendación de la
Asamblea Parlamentaria (Recommendation 1739 (2006).
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por la Conferencia de Ministros responsables de la igualdad entre mujeres
y hombres en mayo de 2010 41, ha recomendado al Secretario General del
Consejo de Europa «implementar», progresivamente, la transversalidad de
género («gender mainstreaming»), incluida la presupuestación con pers-
pectiva de género («gender budgeting»), «en todos los programas y activi-
dades» del Consejo de Europa (apartado 39).

4. LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN EL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO
ESPAÑOL

Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no contiene, a nivel esta-
tal, ninguna previsión específica en materia financiera acerca de la inclu-
sión de la perspectiva de género en la elaboración por el Gobierno de los
Presupuestos Generales del Estado en virtud de la competencia reconocida
en el art. 134.1 de la Constitución española, limitándose a señalar el artí-
culo 26.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
que la «programación presupuestaria» se regirá por los principios de «es-
tabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos», conforme a lo dispues-
to en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presu-
puestaria, como tampoco se prevé la elaboración de un informe del impac-
to de género de los Presupuestos entre la documentación complementaria
que debe acompañar a dicho proyecto de ley según el art. 37.2 de la Ley
General Presupuestaria 42.

41  MEG 7 (2010) 1 resolution.
42  Ciertamente, las Ordenes ministeriales que dictan las normas para la elabo-

ración de los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio presupuestario,
de los años 2005 y 2006 (EHA/857/2005, de 5 de abril, y EHA/1032/2006, de 6 de
abril), contemplan entre los criterios generales de presupuestación que las directrices
para la distribución del gasto y los criterios de asignación de recursos por el Minis-
terio de Economía y Hacienda, tendrán en cuenta «favorecer las actuaciones de las
Administraciones Públicas orientadas al logro de la igualdad de género» (arts.1.1,e)
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No obstante, con carácter general, el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/
2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha
previsto que las Administraciones públicas integrarán, transversalmente,
el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, «en la adopción
y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupues-
tación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del con-
junto de todas sus actividades», lo que, en principio, podría entenderse como
un mandato al Ejecutivo dirigido a adoptar algún tipo de iniciativa en rela-
ción con la presupuestación con perspectiva de género en la elaboración
anual del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Más aún, atendiendo a la regulación normativa sobre la presupuestación
con perspectiva de género en el ordenamiento estatal, se produce la para-
doja de que, mientras la iniciativa legislativa del Gobierno ejercida en vir-
tud de las previsiones contenidas en los artículos 87 y 88 de la Constitu-
ción, es decir, cualquier iniciativa legislativa distinta de la iniciativa legis-
lativa presupuestaria, debe cumplir con las exigencias contenidas en la Ley
30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración
del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Go-
bierno 43, mediante la cual se modifica el artículo 22.2 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, incluyendo entre la documentación
que deberá acompañar a los anteproyectos de ley «un informe sobre el
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mis-

y 1.e), respectivamente), asignando a las Comisiones de Análisis de Programas la fun-
ción de analizar «el impacto de los programas de gasto en la igualdad de género»
(arts. 2.1.2).

No obstante, en las respectivas Órdenes Ministeriales EHA/1021/2007, de 13 de
abril, EHA/1301/2008, de 6 de mayo; EHA/994/2009, de 16 de abril y EHA/1320/
2010, de 18 de mayo, ha desaparecido la referencia antes mencionada respecto de los
criterios de asignación de recursos y distribución del gasto por el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda tendente a favorecer la actuación de las Administraciones Públi-
cas hacia el logro de la igualdad de género, aunque todas ellas mantienen, entre las
funciones de las Comisiones de Análisis de Programas, la de analizar «el impacto de
los programas de gasto en igualdad de género».

43  BOE núm. 246, de 14 de octubre de 2003.
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mo» 44, dicha previsión normativa no ha venido siendo aplicada a la ela-
boración del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Ciertamente el artículo 37.5 de la Ley General Presupuestaria dispone
que el Ministro de Hacienda será el competente para «elevar al acuerdo
del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado». Por su parte, el artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, reconoce como competencia diferenciada del Consejo de
Ministros la aprobación de «proyectos de ley y su remisión al Congreso
de los Diputados o, en su caso, al Senado» (letra a), y la de «aprobar el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado» (letra b). En la
práctica, desde la entrada en vigor de la Constitución española, en aplica-
ción del artículo 88 del Texto Constitucional —y no del artículo 134.1 de
la Constitución que, como es sabido, carece de referencia alguna al «pro-
yecto» de Ley de Presupuestos—, los proyectos de ley de Presupuestos
Generales del Estado han sido aprobados «en Consejo de Ministros, acom-
pañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios
para pronunciarse sobre ellos».

Por ello, entendidos los Presupuestos Generales del Estado como «pro-
yectos de ley» por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y
siendo aprobados por el Consejo de Ministros, como establece para todos
los proyectos de ley, el artículo 88 de la Constitución, nada impediría que,
además de las previsiones contenidas específicamente en el artículo 37.2
de la Ley General Presupuestaria, fuera de aplicación al proyecto de Ley
de Presupuestos la regulación general prevista en la Ley del Gobierno para

44  Concretamente, el tenor del nuevo apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/
1997, del Gobierno, establece «2. El procedimiento de elaboración de proyectos de
ley a que se refiere el apartado anterior, se iniciará en el ministerio o ministerios com-
petentes mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá acompa-
ñado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del
mismo, un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se esta-
blecen en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estima-
ción del coste a que dará lugar.

En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secreta-
ría General Técnica».
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los «proyectos de ley», incluidos los requisitos contenidos en apartado 2
del artículo 22 de dicho texto legal, especialmente tras el mandato conte-
nido en el artículo 15 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, según el cual las Administraciones públi-
cas integrarán el «principio de igualdad de trato y de oportunidades» entre
mujeres y hombres, de «forma activa», en la «definición y presupuestación
de políticas públicas en todos los ámbitos», lo que, sin duda, debe enten-
derse aplicable a la elaboración por el Gobierno del proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales del Estado.

 No obstante, desde la perspectiva de una correcta técnica legislativa,
el legislador debiera haber incluido en la Ley 30/2003, de 13 de octubre
—en coherencia con la finalidad descrita en la Exposición de Motivos de
la misma de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adopta-
dos en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing
(1995), Beijing+5 y en el contexto de la Unión Europea desde la aproba-
ción del Tratado de Ámsterdam, la Carta de Derechos Fundamentales de
la UE y la Decisión del Consejo Europeo de 20 de diciembre de 2000—,
una modificación expresa del artículo 37.2 de la Ley General Presupuesta-
ria en la que se incluyera como «documentación complementaria» al pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, «un informe sobre el
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mis-
mo» 45, o bien haber procedido en el mismo sentido mediante la reforma

45 En este sentido, valorando la orientación de género en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2007, A. CUENCA y C. GALACHE, constatan que «con frecuen-
cia, los Ministerios no explicitan en las memorias de objetivos el impacto de género
de las políticas públicas que prevén ejecutar», aun cuando dichas políticas tengan en
la práctica un importante impacto en este sentido, por lo que, a juicio de los autores,
«es necesario aflorar mucha más información» sobre el impacto de género de los Pre-
supuestos Generales del Estado, proponiendo, a tal fin, «poner a disposición de los
centros de gasto herramientas analíticas que faciliten esa tarea», como es el caso de
la «Guía de aplicación práctica para la elaboración de los informes de impacto de
género acorde con la Ley 30/2003» («Orientación de género en el Presupuesto del
Estado para 2007». En, VV.AA., Economía e Igualdad de género: Retos de la Ha-
cienda Pública en el siglo XXI. Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda-Institu-
to de Estudios Fiscales, 2008, p. 253).
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del artículo 37.2 de la Ley General Presupuestaria tras la aprobación de la
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
atendiendo al contenido del artículo 15 de la misma anteriormente descrito.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía ha regulado mediante Decreto
20/2010, de 2 de febrero 46, la Comisión de Impacto de Género en los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la
previsión contenida en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, cuyo artículo 139.2 disponía
la constitución de una Comisión de Impacto de Género, dependiente de la
Consejería de Economía y Hacienda, con el objetivo de garantizar que el
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera sometido a
«evaluación previa» en materia de igualdad por razón de género, así como
«impulsar» la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en
las diversas Consejerías y la «realización de auditorías de género».

Sin embargo la adopción del Presupuesto con perspectiva de género
en la Comunidad Autónoma de Andalucía no se ha trasladado, a día de
hoy, al ámbito parlamentario, donde los artículos 130 apartados 1, 3, 5 y
6, y 131.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía reconocen a la
«Sección» como objeto de las enmiendas parlamentarias al proyecto de Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, dando lugar a una falta de
congruencia entre la clasificación de los gastos a través de la cual se es-
tructura de la «presupuestación con perspectiva de género» —«progra-
mas presupuestarios» 47—, y el objeto sobre el que se reconoce el dere-
cho de enmienda —Secciones presupuestarias—. Idéntica situación se pro-
duciría a través de la aplicación del Reglamento del Congreso de los Di-
putados y del Senado, que tampoco prevén la formulación de enmiendas a
los «programas» del Presupuesto. Así, los artículos 133.3 RCD y 149.1 y

46 BOJA, núm. 38, de 24 de febrero de 2010.
47 Vid., al respecto el «Proyecto G+. Una metodología para avanzar en igual-

dad de género desde los presupuestos públicos» adoptado por la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Sevilla: Servicio de Publicaciones de la
Consejería de Economía y Hacienda, 2009.
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2 RS, se refieren a las «Secciones» del Presupuesto como objeto de las
enmiendas y tan sólo las enmiendas a la totalidad de devolución presenta-
das en el Congreso de los Diputados, en tanto que versan sobre la «opor-
tunidad», los «principios o el espíritu» de dicho proyecto de ley (art. 110.3
RCD), podrían sustentar la solicitud de su devolución al Gobierno en vir-
tud de la aplicación de criterios de «presupuestación de género» en los
programas presupuestarios.

De este modo, la concepción contenida en la generalidad de los Regla-
mentos Parlamentarios respecto a las enmiendas formuladas al Presupues-
to, basada en el concepto del tradicional Presupuesto administrativo, cali-
ficada ya por la doctrina como «inadecuada» respecto de las nuevas for-
mas de clasificación y presentación de los Presupuestos en base a funcio-
nes y programas presupuestarios 48, en el contexto de la tramitación parla-
mentaria del Presupuesto con perspectiva de género puede ser considerada
como «inoperante», en tanto que imposibilita materialmente el ejercicio
adecuado del derecho de enmienda presupuestaria reconocido a las Cortes
Generales en el artículo 134.1 de la Constitución 49.

Respecto a la aprobación de un Presupuesto con «perspectiva de gé-
nero» por las Cortes Generales, la reciente aprobación en nuestro país de

48 M. A. MARTÍNEZ LAGO, «La necesaria reforma del procedimiento de aproba-
ción de los Presupuestos Generales del Estado». Anuario Jurídico y Económico
Escurialense, XXV, 1993, p. 161.

49 En este sentido, cabe subrayar la adaptación a las nuevas formas de clasifi-
cación de los gastos presupuestarios realizada en Francia donde, a iniciativa de la
Asamblea Nacional, la Ley Orgánica núm. 2001-692, de 1 de agosto de 2001, relati-
va a las leyes de finanzas, introdujo importantes cambios en la Ordenanza de 1959,
con objeto de ampliar la capacidad legal de los diputados para realizar enmiendas
con repercusión en los gastos públicos que incluyan los «objetivos» presupuestarios
en el contexto de la tramitación de Presupuestos que incluyen la clasificación de los
gastos por programas.

En efecto, el art. 43, apartado 3 de la Ley Orgánica núm. 2001-692, de 1 de agosto
de 2001, relativa a las leyes de finanzas, dispone que «La discusión de los créditos
del presupuesto general da lugar a un voto por objetivos. Los votos pueden referirse
a las autorizaciones de gasto y a los créditos de pago» (JO núm. 177, de 2 de agosto
de 2001, p. 12480).
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la Proposición de Ley por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las
Cortes Generales, podría constituir un importante órgano de apoyo y asis-
tencia técnica en la tramitación del Presupuesto «con perspectiva de géne-
ro», en tanto que entre sus funciones se encuentran el «seguimiento y con-
trol de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de su li-
quidación y el asesoramiento técnico a los órganos de las Cámaras, así como
a los Diputados, Senadores y Grupos Parlamentarios, en todas aquellas con-
sultas que éstos realicen en relación con los Presupuestos y su estado de
ejecución o liquidación y respecto de los ingresos y gastos públicos» [apar-
tado a)], además de disponer en el apartado d) que corresponderán a dicha
Oficina Presupuestaria cualesquiera otras funciones «que les sean enco-
mendadas por las Mesas de las Cámaras, a iniciativa propia o a solicitud
de las Comisiones de Presupuestos» 50.

De hecho, en el contexto del derecho comparado, tanto la Congressional
Budget Office del Congreso de los Estados Unidos (o CBO) y el Servicio
del Presupuesto del Estado (Servizio Bilancio dello Stato), creado en el
Parlamento italiano, comparten la característica de «evaluar» iniciativas
presupuestarias, «elaborar Estudios e Informes» relativos a las medidas
adoptadas de política económica y financiera, así como desarrollar traba-
jos «de cuantificación o proyecciones económicas en materias muy espe-
cializadas» a través de unidades especializadas en ámbitos concretos como
sanidad, defensa, deuda pública, etc 51.

50  BOCG. Congreso de los Diputados. IX Legislatura. Serie B: Proposiciones
de Ley. Núm. 90-41, de 8 de noviembre de 2010. La adscripción orgánica de esta
Oficina Presupuestaria a la Secretaría General de las Cortes Generales, la distingue
de la Oficina Presupuestaria creada por el art. 4 del Real Decreto 838/1996, de 10 de
mayo, bajo la dependencia del Presidente del Gobierno, con la función de asistir a
éste último en «la formulación de la política presupuestaria, así como en el segui-
miento de los Presupuestos Generales» (BOE núm. 115, de 11 de mayo de 1996, pp.
16553), y que posteriormente pasó a depender del Gabinete de la Presidencia del Go-
bierno (BOE núm. 183, de 1 de agosto de 1998, p. 26182).

51  S. MONTEJO VELILLA y A. JIMÉNEZ DÍAZ, «Informe sobre las Oficinas Presu-
puestarias en el Derecho Comparado». Revista de las Cortes Generales, núm. 78, tercer
cuatrimestre 2009, pp. 227-229.
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Una Oficina Presupuestaria que también podría tener un papel relevante
en la implementación o aplicación del Presupuesto desarrollada por la Ad-
ministración atendiendo a la ley y a las directrices generales, dado que tam-
bién en éste ámbito la tramitación de un Presupuesto «con perspectiva de
género», implica participación en el proceso de «toma de decisiones» po-
líticas tanto de autoridades administrativas como políticas de distinto ni-
vel, organismos públicos y Organizaciones no gubermenamentales benefi-
ciarias de gastos presupuestarios, debiendo ir acompañada de «instruccio-
nes» que aseguren el conveniente impacto de género.

De hecho, las funciones reconocidas a la Oficina de Control Presupues-
tario del Parlamento de Andalucía según el artículo 62 del Reglamento del
Parlamento de Andalucía, no han sido específicamente adaptadas a la tra-
mitación del Presupuesto con perspectiva de género, si bien podría admi-
tirse la posibilidad de que el asesoramiento técnico a los órganos de la Cá-
mara «en materias presupuestarias» (art. 62.1.ª), pudiera extenderse a las
cuestiones relacionadas con la inclusión de la perspectiva de género en el
Presupuesto de la Comunidad Autónoma, además de «informar» a los Gru-
pos parlamentarios y a los miembros de la Comisión de Hacienda y Admi-
nistración Pública sobre «la documentación que se reciba en la Comisión
acerca de la aprobación y ejecución de los mismos», así como aquellos «as-
pectos de la actividad parlamentaria que tengan repercusión en los ingre-
sos y gastos públicos» (art. 62.2.ª).

5. LA «PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO»
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA

5.1. De la «transversalidad de género» (gender mainstreaming) a la
«presupuestación con perspectiva de género» (gender budgeting)

Desde tales premisas, el objetivo de desarrollar una presupuestación
de género en el seno de la UE constituye el resultado de la asunción y pro-
gresiva profundización en la aplicación por las instituciones comunitarias
del concepto de «gender mainstreaming» (transversalidad de género) en
las políticas desarrolladas por la UE dirigidas a promover la igualdad en-
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tre mujeres y hombres, mediante una relación de género/especie o concre-
ción técnica de las posibles actuaciones derivadas de la aplicación del con-
cepto de transversalidad de género.

En efecto, como anteriormente se mencionaba, el compromiso de la
Unión Europea en relación con los acuerdos adoptados en la Conferencia
de Naciones Unidas celebrada en Pekín en 1995, llevó a la Comisión a
aprobar, en febrero de 1996, la Comunicación «Integrar la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y accio-
nes comunitarias» (COM(96)67 final) 52, donde hacía suyo el concepto de
«gender mainstreaming», y donde reconocía la necesidad de «fomentar la
igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las acciones y las políti-
cas» y «en todos los niveles».

Según se reconoce en la «Introducción» de dicha Comunicación de la
Comisión, a tales efectos es necesario «(…) fomentar la igualdad entre los
hombres y las mujeres en todas las acciones y las políticas, y ha de hacer-
se a todos los niveles». Esto es, se afirma, lo que se conoce como princi-
pio de «mainstreaming» (integración de la igualdad entre los sexos), que
la Comunidad ha hecho suyo y cuya importancia decisiva se recordó du-
rante la Conferencia de Pekín. El objetivo, consiste en «no limitar los es-
fuerzos de promoción de la igualdad a la ejecución de medidas específicas
a favor de las mujeres, sino de movilizar explícitamente —con vistas a la
igualdad— todas las acciones y políticas generales». A tales efectos, de-
berán ser tomados en consideración activa y visiblemente en el diseño de
tales acciones y políticas, «sus posibles efectos sobre las situaciones res-
pectivas de los hombres y las mujeres («gender perspective») (perspecti-
va de las diferencias socioculturales entre los sexos con vistas a la igual-
dad) (…)».

De este modo, la Comunicación de la Comisión COM(96) 67 final,
presenta, de un lado, «el acervo y las perspectivas de acción comunitarias
en seis sectores» —el empleo y el mercado de trabajo, las mujeres empre-
sarias y las cónyuges colaboradoras en las PYME, la educación y la for-
mación, los derechos de las personas, las relaciones exteriores y la infor-

52  COM(96) 67 Final, de 21 de febrero de 1996.
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mación, a los que se añaden el de la política de personal de la propia Co-
misión— y, de otro lado «el papel de los Fondos estructurales» 53, como
instrumento financiero de la Comunidad dirigido a contribuir a la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en determinados sectores 54.

A este respecto, la reforma de la regulación de los Fondos Estructura-
les Europeos para el período 2000/6 con el fin de integrar la perspectiva
de género constituye, a juicio de D. Elson, el punto de partida del poste-
rior trabajo de la Comisión sobre la igualdad de género. Una reforma que
tuvo en consideración aspectos tales como que las actividades financiadas
por el fondo contribuyan a la eliminación de las desigualdades de género,
que existan comités de seguimiento que evalúen la participación de muje-
res y hombres, contar con indicadores clave de seguimiento con
desagregación por sexo, el desarrollo de una evaluación previa del impac-
to de género, y la igualdad de oportunidades como criterio para determinar
el nivel de la contribución financiera de la Comunidad y para distribuir los
fondos entre las regiones de los distintos Estados miembros 55.

La clara decisión de las instituciones de la Unión Europea por integrar
el concepto de «transversalidad de género» en las actividades de todos los
organismos de la UE resulta manifiesta en la Comunicación aprobada por
la Comisión y dirigida al Consejo, al Parlamento Europeo, al Consejo Eco-
nómico y Social y al Comité de las Regiones —«Hacia una estrategia marco
comunitaria sobre igualdad de género» (2001-2005)—, donde se recono-
cía que el futuro trabajo de la Comunidad en relación con la igualdad de

53  Los Fondos Estructurales Europeos constituyen el principal instrumento de
apoyo financiero de la UE en el desarrollo regional y local. A tales efectos, com-
prenden los siguientes tipos de Fondos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER); Fondo Social Europeo (FSE); Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA) y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

54  Vid., también el 4.º Programa de acción comunitario a medio plazo sobre
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres (1996-2000) (COM (95) 381 final,
de 19 de julio de 1995.

55  D. ELSON, «Gender mainstreaming and gender budgeting» (preliminary draft).
En, Conference «Gender Equality and Europe’s Future». European Commission, DG
Education and Culture and Jean Monnet Project. Brussels, 4 March 2003, p. 2.
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género debe abordarse «desde una estrategia global», que involucre a to-
das las políticas Comunitarias en sus esfuerzos para promover la igualdad
de género, además de «ajustar sus políticas (intervención pro-activa:
transversalidad de género)» y/o «implementar concretas acciones diseña-
das para mejorar la situación de las mujeres en la sociedad (intervención
reactiva: acciones específicas)».

Ello implica, según se afirma, realizar un «cambio importante» respecto
de la anterior actuación de la Comunidad respecto de la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, principalmente basada en actuaciones
compartimentalizadas y programas financiados bajo diferentes encabeza-
mientos específicos del Presupuesto. Por el contrario, la Estrategia Marco
sobre Igualdad de Género anima a «coordinar las diferentes iniciativas y
programas bajo un único paraguas construido en torno a criterios clara-
mente evaluados, mediante instrumentos supervisados, puntos de referen-
cia prefijados, pruebas y evaluaciones de género».

A través de este nuevo enfoque, se pretende incrementar «el grado de
profundidad» de las actividades desarrolladas por la Comunidad para pro-
mover la igualdad de género, además de asegurar «su coherencia» a través
de la identificación de «su eficiencia» y haciéndolas «visibles» dentro y
fuera de la Comisión. Una estrategia global, según se afirma, que también
«asegurará que los resultados puedan ser mejor observados y difundidos» 56.

En todo caso, el progreso del «gender mainstreaming» en la UE fue
tomado en consideración en el Encuentro de Expertos sobre Género e Igual-
dad celebrado en mayo de 2001 bajo los auspicios de la Presidencia sueca
de la Unión Europea. La «transversalidad de género», según se entendió
en dicho encuentro, «no significa el abandono de todas aquellas medidas
gubernamentales dirigidas específicamente a las mujeres», reconociendo
que su aplicación requiere tanto de «tiempo» como de «recursos», en fun-
ción del grado de profundidad que se pretenda alcanzar. Asimismo, se re-
conoció la existencia de «diversas herramientas y enfoques» que pueden
ser utilizados para introducir la perspectiva de género en todas las activi-
dades, entre ellas «la perspectiva de género en los Presupuestos guberna-

56 COM(2000) 335 final, de 7 de junio de 2000, pp. 3-4.
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mentales», en tanto que el modo en que los gobiernos recaudan y gastan
es susceptible de ser estructurado e implementado con el fin de promover
la igualdad de género.

Posteriormente, bajo la Presidencia belga de la UE la transversalidad
de género fue incluida en las agendas del Consejo para la Educación y la
Investigación, el Consejo de Desarrollo y en el ECOFIN y los Consejos
de Asuntos Generales. En todos estos encuentros, un Ministro expuso las
iniciativas sobre igualdad de género emprendidas en un área política trans-
versal, solicitando la adopción de conclusiones y un procedimiento de se-
guimiento de las mismas 57.

Sin embargo, estimaba V. Degraef en 2002 que «existen ciertos lími-
tes para la aplicación de la perspectiva transversal de género en la Comi-
sión Europea», porque a pesar del «claro compromiso» de aplicar la igual-
dad de género a todas las políticas y programas, ciertos ámbitos políticos
se encuentran «protegidos de interferencias», especialmente las «áreas «du-
ras»» de las finanzas, mercados de capital y otros ámbitos más técnicos
como el transporte, etc. Las cuestiones de género «son aceptadas más fá-
cilmente en áreas «blandas»» relacionadas con los recursos para el desa-
rrollo humano como el empleo, que en las «áreas «duras»», siendo éstas
últimas las que, además, reciben el mayor apoyo financiero 58.

Ello explicaría el hecho de que, como se podrá comprobar a continua-
ción, desde una perspectiva histórica, el principal actor en el plano
institucional que ha impulsado el desarrollo de la «presupuestación con pers-
pectiva de género» en el Presupuesto general de la UE, entendida como
instrumento técnico derivado de la aplicación de la transversalidad de gé-
nero, no haya sido la Comisión Europea, pese a ser ésta la institución a
quien corresponde, según el art. 314.2 del TFUE la elaboración del pro-
yecto de Presupuesto sino, por el contrario, el Parlamento Europeo y, en
especial, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

57 D. ELSON, «Gender mainstreaming and gender budgeting» (preliminary draft),
op. cit., pp. 2-3.

58 V. DEGRAEF, «Is «gender budgeting» an inclusive part of the gender mains-
treaming strategy in EU policies?» op. cit., p. 8.
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En este contexto, será en la Sesión del 10 de octubre de 2002, donde
el Presidente del Parlamento europeo anuncie que se había autorizado a la
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades a elabo-
rar un Informe de propia iniciativa sobre el«gender budgetng» (integración
de la perspectiva de género en el Presupuesto)-elaboración de Presupues-
tos públicos con una perspectiva de género.

5.2. El «Informe sobre el gender budgeting (integración de la pers-
pectiva de género en el presupuesto)-elaboración de presupues-
tos públicos con perspectiva de género» de la Comisión de Dere-
chos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento
Europeo

En efecto, dicho «Informe sobre el gender budgeting (integración de
la perspectiva de género en el presupuesto)-elaboración de presupuestos
públicos con perspectiva de género (2002/2198(INI))» 59, presentado el 16
de junio de 2003, reconoce que el «gender budgeting» puede identificarse
como «una nueva manera de aplicar la integración de la dimensión de gé-
nero en el procedimiento presupuestario y que, en cuanto tal, pone el acento
en el análisis del impacto de las políticas públicas en las mujeres y los hom-
bres, incorpora la perspectiva de género en todos los niveles del proceso
de construcción de los presupuestos públicos y reestructura los ingresos y
gastos con el fin de promover la igualdad entre los sexos» (apartado 6),
haciendo suya la definición propuesta por el grupo de expertos del Conse-
jo de Europa al que anteriormente se ha hecho referencia —«entendida
como aplicación del «gender mainstreaming» en el procedimiento presu-
puestario»— (apartado 1).

Desde tales premisas, se afirma que el «gender budgeting» no preten-
de elaborar un presupuesto separado para las mujeres», sino que, por el
contrario, trata de «intervenir en los Presupuestos públicos», dado que és-

59 A5-0214/2003. Ponente: Fiorella Ghilardotti. Aprobado por la Resolución
del Parlamento Europeo de 3 de julio de 2003 (P5_TA(2003)0323).
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tos no son neutrales en términos de género, teniendo un impacto diferente
en las mujeres y los hombres, tanto respecto de los ingresos como de los
gastos. De este modo, la introducción de la perspectiva de género en el
Presupuesto supone que en los programas, las acciones y las políticas pre-
supuestarias, los ingresos y los gastos «deberán evaluarse y reestructurar-
se» de modo tal que se garantice que «las prioridades y las necesidades de
las mujeres y los hombres se tienen en cuenta en pie de igualdad» con el
fin último de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres (apartado 2).

En este sentido, el Informe hace hincapié en que, la definición y apli-
cación de las políticas presupuestarias por las autoridades públicas implica
la adopción de «decisiones políticas específicas que influyen en la socie-
dad y en la economía», por lo que los Presupuestos públicos no son sim-
ples instrumentos financieros y económicos, sino «el marco básico» a tra-
vés del cual se configura un concreto modelo de desarrollo socioeconómico,
y se establecen criterios de redistribución de la renta priorizando objetivos
políticos (apartado 3).

Más concretamente, se reconoce al aplicar políticas en el marco del
«gender budgeting» los Presupuestos públicos contribuyen a alcanzar ob-
jetivos políticos importantes, tales como:

— la «igualdad»: a través de unas políticas presupuestarias «equitati-
vas, justas y equilibradas» destinadas a reducir las desigualdades y
a promover la igualdad de oportunidades con atendiendo al diverso
papel que mujeres y hombres desarrollan tanto en la economía como
en la sociedad.

— la «eficiencia»: proporcionando una distribución más eficaz de los
recursos, una calidad más elevada y una mayor eficacia de los ser-
vicios públicos atendiendo a las diferentes necesidades de los ciu-
dadanos,

— la «transparencia»: mediante una mejor comprensión de los esta-
dos de ingresos y gastos públicos por parte de los ciudadanos y, en
consecuencia, «una mayor transparencia y responsabilidad» de los
gobiernos (apartado 6).

En definitiva, se estima que el «gender budgeting» constituye el ins-
trumento que permite lograr más eficazmente estos objetivos y al mismo
tiempo, permite promover una distribución «más equitativa de las cargas y
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beneficios económicos» entre los ciudadanos (apartado 7). A tales efectos,
se especifica que la adopción del «gender budgeting» significa:

a) determinar la «forma» en que los ciudadanos se benefician del gas-
to público y contribuyen a los ingresos públicos, subrayando la di-
ferencia entre mujeres y hombres a través del «uso de datos cuali-
tativos y cuantitativos y de la evaluación comparativa».

b) «evaluar» las repercusiones de las políticas presupuestarias y la
redistribución de recursos en mujeres y hombres.

c) analizar el «impacto» de la inclusión de la perspectiva de género en
todos los sectores de la intervención pública incorporando paulatina-
mente el «gender bugeting» en todas las políticas, como la educa-
ción, la atención y los servicios sociales, la atención sanitaria, las ac-
ciones y medidas a favor del empleo, los transportes, la vivienda, etc.,

d) aplicar un «procedimiento presupuestario ascendente» y promover
la aportación y participación de todos los ciudadanos —hombres y
mujeres— y partes interesadas (asociaciones y ONG), con el fin
de determinar las diversas necesidades específicas que permitan
concretar las políticas pertinentes y las medidas más adecuadas para
darles respuesta.

e) «verificar» que la asignación de recursos responda en términos equi-
tativos a las diversas necesidades y demandas, tanto de hombres
como de mujeres.

f) «velar» porque los análisis de «la perspectiva de género y su im-
pacto» sean tomados plenamente en consideración en todas las fa-
ses del procedimiento presupuestario (el proyecto, la definición, la
ejecución, la supervisión y la evaluación).

g) utilizar el Presupuesto público para «definir» prioridades políticas
significativas y «determinar» las herramientas, los mecanismos y
las acciones de carácter específico con el fin de alcanzar la igual-
dad entre mujeres y hombres mediante la aplicación de las políti-
cas públicas.

h) «redefinir las prioridades» y «reasignar los gastos públicos» sin que
ello suponga incrementar el importe total de los gastos públicos.

i) «verificar la eficacia y eficiencia del gasto público» en la defini-
ción de las prioridades y compromisos establecidos con carácter
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general y, específicamente, respecto de la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en la distribución de recursos y servi-
cios públicos (apartado 8).

El Informe pone también de manifiesto los cambios que la aplicación
del «gender budgeting» impone desde la perspectiva de los sujetos impli-
cados en el procedimiento presupuestario, no sólo en el ámbito del Poder
ejecutivo sino también del Parlamento.

Así, de un lado se afirma que la consecución de los objetivos anterior-
mente descritos a través de la aplicación del «gender budgeting» exige «una
coordinación interministerial» que vincule los Ministerios del Presupuesto
o de Economía y Hacienda con el Ministerio y los Departamentos y orga-
nismos responsables de la Igualdad de Oportunidades, «asegurando la parti-
cipación de todos los responsables y funcionarios de los distintos sectores»
que intervienen en la elaboración del Presupuesto público (apartado 9).

En este sentido, el Informe no sólo reconoce la importancia de la
«presupuestación con perspectiva de género» en la elaboración del Presu-
puesto por la Comisión europea y los órganos ejecutivos de los Estados
miembros, sino también la necesidad de que la estrategia de «gender
budgeting» se convierta en un procedimiento «parlamentarizado» dentro
del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, regionales y lo-
cales, lo que implica la necesidad de contar con la participación e implica-
ción de los distintos grupos con representación en las Asambleas legislati-
vas, así como la adaptación y/o creación de los cauces e instrumentos par-
lamentarios adecuados para canalizar sus propuestas. Concretamente,
se estima que «las comisiones parlamentarias responsables de los derechos
de la mujer» han de desempeñar un papel central en la aplicación de la
«presupuestación con perspectiva de género» en el ámbito parlamentario
(apartado 14).

Desde tales premisas, la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de
julio de 2003, sobre el «gender budgeting» (integración de la perspectiva
de género en el Presupuesto)-elaboración de Presupuestos públicos con una
perspectiva de género (2002/2198(INI))» 60, solicita, entre otros aspectos

60 P5_TA (2003)0323.
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que la Comisión presente, en el plazo de dos años, «una comunicación so-
bre el «gender budgeting»» y que «elabore indicadores y puntos de refe-
rencia», teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado por el gru-
po de expertos en este asunto, con el fin de ofrecer una perspectiva del
proceso y elaborar una estrategia de actuación para la UE y los Estados
miembros.

Al mismo tiempo, pide la «inclusión» del «gender budgeting» entre
los objetivos, las herramientas y el mecanismo de la estrategia marco para
la igualdad, en la aplicación de la segunda parte del Quinto Programa so-
bre igualdad de oportunidades (apartado 19).

Por último, invita a la Comisión de Presupuestos a que «aplique la in-
tegración del «gender budgeting» en el procedimiento de definición del Pre-
supuesto en la UE», con el fin de desarrollar una política presupuestaria
que tenga en cuenta el concepto de «gender budgeting» en la UE, encar-
gando a su comisión competente la promoción y supervisión de la puesta
en práctica del «gender budgeting» en el Presupuesto de la UE» con res-
pecto a la definición, la construcción, la aplicación y la evaluación de to-
das las políticas presupuestarias de la UE (apartado 20).

En todo caso, en el período comprendido entre 2002-2007 los avances
en la integración real de la «presupuestación con perspectiva de género»
en el Presupuesto de la UE no resultan significativos.

Así, el «Pacto Europeo por la igualdad entre mujeres y hombres», acor-
dado el 9 de febrero de 2006, a través de una Carta dirigida a la Presiden-
cia Austriaca de la Unión Europea y al Presidente de la Comisión Euro-
pea, reconoce fundamentarse sobre los «objetivos, fines e instrumentos ya
definidos por el proceso de Lisboa, las líneas directrices integradas para el
crecimiento y empleo, así como la Hoja de ruta para la futura política de
igualdad entre mujeres y hombres», de modo tal que, según se afirma, «no
requeriría ninguna estrategia nueva, así como ningún instrumento finan-
ciero nuevo».

Dicho «Pacto Europeo por la igualdad entre mujeres y hombres» se
limita a plantear la necesidad de aplicar el principio de transversalidad de
género e «integrar la dimensión de la igualdad entre mujeres y hombres en
todas las políticas públicas», pero también de «procurar que la incidencia
sobre la igualdad entre mujeres y hombres sea tenida en cuenta en los es-
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tudios del impacto de las nuevas políticas y de las propuestas legislativas
comunitarias», así como la necesidad de «buscar la elaboración de estadís-
ticas y de indicadores por sexo».

Será en el «Informe sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las
mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132(INI)) 61, elaborado por la
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y aprobado por
la Resolución de 13 de marzo de 2007, donde se incluya una propuesta de
Resolución del Parlamento Europeo en la que se reitera a la Comisión «que
ponga en marcha los primeros proyectos piloto sobre la integración de la
dimensión de género en el Presupuesto general de la UE y en los progra-
mas comunitarios, en particular, los Fondos Estructurales, el Séptimo Pro-
grama marco de actividades comunitarias de investigación, desarrollo tec-
nológico y demostración (2007-2013), el Programa de acción comunitario
en materia de salud y protección del consumidor (2007-2013) y el Progra-
ma de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008)»,
estimando que dichos proyectos piloto «deben tener en cuenta el impacto
del presupuesto general de la UE en la igualdad de género (enfoque trans-
versal), la eficacia de las reservas específicas para las mujeres o proyectos
propuestos por mujeres, así como el análisis de las dificultades con que se
enfrentan las mujeres para participar en dichos programas (enfoque espe-
cífico)» 62.

Ciertamente, en mayo de 2006 el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión acordaron que esta última institución efectuara una «revisión
importante del Presupuesto de la UE» 63, en virtud de la cual la Comisión
abrió una «Consulta pública sobre la revisión del Presupuesto en 2008/
2009» 64. Sin embargo, en dicha consulta no se planteaba cuestión alguna

61 A6-0033/2007. Ponente: Amalia Sartori.
62 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan

de Trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2007 (2006/
2132(INI)). P6--_TA(2007)0063 (DOUE C 301 E/56, de 13.12.2007).

63  Declaración núm. 3 aneja al Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión
financiera (DOUE C 139, de 14.6.2006).

64 SEC(2007) 1188 final.
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relativa a la aplicación de la perspectiva de género en el Presupuesto gene-
ral de la UE, como tampoco se encuentran referencias al «gender budgeting»
en la Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro de la Estrategia
de Lisboa desde la perspectiva de género (2004/2216(INI) 65, ni en la Co-
municación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Consejo Eco-
nómico y Social y el Comité de las Regiones sobre «Oportunidades, acceso y
solidaridad: hacia una nueva visión social en Europa para el siglo XXI» 66.

5.3. La Opinión del Comité Consultivo sobre la Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres sobre el futuro del Presupuesto
de la UE

En el contexto descrito, en la reunión mantenida el 16 de noviembre
de 2007, el Comité Consultivo sobre la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, dependiente de la Comisión Europea, decidió consti-
tuir un grupo de trabajo para preparar una Opinión sobre el futuro del Pre-
supuesto de la Unión Europea que fue presentado en junio de 2008 67.

En dicha Opinión se presenta como una de las guías para la integra-
ción del «gender budgeting» en el Presupuesto de la Unión Europea la pre-
gunta: «¿Qué instrumentos y estructuras necesitarán ser desarrolladas de
cara a favorecer la transversalidad de género en el Presupuesto de la UE?»,
y, a partir de la descripción de las características generales del Presupues-
to de la UE, se formulan una serie de «recomendaciones» desarrolladas
sobre la base de la experiencia nacional y regional nórdica 68.

65 P6_TA(2006)0029 (DOUE C 287E, de 24.11.2006).
66  COM(2007) 726final.
67 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/pgs/20080611_PGS_

88.pdf.
68 Vid. Gender budgeting-integration of a gender perspective in the budgetary

process. Nordic Council of Ministers. Copenhagen, 2006. Dicho documento consti-
tuye el informe final sobre el proyecto «Presupuestación de género 2004-2006», donde
se recogen las experiencias desarrolladas por los goviernos de Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia.
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De este modo, tomando como punto de partida las características ge-
nerales del Presupuesto general de la UE, se subraya que dicho documen-
to está estructurado en torno a una formulación de planificación financiera
plurianual en la que se establecen límites sobre los gastos. Una estructura
con distinción de amplias categorías de títulos, subdivididos en ocasiones
en subtítulos, que es acordada por el Consejo para siete años. Pero ade-
más, el Presupuesto europeo tiene la característica de que la mayoría de
los fondos (alrededor del 76% en 2008), son gastados a través de un méto-
do de administración compartida. No obstante, se afirma, el Presupuesto
de la UE no resulta mucho más diferente que los Presupuestos nacionales,
por lo que las experiencias nacionales sobre presupuestación de género pue-
den ser tomadas en consideración en relación al Presupuesto general de la
Unión Europea.

Concretamente, a partir de la experiencia nacional y regional nórdica,
se formulan las siguientes recomendaciones sobre la «transversalidad de
género» en el Presupuesto a través de la enumeración de diferentes «nive-
les» o «etapas» a desarrollar:

El primero de los niveles es el del «compromiso», que implica el ase-
guramiento del «compromiso político y administrativo» en el más alto ni-
vel, la «clarificación y explicación» de la base legal a todos los sujetos im-
plicados (arts 2 y 3.2 del Tratado CE), así como «convencer a los negocia-
dores» de que el Presupuesto de género no entraña, necesariamente, la in-
troducción de una línea presupuestaria diferencia para las mujeres, como
tampoco requiere, necesariamente, recursos adicionales a excepción de los
iniciales de capacitación y desarrollo de las herramientas.

El segundo nivel al que se hace referencia es el del «conocimiento
y capacitación», consistente en la toma de conciencia y conocimiento
sobre la «transversalidad de género» y la «presupuestación con pers-
pectiva de género» al más alto nivel y entre los negociadores presu-
puestarios.

El tercero de los niveles descritos se refiere a los «datos». En este sen-
tido, se alude a la «recopilación, análisis y distribución» de las estadísticas
desagregadas por género en todas las áreas de las políticas de la Unión
Europea, actuaciones especialmente recomendadas al Eurostat y a los ex-
pertos de género involucrados. Las estadísticas de desagregación por gé-



La «presupuestación con perspectiva de género» … 483

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 443-498.

nero, se afirma, constituyen una herramienta «crucial» para la realización
del análisis de presupuestación de género.

A tales efectos, es importante recopilar «datos que puedan poner de
manifiesto» las desigualdades de género así como las necesidades especí-
ficas y aquellas diferencias a tomar en consideración relativas a los térmi-
nos en que hombres y mujeres resultan afectados por la «transversalidad
de género». Naturalmente, se estima, la aplicación de la «transversalidad
de género» del Presupuesto desde el inicio de la fase de planificación, fa-
vorece la sensibilidad de género en todo el proceso presupuestario.

Para ello, resulta necesario «crear una visión general de datos disponi-
ble» y, si es posible, «recopilar nuevos datos», aunque, en el caso de no
ser así resulta necesario y útil obtener «datos aproximados». En definitiva,
se trata de llegar a conocer «qué es lo que los números muestran» en tér-
minos absolutos y relativos respecto de los grupos definidos y entre ellos
y otros grupos, pero también de detallar «a quiénes señalan los números».

El cuarto nivel propuesto consiste en definir el «método» de aplica-
ción de la «transversalidad de género» en el Presupuesto.

En relación a este aspecto, se propone el desarrollo de estrategias y el
seguimiento paso a paso del enfoque, aplicando la «presupuestación con
perspectiva de género» a cada línea presupuestaria en cada ámbito de la
decisión política, con el fin de evitar ascensos y caídas, lo que exige un
«incremento progresivo» de los ítems y áreas en los que desarrollar la
«presupuestación con perspectiva de género» y seguir «un plan» adoptado
por todos los actores implicados. Del mismo modo, plantea «desarrollar»
herramientas concretas que permitan su utilización por todos los adminis-
tradores presupuestarios en la aplicación de la «transversalidad de géne-
ro» a las líneas o áreas del Presupuesto.

En última instancia, el quinto nivel hace referencia a la «evaluación y
seguimiento», mediante el desarrollo de evaluaciones sobre el impacto
expost de las políticas seleccionadas del presupuesto a efectos de «identi-
ficar los efectos presupuestarios sobre la situación de las mujeres y los hom-
bres en la Unión Europea» y «mejorar la presupuestación de género en los
futuros ejercicios».

Por su parte, entre las «recomendaciones» para la mejora de la «presu-
puestación con perspectiva de género» en el procedimiento presupuestario
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de la UE, el Comité Asesor para la Igualdad de Oportunidades entre Mu-
jeres y Hombres subraya:

• Publicar, como hacen algunos países miembros, «un anexo anual
donde se evalúe el impacto de género del Presupuesto de la Unión
Europea», escogiendo quizás el examen de 2 o 3 áreas como se ha
realizado en el informe anual sobre igualdad de género. Dicho anexo
debe servir para la futura revisión del Presupuesto en las áreas re-
feridas y como documento de supervisión de la transversalidad de
género, respecto del que debe emitir una opinión la Comisión de
los Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo.

• «Diseñar pautas» congruentes con el género para la toma de deci-
siones y la implementación de todos los fondos a nivel Europeo y
nacional.

• Incluir la «presupuestación de género en las prioridades del Insti-
tuto Europeo para la Igualdad de Género», en términos de inter-
cambio de experiencias, recopilación de buenas prácticas y desa-
rrollo de herramientas concretas, ensayos e instrumentos para
implementar la presupuestación de género.

En definitiva, la Opinión emitida por Comité Consultivo para la igualdad
de oportunidades entre Mujeres y Hombres en 2008, sobre el futuro del Pre-
supuesto de la Unión Europea, concluye estimando que la «presupuestación
con perspectiva de género», «es y debe ser» parte integrante del «buen go-
bierno», en tanto que favorece el uso más objetivo, más eficiente y más
eficaz de los recursos públicos y, en línea con los compromisos políticos
adquiridos, contribuye a la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embar-
go, las recomendaciones que formula en relación con la adopción de la
«presupuestación con perspectiva de género» en el Presupuesto general de la
UE se refieren a aspectos puntuales y a la utilización de instrumentos propios
del «gender budgeting» con carácter sectorial y limitado, pudiendo entenderse
que responden a una fase todavía incipiente en la implementación de la técni-
ca de la «presupuestación con perspectiva de género».

Porque la «presupuestación de género» en particular —y las medidas
dirigidas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en gene-
ral—, tendrá en este momento que afrontar, como dificultad añadida a su
implantación y desarrollo, los efectos derivados de la crisis económica y
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financiera, y las consiguientes reducciones presupuestarias que ésta última
conlleva. En este sentido, como ha subrayado M. Smith, tradicionalmente,
«la concentración de mujeres en el sector de los servicios públicos», ha
supuesto una protección para ellas respecto del «impacto inicial de las si-
tuaciones de recesión» económica. Sin embargo, en tanto que «empleadas
del sector público y usuarias de servicios» como, por ejemplo, los servi-
cios asistenciales, «las mujeres son particularmente sensibles a los recor-
tes presupuestarios» así como al impacto de la reducción de los ingresos
tributarios 69.

6. LA «PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO»
EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA.

Desde esta perspectiva, el análisis y las recomendaciones del Comité
Consultivo para la igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres pre-
sentadas en 2008, parecen no haber sido tomadas en consideración por la
Comisión Europea cuando la Comisión de Derechos de la Mujer e Igual-
dad de Género del Parlamento Europeo adopta, en septiembre de 2009, una
«Opinión para la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de Presu-
puesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010» 70, en la que se
recogen reivindicaciones que van desde la aplicación del principio de inte-
gración de la igualdad de género consagrado en el Tratado de Ámsterdam
(«gender mainstreaming»), hasta la necesidad de incorporar la evaluación
de género en las medidas adoptadas por la UE en relación con la crisis
económica, pasando, naturalmente, por la reiteración de solicitudes que ya
habían venido siendo reclamadas anteriormente respecto a la integración

69 M. SMITH, M. «Analysis Note: Gender Equality and Recession». May 2009,
pp. 16. vid. http://www.epp-women.org/images/dbimages/docs/Equality-crisis-
final%5B1%5D.pdf.

Vid., asimismo, M. SMITH y F. BETTIO, «Analysis Note: The economic case for
gender equality», EGGE, 2008.

70 2009/2002(BUD), de 3 de septiembre de 2009.
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de la «presupuestación con perspectiva de género» en el Presupuesto ge-
neral de la Unión Europea.

En efecto, en primer lugar se subraya que la integración de la igualdad
entre mujeres y hombres en todas las políticas de la Comunidad, consa-
grada en el Tratado de Ámsterdam, «debe aceptarse en los planes de recu-
peración económica y social anunciados por la Comisión», de tal modo que
no sólo «debe aplicarse una perspectiva de igualdad de género a las medi-
das diseñadas específicamente para fomentar la igualdad de oportunidades,
sino también a todas las políticas y a todos los niveles del procedimiento
presupuestario por medio de la integración de la perspectiva de género en
el Presupuesto» (apartado 1).

A tales efectos, solicita a la Comisión la creación, en el seno de su
Dirección General de Presupuesto, de «un grupo de trabajo sobre integra-
ción de la perspectiva de género en el presupuesto», así como la realiza-
ción «por separado» de una «evaluación anual del impacto de la perspecti-
va de género en el presupuesto de la UE, que se presentaría como anexo»,
al tiempo que sugiere que dicho anexo sirva «como documento de super-
visión de la integración de la igualdad entre hombres y mujeres en todas
las políticas de la Comunidad», sobre el cual la Comisión de Derechos de
la Mujer e Igualdad de Género «debe presentar un informe» (apartado 2).

Asimismo, reitera, aunque continúa esperando el estudio de viabilidad
de la integración de la perspectiva de género en el Presupuesto, su llama-
miento «para que se utilice este enfoque en la evaluación y la reestructura-
ción de todos los programas, medidas y políticas presupuestarias relevan-
tes», en la «determinación de la medida en que los recursos se asignan de
manera equitativa o desigual entre los géneros» y, en última instancia, para
«alcanzar la neutralidad de género, que permite que la consideración sea
siempre la misma, independientemente del género» (apartado 4).

En términos más concretos, pide a la Comisión, con vistas a la «eva-
luación intermedia» de numerosos programas plurianuales previstos para
2010, que desarrolle un sistema de evaluación y control que muestre el efec-
to en hombres y mujeres de varias líneas presupuestarias, congruente con
la aplicación del principio de igualdad de género(apartado 3).

En última instancia, en dicha Opinión dirigida a la Comisión de Pre-
supuestos, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se-
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ñala que «no se puede seguir excluyendo el aspecto de género de la crisis
económica», y pide al Consejo y a la Comisión que «evalúen todos los pro-
yectos y programas relativos a la crisis crediticia y económica» y, en par-
ticular, el Plan Europeo de Recuperación Económica 71, en cuanto a sus
«efectos separados sobre mujeres y hombres, incluidos legislación, políti-
cas y programas, en todos los sectores y en todos los niveles», de modo
que las mujeres y los hombres «tengan los mismos beneficios y no se per-
petúe la desigualdad».

En efecto, como subraya la Exposición de Motivos del «Informe so-
bre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea-2009 (2009/

71 Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: «Un Plan Europeo
de Recuperación Económica» (COM(2008) 800final).

El Plan Europeo de Recuperación Económica, adoptado el 26 de noviembre de
2008, consta de «dos pilares y un principio rector».

El primer pilar consiste en «una inyección masiva de poder adquisitivo en la eco-
nomía con objeto de estimular la demanda y generar confianza». A tales efectos, la
Comisión propone que, con carácter urgente, «los Estados miembros y la UE acuer-
den un impulso presupuestario inmediato de 200 000 millones EUR (1,5% PIB)
para reactivar la demanda, en pleno cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento.

El segundo pilar se fundamenta en la «necesidad de dirigir la acción a corto pla-
zo a reforzar la competitividad de Europa a largo plazo». En este sentido, el Plan
«establece un programa integral para orientar el gasto a las inversiones «inteligen-
tes»», lo que implica invertir «en las cualificaciones adecuadas para las necesidades
del mañana»; invertir «en eficiencia energética para crear puestos de trabajo y aho-
rrar energía»; invertir «en tecnologías limpias para impulsar sectores como los de la
construcción y el automóvil en los mercados con bajos nivel de carbono del futuro»
y, en última instancia, «invertir en infraestructuras e interconexiones para fomentar
la eficiencia y la innovación».

El principio fundamental del Plan es «la solidaridad y la justicia social», debiendo
actuar para «proteger el empleo tomando medidas en materia de contribuciones so-
ciales; mejorar las perspectivas laborales a largo plazo de las personas que están per-
diendo sus puestos de trabajo mediante el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización
y un Fondo Social Europeo más ágil; reducir los costes de la energía para loa más
vulnerables mediante medidas selectivas de eficiencia energética; y cubrir las necesi-
dades de aquellas personas que aún no disponen de Internet como instrumento de co-
municación» (pp. 2-3).
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2101(INI))», elaborado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igual-
dad de Género 72, la crisis económica, financiera y social que afecta a la
Unión Europea y al mundo «tiene un impacto claro en las mujeres, en sus
condiciones de trabajo, en su lugar en la sociedad y en la igualdad de opor-
tunidades en la Unión Europea», por lo que en la posterior Resolución del
Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010 73, se critica el hecho de
que los proyectos de recuperación económica «se centren principalmente
en los sectores laborales con presencia mayoritaria masculina», destacan-
do que «la preferencia del apoyo al futuro laboral del hombre frente al de
la mujer contribuye a aumentar más que a reducir la desigualdad entre los
sexos», insistiendo en la necesidad de integrar las políticas de igualdad de
género en los planes de recuperación europeos, nacionales e internaciona-
les de lucha contra la crisis (apartado 2).

Del mismo modo, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que faci-
lite «estadísticas precisas sobre el impacto de la crisis para las mujeres y
los hombres», tomando en consideración la tasa de desempleo, la evolu-
ción de los empleos a tiempo parcial y los contratos de duración determi-
nada e indefinida, así como las consecuencias de las políticas de lucha contra
la crisis en los servicios públicos» (apartado 5), y solicita a la Comisión y
a los Estados miembros que desarrollen «políticas de recuperación» que
tengan en cuenta las necesidades y situaciones específicas de las mujeres
y los hombres, «mediante la incorporación de la perspectiva de género
en las políticas («gender mainstreaming») y la inclusión de los aspec-
tos de igualdad de género en el Presupuesto («gender budgeting»)»
(apartado 7).

La Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo, presentada en
nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por
Eva-Britt Svenson el 16 de febrero de 2010 y aprobada a través de la Re-
solución aprobada por el Parlamento Europeo en la Sesión de 25 de febre-

72 A7-0004/2010, de 1 de febrero de 2010. Ponente: Marc Tarabella.
73  Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre igual-

dad entre mujeres y hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101(INI)). Edición
provisional.
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ro de 2010, sobre Pekín +15 74, «insiste», nuevamente, en la necesidad de
«aplicar y supervisar» de modo sistemático la integración de la perspectiva de
género en los procesos legislativos y presupuestarios, así como en las estrate-
gias, programas y proyectos de distintos ámbitos políticos y económicos.

No obstante, en el Informe sobre la evaluación de los resultados del
Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010
y recomendaciones para el futuro (2009/2242(INI)), adoptado por la Co-
misión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género el 12 de mayo de
2007 75, y posteriormente aprobado por el Parlamento Europeo a través de
la Resolución de 17 de junio de 2010 76, se estima que si bien «resulta aún
difícil evaluar todo el impacto de la crisis financiera», también se eviden-
cia que la actual crisis económica y social tiene consecuencias particular-
mente graves para las mujeres y, en general, para la promoción a largo plazo
de las políticas dirigidas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres,
«incrementando así las desigualdades y las discriminaciones» (apartado H).
Al mismo tiempo, se insiste en la necesidad de evitar que la actual crisis
financiera y económica y las futuras propuestas económicas «pongan en
peligro los logros alcanzados en la igualdad de género y que la recesión se
utilice, como ya está ocurriendo en algunos Estados miembros, como ar-
gumento para reducir las medidas de igualdad de género» (apartado 37).

Asimismo, «insiste» en que la Comisión comience a poner en práctica
el método de integración de la perspectiva de género en la elaboración de
todas sus propuestas» (apartado 18), subraya la importancia de desarrollar
«unas políticas de enfoque integrado de la igualdad de género en distintas
áreas, principalmente económicas, financieras, comerciales y sociales, de
análisis presupuestario en términos de género y de igualdad entre mujeres

74 B7-0118/2010, de 16.2.2010. Vid. Resolución aprobada por el Parlamento
Europeo en la Sesión de 25 de febrero de 2010, sobre Pekín +15-Plataforma de ac-
ción de las Naciones Unidas para la igualdad de género (P7_TA-PROV(2010)0037).

75 Ponente: Ilda Figueiredo. A7-0156/2010.
76 Resolución del Parlamento Europeo de 17 de junio de 2010, sobre la evalua-

ción de los resultados del Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los
hombres 2006-2010 y recomendaciones para el futuro (2009/2242(INI)). P7_TA-
PROV(2010)0232.
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y hombres» (apartado 23); subraya la importancia de elaborar «indicadores
cuantitativos y cualitativos y de estadísticas basadas en el género fiables,
comparables y disponibles cuando sea necesario, que se habrán de utilizar
para el seguimiento de la aplicación de la transversalidad de la igualdad de
género en todas las políticas» (apartado 26); hace hincapié en la necesidad
de «métodos concretos de integración homogéneos tales como los presu-
puestos de género o la integración del análisis del género en el diseño, la
planificación, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas» (apar-
tado 28); y pide a la Comisión la publicación de «un análisis de impacto»
sobre las consecuencias, incluidas las presupuestarias, de la aplicación del
sistema de integración de la perspectiva de género, con el fin de «evaluar
su pertinencia, durabilidad y utilidad en términos de relación coste-efica-
cia/valor añadido, como es norma habitual en las demás políticas europeas»
(apartado 43).

La preocupación por la influencia de la crisis económica y financiera
en los avances desarrollados en el ámbito de la igualdad de género tam-
bién se pone de manifiesto en la Resolución del Parlamento Europeo de
17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión econó-
mica y la crisis financiera (2009/2204(INI)) 77, aprobada sobre la base del
Informe presentado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad
de Género del Parlamento Europeo 78.

En dicha Resolución del Parlamento Europeo se reconoce que la eco-
nomía mundial está sufriendo la recesión más grave desde la Gran Depre-
sión, con consecuencias sociales en toda la UE y más allá de sus fronteras,
y que dicha crisis económica y financiera en Europa «perjudica especial-
mente a las mujeres (al haber más posibilidades de que realicen trabajos
precarios, estar más expuestas al despido y contar con menor cobertura de
los sistemas de protección social)», sin que esta situación haya recibido
«hasta ahora la atención que se merece por parte del Consejo, la Comisión
y los Estados miembros» (apartado A). Por el contrario, las medidas adop-

77  P7_TA-PROV(2010)0231.
78  Ponente: Raúl Romeva i Rueda. Informe de 12 de mayo de 2010 (A7-

0155/2010).
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tadas en aras de la igualdad entre mujeres y hombres «han sido anuladas o
pospuestas» y los «eventuales recortes fututos de los Presupuestos públi-
cos perjudican al empleo femenino y al fomento de la igualdad» (apartado I).

El Parlamento Europeo considera, asimismo, que en las conclusiones
del Consejo de 30 de noviembre de 2009 79 celebrado durante la Presiden-
cia sueca, se pedía a los Estados miembros y a la Comisión que reforzaran
la dimensión de género en la estrategia «UE 2020» 80, y que el documento
de consulta de la Comisión acerca de la estrategia «UE 2020», no tuvo en
cuenta esta petición ya que «no hacía ni una sola mención de la integra-
ción de la dimensión de género». Estima que, sin embargo, resulta esen-
cial integrar una perspectiva de género «en la nueva arquitectura y política
de carácter financiero y económico», así como garantizar que los planes
de recuperación económica y los programas de ajuste estructural «se so-
meten a una evaluación del impacto» sobre la igualdad entre mujeres y hom-
bres e integran una dimensión de género (apartado M).

Desde tales premisas, frente a la constatación de que en algunos Esta-
dos miembros la recesión se está utilizando como argumento para reducir
las medidas de igualdad de género, considera que las políticas de igual-
dad, por el contrario, deben ser consideradas como «parte de la solución»
para superar la crisis, utilizando y rentabilizando las capacidades de toda
la población y creando una «economía más competitiva en el futuro» (apar-
tado 4). Porque en definitiva, afirma, la recesión puede constituir una ex-
celente oportunidad para «elaborar políticas sociales y económicas» con

79 En concreto, el Consejo estima que «abordar la actual crisis económica y fi-
nanciera mundial es uno de los desafíos más importantes a los que la Unión Europea
se ha enfrentado jamás. La crisis podría tener un impacto distinto en mujeres y hom-
bres (…). Por lo tanto, es importante que los Estados miembros y la UE hallen for-
mas de integrar una perspectiva de género en el análisis del impacto de la crisis y en
todas las respuestas políticas a la recesión, con arreglo a sus competencias respecti-
vas» (Conclusiones del Consejo sobre «Igualdad de los sexos: potenciar el crecimiento
y el empleo-Contribución a la Estrategia de Lisboa post 2010», Consejo de Empleo,
Política Social, Sanidad y Consumidores, Bruselas, 30 de noviembre de 2009.

80 Comunicación de la Comisión «EUROPA 2020. Una Estrategia para un cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020). Bruselas, 3.3.2010.
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una mejor integración de la dimensión de género y para «crear una socie-
dad» con mayor igualdad entre mujeres y hombres (apartado 18).

En este sentido, reconoce su satisfacción en relación con las estadísti-
cas de Eurostat desglosadas por sexos (apartado 14) e insta al Instituto Eu-
ropeo de la Igualdad de Género a que «evalúe el impacto de la crisis eco-
nómica y financiera» sobre la base de su incidencia en la igualdad entre
mujeres y hombres a través de «indicadores precisos» que tengan en cuen-
ta el contexto específico de la crisis (apartado 41).

No obstante, el Parlamento Europeo también reconoce los escasos avan-
ces en la consecución del objetivo de alcanzar la igualdad entre mujeres y
hombres y, en particular, en la aplicación de la «presupuestación con pers-
pectiva de género» en el Presupuesto, constatando con «consternación» que
las respuestas políticas a la crisis, incluidos los paquetes de recuperación,
«no han reconocido, analizado ni rectificado el impacto de la crisis en ma-
teria de igualdad de género» y «lamenta» que la integración de la dimen-
sión de género en la estrategia posterior a Lisboa sea «básicamente inexis-
tente», por lo que solicita al Consejo, a la Comisión y a los Estados miem-
bros que integren la igualdad de género de forma que incluya objetivos
específicos en las directrices macroeconómicas y de empleo y en la estra-
tegia «UE 2020», y que los Presupuestos de todas sus políticas tengan en
cuenta la perspectiva de género (apartado 20).

Por este motivo, pide también al Consejo, a la Comisión, a los Esta-
dos miembros y, en particular, a la Comisión Especial sobre la Crisis Fi-
nanciera, Económica y Social que «velen por que los planes de recupera-
ción y los programas de ajuste estructural se sometan a una evaluación de
impacto sobre la igualdad entre mujeres y hombres». Una evaluación que
puede ser «ex post» en los casos en los que no se haya realizado una eva-
luación «ex ante», e integren una dimensión de género que incluya «datos
y estadísticas desglosados por sexos» (apartado 23).

7. CONCLUSIONES

Atendiendo a la formulación y desarrollo del concepto de «transversali-
dad» en la aplicación de la perspectiva de género («gender mainstreaming»),
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definitivamente acuñado en la Conferencia de Beijing en 1995, puede en-
tenderse que el «Presupuesto de género» («gender budget»), Presupuestos
sensibles al género («gender-sensitive budgets»), la «presupuestación con
perspectiva de género» o «presupuestación de género» («gender budgeting»)
o, como también se suele denominar, la «presupuestación con responsabi-
lidad de género» («gender responsive budgeting»), constituye un instru-
mento de aplicación del concepto de «transversalidad» en la aplicación de la
perspectiva de género («gender mainstreaming»), al ámbito del Presupuesto.

En tales términos ha sido definido a partir del Informe Final del Gru-
po de Expertos en «presupuestación de género» constituido por el Consejo
de Europa, es decir, como «una aplicación de la transversalidad de género
en el proceso presupuestario», lo que implica «una evaluación del Presu-
puesto basada en el género, incorporando una perspectiva de género en to-
dos los niveles del proceso presupuestario así como la reorganización de
los ingresos y gastos con el fin de promover la igualdad de género». Una
definición del «gender budgeting» que ha sido asumida por el Parlamento
Europeo en la Resolución del 3 de julio de 2003, sobre la base del Informe
elaborado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportu-
nidades.

No obstante, como se ha podido comprobar, ni la definición de «gender
budgeting», ni el propio proceso de seguimiento de la aplicación de los
objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing en relación al mismo, vin-
culan necesariamente la presupuestación con perspectiva de género con el
incremento de los gastos presupuestarios, siendo posible, como constata el
Informe elaborado por el Secretario General de Naciones Unidas de 2 de
agosto de 2010 antes mencionado, desarrollar «prácticas válidas» como es
el caso de aquellas que permiten compatibilizar el objetivo de la igualdad
de género con las prioridades fiscales.

Como se ha constatado en las páginas anteriores, la aplicación del
«gender budgeting» en el ordenamiento jurídico estatal español, resulta
prácticamente vacía de contenido y extrañamente discordante en términos
normativos, en tanto que como consecuencia de la modificación introduci-
da en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, cualquier iniciativa legislativa —dis-
tinta de la iniciativa legislativa presupuestaria—, debe incorporar entre la
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documentación complementaria un informe sobre el impacto por razón de
género. Una presupuestación con perspectiva de género que tampoco ha
sido aplicada por el Gobierno en la elaboración anual del proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado, a pesar de la afirmación contenida
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, donde se prevé la integración de la
transversalidad de género «en la definición y presupuestación de políticas
públicas» en todos los ámbitos y en todas las actividades de las Adminis-
traciones Públicas.

Pero aun en el caso de Comunidades Autónomas como la de Andalu-
cía, donde se ha llevado a cabo un importante avance en la aplicación del
«gender budgeting» mediante la elaboración y presentación por el Ejecuti-
vo autonómico de Presupuestos con perspectiva de género —articulados a
través de «programas» presupuestarios—, lo cierto es que las técnicas de
la presupuestación con perspectiva de género no han llegado a ser aplica-
das a la tramitación parlamentaria del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma, dándose la paradoja de que mientras el Ejecutivo andaluz presenta
al Parlamento de Andalucía unos Presupuestos con perspectiva de género,
según la actual regulación del derecho de enmienda al Presupuesto en el
Reglamento del Parlamento de Andalucía, basada en la tradicional concep-
ción administrativa del Presupuesto y, por lo tanto, reconociendo como ob-
jeto del derecho de enmienda las «Secciones» presupuestarias, no resulta
posible formular enmiendas a los «programas» presupuestarios en los que
se contienen las medidas de «presupuestación con perspectiva de género»
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Una «presupuestación con perspectiva de género» que, como pone de
manifiesto el Informe del Grupo de Expertos en «presupuestación de gé-
nero» del Consejo de Europa, aplicada adecuadamente y en todas las fases
del procedimiento presupuestario, no sólo es una estrategia esencial para
la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, sino que también
incrementa la «transparencia» y la «participación» en el proceso presupues-
tario, además de promover la consecución de una mayor «eficacia» y «efi-
ciencia» en la gestión de los recursos públicos.

En definitiva, podría estimarse que la «presupuestación con perspecti-
va de género» constituye un instrumento técnico de racionalización de los
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gastos presupuestarios en el contexto de unas finanzas públicas que no re-
sultan «neutras» desde el punto de vista del género.

Desde tales premisas, el objetivo de desarrollar una «presupuestación
de género» («gender budgeting») en el Presupuesto general de la Unión
Europea, con el esencial apoyo normativo que proporciona el contenido
del artículo 23 de la CDFUE, constituye el resultado de la asunción y pro-
gresiva profundización en la aplicación por las instituciones comunitarias
del concepto de «transversalidad de género» («gender mainstreaming») en
las políticas desarrolladas por la Unión Europea, dirigidas a promover la
igualdad entre mujeres y hombres, en una relación de género/especie o con-
creción técnica de las posibles actuaciones derivadas de la aplicación del
concepto de transversalidad de género.

No obstante, a pesar de que la competencia para elaborar el proyecto
de Presupuesto general de la UE corresponde, según el artículo 314.2 del
TFUE a la Comisión Europea, el principal actor en el plano de la organi-
zación institucional que ha impulsado la adopción de la «presupuestación
con perspectiva de género» en el Presupuesto general de la Unión Europea
ha venido siendo el Parlamento Europeo y, en especial, la Comisión de
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, pudiendo considerarse como
documento de partida en el proceso de adopción del «gender budgeting»
en el Presupuesto de la UE, el Informe aprobado por la entonces Comi-
sión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento
Europeo, el 16 de junio de 2003, «sobre el gender budgeting (integración
de la perspectiva de género en el presupuesto)-elaboración de presupues-
tos con una perspectiva de género» (2002/2198(INI)).

Ciertamente, la Opinión sobre el futuro del Presupuesto de la Unión
Europea, elaborada en junio de 2008 por el Comité Consultivo sobre la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, dependiente de la
Comisión Europea, contiene un estudio detallado de las líneas, los pasos y
el método a desarrollar para la adopción de la «presupuestación con pers-
pectiva de género» en el Presupuesto general de la UE.

Sin embargo, al margen del «compromiso político» manifestado al más
alto nivel por las instituciones de la UE, considerado en dicha Opinión del
Comité Consultivo sobre la Igualdad de Oportunidades el primero de los
niveles a desarrollar, las restantes «etapas» en el proceso de adopción de
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la «presupuestación con perspectiva de género» descritas por el Comité
Consultivo que finalmente se han aplicado por parte de las instituciones
comunitarias resultan muy puntuales, no pudiendo considerarse hasta el día
de hoy, que se hayan puesto en práctica instrumentos básicos que permi-
tan considerar integrada la «presupuestación con perspectiva de género»
en el Presupuesto general de la UE.

En este sentido, es de subrayar la carencia derivada de una recopila-
ción y análisis de estadísticas desagregadas por género «en todas las áreas
de las políticas de la Unión Europea», en tanto que, como manifestaba la
Opinión del Comité Consultivo sobre la Igualdad de Oportunidades, ésta
constituye una herramienta «crucial» para la aplicación de la «presupues-
tación con perspectiva de género».

Pero también se puede destacar la ausencia de un «método» y una «pla-
nificación» de aplicación de la «transversalidad de género» al Presupuesto
general de la Unión Europea que alcance cada una de las líneas presupues-
tarias, así como el desarrollo de una «evaluación y seguimiento» del im-
pacto «ex post» de las políticas presupuestarias sobre los hombres y las
mujeres y, en concreto, aspectos tales como la publicación de una «anexo
anual» donde se evalúe el impacto de género del Presupuesto de la Unión
Europea, o el diseño de «pautas y criterios de carácter general», congruen-
tes con el género, para la toma de decisiones y la implementación de todos
los fondos europeos.

Unas carencias cuya trascendencia se incrementa en el contexto de la
crisis económica, financiera y social que afecta a Europa y al resto del mun-
do, cuyas repercusiones sobre las mujeres han sido constatadas por diver-
sos estudios científicos y, que en el contexto de la Unión Europea, ha ve-
nido a suponer un importante cambio en el enfoque sobre la visión de fu-
turo respecto de la igualdad de género. Así, podría afirmarse que en la ac-
tualidad, la mayor prioridad en relación el desarrollo del artículo 23 de la
CDFUE, consiste en evitar que dicha crisis económico-financiera, se utili-
ce como argumento para la reducción de las políticas de promoción de la
igualdad de género que se venían desarrollando hasta el momento.

De ahí que no resulte extraño que la Comisión de Derechos de la Mu-
jer e Igualdad de Género en la Opinión sobre el proyecto de Presupuesto
general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, no sólo inste a la Co-
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misión, como ha venido haciendo reiteradamente a aplicar la igualdad de
género a «todas las políticas y a todos los niveles del procedimiento pre-
supuestario por medio de la integración de la perspectiva de género en el
Presupuesto», sino que también estime que «no se puede seguir excluyen-
do el aspecto de género de la crisis económica», y solicite a la Comisión la
evaluación de «todos los proyectos y programas relativos a la crisis
crediticia y económica» y, en concreto, el Plan Europeo de Recuperación
económica, en cuanto a sus «efectos» diferenciados sobre mujeres y hom-
bres, con el fin de no perpetuar la desigualdad.

En la misma línea, resulta especialmente significativa la «consterna-
ción» que manifiesta el Parlamento Europeo en su Resolución de 17 junio
de 2010, al constatar «que las respuestas políticas a la crisis, incluidos los
paquetes de recuperación, no han reconocido, analizado ni rectificado el
impacto de la crisis en materia de igualdad de género», lamentando que la
dimensión de género en la estrategia posterior a Lisboa sea «básicamente
inexistente».

Resumen:
Como concreción del principio de transversalidad de género —«gender mainstrea-
ming»—, la presupuestación con perspectiva de género —«gender budgeting»— ha
sido impulsada por diversas instancias internacionales en el entendimiento de que
la misma contribuye, entre otros criterios, a la racionalización del gasto público.
En el contexto del Presupuesto General de la Unión Europea, el Parlamento Euro-
peo y la Comisión han venido desarrollando un importante papel de iniciativa en la
adopción de la presupuestación con perspectiva de género. No obstante, sus Infor-
mes, Recomendaciones y Opiniones no han llegado a materializarse, siendo percep-
tible en los últimos años, como ha venido subrayando el Parlamento Europeo, un
claro retroceso en el desarrollo de los instrumentos técnicos y jurídicos que lleva
implícita la adopción del «gender budgeting», como consecuencia de la crisis eco-
nómico-financiera mundial.
Palabras Clave: transversalidad de género, presupuestación de género, Unión Eu-
ropea, gasto público, racionalización, crisis económica y financiera.

Abstract:
As realization of the principle of «gender mainstreaming», the «gender budgeting»
has been promoted by International Organisations on the understanding that it con-
tributes, among others criteria, to the rationalization of public expenditure. In the
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context of the General Budget of European Union, the European Parliament and the
Commission have been developing an important driving role in the adoption of «gen-
der budgeting». However, their Reports, Recommendations and Opinions have failed
to materialized, being perceptible in the recent years, as has been emphasizing by
European Parliament, a clear setback in the development of technical and legal in-
struments which implies the adoption of «gender budgeting», as a result of global
economic and financial crisis.
Keywords: gender mainstreaming, gender budgeting, European Union, public
expenditure, rationalization, economic and financial crisis.
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La institución del control de constitucionalidad de la ley es ciertamen-
te uno de los elementos más importantes de la Constitución francesa de
1958. Es significativo que la introducción de dicho control haya venido
acompañada del reconocimiento del valor jurídico del preámbulo de la
Constitución, el cual, a su vez, reenvía a la Declaración de derechos del
hombre y del ciudadano de 1789 y al preámbulo de la Constitución de 1946.
Como consecuencia, los derechos individuales recogidos en la Declaración
de 1789 y en el preámbulo de la Constitución de 1946 han quedado confi-
gurados como principios de valor constitucional.

De este modo, a juicio de Favoreu, la constitucionalidad ha sustituido
a la legalidad en dos funciones esenciales. En primer lugar, la Constitu-
ción se ha convertido en la «fuente de fuentes», distribuyendo las distintas
competencias normativas que ahora se ejercen bajo la vigilancia del juez
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constitucional. Esto comporta que el legislador no puede extender, en de-
trimento del poder constituyente, ni restringir, en beneficio del poder eje-
cutivo, su propia competencia, so pena de ver sancionadas sus incompe-
tencias positivas o negativas por el pronunciamiento de inconstitucionalidad
de la ley 1. En segundo lugar, es la Constitución la que garantiza ahora el
contenido esencial de los derechos fundamentales, en la medida en que pro-
clama determinados valores no sólo como elementos esenciales de la co-
munidad política, sino también como criterios jurídicamente relevantes 2.
La Constitución ha adquirido así un carácter normativo, no sólo
programático, cuyas normas son vinculantes para todos los poderes públi-
cos y de aplicación directa.

En este sentido, se ha afirmado que en Francia, desde la entrada en
vigor de la Constitución de 1958, se ha producido un «redescubrimiento» 3

o «resurrección» 4 de la Constitución como base del orden jurídico, lo cual
se ha debido, fundamentalmente, a la evolución del Consejo constitucio-
nal, fruto de su propia acción jurisprudencial, marcada notablemente por
la decisión de 16 de julio de 1971, y de la intervención decisiva del consti-
tuyente en 1974. A partir de entonces, el Consejo constitucional ha origi-
nado un bloque de constitucionalidad que ha servido de referencia tanto al
mismo Consejo en sus decisiones como a la jurisdicción administrativa y
judicial para resolver sus casos. De este modo, la «masa de la constituciona-
lidad» se ha ampliado y enriquecido con unas referencias a valores funda-
mentales emanados de la Constitución, gracias a una interpretación más o
menos audaz de los jueces constitucionales 5.

1 L. FAVOREU, Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalización del
Derecho, Correa Henao, Magdalena (trad.), Bogotá, Universidad Externado de Co-
lombia, 2000, p. 36.

2 Ibid., pp. 36-37.
3 L. FAVOREU, «Propos d’un «néo-constitutionnalisme»», en Seurin, J.-L. (dir.),

Le constitutionnalisme aujourd’hui, Paris, Economica, 1984, p. 23.
4 D. ROUSSEAU, «Une résurrection: la notion de constitution», Revue du Droit

Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger, 1990, pp. 5-22.
5 L. FAVOREU, Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalización del

Derecho, cit., pp. 41-42.
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El objetivo de estas páginas no es otro que mostrar el papel del Con-
sejo constitucional en el desarrollo de la Constitución en lo que se refiere
a la constitucionalización y protección de derechos y libertades fundamen-
tales del ciudadano. Para ello, tras exponer la configuración de la justicia
constitucional en la Constitución de 1958, se analizará la actividad
jurisprudencial del Consejo constitucional, la noción de bloque de
constitucionalidad, la reforma de 1974, la controversia suscitada por el pro-
pio Consejo constitucional, a raíz de su decisión del 2 de septiembre de
1992, en torno al alcance del control de constitucionalidad sobre el poder
legislativo, en concreto la posibilidad de control de las leyes constitucio-
nales, así como la reforma constitucional de 2008. Por último, se pondrán
de relieve algunos de los límites a los que se encuentra sometido el Consejo
constitucional en la protección de los derechos y libertades fundamentales.

1. LA CONFIGURACIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1958

El 1 de junio de 1958 la Asamblea Nacional francesa invistió al gene-
ral De Gaulle Presidente del Consejo de Ministros otorgándole plenos po-
deres para gobernar Francia hasta el 31 de diciembre de 1958 y hacer frente
así a la inestabilidad gubernamental bajo el sistema parlamentario de la IVª
República y a la difícil situación creada por el ejército francés en Argel. El
2 de junio recibió el mandato de la Asamblea Nacional de preparar un pro-
yecto de Constitución que sería sometido a referéndum. El texto constitu-
cional fue presentado el 4 de septiembre y se estableció la fecha del 28 de
dicho mes para que el pueblo francés se pronunciara sobre el mismo. De
los sufragios emitidos (84,9 % del censo electoral), el 79,25 % se expresa-
ron a favor del proyecto y el 20,75 % en contra. La Constitución de la Vª
República francesa entró en vigor el 4 de octubre de 1958.

Esta Constitución incorpora tres tradiciones fundamentales. En primer
lugar, la tradición liberal, en cuanto proclama los derechos del hombre y
del ciudadano tal y como fueron definidos en la Declaración de 1789. En
segundo lugar, la tradición socialista, en la remisión al Preámbulo de la
Constitución de 1946, donde ser recoge un catálogo de derechos políticos,
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económicos y sociales. Y, por último, la tradición democrática, proclamando
el principio de soberanía nacional, soberanía que puede ejercerse a través
de la democracia directa, mediante referéndum, o a través de la democra-
cia indirecta, por vía de la representación. Sin embargo, hay que destacar
que, en relación con la tradición constitucional anterior, el factor democrá-
tico sufre una cierta desviación en cuanto disminuyen los poderes de la
Asamblea Nacional, órgano elegido de modo inmediato por el pueblo, y,
por el contrario, aumentan los poderes del Presidente de la República. La
Constitución significa, por tanto, una rectificación del clásico parlamenta-
rismo francés, que queda aminorado en la medida en que hace más difícil
la exigencia de la responsabilidad ministerial y limita la capacidad legisla-
tiva del Parlamento 6.

El origen de la Constitución de 1958 explica, precisamente, que ésta
quede configurada como una organización de la separación de poderes, con
el objetivo claro de reglamentar minuciosamente las relaciones entre los
poderes y limitar la actividad del Parlamento. La única referencia expresa
a los derechos y libertades fundamentales se encuentra en el primer párra-
fo del Preámbulo, donde se proclama la adhesión del pueblo francés a los
derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como
fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por
el Preámbulo de la Constitución de 1946. No obstante, el valor que se con-
firió al Preámbulo de 1958 fue meramente programático y no normativo.

Esto explica también el papel que el poder constituyente atribuyó al
órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes, el Con-
sejo constitucional. Este control fue diseñado, fundamentalmente, como un
medio para evitar conflictos entre competencias entre los órganos consti-
tucionales del Estado y, en particular, para mantener al Parlamento dentro
de los límites de sus competencias constitucionales. Por ello, puede decir-
se que el Consejo constitucional fue originalmente creado como el guar-
dián de la parte orgánica de la Constitución.

6 Cfr. M. GARCÍA-PELAYO, Derecho constitucional comparado, Alianza, Ma-
drid, 1987, pp. 607-609.
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El Consejo constitucional es un órgano consultivo y jurisdiccional. En
cuanto órgano consultivo ejerce dos tipos de competencias: con carácter
ocasional, dictamina sobre textos relativos a la organización del escrutinio
para determinadas elecciones, y con carácter excepcional, sobre la aplica-
ción del artículo 16 de la Constitución en relación con los poderes excep-
cionales del Presidente de la República. En cuanto órgano jurisdiccional,
el Consejo desempeña una función de juez electoral y de juez constitucio-
nal. Como juez electoral, es competente para conocer la regularidad de las
elecciones presidenciales y legislativas, así como de las consultas median-
te referéndum. En estos casos, es el Consejo quien proclama los resulta-
dos. Como juez constitucional, vela por el respeto de la Constitución. Para
ello, ejerce un control facultativo, a instancia de las personas y organis-
mos legitimados, sobre las leyes y los tratados, y obligatorio sobre las le-
yes orgánicas y los reglamentos de las Cámaras 7. Las decisiones adopta-
das por el Consejo constitucional vinculan al conjunto de los poderes pú-
blicos, administrativos y jurisdiccionales. Además, no cabe contra ellas re-
curso alguno. Cuando el Consejo declara que una ley es contraria a la Cons-
titución, la ley se anula, ya sea en su totalidad o parcialmente. El Consejo
está compuesto por nueve miembros, renovables por tercios cada tres años
y nombrados respectivamente por el Presidente de la República, el Presi-
dente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado por un período
de nueve años. Además forman parte del mismo, de pleno derecho y con
carácter vitalicio, los ex Presidentes de la República siempre y cuando no
incurran en incompatibilidades. El Presidente del Consejo constitucional
es nombrado de entre sus miembros por el Jefe de Estado.

No obstante, la tradicional concepción francesa del primado del Parla-
mento también tuvo un peso determinante en la configuración del Consejo
constitucional. En concreto, en la adopción de un modelo de control pre-
ventivo o a priori. En la Constitución se estableció un control obligatorio

7 La Loi constitutionnelle núm. 2008-724, du 23 juillet 2008, de modernisation
des institutions de la Vè République ha incluido en el ámbito normativo objeto de
control obligatorio los proyectos o proposiciones de ley que vayan a ser sometidos a
referéndum.
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sobre las leyes orgánicas, antes de su promulgación, y sobre los reglamen-
tos de las asambleas parlamentarias, antes de su aplicación. Y, facultativa-
mente, por petición expresa del Presidente de la República, el Presidente
de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado o el Primer Ministro,
el Consejo constitucional podía ejercer el control sobre las leyes, los tratados
internacionales, los decretos, las ordenanzas y otros actos presidenciales.

El control a priori parecía garantizar, así, el respeto absoluto de la
intangibilidad de la ley —expresión de la voluntad general—, una vez en-
trada en vigor. Junto a esto, con el fin de impedir que la voluntad de la
mayoría parlamentaria pudiese ser discutida continuamente, el poder de
petición de revisión constitucional fue limitado a unos pocos sujetos.

La Constitución de 1958 se concibió, por tanto, como un orden jurídi-
co del Estado y no como una norma generadora de derechos y obligacio-
nes que se imponen al legislador mediante una garantía judicial. De ahí
que la ley fuese considerada como el horizonte normativo máximo, mien-
tras que la Constitución debía operar en el plano interno de los órganos
estatales, ajena a la protección de derechos y libertades fundamentales.

2. LA ACTIVIDAD JURISPRUDENCIAL DEL CONSEJO CONS-
TITUCIONAL

Si el campo constitucional puede ser definido o comparado con un es-
pacio en el que varias instituciones concurren y luchan por la adquisición
o la conservación de la mejor posición de poder, el Consejo ha sufrido, en
esta competición, un déficit de partida. La distribución de poderes, tal y
como fue determinada por la Constitución de 1958, estructura el dominio
constitucional alrededor de la posición dominante del poder ejecutivo. El
Consejo constitucional, institución novedosa en el campo constitucional
francés, situado en sus márgenes, no posee ningún capital específico. Más
bien, hereda un capital negativo. Toda la historia política, después de 1789,
da prueba de la hostilidad de Francia hacia la creación de un órgano espe-
cialmente encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes, hasta
el punto de que la entrada en escena del Consejo en la Constitución fue
interpretada por algunos sectores como la ruptura de una tradición repu-
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blicana fundada en la prioridad del Parlamento y en el principio del prima-
do de la ley 8.

Mientras que el resto de instituciones se benefician de una legitimi-
dad, histórica o democrática, sobre la que apoyan su reivindicación de po-
der, el Consejo no posee ninguna. Este déficit de legitimidad explica y
refuerza la posición mediocre atribuida por la Constitución al Consejo:
simplemente regulador de la actividad de los poderes públicos, permitiendo a
cada institución que juegue plenamente su papel sin interferencias entre ellos.

El Consejo constitucional se encontraba en 1958 en una situación de
debilidad. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en una posición de
fuerza. En estos 50 años un trabajo de re-equilibrio conducido con pru-
dencia, paciencia y sutileza, confirma una vez más que las instituciones se
escapan de la voluntad de aquellos que les dieron vida.

El giro jurisprudencial que otorga una autoridad nueva al Consejo cons-
titucional se inicia con la decisión del 16 de julio de 1971 9. Esta decisión
ha sido considerada como la «gran» decisión del Consejo constitucional,
ya que realiza una verdadera revolución política al romper con los prin-
cipios tradicionales del Derecho francés y en particular con la soberanía
de la ley.

El 25 de enero de 1971, el Tribunal administrativo de París anuló, con-
forme a una jurisprudencia constante, la medida del Prefecto de Policía de
París de no devolver al fundador de la Asociación «les Amis de la Cause
du Peuple» el resguardo de la declaración de sus estatutos. A juicio del
Tribunal, la ley de 1 de julio de 1901, relativa a las asociaciones, con el
fin de garantizar la libertad de asociación, no otorgaba a la autoridad ad-
ministrativa un poder para apreciar con anticipación la licitud de las aso-
ciaciones y la legalidad de sus estatutos.

8 Cfr. D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Vedel, Georges (Pre-
facio), París, Montchrestien, 6.ª ed, 2001, pp. 63-64; y L. HAMON, Les juges de la
loi. Naissance et rôle d’un contre-pouvoir: le Conseil Constitutionnel, París, Fayard,
1987), pp. 141-158.

9  C.C. 71-44 D.C., 16 juillet 1971, Recueil p. 29 - Liberté d’association. Cfr.
L. FAVOREU y L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 12.ª ed.,
París, Dalloz, 2003, pp. 237-255.
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El Gobierno, por su parte, hizo adoptar por el Parlamento, el 23 de
junio de 1971, una ley que modificaba aquella de 1901, en la que se
instauraba, a iniciativa del Prefecto, un control a priori por la autoridad
judicial de las asociaciones. Esta ley fue aprobada pese a la oposición ma-
yoritaria del Senado, que consideró que estas disposiciones atentaban a la
libertad de formación de partidos políticos, garantizada por el artículo 4 de
la Constitución. El Presidente del Senado, Alain Poher, solicitó al Consejo
constitucional la revisión de esta reforma legislativa.

Para ejercer su control, el Consejo constitucional se refirió, por prime-
ra vez en su historia, al Preámbulo de la Constitución de 1958. El Consejo
declaró contrarias a la Constitución las disposiciones que instauraban un
control a priori, debido a que el principio de libertad de asociación, en cuan-
to principio fundamental reconocido por las leyes de la República y reafir-
mado por el preámbulo de la Constitución, implicaba que la constitución
de asociaciones debía realizarse libremente y, por tanto, no podía estar so-
metida para su validez a la intervención preliminar de la autoridad admi-
nistrativa o de la autoridad judicial.

Aunque el Consejo de Estado, en un decreto del 11 de julio de 1956,
había afirmado en términos similares que la libertad de asociación figura-
ba en el catálogo de los principios fundamentales, sin embargo, con la de-
cisión del 16 de julio de 1971 el Consejo constitucional dio un paso más
allá al fijar este principio como principio constitucional y apreciar, sirvién-
dose de él, la inconstitucionalidad de la ley presentada. La consecuencia
más importante de esta decisión fue, precisamente, la de provocar un des-
plazamiento del objeto de control por parte del Consejo constitucional. Hasta
esa fecha, la función del Consejo consistía esencialmente en verificar la
regularidad externa de la ley discutida en relación al procedimiento legis-
lativo, la repartición de competencias entre el Parlamento y el Ejecutivo,
etc. A partir de entonces, se convirtió en un control interno, es decir, un
control sobre el contenido mismo de la ley.

De este modo, en la medida en que el Preámbulo de la Constitución de
1958, por su remisión a la Declaración de 1789 y al Preámbulo de la Cons-
titución de 1946, contiene principios relativos a los derechos y libertades
de los ciudadanos, el Consejo quedó transformado en su guardián y pro-
tector frente a la ley, y, por tanto, frente al legislador. Las libertades indi-
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viduales, y en este caso concreto la libertad de asociación, quedaban ga-
rantizadas no por la ley, sino por la Constitución y, en último extremo, por
el Consejo constitucional. Éste asumió, así, una nueva función, la de pro-
teger los derechos y las libertades de los individuos contra la voluntad le-
gislativa de una mayoría parlamentaria.

Hay que tener presente que la decisión de 16 de julio de 1971, aunque
dota de valor normativo a todo el Preámbulo de la Constitución, y, por tanto,
a la Declaración de 1789, al Preámbulo de 1946 y a los principios funda-
mentales reconocidos por las leyes de la República, se refiere expresamente
a la libertad de asociación como principio fundamental reconocido por las
leyes de la República.

La inclusión expresa de la Declaración de derechos del hombre y del
ciudadano de 1789 como norma de referencia para el control de una ley se
encuentra en la decisión de 27 de diciembre de 1973 10. El Presidente del
Senado invocó el artículo 6 de la Declaración 11 en contra del artículo 62
de la ley de presupuestos para 1974. De acuerdo con este artículo los im-
puestos de los contribuyentes podían, bajo ciertos supuestos, ser estableci-
dos no sobre sus ingresos sino sobre sus gastos; sin embargo, el contribu-
yente podía eludir la imposición fiscal de oficio si demostraba, bajo el con-
trol del juez, que las circunstancias no podían hacer presumir la existencia
de fuentes de ingreso ilegales u ocultas, o de comportamientos que tendie-
sen a eludir el pago normal del impuesto. El último párrafo de este artícu-
lo precisaba que esta disposición no sería aplicable si las bases impositivas
no excedían del 50% del límite del último tramo del baremo del impuesto.
El Consejo constitucional consideró que el último párrafo del artículo 62

10  C.C. 73-51 D.C., 27 décembre 1973, Recueil p. 25 - Taxation d’office. Cfr.
L. FAVOREU y L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, cit.,
pp. 272-294.

11  «La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen
derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus represen-
tantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos
los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda digni-
dad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de
sus virtudes y sus talentos».
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tendía a instituir una discriminación entre los ciudadanos en relación con
la posibilidad de aportar una prueba contraria a una decisión de imposi-
ción fiscal de oficio y, por tanto, que violaba el principio de igualdad ante
la ley contenido en la Declaración de 1789 y afirmado solemnemente en el
preámbulo de la Constitución.

Las disposiciones del Preámbulo de la Constitución de 1946 fueron
aplicadas por primera vez por el Consejo constitucional en su decisión de
15 de enero de 1975 12, en el que declaró la constitucionalidad de la ley de
interrupción voluntaria del embarazo. En concreto determinó que las dero-
gaciones previstas por esta ley no eran contrarias a los principios funda-
mentales reconocidos por las leyes de la República ni violaba el principio
enunciado en el Preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946,
según el cual «la Nación garantiza a todos, y en especial al niño, a la ma-
dre y a los trabajadores ancianos, la protección de su salud, de su seguri-
dad material, de su descanso y de su tiempo libre».

3. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

De esta forma, el Consejo constitucional ha atribuido un valor consti-
tucional a un conjunto de textos que han formado el llamado «bloque de
constitucionalidad» 13. Este bloque está constituido, en primer lugar, por

12 C.C. 74-54 D.C., 15 janvier 1975, Recueil p. 19 - Interruption volontaire de
grossesse. Cfr. L. FAVOREU y L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil
constitutionnel, cit., pp. 299-326.

13  La noción «bloque de constitucionalidad» no es una noción jurisprudencial.
El Consejo constitucional en sus decisiones se refiere generalmente a los «principios
y reglas de valor constitucional» para designar el conjunto de normas situadas en el
primer nivel constitucional, cuyo respeto se impone a la ley. La noción ha sido utili-
zada por la doctrina a partir del estudio de Favoreu dedicado al principio de
constitucionalidad, en el que se emplea la expresión para explicar las consecuencias
que resultan de la decisión del 16 de julio de 1971. Cfr. L. FAVOREU, «Le principe de
constitutionnalité: essai de définition d’après la jurisprudence du Conseil constitu-
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las disposiciones de la Constitución propiamente dicha, y que se refieren,
por un lado, a la posición y atribuciones de los poderes públicos, así como
a las relaciones entre ellos, y, por otro, a derechos y libertades fundamen-
tales, como los artículos 1 (carácter laico, democrático y social de la Re-
pública, la no discriminación por razón de origen, raza o religión, la liber-
tad de conciencia), 3 (derechos civiles y políticos), 4 (libertad de forma-
ción de partidos políticos), 5 (funcionamiento regular de los poderes pú-
blicos y permanencia del Estado), 64 (independencia de la Magistratura),
66 (libertad individual y protección por la autoridad judicial) y 72 (libre
administración de las entidades territoriales).

En segundo lugar, el bloque de constitucionalidad está integrado por
la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789. De inspi-
ración liberal, los diecisiete artículos de la Declaración de 1789 proclaman
una serie de derechos de libertad a favor de los individuos frente al Esta-
do, e implican un Estado mínimo que garantice la libertad y la autonomía de
los ciudadanos. El Consejo constitucional se ha referido a la Declaración para
proteger el derecho de propiedad 14, el principio de igualdad ante la ley 15,

tionnel», Mélanges Eisenmann, París, Ed. Cujas, 1975, p. 33; L. FAVOREU, «Ponen-
cia Francesa. Louis Favoreu», Favoreu, Louis y Rubio Llorente, Francisco, El blo-
que de la constitucionalidad (Simposium franco-español de Derecho constitucio-
nal), Madrid, Civitas, 1991, pp. 19-24; y, S. RIALS, «Supraconstitutionnalité et
systématicité du Droit», Archives de Philosophie du Droit 31, 1984, pp. 587-597.

14 Artículos 2 y 17 (C.C. 81-132 D.C., 16 janvier 1982, Recueil p. 18 - Lois de
nationalisations; C.C. 86-207 D.C., 26 juin 1986, Recueil p. 61 - Privatisations. Cfr.
L. FAVOREU y L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, cit., pp.
457-499 y 661-684, respectivamente). En esta cita y en las que siguen se hace men-
ción únicamente de las decisiones del Consejo constitucional que por primera vez
hacen referencia a los derechos y libertades protegidos en el Preámbulo de la Consti-
tución de 1958.

15 Artículo 6 (C.C. 84-181 D.C., 11 octobre 1984, Recueil p. 78 - Entreprises
de presse; C.C. 85-197 D.C., 23 août 1985, Recueil p. 70 - Évolution de la Nouvelle-
Calédonie; C.C. 86-218 D.C., 18 novembre 1986, Recueil, p. 167 - Découpage
électoral. Cfr. L. FAVOREU y L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitu-
tionnel, cit., pp. 597-619, 633-660 y 685-705, respectivamente).
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los principios de legalidad y de irretroactividad de las leyes penales 16, la
libertad de opinión 17 y la libertad de expresión 18.

En tercer lugar, hay que mencionar los párrafos 3 a 18 del Preámbulo
de la Constitución de 1946, aplicados por el Consejo constitucional como
una declaración de derechos políticos, económicos y sociales particular-
mente necesarios en nuestro tiempo y que completa la Declaración de 1789.
De inspiración socialista, el Preámbulo de 1946 proclama, frente a la De-
claración de derechos del hombre y del ciudadano, un conjunto de dere-
chos de pretensión en beneficio de los individuos y de los grupos que obli-
gan al Estado a intervenir en su promoción. El Consejo constitucional ha
hecho mención del Preámbulo para proteger el principio de igualdad entre
sexos 19, el derecho de asilo 20, el derecho de obtener un empleo 21, la li-
bertad sindical 22, el derecho de huelga 23, el derecho de participación de

16  Artículo 8 (C.C. 80-127 D.C., 20 janvier 1981, Recueil p. 15 - Sécurité et
liberté; C.C. 84-181 D.C., 11 octobre 1984, Recueil p. 78 - Entreprises de presse;
C.C. 85-197 D.C., 23 août 1985, Recueil p. 70 - Évolution de la Nouvelle-Calédonie;
C.C. 86-224 D.C., 23 janvier 1987, Recueil p. 8 - Conseil de la concurrence; C.C.
88-248 D.C., 17 janvier 1989, Recueil p. 18 - C.S.A. Cfr. L. FAVOREU y L. PHILIP,
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, cit., pp. 426-447, 597-619, 633-
660, 706-720 y 721-742, respectivamente).

17  Artículo 10 (C.C. 77-87 D.C., 23 novembre 1977, Recueil p. 42 - Liberté
d’enseignement et de conscience. Cfr. L. FAVOREU y L. PHILIP, Les grandes décisions
du Conseil constitutionnel, cit., pp. 341-355).

18 Artículo 11 (C.C. 84-181 D.C., 11 octobre 1984, Recueil p. 78 - Entreprises
de presse; C.C. 88-248 D.C., 17 janvier 1989, Recueil p. 18 - C.S.A. Cfr. L. FAVOREU

y L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, cit., pp. 597-619 y 721-
742, respectivamente).

19 C.C. 81-133 D.C., 30 décembre 1981, Recueil, p. 41 - Loi de finances pour 1982.
20 C.C. 79-112 D.C., 9 janvier 1980, Recueil, p. 29 - Loi portant aménagement

de la fiscalité directe locale.
21 C.C. 83-156 D.C., 28 mai 1983, Recueil, p. 41 - Loi portant diverses mesures

relatives aux prestations de vieillesse.
22 C.C. 83-162 D.C., 20 juillet 1983, Recueil, p. 49 - Loi relative à la

démocratisation du secteur public.
23 C.C. 79-105 D.C., 25 juillet 1979, Recueil, p. 33 - Droit de grève à la radio

et à la télévision.
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los trabajadores en la determinación colectiva de las condiciones de traba-
jo y en la gestión de las empresas 24, el principio de apropiación colectiva
de los servicios públicos nacionales y de los monopolios de hecho 25, el
principio de organización de la enseñanza pública, gratuita y laica 26, los
principios de respeto a las reglas de Derecho público e internacional y de
no empleo de la fuerza contra la libertad de algún pueblo 27, el principio
de limitación, bajo reserva de reciprocidad, de la soberanía necesaria para
la organización y defensa de la paz 28. Los tres últimos párrafos del Preám-
bulo no han sido aplicados nunca ya que conciernen a la «Unión France-
sa», inexistente tras el fin de la IVª República.

Un cuarto elemento del bloque de constitucionalidad lo constituyen los
principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. Esta
noción fue introducida por primera vez en el Preámbulo de la Constitu-
ción de 1946 por los constituyentes del partido demócrata-cristiano
«Mouvement Republicain Populaire» (MRP) para constitucionalizar, me-
diante una fórmula vaga y general, una libertad concreta, como era la li-
bertad de enseñanza, que no estaba expresamente estipulada en el Preám-
bulo. Como ya se ha mencionado, el Consejo constitucional utilizó esta
noción por primera vez en la decisión del 16 de julio de 1971 para prote-
ger la libertad de asociación. Desde entonces, la lista de principios funda-
mentales reconocidos por las leyes de la República consagrados por el Con-
sejo ha sido más bien restringida. En concreto, han sido aplicados los si-

24  C.C. 77-79 D.C., 5 juillet 1977, Recueil p. 35 - Loi portant diverses
dispositions en faveur de l’emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4
juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

25 C.C. 74-54 D.C., 15 janvier 1975, Recueil, p. 19 - Interruption volontaire
de grossesse.

26  C.C. 77-87 D.C., 23 novembre 1977, Recueil, p. 42 - Liberté d’enseignement
et de conscience.

27 C.C. 75-59 D.C., 30 décembre 1975, Recueil, p. 26 - Loi relative aux
conséquences de l’autodétermination des îles des Comores.

28 C.C. 76-71 D.C., 30 décembre 1976, Recueil, p. 15 - Décision du Conseil
des communautés européennes relative à l’élection de l’Assemblée des Communautés
au suffrage universel direct.
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guientes: los derechos de defensa 29, la libertad individual 30, la libertad de
enseñanza y de conciencia 31, la independencia de la jurisdicción adminis-
trativa 32, la independencia de los profesores de Universidad 33, la compe-
tencia exclusiva de la jurisdicción administrativa en materia de anulación
de actos de autoridad pública 34 y la autoridad judicial como guardián de
la propiedad privada 35.

Las condiciones para que se establezca la existencia de un principio
fundamental de este tipo fueron determinadas por el Consejo constitucio-
nal en su decisión de 20 de julio de 1988 36. En este caso, 60 senadores
solicitaron al Consejo constitucional que declarase la inconstitucionalidad
de los artículos 7 y 15 de la ley de amnistía. Los demandantes considera-
ban que esta ley desbordaba el dominio de una ley de amnistía, ya que se
aplicaba no solamente al dominio penal, sino que regía también para los
hechos que tenían que ver con los contratos de trabajo entre dos personas
privadas, lo cual suponía una violación de la tradición republicana y de la
voluntad de los constituyentes. El Consejo rechazó, en este punto, la argu-
mentación de los demandantes, ya que, a su juicio, el principio según el
cual las medidas de amnistía sólo podían concernir a sanciones penales no
formaba parte de la tradición de la legislación republicana. Es decir, de
una legislación votada en un régimen republicano, anterior a la entrada en
vigor de la Constitución de 1946 (con el fin de evitar, así, que el legisla-

29  C.C. 76-70 D.C., 2 décembre 1976, Recueil p. 39 - Loi relative au
développement de la prévention des accidents du travail.

30 C.C. 76-75 D.C., 12 janvier 1977, Recueil p. 33 - Fouille des véhicules.
31 C.C. 77-87 D.C., 23 novembre 1977, Recueil p. 42 - Liberté d’enseignement

et de conscience.
32 C.C. 80-119 D.C., 22 juillet 1980, Recueil p. 46 - Validation d’actes

administratifs.
33  C.C. 83-165 D.C, 20 janvier 1984, Recueil p. 30 - Libertés universitaires.
34 C.C. 86-224 D.C, 23 janvier 1987, Recueil p. 8 - Conseil de la concurrence;

y, C.C. 89-261 D.C, 28 juillet 1989, Recueil, p. 81 - Loi relative aux conditions de
séjour et d’entrée des étrangers en France.

35  C.C. 89-256 D.C, 25 juillet 1989, Recueil p. 53 - Loi portant dispositions
diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles.

36 C.C. 88-244 D.C., 20 juillet 1988, Recueil p. 119 - Loi portant amnistie.
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dor de la IVª y Vª Repúblicas pudiese convertirse en constituyente) y sin
excepción alguna en la tradición legislativa, puesto que si existiese una sola
ley que se desviara de dicha tradición «no podría contemplarse como ge-
neradora de un principio fundamental reconocido por las leyes de la Repú-
blica en el sentido del primer párrafo del Preámbulo de la Constitución de
1946» 37. El Consejo constitucional, desde 1989, y a pesar de las deman-
das recibidas, no ha derivado de las leyes de la República nuevos princi-
pios fundamentales.

Junto a los principios que proceden de la Constitución de 1958, de la
Declaración de 1789 y del Preámbulo de 1946, el Consejo ha utilizado tam-
bién como base e instrumento de su control de las leyes, y, por tanto, como
elemento del bloque de constitucionalidad, una serie de principios, dispo-
siciones y reglas a las que, sin estar expresamente afirmados por la Cons-
titución, los ha dotado de valor constitucional. De este modo, sin hacer re-
ferencia a ningún texto preciso, han sido calificados como «principios cons-
titucionales», la continuidad de servicio público 38 y la libertad personal
del empleado 39; como «objetivos de valor constitucional», la salvaguarda
del orden público, el respeto de la libertad del otro y la preservación del
carácter pluralista de los movimientos de expresión socio-cultural 40, la
posibilidad para toda persona de disponer de una vivienda digna 41, la ac-
cesibilidad y la inteligibilidad de la ley 42, la lucha contra el fraude fis-

37  C.C. 88-244 D.C., § 12.
38  C.C. 79-105 D.C., 25 juillet 1979, Recueil, p. 33 - Droit de grève à la radio

et à la télévision.
39 C.C. 89-257 D.C., 25 juillet 1989, Recueil, p. 59 - Loi modifiant le code du

travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la
conversion.

40 C.C. 82-141 D.C., 27 juillet 1982, Recueil, p. 48 - Loi sur la communication
audiovisuelle.

41 C.C. 94-359 D.C., 19 janvier 1995, Recueil, p. 176 - Loi relative à la diversité
de l’habitat.

42 C.C. 99-421 D.C., 16 décembre 1999, Recueil, p. 136 - Loi portant
habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie
législative de certains codes.
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cal 43; como «exigencia constitucional», la limitación de la concentración
de la prensa con el fin de asegurar el pluralismo 44; y como «objetivo legí-
timo», la lucha contra el absentismo electoral 45.

El bloque de constitucionalidad está formado, de este modo, por una
pluralidad de elementos heterogéneos. Sin embargo, pese a las dudas que
en un primer momento suscitó la decisión de 16 de enero de 1982 46, el
Consejo constitucional ha determinado que todos ellos poseen un valor
igual, y, por tanto, no cabe hablar de una jerarquía entre ellos.

La decisión de 16 de enero de 1982, por la que se declaró constitucio-
nal la ley de nacionalización de empresas, establecía que los principios y
derechos proclamados en la Declaración de 1789, a pesar de la evolución
de la sociedad y de la legislación, poseían «pleno valor constitucional». A
su vez, determinaba que el Preámbulo de 1946, teniendo por objeto esen-
cial reafirmar solemnemente los derechos y libertades de 1789, tendían «so-
lamente a completar» a éstos últimos mediante la enumeración de princi-
pios necesarios para nuestro tiempo. La elección de las fórmulas, que no
fueron dejadas al azar, invitaron a pensar que dotar a un conjunto de dis-
posiciones de «pleno valor constitucional» era introducir necesariamente,
a contrario, una diferencia de orden jerárquico respeto a otras reglas «so-
lamente» constitucionales 47.

Por otra parte, el Consejo, para apreciar la constitucionalidad de la ley
de nacionalizaciones, tomó como texto de referencia el artículo 17 de la
Declaración de 1789, el cual ofrecía dudas para su aplicación en este caso
concreto. Este artículo garantiza el carácter inviolable y sacro del derecho
de propiedad, así como que nadie pueda ser privado de ella, «salvo cuan-
do la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo eviden-

43 C.C. 99-424 D.C., 29 décembre 1999, Recueil, p. 156 - Loi de finances
pour 2000.

44 C.C. 86-217 D.C., 18 septembre 1986, Recueil, p. 141 - Loi relative à la
liberté de communication.

45  C.C. 90-280 D.C, 6 décembre 1990, Recueil, p. 84 - Loi organisant la
concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

46 C.C. 81-132 D.C., 16 janvier 1982, Recueil p. 18 - Lois de nationalisations.
47 Cfr. D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, cit., 125.
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te, y a condición de una justa y previa indemnización». Es un artículo que
se refiere, por tanto, a la expropiación de la propiedad y no a la nacionali-
zación. De hecho, esta segunda forma de apropiación estaba regulada ex-
presamente en el párrafo noveno del Preámbulo de 1946, que establece que
«todo bien y toda empresa cuya explotación posea o adquiera los caracte-
res de un servicio público nacional o de un monopolio de hecho debe pa-
sar a ser propiedad de la colectividad».

Por estas razones, la decisión de 16 de enero de 1982 fue inmediata-
mente y generalmente recibida como un reajuste en el seno del bloque de
constitucionalidad, mediante el que se establecía una jerarquía entre las dis-
posiciones de la Declaración de 1789, fundamentales, y los principios de
1946, de importancia secundaria 48.

Sin embargo, para comprender esta decisión es preciso situarla en el
contexto particular, en la lógica de los argumentos que los diputados so-
cialistas emplearon en el procedimiento contencioso para la elaboración de
una memoria en defensa de la ley. En esta memoria sostenían que la De-
claración de 1789 no podía ser invocada ya que había sido reemplazada
por los principios de 1946, los cuales avalaban la constitucionalidad de las
nacionalizaciones.

La decisión del Consejo debe ser leída, precisamente, en relación con
esta argumentación. Por una parte, la expresión «pleno valor constitucio-
nal» de las disposiciones de 1789 contrarrestaba al argumento de la cadu-
cidad jurídica; por otra, que el Preámbulo tiende «solamente a completar»
la Declaración de 1789 respondía al argumento de la prioridad 49.

El Consejo, por tanto, no estableció en esta decisión ninguna jerarquía
en los textos del bloque de constitucionalidad, lo cual ha sido confirmado
en decisiones posteriores. Así, en la decisión de 26 de junio de 1986, so-
bre la ley de privatizaciones, afirmó que la protección de la propiedad pre-
vista en la Declaración de 1789 «no concierne únicamente a la propiedad

48 Cfr. L. FAVOREU, «Les décisions du Conseil Constitutionnel dans l’affaire
des nationalisations», Revue du Droit Public et de la Science Politique en France el
a l’Étranger, 1982, p.402.

49 Cfr. D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, cit., pp. 125-127.
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privada de los particulares, sino también, con igual título, a la propiedad
del Estado y de otras personas públicas» 50. Ya antes, en la decisión de 20
de julio de 1983, sobre la ley relativa a la democratización del sector pú-
blico, consideró que el artículo 17 de la Declaración de 1789 no implicaba
de ninguna manera que las leyes no pudieran restringir el ejercicio del de-
recho de propiedad sin una indemnización correlativa 51. Si «pleno valor
constitucional» tuviera el significado de primacía de la Declaración de 1789
sobre el Preámbulo de 1946 estas restricciones al derecho de propiedad no
hubieran sido admitidas. En este sentido, Vedel, ponente de las decisiones
de 16 de enero de 1982 y de 26 de junio de 1986, sostiene que

«si históricamente, la Declaración de 1789 es evidentemente anterior al
Preámbulo de 1946, jurídicamente su concreción en reglas se ha hecho si-
multáneamente y su eficacia en el tiempo no juega ya en provecho de una
o de otra. En cuanto a la idea de que los principios valederos para nuevos
tiempos son de una validez superior a los principios establecidos en tiem-
pos antiguos, se refuta mediante un razonamiento simétrico al que conde-
naba la proposición inversa. El Constituyente ha podido perfectamente es-
timar que los principios establecidos por el Preámbulo de 1946 eran «par-
ticularmente necesarios para nuestro tiempo». Pero ha dejado subsistir el
texto de 1789 en su integridad y ninguna autoridad puede hacer, en nom-
bre de una jerarquía sin fundamento positivo, recortes que supongan una
invalidación parcial de la Declaración» 52.

Ante la ausencia de una jerarquía formal de los principios jurídico-cons-
titucionales, algunos autores consideran que el Consejo constitucional pro-
tege y garantiza los derechos y libertades fundamentales de acuerdo a su
contenido, de manera que un análisis sistemático de la jurisprudencia cons-
titucional permitiría efectuar una clasificación de libertades según la am-

50  C.C. 86-207 D.C., 26 juin 1986, Recueil p. 61 - Privatisations.
51 C.C. 83-162 D.C., 20 juillet 1983, Recueil p. 49 - Loi relative à la

démocratisation du secteur public.
52 G. VEDEL, «Le place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitution-

nalité», La Déclaration de 1789 et la jurisprudente du Conseil, París, P.U.F.,
1990, p. 35.



El alcance del Consejo Constitucional francés en la protección de los derechos … 517

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 499-539.

plitud y el grado de su protección y fundamentar, en consecuencia, sobre
criterios realistas, una teoría de la jerarquía material de los principios cons-
titucionales. Así, Genevois sitúa la libertad individual, la libertad de opi-
nión y de conciencia y la libertad de prensa en la cúspide de la jerarquía 53.
Para Favoreu las libertades de primer rango serían la libertad de opinión y
de conciencia, la libertad de asociación y la libertad de enseñanza 54. Turpin,
por su parte, coloca en esa cúspide al conjunto de derechos naturales e
imprescriptibles del hombre, como son, la libertad, la propiedad, la seguri-
dad y la resistencia a la opresión 55. No obstante, es preciso señalar que el
Consejo constitucional nunca ha realizado una jerarquía material de nin-
gún tipo. Como señala Rousseau, más allá de preocupaciones teóricas, su
intención ha sido operar, caso por caso, un arbitraje entre los principios de
valor constitucional, en donde un principio puede verse favorecido en una
decisión y desfavorecido en otra 56.

4. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1974

Junto a toda esta actividad jurisprudencial, otro hito importante en el
fortalecimiento del papel del Consejo constitucional y, por tanto, de la de-
fensa de los derechos fundamentales lo constituyó la reforma constitucio-
nal del 29 de octubre de 1974 con la que se modificó el artículo 61 de la
Constitución 57. De acuerdo con este artículo las leyes orgánicas, antes de
su promulgación, y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, an-

53 B. GENEVOIS, «La marque des idées et des principes de 1789 dans la
jurisprudente du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel», Etudes et documents
du Conseil d’Etat, 40, 1988, p.181.

54 L. FAVOREU, «Les libertés protégées par le Conseil constitutionnel», en
Rousseau, D. y Sudre, F. (dir.), Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits
de l’homme, S.T.H., 1990, p. 33.

55 D. TURPIN, Contentieux constitutionnel, París, P.U.F., 1986, pp. 85-86.
56  D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, cit., pp. 127-132.
57 Loi constitutionnelle núm. 74-904, du 29 octobre 1974, portant revision de

l’article 61 de la Constitution.
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tes de su aplicación, debían ser sometidos al Consejo constitucional para
que se pronunciara sobre su conformidad con la Constitución. Y, con el
mismo fin, el resto de leyes, antes de su promulgación, podían presentarse
ante el Consejo siempre y cuando fuera solicitado por el Presidente de la
República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional o el
Presidente del Senado. Con la modificación de 1974 se amplió el derecho
de petición de revisión constitucional a 60 diputados o 60 senadores.

El proyecto de revisión comportaba inicialmente dos disposiciones: en
primer lugar, la facultad del Consejo para revisar, por sí mismo, las leyes
que, a su juicio, pudiesen atentar contra las libertades públicas garantiza-
das por la Constitución; en segundo lugar, la ampliación del derecho de
petición a un número determinado de parlamentarios. Mientras que la pri-
mera disposición fue rechazada, ya que se consideró que con dicha facul-
tad el Consejo se convertía en juez y parte, transformándose en un órgano
político de tutela general sobre el Parlamento, la segunda fue aceptada.

La importancia de esta ampliación del derecho de petición se comprende
mejor si se consideran la razón por la que los constituyentes de 1958 ha-
bían rechazado varias proposiciones de esta ampliación, particularmente
la ampliación a un tercio de los miembros de una u otra cámara. Los cons-
tituyentes se opusieron, mediante la limitación de este derecho, a una trans-
ferencia del gobierno efectivo a las manos del Consejo constitucional, ya
que cada vez que una ley no fuese de la satisfacción de la oposición, ésta
podría hacer uso de este derecho, lo cual conllevaría a un control extra-
político del proceso de creación de la ley. La limitación del derecho de pe-
tición era, por tanto, una garantía de la limitación del papel tanto de la opo-
sición como del Consejo 58.

La revisión de 1974 provocó una revalorización de la posición de po-
der del Consejo constitucional como se puso de manifiesto en los debates
entre gobierno y oposición y en la doctrina constitucional. Uno de los puntos
fundamentales de la estrategia política de la oposición se basó en la peti-

58 Cfr. D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, cit., pp. 70-73; L.
HAMON, Les juges de la loi. Naissance et rôle d’un contre-pouvoir: le Conseil
Constitutionnel, cit., pp. 159-179.
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ción de revisión como medio para el enfrentamiento con las políticas de la
mayoría gubernamental. Esto condujo, precisamente, a una remisión cons-
tante al Consejo de todas las leyes importantes votadas por la mayoría par-
lamentaria y que no eran del agrado de la oposición. Por su parte, los
constitucionalistas participaron también en la promoción del Consejo, en
la medida en que el desarrollo del poder de este último aumentó las pers-
pectivas de la doctrina constitucional. La multiplicación de las decisiones
permitió a la doctrina ir más allá del estudio de los regímenes electorales,
de la evolución de las relaciones de las fuerzas políticas, de los tipos de
escrutinio o del sistema de partidos políticos y abordar un análisis jurídico
del contenido y efectos de los principios constitucionales 59. En la medida
en que la Constitución es vista como un documento jurídico que impone
su lógica en otros ámbitos del Derecho, el Derecho constitucional se ha
convertido en una verdadera ciencia jurídica. Para los constitucionalistas
la Constitución ya no es únicamente un texto político, resultado del com-
promiso de fuerzas políticas y sociales, sino, fundamentalmente, un docu-
mento jurídico 60.

De este modo, el Consejo constitucional aparece como un factor fun-
damental del complejo proceso de creación de la ley, como se pone de ma-
nifiesto en la decisión del 16 de enero de 1982, sobre la Ley de nacionali-
zación de empresas. Frente a los parlamentarios socialistas, que sostenían
que el Parlamento, de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución, tenía un
poder soberano en materia de nacionalización 61, el Consejo respondió que

59 Cfr. Y. POIRMEUR y D. ROSENBERG, «La doctrine constitutionnelle et le
constitutionnalisme français», Centre Universitaire de Recherches Administratives et
Politiques de Picardie (ed.), Les usages sociaux du droit, París, Presses Universitaires
de France, 1989, pp. 230-251.

60  Cfr. L. FAVOREU, «L’apport du Conseil constitutionnel au droit public»,
Pouvoirs 13, 1980, pp. 17-26; y, G. VEDEL, «Doctrine et jurisprudence constitution-
nelles», Revue de Droit Public, 1989, pp. 10-12.

61 El artículo 34 establece quién vota las leyes («Las leyes serán votadas por el
Parlamento»), así como la materia de las leyes («La ley fijará asimismo las normas
referentes: -a las nacionalizaciones de empresas  y transferencias de la propiedad de
empresas del sector público al sector privado).
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«si el artículo 34 sitúa dentro del dominio de la ley las nacionalizacio-
nes de empresas y las transferencias de empresas del sector público al sec-
tor privado, esta disposición no podrá dispensar al legislador, en el ejerci-
cio de su competencia, del respeto de los principios y de las reglas de valor
constitucional que se imponen a todos los órganos del Estado» 62.

De esta forma, la voluntad del legislador, tal y como indica el Conse-
jo, ya no es libre e incondicionada, sino subordinada y sumisa al respeto
de los principios constitucionales. En consecuencia, su apreciación de la
realidad no es incontestable, sino que puede y debe ser corregida en caso
de error manifiesto. El Parlamento ha dejado de ser, de este modo, el due-
ño de la ley. Frente a él, se sitúa el Consejo constitucional como un poder
de enmienda indiscutible y, por tanto, como un órgano esencial del proce-
so legislativo 63.

5. LA CONTROVERSIA EN TORNO A LA CONSTITUCIONA-
LIDAD DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES

Como ya se ha dicho al comienzo de este trabajo, el Consejo constitu-
cional se pronuncia obligatoriamente sobre la constitucionalidad de las le-
yes orgánicas y de los reglamentos de las asambleas parlamentarias 64. Sólo
facultativamente, por petición expresa del Presidente de la República, el
Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del
Senado o sesenta diputados o sesenta senadores, ejercita el control consti-

62 C.C. 81-132 D.C., 16 janvier 1982, Recueil p. 18.
63  Cfr. FAVOREU, Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalización del

Derecho, Correa Henao, Magdalena (trad.), Bogotá, Universidad Externado de Co-
lombia, 2000, pp. 41-48; TROPER, «El juez constitucional y la voluntad general»,
Bolaños, B. (trad.), Ensayos de Teoría Constitucional, México, Fontamara, 2004, pp.
149-168.

64 Y desde la reforma constitucional en julio de 2008, también sobre los pro-
yectos de ley que vayan a ser sometidos a referéndum.
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tucional sobre el resto de leyes y sobre tratados internacionales 65. No obs-
tante, el propio Consejo constitucional decidió no someter a control ni las
leyes sometidas a referéndum, ni las leyes ya promulgadas, ni las leyes
constitucionales.

Así, en su decisión de 6 de noviembre de 1962, el Consejo estableció
que, de acuerdo con el espíritu de la Constitución, las leyes que facultativa-
mente pueden ser sometidas a control «son únicamente las leyes votadas
por el Parlamento y no aquellas que, adoptadas por el Pueblo en referén-
dum, constituyen la expresión directa de la soberanía nacional» 66. El prin-
cipio de constitucionalidad debe entenderse, por tanto, como la sumisión a
la Constitución del legislador elegido democráticamente y no del pueblo
mismo, donde reside la soberanía nacional. Con la reforma de 2008 no va-
ría este principio, en la medida en que lo que se somete al Consejo consti-
tucional no es la ley adoptada en referéndum, sino las proposiciones de
ley antes de ser sometidas a este procedimiento.

En relación a las leyes ya promulgadas, el Consejo constitucional se
ha limitado a interpretar literalmente el artículo 61 de la Constitución, donde
se establece que el sometimiento de las leyes al control constitucional será
antes de su promulgación 67.

65  Cfr. F. FERNÁNDEZ SEGADO, La justicia constitucional: una visión de dere-
cho comparado. Tomo II, La justicia constitucional en Francia, Madrid, Dykinson,
2008, pp. 373-490.

66  C.C. 62-20 D.C., 6 novembre 1962, Recueil, p. 27 - Loi référendaire. El Con-
sejo constitucional ha mantenido esta posición 30 años después, utilizando práctica-
mente las mismas palabras, en su decisión C.C 92-313 D.C., 23 septembre 1992,
Recueil, p. 94 - Loi autorisant la ratification du traité sur l’Union européenne
(Masstricht III).

67 C.C. 60-6 D.C., 15 janvier 1960, Recueil, p. 21 - Loi organique portant
promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et modifiant
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. En este mismo sentido, cfr. C.C. 75-
58, 23 julliet 1975 - Loi organique relative au statut de la magistrature; y, C.C. 78-
96 D.C., 27 juillet 1978, Recueil, p. 29 - Loi complétant la loi n° 74-696 du 7 août
1974 relative à la radiodiffusion et à la televisión. Como se indica más adelante, con



Luis M. Cruz522

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 499-539.

El caso de las leyes constitucionales ha suscitado una controversia ma-
yor, surgida con ocasión de las decisiones del Consejo sobre la constitucio-
nalidad del Tratado de Maastricht, donde parece admitirse un cierto con-
trol sobre estas leyes 68.

El 7 de febrero de 1992, los representantes de los doce países miem-
bros de la Comunidad Europea firmaron en Maastricht el Tratado de la
Unión Europea, inaugurando así la fase de ratificación en cada uno de los
Estados. En Francia, el Presidente de la República decidió enviar dicho tra-
tado al Consejo constitucional con el fin de que éste examinase si tenía
alguna cláusula contraria a la Constitución. En caso afirmativo, la Consti-
tución francesa establece en su artículo 54 que la autorización para ratifi-
car o aprobar el tratado internacional cuestionado no puede llevarse a cabo
sin que previamente se revise la Constitución. En su decisión del 9 de abril
de 1992 69, el Consejo constitucional declaró que ciertas disposiciones del
Tratado de Maastricht no sólo eran contrarias a la Constitución, sino que
además atentaban contra la soberanía nacional. Para superar el obstáculo
que suponía esta decisión del Consejo y poder autorizar la ratificación del
Tratado, se creó una ley constitucional de revisión 70, que incluía en el tex-
to constitucional de la Quinta República el equivalente del contenido de
las disposiciones del Tratado juzgadas anteriormente inconstitucionales.

Después de que fuese votada esta revisión tal y como lo establece el
artículo 89 de la Constitución, por el Parlamento convocado en Congreso,
setenta senadores solicitaron al Consejo constitucional que decidiera nue-

la Ley constitucional núm. 2008-724 de modernización de las instituciones de la Quin-
ta República, del 23 de julio de 2008, se ha instituido una nueva forma de control a
posteriori de constitucionalidad por parte del Consejo constitucional.

68 Cfr. al respecto, L. FAVOREU y L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil
constitutionnel, cit., pp. 778-821.

69 C.C. 92-308 D.C., 9 avril 1992, Recueil, p. 55 - Traité sur l’Union européene
(Maastricht I).

70 Ley constitucional núm. 92-554 de 25 de junio de 1992. Esta ley añadió a la
Constitución un nuevo título, el XIV (actualmente, tras la reforma constitucional de
referéndum de 24 de septiembre de 2000, es el XV): «De las Comunidades europeas
y de la Unión europea» (artículos 88-1 a 88-4).
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vamente si el Tratado de Maastricht contenía alguna cláusula contraria a la
Constitución modificada por la ley constitucional. En su decisión de 2 de
septiembre de 1992 71, el juez constitucional estimó que el Tratado de la
Unión Europea no contenía ninguna disposición contraria a la Constitu-
ción y que, por tanto, la autorización para ratificar podía ser obtenida me-
diante la aprobación por referéndum de una ley de ratificación. De esta for-
ma, el recurso de revisión llevado a cabo por el legislador constitucional
permitió superar el veto del juez constitucional 72.

Por último, el pueblo francés, solicitado por el Presidente de la Repú-
blica en virtud del artículo 11 de la Constitución, aprobó, mediante el refe-
réndum de 20 de septiembre de 1992, la ley que autorizaba a ratificar el
Tratado. El Consejo constitucional rehusó de controlar esta ley de referén-
dum en su decisión de 23 de septiembre de 1992 73. Esta ley fue promul-
gada por el Presidente de la República el 24 de septiembre de 1992 74.

No obstante, la decisión de 2 de septiembre de 1992 del Consejo, que
declaraba constitucional el Tratado de Maastricht, ha traído consigo una
controversia sobre el núcleo esencial de la Constitución, sobre la existen-
cia de límites materiales al poder de revisión y sobre el eventual control de
constitucionalidad de éste último.

Aunque el Consejo considere que el poder constituyente de revisión
es soberano, hasta el punto de que le es posible revocar, modificar o com-
pletar las disposiciones de valor constitucional en la forma que estime apro-
piada, sin embargo, este poder no es absoluto. El Consejo ha señalado, asi-
mismo, que dicho poder es soberano «bajo reserva». Por un lado, existen
unos límites que tienen que ver con los períodos durante los cuales no puede

71 C.C. 92-312 D.C., 16 septembre 1992, Recueil, p. 72 - Traité sur l’Union
européenne (Masstricht II).

72 Sobre la corrección del procedimiento llevado a cabo por el Consejo consti-
tucional cfr. O. BEAUD, «La souveraineté de l’Etat, le pouvoir constituant et le Traité
de Maastricht. Remarques sur la méconnaissance de la limitation de la revision
constitutionnelle», Revue Française de Droit Administratif, 9, 1993, pp. 1045-1068.

73 C.C 92-313 D.C., 23 septembre 1992, Recueil, p. 94 - Loi autorisant la
ratification du traité sur l’Union européenne (Masstricht III).

74 Ley núm. 92-1017 de 24 de septiembre de 1992.
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ser llevada a cabo una revisión de la Constitución 75; y, por otro lado, se
encuentra «el respeto de las prescripciones del quinto párrafo del artículo
89 en virtud de las cuales la forma republicana de gobierno no puede ser
objeto de una revisión».

Las palabras «bajo reserva» parecen haber abierto una brecha en el dog-
ma de la ausencia de control del poder constituyente y han hecho pensar
en la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes cons-
titucionales que no respeten tales límites. Esto se debe a que la afirmación
de un respeto necesario y absoluto a la prescripción constitucional por la
que el poder constituyente no puede revisar la forma republicana de go-
bierno establece un límite de fondo al ejercicio de competencia de dicho
poder: o bien, la noción de República se entiende en un sentido estricto
como contraria a la Monarquía y, por tanto, el Consejo constitucional está
limitado a invalidar las leyes constitucionales establecidas por la monar-
quía o el imperio; o, más bien, hay que entenderla en un sentido amplio,
como defensa de ciertos valores —libertad, laicidad, democracia, igualdad,
solidaridad, etc.— y principios —separación de poderes, independencia ju-
dicial, responsabilidad del gobierno, etc.— y, por tanto, el Consejo puede
controlar el contenido de las leyes constitucionales 76.

Precisamente, esta decisión del Consejo constitucional abrió un am-
plio debate sobre la existencia de límites a la revisión y sobre el alcance
del control del Consejo. En concreto, una parte de la doctrina francesa ha
afirmado la existencia de principios «supraconstitucionales», no necesa-
riamente positivizados en disposiciones constitucionales, más bien situa-
dos fuera de la Constitución, sobre cuya base puede construirse un control
de «supraconstitucionalidad» de las leyes constitucionales 77. No obstante,

75 Se trata del período durante el que está vacante la Presidencia de la Repúbli-
ca (artículo 7) o cuando la integridad del territorio del Estado está en peligro (artícu-
lo 16 y párrafo 4 del artículo 89).

76  Cfr. ROUSSEAU (2001): 212-214.
77 Cfr. S. RIALS, «Supraconstitutionnalité et systématicité du Droit», Archives

de Philosophie du Droit, 31, 1986, pp. 57-71; G. DRAGO, «La supraconstitutionnalité.
Presentation et problématique générales», Jounées de la Société de Législation
comparée, 15, 1993, pp. 313-321; y, S. ARNÉ, «Existe-t-il des normes supra-constitu-
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en su decisión C.C. 2003-469 D.C., de 26 de marzo de 2003, el propio
Consejo constitucional ha manifestado con rotundidad su falta de compe-
tencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de dichas leyes, pues-
to que su competencia es de atribución y no ostenta una competencia ge-
neral que le permita actuar en cualquier ocasión que proceda hacer valer
su papel de garante de la Constitución.

5.1. La crítica a la existencia de normas supraconstitucionales:
Georges Vedel

Para Vedel, no hay inconveniente en denominar supraconstitucionales
aquellas normas de carácter ético o aquellos principios pertenecientes a un
determinado credo político, siempre y cuando a esas normas o principios
no se les atribuyera la naturaleza de reglas de derecho 78. Tampoco habría
inconveniente en denominar supraconstitucionales las reglas de derecho
internacional, como puede ser el Tratado de Maastricht 79.

El problema de fondo comienza cuando dentro del conjunto de reglas
de valor constitucional del Estado francés, que se identifica por referencia
al texto constitucional de 1958, a la Declaración de derechos de 1789, al
Preámbulo de 1946 y a los «principios fundamentales reconocidos por las
leyes de la República», se establece que existen normas jurídicas de un
rango más elevado que otras. A juicio de Vedel, la afirmación de una je-

tionnelles? Contribution à l’étude des droits fondamentaux et de la constitutionnalité»,
Revue du Droit Public et de la Science Politique en France el a l’Étranger, 1993,
pp. 465-480.

78 Dicha atribución comporta dos consecuencias peligrosas. En primer lugar, la
autoridad investida de poder constituyente no puede ni revocarlas ni modificarlas.
En segundo lugar, el juez constitucional en caso de conflicto entre una norma
supraconstitucional y una norma constitucional debe aplicar aquélla y descartar ésta.
Cfr. G. VEDEL, «Souveraineté et supraconstitutionnalité», Pouvoirs, 67, 1993, p. 80.

79 La superioridad de este Tratado sobre la Constitución francesa ha quedado
patente con el proceso de modificación de la Constitución. Cfr. Ibid., pp. 80-81.
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rarquía normativa en el texto constitucional, y, por tanto, de la existencia
de unas normas supraconstitucionales en el interior de la Constitución, no
puede ser admitida por tres razones fundamentales.

En primer lugar, «el derecho positivo francés o, si se prefiere, nuestra
práctica jurídica no han reconocido reglas jurídicas de rango supracons-
titucional» 80. Por un lado, el Consejo constitucional nunca ha admitido
como reglas de derecho de valor constitucional a aquellas que no tienen
un fundamento directo o derivado de un texto de valor constitucional. Y,
por otro, tampoco ha establecido una jerarquía que permita hablar de algu-
na clase de supraconstitucionalidad, de normas que, en caso de conflicto
con otras normas «de rango inferior», prevalezcan incondicionalmente 81.
Según Vedel, la decisión sobre el Tratado de Maastricht es un ejemplo del
rechazo por parte del Consejo constitucional a la idea de que ciertos prin-
cipios constitucionales, en este caso la soberanía nacional, estén por enci-
ma de otras reglas constitucionales y a la idea de que no puedan ser dero-
gados mediante una ley de revisión. Esta decisión es, por tanto, «una ne-
gación directa por el juez constitucional de la supraconstitucionalidad» 82.

En segundo lugar, el concepto de reglas jurídicas supraconstitucionales
es lógicamente inconstruible, representa un «sinsentido de la lógica», una
«perversión latente de la lógica jurídica» 83, en cuanto se pretende que esas
normas jurídicas estén dotadas de una particular «trascendencia» que las
separa de las demás y, por tanto, les dota de una inmutabilidad. Por un
lado, esta trascendencia de las normas supraconstitucionales está en con-
flicto directo con la soberanía del poder constituyente. Si es verdaderamente
soberano, no puede estar vinculado a nada, ni siquiera puede autolimitarse:
«En virtud de su soberanía puede cambiar en todo momento la norma que

80  Ibid., p. 81.
81  Cfr. Ibid., pp. 82-87.
82 Ibid., p. 86.
83  Cfr. G. VEDEL, «Schengen et Maastricht (A propos de la decisión núm. 91-

294 DC du Conseil constitutionnel du 15 juillet 1991)», Revue Française de Droit
Administratif, 8, 1992, p. 179; y G. VEDEL, «Souveraineté et supraconstitutionnalité»,
cit., pp. 87-92.
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impide la revisión» 84. Por otro lado, aun cuando se admitiese la trascen-
dencia de esas normas, el problema que se plantea ahora consiste en cómo
conciliar esa pretendida trascendencia con la mutabilidad histórica y geo-
gráfica. «¿Se puede creer todavía en horizontes infranqueables mediante
una reformulación de todo lo que sabemos realmente del hombre pasado y
presente y de lo que suponemos del hombre futuro?» 85. A juicio de Vedel,
lo que late en el fondo de todas las construcciones posibles de la
supraconstitucionalidad es la idea de que es posible construir un orden ju-
rídico democrático «a condición de que el pueblo soberano viva bajo vigi-
lancia» 86.

Por último, la supraconstitucionalidad representa un peligro para el or-
den jurídico democrático. A juicio de Vedel, la supremacía de la Constitu-
ción expresa el hecho de que el pacto fundador, de naturaleza cuasi-con-
tractual, no puede ser modificado sino mediante un asentimiento de todos
los contratantes. De hecho, la práctica constitucional, aproximándose al ideal
teórico que representa la teoría del pacto social, ha organizado un sistema
realista que renuncia a la idea de que la revisión de una Constitución deba
proceder buscando la unanimidad. Bajo formas diversas ha sustituido esta
exigencia con un conjunto de reglas que tienden a verificar que la volun-
tad del soberano sea constante, decidida y reflexiva 87. El equilibrio demo-
crático reposa, así, bajo una distribución de competencias que se limitan
unas a otras y donde la eficacia es asegurada por las diversas jurisdiccio-
nes. Pero, al lado de esta red de competencias, existe un ámbito jurídico
donde la soberanía democrática se ejercita sin división. Ese ámbito es el
poder constituyente, ya sea originario o derivado 88. El poder legislativo,
el ejecutivo y el judicial actúan siempre bajo el marco abierto por aquel
poder. De este modo, las decisiones del juez constitucional tienen siempre
un valor supralegislativo, pero nunca supraconstitucional.

84  G. VEDEL, «Souveraineté et supraconstitutionnalité», cit., 90.
85 Ibid., p. 91.
86 Ibid., p. 92.
87 Cfr. Ibid., p. 93.
88 Cfr. G. VEDEL, «Schengen et Maastricht (A propos de la decisión núm. 91-

294 DC du Conseil constitutionnel du 15 juillet 1991)», cit., p. 179.
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De ahí que el establecimiento de un conjunto de normas supraconstitu-
cionales signifique situar un poder por encima del poder constituyente. La
soberanía quedaría, de este modo, destronada, sometida ella misma a con-
diciones de legitimidad establecidas, a juicio de Vedel, bien por un legis-
lador oligárquico, bien por el gobierno de los jueces 89. El problema se agra-
va debido a que la norma pretendidamente supraconstitucional no es otra
cosa que «una representación de la psicología individual» y la ley puede
ser creada, salvada o condenada «en nombre de opiniones personales, em-
bellecida con una fraseología majestuosa» 90.

Por el contrario, tanto el Parlamento legislador como el Consejo cons-
titucional son poderes constituidos. Los dos, junto con el poder ejecutivo,
están bajo la Constitución y reciben su legitimidad de ella. En este senti-
do, el juez constitucional es el guardián de la Constitución, pero no como
censor, sino como guardagujas: «no para la marcha del tren, se limita, en
virtud de las reglas que está obligado a aplicar, a dirigirlo por la «buena
vía»» 91.

89 Cfr. G. VEDEL, «Souveraineté et supraconstitutionnalité», cit., pp. 94-95. Cfr.
también, A. WERNER, «Le Conseil constitutionnel et l’appropiation du pouvoir
constituant», Pouvoirs, 67, 1993, pp. 121-124 y 133-136; y, R. BADINTER, «Le Conseil
constitutionnel et le pouvoir constituant», Libertés. Melanges Jacques Robert, París,
Montchrestien, 1998, pp. 219-220 y 223-225.

90 G. VEDEL, «Souveraineté et supraconstitutionnalité», cit., p. 96; cfr. G. VEDEL,
«Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la trascendance
des droits de l’homme», Pouvoirs, 45, 1988, p. 159. En este mismo sentido, cfr. B.
GENEVOIS, «La marque des idées et des principes de 1789 dans la jurisprudente du
Conseil d’État et du Conseil constitutionnel», Etudes et documents du Conseil d’Etat,
40, 1998, pp. 912-913 y 919-920.

91 G. VEDEL, «Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur
de la trascendance des droits de l’homme», cit., p. 151. De ahí que para Vedel la Cons-
titución francesa de 1958 no tenga lagunas, ya que ha investido «de un poder norma-
tivo a las autoridades determinadas. La pretendida laguna denunciada con el silencio
de la Constitución en un punto determinado es simplemente un reenvío, según el caso,
al poder legislativo o al poder reglamentario para tratar la cuestión determinada». G.
VEDEL, «Souveraineté et supraconstitutionnalité», cit., p. 96.
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5.2. Una posición favorable a los principios supraconstitucionales:
Louis Favoreu

Para Favoreu, el orden jurídico francés ha sufrido, en el curso de los
treinta últimos años, un movimiento brusco desde el eje de la legalidad hacia
el de la constitucionalidad. Durante el siglo diecinueve y en el transcurso
de casi todo el siglo veinte, el orden jurídico tuvo como eje esencial la ley
y como regulador principal el Consejo de Estado, y todo se ordenaba alre-
dedor de estos dos polos. En la actualidad, el eje esencial es la Constitu-
ción, el regulador es el Consejo constitucional y el conjunto del orden ju-
rídico debe organizarse alrededor de estos nuevos polos 92.

Que el orden jurídico gire ahora en torno a la constitucionalidad signi-
fica, a juicio de Favoreu, significa tres cosas. En primer lugar, que la Cons-
titución ha dejado de ser un catálogo de recetas políticas de carácter vaga-
mente obligatorio en el cual la ciencia política tenía más importancia que
el derecho. La Constitución se ha juridificado, la política ha sido tomada
por el derecho, de tal modo que la normatividad de la Constitución se im-
pone de modo efectivo al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial 93. En
segundo lugar, el sistema de fuentes ha dejado de ser esencialmente legis-
lativo, la ley no define ya su propio campo respecto del reglamento y de la
Constitución. En la actualidad, la repartición de las competencias entre el
legislador y el poder reglamentario, por una parte, y el legislador y el cons-
tituyente, por otra, la establece la Constitución. En este sentido, no sólo la
Constitución de 1958 ha establecido un sistema de fuentes preciso y sofis-
ticado, sino que el juez constitucional ha velado por su estricta aplicación 94.
Por último, a partir de los años setenta, se ha desarrollado una constituciona-
lización de los derechos y de las libertades, que ha conducido a la impregna-
ción de las diferentes ramas del derecho, así como a la transformación de ellas 95.

92 Cfr. L. FAVOREU, Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalización
del Derecho, Correa Henao, pp. 74-75.

93  Cfr. Ibid., pp. 67-68.
94 Cfr. Ibid., pp. 68-69.
95 Cfr. Ibid., pp. 69-70.
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Sin embargo, este proceso de constitucionalización no ha terminado
aún. A juicio de Favoreu, de la misma manera que la constitucionalidad,
entendida como supralegalidad, parecía poco simbólica y el control de su
respeto era un propósito por alcanzar, una evolución deseable, actualmen-
te sucede lo mismo con la supraconstitucionalidad. Esta debe ser entendi-
da como un paso más en el proceso de protección de los derechos y liber-
tades de los ciudadanos.

A juicio de Favoreu, la llamada supraconstitucionalidad tiene dos as-
pectos: interno y externo. El aspecto interno hace referencia a aquellas nor-
mas supraconstitucionales nacionales, que surgen de la propia Constitu-
ción o se deducen de ella, y que permiten someter a control las leyes cons-
titucionales adoptadas por el poder constituyente derivado. En este senti-
do, la supraconstitucionalidad no tiene necesidad de tomar prestado prin-
cipios jurídicos «trascendentes», sino que viene determinada por aquellos
principios, formulados o no en una Declaración de derechos, que se deri-
van de la tradición republicana y que son sentidos como elementos consti-
tutivos de la Comunidad francesa. De este modo, para Favoreu, se encon-
trarían sustraídos de toda revisión constitucional todos los principios fun-
damentales mencionados en el artículo 1 de la Constitución («Francia es
una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igual-
dad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o
religión y que respeta todas las creencias»), los llamados «principios fun-
damentales reconocidos por las leyes de la República», y también valores
como la laicidad, la igualdad, la solidaridad y principios como la separa-
ción de poderes, la independencia de la autoridad judicial o la responsabi-
lidad del gobierno 96. Si bien, las decisiones del juez constitucional pue-
den ser superadas mediante la apelación al poder constituyente, es igual-
mente cierto que el juez constitucional difícilmente pueda negarse a san-
cionar los vicios de procedimiento en una revisión constitucional, o cam-

96 Cfr. L. FAVOREU, «Supraconstitutionnalité et jurisprudence de la jurisdiction
constitutionnelle en droit privé et en droit public français», Jounées de la Société de
Législation comparée, 15, 1993, p. 467.
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bios fundamentales como la revocación de la prohibición de la discrimina-
ción racial o religiosa 97.

El aspecto externo de la supraconstitucionalidad hace referencia a las
normas del derecho internacional y comunitario que establecen derechos
fundamentales. Aunque tales normas supraconstitucionales internaciona-
les no han sido utilizadas hasta ahora por el juez constitucional nacional,
esto no debería impedir al Consejo constitucional que interpretase
extensivamente la propia competencia en materia de aceptación de los acuer-
dos internacionales en el ordenamiento jurídico interno y juzgar, así, la con-
formidad a la supraconstitucionalidad externa de las leyes constituciona-
les. De hecho, la aceptación de esta supraconstitucionalidad en el derecho
interno estaría ya dada ímplicitamente, según Favoreu, en la medida en que
existe una jurisdicción internacional, como el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, que protege eficazmente los derechos fundamentales 98.

Para Favoreu, por tanto, los principios supraconstitucionales hacen re-
ferencia a una serie de principios fundamentales, no necesariamente escri-
tos en la Constitución, pero sobre los que existe un consenso reconocido,
y que se pueden derivar bien de la tradición republicana, bien de la histo-
ria de la civilización europea reflejada en los tratados internacionales, bien
del estudio comparado de la jurisprudencia constitucional de los diversos
países europeos. Precisamente, de la comparación de la jurisprudencia de
las Cortes constitucionales europeas se pueden derivar «una serie de prin-
cipios comunes a los ordenamientos jurídicos de los diversos países que
pueden ser definidos como normas trasnacionales supraconstitucionales» 99.
Y, aunque tales principios comunes no se imponen directamente al juez
constitucional nacional ni son aplicados por él, sin embargo, su formula-

97 Cfr. L. FAVOREU, «Souveraineté et supraconstitutionnalité», Pouvoirs, 67,
1993, p. 75.

98 Cfr. L. FAVOREU, «Supraconstitutionnalité et jurisprudence de la jurisdiction
constitutionnelle en droit privé et en droit public français», cit., p. 468; y L. FAVOREU,
«Souveraineté et supraconstitutionnalité», cit., pp. 76-77.

99  L. FAVOREU, «Supraconstitutionnalité et jurisprudence de la jurisdiction
constitutionnelle en droit privé et en droit public français», cit., p. 465.
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ción sirve para demostrar que es posible dotar, sin apelar al derecho natu-
ral, de un contenido objetivo a la supraconstitucionalidad 100.

6. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008

El 23 de julio de 2008, el Presidente de la República francesa promul-
gó la Ley constitucional núm. 2008-724 de modernización de las institu-
ciones de la Quinta República 101. El procedimiento de reforma siguió lo
establecido por el artículo 89 de la Constitución Francesa, si bien en lugar
de ser aprobada por referéndum, el Presidente decidió someterlo al Parla-
mento convocado en Congreso, donde obtuvo la mayoría de tres quintos
de los votos emitidos 102.

Esta ley constitucional supone un cambio institucional ambicioso, con
el que se han modificado 41 artículos de la Constitución de 1958 y se han
introducido otros nueve. Este texto propone una reforma de conjunto de
las instituciones que pretende principalmente renovar el ejercicio del po-
der ejecutivo, reforzar el papel del Parlamento y mejorar la garantía de los
derechos de los ciudadanos.

Un primer conjunto de disposiciones está dirigido a reestructurar el ejer-
cicio del poder ejecutivo, como la limitación a dos del número de manda-
tos consecutivos del Presidente de la República, la obligación de que las
Comisiones permanentes de cada Cámara que sean competentes se pronun-
cien sobre los nombramiento efectuados por el Presidente de la República,
el fortalecimiento de las garantías en caso de aplicación de los poderes ex-
cepcionales previstos en el artículo 16, la modernización del derecho de
gracia y la posibilidad por parte del Presidente de la República de tomar la
palabra ante el Parlamento reunido en Congreso.

100  Ibid., p. 465, nota 9.
101 Para llevar a cago esta reforma constitucional se designó a un comité de ex-

pertos, presidido por Edouard Balladur, Primer ministro entre 1993 y 1995.
102 En concreto obtuvo 539 votos de los 896 emitidos.
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Un segundo tipo de medidas está dedicado al poder legislativo con la
finalidad de revalorizar el papel del Parlamento, concediéndole prerrogati-
vas nuevas. Así, se aumenta el papel del Parlamento en materia de política
europea e internacional; las asambleas pueden darle al Presidente de la Re-
pública la posibilidad de que acuda al Parlamento reunido en Congreso y
no a un referéndum para la ratificación de un tratado relativo a la adhesión
de un Estado a la Unión Europea; y, pueden adoptar resoluciones que sin
tener valor apremiante marcan la expresión de un deseo o preocupación.
Asimismo, el Parlamento gozará de un control mayor del trabajo legislati-
vo gracias a la institución de una división del orden del día entre el Go-
bierno y el Parlamento y el fortalecimiento del papel de las comisiones.

Finalmente, un tercer ámbito de intervención concierne al poder judi-
cial y a la mejora en la protección de los derechos de los ciudadanos. Se
podrá organizar un referéndum de iniciativa parlamentaria con el voto de
un quinto de los miembros del Parlamento, sostenido por un décimo de los
electores inscritos en las listas electorales; se instituye una nueva forma de
control a posteriori de constitucionalidad por parte del Consejo constitu-
cional; y, se crea un Defensor de los derechos de los ciudadanos.

En lo que se refiere al Consejo constitucional, la reforma afecta a cua-
tro aspectos centrales. En primer lugar, los miembros elegidos por el Pre-
sidente de la República requieren de un pronunciamiento por parte de las
Comisiones permanentes de cada Cámara que sean competentes. En se-
gundo lugar, se incluye en su ámbito de control las proposiciones de ley
que vayan a ser sometidas a referéndum. En tercer lugar, con el nuevo ar-
tículo 61-1, se establece un control de constitucionalidad para aquellos ca-
sos en los que con ocasión de un litigio concreto se sostenga que una dis-
posición legislativa atenta contra los derechos y las libertades que la Cons-
titución garantiza. Ahora bien, dicho control a posteriori sólo puede po-
nerse en marcha si así lo determina el Consejo de Estado o el Tribunal de
Casación 103. Por último, la inconstitucionalidad por aplicación del artícu-
lo 61-1 tiene un efecto abrogatorio de la disposición.

103  En Francia, la administración de justicia se caracteriza por estar estructurada
en dos órdenes jurisdiccionales: el orden judicial (juridiction judiciaire) y el orden
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Aunque es todavía pronto para observar el alcance de estos cambios
constitucionales, ya que algunos de ellos necesitan de la elaboración y apro-
bación de una ley orgánica que determine sus condiciones de aplicación
(como sucede con el artículo 61-1), sin embargo representan, sin lugar a
dudas, un cambio sustancial en la protección de los derechos de los ciuda-
danos y en el modo de operar del Consejo constitucional.

7. EL ALCANCE DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL

La situación de Francia en 1958 no era muy propicia para instaurar las
bases de una justicia constitucional fuerte y estable. Francia salía de una
Cuarta República donde el predominio del Parlamento había sido muy fuerte
y la experiencia representada por un Comité constitucional con limitadas
competencias excesivamente frágil. En el inicio, y de acuerdo con los tra-
bajos preparatorios de la Constitución de la Quinta República, el Consejo
constitucional fue creado como una respuesta a la voluntad de instaurar un
órgano que pudiera hacer permanecer al Parlamento en el marco de sus
atribuciones constitucionales 104. Se trata de una institución de tipo políti-
co, pues sus miembros no requieren ninguna calificación jurídica, son nom-
brados por el Presidente de la República y los Presidentes de las Asam-

administrativo (juridiction administratif). Cada uno de estos órdenes está marcado, a
su vez, por el principio del doble grado de jurisdicción, de manera que un caso ya
juzgado ante un tribunal de primer grado se puede volver a examinar por una juris-
dicción de segundo grado, llamada de apelación. En última instancia, el Tribunal de
Casación (Cour de Cassation) para el orden judicial y el Consejo de Estado (Conseil
d’Etat) para el orden administrativo intervienen para volver a examinar un asunto ya
juzgado en apelación. Esta última instancia no abre un nuevo proceso, estos tribuna-
les no son un tercer grado de jurisdicción. Su papel consiste en asegurar la uniformi-
dad y coherencia de la interpretación judicial de las reglas de Derecho llevada a cabo
por los tribunales inferiores.

104  Cfr. L. PHILIP, «Le Conseil constitutionnel», L’écriture de la Constitution
de 1958. Actes du colloque du XXXe anniversaire, Aix-en-Provence, París, Económi-
ca-PUAM, 1992, p. 468.
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bleas legislativas —Asamblea Nacional y Senado— y su papel consiste
esencialmente en controlar el cumplimiento de las facultades respectivas
del poder legislativo y ejecutivo, es decir, es un «órgano regulador de la
actividad normativa de los poderes públicos» 105.

Tras 50 años, la posición del Consejo constitucional ha cambiado con-
siderablemente. La propia actividad del Consejo, así como las distintas re-
formas constitucionales, han propiciado que el Consejo deje de ser única-
mente un órgano regulador de la actividad de los poderes públicos. Los
derechos y libertades fundamentales, a pesar de la ausencia de una refe-
rencia precisa en el texto constitucional, se han vuelto preceptivos con res-
pecto a todos lo órganos públicos, incluido el legislador.

Sin embargo, dicha protección ejercida por el Consejo constitucional
ha presentado varios límites claros. En primer lugar, el control ha sido siem-
pre abstracto y a priori, es decir, antes de la entrada en vigor de la ley y de
que sea concretamente aplicada. El 14 de julio de 1989, el presidente
Mitterrand anunció simbólicamente, con ocasión del bicentenario de la De-
claración de derechos del hombre y del ciudadano, la propuesta de una «ex-
cepción de inconstitucionalidad» que permitiese a todo ciudadano someter
al Consejo constitucional toda ley que vulnerase los derechos fundamenta-
les. En dos ocasiones (28 de marzo de 1990 y 10 de marzo de 1993) el
Consejo de Ministros francés intentó aprobar varios proyectos de ley des-
tinados a introducir la excepción de inconstitucionalidad 106. Han tenido que
pasar cincuenta años para que la Asamblea Nacional y el Senado se pon-
gan de acuerdo al respecto. Hasta la reforma de 2008, no ha existido, por
tanto, en comparación con el sistema constitucional español, ni un recurso
de amparo ni una cuestión de inconstitucionalidad.

105 L. FAVOREU, «Le Conseil constitutionnel, régulateur de l’activité normative
des pouvoirs publics», Revue du Droit Public et de la Science Politique en France el
a l’Étranger, 1967, p. 5.

106 Cfr. F. LUCHAIRE, «Le contrôle de la loi promulguée sur renvoi des
juridictions: une réforme constitutionnelle différée», Revue du Droit Public et de la
Science Politique en France el a l’Étranger, 1990, pp. 1625-1649; H. ROUSSILLON,
Le Conseil constitutionnel, París, Dalloz, 4.ª ed, 2001, pp. 101-116; y, L. FAVOREU

(coord.), Droit des libertés fondamentales, París, Dalloz, 3.ª ed., 2005, pp. 147-148.
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Pueden señalarse dos inconvenientes del control a priori de la incons-
titucionalidad de las leyes. Por un lado, una ley, tras haber sido controlada
por el Consejo constitucional y sin que éste haya encontrado ninguna con-
trariedad entre ella y la Constitución, puede revelarse inconstitucional en
el momento de su aplicación, porque provoca una situación de desigual-
dad entre los ciudadanos. En la medida en que el control es abstracto, éste
se ejerce sin que la ley haya empezado a producir sus efectos. Por lo tanto,
cuando el Consejo constitucional verifica la constitucionalidad de la ley,
todavía no ha podido apreciar concretamente el impacto de la ley, las con-
secuencias que potencialmente puede tener sobre los derechos y las liber-
tades de las personas. Por otro lado, una ley, conforme con la Constitu-
ción cuando fue votada por el Parlamento, puede ser inconstitucional a con-
secuencia de un cambio de las bases constitucionales en que se funda.

Los límites del control del Consejo constitucional se ha ido agravando
por la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación
que rehúsan controlar la conformidad con la Constitución de un acto ad-
ministrativo —por ejemplo, un decreto del Presidente de la República, del
Primer Ministro o de un Ministro— cuando dicho acto se dicta con base
en una ley. En tal caso, el juez administrativo o civil controla la conformi-
dad del acto administrativo a la ley, pero no a la norma constitucional. La
ley se interpone con una pantalla entre el acto administrativo y la Consti-
tución —de ahí, el nombre de «ley pantalla» o «pantalla legislativa»—, de
tal manera que el juez no sanciona dicha inconstitucionalidad que, sin em-
bargo, vicia el acto administrativo que se funda en ella 107.

Por último, el control de constitucionalidad se ejerce de manera obli-
gatoria sobre las leyes orgánicas, loas proposiciones de ley sometidas a
referéndum y los reglamentos de las asambleas parlamentarias y, facultati-
vamente —a petición de las autoridades legitimadas, entre las que no se
encuentra el Consejo— sobre las ordinarias y los tratados internacionales.
De esta forma, cuando la mayoría y la minoría parlamentaria o presiden-
cial se ponen de acuerdo entre sí, una ley contraria a la Constitución entra

107 Cfr. L. FAVOREU, Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalización
del Derecho, cit., pp. 62-64.
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en vigor sin ser controlada. Lo mismo puede ocurrir a propósito de leyes
votadas por la mera mayoría parlamentaria, pero que la oposición prefiere
no deferir al Consejo constitucional por razones puramente políticas, a pe-
sar de su probable inconstitucionalidad.

A su vez, el propio Consejo constitucional ha limitado la amplitud de
su control al rechazar el control de constitucional respecto a las leyes cons-
titucionales. Pese a que la decisión de 2 de septiembre de 1992 abrió un
debate sobre la existencia de límites materiales al poder de revisión cons-
titucional, recientemente, en su decisión de 26 de marzo de 2003, ha ma-
nifestado con rotundidad su falta de competencia para pronunciarse sobre
la constitucionalidad de dichas leyes 108.

La ley constitucional es considerada por la doctrina francesa como un
acto del poder constituyente, ya que es el órgano dotado del poder para
adoptar una Constitución o una modificación de la Constitución en vigor 109.
La plenitud de este poder constituye la principal garantía contra la amena-
za del pretendido «gobierno de los jueces», ya que la declaración de
inconstitucionalidad de una ley por parte del Consejo constitucional no es-
tablece un acto definitivo. El pueblo soberano puede convertir intangible
el contenido de la ley, aprobándola en la forma de la ley constitucional 110.
De este modo, es el poder político quien tiene «la última palabra» sobre el

108 C.C. 2003-469 D.C., 26 mars 2003 - Loi constitutionnelle relative à
l’organisation decentralise de la République. Un análisis de esta decisión puede en-
contrarse en L. FAVOREU, «L’injusticiabilité des lois constitutionnelles», Revue
Française de Droit Administratif, 19,2003, pp. 792-795; así como en J.E. SCHOETTL,
«Le Conseil constitutionnel peut-il contrôler une loi constitutionnelle?, Les Petites
Affiches, 70, 2003, pp. 17-22.

109  Cfr. G. BURDEAU, Traité de science politique, París, Pichon et Durand-
Auzias, tomo IV, 1969, pp. 207-211; y, O. DUHAMEL, Dictionnaire constitutionnel,
París, PUF, 1992, pp. 777-778.

110  La incompetencia del Consejo en materia de leyes constitucionales se justi-
fica como consecuencia de su incompetencia en materia de leyes sometidas a refe-
réndum, ya que las leyes constitucionales necesitan ser aprobadas por el pueblo en
un referéndum. Por tanto, están excluidas de control de constitucionalidad por apli-
cación de la jurisprudencia de 1962.
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111 G. VEDEL, «Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur
de la trascendance des droits de l’homme», Pouvoirs, 45, 1988, p. 150.

112 Cfr. G. VEDEL, «Schengen et Maastricht (A propos de la decisión núm. 91-
294 DC du Conseil constitutionnel du 15 juillet 1991)», cit., 179-180.

113 L. HAMON, Les juges de la loi. Naissance et rôle d’un contre-pouvoir: le
Conseil Constitutionnel, París, Fayard, 1987, p. 200.

poder del juez. Como señala Vedel, el juez constitucional es él mismo un
poder constituido, cuya palabra

«no puede resistir una revisión de la Constitución que, según la volun-
tad implícita del legislador, levante el obstáculo que el texto constitucional
oponía a la ley. En otras palabras, el poder constituyente, expresión supre-
ma del valor de la soberanía nacional, puede a posteriori deshacer la cen-
sura pronunciada por el Consejo constitucional. La soberanía nacional, la
voluntad general permanecen intactas» 111.

La legitimidad del control de la constitucionalidad de las leyes se jus-
tifica, según este autor, porque la ley es votada por los representantes de
la nación y no por la nación misma. Pero, por esa misma razón, puede de-
cirse que los jueces no gobiernan, ya que en todo momento, la nación pue-
de quebrantar sus decisiones 112.

El «derecho a la última palabra» se ha convertido, de este modo, en la
condición bajo la cual la cultura político-constitucional francesa está dis-
puesta a aceptar la presencia de un juez de la ley. Como ha afirmado Hamon,

«[e]n la situación presente de la opinión y de las convicciones no es po-
sible que aparezca como legítimo ni que sea aceptado actualmente un siste-
ma en el que el pueblo estatuyendo mayoritariamente no tenga la última
palabra. Su exclusión desembocaría en el rechazo integral del sistema» 113.
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Resumen:
La institución del control de constitucionalidad de la ley es uno de los elementos
más importantes de la Constitución francesa de 1958. El objetivo de este artículo
consiste en mostrar el papel del Consejo constitucional en el desarrollo de la Cons-
titución en lo que se refiere a la constitucionalización y protección de derechos y
libertades fundamentales del ciudadano. Para ello, se analiza la configuración de
la justicia constitucional en la Constitución de 1958, la noción de «bloque de
constitucionalidad», la reforma constitucional de 1974, la controversia suscitada por
el propio Consejo constitucional, en torno al alcance del control de constitucionalidad
sobre el poder legislativo, en concreto la posibilidad de control de las leyes consti-
tucionales, y la nueva posición del Consejo tras la reforma de la Constitución de
2008. Asimismo se ponen de relieve algunos de los límites a los que se encuentra
sometido el Consejo constitucional en la protección de los derechos y libertades fun-
damentales.
Palabras Clave: Control de constitucionalidad, Consejo Constitucional francés, De-
rechos fundamentales

Abstract:
The institution of the control of the constitutionality of the law is one of the most
important elements of the French Constitution of 1958. The aim of this paper is to
show the role of the Constitutional Council in the development of the Constitution
regarding the constitution and protection of constitutional rights and freedoms of
citizens. To that end, it will be analyzed the configuration of the constitutional jus-
tice in the Constitution of 1958, the notion of «constitutionality block», the constitu-
tional reform of 1974, the controversy around the scope of constitutionality control
on the legislature, in particular the possibility of control of the constitutional laws,
and the new position of the Council after the reform of the Constitution in 2008.
Finally, It will be highlighted some of the limits to which is being subjected the Con-
stitutional Council in the protection of constitutional rights and freedoms.
Keywords: Constitutional Review, French Constitutional Council, Constitutional
rights.
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1. PERSPECTIVA HISTÓRICA. EL HOMBRE Y SU OBRA

El tipo de krausismo que forjaron hombres como Julián Sainz del Río,
Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839-Madrid,
1915), Gumersindo de Azcárate, Fernando de Paula Canalejas, Emilio
Castelar, etcétera (como después, a su estela, todo el llamado «Grupo de
Oviedo», con figuras tan destacadas por Adolfo Posada, Adolfo Buylla,
Rafael Altamira, entre otros, que en una nítida inflexión evolucionarían
hacia el liberalismo social) era un krausismo liberal y de fuerte impregna-
ción organicista. Es evidente que no todo el krausismo español tuvo esa
caracterización. Existió también un krausismo diferente, de tipo conserva-
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dor 1. El krausismo liberal 2 progresista es un krausismo que defendería cier-
tas formas de democracia frente a la dictadura y el sistema del Antiguo
Régimen Absolutista. Llevaría a la práctica política el ideario de la filoso-
fía krausista. La primera «cuestión universitaria» se produce en 1867, y
terminó, como es sabido, con la expulsión de Julián Sanz del Río de su
cátedra. En realidad Giner y el krausismo, a pesar de su defensa de un li-
beralismo moderado, padecerían durante largo tiempo de su trayectoria per-
secuciones ideológicas y políticas, con imputación de connotaciones pe-
yorativas que se dejaron sentir en nuestra historia contemporánea. En una
perspectiva de conjunto, se puede afirmar que el krausismo no fue un sim-
ple repertorio de ideas abstractas, ni tampoco un círculo intelectual que pue-
da ser clasificado en rígidos moldes de una escuela filosófica. Como fenó-
meno histórico-cultural, el krausismo aparece como un rico y dilatado mo-
vimiento humanista, que trató de renovar el viejo reformismo español; su-
puso la cristalización de un compromiso, expreso o tácito, que hombres de
distintas tendencias políticas, filosóficas y religiosas, adoptaron respecto a
los valores de la modernidad, con la finalidad de llevar a cabo una moder-
nización y regeneración de la vida nacional en sus más variadas manifes-
taciones 3. La misma Institución Libre de Enseñanza (fundada el 10 de mar-

1 Véase G. CAPELLÁN DE MIGUEL: «El primer krausismo en España: ¿Moderado o
Progresista?», en pp. 169 y ss.; M. SUÁREZ CORTINA (ed.), Las máscaras de la libertad.
El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons, 2003; del mismo autor,
Gumersindo de Azcárate. Biografía intelectual, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2004.

2  El krausismo tampoco fue una filosofía menor, a pesar de la extendida posición
en contrario. Desde el punto de vista jurídico realizó aportaciones importantes, y desde
el punto de vista político se vinculada (sobre todo en Ahrens) con una versión del
liberalismo democrático de sentido social y no individualista (liberalismo social or-
gánico). Lo que fácilmente se resolvía en la defensa de procesos de democratización
y del reformismo político-social. De ahí que su doctrina iusnaturalista se resuelva en
un Estado positivo que interviene en una sociedad orgánicamente estructura, pero sin
absorberla. Fue, en realidad, un fenómeno de dimensiones europeos, y de especial cala-
do en nuestro país. Véase E. M. UREÑA y P. ÁLVAREZ LÁZARO: P. (eds.): La actualidad
del krausismo en su contexto europeo, Madrid-Universidad Pontificia de Comillas, 1999.

3  A. HEREDIA SORIANO: «El krausismo español (Apunte histórico-bibliográfi-
co)», en Cuatro ensayos de historia de España, Madrid, Edicusa, 1975.
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zo de 1876, junto con los catedráticos destituidos Montero Ríos, Figuerola,
Salmerón, Moret, Azcárate, Linares y Calderón) suponía un repliegue de
los krausistas republicanos para intentar lleva a cabo en un ambiente ad-
verso su proyecto de reforma social y de progreso de los hombres. La ILE
era el instrumento pedagógico ideado para la formación de hombres, como
base de un ambicioso proyecto de regeneración social 4.

Ese liberalismo armónico democrático, se evidencia ya en la introduc-
ción a la revista «La Razón» que en 1860 había escrito Francisco de Paula
Canalejas y entraría en directa confrontación con el tradicionalismo y con
el liberalismo moderado. El liberalismo krausista es organicista y armóni-
co, cree en la existencia de un orden natural y en la posibilidad de estable-
cer una conciliación entre ideales e intereses diversos, superando así los
conflictos que fracturan a la sociedad moderna. La política es un instru-
mento fundamental para contribuir a esas soluciones armónicas de los con-
flictos y moralizar las relaciones sociales. No se trataba tan sólo de prote-
ger (mediante medidas públicas laborales, asistenciales o de previsión so-
cial), sino de producir e infundir una nueva moral colectiva y solidaria,
alternativa al individualismo y al socialismo colectivista. La solución de la
cuestión social debe producirse sobre la base de una nueva moral que ge-
nere un deber social no sólo vertical del Estado intervencionista (Estado
tutelar o Estado protector), sino también dentro de una sociedad civil más
vertebrada y orgánicamente organizada. Las intervenciones sobre la cues-
tión social han de ser realizadas de forma orgánica, consensuadas entre to-
dos los actores públicos y privados implicados, a fin de instrumental una
política social capaz de resolver de manera eficiente los problemas político-
sociales planteados, superando las insuficiencias de las respuestas del orden
liberal. Ello suponía nuevas formas de «gobierno de lo social» —una «solu-
ción interna» del régimen del liberalismo establecido y revisado—, que par-
tía de la centralidad política de «lo social» y de la necesidad de establecer
cauces institucionales y jurídicos de neutralización pacífica de los conflic-
tos sociales derivados de la desigualdad real en una sociedad fundada so-

4 Véase, en general y por todos, V. CACHO VIU: La Institución Libre de Ense-
ñanza. I. Orígenes y Etapa Universitaria (1860-1881), Madrid, Ediciones Rialp, 1962.
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bre la igualdad formal. Lo cual se traducía en un replanteamiento del enfo-
que del liberalismo individualista clásico, según el cual la armonía social
se podría obtener con base al juego espontáneo de los mecanismos pro-
pios del «orden natural» de las sociedades. Era preciso re-situar el lugar
de la política en la sociedad en el sentido de «moralizar la política» públi-
ca de intervención en la esfera social. El reformismo partía de la posibili-
dad de reconciliar el Estado y la Sociedad sobre la base de acentuar y re-
formar los vínculos de solidaridad orgánicos emergentes en la sociedad y
que se habían fracturado por el individualismo liberal. El organicismo so-
cial reformista estaba vinculado a la teoría del orden natural de las socie-
dades industriales; un orden natural que debería se «reconstituido» desde
el punto de vista político y jurídico, a través de la construcción de nuevos
vínculos de solidaridad orgánica. Se pretendía «moralizar» la política e in-
troducir la ética en la economía, en la confianza de que esta «reforma mo-
ral» (con su reciprocidad de derechos y deberes; un haz de «obligaciones
mutuas»; «mutualizadas») restableciera la armonía perdida correspondien-
te al orden orgánico —«natural»— de las sociedades civilizadas. Es este
el modo de pensar en el que se despliega la crítica social reformista, y en
particular el reformismo republicano. Los reformistas krauso-institucionistas
concebían que el objetivo esencial de la política y del Derecho era ayudar
a los más débiles, a los más desfavorecidos, aunque no se opusieran a la
economía de mercado. Pensaban que, no obstante, que no se podía contar
con el mercado para que se realizase el valor de la justicia. Por ello tiene
que ser el Estado —junto con la autoorganización de la sociedad civil a
través de estructuras asociativas— el que tendría que regular el mercado
para conseguir que los más pobres también tengan una oportunidad efecti-
va, pues la economía de mercado permite crear riqueza pero nunca ha sido
suficiente para crear una sociedad civilización, ni siquiera para crear una
sociedad que sea humanamente aceptable. Se necesita que el Estado se ocu-
pe de garantizar aquellos bienes que no deben ser dependientes del merca-
do, sino objeto de desmercantilización 5. En el fondo, creían en la libertad

5 Véase J.L. MONEREO PÉREZ: Derechos sociales de la ciudadanía y ordena-
miento laboral, Madrid, CES, 1996, espec., pp. 27 y ss.; también: «La política social
en el Estado del Bienestar: los derechos sociales de la ciudadanía como derechos de
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como no dominación y como autogobierno; la potenciación de ciudadanos
virtuosos y políticamente activos; la instauración de un sistema de gobier-
no público que se comprometiera de modo activo a impulsar las condicio-
nes político-institucionales y la independencia de las personas, precisamente
como pilar necesario para generar ciudadanos comprometidos con los in-
tereses públicos y dotados de una moralidad imprescindible para el fun-
cionamiento de la comunidad. En esta línea de pensamiento la libertad exige
una organización del sistema político no basada en la dominación del indi-
viduo, pero también una cierta interferencia pública en su vida para crear
las condiciones materiales para su libre desenvolvimiento (educación, me-
canismos de satisfacción de las necesidades sociales mínimas dentro de una
política de bienestar público, etc.) 6.

La política no se agota en el Estado, pero éste no aparecería en el libe-
ralismo krausista originario como un Estado intervencionista, sino más bien
a crear las condiciones adecuadas para que los individuos desarrollen sus
potencialidades en la sociedad. Estado y sociedad deben permanecer como
esferas separadas. Su visión de la sociedad orgánica no era precisamente
«estatalista», sino concebida como una entidad separada de la realidad es-
tatal; esto es, como un organismo dotado de vida propia. De ahí su oposi-
ción básica a las concepciones contractualistas que pretendían explicar el
origen de la sociedad como resultado de un pacto consciente entre indivi-
duos co-asociados con particulares intereses egoístas (Hobbes; Rousseau).
En virtud de un principio de orden natural en el desenvolvimiento social
se explica la intrínseca sociabilidad del hombre. Sin embargo, ese orden
natural no es estático ni mucho menos invariable por la acción reformadora
del hombre, que puede llegar a la defensa de la legitimidad de la revolu-
ción, ante una situación de gobierno autoritario que impida el libre desen-

“desmercantilización”», en Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 19 (1995).
Se ha hablado también de «intercambios obstruidos» para referirse a aquellos bienes
substraídos a la esfera mercantil de intercambios. Véase M. WALZER: Las esferas de
la justicia, México, FCE, 1993.

6  Véase P. PETTIT: Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno,
Barcelona, Editorial Paidós, 1999, pp. 25 y ss.
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volvimiento de la sociedad («self-government»). Es el caso de la revolu-
ción de septiembre de 1868, aunque apartándose de sus excesos 7. Pero es
sólo un recurso excepcional, pues el krausismo liberal apostaría por una
política de transformación gradual y de reforma pacífica del orden exis-
tente, incluso durante el período de la Restauración. Se trata de impulsar
las fuerzas naturales del progreso de la humanidad. La historia tiene un
sentido que cabe desvelar (descubriendo sus las leyes de desarrollo social)
e impulsar (a través de la acción de la sociedad vertebrada en estructuras
intermedias 8 y del Estado creando las condiciones indispensables para lle-
var a cabo dicha acción consciente). En el pensamiento krausista la histo-
ria conduce a la Alianza de la Humanidad, en la armonía universal con
Dios. Fijado científicamente el ideal lo que habría que favorecer es la sen-
da del progreso conducente a su plena realización. En gran medida, Giner
aparece como uno de los inspiradores originarios de la actitud krausopo-
sitivista e introductor de una concepción científica de la Psicología y de la
Sociología 9. Aunque esa actitud krausopositivista encontraría su defensa
más explicita y acaba en Salmerón 10, Urbano González Serrano 11, Ma-
nuel Sales y Ferré 12, y Adolfo Posada 13.

7 Véase F. GINER DE LOS RÍOS: «El viejo liberalismo», en La Época, 2 de no-
viembre de 1868, pp. 2 y 3. La desconfianza hacia el hecho revolucionario, al que
opondría la evolución lenta presidida por el racionalismo armónico se reflejo pronto,
como se puede comprobar en su ensayo «La juventud y el movimiento social (1870)»,
en Obras Completas, t. VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1922, pp. 101 a 126.

8  Para las más serias dudas sobre un supuesto «sentido de la historia», véase
K. LÖWITH: El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la
historia, Madrid, Aguilar, 1973; ID.: Historia del mundo y salvación. Los presupuestos
teológicos de la filosofía de la historia, Buenos Aires, Katz Editores, 2007; y El hom-
bre en el centro de la historia. Balance filosófico del siglo XX, Barcelona, Empresa
Editorial Herder, 1998.

9 J.L. BELLÁN: Liberalismo y romanticismo (1808-1874), t. IV, Espasa-Calpe,
1984, p. 518.

10  Véase J.L. MONEREO PÉREZ: «El republicanismo español: los supuestos bá-
sicos del pensamiento político y social de Nicolás Salmerón», Estudio Preliminar a
N. SALMERÓN Y ALONSO, Trabajos filosóficos, políticos y discursos parlamentarios,
Granada, Ed. Comares, 2007.
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En ese contexto, Francisco Giner de los Ríos tuvo un papel determi-
nante, actuando como renovador cultural e inspirador político, en la estela
de renovación del pensamiento krausista, incorporando las aportaciones de
Ahrens y Röder. Por lo demás, incorporó en lo que pudo, «no sólo nuevos
elementos tomados de Schäffe, Hobhouse o Graham Wallas que le lleva-
ban a la sociología, sino que resaltaba los vínculos que le unían con San
Agustín, Spinosa, Leibniz, Kant, Schelling y Savigny» 14.

11  Véase las Monografías sobre él U. GONZÁLEZ SERRANO: Psicología fisioló-
gica, Madrid, Lib. De Fernando Fe, 1886.

12 Véase M. NÚÑEZ ENCABO: Manuel Sales y Ferre: Los orígenes de la socio-
logía en España, Madrid, Edicusa, 1976; R. JEREZ MIR, La introducción de la socio-
logía en España, Madrid, Editorial Ayuso, 1980.

13 Véase F. J. LAPORTA: Adolfo Posada: política y sociología en la crisis del
liberalismo español, Madrid, Edicusa, 1974; J.L. MONEREO PÉREZ: La reforma so-
cial en España: Adolfo Posada, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2003. La expresión «krausopositivismo» fue utilizada por Adolfo Posada por vez pri-
mera en su ensayo «Los fundamentos psicológicos de la educación según el Sr.
González Serrano», en BILE, núm.16 (1892), p. 4.

Véase D. NÚÑEZ: El darwinismo en España, Madrid, Ed.Castalia, 1969; y La
mentalidad positiva en España: Desarrollo y crisis, Madrid, Júcar, 1975. La deriva
del krausismo hacia el positivismo es perceptible en obras muy significativas, tan sólo
entre los krausistas ofreció una particular resistencia a esa deriva Tiberghien. Véase
G. TIBERGHIEN: Introducción a la filosofía y preparación a la metafísica. Estudio
analítico sobre los objetos fundamentales de la ciencia. Crítica del positivismo, trad.
Vicente Piñó y Vilanova, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1875; Krause
y Spencer, Madrid, Fernando Fe, 1883; también: Ensayo teórico e histórico sobre la
generación de los conocimientos humanos, Madrid, Lib. De Fco. Góngora, 1875, con
«Apéndice» de Nicolás Salmerón y Urbano González Serrano, traductores de esta obra;
N. SALMERÓN: «Prólogo» a la obra de GINER, HERMENEGILDO: Filosofía y Arte, Ma-
drid, 1878.

14  J. M. PÉREZ-PRENDES: «Las ciencias jurídicas», en La edad de plata de la
cultura Española (1898-1936), vol. II., Historia de España Menéndez Pidal, dirigi-
da por J.M.ª Jover Zamora, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 339 y ss, en particular,
p. 356.
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2. FILOSOFÍA SOCIAL Y REFORMISMO: LIBERALISMO OR-
GÁNICO Y REPUBLICANISMO POLÍTICO.

2.1. Liberalismo organicista. El organicismo social. El papel de las
sociedades intermedias. Sociedad y Estado orgánico

«Cada una de estas sociedades es, no sólo una realidad sustantiva, un
verdadero ser, sino una verdadera «persona», dotada de conciencia, o sea,
de representaciones, sentimientos y tendencias racionales comunes, que
aparecen como la faz espiritual de su vida, tan luego como se forma cierta
unión, sea total sea parcial, entre varios individuos al menos» 15.

La teoría orgánica del Estado se revitaliza en el último tercio del siglo
XIX, como una reacción frente al fracaso del liberalismo individualista 16.
Esta concepción influyó en el socialismo de cátedra, en el liberalismo so-
cial y en las corrientes del catolicismo social. Estas corrientes de pensa-

15 Cfr. F. GINER DE LOS RÍOS: «La persona social. Estudios y fragmentos», edi-
ción y estudio preliminar, El organicismo social de Giner de los Ríos, a cargo de
J.L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 2008, p. 115.

16  La exposición y defensa matizada de la concepción orgánica del Estado fue
realiza de forma detenida y sistemática, entre nosotros, por E. REUS Y BAHAMONDE:
Teoría orgánica del Estado, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1880. El
autor, doctor en Filosofía y Letras, acepta y defiende esa concepción organicista, sim-
patiza con el socialismo de cátedra y con la concepción organicista del Estado (el
Estado como sociedad para el derecho). Para Reus «el Estado, es primeramente orga-
nismo (persona), y organismo creado por un impulso humano y mantenido por este
mismo impulso, de la manera que puede mantenerse entre seres espirituales, median-
te una prestación continua de medios (derecho), y en atención a la vida de una enti-
dad, que él representa, y para la cual ha sido formado (nación)… Podemos, pues, de-
finirle como organismo jurídico de la vida nacional, y si se quiere un concepto más
explícito, atendiendo a que la nación es también orgánica en sí, y podría inducir a
confusiones por demasiado concreta la fórmula antedicha, añadiremos que el Estado
es la persona jurídica, que representa y desenvuelve la vida nacional» (Ibid., pp. 74-
75). Defiende, por otra parte, la intervención del Estado a través de una Política So-
cial en el problema social, como aplicación de la teoría orgánica expuesta y en el
entendimiento de que «toda evolución democrática es social» (Ibid., pp. 133 y ss, y
195 y ss.).
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miento persiguen, a pesar de sus diferencias significativas, una mayor in-
tervención del Estado, partiendo de la crítica al abstencionismo social del
Estado y al economicismo individualista (partidario de un «laissez faire»
selectivo), y de la defensa de la intervención en el problema social.

El krausismo español cristalizó en un tipo de liberalismo organicista y
reformista. Liberalismo y krausismo se implican mutuamente, alcanzando
el primero en el segundo su expresión filosófica y política. De ahí que el
impulso y la preocupación que se deriva del krausismo para una reforma
en profundidad de la sociedad española 17. Es un liberalismo social y repu-
blicano, distinto al liberalismo individualista y al liberalismo conservador.
Pero, lejos de lo que ha podido afirmarse en otra época, ese tipo de libera-
lismo organicista y reformista tenía un entronque especialmente intenso en
las propias elaboraciones de Krause 18, el cual veía al hombre como so-
cialmente situado, no aislado; y a la sociedad como un solidario organismo.

17 J.L. ABELLÁN: Historia Crítica del Pensamiento Español, t. IV., Madrid, Ed.
Espasa Calpe, 1979, p. 394.

18 Antes del organicismo liberal krausista otros autores tan relevantes como
Hegel habían defendido esquemas organicistas de la sociedad y del Estado (y mos-
traron sus reticencias respecto de las representaciones políticas inorgánicas propias
de los parlamentos de la democracia demoliberal). El modelo representativo de Hegel
se basaba en la idea de corporación. Por cierto, en la recepción de Spencer tuvo un
papel fundamental el krausismo y muy en particular su deriva hacia lo que se dio en
llamar krausoinstitucionismo (o, menos exactamente, krausopositivismo) a través de
Giner, y muy especialmente de su discípulo eminente Adolfo Posada. Véase, por ejem-
plo, La enseñanza del Derecho, Discurso leído en el solemne acto de la apertura del
curso académico de 1884 a 1885 en la Universidad Literaria de Oviedo, Oviedo, Imp.
Y Lit. de Brid y Regadera, 1884 (en lo que se refiere a su recepción pedagógica, y
con cita de su obra «La educación física, intelectual y moral. La moral evolucionista»),
y sus Principios de sociología, 1.ª edición, 1908, y 2.ª ed., 1929. En La enseñanza
del Derecho había destacado Posada algunas virtualidades positivas del positivismo
(«La época actual gracias al predominio del positivismo, se caracteriza en lo que al
método se refiere, por el triunfo en la ciencia del procedimiento analítico, y el proce-
dimiento analítico, es siempre un procedimiento expansivo y libre, mucho más libre
en cada momento del la investigación que el sintético, como que bien entendido, su-
pone el destronamiento de toda autoridad arbitraria e irracional y la sujeción del pensar
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Krause, en efecto, había tratado de superar el individualismo formalis-
ta a través de la defensa de un organicismo social y, en conexión con ello,
con un particular enfoque de «lo social» que suponía la implicación del
Derecho y del Estado en la creación de las condiciones de posibilidad para
el desarrollo del individuo. El organicismo social atribuye a la sociedad
una entidad propia, con una fisonomía definida y específica distinta a los
miembros que se integran en ella. Krause había insistido en que el sentido
del Derecho no es sólo el de preservar a los hombres de daños externos,
sino también el de sentar las bases de la sociedad y sociedades humanas.
En este orden de ideas la teoría krausiana pretende superar la visión pura-
mente atomística e individualista mantenida por el formalismo, la cual se
vería desplazada por una concepción orgánica de la sociedad. Desde esta
concepción orgánica de la sociedad, lo social no es representado como una
unión atomística de individuos aislados y egoístas, ni reunidos a través de
un contrato de transacción entre intereses divergentes en juego, sino que
es percibido como una realidad superior y diferenciada respecto de la sim-
ple suma o yuxtaposición de las partes individuales 19.

Su imagen de la sociedad evolucionada supera la idea de una simple unión
atomística, y, por consiguiente, inorgánica («Gesellschaft»), y conduce a una
«unidad orgánica» («Geselligkeit»). Este lúcido y fructífero —como de in-
mediato se apuntará aquí— enfoque lo planteó en su obra «Das Urbid der
Menschheit» 20. Esa idea de de «unidad orgánica» fue una idea-fuerza es-

en el conocer, no al capricho, pues éste sería el resultado del procedimiento empíri-
co, que es muy distinto, sino a la conciencia como fuente y como espejo que existe
en la profunda intimidad de nuestro espíritu, donde se reflejan, como en claro y trans-
parente río, los objetos de que luego, mediante el contrate y las pruebas y todos los
útiles de que hombre puede valerse, la razón certifica»).

19 Véase la completa obra de F. QUEROL FERNÁNDEZ: La filosofía del Derecho
de K. Ch. F. Krause, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2000, pp. 149 y ss.

20 K. CH. F. KRAUSSE: Das Urbild der Menschheit. Ein Versuch von Karl
Christian Friedrich Krause, weiland Doctor der Philosophie und Mathematik. Aufs
neue herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld und Dr. August Wünsche. Dritte,
durchgesehene Auflage, Leipzig, 1903. (Obra citada por Querol, La filosofía del De-
recho de K.Ch. F. Krause, cit., p. 474).
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pecialmente fecunda y con desarrollos «posteriores» bien conocidos. Es el
caso de Tönnies y su obra «Comunidad y Asociación», de Schmoller y, en
términos generales, de los llamados «socialistas de cátedra» 21 pero tam-
bién la concepción aún más influyente a través del solidarismo de Emilio
Durkheim que contrapuso a la «solidaridad mecánica» una «solidaridad or-
gánica» basada en la interdependencia social cuyo soporte sería una fase
avanzada de la división del trabajo social. Estos autores habían creído que
se podrían resolver los conflictos sociales y políticos que fracturaban a la
sociedad moderna a través de la integración orgánica y pluralista de las
distintas clases y fuerzas sociales. En este sentido la noción de organismo
social sobre la que se construyen estos enfoques permitía resaltar el ele-
mento de unidad, de pertenencia a un orden común (la sociedad), que sino
comportaba la superación de las contradicciones sociales si al menos per-
mitiría su coexistencia pacífica. Esta es al menos la tradición cultural del
organicismo democrático, que poco tiene en común con el organicismo de
tipo autoritario propio de las distintas formas de totalitarismo (fascismo,
nacionalsocialismo, nacionalsindicalismo, estalinismo…) 22. En la sociedad
orgánica, «el Estado funda su fin y forma propia de acción en abrazar la
humanidad en un organismo político para hacer efectivas las condiciones
interiores y exteriores de nuestra humanización» 23. Se parte de la idea que

21  Sobre las corrientes del «socialismo de cátedra» y «socialismo jurídico», pue-
de consultarse J.L. MONEREO PÉREZ: Fundamentos doctrinales del derecho social en
España, Madrid, Trotta, 1999; «Reformismo social y socialismo jurídico», Estudio
preliminar a A. MENGER: El derecho civil y los pobres, Granada, Ed. Comares, 1998;
«Reforma Social y Ética en Economía Política: La Teoría de Gustav Schmoller», en
Temas Laborales, núm. 93 (2008), pp. 11 y sigs; G: SCHMOLLER: Política social y
economía política, Estudio Preliminar de J.L.Monereo Pérez, Granada, Ed. Coma-
res, 2007.

22 Para esta concepción amplia del totalitarismo, véase H. ARENDT: Los oríge-
nes del totalitarismo, Madrid, Alianza Editorial, 1981.

23 KRAUSE/J. SANZ DEL RÍO: Ideal de la Humanidad para la vida, Barcelona,
Ediciones Orbis, 1985, p. 77. Observa que la necesaria intervención del Estado en-
cuentra límites intrínsecos, a saber: «el Estado, como la forma exterior de la justicia,
debe asegurar a los ciudadanos las condiciones para cumplir libremente la totalidad
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la humanidad «para realizar en el tiempo esta forma de vida en el todo y
en las partes está llamada a reunirse con una persona y sociedad funda-
mental y orgánica con sus personas interiores de unas en otras, y en forma
de un Estado político humano… El hombre educado en el puro humanis-
mo presta derecho y condición de todos lados con libre voluntad, esto es,
en forma de virtud moral» 24.

En la sociedad orgánica el individuo se realiza en cuanto que miembro
orgánico de ese ente superior de pertenencia. El organicismo social signi-
fica, ante todo, unidad de fin con diversidad de funciones. Esa pluralidad
y multiplicidad, es en los organismos complejos (organismos de organis-
mos) más indispensable. La sociedad no sólo es ser, sino «persona» 25: «La
comunicación de individuos que la forman va engendrando, mediante la
compenetración de sus diversos pensamientos, afectos, propósitos, una ex-
presión común, un fondo homogéneo de ideas, emociones, tendencias, que
no es la mera resultante mecánica de los elementos individuales, sino que
el ser social, subordinando estas fuerzas y contrayéndolas dentro de su es-
fera, necesidades, condiciones y límites, las determina por relación a su
fin en un producto orgánico… Tal es la génesis del espíritu público, —en
términos más amplios— de la conciencia social» 26. Realza, de nuevo, que
«la sociedad no sólo tiene conciencia, sino personalidad» 27. Aquí adquie-

de su destino; pero las condiciones interiores de libertad y de mérito moral, las inti-
midades del ánimo y las potencias superiores del entendimiento y la voluntad están
fuera de su esfera y sobre sus medios. Bajo estos respectos el Estado puede solo dar
las condiciones exteriores, puede concurrir a su modo, prestando derecho a la activi-
dad de las otras instituciones relativas al destino humano; pero el Estado no puede
fundar ni dirigir la vida interior de estas instituciones» (Ibid., p. 84).

24  KRAUSE/J. SANZ DEL RÍO: Ideal de la Humanidad para la vida, Barcelona,
Ediciones Orbis, 1985, p. 176.

25  La persona social, de la presente edición, pp. 25 y ss.
26  La persona social, de la presente edición, p. 26.
27 La persona social, de la presente edición, p. 27. Apunto que «el concepto de

persona, en su más amplio sentido, no es un concepto puramente antropológico, pues
se aplica a otros seres que al hombre: sirva de ejemplo el problema de la personali-
dad divina. Pero en la esfera a que se contraen estas observaciones, puede resumirse
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re un lugar central el concepto de persona social, que implica una visión
antropológica del hombre social con personalidad social propia para los
fines comunes. Ciertamente, Krause y Julián Sanz del Río habían mante-
nido una visión antropológica del hombre, compuesto armónico en la
inseparabilidad de la unión entre cuerpo y espíritu; y es que interesa real-
zar la «centralidad de la idea del Hombre en la metafísica krausista. De
ella parte la filosofía, y a ella vuelve, siendo asimismo el vehículo de ac-
ceso a lo exterior al propio individuo humano» 28. En esa dirección obser-
va Giner que «en la Humanidad, no sólo el individuo es un ser, sino toda
sociedad verdaderamente tal. Toda comunidad de individuos (o de socie-
dades) unidos para cumplir un fin real, o varios, o todos, mediante su mu-
tua cooperación, constituyen su propio «organismo», sustancialmente di-
verso de cada uno de sus miembros y aun la mera suma de estos» 29. Con
ello queda de manifiesto, nuevamente, la concepción organicista social tí-
pica de la filosofía krausista. Lo social es inmanente a la situación del hom-
bre en sociedad, y refleja en sí que todos los individuos participan de una
misma esencia, esto es, de una misma naturaleza común. Es la noción de
persona el eje de su filosofía del Derecho, pero también el concepto de
persona social, constituye una apertura a la dimensión social, sociológica

diciendo que equivale al del hombre, como ser racional, y en los dos órdenes de su-
jetos que lo representan: el individual y el social. A ambos corresponde por naturale-
za la posibilidad de llegar al grado superior de evolución de que es capaz la concien-
cia finita, según se manifiesta en el hombre adulto y educado…»(Ibid., p. 28).

28 T: RODRÍGUEZ DE LECEA: Antropología y filosofía de la historia en Julián
Sanz del Río, Madrid, CEC, 1991, pp. 124-125. Observa el autor que «el Hombre
definido como compuesto de cuerpo y espíritu, entiende una relación de tal calidad
que genera un ser nuevo, con capacidades y virtualidades nuevas, que no poseía cada
uno de los componentes de esa unión por sí mismo» (Ibid., p. 129). En esa concep-
ción el «concepto de organismo pretende sustentar una visión cosmovisional, rela-
cionando entre sí: lo real y lo cognoscible, el individuo y la colectividad, el ser fini-
to y el infinito», siendo el «objeto de la filosofía» siempre «la ciencia del hombre, y
no la Ciencia por sí» (Ibid., pp. 190-191).

29  F. GINER: «La teoría de la persona social en los juristas y sociólogos de nuestro
tiempo», en Obras Completas, t. VIII, p. 56.
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del individuo, pues para él en la Humanidad, no sólo el individuo es un
ser, sino toda sociedad verdaderamente tal. Toda comunidad de individuos
(o de sociedades) unidos para cumplir un fin real, o varios, o todos, me-
diante su mutua cooperación, constituyen su propio organismo, sustancial-
mente diverso de cada uno de sus miembros y aún de la mera suma de
éstos 30. Esa naturaleza común y no el contrato social estaría en el origen y
explicaría «lo social». Los derechos del hombre derivan de la solidaridad
y asistencia inherente a la sociedad. De este modo se afirma la existencia
de intereses comunes superiores que prevalecen sobre los intereses parti-
culares. Es en interés de la sociedad —aglutinante del propio de los indi-
viduos singulares que la componente— lo que da fundamento a la existen-
cia de los derechos humanos y a la realización de una «política social» por
parte del Estado y del Derecho. La sociedad orgánica, el organicismo so-
cial, tendría una de sus primeras proyecciones en la teoría krausista del
Derecho y del Estado, la cual se sustentaría en una concepción realista del
Derecho como cualidad de la vida, cuyo material constituye el fondo de
todas sus relaciones e institutos. Para el Krausismo (incluidos Ahrens y
Giner) el Derecho no se agota en la actividad legislativa estatal, existen
formas de derecho extra-estatal, surgidas de los grupos, comunidades u or-
ganismos sociales menores. En este sentido su concepción se enmarca de
un pluralismo jurídico realista 31. Se ha estimado que ella constituyó una

30  «La teoría de la persona social en los juristas y sociólogos de nuestro tiem-
po, en la persona jurídica», en Obras completas, vol. VIII, cit., p. 56.

31   Giner mantuvo hasta el final de sus días esa visión pluralista, pues, en efec-
to, afirmaba que «las reglas del derecho no son un producto aislado del espíritu na-
cional, por ejemplo, sino la obra compleja de acciones y de reacciones entre las di-
versas sociedades, corporaciones, villas, pueblos». Cfr. F. GINER DE LOS RÍOS: Acer-
ca de la función de la Ley, Madrid, 1932, pp. 18-19 (En esta edición no se hace constar
la editorial, pero si observa que el original está «publicado en francés en el número
de agosto-septiembre, 1908, de la Revue Internationale de Sociologie, París, y ahora
por primera en castellano», Ibid., p. 49). También deja constancia de que se asiste a
una renovación de la teoría de las fuentes del derecho en un sentido inequívocamente
más pluralistas (Ibid., pp. 23 y ss). La ley estatal no puede pretender el monopolio de
la regulación jurídica: «No soñamos, pues, en rebajar la función de la ley, sino sola-
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de los precedentes directos de las diversas escuelas de teoría social favo-
rables al Estado intervencionista a través de la elaboración de la «política
social» y la defensa de una teoría orgánica de la propiedad que realza su
función social. Así las teorías de reforma social como las postuladas por
Stein-Mohl 32 y las impulsadas por el socialismo de cátedra (Schmoller,
Schäffle, Wagner, que constituyeron la Sociedad para la Política Social,
«Der Verein für Sozialpolitik») 33. Entre nosotros el socialismo de cátedra
encontró una importante recepción explícita 34 e implícita. Especialmente

mente en colocarla en su lugar. Esta función no es más que un caso particular de la
acción del hombre sobre el hombre, tal y como ella se desenvuelve en un sistema de
relaciones espirituales» (Ibid., p. 37).

32  Sobre el pensamiento social y filosófico-jurídico de estos dos autores, véase
las síntesis lúcida de G. GURVITCH: La idea del derecho social, trad. y estudio preli-
minar a cargo de J.L. Monereo Pérez y Antonio Márquez Prieto, Granada, Ed.
Comares, 2002.

33  Sobre la influencia de la teoría krausista en el desarrollo de la política so-
cial, especialmente en Alemania (pero que cabría extender a otras países donde el
krausismo tuvo una gran implantación como España, Francia, Bélgica, etc.), véase E.
VON PHILIPPOVICH: Die Entwicklung der wirtschaftlichen Ideen im 19. Jahrhundert,
Tübingen, 1910, pp. 74 y ss; VESTER, W.: Sozialphilosophie und Sozialpolitik der
deutschen Rechtsphilosophie des XIX Jahruhunderts. Krause, Ahrens, Röder.
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der Philosophischen Fakultät der
Hessischen Ludwigs-Universität zu Gieseen, Giessen, 1935, pp. 46 y ss, passim. La
influencia en Schäffle de la teoría krausiana y su singular organicismo social ha sido
muy destacada entre nosotros. La influencia que en la economía política de los so-
cialistas de cátedra estaba teniendo el krausismo fue referida por Röder en una carta
que dirige a Giner de los Ríos el 28 de septiembre de 1871 (Lo recoge Ureña en su
Prólogo a F. QUEROL FERNÁNDEZ: La filosofía del Derecho de K. Ch. F. Krause, Ma-
drid, Universidad Pontificia de Comillas, 2000, p. 21). También, M. SUÁREZ CORTI-
NA (ed.): El gorro frigio. Liberalismo, democracia y republicanismo en la Restaura-
ción, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.

34  Dicha corriente encontró defensores directos como es el caso de V. DUARDE

Y FURIÓ: El socialismo de cátedra en sus relaciones con el Derecho y la noción de
Estado, Discurso leído en la sesión inagural del curso de 1883 a 84, Valencia, Ate-
neo Científico, Literario y Artístico de Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, s/f.
(1883). Duarde lo considera como «hermano gemelo del liberalismo armónico» (Ibid.,
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la recepción y la influencia se realizaron a través de traducciones
instrumentales de obras significativas de esta corriente de pensamiento re-
formista (se tradujeron obras de Schmoller, Schäffle), siendo los krausistas
los principales introductores (Giner, Azcárate, Buylla, Piernas Hurtado, etc.).

Krause consideraba necesaria la acción positiva del Estado para con-
tribuir a la igualdad real de los individuos, garantizando que todos puedan
tener las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente en sociedad.

p. 5). Destaca que todos los autores de esta corriente «coinciden en lo esencial, en la
afirmación de que las leyes naturales económicas en cuanto quiera dárseles una apli-
cación general son viciosas, pues siempre y en todas ocasiones deben sujetarse al de-
recho y a la moral, puesto que el individuo cuando cultiva sus intereses económicos,
no deja de ser por ello un miembro del organismo político del Estado, y por ende
sujeto en la condicionalidad de sus relaciones a las leyes, fuera de las cuales no es
posible perseguir el bien ni llegar al cumplimiento de los múltiples fines individua-
les y sociales del hombre». Por ello entienden que más allá de las posiciones del in-
dividualismo economicista, el egoísmo y el interés individual no son las únicas ba-
ses de la ciencia económica, «y sí la aspiración al bienestar individual y social, al
derecho, a la moral y a la justicia». Pero, además, es posible conciliar, armonizar,
esos intereses individuales y sociales dentro del proceso de sociabilidad. Esa conci-
liación no es espontánea y requiere de la intervención del Estado en la regulación de
los fenómenos económicos. Así lo entienden los socialistas de cátedra (Ibid., pp. 8 a
11). Para los socialistas de cátedra es legítima y necesaria la intervención del Estado
en la esfera económica. Duarde vincula el krausismo de Ahrens (el que más influyó
en Giner) con el socialismo de cátedra: «El Estado, según Ahrens, es la sociedad or-
ganizada con el fin de realizar el derecho por medio de instituciones orgánicas o el
poder que tiene por fin el desarrollo d e las facultades de la Nación y el perfecciona-
miento de su vida por una marcha progresiva, que no se ponga en contradicción con
los destinos de la humanidad, según el concepto que merece para Bluntschli. En cual-
quiera de ambos sentidos corresponde al Estado intervenir y dirigir los principales
fenómenos económicos». Si el Estado es la sociedad organizada con el fin de realizar
el derecho, necesariamente ha de intervenir en la organización del trabajo, en la pro-
ducción de riqueza y en la distribución de la misma, no limitando la libertad, pero
previniendo y castigando sus abusos, y restableciendo el orden siempre que se per-
turbe el estado de derecho (Ibid., p. 20). Para él existe una interferencia e interdepen-
dencia mutua entre la economía y el Derecho y el Estado dentro del organismo so-
cial: «En el organismo social acontece lo que en la mecánica física; dos ruedas que
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El valor que inspira e impulsa esa intervención es el de la solidaridad so-
cial 35. De ahí su rechazo al abstencionismo Estatal en las cuestiones so-
ciales y a la doctrina del «laissez faire, laissez passer» defendida por el
liberalismo individualista; su rechazo a la exposición ilimitada del indivi-
duo a las fuerzas asimétricas del mercado. El Derecho 36 ha de garantizar

engranen, o permanecen ambas en reposo o ambas han de moverse a la vez; si pues la
economía influye en el derecho y marcha del Estado, el derecho y el Estado han de
influir precisamente en la economía, influencia que repetimos no puede ser meramente
tutelar y transitoria, sino permanente, esencial y de derecho propio» (Ibid., p. 23).
Por ello concluye que el socialismo de cátedra no es una escuela perturbadora y re-
volucionaria; no pretende realizar grandes cambios ni modificaciones de la estructu-
ra económica y social vigente (del orden del capitalismo), sino que, por el contrario,
busca su más eficaz y resistente apoyo en el derecho y en el Estado (haciendo el ca-
pitalismo un orden organizado para los fines de la vida humana digna (Ibid., pp. 21-
22). Sobre los fundamentos del socialismo de cátedra y su recepción en España, pue-
de consultase J.L. MONEREO PÉREZ: «La “escuela nueva” en economía y la política
de reforma social», Estudio preliminar a G. SCHMOLLER Política social y economía
política, Granada, Ed. Comares, 2007, pp. V a XXXVI.

35  Véase al respecto P. LANDAU: «Die Rechtsphilosophie Krauses», en K.
KODALLE (Hrsg.): Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832). Studien zu seiner
Philosophie und zum krausismo, Hamburgo, 1985, p. 92. También G. GURVITCH: La
idea del derecho social, traducción y estudio preliminar «La “Idea del Derecho So-
cial” en la teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch», a cargo de
J.L. Monereo Pérez y A. Márquez Prieto, Granada, Ed. Comares, 2004.

36  Es necesario subrayar la centralidad que el Derecho tiene en el pensamiento
krausista, lo que se justifica por la función que ha de ocupar en el sistema social. Por
lo demás, y en relación a ello, se ha destacado, con razón, el protagonismo krausista
en el ámbito jurídico desde 1869 hasta 1936, lo cual se lograría «por la configura-
ción, actualización y difusión de una concepción del Derecho, realizada mediante la
conjunción de tres elementos principales, aunque no únicos». Cfr. J. M. PÉREZ-PREN-
DES «El influjo del krausismo en el pensamiento jurídico español», en E. M. UREÑA

y P. N. ÁLVAREZ LÁZARO. (Eds.): La actualidad del krausismo en su contexto euro-
peo, Madrid, Editorial Parteluz-Universidad Pontificia de Comillas, 1999, pp. 187 y
ss., en particular pp. 189 y 215. Realza, igualmente, que «Clave esencial en la forma-
ción general universitaria de los juristas fue la difusión, como elemento central, de
criterios jurídicos por medio de la obra del jurista alemán H. Ahrens «Enciclopedia



José Luis Monereo Pérez560

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 543-632.

los derechos solidarios que corrijan las situaciones de desigualdad social
y, en general, las circunstancias que impida que el individuo disfrute de
una vida digna. Sin embargo, krause no defendería la versión autoritaria
del llamado en la época «socialismo de Estado» (denominación que hacía
referencia a las doctrinas que defendían el intervencionismo estatal en la
solución de la cuestiones sociales y económicas), sino que postulaba un
«organicismo pluralista» en cuyo marco junto al Estado se situaba en pa-
pel mediador a los organismos intermedios, de las sociedades intermedias.
De ahí que defendiera los derechos de la vida asociativa y se apartara del
«estatismo» autoritario al estilo del que después postularía Bismarck. La
acción conjunta del Estado y de los «organismos intermedios» que vertebran
la sociedad civil es lo que constituye el motor del progreso social 37. El
progreso, concepto oscuro, debería sustituirse por el de la evolución, el cual
implica al mismo tiempo mayor diferenciación y mayor integración o uni-
dad de sus partes («unidad orgánica»): no todos los factores sociales ca-
minan a la par, adelantándose unos más que otros y pudiendo observarse
en las sociedades, ya estancamiento, suspensión de desarrollo. Tampoco
hay siempre progreso moral, sino cuantitativo; y por último, debe cuida-
dosamente distinguirse entre la diferencia de tipo y la de grado de evolu-
ción 38. Krause —como después también Ahrens y Giner— defendía el
intervencionismo público, pero «no era estatalista» (donde el Estado tien-
de, o pretende, absorber al individuo y a los grupos sociales), pues la so-
ciedad civil tiene que tener un espacio propio donde los individuos puedan

jurídica o exposición orgánica de la ciencia del Derecho y el Estado», traducida en
1873 por Francisco Giner, Gumersindo de Azcárate y Augusto G. de Linares, profe-
sores de la Institución Libre de Enseñanza. Esta versión española fue de mayor cali-
dad que las que se hicieron a otros idiomas» (Ibid., p. 216).

37  Sobre el ideario y las preocupaciones sociales de Krause, véase S. WOLGAST:
Kart Christian Friedrich Krause (1781-1832) Ammerkungen zu Leben un Werk.
Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Philologisch-historischer Klasse. Band 129 -Heft 5, Berlin, 1990, pp. 63-64.

38  F. GINER: La persona social, de la presente edición, p. 38. Con planteamien-
to crítico respecto de la doctrina de Spencer (Ibid., pp. 40 y ss).
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desplegar sus potencialidades y sus intereses de todo tipo pudieran
articularse orgánicamente a través de los cuerpos sociales intermedios. La
sociedad es un organismo con identidad propia, pero integrado por una
multiplicidad de organismos intermedios. Por consiguiente, el liberalismo
krausista ya desde el pensamiento de su fundador se apartaba del liberalis-
mo individualista y se inclinaba fuertemente hacia lo que después se deno-
minaría «liberalismo social», forma de pensamiento que, en unión con otras
ideologías de reforma social, cristalizará políticamente en el Estado social
de Derecho y la constitucionalización de los derechos económicos, socia-
les y culturales 39. De hecho, directamente Giner —como antes Krause y
Ahrens— había vinculado su filosofía jurídica, y en particular la noción
de persona, con la teoría de los derechos humanos 40. Entre los derechos
de la persona incluye el derecho a la existencia; derecho a la subsistencia
cuya garantía y realización efectiva exige «la acción íntegra e indivisa de
la sociedad entera y de la cooperación orgánica (no ciertamente, de su lu-
cha y rivalidad) de todos los elementos constitutivos de este orden» 41.

El krausismo español recibiría de la teoría de Krause (desarrollada por
sus discípulos principales Ahrens y Röder…) el organicismo social, la con-
cepción organicista de la sociedad; una teoría organicista que pretendía si-
tuarse en una posición intermedia entre el liberalismo individualismo y el
colectivismo socialista. Lo que defendía era un «liberalismo organicista»
de marcada orientación social. Ahrens —como se realzaría en la versión
española de su pensamiento— afirmaba el carácter y fin ético del Estado,
en sí y en relación con la vida entera. Pero, por contraposición al Estado
absolutista, el Estado organicista reconoce las esferas vitales y sociales,
que sólo pertenecen al orden del derecho y la política bajo el aspecto de su
régimen jurídico, es decir: reconocimiento de una «ciencia de la sociedad».

39  Véase J.L. MONEREO PÉREZ: Estudio preliminar a HOBHOUSE: Liberalismo,
Granada, Ed. Comares, 2007.

40  Véase F. GINER DE LOS RÍOS: «Resumen de la filosofía del Derecho», en Obras
Completas de Francisco Giner de los Ríos, t. XIII; y Principios de filosofía del de-
recho, en Obras Completas, t. I.

41   F. GINER DE LOS RÍOS: «Resumen de la filosofía del Derecho», en Obras Com-
pletas de Francisco Giner de los Ríos, t. XIII, cit., p. 134.
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De este modo se aplica el principio del «organismo» a la vida toda del Es-
tado, en oposición al mecanismo anterior, con lo que se establece un au-
téntico concierto entre el orden y la libertad. Esta concepción organicista
conduce de suyo a la determinación aplicación más pluralista del concepto
de «representación» en todos los círculos y grados de la vida social y polí-
tica, lo que para Ahrens y Giner lleva a defender la implantación de un
sistema bicameral, como después se indicará. Todo ello en contraposición
a la teoría y práctica abstractas del liberalismo individualista radical. Se
podía, así, afirmar, el «carácter ético de la política y especialmente del fin
del Estado». El fin ético del Estado es el Derecho en todo su pleno senti-
do, como derivado del fin ético de la humanidad, y en constante relación
con él. El Estado es «Estado jurídico», y, en esta condición, ha de estable-
cer y regular el conjunto de las condiciones (positivas y negativas) que na-
cen de la recíproca dependencia entre todas las esferas y relaciones de la
vida, para el completo desarrollo de cuantos elementos constituyen la cul-
tura humana. Este objeto señala al Estado su propia misión y actividad, en
su «orgánico enlace con la totalidad de los elementos del bienestar y la
cultura» humanos. He aquí que se incluye, entre dichas actividades públi-
cas, la administración jurídica del bienestar social 42. En esa visión
organicista y pluralista, la sociedad sería el orden uno y total de la vida
humana, el cual se despliega en tantos particulares órdenes fundamentales
cuantos son los fines capitales de la vida y los modos de la actividad so-
cial que a ellos se dirigen. Precisamente por ello, la relación entre el Esta-
do y la sociedad no se ha de entender como exterior y mecánica, sino
«orgánicamente». Ahora bien: Todo organismo particular en la vida so-
cial, además del Estado, tiene, no sólo su especial derecho privado, sino
también público, que se refiere a las mutuas relaciones que lo enlazan con
los restantes, y a las que interiormente median entre sus diversos miem-
bros y elementos por respecto a la prosecución del común. Así pues, junto
al «derecho público general», unitario y común, coexisten otros «derechos

42  Véase «Estado presente de la ciencia política y bases para su reforma por
E.Ahrens», en Estudios jurídicos y políticos, Obras Completas de Francisco Giner
de los Ríos, t. V, Madrid, Espasa-Calpe, 1921, pp. 215 y ss, espec., pp. 221 y ss.
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privados especiales», particulares, que corresponden a los distintos círcu-
los de la vida social (profesiones) y órdenes de personalidades. Coincidien-
do con Mohl («Historia de las ciencias políticas») y con apoyo en su «En-
ciclopedia Jurídica», entiende que el Estado —el cual establece los princi-
pios imperativos comunes de todo «derecho público»— representa la uni-
dad en la pluralidad, esto es, sin absorber en sí al derecho especial de las
demás esferas 43.

Ahora bien, conviene precisar que ese organicismo social tiene un ca-
rácter más ético-espiritual que biológico-positivista. Su organicismo tiene
un carácter ético-espiritual; una concepción ético-orgánica de la sociedad
que conecta con su iusnaturalismo racionalista 44. La sociedad es una con-
junción armónica que engloba a individuos, grupos sociales y asociacio-
nes diversas. Para Giner de los Ríos «el concepto de organismo no perte-
nece a la biología, sino a todos los órdenes, o sea, a la metafísica» 45. Ese
organicismo de base espiritualista tiene una cierta similitud con el organi-
cismo social y pluralista que defendiera Gierke 46. Como en éste su organi-
cismo se separa de la biología y adquiere una dimensión antropológica, en
la medida en que defiende al individuo como persona no absorbida por la

43  «Estado presente de la ciencia política y bases para su reforma por E. Ahrens»,
en Estudios jurídicos y políticos, Obras Completas de Francisco Giner de los Ríos,
t. V, Madrid, Espasa-Calpe, 1921, pp. 240 y ss.

44   E. DÍAZ: La filosofía social del krausismo español, Madrid, Editorial Deba-
te, 1989, pp. 199 y ss.; también en «Krausismo e Institución Libre de Enseñanza: pen-
samiento social y político», en E. M. UREÑA y P. N. ÁLVAREZ LÁZARO (Eds.): La
actualidad del krausismo en su contexto europeo, Madrid, Editorial Parteluz-Univer-
sidad Pontificia de Comillas, 1999, pp. 217 y ss.

45  F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social: Estudios y fragmentos, 2 tomos,
Madrid, Victoriano Suárez, 1899, pp. 193-194.

46   El organicismo social e historicista de Gierke (integrante de la Escuela His-
tórica alemana) se refleja en muchos aspectos, pero muy especialmente en su teoría
sobre la persona jurídica y la función social de la propiedad privada. Véase O. GIERKE:
La función social del derecho privado. La naturaleza de las asociaciones humanas,
trad. José M. Navarro Palencia, Madrid, Sociedad Editorial Española, Sociedad Edi-
torial Española, 1904. Sobre su pensamiento puede consultarse F. GONZÁLEZ VICENT:
«La teoría del Derecho y el problema del método jurídico en Otto von Gierke», en
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sociedad, de manera que la filosofía jurídica de Giner giraría entorno, den-
tro de su iusnaturalismo racionalista, en la defensa de la persona indivi-
dual y de sus derechos fundamentales 47. De ahí su insistencia en la refor-
ma del hombre interior a través de la educación. Ello le diferencia del
organicismo biológico positivista. El organicismo ético-espiritualista acen-
túa la unidad como remedio a la fragmentación de la estructura social de
la sociedad industrial; es decir, un reformismo social que pretendería si-
tuarse entre el individualismo y el socialismo 48. El Estado ha de interve-
nir, y ha de hacer porque es «es organismo regulador de la sociedad, pero
que debe respetar su sustantividad» 49. A él le corresponde el deber de es-
tablecer las condiciones materiales para realizar el ideal de una sociedad
organizada de modo armónico; una sociedad no reconducible a una simple
yuxtaposición de individuos, sino a un ser social, con una unidad propia;

Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVI (1971), ensayo recogido después en F.
GONZÁLEZ VICENTE: Estudios de Filosofía de Derecho, Santa Cruz de Tenerife, Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, 1979.

47  Precisamente esta es la pretensión de su emblemática obra, La persona so-
cial, 2 tomos, Madrid, Victoriano Suárez, 1899 (Obra que se que tiene el lector ante
sí teniendo en cuenta la edición de 1929).

48   El organicismo antropológico como base de la reforma social política y so-
cial alcanzaría una cristalización más elaborada, perfecta y coherente en krausistas
fuertemente comprometidos con la reforma política y social, como es el caso de
Azcárate (Concepto de sociología, discurso leído en la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas el 7 de mayo de 1891 (reeditado en Revista de Investigaciones
Sociológicas, 56, octubre-diciembre 1991, pp. 245 a 273), p. 52; Estudios económi-
cos y sociales, Librería de Victoriano Suárez, 1876, pp. 273 y ss.) Álvarez Buylla
(La protección del obrero (Acción Social y Acción Política), Madrid, Librería Gene-
ral de Victoriano Suárez, 1910; La cuestión obrera y las leyes, Madrid, Zyx, 1969) y
Posada («Política social y Legislación del trabajo», en Derecho Usual, Madrid, Edi-
ciones de La Lectura, s/f., pp. 489 y ss.; La reforma constitucional, Madrid, Librería
General de Victoriano Suárez, 1931). Véase DÍAZ, E.: La filosofía social del krausismo
español, Madrid, Ed. Debate, 1989, y J.L. MONEREO PÉREZ: La reforma social en Es-
paña: Adolfo Posada, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003.

49   A. POSADA: Breve historia del krausismo español, Oviedo, Universidad de
Oviedo, 1981, p. 45.
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es decir, una «persona social» 50. El Estado contemporáneo, «bien puede
ser llamado “Estado de Derecho”, “Rechststaat”, con tal que se quiera re-
conocer que el derecho (en cuanto a su contenido «social») [el subrayado
es suyo] es un sistema, no de límites negativos y exteriores para garantizar
la impenetrabilidad recíproca de las esferas individuales, sino de cambios
éticos, de servicios entre los miembros de toda comunidad humana para
ayudarse en el desenvolvimiento de su vida (Krause)» 51. Desde su «ideal
de la humanidad» pensaban que estaba incrustado en el corazón del desa-
rrollo social: su organicismo era también evolucionismo social. En conse-
cuencia, el progreso social es una ley vida, que, sin embargo, necesitaba
ser impulsada a través de las reformas adecuadas. A través de ese
organicismo social los intelectuales krausistas más inquietos acabarían vin-
culando liberalismo social orgánico con intervención estatal no autorita-
rio. Esa intervención debería ser correctora de las disfuncionalidades so-
ciales y económicas de la modernización industrial (la «cuestión social»).

En el plano político el organicismo en sus distintas manifestaciones
(de modo destacado las direcciones corporativistas) se tradujo en la defen-
sa de un liberalismo social organicista. Ese liberalismo orgánico se contra-
puso al liberalismo individualista; un liberalismo que los krausistas califi-
caban frecuentemente de «abstracto» y que, por cierto, era el tipo de ideo-
logía liberal dominante en el siglo XIX 52. Ese liberalismo social organicista

50  F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social: Estudios y fragmentos, 2 tomos,
Madrid, Victoriano Suárez, 1899; también «La ciencia como función social», en BILE,
núm. 466, 467 (1899).

51   F. GINER DE LOS RÍOS: Acerca de la función de la Ley, Madrid, 1932, pp. 18-19.
52  Existe, sin duda, una fuerte tensión entre el liberalismo individualista y el

liberalismo organicista, que en el krausismo —especial en nuestro país— ha podido
verse como una contradicción en los términos. Así se ha señalado que «el krausismo
hispano, en cuanto teoría, está fundamentalmente determinado por el esfuerzo dirigi-
do a la transformación de la sociedad desde el individuo: lo que es extraordinaria-
mente contradictorio con la concepción organicista de la sociedad»; y se añade que
«individualismo es compatible solamente con la teoría liberal que afirma que la so-
ciedad es un mero agregado de individuos, con la teoría del pacto. Pero esto es lo
que niegan los krausistas españoles, especialmente los discípulos de Sanz del Río».
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tendría una expresión concreta en el fomento de la participación activa de
los grupos y asociaciones en el seno de la sociedad civil y también en su
elevación a las estructuras estatal, a través de la defensa de un sistema de
doble representación política (un sistema bicameral). Ese componente
organicista no era exclusivo del liberalismo krausista (ideología liberal ba-
sada en el racionalismo armónico), sino también y más ampliamente de
buena parte del liberalismo social (v.g. Hobhouse; Ruggiero) 53. Para el
krausismo liberal la nación era una comunidad orgánica y pluralista, don-
de se realza la idea social frente a la idea individual 54 y la presencia de
una multiplicidad de asociaciones autónomas. La «sociedad es un organis-
mo» 55. Pero es un organicismo que no anula la libertad individual, pues

Cfr. E. TERRÓN: Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea,
Barcelona, Ediciones Península, 1969, pp. 203.-204. En todo caso, hay que tener en
cuenta que se trata de formas históricas de liberalismo, sin que el individualismo radi-
cal pueda considerarse como intrínseco y de esencia a toda forma pura de liberalismo.

53  L. T. HOBHOUSE: Liberalismo, Estudio Preliminar «Los fundamentos del “li-
beralismo social” y sus límites: Leonard Trelawney Hobhouse», Granada, Ed.
Comares, 2007; G. DE RUGGIERO, Historia del liberalismo europeo, Granada, Ed.
Comares, 2005.

54   Véase G. SOLARI: Filosofía del Derecho Privado, t. I. La idea individual,
Buenos Aires, Editorial Desalma, 1946; t. II. La idea social, Buenos Aires, Editorial
Desalma, 1946; F. WIEACKER: Historia del Derecho Privado de la Edad Moderna,
Granada, Ed. Comares, 2000.

55   Ahrens puede concluir sus reflexiones, con plena coherencia, con la siguien-
te «conclusión»: «Hemos expuesto sucintamente el organismo de la sociedad, como
está fundado en la naturaleza del hombre y como tiende a constituirse en el desarro-
llo progresivo de los pueblos. La organización ha llegado a ser la divisa de nuestra
época, el sistema exclusivo de individualismo atomístico y de libertad abstracta se
muestra impotente para la reconstrucción de la sociedad; pero la reorganización su-
cesiva no puede establecerse sino con relación a los principios de libertad, de la au-
tonomía del self-government y de la coordinación orgánica de las diversas esferas de
la actividad humana, formando, en el seno de cada pueblo, un sistema federativo de
todas las esferas de vida y de cultura, y presentando el desarrollo sucesivo y siempre
más armónico del organicismo ético de la humanidad». Cfr. E. AHRENS: Curso de
Derecho Natural o de Filosofía del Derecho, 6.ª edición original (1868) y 3.ª edi-



El pensamiento sociopolítico y pedagógico de Francisco Giner de los Ríos (I) 567

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 543-632.

toda persona individual o colectiva tiene una independencia relativa, que
exige que se respete en su existencia y su actividad propia. Es así que la
personalidad humana no debe ser absorbida en su comunidad social, bajo

ción española, traducida por Pedro Rodríguez Hortelano y Mariano Ricardo de Asensi,
Madrid, Carlos Baylly-Bailliere, Librería Extranjera y Nacional, Científica y Litera-
ria, 1873, p. 655. Interesa tener en cuenta —en este contexto discursivo y también
para lo que viene después— la crítica (y el tipo de crítica) organicista que Ahrens ya
había formulado originariamente a la teoría del contrato de Rousseau. En este senti-
do afirma, en efecto, que «Tenemos que señalar en esta doctrina dos errores funda-
mentales que se han llevado en la revolución francesa a las más peligrosas conse-
cuencias. El primer error reside en la concepción de la voluntad común, como origen
del derecho y de todas las instituciones políticas», donde, entre otras cosas cuestio-
na, la teoría de Rousseau de establecer la ley de las mayorías y a hacer del individua-
lismo el eje del orden social. Y seguidamente apunta al «segundo error, no permi-
tiendo ver en el hombre más que el individuo, debía conducir a disolver la sociedad
en sus últimos átomos, a romper todos los vínculos permanentes formados por inte-
reses comunes en el seno de la gran sociedad política, y a establecer un orden social
en el que debía constituir un poder central, cada vez más fuerte en presencia de la
masa sin cohesión de los individuos; no teniendo estos más que intereses divergen-
tes y encuentros fortuitos y pasajeros, no podían encontrar vínculos duraderos fuera
del poder, y la acción del poder debía aumentar a medida que la fuerza de cohesión
entre los miembros llegara a debilitarse más». A ello contrapone la idea de concebir
el Estado como una asociación, no de individuos, pero si de familias, fijas en un mismo
lugar, formando comunidades, y viniendo a entrar por medio de la federación en la
organización más completa del Estado. Por el contrario, la teoría liberal individua-
lista —sustentada en un individualismo atomístico— mantiene todo el espíritu de la
época «que tendría a disolver la sociedad en sus último átomos, para reconstruirla de
nuevo, a merced de la voluntad, por los convenios o el contrato social. El libre con-
sentimiento de todos es sin duda alguna un elemento moral de una gran importancia;
pero Rousseau exagerándole y desprendiendo la voluntad de la razón y de las leyes
eternas del mundo moral, ha acreditado esta deplorable opinión, que se puede impro-
visar todo un orden moral nuevo por la simple voluntad, y que toda verdad, como
toda justicia, depende de un acto o de una voluntad soberana… La teoría de Rousseau,
por su individualismo atomístico, consecuencia de la ficción de la vida de aislamien-
to en el estado de naturaleza, se ha hecho, pues, el principal instrumento de que se
han servido para romper, por de pronto en Francia y en seguida en casi todos los Es-
tados europeos, los grupos naturales de los pueblos, las divisiones provinciales, y sobre
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todo los cuerpos y las corporaciones que habían llegado a ser grandes trabas para el
libro movimiento de los individuos. Pero esta teoría, puramente destructiva, no ha
podido oficiar nada, y ha sido, en donde ha hallado una aplicación completa, como
en los Estados Unidos, la causa de una inestabilidad peligrosa para todas las funcio-
nes del Estado, hasta para las funciones judiciales. Además, esta teoría servirá siem-
pre de instrumento para derribar todos los fundamentos objetivos del orden social,
constituyendo a la masa del pueblo, y alguna vez a cada individuo, como soberano,
quitando toda independencia y toda dignidad al Gobierno, que viene a ser un simple
mandatario, contra el que ni aun hay necesidad de invocar el derecho de insurrec-
ción, pues que se le pone simplemente fuera de servicio. En fin, la teoría de la volun-
tad dicha general, que no es realmente mas que la suma de las voluntades individua-
les consultadas por el sufragio universal, conducirá siempre al despotismo de las ma-
yorías, y esto en los países en que las masas están poco ilustradas, por defecto de una
larga educación pública, se transformará fácilmente en despotismo de uno solo a fa-
vor del sufragio universal. Así es como se oscurece y se destruye en la inteligencia
del pueblo esta verdad, que hay principios de bien, de moralidad y de justicia supe-
riores a la voluntad de cada uno y a los decretos de las mayorías. Del mismo modo
que la voluntad no es más que un instrumento intelectual cuyo valor se mide según
el bien que ejecuta, así el contrato no es más que una forma, muy importante para la
garantía de la libertad, pero que para ser justo debe ser apropiado a la naturaleza de
las relaciones que en él se determinan. El contrato no tiene su solo dominio de apli-
cación en el derecho privado, como pretenden algunos autores; puede también arre-
glar relaciones políticas, pero el principio que debe servir de regla para estos contra-
tos reside en el bien, en el objeto moral y político que se ha de realizar de común
acuerdo. La doctrina del contrato político o social presupone, pues, una doctrina
antropológica y ética del bien del hombre y de la sociedad; cuando ella se desprende
de estos principios reguladores, no viene a ser más que una teoría de lo arbitrario, en
medio de agitación perpetua, de revolución, de anarquía y de despotismo (Ibid., pp.
25 a 28). Este modo de pensar de Ahrens tenía bastante proximidad al expresado por
autores de la Escuela Histórica (de hecho en su «Curso» Ahrens mantiene una posi-
ción muy positiva y cercana con esta escuela historicista; Ibid., pp. 42 y ss., aunque
con elementos de crítica) y con autores conservadores, ciertamente lúcidos, como
Burke y Bonald. Véase J.L. MONEREO PÉREZ: «El pensamiento jurídico de Savigny»,
Estudio preliminar a m. F. C. SAVIGNY: Sistema del Derecho Romano Actual, Edi-
ción especial íntegra en un solo volumen, Granada, Ed. Comares, 2005; «Ciencia del
Derecho en Savigny», Estudio preliminar a M. F. C. SAVIGNY: Tratado de la pose-
sión según los principios del derecho romano, Granada, Ed. Comares, 2005; «Filo-
sofía política de Donoso Cortés: Teología política y crisis del sistema liberal», Estu-
dio preliminar a J. DONOSO CORTÉS: Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el
socialismo, Granada, Ed. Comares, 2006; y «Antonio Alcalá Galiano y los dilemas
del liberalismo originario en la España del siglo XIX», Est. Preliminar a A. ALCALÁ
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GALIANO: Máximas y principios de legislación y jurisprudencia, Granada, Ed. Coma-
res, 2006). Ahí se muestran las ambigüedades del krausismo respecto no sólo respec-
to al liberalismo individualista sino también —se ha de reconocer técnicamente—
respecto a los principios propios del liberalismo democrático y de la democracia par-
lamentaria. Ahrens alaba en la escuela histórica su concepción del «Estado como un
organismo, y no como una simple agregación de individuos…: ha considerado el de-
recho igualmente como un elemento orgánico de la sociedad, influido por todos los
otros elementos de cultura social, y desarrollándose por una impulsión interna de la
vida nacional». La crítica: «Pero por otro ha desconocido el carácter libre y racional
que distingue el organismo moral de la sociedad de todo organismo físico sometido
a leyes fatales… El organismo moral y libre, manifestado en el derecho, no debe,
pues, estar identificado con un organismo físico…» (Ibid., pp. 47-48). Lo que supo-
ne una posición explícita a favor de un organismo ético, ni físico ni biológico. Acusa
a la escuela histórica de afirmar principios «revestidos de un carácter más bien natu-
ralista y fisiológico que moral» (Ibid., p. 50). Reafirma su adscripción a la escuela
de Krause: las «condiciones de un sistema orgánico y armónico se llenan cumplida-
mente, según nuestro más íntimo convencimiento, en la doctrina filosófica de Krause
(1780-1832), que nos servirá de guía en este trabajo, acerca del derecho natural». Y
es que, ciertamente, en su opinión, «La teoría de Krause, a propósito del derecho y
del Estado, resume todos los progresos llevados a cabo, y contiene todas las ideas
fundamentales que se han producido en la sucesión de los sistemas: es el sistema or-
gánico y armónico del derecho y del Estado» (el subrayado es de Ahrens) (Ibid., pp.
63-64). Añade, en esa dirección que «La doctrina de Krause presenta así, en el domi-
nio del derecho, un carácter eminentemente orgánico. En todas las materias concer-
nientes al derecho reconoce dos elementos principales, de los que el uno caracteriza
al hombre en su individualidad personal, y el otro en sus relaciones orgánicas con
los diversos grados de sociabilidad, con la familia, con la nación, con la humanidad.
Estos dos elementos que hemos denominado elemento personal y elemento social,
deben armonizarse en todas las instituciones humanas; están combinados en la expo-
sición de los derechos absolutos, de la igualdad, de la libertad, de la asociación en la
propiedad, en los contratos y en el derecho de sociedad… En la teoría del Estado,
Krause armoniza igualmente las doctrinas opuestas establecidas acerca de esta mate-
ria; considera el Estado como la institución especial del derecho, y no absorbe en él
al hombre y la sociedad… El Estado tiene la misión de mantener todo el desarrollo
social en la senda de la justicia, y de asegurar a todos los ramos del destino humano
los medios necesarios a su perfección. De este modo el Estado es el mediador del
destino individual y social; sin embargo, no es más que uno de los órganos princi-
pales del vasto organismo social. La sociedad es un todo orgánico, compuesto de
diversas instituciones, de las que cada una se refiere a ua fase importante de la vida
humana, y todas son llamadas, en una época de madurez y armonía social, a consti-
tuir una unidad superior, que mantenga a cada una su independencia relativa, y so-
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cualquier forma que se presente 56. Pero el Estado tiene una obligación de
ayuda y asistencia a los hombres en sociedad, siempre que ese principio
heterónomo respete la esfera marcada por el principio de autonomía. Ello
se enmarca en una comprensión específica de las tareas del Estado: «El
Estado —afirma— no es una institución de simple policía; debe por su parte
ayudar al desenvolvimiento social, porque hay casos y relaciones en que
no bastan la acción y asistencia privadas, en que a causa de la generalidad
de las necesidades es necesario también que el Estado atienda a ellas por
leyes generales y por una acción pública». Pero apunta, no obstante, que
«esta función del Estado, que constituyendo el aspecto más importante de
su actividad, tiene también mayor necesidad de estar determinado, porque
teniendo mala aplicación, puede llegar a ser una fuente de opresión y des-
potismo» 57. Es lo cierto que Ahrens (como, en el fondo uno de sus discí-
pulos en nuestro país, Giner) el «hombre» aparece como «fundamento y
fin de todos los derechos». De ello se infieren los derechos de la persona-
lidad humana, cuya realización efectiva exige en muchos casos la inter-
vención del Estado, con referencia a Schäffle, observa que es precisamen-

metiendo todas a una dirección general, para el cumplimiento común del destino del
hombre y de la humanidad» (Ibid., pp. 64-65). Con estas premisas, desarrollo su pro-
pio pensamiento sobre el Derecho y el Estado: «Del derecho como principio orgáni-
co y organizador, considerado en sus tres funciones o modos de aplicación». Para él
«el derecho, llamado a reglar en el organismo de la vida humana las relaciones recí-
procas condicionales entre todas las esferas de la vida, entre todas las personas y to-
das las esferas que se organizan socialmente para los bienes y fines principales, para
la religión, las ciencias, las artes, etc., debe ejercitar su misión en tres direcciones
principales, de conformidad con las relaciones constituidas en todo el organicismo
viviente» (Ibid., pp. 113 y ss.).

56   E. AHRENS: Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, cit., p. 113.
57   E. AHRENS: Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, cit., p.

117. Recuerda, a propósito de estas consideraciones, «Estas mismas consideraciones
harán todavía comprender mejor por qué en la teoría de Krause se define el derecho
como el conjunto orgánico de las condiciones del progreso humano, porque para cada
parte y en cada materia deben determinarse las condiciones habida consideración con
todas las relaciones que sostiene con otras partes y objetos en el organismo social»
(Ibid., p. 119).
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te el Estado quien por el principio orgánico y armónico del derecho tiene
el «deber de velar» porque todas las fuerzas que están en el estado latente
en cada nación puedan llegar a florecer y a constituir en su seno un todo
de cultura armónica; debe velar por la educación, vivienda, la salud (por
medio de medidas higiénicas preventivas, positivas y negativas), la pro-
tección del trabajador (limitaciones a la jornada, medidas protectoras de
jóvenes y mujeres; el «derecho al ocio» con Fichte) 58. Piensa que todo hom-
bre tiene un «derecho de subsistencia», que en caso necesario impone que
el Estado tiene que garantizarle los medios indispensables para vivir du-
rante el tiempo necesario para volver a reponerse por medio del trabajo
propio (págs. 282 y ss, y ampliamente págs. 318 y sigs.). Ahora bien, con-
sidera que «la asistencia es, por su naturaleza, «subsidiaria», complemen-
taria y más o menos accidental» (Ibid., pág. 319). Este principio de subsi-
diariedad en la intervención del Estado es un rasgo generalizado y
generalizable de la corriente de pensamiento krausista. En este contexto
entiende que es importante para el «hombre sociable» la asociación en coo-
perativas (Ibid., pp. 322 y sigs.). El principio heterónomo de protección
social pública —vinculado al «interés general» de la comunidad social—
se reconduce al «derecho de trabajo». Ese «derecho del trabajo, que con-
viene no confundir con el derecho al trabajo, comprende en general el con-
junto de condiciones necesarias a la existencia y a la organización del tra-
bajo. Este derecho debe ser examinado bajo el doble punto de vista del
individuo y de la sociedad». Desde el punto de vista de la sociedad, «el
derecho concerniente al trabajo comprende el conjunto de las medidas que
pueden tomarse por el Estado, para establecer justas relaciones entre las
partes que concurren al trabajo, para asegurar, en cuanto sea posible, la
bondad de los productos, y para evitar las crisis industriales». (Ibid., pp.
338 y sigs., y 511 y sigs.). Considera el fin del Estado bajo el punto de
vista ideal, señalando que «El Estado, siendo un organismo viviente, exis-
te y se desarrolla por una unidad de principio que le anima desde el ori-

58  E. AHRENS: Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, cit.,
pp. 267 y ss.
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gen, y forma la regla y el fin constante de su actividad» 59. Con todo «el
principio de «dejar pasar, dejar hacer» por importante que sea, no puede
constituir una regla absoluta para el Estado; así como la libertad debe estar
sometida a ciertos principios generales, así también el movimiento social,
que, abandonado a su propio impulso, podría adquirir en cierta dirección
un predominio peligroso, debe ser mantenida en cierto equilibrio que el
Estado tiene entonces el deber de restablecer, aumentando los medios de
ayuda a favor de las partes deprimidas o que han quedado rezagadas… Nin-
gún organismo puede existir y desarrollarse sin un cierto equilibrio entre
todas sus partes. En el organismo físico se mantiene por leyes fatales; en
«organismo ético y libre del Estado debe conservarse por leyes racionales
formuladas y ejecutadas» según las libres fluctuaciones de la vida social
por el Estado. Mantener en cierto grado el equilibrio, la proporción, la ar-
monía entre las diversas ramas del trabajo social de cultura, contener so-
bre todo los evidentes extravíos y protuberancias, he ahí la función impor-
tante del Estado debe llenar, y por leyes generales que regulen mejor las
relaciones entre las diversas partes, y por socorros que puede distribuir se-
gún las reglas de una justa proporción. Esta acción de reglamento orgáni-
co está comprobada desde luego en general en las tres funciones orgánicas
del derecho» 60. Su modo de pensar liberal-social se opone a la «opinión
liberal extrema», esto es, la que afirma la «libertad abstracta, enteramente
negativa»: «es la teoría de este liberalismo individualista, que no concibe
para el hombre ni para la sociedad una idea de conjunto, un plan de activi-
dad coordinado, y rechaza por consiguiente toda intervención del gobier-
no en la marcha de la vida nacional» 61. Corresponde al Estado la función
de favorecer «directa y positivamente todo el desarrollo social» (p. 533).
Es así que «el Estado llena una función orgánica, dirigiéndose a que cada
parte, no pudiendo vivir y prosperar más que en sanas relaciones con el
todo, llegue a ser una totalidad viviente íntegra, humana, reuniendo en una

59   E. AHRENS: Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, cit., p. 525.
60  E. AHRENS: Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, cit., pp.

528-529, y ampliamente el capítulo XIX de dicha obra.
61  E. AHRENS: Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, cit., p. 531.
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esfera todos los elementos humanos que completan su acción propia» (p.
538). Pero su «organicismo social» es «organicismo ético», donde el Esta-
do es «el organismo el orden especial que concurre a la realización del des-
tino humano por medio del derecho, como las demás esferas cooperan por
su fin especial» (p. 541) 62. Para él «la sociedad y el Estado no son dos
órdenes contrapuestos y separados. La sociedad es el orden social comple-
to, comprendiendo tantos órdenes especiales como hay fines principales
particulares proseguidos en estos diferentes órdenes. La sociedad es un sis-
tema de fines organizados; para cada fin principal hay un orden, un orga-
nismo particular. El Estado es el orden organizado del derecho…es, pues,
el orden organizado para el derecho, apoderándose y abrazando para este
fin especial a la sociedad entera; él es la sociedad considerada y organiza-
da bajo el punto de vista y para el fin del derecho. La sociedad es, pues,
un organismo complejo que abraza una variedad de organismos en los di-
versos géneros y grados de esferas» (pp. 544-545). Todo ello tiene su so-
porte en la teoría «orgánica», la cual «responde también del mejor modo a
todas las justas exigencias de la vida práctica». Para esta doctrina orgánica
«el poder es uno, pleno y entero en su origen, que se encuentra en la vida

62  En su ensayo «Principales doctrinas tocante a la soberanía política», en Re-
vista de Legislación y Jurisprudencia, tomo 55 (1879), y recogido como último ca-
pítulo en la presente edición, Giner había mantenido (1879) la concepción orgánica
del derecho, y el carácter orgánico también de la actividad que ha de realizarlo. El
Estado enlaza con la finalidad de los demás círculos «por mutuas relaciones orgáni-
cas»… «coopera en su límite al destino unitario de la personalidad jurídica. Así es la
actividad íntegra de ésta, el punto de donde parte y el término a que se convierten en
definitiva todas sus particulares actividades». Ahora bien, el Estado mantiene una re-
lación de supremacía respecto a otros poderes particulares: «es el único poder supre-
mo en la vida jurídica; y no se expresa, por tanto, la soberanía ni puede encarnarse
en órgano especial alguno». En todo caso, mantiene una concepción organicista tota-
lizadora del orden social: «Pero toda sociedad, y la nación, por tanto, es un propio
ser, un organismo —según Platón, Hegel, Krause, Spencer, cada cual a su modo, han
mostrado—, y como tal, pose una actividad total, fundamental y primaria inmanente
en ella, que la ejerce por sí misma de una manera espontánea, continua e inmediata, y
por sus órganos específicos, de una manera mediata, reflexiva y discontinua». Tam-
bién afirma «el carácter orgánico de la soberanía».
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de la personalidad colectiva de la nación y constituye aquí la soberanía na-
cional; bajo este punto de vista, puede decirse que todos los poderes ema-
nan de la nación; este poder soberano general puede también entrar en ac-
ción y llegar a ser el poder regulador, cuando, por ejemplo, desaparece un
órgano, es destronado un rey, o una dinastía se extingue» 63. Albert Schäffle
(1831-1903) había mantenido también una concepción organicista de la
sociedad y de la economía, defendiendo un enfoque ético-antropológico
de la ciencia económica, situando al hombre en el centro de la economía 64.
Durante su primera época mantuvo una expresa adscripción a la concep-
ción krausista de la sociedad y del Estado 65. Más tarde mantendría algu-
nas posiciones próximas al «socialismo de cátedra» (ya en sí autores fun-
dadores como Schmoller estaban fuertemente influenciados por el krausis-

63  E. AHRENS: Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, cit., p.
549. El mismo Ahrens había desarrollado esta teoría más detenidamente en su obra
Doctrina orgánica del Estado («Organische Staatslehre», Wien, 1850). Entiende que
«el Estado forma en el gran organismo de cultura de la humanidad un organismo es-
pecial, que constituye un todo viviente en el que el centro o el poder central debe
permanecer en enlace íntimo de acción y de influencia recíproca con todas las partes.
El Estado no es, pues, ni una unidad o un poder abstracto, separado de la totalidad
viviente de sus miembros, ni un simple producto, en variación incesante, de su vo-
luntad; debe ser constituido de una manera fuerte en su poder central, pero llamar
todas las partes para que concurran al ejercicio de todos los poderes particulares. Es-
tos dos puntos de vista principales deben estar reunidos en una unidad superior para
la verdadera concepción ética y orgánica del Estado; sin embargo, hasta el presente,
no han encontrado más que una aplicación más o menos exclusiva en dos teorías opues-
tas cuyos principios constituyen, y que, con algunas modificaciones introducidas, han
dominado los ánimos. Las dos teorías opuestas son las que consideran al Estado como
una persona jurídico o civil (en el sentido romano), o como una simple sociedad; la
verdadera teoría orgánica une estos dos puntos de vista en una verdad superior» (Ibid.,
p. 554). Esa «teoría ético-orgánica» del Estado la resume en las páginas 557 a 559.

64  Véase J.L. MONEREO PÉREZ: Fundamentos doctrinales del derecho social en
España, Madrid, Trotta, 1999.

65  Véase E. M REÑA: «La «Escuela de Krause» y su influjo en el enfoque de la
ciencia económica de Albert Schäffle», en M. HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN y J.
M. SCHOLZ (Coords.): Las ciencias sociales y la modernización. La función de las
Academias, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2002, pp. 423 y
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mo, su filosofía social y su concepción del Derecho—) —aunque sin per-
tenencia a dicha Escuela de Pensamiento, y sin aceptar algunos postulados
intervencionistas de la misma—. Es harto significativa la recepción de
Schäffle en las figuras más representativas del krausismo, comenzando por
el mismo Giner que reflexiona críticamente sobre el pensamiento de este
autor de modo reiterado en su obra «La persona social» 66. Esa recepción
se completaría con la traducción de su libro «La quinta esencia del socia-
lismo», realizada por dos krausistas de Oviedo eminentes, como Adolfo
Posada y Adolfo Buylla. Giner ya realzó la concepción organicista de
Schäffle y la inspiración de su filosofía en el pensamiento de Krause («al
cual sigue, sobre todo en el derecho») (p. 50). Subraya en él que el con-
cepto de persona social no equivale a los de corporación, asociación, etc.,
sino al de «sujeto socialmente activo», cualidad que tanto corresponde al
individuo como a las sociedades. También la concepción del Estado como
una parte de la sociedad. Precisamente «la formación de los «órganos» —
complexiones de tejidos, instituciones— es el contenido de la «teoría de la
organización social» en Schäffle. En todo ello destaca la «huella de Krause»,
con su doble jerarquía de personas sociales, totales y especiales, tal como
sobre todo la desenvuelve en su «Ideal de la Humanidad». Igualmente, «en
cuanto a la doctrina de la sociedad, sus principales guías son Lilienfedld y
el mismo Krause, de cuyo «Ideal de la Humanidad» se nota doquiera la
huella luminosa» 67. Por cierto Giner lo da como una de los miembros de
la «Asociación para la política social, que en 1872 fundó con otros
publicistas» (p. 169, nota 2, y p. 173, vinculándolo con Schmoller). Desta-
ca que ha sido «a la par krausiano y positivista»; «en gran medida acepta
el concepto de Krause, pero se distingue de él por seguir la tendencia usual

ss.; y en el contexto de pensamiento económico y político-social alemán de la época,
J.L. MONEREO PÉREZ: Estudio preliminar a la obra de C. SCHMOLLER Política social
y Economía Política, Granada, Ed. Comares, 2007.

66  F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social. Estudios y fragmentos, de la pre-
sente edición, pp. 49 y ss. («Schäffle»), 169 a 238 («Un nuevo libro de Schäffle», que
contiene un estudio detenido sobre su pensamiento en distintos campos del saber).

67   F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social, cit., pp. 63 a 73.
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contemporánea que considera aquella propiedad como relación meramente
social». Defiende la necesidad de una «política social» para corregir las
desigualdades generadas por el capitalismo individualista. Esa política so-
cial ha de ser completa, que debería comprender, entre otras, tres reformas
capitales: la protección, el seguro y la representación de los trabajadores 68,
con comparaciones con Antón Menger 69. Analiza con identificación el pro-
grama de protección legal de los trabajadores propuesto por Schäffle (pp.
190 y ss.). También señala que por la «introducción de motivos éticos en
la esfera económica, se aproxima Schäffle a Adam Müller y al llamado
«socialismo cristiano», así como al socialismo de cátedra, que en otros
respectos, sin embargo, censura» (p. 173). Observa que para Schäffle la
solución del problema social tiene que venir por la doble actuación de la
acción pública y de la iniciativa privada, sin pretensiones de exclusividad
(p. 173). (No se olvide que Azcárate se ocupa de Schäffle en sus Estudios
económicos y sociales). Schäfle propone un sistema de doble representa-
ción, sea en dos Cámaras, o sea en una sola que es lo que parece más sen-
cillo, sistema que refleja la influencia de Ahrens (p. 182). Es este uno de
los pilares de la filosofía social de Schäffle, la representación de los traba-
jadores. «Ya el partido democrático social había pedido en Alemania, en
1885 y en 1890, la constitución de una Cámara («Parlamento del trabajo»)
donde hallase representación especial la clase obrera de todo el Imperio».
Las «Cámaras industriales» enviarían a su vez delegados a la sección co-
rrespondiente de los «Parlamentos políticos» (pp. 196-197). Califica el idea-
rio de Scháffle como «socialismo “práctico”» (p. 205). Constata, con si-
militud de criterios, que Schäffle apunta a «la suavidad gradual de la lucha
por la existencia» (p. 209). Mira con cierta aceptación que no busca la mo-
dificación radical de las bases económicas actuales, o sea la supresión del
capitalismo, sino en la «política social»; «es decir, en «un sistema de re-
formas múltiples sobre estos dos fundamentos»: la protección al trabaja-

68  F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social, cit., pp. 169 y ss.
69  A. MENGER: El derecho civil y los pobres, trad. esp., A. Posada, Madrid, 1898

(Reeditada en Granada, Ed. Comares, con Estudio preliminar de J.L.Monereo Pérez,
1998). Cfr. F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social, cit., p. 188.
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dor y el estímulo a su propio auxilio, el cual forma en rigor parte del pri-
mero; pues toda tutela abraza, como uno de sus elementos integrantes, la
educación del protegido para valerse cuanto antes por sí propio» (p. 211).
En la segunda época, «El socialismo «de cátedra» es, asimismo, para nuestro
autor, en esta segunda época, una tendencia contradictoria. Ese socialismo
se limita a reclamar la intervención del Estado liberal contra la tiranía ca-
pitalista y a favor de las clases obreras; cuando ese Estado liberal no sig-
nifica —dice— sino la «dominación política del capitalismo». Pero la «po-
lítica social», a que en su último libro sigue atribuyendo tan grande impor-
tancia, ¿en qué difiere del socialismo de cátedra y aun acaso del de Esta-
do?». Esa es la pregunta que se hace el propio Giner, dada la proximidad
de planteamientos. No aprecia Giner una necesaria contradicción, una an-
títesis del individuo y el Estado, pues aparte de la relatividad de la dis-
tinción entre el derecho público y el privado, ambos pueden conciliarse,
armonizarse. Valora, aunque con alguna reticencia, la extensión del «prin-
cipio de tutela» o principio de protección pública de las personas necesita-
das para garantizar la dignidad humana (pp. 218-227). En el proceso de la
evolución social, entiende que toda reforma, como la requería su tiempo,
tiene que combinar los recibido y la novedad (pp. 234-235). Entiende que
el pensamiento del Schäffle maduro se diferencia «de los socialistas de cá-
tedra, entre los cuales formó un tiempo: de los Schmoller, Wagner, Ziegle
(quizá nuestro Azcárate y Buylla) 70, se distingue de otra parte Schäffle,

70  Buylla estuvo muy influido por el socialismo de cátedra, aunque su actitud
puede calificarse de recepción crítica, como puede comprobarse en A. BUYLLA: La
Escuela de los Socialistas de Cátedra, Discurso leído en el solemne acto de apertu-
ra del curso académico de 1879 a 1880 de la Universidad de Oviedo, Oviedo, Imp.
y Lit. de V. Brid., 1879. Subraya Buylla que dicha escuela nuevo niega la existencia
de leyes naturaleza y universales en el orden económico. El reclamo del método his-
tórico y realista, es decir, fundado en los hechos. También apunta su concepto orgá-
nico del Estado y del Derecho bajo el influjo de Ahrens, indicando que para Schmoller
el Estado es el más importante de los organismos morales, familia, iglesia y munici-
pio, que completan y hacen más fuerte la vida individual y tienen el fin de realizar el
hombre ideal en el gran organismo de la colectividad. El Estado ha de realizar una
intervención protectora, atendiendo a que las simples fuerzas individuales no son su-
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por admitir ahora el colectivismo, al menos en hipótesis; aunque coincida
con ellos en su espíritu antirrevolucionario y en su adhesión a una «políti-
ca social» que, sin subvertir las bases actuales de la organización econó-

ficientes por sí mismas. Esa intervención en las esferas sociales deriva ante todo de
la comprensión del Estado como el organismo de la sociedad política y económica.
El Estado vendría a ser «la persona mayor en la familia social». Pero encuentra el
peligro de que se exagere la intervención del Estado aniquilando las fuerzas centrífu-
gas que representan los otros organismos sociales, rompiendo así la armonía en lugar
de mantenerla. La ve como un paso más en la expansión de la doctrina orgánica del
Estado, manteniendo el principio ético-antropológico: de este modo Schäffle consi-
dera la producción, no como un proceso natural, sino como un proceso de cultura,
como un acto moral por medio del cual, el hombre, con pleno conocimiento de cau-
sa, tiende a la realización de su fin. El Estado ha de intervenir para moralizar la eco-
nomía, pues ha de prevalecer el elemento ético en la ciencia económica. Se han de
subordinar los intereses materiales a los éticos y políticos. La Economía —como Mo-
ral— es una ciencia eminentemente antropológica, toca directamente a la actividad
humana en el orden de vida social. De manera que el carácter ético es inherente a la
ciencia económica. Más allá de sus aportaciones positivas, se muestra crítico, pues
afirmar al término de su discurso: «No dejamos empero de reconocer que la Escuela
hoy dominante en Alemania, prohija en errores, como la negación de leyes naturales
económicas, el extremado particularismo de sus doctrinas, el predominio exclusivo
del método inductivo, la dirección omnímoda y la intervención poco menos que ab-
soluta del Estado, la suprema regencia del elemento ético en la Economía, el protec-
cionismo como norma de las relaciones comerciales entre las Naciones y la progre-
sión como forma de impuesto de los cuales no podemos, ni siquiera hacernos solida-
rios». La misma idea de moralizar la economía e introducir la ética en la económica
es defendida por TH. ZIEGLER: La cuestión social es una cuestión moral, t. I, Barce-
lona, Editores Henrich y Cía, 1904, espec., pp. 10 y ss. Ahora bien, la moralización
no es sólo de la economía y de las relaciones sociales de tipo económico cuyo objeto
es el trabajo ajeno, sino también la del trabajador: el individuo que quiere vivir ha
de trabajar, no puede darse a la pereza.

 Ziegler entiende que el individualismo liberal, que puede definirse como una
concepción mecánica del mundo, debe ser superado por una doctrina más solidaria
que permita la intervención del Estado a favor del bienestar positivo; una iniciativa
que abre el lento camino de la reformas frente a la revolución social (Ibid., pp. 44 y
ss.). Lo dice expresamente: «no creemos en los milagros y por esto preferimos la lenta
para más segura vía de las reformas, persuadidos de que es el único medio de refor-
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mica, atenúe sus inconvenientes, sus vicios y sus áspera luchas inhuma-
nas, ennobleciendo a un tiempo al trabajador y al capitalista, y «confiando
(en parte) esta intervención tutelar y pacificadora al Estado» (p. 236). Con-
sidera que toda transformación o reforma nunca han sido meramente polí-
ticas, sino que todas han sido a la vez y por necesidad político-sociales,
además de ir siempre precedida la acción legislativa del Estado de una trans-
formación social, que la motiva y hace posible. Defiende ese modelo de
reforma total que comprende la mejora de la situación de las clases traba-
jadoras, el pauperismo, la miseria económica, intelectual, educativa y mo-
ral, mejora de la posición de la mujer, etcétera (p. 236, nota, 64). El pro-
pio Giner se adscribe a una línea de pensamiento y acción de moderado
reformismo, cuando reflexiona en los términos siguientes: «Ahora, si este
ideal del colectivismo forzoso y el Estado, según piensa el autor (Schäffle),
debiese prevalecer en ese porvenir, tanto se debería a la vehemencia de la
democracia social revolucionaria, como a la templanza de un Schäffle, un
Wagner, un De Greef, un Sydney Webb y tantos otros hombres que han
tomado sobre sí la misión, no digamos de enlazar con lo antiguo —que
harto se enlaza ello por sí sólo— sino la de apaciguar los espíritus desaso-

ma moral, el único camino que conducirá el espíritu social a la victoria» (Ibid., p.
46). Son casi las mismas palabras utilizadas por los krausistas institucionistas y
positivistas de nuestro país (Azcaráte; Salmerón; Posada; Buylla; Sales y Ferré, etcé-
tera), en la línea de la reformista. De ahí su defensa, siguiendo entre otros a Lujo
Brentano, de la idea de «pacificación social» (Ibid., capítulo III, pp. 83 y ss.). Ahora,
con Schmoller («La naturaleza de los contratos relativos al trabajo y la ruptura de
las convenciones»), ve en las convenciones o convenios colectivos un instrumento
de paz, «donde patronos y obreros se unen en un mismo sentimiento de justicia y
están igualmente satisfechos unos de otros, se establecerán, aparte todo contrato, re-
laciones duraderas, y reemplazará a la inestabilidad actual el advenimiento de una
raza nueva de obreros adictos y consagrados a la empresa… La única solución prác-
tica consiste en crear entre nosotros el espíritu social, en someter las dos partes, pa-
tronos y obreros, a esa disciplina moral, en obrar sobre ellos por la palabra y por el
hecho, empleando al efecto todos los medios» (Ibid., p. 140).

 De nuevo es de destacar su transparencia: «El problema que se ha de resolver es
este: hacer desaparecer el peligro social y organizar las masas populares» (Ibid., p.
84). Se debe afirmar el «sentimiento de solidaridad».
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segados y acostumbrados a la idea de una transformación, que Dios sabe
si está o no en el programa de la historia futura» (p. 238).

En este sentido, y orden de ideas, conviene no confundir el liberalis-
mo organicista con el posterior organicismo de las ideologías totalitarias
del siglo veinte. Se ha señalado, con razón, que «el liberalismo orgánico
ha sido una realidad ideológica e intelectual tan auténtica como el libera-
lismo individualista, materialista» 71. El organicismo liberal permitía una
explicación orgánica del Estado y del Derecho que basaba en presupues-
tos democráticos y pluralistas junto a la defensa de los derechos funda-
mentales de la persona 72. El liberalismo orgánico pudo desembocar en una
democracia orgánica, pero no como un mecanismo sustitutivo de la demo-
cracia parlamentaria dentro del sistema de partidos, sino como un meca-
nismo complementario que permitiera la integración de los conflictos so-
ciales en la dinámica político-institución del régimen democrático. La idea
de una doble representación (corporativa o de intereses y representativa de
partidos) era defendida no sólo por el liberalismo sino también por ciertas
tradiciones del socialismo democrático (socialismo fabiano y gremial —donde
destacan autores tan destacados como los esposos Web, Laski, Cole y en-
tre nosotros Fernando de los Ríos 73 y Julián Besteiro—), el solidarismo
(como ya originariamente Durkheim; y después Bouglé, que transita del
solidarismo socio-jurídico estricto al socialismo democrático reformista) 74

71  L. LEGAZ LACAMBRA: «El pensamiento social de Gumersindo de Azcárate»,
en Estudios de Historia Social en España, vol.I, Madrid, CSIC, 1960, p. 28.

72   Véase la reacción de A. POSADA: Hacia un nuevo Derecho Público, pp.
108-109.

73  Véase F. DE LOS RÍOS: El sentido humanista del socialismo, Madrid, Javier
Morata Editor, 1926, pp. 198-199, y en otros ensayos y propuestas parlamentarias de
corporativismo democrático del régimen republicano.

74  En la estela de maestro Durkheim Célestin Bouglé había defendido una suerte
de «federalismo económico» de carácter solidario, basado en la cooperación activa e
institucionalizada de las asociaciones de intereses económicos y profesionales autó-
nomas, desde los ámbitos sectoriales y regionales hasta el plano nacional («Consejos
Económicos Nacionales» y «Parlamentos económicos»). En las instancias corporati-
vistas las representaciones funcionales de intereses entrarían en contacto, lo que per-
mitiría resolver dinámicamente la oposición de intereses a través de compromisos, y
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y las corrientes publicistas e institucionalistas —con Duguit 75 o, incluso,
Hauriou—. En todas estas corrientes la representación política corporativa
se enmarcaba —más allá del acierto de su propuesta— precisamente en un

encontrar zonas de interés común. En particular el «Parlamento económico» (com-
plementario del Parlamento elegido a través de sufragio universal general), estaría
compuesto por representes elegidos por los miembros de las corporaciones profesio-
nales. No obstante, reconocida la legitimidad democrática de la influencia decisoria
de las asociaciones o corporaciones de intereses económicos y sociales sobre las de-
cisiones públicas, el «bien común» debe prevalecer sobre el interés específico de los
grupos particulares. Pero lo defendido es un corporativismo liberal-social por con-
traposición al corporativismo autoritario de inspiración totalitaria o autoritaria. De
nuevo aparece el intento de solución intermedia, una tercera vía (en términos de soli-
daridad orgánica o de socialismo reformista), entre el individualismo capitalista y el
socialismo estatalista o colectivista. Cfr. C. BOUGLÉ: Socialismes français. Du
«socialisme utopique» à la «democratie industrielle», París, A. Colin, 1932;  Syndica-
lisme et démocratie. Impressions et réflexions, París, Cornély, 1908; C. BOUGLÉ y
otros: Du sage antique au citoyen moderne. Études sur la culture morale, París, A.
Colin, 1921. Puede consultarse J.L. MONEREO PÉREZ: «Cuestión social y reforma mo-
ral: las “corporaciones profesionales” en Durkheim», Estudio preliminar a E.
DURKHEIM: Lecciones de sociología. Física de las costumbres y del Derecho, trad.
Estela Canto, Granada, Ed. Comares, 2006; «Razones para actuar: solidaridad orgá-
nica, anomia y cohesión social en el pensamiento de Durkheim», Estudio preliminar
a E. DURKHEIM: Sociología y filosofía, versión castellana de José María Bolaño (hijo)
y revisión de José Luis Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 2006.

75 De modo explícito y reiterado, Duguit había defendido un sistema de doble
representación política: la basada en el sistema de partidos y la basada en una repre-
sentación funcional o de intereses profesionales (segunda cámara profesional o in-
dustrial). Véase L. DUGUIT: Soberanía y libertad, trad. José G. Acuña, Madrid, Fran-
cisco Beltrán, 1924; Manual de Derecho constitucional, Edición y Estudio prelimi-
nar, de J.L. Monereo Pérez y J. Calvo González, 2005. La propuesta de Duguit y de
otros autores partidarios del sistema democrático se inscribe en premisas diferentes a
las perseguidas por los regímenes autoritarios de entreguerras consistentes, en lo prin-
cipal, en sustituir la representación política propia de la democracia liberal por un
tipo de representación «integral» de intereses organizados en el marco de un proceso
de absorción en la estructuras del Estado autoritario. Véase F. LANCHESTER: La
rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano, Giuffrè Editore,
2006, espec., pp. 107 y ss.
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intento de democratización interna del régimen democrático. El exponente
entre nosotros más significativo en la defensa de ese equilibrio democráti-
co y político institucional entre ambos tipos de representación se refleja en
la concepción organicista del Estado y del Derecho de Adolfo Posada, con-
cepción orgánica que le conduce a afirmar en vista de la situación crítica
del liberalismo individualista y mecanicista de su tiempo una «democracia
funcional orgánica» 76. Afirmación que debe ser comprendida en su con-
texto más amplio. Adolfo Posada, con base precisamente del pensamiento
de Giner, afirma la concepción pluralista de la soberanía; la complejidad
social de los Estados, su naturaleza orgánica pero no biológicamente orgá-
nica, la subordinación del Poder al Derecho fundamento real del reinado
de la ley, y supuesto necesario del Estado jurídico, que aspira a realizar el
constitucionalismo—. Y realza, esa idea fecunda —sin duda incompatible
con la noción de Estado «totalitario»— según el cual el Derecho, mejor, la
elaboración de un derecho o régimen jurídico, no es obra exclusiva —mo-
nopolio— del Estado (político) (v.gr., de la Nación-Estado) 77. De ahí que
alabe la elaboración de una teoría orgánica y jurídica general del Estado
que ha tenido en España como principal inspirador a Francisco Giner; y
subraya que éste nunca fue un organicista en sentido biológico, sino ético-
espiritual 78. Para Giner «el concepto organismo no pertenece a la biolo-
gía, sino a todos los órdenes, o sea a la metafísica» 79. El «organismo so-
cial» de Giner, tiene más íntimo parentesco con el «cuerpo místico» de
Suárez, que con cualquiera de las concepciones de cuantos modernamente
equiparan, o se inclinan a equiparar, el organismo social con un organis-
mo animal y «que proceden al hacerlo bajo la preocupación sensualista que
no concibe otra realidad, ni otro ser el que tiene al alcance de la mano.

76 A. POSADA: Teoría social y jurídica del Estado. El sindicalismo, Buenos Ai-
res, 1922, pp. 45 y ss.; Hacia un nuevo Derecho político, Madrid, Editorial Paez, 1931;
La crisis del Estado y el Derecho político, Madrid, C. Bermejo, Impresor, 1934.

77  Véase A. POSADA: La crisis del Estado y el Derecho político, Madrid, C. Ber-
mejo, Impresor, 1934, pp. 13-14.

78 Véase A. POSADA: La crisis del Estado y el Derecho político, cit., p. 19 y 27.
79  Véase F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social, I, pp. 246 y ss.; Filosofía y

Sociología, edición Obras Completas, vols., VIII y IX.
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Conviene no olvidar que, como recuerda el profesor Gurvitch «la noción
central de la filosofía del derecho de «Gierke» mantiene con Krause, es la
idea de organismo ético y espiritual («geistig-sittlicher Organismus») que
difiere y se opone absolutamente al organismo biológico: tal organismo se
afirma como una totalidad inmanente y no transcendente en sus partes, como
un sistema concreto de generación recíproca y funcional entre la unidad
del todo y la multiplicidad de sus miembros que son fines en sí 80. Hacer
notar Posada la «posición organicista de Giner», entre otras razones, por-
que la idea de organismo, organicismo social, juega hoy un importante pa-
pel en la crisis de los Estados, que rompen con la tradición del constituciona-
lismo liberal y aun social. Así, por ejemplo, el fascismo acude a la noción
de organismo, para afirmar sus bases científicas 81. E incluso cuando se
importa el pensamiento de Spencer 82 —marcadamente organicista (y con
cierto vencimiento hacia un organicismo biológico que rechazaría los
krausistas españoles)— se hace ante todo con miras a positivizar el
organicismo espiritualista del krausismo, en la dirección de conformar lo
que Adolfo Posada denominaría «krausopositivismo». Para Posada, con
Ahrens, el Estado es la unión social para el Derecho. Por lo demás, la so-
cialización del Estado se intensifica de modo positivo, mediante la elabo-
ración de la «política social», resultado del reconocimiento de las funcio-
nes sociales del Estado. El derecho político reconoce y afirma estas tres
realidades —tres fenómenos de existencia positiva, que se han de recoger
en el orden jurídico, o sea en el Estado: 1.º El «individuo» —más exac-
to— y más jurídico, la persona física individual; 2.º La «sociedad», con-
junto más o menos complejo de núcleos, formaciones o grupos colectivos,
constituidos por hombres, y medio en que éstos viven, y 3.º El Estado, in-

80 G. GURVITCH: L’ Idée Sociale du Droit (1932), p. 536. Traducida al castella-
no y Estudio preliminar de J.L. Monereo Pérez y A. Márquez Prieto, en Granada, Ed.
Comares, 2004.

81 Véase A. POSADA La crisis del Estado y el Derecho político, Madrid, C. Ber-
mejo, Impresor, 1934, pp. 27-28.

82 Su filosofía educativa puede apreciarse en H. SPENCER: La educación física,
intelectual y moral (1861), Valencia, Prometeo, 1861, obra que, por cierto, tuvo nu-
merosas ediciones posteriores, avanzado incluso en siglo veinte.
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tegrado por hombres formando la comunidad jurídica, y llamado a condi-
cionar mediante el derecho la vida individual y social de los hombres. En
todo caso el «hombre» es la esencia del Estado y su causa, su razón. «Nada
más opuesto a la significación de los postulados y de las tendencias de este
derecho político «socializado», que la concepción fascista y de cuantos afir-
man el absolutismo del Estado totalitario» 83, que pretende de reconducir y
absorber en el Estado a los individuos y grupos, anulando su autonomía,
su esfera privada. Se observa que para Krause, el Estado, como la forma
exterior de la justicia, debe asegurar a los ciudadanos las condiciones para
cumplir libremente su destino… Para Krause y su escuela, el Estado es
una institución legítima y esencial, pero sólo en la medida en que se afir-
ma como una asociación particular, entre otras, integradas todas en una to-
talidad más vasta. Es la idea misma que Giner sostiene. Giner entiende el
Estado como el orden del Derecho mismo en la vida, o en otros términos,
como la persona misma individual o social, en tanto que cumple el Dere-
cho como fin esencial de su actividad, entre otros. Así, dondequiera que
existe un ser capaz de obligación jurídica, allí existe un Estado; lejos de
constituir la nación el único digno de tal nombre. El Estado es un verdade-
ro «organismo», un sistema de Estados —«systema civitatum»—, no cier-
tamente fundado en la voluntad arbitraria de sus individuos, de sus fami-
lias, de sus pueblos, es teleológico-finalista por atracción real de la vida, y
obra de un proceso complejo. Pero la sociedad toda, no sólo el Estado, es
también un organismo cuyas funciones se condicionan y necesitan recípro-
camente; es la forma más amplia de la solidaridad y de la interdependen-
cia, de que un día hablara Duguit. La doctrina ético-jurídica (y social) del
Estado que ha de latir en el nuevo Derecho político, procura recoger ínte-
gramente la compleja realidad social, tal como ésta se afirma positivamen-
te, no reduciéndola, en ningún caso, a una expresión gregaria, cual si la
sociedad fuera una mera suma, por agrupación de individuos; muy por el
contrario, se define la sociedad como una realización orgánica de base múl-
tiple, como múltiples son los fines racionales humanos, que suscitan o im-

83 Véase A. POSADA La crisis del Estado y el Derecho político, cit., pp. 31-32.
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ponen las más diversas formas de unión de esfuerzos en asociaciones, con
proyección espacial unas, sin limitación de espacio, otras. Lo conduce a
defender una concepción pluralista de la sociedad y del Estado, y bajo este
prisma —con Duguit y Laski— 84 a apreciar la transformación de la no-
ción absoluta de soberanía 85. La doctrina jurídica y social del Estado in-
terpreta y concibe la realidad social como un «todo orgánico», y no define
la sociedad concreción nuclear de lo social, a partir del hecho del indivi-
duo que entra a componerla como en suma numérica de uno más uno, sino
a partir del hombre social —el real— que forma la sociedad, pero que a su
vez es formado por ella, siendo su personalidad resultado de su naturaleza
social, perfectamente compatible con su substantividad. El hombre —como
destaca Gierke, pero también Giner— no puede tener conciencia de sí
mismo sin tener conciencia de sí como individualidad y «como parte de
un todo».

Es así que se debe reconocer al ser social y a cada individuo en él, una
misma realidad completa y un mismo carácter esencial. La sociedad no al-
canza una expresión suficiente en el Estado, sino que «se manifiesta» en
una gran variedad de órdenes distintos con estructuras y fines específicos:
la familia, la Iglesia, el Municipio, la asociación, la comunidad internacio-
nal. El ser social —con Gierke— no se concentra en modo alguno en una
única forma de existencia igual en todas partes, sino que se expresa en una
pluralidad de órdenes diferenciados, cuya riqueza aumenta con el progre-
so y la civilización. Pero la indicación más interesante de Gierke, latente
su idea en todo el proceso del nuevo Derecho político, y esencial en la teoría
jurídica y social del Estado, se contiene en la afirmación del «carácter real
de las personas sociales», supuesto de que no puede prescindirse hoy, al
elaborar el concepto jurídico del Estado político. Posada reclama a Gierke
y Gurvitch para señalar que la realidad de las personas colectivas se afir-
ma en tres direcciones diversas: a) En cuanto las personas representan y se
oponen al Estado como «cuerpos espontáneos, que éste encuentra ya cons-

84 H. LASKI: Gramática de la Política, Estudio preliminar de J.L.Monereo Pérez,
Granada, E.Comares, 2002.

85 Véase A. POSADA: La crisis del Estado y el Derecho político, cit., pp. 45-46.
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tituidos. Lejos de crearlos» 86. Para Posada, «la democracia gregaria de com-
posición aritmética, y sin existencia real», como consecuencia de una más
penetrante interpretación de la realidad social, se transforma en la «demo-
cracia orgánica», de contextura compleja, resultado del proceso mismo de
las sociedades actuales. Considerados directa, objetivamente, los hechos,
debe afirmarse o reconocerse, que no existe incompatibilidad entre el ca-
rácter naturalmente orgánico de la vida social, sistema de funciones distin-
tas bajo una ley de unidad —división social del trabajo humano—, y las
esencias que definen la democracia. No se opone a la realización de esas
esencias democráticas, igualdad en la libertad, la diferenciación funcional
de las masas, que, notoriamente, se produce por la concurrencia de varios
movimientos. Matiza que cuando habla «de jerarquizar la democracia», no
me refiere a una determinación autoritaria (posición de Mussolini) del valor
de las funciones sociales, y menos aun, a una imposición coactiva —dicta-
torial— de los grados jerárquicos en cada formación social. No —realza—
; jerarquización en la democracia —no demagógica, ni dictatorial— entra-
ña la labor espontánea y continuada de la interna diferenciación funcional,
con el proceso natural de la formación de las «élites» representativas y di-
rectoras, y el de la determinación social de la escala de valores en cada
momento. El medio social democrático, formación coherente de individuos
y de grupos de individuos, será tanto más intensamente democrático, cuanto

86 Véase A. POSADA: La crisis del Estado y el Derecho político, cit., pp. 54-55.
Según Posada: «El reconocimiento del gran valor político del factor social, en ínti-
ma compenetración con la masa de individuos que lo integran, no se opone al régi-
men democrático; obligará, sí, a rectificar radicalmente la idea y el hecho de la de-
mocracia gregaria e igualitaria, comenzando por transformar el significado y valor
del sufragio popular, de base puramente individual y expresión numérica de la sobe-
ranía. Ya que en la sociedad hay más que individuos y en el Estado hay más que elec-
tores. Una acción eficaz del que llamamos factor social, síntesis de fuerzas organiza-
das y representativas de intereses colectivos, concertada con la acción de un Cuerpo
electoral, todo lo amplio que se quiera y adaptado a la geografía del Estado, provo-
cará, venciendo fuertes obstáculos y prejuicios muy arraigados, la transformación de
la democracia gregaria e igualitaria, del concepto vulgar, en «democracia orgánica, y
no sólo orgánica, sino jerárquica». (Ibid., pp. 142-143).
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más capaz resulte para permitir en atmósfera de libertad y, en definitiva,
realizar, la «selección de los mejores», tan necesaria en una democracia
organizada. No hay contradicción entre al concepción democrática del Es-
tado y la explicación orgánica del mismo, como parece desprenderse de la
«crítica de Kelsen», en oposición con las opiniones en cierto sentido
organicistas, de Triepel 87. La idea de éste de fundar el Estado sobre las
organizaciones profesionales no la conceptuó en modo alguno incompati-
ble con la existencia y adecuado funcionamiento de partidos estrictamente
políticos, que Kelsen considera esencial en una democracia. En efecto, se-
gún Kelsen, la democracia moderna descansa totalmente sobre los parti-
dos políticos. Pero no se debe rechazar como incompatible con los parti-
dos, y por ende, con la democracia, la consagración política y jurídica en
el Estado, de la diferenciación social de los intereses generadores de los
grupos humanos funcionales. Desde una perspectiva orgánica Posada ob-
serva que un «pueblo orgánicamente construido como nación», con propia
personalidad histórica, cultural, económica, industrial, no tiene como ele-
mentos componentes tan sólo los individuos que actualmente lo formen, y
que, en una democracia, se diferencian en razón de la diversidad de opi-
niones, constituyendo esas agrupaciones sociales, la mayoría de las veces
aun de carácter amorfo, denominadas partidos políticos. En una nación hay,
además, los grupos representativos de los intereses, que son una realidad,
según se ha dicho. Y si los partidos son los «órganos» de opinión del cuerpo
político, del Estado, los grupos sociales (sindicatos, asociaciones, núcleos
locales), son los órganos del cuerpo social» 88. Esto pone de relieve que
para el krausismo institucionista de Giner, y a su estela en esto Adolfo Po-
sada, debe articularse un doble sistema de representación político y social
en las estructuras de la democracia parlamentaria redefinida en función de
la complejidad social. Posada defendería, todavía en 1934, su idea de «Re-
forma constitucional» (pp. 108-109 de la obra de este título), al razonar

87 H. KELSEN: Esencia y valor de la democracia, trad. por L. Legaz Lacambra
y Luengo Tapia, con Estudio preliminar de J.L. Monereo Pérez, Granada, Ed.
Comares, 2000.

88  Véase A. POSADA: La crisis del Estado y el Derecho político, cit., pp. 156-157.
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qué Parlamento debería surgir en España, destruida la dictadura, que el «pro-
blema de la representación «política y social en el Estado» se impone aho-
ra al político de acción con verdadero apremio, por obra de las palpitacio-
nes mismas de la vida nacional, sobre las que debe actuar el arte del go-
bernante… La revisión indicada debe, además, hacerse con este doble pro-
pósito: a) Incorporar a la estructura constitucional, o sea a las instituciones
más específicamente representativas —verbigracia, las «Cámaras» de las
Cortes (los Parlamentos)—, los elementos individuales y «sociales» —sin-
dicales, corporativos, de agrupaciones—, a fin de que tengan voz y el in-
flujo debido, al lado del interés general, los intereses de carácter colectivo
que hayan logrado una organización específica, formando la espontánea
estructura nacional; intereses que a menudo funcionan oficialmente, o bien
subrepticiamente, engendrando las corruptelas que tanto han contribuido a
la crisis del prestigio del régimen parlamentario y no parlamentario. b) Im-
pedir que los intereses organizados —los profesionales, los de la produc-
ción—, con el desate de egoísmos que supone su creciente influjo, ahogue
la voz del interés general, que no es una abstracción, sino la realidad mis-
ma de la vida nacional, la que afecta al hombre como tal —económica-
mente consumidor y políticamente ciudadano—, interés general que en una
democracia organizada tendrá su órgano específico más inmediato en el
ciudadano-elector. Por ello, se lamenta de que las Constituyentes españo-
las de la segunda República, no hayan querido considerar la realidad na-
cional sobre la que debía asentarse el Estado oficial del nuevo régimen
creando al lado de la cámara «popular», representativa del conjunto numé-
rico, y de asiento geográfico de los ciudadanos, una «Cámara sindical»,
representativa de aquellos intereses 89; Cámara que se echa de menos, in-
cluso por aquellos que impidieron que la Constitución de 1931 fuera «ar-
gumento vivo que oponer a una crítica fascista» 90.

Esto refleja que Posada estaba más próximo de lo que parece a las teo-
rías pluralistas de la sociedad y del Estado (que desde distintas direccio-

89 Véase el «Anteproyecto de Constitución de la Comisión jurídica asesora»;
A. POSADA: La Nouvelle Constitution espagnole, París, 1932.

90  Véase A. POSADA: La crisis del Estado y el Derecho político, cit., pp. 165-166.
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nes de pensamiento democrático, y con predominio de las concepciones
organicistas, defendían un sistema de representación de doble cámara), y
totalmente alejado de los regímenes totalitarios que florecían en su tiempo
histórico) 91. El coronamiento de esta organización social sería una Cáma-
ra o Senado en una buena parte de base sindical, representativa de los in-
tereses sociales organizados, y que no actuaría como Consejo de funcio-
nes consultivas o de asesoramiento «técnicos» del legislativo. Tal Cámara
no sería, en rigor, técnica, sino representativa de la Política de los intere-
ses. La Cámara habría de ser un Cuerpo Colegislador de carácter perma-
nente, es decir, no sometido, como la Cámara «popular, órgano de opi-
nión, a la prerrogativa de disolución del jefe del Estado, por lo que, «en
caso de conflicto en la labor legislativa entre las dos Cámaras, la de los
«intereses» debería ceder a las decisiones reiteradas de la «popular». Me-
diante la organización de la doble representación, que hoy reclama la mis-
ma composición de la «realidad social» de las Naciones, se podría lograr
en las mejores condiciones lo que se persigue con el establecimiento del
«doble sufragio individual y social» 92. Lo que importa es realizar la ar-

91 Véase al respecto, J.L. MONEREO PÉREZ: La reforma social en España: Adolfo
Posada, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003.

92 Sobre la propuesta de un sistema bicameral (representación política y repre-
sentación de intereses) por el krausismo institucionista (Giner, Posada, y en la con-
versión hacia el socialismo democrático, Julián Besteiro y Fernando de los Ríos) y
desde el organicismo social, véase J.L. MONEREO PÉREZ: «El pensamiento político-
jurídico de Adolfo Posada», Estudio preliminar a A. POSADA: Tratado de Derecho
Político, edición especial íntegra en un solo volumen, Granada, Ed. Comares, 2003,
espec., pp. CXLIX y ss. Se veía en esta reorganización del sistema de representación
un camino pacífico para la superación del liberalismo individualista y mecánico me-
diante la instauración de una «democracia fundamentalmente orgánica», que era per-
fectamente compatible con la democracia liberal y que nada tenía que ver con el en-
foque sustitutivo de ésta por parte de los regímenes totalitarios de corte corporativo
o fascista. En el caso de Posada, se desarrolló una suerte de corporativismo social-
liberal, para interrelacionar el Estado y la sociedad fragmentada. Queda reflejada aquí
—en el núcleo de su pensamiento— la influencia del solidarismo jurídico-social fran-
cés (especialmente Léon Duguit) y del liberalismo anglosajón, pero más interiormente
el organicismo social que siempre estuvo presente en el krausismo español, especial-
mente en Giner (señaladamente en su obra, La persona social. Estudios y fragmen-
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monía entre el interés general y los privados, y entre la función política
del ciudadano, «consumidor nato de los servicios públicos», y la del pro-
ductor, recogiendo así dos aspectos del hombre: ser social y miembro del
Estado. Todo ello con independencia del valor que para el Estado revesti-
ría la incorporación a la Constitución política de la representación de la
sociedad «estructurada» por obra de la diferenciación y de la solidaridad
de los intereses 93.

La propuesta de inserción de las representaciones de intereses en las
estructuras del sistema político no supone, según Posada, implicar por ne-
cesidad la instauración de un régimen dictatorial que se traduciría en la
negación del carácter representativo del Parlamento, organizada entonces
—si se la mantiene— sobre la base de la supresión de la libertad política y
del imperio del querer exclusivo de un partido, llámese bolchevista, fas-
cista o hitleriano. Precisamente es eso lo que precisamente se quiere impe-
dir al reformar el régimen de Parlamentos. En realidad, el tipo de reformas
que permitiría una cierta renovación del régimen parlamentario, revitalizan-
do sus instituciones y adaptando su funcionamiento a las nuevas exigen-
cias de la vida social, de la técnica política y de la eficacia en la acción,
residen en las que podrían concretarse en la ordenación más idónea de la
«doble representación parlamentaria», y de otra, en la transformación ra-
dical del funcionamiento y de los métodos tradicionales del Parlamento
mismo. El mismo Posada situaba reiteradamente su posición dentro de las
fórmulas del liberalismo social —»nuevo liberalismo»— de raíz democrá-
tica, intervencionista, pero no autoritario. Ya antes de la gran guerra, re-
clamaba este nuevo liberalismo una readaptación del régimen constitucio-
nal a los requerimientos y a la estructura muy compleja de la sociedad con-
temporánea 94. No se olvide, de nuevo, la posición de Hobhouse, uno de

tos, Madrid, Lib. Gral. de Victoriano Suárez, 1899). El mismo Melquíades Álvarez
había pedido que se creara junto a la Cámara legislativa parlamentaria una segunda
cámara. Véase M. GARCÍA CANALES: La teoría de la representación en la España del
siglo XX, Murcia, Universidad de Murcia, 1977, p. 262.

93 Véase A. POSADA La crisis del Estado y el Derecho político, cit., pp. 167-168.
94 A. POSADA: La crisis del Estado y el Derecho político, cit., pp. 169 y ss.
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los artífices del liberalismo social contemporáneo, a favor de una concep-
ción decididamente organicista del Estado 95. Se trataba de superar el viejo
y agotado liberalismo abstracto de las concepciones gregarias de las socie-
dad, y sustituir por un «liberalismo constructivo y generoso» de carácter
«orgánico» (liberalismo orgánico). Se realza la existencia de «diversas con-
cepciones organicistas», y se coloca, en el marco de los enfoques organicis-
tas, al «krausismo frente al fascismo» 96. Posada llegó a interrogarse —
haciéndose eco de una inquietud presente en muchos de los demócratas de
la época— sobre si «¿Habremos hecho fascismo sin saber los llamados
krausistas?», su respuesta no admite dudas, existen distintas concepciones
organicistas de la sociedad, donde la sociedad es un organismo verdadero
y se explica «orgánicamente» el Estado —como «organismo social del De-
recho»—. El Krausismo ha sido mantenedor del Estado de Derecho (Krause,
Ahrens, Giner…). Krause definió el Estado como la institución para la rea-
lización del Derecho, y el Derecho «el conjunto —el sistema— de las con-
diciones temporales dependientes de la libertad, necesarias para el cumpli-
miento del destino racional». No se puede compaginar la idea esencia en
Krause y en Giner del Derecho inmanente, obra de la Persona —del ser
libre— de cada Persona: desde el individuo hacia arriba— con el absolu-
tismo negativo, absorbente y violento de Mussolini. Lo mismo cabría de-
cir del «gran organicista» y evolucionistas Spencer 97.

El krausismo afirma la unidad orgánica a la cual deben subordinarse
los individuos, pero perciben dicha unidad en la sociedad humana más am-
plia. El liberalismo constructivo y el intervencionismo social no se oponen
al carácter orgánico de la sociedad (la sociedad humana es un organismo).
Nos advierte de la diferencia entre el organicismo biológico y el organicismo
«ético», indicando que la concepción orgánica de la sociología nacionalis-

95 Véase L: T. HOBHOUSE: Teoría metafísica del Estado, trad., introducción y
notas de Dalmacio Negro Pavón, Madrid, Aguilar, 1981. Véase J.L. MONEREO PÉREZ

«Los fundamentos del “liberalismo social” y sus límites: Leonard Trelawney Hobhouse»,
Est. preliminar a L. T. HOBHOUSE: Liberalismo, Granada, Ed. Comares, 2007.

96 Véase A. POSADA: Hacia un nuevo Derecho político, cit., espec., pp. 108 y ss.
97  Véase H. SPENCER: El organicismo social, trad. de Miguel de Unamuno, Ma-

drid, La España Modernas, 1900.
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ta y fascista es de un carácter más marcadamente «naturalista» que «éti-
co». El gran peligro del organicismo puede residir en precipitarse, por las
fáciles «analogías biológica» del integrado social, continuando en cierto
modo la tradición schellingniana, para caer finalmente en las endebles cons-
trucciones de un Lilienfeld o de un Works. El mismo Spencer, gran
«analogista» y partidario del «social», vencía o procuraba evitar los peli-
gros políticos del organicismo biológico, poniendo de relieve las fuertes
diferencias existentes entre el organicismo individual (obra de la evolución
orgánica) y el organicismo social (obra de la evolución superorgánica). La
sociedad puede ser un organismo, pero nunca igual al organicismo fisioló-
gico. No se puede ignorar las objeciones de Huxley frente a Spencer, y
que recuerda mismo Giner de los Ríos, el cual consideraba necesario man-
tener cierta reserva en la proyección de la Historia Natural a la estructura
y vida de las sociedades humanas. A juicio de Posada, «el nacionalismo
fascista podría estimarse como una expresión política de ese organicismo
“naturalista”». Existe una manera de considerar y explicar el carácter or-
gánico de las sociedades que tienen su fundamento en el concepto mismo
de organismo. Es lo cierto que la idea del organicismo no tiene sólo un
valor fisiológico, ni una pura significación naturalista, pues, como hiciera
notar Giner («La persona social»), el concepto de organismo «no compor-
ta la idea de organismo «material» fisiológico, ni pertenece primeramente
a la ciencia de la Naturaleza, a la biología» en el sentido inexacto que des-
de Treviramus ha adquirido esta palabra, «sino a la metafísica» (en Krause,
de modo harto significativo)». El organicismo social supone no la subor-
dinación del hombre al Estado, sino unidad de la vida en el ser, en razón
del fin común; es unidad en el ser social; pero supone también pluralidad
de funciones para el fin y sobre todo solidaridad», interdependencia,
condicionalidad recíproca. El organismo social humano exige, como ele-
mento de cohesión propio, diferencial, el «fluido ético» que emana de lo
seres de conciencia. Dicho «organismo social es, pues, compatible con los
«derechos del hombre», condición de la dignidad humana» 98. Es compati-
ble con la diversidad y espontaneidad del espíritu humano. El organicismo

98 A. POSADA: Hacia un nuevo Derecho político, cit., espec., pp. 114 y ss.
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social del krausismo-institucionista no se opone al pluralismo, más bien lo
supone y defiende. De nuevo Posada, con apoyo en Ahrens y Giner, pue-
de explicitar ese presupuesto pluralista cuando reflexiona que la concep-
ción orgánica de Ahrens 99, Krause, H.Spencer, Schaffle, Giner, que genera,
«combinada» con el punto de vista anterior, la del «pluralismo» —Gierke,
Figgis, Laski, Cole, Hobson—, rectifica de un modo esencial la doctrina
absoluta y exclusivista del poder soberano del Estado. Interpreta tal con-
cepción orgánica la realidad social y jurídica, como un complejo de ele-
mentos vivos: los grupos, las asociaciones, los núcleos locales, las nacio-
nes, las formaciones ultranacionales, cada cual con su esfera propia, deter-
minada por su fin o fines, y dotado con poder suficiente, soberano, si sabe
producirse dentro del respectivo régimen jurídico». Hace suyas las argu-
mentaciones de Giner, cuando este afirmaba que «La soberanía no es sino
el poder supremo y fundamental del Estado mismo. Obrar como soberano
equivale a decidir en última instancia sin ulterior ni superior recurso, en
cuyo concepto no es la soberanía atributo sólo de aquella institución (del
Estado), sin que se da en todos los círculos de vida, en el individuo, en la
sociedad doméstica, en la religiosa, en la científica, en la económica, bajo
el sentido de que siendo enteramente independientes en la esfera de su res-
pectiva competencia, no reconocen superior para cuanto dentro de ella les
está confiado» 100.

Se ha afirmado, en esta dirección, que «el organicismo krausista es una
trivialización de Schelling, llevada a cabo por el mismo Krause y aplicada
a la explicación de la sociedad mediante la obra de Ahrens. Para el

99  Para Ahrens el ideal político es la democracia orgánica, siendo necesario
que la unidad social más elevada esté constituida en el cuadro del Estado, por una
representación de la cual participen igualmente todos los órdenes. Con ese enfoque
Ahrens llega al bicameralismo, que es la fórmula constitucional adecuada a una re-
presentación dual, la de los intereses territoriales, y la de los intereses profesionales
y específicos. Véase G. FERNÁNDEZ DE LA MORA: Los teóricos izquierdistas de la de-
mocracia orgánica, Madrid, Plaza & Janes, 1985.

100  A. POSADA Hacia un nuevo Derecho político, cit., pp. 180-182. Posada, por
cierto, califica el realismo de Giner de «realismo idealista», en contraposición al rea-
lismo jurídico positivo y conservador de León Duguit (Ibid., p. 209).
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Krausismo, la sociedad es un complejo orgánico de sociedades, cada una
dotada de personalidad, en virtud de su principio configurador: la morali-
dad, el derecho, el amor, la religión. Ahora bien, este organicismo krausista
no es lineal. Externamente se va a producir en él una inflexión a raíz de la
recepción superficial del positivismo en España, centrada en torno a 1870
en los debates del Ateneo de Madrid. Internamente, además la aplicación
de la noción de «organismo» en la filosofía social ha dado casi siempre
por resultado una interpretación más o menos biológica de la misma y, por
eso, más o menos sometida al naturalismo, bien que, por supuesto, no de
carácter mecánico. La «ambigüedad del organicismo» es, así, manifiesta,
toda vez que oscila entre una interpretación literal y una interpretación
analógica del concepto de organismo. Dada la equivocidad de la filosofía
de Krause, se verá siempre en él un precursor de todas las nuevas corrien-
tes organicistas de base biológica o naturalista. Incluso se establecerá una
relación entre la sustantividad del organismo y la caracterización de la so-
ciedad como un «corpus mysticum» a la manera como, entre los escolásti-
cos, lo hico Francisco Suárez 101. Con todo, Giner había tratado de intro-
ducir un sentido moral al liberalismo individualista y doctrinario, como
motor de su política nueva. Lo que se pretendía era una reforma del libera-
lismo, tomando como punto de partida un criterio de pedagogía nacional 102.

101  Ibid. pp. 341 y ss.; A. POSADA: «Filosofía y Sociología en la obra de
Giner», en Principios de sociología (1929), 2.ª ed., Vol.I, Madrid, Jorro Editor,
pp. 223 a 231.

102 Se trataba de revisar ciertamente un liberalismo individualista y excluyente
de gran parte de la población. Una análisis muy crítico y poco complaciente puede
obtenerse en D. LOSURDO: Contrahistoria del liberalismo, Barcelona, El Viejo Topo,
2007, obra en la que se realiza un estudio sobre las contradicciones internas del dis-
curso liberal individualista, poniendo de relieve la aceptación por los liberales más
eminentes de límites a la libertad, especialmente la admisión y justificación de la es-
clavitud (en la reconstrucción histórica de los inicios del liberalismo se aprecia la
paradoja de un entrecruzamiento de libertad proclamada y opresión) y la defensa de
la exclusión de las masas desposeídas de los derechos políticos (negativa al recono-
cimiento del sufragio universal) y de los derechos sociales necesarios para la libera-
ción de la miseria de amplias capas de la población (liberalismo individualista que
pudo derivar hacia un liberalismo socialdarwinista).
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La disociación entre sociedad y Estado, supone la concatenación de la cues-
tión social y de la cuestión política; ambas, mutuamente implicadas, po-
drían ser resueltas a través de soluciones intermedias que permitieran re-
generar en organismo social. De lo que se trataba es de impulsar la «evo-
lución» no la «revolución»; una evolución moral, presidida por la razón de
la sociedad 103.

Es significativo que para Giner, el Derecho adquiere la conformación
de un organismo dotado de principio efectivo o histórico de actividad. Se
comprende así que haya que contar con una «biología jurídica», en el sen-
tido de que el Derecho conforma los hechos y circunstancias de la vida 104.
Se manifiesta en ello la «inflexión positivista» que se estaba produciendo.
En su «Resumen de Filosofía del Derecho» (1898) 105, Giner es conscien-
te de que en su obra se ha producido rectificación de la idea del Derecho,
el principio, antes exclusivo, de la propia intuición de la conciencia se pone
ahora en relación con la «experiencia», en un intento de síntesis. Su
organicismo social es refractario a la idea de lucha social (incluida la «lu-
cha por el derecho»), pues afirma que el orden jurídico no es expresión
sino de las relaciones que existen entre sus distintas esferas inmanentes,
las cuales forman un «organismo solidario» 106. Por eso «repudia la con-
cepción jurídica coetánea, más vinculada al positivismo naturalista: la con-
sideración del Derecho como «lucha», que había formulado Ihering» en su

103  J.J. GIL CREMADES: «Francisco Giner de los Ríos, entre liberalismo y de-
mocracia», en Krausistas y Liberales, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975, pp. 26
a 29. El cual pone de manifiesto, por otra parte, que en Krause «la ciencia constituye
un organismo, que reposa, como Fichte, en una instancia subjetiva, pero de carácter
absoluto. Giner, siguiendo esa orientación ha sido, dentro de los krausistas españo-
les, el más preocupado por explicitar esa reminiscencia fichteana del concepto de
«ciencia»…» (Ibid., p. 30).

104 Principios de Derecho natural sumariamente expuestos (en colaboración con
Alfredo Calderón), Madrid, Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, s.f.
(1873), pp. 61 y ss.

105 Resumen de Filosofía del derecho, t. I (en colaboración con Alfredo Calde-
rón), Madrid, V.Suárez, (1898), p. 215.

106 Resumen de filosofía del derecho, cit., p. 49.
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conferencia de 1872 («La lucha por el Derecho») 107. Partiendo del
organicismo social armonicista el krausismo ginerista rechaza la «lucha por
el derecho» a favor de la armonía jurídica y social 108.

«Lo social» es apreciado por Giner también desde un punto de vista
esencialmente organicista («organicismo social»). Giner considera que la
sociedad es un particular organismo con entidad propia, esto es, una «per-
sona» producto espontáneo de la vida del hombre. Pero la sociedad se en-
cuentra orgánicamente estructurada a través de la coexistencia en su inte-
rior de personas sociales intermedias (nación, corporaciones profesionales
y familia). La sociedad se constituye en Estado social, el cual no es una
entidad aislada de la estructura social en que se inserta. Su propuesta de
reforma política y social parte de la necesidad de equilibrar el «self-
govermment» —autogobierno de corporaciones creadas desde abajo—, con
una necesaria intervención estatal. La reforma social no es sólo obra del
Estado social, que tiene un papel esencial en la legislación social y educa-
tiva y de impulso a las iniciativas de los grupos, sino también a través de
la acción de los grupos sociales, que son portadores de la solidaridad y la
interdependencia social. La reforma moral 109 y educativa es obra de todas
las fuerzas relevantes en la sociedad organizada: el «problema social» en
sentido amplio era soluble a través del ejercicio de la solidaridad social y
de la puesta en práctica del deber del Estado de tutelar el bienestar los in-
dividuos que integran en cuerpo social.

Ahora bien, los límites de la filosofía social reformista de Giner son
intrínsecos. Partiría de un armonicismo organicista que pretendía absorber
todas las grandes contradicciones y antagonismos de la época. Esta sim-

107 Véase R. v. IHERING: La lucha por el derecho, traducción de Adolfo Posada
y Prólogo de Leopoldo Alas «Clarín», Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1881.

108  GIL J.J. CREMADES: «Francisco Giner de los Ríos, entre liberalismo y demo-
cracia», en Krausistas y Liberales, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975, pp. 39-40.

109  Desde una perspectiva también organicista, muy ligada al organicismo del
socialismo de cátedra, se vio en la cuestión social una «cuestión moral». Cfr. T.H.
ZIEGLER La cuestión social es una cuestión moral, 2 tomos, versión española de
la última edición alemana por Rafael Montestruc, Barcelona, Editores Henrich y
Cía, 1904.
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plificación de la realidad era insuficiente no sólo para captar la índole de
los problemas sino también para aportar las soluciones que en Giner se
residenciarían ante todo en un programa de educación política, aunque otros
krauso-institucionistas (como Azcárate, Posada y Buylla, y después desde
el krauso-socialismo, con Fernando de los Ríos y Julián Besteiro), se tra-
taría de apostar por reformas estructurales en la línea de la superación del
Estado liberal individualista en el Estado social solidario. Giner, no solo
miraba con desconfianza a la revolución de 1868 (típica «revolución de la
burguesía» reformista), sino que ponía fuertes reserves al régimen demo-
crático con su crítica del sufragio universal, al que consideraba un error
más del liberalismo individualista y atomístico. Para él el sufragio univer-
sal presuponía una educación política previa de la persona, y en tal sentido
su implantación debería ser gradual, al mismo tiempo en que se incremen-
taba la capacidad de reflexión propia de los individuos. Mientras tanto de-
bería tender a restringirse a las élites intelectuales y a aquellas personas
con la adecuada preparación para decidir con conocimiento de causa 110.
La I.ª República supuso una mayor implicación del krausismo en la activi-
dad política 111: Lo fue desde luego con Salmerón —que alcanzaría a ser
Presidente de la República—, pero antes había asumido la cartera del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, y ofrece a Giner la Subsecretaría del Mi-
nisterio, el cual no la acepta. Él nunca se encontró llamado para la activi-
dad política oficial. Con el fracaso de la República —acabó el sueño repu-
blicano reformista— y la imposición del régimen de la Restauración el
krausismo se replegó; repliegue que en el caso de Giner se tradujo en una
apuesta por la reforma social a través de la pedagogía y por cauces priva-
dos independientes del sistema de enseñanza oficial. Era el reclamo de la
pedagogía como base el reformismo social y el cambio de las mentalida-
des: la pieza clave es la transformación del «hombre interior» en el proce-

110 Cfr. F. GINER: Principios de Derecho natural sumariamente expuestos, Ma-
drid, Imprenta de la Biblioteca de Educación y Recreo, s/f. (1873), pp. 232 y ss.

111 Por lo pronto es de señalar que Giner es la persona que inspira las reformas
republicanas de la enseñanza una vez proclamada la República el 11 de febrero de
1873. Véase V. CACHO VIÚ: La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y Etapa
Universitaria (1860-1881), Madrid, Ediciones Rialp, 1962, pp. 262 y ss.
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so de evolución progresiva de la sociedad. No obstante, conviene anotar
que muchos krausistas si aceptaron la lógica krausistizada de la «lucha por
el derecho» de Ihering. El caso más significativo lo ofrece el mismo
Leopoldo Alas «Clarín» y su conocido prólogo a la «Lucha por el dere-
cho» de donde apuesta por un reformismo social posibilista, positivo y de
corte moderado, en sintonía con la autocalificación de su filosofía social
como «racionalismo armónico» de inspiración organicista, contrario al
atomismo social (que se imputa al individualismo radical) 112. Es un refor-
mismo social que pretende «corregir» las desviaciones del liberalismo in-
dividualista, sobre la base de un liberalismo social organicista 113. El nue-
vo liberalismo orgánico se opondría al liberalismo individualista, siendo
el arma ideológica principal de la crítica krausista al régimen «liberal» au-
toritario de la Restauración. Pero todavía al final de sus días apoyaría (como
lo hicieron gran parte de los intelectuales que venía colaborando en la Ins-
titución Libre de Enseñanza) la creación del Partido Reformista por obra
de Gumersindo de Azcárate y Melquíades Álvarez (1864-1936).

112  Véase, aunque desde distintas perspectivas reflexivas y críticas, A. POSA-
DA: Leopoldo Alas «Clarín», Oviedo, Imprenta La Cruz-Publicaciones de la Univer-
sidad, 1946; Y. LISSORGUES: El pensamiento filosófico y religioso de Leopoldo Alas
Clarín, Oviedo, Grupo Editorial Asturiano, 1996; Leopoldo Alas, Clarín, en sus pa-
labras (1852-1901), Oviedo, Ediciones Nobel, 2007; M. MARESCA: Hipótesis sobre
Clarín, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1985.

113 La base organicista del liberalismo krausista adquiere el punto o eje de in-
flexión en el Prólogo de Clarín a su traducción de la obra de R. V. IHERING: La lucha
por el derecho, traducción de Adolfo Posada y Prólogo de Leopoldo Alas «Clarín»,
Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1881, y en Posada en distintos momentos, entre
ellos: Prólogo a su traducción del libro de A. MENGER El derecho civil y los pobres,
Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1898; Prólogo a su traducción del
libro de R. V. IHERING «Prehistoria de los indoeuropeos», Librería de Victoriano
Suárez, 1896; que publicaría después como ensayo, «Sobre las ideas jurídicas y el
método realista de Ihering», en BILE, núm.20 (1896), pp. 246 a 256. Se trataba de
krausistizar a Ihering desde ese punto de vista del liberalismo organicista. Puede
consultarse, aparte de la obra de Gil Cremades, J.L. MONEREO PÉREZ: «Estudio preli-
minar», al Espíritu del derecho romano, Granada, Ed. Comares, 1998.
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En suma, una defensa del liberalismo político orgánico (que no todos
los liberales aceptaron; un caso significativo es el de Kelsen y su crítica la
sociedad orgánica y a la representación orgánica como ilusión metafísi-
ca) 114. Posada (como Giner y Azcárate) puso de manifiesto el agotamien-
to del liberalismo abstracto e individualista 115. La solución corporativa per-

114  H. KELSEN Esencia y valor de la democracia, trad. Rafael Luengo Tapia y
Luís Legaz Lacambra, edición y estudio preliminar, «La democracia en el pensamiento
de Kelsen», a cargo de J.L.Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 2002., cap. V («La
representación profesional»), con una crítica severa a aquellos que postulan la repre-
sentación profesional, «de tal modo que el pueblo no se articule de manera «mecáni-
ca», sino «orgánica», y la formación de la voluntad estatal no responda al azar de la
mayoría, sino que todo grupo del pueblo —organizado por profesiones— tenga en
ella la participación que le corresponda según el papel que desempeñe en el conjunto
nacional» (Ibid., p. 57). También la crítica de G. LEIBHOLZ: La rappresentazione nella
democracia, Milán, Giuffrè, 1989, cap. VIII («Representación y representación cor-
porativa de los intereses), pp. 265 y ss. El ataque tenía ante todo por centro de inte-
rés no sólo las propuestas de sustitución de los mecanismos de representación parla-
mentaria por la representación corporativa, sino también la propuesta de instauración
de un sistema de doble cámara, una representación política y otra de representación
de intereses específicos. Sobre los distintos sistemas de representación de intereses y
sus cristalizaciones, puede consultarse J. DE ESTEBAN: «La representación de intere-
ses y su institucionalización: los diferentes modelos existentes», en Revista de Estu-
dios Políticos, núm.155 (1966).

115 Giner puso de relieve el agotamiento del liberalismo abstracto y el descré-
dito del doctrinarismo. Cfr. F. GINER: «Política antigua y política nueva», en Estu-
dios jurídico y políticos, en Obras completas de Francisco Giner de los Ríos, t. V,
Madrid, Espasa-Calpe, 1921, p. 69, con apoyo en la obra de Ahrens, Doctrina orgá-
nica del Estado, Parte especial, capítulo I. Realza también la condición del «Estado
como el orden del derecho mismo en la vida, o en otros términos: como la persona
misma, individual o social, en tanto que cumple el derecho como fin esencial de su
actividad, entre otros» (Ibid., p. 175). Todo ello desde una perspectiva organicista:
«Pero la sociedad toda —afirma—, no sólo el Estado, es también un organismo, cu-
yas funciones se condicionan y necesitan recíprocamente, trascendiendo a cada una
de ellas el bien y el mal, el progreso y el retroceso, la energía y la postración de las
restantes» (Ibid., p. 176). Entiende, pues, que «la sociedad es, no ya un ser, sino una
verdadera persona» (Ibid., p. 181). Giner contraponía la vieja política del «doctrina-
rismo individualista», con la política nueva, que remite a una organización de la so-
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mitiría ampliar las bases del consenso y los resortes de la integración so-
cial, y con ello contribuirían a la preservación del orden existente 116. Por
el contrario afirman un liberalismo orgánico basado en un organicismo ético
y jurídico 117. Es, pues, el organicismo de A. Posada de estricta «genealo-

ciedad entendida como un organismo vivo. Ello suponía una crítica al liberalismo
doctrinario, desde un republicanismo moderado como el mantenido por su amigo
Salmerón (y cada vez más dedicado a la actividad política directa), aunque consideró
más útil, y adecuado a sus cualidades personales, el dedicarse a la educación de la
juventud como base de un verdadero proceso de reforma social y política (véase su
ensayo La juventud y el movimiento social). También F. GINER DE LOS RÍOS «Estu-
dios jurídicos y políticos», en Obras Completas, t. V., cit., p. 85. Véase J.L.
MONEREO PÉREZ: «El republicanismo español: los supuestos básicos del pensamien-
to político y social de Nicolás Salmerón», Estudio Preliminar a N. SALMERÓN Y

ALONSO: Trabajos filosóficos, políticos y discursos parlamentarios, Granada, Ed.
Comares, 2007.

116  Véase CH. S. MAIER: La refundación de la Europa burguesa, Madrid, MTSS,
1988. También M. CABRERA, S., JULIÁ y P. MARTÍN ACEÑA: Europa en crisis 1919-
1939, Madrid, 1991. La solución corporativa está presente en todo el primer tercio
del siglo veinte y es mantenida desde posiciones favorables tanto a un corporati-
vismo democrático como al corporativismo autoritario (que en nuestro país crista-
lizaría en la Dictadura de Primo de Rivera). Para Monoïlesco el siglo XX estaría
llamado a ser el «siglo del corporativismo», lo que refleja la visión que se tenía
del fenómeno corporativista en el periodo de entreguerras. Véase MANOILESCO: Le
siécle du corporatisme (Doctrine du corporatisme intégral et pur), París, 1936. Para
Manoïlesco el corporativismo y la inserción de las organizaciones de intereses en el
sistema político institucional se sustenta en una «concepción orgánica de la socie-
dad». Véase el completo estudio de S. FERNÁNDEZ RIQUELME: Corporativismo y po-
lítica social en el siglo XX. Un ensayo sobre Mijail Manoilescu, Murcia, Ediciones
Isabor, 2005. Sobre la emergencia del corporativismo y de las representaciones de
intereses en el sistema político puede consultarse J. PH. PARROT: La représentation
des intérêts dans le mouvement des idées politiques, París, PUF-Les Éditions G. Grès
et Cie, 1974.

117 Se ha subrayado la concepción ético-organicista de Ahrens. Siguiendo a
Krause, contrapone el organicismo moral y libre, de esencia espiritual, al organicismo
biológico, sometido a leyes fatales. Cfr. G. GURVITCH: La idea del Derecho social
(1932), trad. y Estudio Preliminar, «La “Idea del Derecho Social”, en la teoría gene-
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gía liberal-social» 118, en cuyo marco —como afirmara Giner en su libro
«La persona social» 119— la sociedad no es un simple agregado de indivi-
duos, sino un organismo social. Es un liberalismo social que tenía una cierta
base organicista (de carácter ético-espiritualista y no biológico), como era
el caso de muchos liberales que asistieron críticamente al declive, al fraca-
so, del liberalismo individualista como modelo de organización pacífica de
la sociedad de mercado; fue el caso de Posada —y su liberalismo superor-
gánico o superlibealismo— 120 y de Hobhouse (1864-1929), que defendie-
ron un liberalismo social orgánico en el marco de una concepción
organicista del la sociedad y del Estado. Dentro del liberalismo inglés
Hobhouse refleja la transición desde el liberalismo individualista al libera-
lismo social, un nuevo liberalismo socializante que realza el principio de
igualdad de oportunidades y no sólo la igualdad de condiciones. Hobhouse
considera necesario ir más allá del principio de justicia legal para atender,
ante todo, al principio de justicia social. Mantenía una visión organicista
del Estado en el cuadro de una teoría evolucionista influenciada por H.
Spencer, por el positivismo de Comte y básicamente por la filosofía social
de Stuart Mill y de T.H.Green. La sociedad organizada es más que los in-
dividuos que la componen. El Estado es la expresión organizada de la so-
ciedad; la teoría metafísica de la sociedad y del Estado es rechazable. El
Estado no absorbe al individuo, pero debe garantizar activamente el bien-
estar de la sociedad: ha de realizar una política de reforma social 121. Para

ral de los derechos: El pensamiento de Gurvitch», de J.L. Monereo Pérez y A. Álvarez
Montero, Granada, Ed. Comares, 2005, p. 550. Realza también la concepción
organicista del krausismo (Ibid., pp. 549 y ss.).

118 A. POSADA: Hacia un nuevo Derecho Político, Madrid, 1931, p. 113.
119 F. GINER DE LOS RÍOS: La persona social, Madrid, Librería General de

Victoriano Suárez, 1899, p. 195.
120 Sus «Memorias» ponen de relieve la inequívoca adscripción liberal demo-

crática, pero sobre todo lo pone de manifiesto su biografía. Cfr. A. POSADA Frag-
mentos de mis memorias, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1983.

121 Véase L. T. HOBHOUSE: Teoría metafísica del Estado, trad., introducción y
notas de D. Negro Pavón, Madrid, Aguilar, 1981, a la que opone la concepción orgá-
nica del Estado desde el enfoque de un liberalismo social orgánico.



José Luis Monereo Pérez602

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 543-632.

él la verdadera teoría orgánica afirma que el conjunto social es lo que se
ha constituido por la cooperación de las partes, ni más ni menos, ni más
real ni menos real, ni de valor superior o inferior 122. En la concepción de-
mocrática o humanitaria el Estado es un medio, mientras que en la con-
cepción metafísica un fin en sí. En la concepción democrática es el servi-
cio de la Humanidad, en el doble sentido de que se le deba juzgar por lo
que hace a favor de las vidas de sus miembros y por el papel que desem-
peña en la sociedad de la especie humana. En la concepción metafísica es
él mismo el único guardián del valor moral. La concepción democrática se
opone al autoritarismo 123. La proximidad de este modo de pensar del libe-
ralismo social inglés con el liberalismo social del organicismo krausista es
patente. Ambas formas de liberalismo social habían bebido «críticamente»
del pensamiento evolucionista-organicista de Spencer 124 y del pensamien-
to de John Stuart Mill 125.

El liberalismo orgánico krausista será un soporte para defender un do-
ble principio: el principio de intervención estatal en las cuestiones socio-
económicas y el principio de autonomía social de los grupos y organiza-
ciones sociales. En todo caso, aunque no se puede hablar de antiestatalismo
(pues la crítica se dirigía ante todo al Estado liberal individualista y al Es-
tado de la Restauración), presidía en el liberalismo orgánico krausista la
defensa de un intervencionismo estatal pero con vocación de subsidiariedad
respecto a la acción autorreguladora de asociaciones y otros organismos

122 L. T. HOBHOUSE: Teoría metafísica del Estado, cit., p. 154. Pero esa reali-
dad de los conjuntos sociales no es de carácter orgánico; en esencia forman unidades
mentales. Una sociedad es orgánica como conjunto constituido por la interconexión
de las partes. Hobhouse opone a la concepción positivista mecanicista una visión
organicista de origen comteano (Ibid., pp. 154 a 159).

123 L. T. HOBHOUSE: Teoría metafísica del Estado, cit., p. 165.
124 Véase H. SPENCER: El organismo social, trad. de Miguel de Unamuno, 9.ª

ed., Madrid, La España Moderna, s/f. La sociedad es un organismo sujeto a evolu-
ción orgánica (Ibid., pp. 63 y ss.) Véase también A. POSADA: Tratado de derecho po-
lítico, Estudio preliminar de J.L.Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 2002.

125 Véase J. S. MILL: Principios de economía política con algunas de sus apli-
caciones a la filosofía social, edición e introducción de Sir W.J. Ashley, México,
FCE, 1996.
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sociales intermedios. Hay que tener en cuenta aquí los presupuestos de par-
tida de una especie de republicanismo cívico que subyacía ese liberalismo
orgánico. Liberalismo social orgánico. La idea de una república orgánica
estaba presente en los krausistas especialmente en Salmerón. Giner de los
Ríos sí se había adscrito al Republicanismo moderado, y había defendido
(fue su única actuación política pública directa) la candidatura de Salmerón
a la I República. Pero Giner fue en realidad un miembro discrepante de la
generación revolucionaria, centrando su quehacer en ámbito de la enseñan-
za, especialmente a través de la Institución Libre de Enseñanza que pre-
tendió ser una Universidad libre (1876), con la aplicación de las ideas edu-
cativas krausofroebelianas. Su origen estuvo en una coyuntura política pre-
sidida por políticas gubernamentales autoritarias, limitativas de la libertad
de enseñanza 126. Aunque su actividad docente abarcase tanto la Universi-
dad como la enseñanza primera y secundaria y, al tiempo, los cursos uni-
versitarios fracasarían por insuficiencia de medios económicos. Su visión
de la filosofía del Derecho 127 y de la función de la pedagogía pone de re-
lieve su orientación político-ideológica de carácter republicano y laico. Es
el suyo también un republicanismo social. Su concepción orgánica del De-
recho y del Estado refleja la asunción de un liberalismo social de carácter
orgánico. Para él el Derecho mantiene una conexión necesaria con la éti-
ca, la cual se corresponde con una tendencia orgánica, por contraposición
a la corriente formalista que entiende el Derecho esencialmente caracteri-

126 Véase CACHO VIÚ: La Institución Libre de Enseñanza, cit., p. 247, con base
al ensayo de F. GINER: «La juventud y el movimiento social» (1870), en Obras com-
pletas, t. VII, pp. 101 a 126.

127  Para Giner en la Filosofía del Derecho «encontramos la razón de las institu-
ciones jurídica, las cuales así dejan de aparecernos como meras creaciones arbitra-
rias. Ella nos da el criterio, a cuya luz nos es dado juzgar el orden actual, discerniendo
lo que hay en él de justo e injusto, y reconociendo, al par que sus actuales limitacio-
nes, el camino de sus posibles mejoramientos». Cfr. F. GINER: en Obras completas,
t. XIII, cit., pp. 20-21. No puede ser otra cosa porque el mismo Derecho es un orden
para la vida y «el organismo de las condiciones que, dependiendo de la actividad li-
bre de cada ser racional, son menester para el fin esencial de todos». Cfr. F. GINER:
Obras completas, t. XIII, cit., p. 43 y p. 168; y t. I, cit., pp. 19-20.
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zado por la mera coacción social. Para él el espíritu ético es la esencia del
Derecho 128. La Política, la Ciencia del Estado, es una rama sustantiva, pero
subordinada, de la ciencia general del Derecho 129. Atendiendo al sentido
orgánico de la política y del Estado afirma que el fin del Estado, su razón
de ser, es la realización del principio de la justicia: es el «órgano social de
la justicia» 130.

 El Estado como elemento central del organismo social 131. Esto les se-
para de los «socialistas de cátedra» (más estatalistas, como Gustav
Schmoller; Adolf Wagner, Lujo Brentano, Schäffle 132; todos ellos defen-
sores de un llamado «socialismo de Estado» e influenciados en cierta me-
dida por la filosofía social del krause) con los cuales coincidían en nume-
rosas cuestiones (crítica al liberalismo individualista; intervención mode-
rada del Estado, organicismo social, etc.), y les aproxima más a los
«solidaristas» franceses (partidarios del intervencionismo público pero tam-
bién de la intervención activa de los cuerpos sociales intermedios). Esto
les llevó a impulsar la creación de la Comisión de Reformas Sociales y,
después, el Instituto de Reformas Sociales. La deriva hacia el krausopositi-
vismo 133 (Sales y Ferré, Dorado Montero y Adolfo Posada, y su afirma-
ción, próxima al positivismo sociológico, de la facticidad de lo jurídico

128  F. GINER: Obras completas, t. V, cit., p. 163. Sobre el pensamiento
iusfilosófico de Giner, véase J. VILLALOBOS: El pensamiento filosófico de Giner, Se-
villa, Anales de la Universidad Hispalense, núm. 2, 1969.

129 F. GINER: Obras completas, t. V, cit., p. 186.
130 F. GINER: Obras completas, t.IX, cit., p. 33.
131 A. POSADA: Principios de sociología, 2.ª edición en 2 vols., Madrid, Daniel

Jorro, 1929, pp. 222 a 231 («Filosofía y sociología en la obra de Giner»).
132 Véase A. E. SCHÄFFLE: La quinta esencia del socialismo, trad y notas de

Adolfo Buylla y Adolfo Posada, Madrid, Gutenberg, 1885.
133  Respecto al avance de la mentalidad positivista en España y su acogimien-

to-penetración en los intelectuales krausistas (krausoinstitucionismo) es muy expre-
siva la exposición de síntesis de J.L. ABELLÁN: «La crisis contemporánea (1875-
1936)», en Historia crítica del pensamiento español, t. V (I), Madrid, Espasa-Calpe,
1989, pp. 74 y ss.; y pp. 108 y ss. Un estudio más detenido, D. NÚÑEZ RUIZ: La men-
talidad positiva en España: desarrollo y crisis, Madrid, Túcar Ediciones, 1975.
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como conjunto de hechos dotados de realidad social) 134 y hacia el
institucionalismo socialista (el socialismo democrático de Julián Besteiro,
Fernando de los Ríos) no les alejaría del presupuesto organicista de parti-
da («organicismo social») y de la defensa de un reformismo social y polí-
tico comprometido con la democracia y los derechos fundamentales de la
persona. El compromiso del Krausismo con los derechos de la persona es
originario y constitutivo desde el propio Krause 135.

El organicismo social afirma la existencia de un cierto orden orgánico
preexistente a toda representación política, agregados sociales donde el in-
dividuo no tiene que perder su propia individualidad, su propia personali-
dad, sino que también, adicionalmente, se encuentra inmerso y partícipe
en el interés común del grupo o estructura colectiva 136, y puede encon-
trarse representado en calidad de miembro del cuerpo social de pertenen-
cia. El individuo es parte, miembro, de los cuerpos intermedios que exis-
ten en la sociedad. El organicismo refiere a la tendencia a concebir la so-
ciedad como instrumentalmente análoga a un organismo de base natural.
De este modo la sociedad aparece dotada de una vida orgánica que se arti-
cula en partes diferenciadas. El organicismo corporativista retiene la rele-
vancia del fenómeno asociativo, que es capaz de aglutinar intereses eco-
nómicos o profesionales percibidos como comunes los sujetos que se agru-
pan. Una de las expresiones del organicismo social, que no fue en absolu-
to ajena al pensamiento krausista, es la de vinculación con el corporativis-
mo, el tradicional y las nuevas formas de expresión (señaladamente, lo que

134 Recuérdese que la expresión «krauso-positivismo» fue por primera vez uti-
lizada por POSADA, A.: «Los fundamentos psicológicos de la educación, según el se-
ñor González Serrano», en BILE, núms. 358, 15 de enero de 1892, p. 4.

135 E. M. UREÑA Krause, educador de la humanidad. Una biografía, Madrid,
Unión Editorial-Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 1991.

136  Algunos autores contemporáneos como Carl Schmitt hablarían de un
«Nomos», en el marco de su deriva hacia el institucionalismo político y jurídico. Véase
C. SCHMITT: El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del «Ius publicum euro-
paeum», Edición y Estudio preliminar de J.L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares,
2002; Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, Estudio preliminar de
Montserrat Herrero, 1996.
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se ha dado en llamar actualmente «neocorporativismo» democrático) 137.
El krausismo político-social evolucionado había considerado insuficiente
—aunque necesaria— la representación política inorgánica a través del sis-

137  Como ha sido advertido, la doctrina sigue «manteniendo desacuerdos sus-
tanciales sobre el corporativismo, desacuerdos que aparecen igualmente en la consi-
derable literatura que se ha producido sobre este tema en la pasada década. Pizzorno
y Schmitter, por ejemplo, desarrollan teorías sobre el corporativismo muy diferentes
de las de Offe. Consideran que los orígenes del corporativismo en los países
demoliberales se derivan de los cambios registrados en la sociedad o de transforma-
ciones internas del sistema de representación (corporativismo desde abajo). Así,
Schmitter se refiere al «corporativismo social» como una realidad «surgida en gran
medida pero no exclusivamente como resultado de demandas interasociativas y pro-
cesos intraorganizativos; desde bajo, por decirlo así, más que de un esfuerzo cons-
ciente por parte de los que ocupen el poder para configurar el tipo de sistema de me-
diación entre los intereses, ver cap. X del libro). Por el contrario, Offe sostiene que
la iniciativa y los incentivos para el establecimiento del corporativismo se localizan
en el propio Estado. Pero Schmitter y Pizzorno admiten también la importancia del
reconocimiento legal y de la delegación de funciones públicas a los grupos de interés
y señalan la importancia del Estado en la promoción de este tipo de sistema repre-
sentativo, si bien no le atribuyen el papel más importante. Cfr. S. BERGER: «Intro-
ducción» a la obra S. BERGER. (Coord.): La organización de los grupos de interés en
Europa occidental, Madrid, MTSS, 1988, pp. 31-32. Debe advertirse, no obstante,
que la realidad política del corporativismo democrático es más compleja, porque re-
mite a un proceso que se sitúa en dos planos distintos pero interdependientes: las fuer-
zas del orden vertical (corporativismo estatal o corporativismo desde arriba; corpo-
rativismo de Estado) y las fuerzas del orden horizontal (corporativismo social o cor-
porativismo desde abajo). Obedecen a impulsos de exigencias de vertebración e in-
fluencia social en la formación de las políticas públicas, pero obedecen también a
iniciativas de los poderes públicos (nacionales y comunitarios) para propiciar los pro-
cesos de integración en las sociedades complejas del capitalismo avanzado. Este tipo
de sociedades requieren cada vez más, como exigencia de gobernabilidad, de una sim-
plificación del pluralismo político realmente existente a través de la institucionaliza-
ción corporativa de los intereses. El corporativismo democrático está actuando
funcionalmente como un sistema de representación compatible con y corrector —al
mismo tiempo— del pluralismo político. Su racionalidad política específica reside
en articular un sistema de representación de los intereses y los modos de resolución
de los conflictos basada en la intervención directa de las organizaciones de intereses
en la elaboración de las políticas públicas. Para ello se inviste a los intereses organi-
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zados del capital y del trabajo (y de otros grupos) con la autoridad de adoptar deci-
siones que son inequívocamente públicas. Véase, al respecto, J.L. MONEREO PÉREZ:
Concertación y diálogo social, Valladolid, Lex Nova, 1999. En este orden de ideas
se ha advertido que el término «corporativismo» «ha sido utilizado como un concep-
to analítico para describir los cambios globales que se han producido en la estructu-
ra política de las sociedades capitalistas avanzadas. El «corporativismo» es un con-
cepto que no describe una situación sino un «eje» de desarrollo. En otras palabras, lo
sistemas políticos pueden ser más o menos corporativistas, estar más o menos avan-
zados en el proceso de corporativización, según la medida en que se atribuya un esta-
tutos público a los grupos de interés organizados. Puede decirse que ese proceso se
halla relativamente avanzado cuando son muchos los grupos de interés que gozan de
un estatus públicamente atribuido en todas o en la mayoría de las dimensiones más
relevantes del ámbito abierto a la institucionalización, y que, por el contrario se en-
cuentra relativamente subdesarrollado cuando son muy pocos, o ninguno, de los gru-
pos que están definidos institucionalmente, y en sólo escasos campos». Cfr. CL: OFFE:
«La atribución de un estatutos público a los grupos de interés», en S. BERGER (Coord.):
La organización de los grupos de interés en Europa occidental, Madrid, MTSS, 1988,
pp. 171-172. Como observa Schmitter «la distinción entre un corporativismo que viene
predominantemente de abajo (social) y el que se impone desde arriba (Estado) fue ya
establecida en el periodo de entreguerras (por Manoilesco). Cfr. MANOILESCO: Le
Siècle du corporativisme, ed. rev., (París, Félix Alcan, 1934; 2.ª edición en 1936) y
Jean Malherbe, Le Corporativisme d’ Asociation en Suisse (Lausana, Jordan fils,
1940). Más recientemente, Gerhard Lehmbruch ha defendido el término «corporati-
vismo liberal», en sustitución de «corporativismo social» para acentuar el carácter
voluntario de estos nuevos dispositivos y la presencia simultánea de un sistema par-
tidista abierto y competitivo en el que tienen cabida los problemas no resueltos por
la política concertada». Cfr. PH. C. SCHMITTER: «La mediación entre los intereses y
la gobernabilidad de los regímenes», en S. BERGER (Coord.): La organización de los
grupos de interés en Europa occidental, Madrid, MTSS, 1988, pp. 362-363.

138 Véase R. A. DAHL: La democracia y sus críticos, Barcelona, Ediciones
Paidós, 1992; G. SARTORI: ¿Qué es la democracia?, Madrid, Taurus, 2003.

139 Véase al respecto J.L: MONEREO PÉREZ: «Cuestión social y reforma moral:
las “corporaciones profesionales” en Durkheim», Estudio Preliminar a E. DURKHEIM

tema de partidos 138. La defensa del dualismo de la representación política
(general y de intereses sectoriales) se realizaba desde la afirmación del ca-
rácter pluralista de la sociedad y de la consideración de que la persona pre-
senta una multiplicidad de formas de expresión en el tejido social 139. Esta
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representación orgánica se articularía como una representación mediatizada
a través de un cuerpo social intermedio (corporación, gremio, sindicato,
etc.); esto es, como representación funcional de intereses encauzada me-
diante cuerpos sociales intermedios. De este modo, para el krausismo po-
lítico el sistema de partidos no debería conducir al monopolio de la
intermediación política anulando completamente la mediación política ejer-
cida por otros cuerpos sociales intermedios. En la democracia liberal, la
representación política constituye una ficción necesaria que permite hacer
presente a todo el cuerpo electoral (el cual no puede ejercer el gobierno a
través de la democracia directa sino mediante democracia representativa) 140.
El corporativismo de base organicista (que postula la organización de la
colectividad sobre la base de asociaciones u organizaciones representati-
vas de los intereses y de las actividades profesionales; corporaciones que
institucionalizan la solidaridad orgánica de los intereses específicos) his-
tóricamente ha podido adquirir formas decididamente autoritarias (de ahí
un cierto corporativismo de corte fascista, caracterizado por el dirigismo
autoritario y su monismo en contraposición al pluralismo del corporativis-
mo democrático, el cual tiende a difundir el poder) 141 o presentar una for-

Lecciones de sociología, física de las costumbres y del Derecho, trad. Estela Canto,
Granada, Ed. Comares, 2006; «La filosofía social y jurídica de Durkheim: trabajo,
solidaridad y cuestión social», en REDT. Civitas, núm.131 (2006), pp. 587 y ss.

140 Véase H. F. PITKIN: El concepto de representación, Madrid, CEC, 1985. Para
el corporativismo autoritario, véase J.L. MONEREO PÉREZ: «El fascismo y la crisis po-
lítica de Europa», Estudio Preliminar a H. HELLER: Europa y el fascismo, Granada,
Ed. Comares, 2006.

141 Incluso se ha podido observar que en la práctica el corporativismo es una
política y una técnica. Es una filosofía de acción política que bajo el pretexto de es-
tablecer un orden social nuevo permite la instauración de un Estado autoritario o de
un Estado totalitario. Es asimismo una técnica de organización de las profesiones y
de reglamentación económica. El contenido del corporativismo varía según las épo-
cas y los hombres. Por otra parte, la originalidad y especificidad de la idea
corporativista de representación profesional de intereses, radica en el hecho de que
tiende a asegurar la representación de las corporaciones profesionales y de los gru-
pos sociales. En esta hipótesis la cualificación corporativa se aplica a instituciones
de derecho público a las que se confieren tareas económicas, administrativas, juris-
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ma democrática (de ahí ciertas formas de democracia orgánica y pluralista).
El krausismo político-social parece situarse entre las direcciones democrá-
tica, no autoritarias, del corporativismo. Es una versión no autoritaria o to-
talitaria del organicismo social y del corporativismo de inspiración krausista
(desde su formulación originaria en Krause y en sus discípulos, especial-
mente Ahrens) 142. Pero también se refleja en las direcciones democráticas
del krausismo español, con figuras tan representativas como Julián Sanz

diccionales y políticas. La corporación es pues concebida en un sentido estricto y ju-
rídico. Ahora bien, se pueden apreciar dos tipos históricos de corporativismo, a sa-
ber: el corporativismo de Estado y el corporativismo de asociación, siendo de seña-
lar que la historia muestra que hay un deslizamiento del corporativismo de asocia-
ción al corporativismo de Estado. Y apunta que, en su opinión, la lógica y la expe-
riencia nos hace ver que sólo un Estado fuerte puede implantar un verdadero régi-
men corporativo. Cfr. J. PH. PPARROT: La représentation des intérêts dans le
mouvement des idées politiques, París, PUF-Les Éditions G. Grès et Cie, 1974, pp.
34 a 37. La deriva autoritaria hacia un Estado fuerte, de corte fascista, se refleja en
Mihail Manoilesco. Véase M. MANOILESCO: El partido único. Institución política de
los nuevos regímenes, Prólogo de Raimundo Fernandez Cuesta y traducción de Luís
Jordana de Pozas, Zaragoza, Biblioteca de Estudios Sociales, 1938; Le siècle du
corporativisme, París, 1934; C. VALLAURI: La radici del corporativismo, Roma,
Bulzoni, cop., 1971; L. ORNAGHI: Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella
crisi del sistema político contemporáneo, Milano, Giuffre Editore, 1984; S. PANUNZIO:
Teoria generale dello Stato fascista, Padova, Cedam, 1939; F. OLIVIER-MARTÍN:
L´organisation corporative de la France d´ancien régime, París, Libraire du Recueil
Sirey, 1938. El corporativismo dirigista y autoritario encontró un desarrollo típico
en la época fascista, con la pretensión de constituir la solución organizativamente efi-
ciente y políticamente adecuada para integrar unitariamente (monista) la cuestión so-
cial, el conflicto entre capital y trabajo. Las corporaciones se conciben como órganos
vinculados al Estado, que incorpora así —publificándolos— a los grupos económi-
co-sociales, al servicio preferente de los fines estatales. En el corporativismo autori-
tario se trataba de estructurar una representación política «integral», eliminando el
momento electivo sustituyéndolo por la representación institucional de intereses or-
ganizados. Se inscribe en todo un proceso de «totalización» del régimen estatal
autoritario (vale decir, todo para el Estado y dentro de la dinámica de funciona-
miento estatal).

142 La dirección organicista y corporativista quedó perfectamente perfilada en
la obra de H. AHRENS: Curso completo de derecho natural o filosofía del derecho
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del Río, Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón Alonso y Eduardo
Pérez Pujol. En el caso particular de Giner cabe decir que estructura su
pensamiento social con inspiración directa en el organicismo de Ahrens.
Es el de Giner un «organicismo personalista», siendo así que las distintas
unidades sociales que coexisten dentro de la sociedad tienen su propia fi-
sonomía e identidad. Esas diversas unidades sociales deberían tener tam-
bién representación específica en el Estado. De ahí su defensa —como lo
hiciera Pérez Pujol— de un tipo pluralista de representación corporativa,
que contrarrestaría la representación inorgánica postulada por el liberalis-
mo individualista 143. Cada corporación, cada cuerpo intermedio, todas las
sociedades especiales, deben ser autónomas, esto es, tener una vida pro-
pia, sin intromisión del Estado; han de tener un espacio propio de sobera-
nía para la persecución de sus fines e intereses. Los cuerpos o sociedades
intermedias tienen una base natural, orgánico-social, no son reflejo de un
simple acuerdo artificial y atomístico; ni tampoco el resultado (como la mis-
ma sociedad estatal) de un contrato social. De ahí su oposición a la teoría
contractualista de Rousseau.

En su crítica al liberalismo individualista «clásico» defenderá una suerte
de liberalismo orgánico-social que afirma ante todo el carácter social del

con arreglo al estado actual de esta ciencia en Alemania, trad. de la 5.ª ed., francesa
de 1859 por Manuel María Flamant, Madrid, Imprenta de Bailly-Bailliere, 1864, opor-
tunamente traducida en nuestro país.

143 No se olvide la influencia krausista de la idea de representación corporativa
en la Constitución de 1876. Lo relata Giner de los Ríos: «después de salir a la luz la
primera edición de esta obra, preparóse la Constitución vigente (la Constitución de
1876) y como el entonces subsecretario de Gracia y Justicia, D. Víctor Aznar, cate-
drático de Derecho de la Central, consultase a D. Francisco Giner sobre la estructura
del Senado, éste hizo ver la necesidad de que estuviesen representados en él los gru-
pos que se proponen realizar los diversos fines sociales. Y acogida por Cánovas esta
idea que le expusiera el Sr. Arnau, publicóse nuestra Constitución, síntesis doctrinaria
en la que de un modo incipiente y fragmentario se hallaba reconocida por lo que al
Senado respecta aquella novedad constitucional». Cfr. F. DE LOS RÍOS: «Prólogo» a
F. GINER DE LOS RÍOS: «Estudios jurídicos y políticos», en Obras completas, t. V,
Madrid, Espasa-Calpe, 1921, pp. VII-VIII.
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hombre: su cualidad y su condición de persona social. En contraposición a
algunas lecturas sesgadas de su pensamiento socio-jurídico, Giner no con-
trapuso sin más organicismo social y liberalismo, sino organicismo social
y un tipo específico de liberalismo, a saber: el liberalismo individualista,
que él encontraba abstracto y atomístico, porque ignoraba el ser social
multidimensional del hombre en su vida en sociedad. Su «sociedad orgá-
nica» 144 conduce a defender una democracia orgánica que no se opone al
ideario del liberalismo social, con la defensa de los cuerpos intermedios y
la intervención limitada del Estado para afrontar la cuestión social de su
tiempo. Hobhouse —una de las personalidades claves y determinantes del
lento caminar del liberalismo individualista al liberalismo social— había
construido precisamente su liberalismo social sobre la base de una teoría
organicista de la sociedad y del Estado. Ambos, Giner 145 y Hobhouse, ven

144 Sobre la «sociedad corporativa», véase C. VALLAURI: La radici del corpo-
rativismo, Roma, 1970. También, M. MARAFFI (ed.): La società neo-corporativa.
Introduzione, Bolonia, Il Mulino, 1981; S. GINER y M. PÉREZ YRUELA: La sociedad
corporativa, Madrid, CIS, 1979; M. PÉREZ YRUELA y S. GINER (eds.): El corporatismo
en España, Barcelona, Ed. Ariel, 1988.

145 Conviene puntualizar que aunque Giner había expresado muchas reticen-
cias a la democracia formal (y a la idea de sufragio universal) atendiendo a las con-
diciones históricas de su tiempo (ignorancia y adulteración del sistema democrático
por el régimen caciquil de la Restauración, ante todo), no puede Giner mantuviese
una concepción simplista del tipo «liberalismo, más no democracia», como modo harto
discutible —y no exento de paradoja— afirmó y argumentó Fernando de los Ríos,
pues, en efecto, para él, en Giner se contraponía «liberalismo» y «democracia», ano-
tando que «Sin embargo, induciría a error el que se generalizase una de las afirma-
ciones que acabamos de hacer, pues nada más contrario a la concepción del maestro
que la aplicación del punto de vista democrático a la totalidad de la vida política
(sic.)». Es así que «lo que se llama hoy democracia es a sus ojos la organización re-
flexiva de un instrumento de gobierno: el cuerpo electoral, el censo para el jurado,
etc., y, a fuer de órganos, no pueden abarcar jamás al pueblo en su unidad, ni hay por
qué apetecerlo, porque existen funciones de la vida del Estado estrictamente técnicas
que sólo los técnicos pueden y deben desempeñar. Cuando liberalismo y democracia
se unían en la ciencia, de tal modo que parecía indisoluble la suerte de ambos princi-
pios en la historia, fue la voz del maestro español una de las contadísimas que reso-
naron en el mundo, haciendo ver que esa conjunción era improcedente, y que lo que
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en el Estado su condición de ser una persona social, la suprema y respon-
sable último de la cohesión social.

Giner defenderá la constitución de dos cámaras de representación: una
designada por sufragio universal y otra de carácter corporativo, designada

se llamaba democracia, no era un modo de hacer participar al pueblo en la vida de
Gobierno, sino a un grupo, mayor o menor, y que no el pueblo, ni el hombre culto,
sino sólo el técnico, el científico, era el llamado, en ocasiones, a elaborar la fórmula
necesaria. He ahí el punto de partida contra el criterio de las actuales democracias,
criterio consistente en la apelación a las mayorías (sic.). El principio mayoritario tie-
ne en ocasiones, sin duda, su justificación, pero carece de sentido cuando a quién co-
rresponde decidir es la ciencia, cuando su función le toca ser suprema, cuando de ella
procede la autoridad de los acuerdos. Hay actualmente una protesta honda en los es-
píritus anhelantes y objetivos de nuestro tiempo contra la democracia parlamentaria,
por ser un régimen de incompetencia; y tan intachablemente liberal es la protesta alu-
dida, que ha nacido en los medios anarquistas y es lo que caracteriza al sindicalismo
actual. Planteado dentro del sindicato particular mismo, llegan a decir representantes
de la más extrema izquierda (por ejemplo, Pouget), que es a la minoría capacitada a
quien compete el poder decisorio. Dos observaciones haría a esta doctrina don Fran-
cisco Giner: una, que es imposible construir un cuerpo social sin atender más que a
las funciones profesionales; otra, que la dirección jurídica disciplinaria, que es a lo
que propenden los sindicalistas, ha de ser obra de convencimiento, de educación».
Ahora bien, señala Fernando de los Ríos, «Más el sindicalismo lleva consigo afirma-
ciones, que el maestro compartía en alma y vida: 1.ª, todo hombre ha de tener una
profesión, un trabajo. 2.ª, las funciones de gobierno —bien entendido, las intencio-
nales, reflexivas, o, como decía don Francisco Giner, artísticas —necesitan de una
preparación cultural adecuada; de aquí que fuese enemigo del jurado, por ejemplo, y
que fuese para él una esperanza el que llegase a realizarse en Portugal lo que algunos
elementos intentaron en las últimas cortes constituyentes: sustraer algunos ministe-
rios a la acción política (¿?) y convertirlos en técnicos y permanentes». Entiende Fer-
nando de los Ríso que «la idea capital de don Francisco Giner en torno a este proble-
ma hay que buscarla en su doctrina de los fines especiales de la vida, fines cuya rea-
lización exigen sociedades asimismo especiales, aptas para el cumplimiento de tales
fines». Cfr. F. GINER DE LOS RÍOS URRUTI: La filosofía del Derecho en Don Francis-
co Giner y su relación con el pensamiento contemporáneo, Madrid, Imp. Clásica Es-
pañola-Biblioteca Corona, 1916, pp. 212 a 214. Este modo de pensar cristalizaría, a
su vez, en la propuesta de Fernando de los Ríos de tecnificar la política institucional
con los llamados consejos técnicos. Me he ocupado de ello en mi ponencia «El pen-
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por los cuerpos y corporaciones intermedias 146. La defensa de la instaura-
ción de dos cámaras de representación había sido reiterada desde las dis-
tintas direcciones del organicismo social 147 (incluido el krausismo), pero
también desde otras direcciones de pensamiento reformista (solidarismo de
Duguit; socialismo fabiano; socialismo democrático, etc.). Su crítica a la
democracia de partidos sólo se puede comprender atendiendo a la expe-
riencia «desestructuradora del tejido social» operada por la puesta en prác-
tica del liberalismo individualista en general, y, muy especialmente, toman-
do en consideración la desvirtuación de los principios democráticos lleva-
da a cabo durante el período de la Restauración, con el dominio de una oli-
garquía caciquil 148. Señala Posada que la idea krausiana de la «sociedad or-
gánica» que ha marcado su huella en la Constitución de 1876 —estructura
del Senado— viene directamente de los «Principios» de Giner 149. Pero esa
institucionalización débil de la representación orgánica no estaría llamada

samiento jurídico-social de Fernando de los Ríos y de su generación», en G. CÁMA-
RA VILLAR (Dir.): Fernando de los Ríos y su Tiempo, Congreso celebrado en Grana-
da, 12-16 de abril de 1999, Granada, Universidad de Granada, 2000.

146  Cfr. F. GINER DE LOS RÍOS: «Un nuevo libro de Schäffle», en Obras com-
pletas, vol. IX, pp. 101-102., cit., por F. Mora, 164.

147  En las corrientes organicistas, E. REUS Y BAHAMONDE: Teoría orgánica del
Estado, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1880, cap. II, pp. 257 y ss.
Entiende que en toda sociedad hay dos clases de intereses, que merecen o deben me-
recer al legislado el más profundo respecto: unos generales, y otros particulares.

148 Véase J. COSTA: Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de Gobierno
en España: Urgencia y modo de cambiarla. Vol. I, Memoria y Resumen de la Infor-
mación, Información en el Ateneo de Madrid (1901), Estudio introductorio de
Afonso Orti, Vol. II., Informes o testimonios, Madrid, Ediciones de la Revista de
Trabajo, 1975.

149  Cfr. A. POSADA: Prólogo «Este libro del maestro», en Obras completas de
Giner, Vol.I, 1916, p. IX; F. DE LOS RÍOS URRUTI «Prólogo» a F. GINER DE LOS RÍOS

Obras completas, vol. V, Madrid, 1921, pp. VII-VIII. Schäffle había defendido tam-
bién la creación de las cámaras industriales y comerciales, constituidas de forma
paritaria por representantes de patronos y asalariados. Dichas cámaras debería recibir
atribuciones muy amplias y muy variadas. Por un lado, deben funcionar como órga-
nos de la Sociedad económica, independientes del Estado. Por otro, atribuye a las
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a contraponerse a la representación inorgánica. Es la posición del «liberalis-
mo organicista» que permitiría completar los límites de la democracia liberal
clásica.

Estas personalidades encarnaban el ala republicana de izquierdas del
krausismo en nuestro país. La última gran generación del krausismo de-
mocrático en España mantendrá esa constante organicista y corporativista:
Adolfo Posada, Julián Besteiro, Fernando de los Ríos y Salvador de Mada-
riaga. Todos ellos defendieron tempranamente (Giner desde 1917) la idea

cámaras industriales competencias administrativas que les son delegadas por el Esta-
do; y, junto a otras organizaciones corporativas (tales como los cuerpos científicos,
pedagógicos, de artes, de la iglesia), él los llama a participar en la elección de la cá-
mara profesional, es decir, a constituir el órgano electoral del Estado. Estas cámaras
serían construidas de una forma muy ambigua, afirmándose al mismo tiempo como
cuerpos independientes y como servicios públicos del Estado. Véase G. GURVITCH:
La idea del Derecho social (1932), trad. y Estudio Preliminar, «La “Idea del Dere-
cho Social”, en la teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch», de
J.L.Monereo Pérez y A. Álvarez Montero, Granada, Ed. Comares, 2005, pp. 568-569.
Subraya también esa defensa de cámaras profesionales, desde el organicismo social,
en R.v.Mohl, Lorenz von Stein (Ibid., pp. 569 y ss.) y Otto von Gierke (Ibid., pp.
591 y ss.). Gurvitch, observó que para dar a Alemania una constitución democrática,
«el discípulo de Gierke, Hugo Preuss, es el único que se muestra preparado para esta
tarea. Hugo Preuss, habiéndose convertido en el autor de la Constitución de Weimar,
ha puesto en evidencia, a través de esta obra histórica, el republicanismo y el carác-
ter democrático latente que contenía la teoría del derecho social de Gierke. A través
de la Constitución de Weimar, impregnada del espíritu de Gierke, la corriente fichte-
krausista, que hasta entonces había permanecido casi desapercibida, ha triunfado so-
bre la tradición de Hegel y se ha mostrado a plena luz» (Ibid., pp. 623-624). La con-
cepción abre el camino a la escuela francesa del solidarismo (Ibid.pp. 625 y ss.) y a
la escuela del objetivismo jurídico (Duguit, Saleilles, Hauriou (Ibid., pp. 649 y ss.).
Esta última, especialmente Duguit, hace resurgir las virtualidades del pluralismo ju-
rídico desde el punto de vista de la libertad individual, y desde una dirección de ca-
rácter organicista-social acaba defendiendo también los creados de un sistema de do-
ble cámara. Puede consultarse al respecto J. MONEREO PÉREZ y J. CALVO GONZÁLEZ:
«La teoría jurídica de Leon Duguit», Estudio Preliminar L. DUGUIT: Manual de Dere-
cho Constitucional, Granada, Ed. Comares, 2005; Estudio preliminar a L. DUGUIT Las
transformaciones del Derecho Público y Privado, Granada, Ed. Comares, 2007.
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de una «democrática orgánica» 150. Defendieron, con reiteración y distin-
tas fases de su vida, la implantación de un sistema de doble canal de re-
presentación política: la cámara de representación inorgánica a través de

150 Fernando de los Ríos era esencialmente un socialista liberal que estaba muy
próximo a las corrientes del socialismo fabiano y al socialismo jurídico-político (e
influido por los socialistas de cátedra, aunque sus posiciones son innegablemente más
inclinadas al socialismo democrático reformista). Fernando de los Ríos había defen-
dido, desde ese enfoque la «democracia orgánica». Cfr. F. DE LOS RÍOS: La filosofía
del Derecho de don Francisco Giner, Madrid, 1916, p. 43. Para Fernando de los Ríos
hay que tomar en consideración no sólo al «hombre como hombre, sino el hombre
como profesional el que va a servir de base al organizar el Poder. El hombre como
hombre tiene su Parlamento en los que se llaman Congresos; el hombre profesional
va a tener su Parlamento de tipo profesional en los llamados Consejos económicos».
Cfr. «Por la libertad y por la democracia», Conferencia pronunciada en Madrid (25-
VI-1925), recogida en Escritos sobre democracia y socialismo, Madrid, Taurus, 1974,
p. 275; «Reflexiones sobre una posible reforma constitucional», Conferencia pronun-
ciada en Madrid (1-VII-1927), en Escritos sobre democracia y socialismo, cit., pp.
289 y 295, donde afirma que resulta «necesario el Parlamento profesional en que todo
hombre encuentra su representación como profesional, envía su representación como
profesional. Pero, a mi vez, tengo que recordar que el hombre es algo más que profe-
sional, es hombre, y justamente con un Parlamento que le represente como hombre.
En el uno estará representado el aspecto concreto, el hombre como sujeto productor,
en el otro estará representado el aspecto genérico y universal». De los Ríos defendió
una representación política a través de una doble cámara. Cfr. «Discurso inaugural
del Curso 1917-18», en Escritos sobre Democracia y Socialismo, edición de Virgilio
Zapatero, Madrid, Taurus, 1974, pp. 249-250.

Pero es evidente que no todos los defensores de la «democracia orgánica» par-
tían de los mismos postulados (Fernando de los Ríos, lo hacia desde el socialismo
liberal, con la exigencia de participación activa de los grupos sociales organizados,
Posada, lo afrontaba desde el liberalismo social orgánica; pero ambos estuvieron com-
prometidos directa y activamente en la defensa de la democracia representativa). Con
ello Fernando de los Ríos busca la complementariedad entre la democracia parlamen-
taria y la democracia funcional, que no estaría llamada a sustituir aquélla. Se inserta
así, desde postulados del organicismo social que había inspirado a las corrientes del
pluralismo político y jurídico de ideario socialista (señaladamente los esposos Webb
y Laski), aunque con harta frecuencia se ha pensando lo contrario.Véase al respecto,
J.L. MONEREO PÉREZ: El pensamiento jurídico-social de Fernando Giner de los Ríos
y su generación, cit.; Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Ma-
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los partidos y la cámara de representación orgánico-corporativa a través
de agregados sociales intermedios. Todos los elementos sociales deberían
estar representados en el Estado. Siguiendo a Ahrens así lo había defendi-
do Giner y, de modo más radical Pérez Pujol, abogando por la creación de
un sistema bicameral 151, fundamentándolo en el organicismo social. Apos-
taron por la vía parlamentaria, desde un reformismo moderado que crista-
lizaría en la fundación del Partido Reformista en 1912, liderado por
Melquíades Álvarez. El sistema bicameral «estaría funcionalizado a
institucionalizar la armonía social y la neutralización de las contradiccio-
nes (y las luchas sociales) a través de la conciliación pacífica de los con-
trarios». Sería una proyección coherente con la «dialéctica armónica» pro-
pia de la filosofía krausista y con su concepción organicista de la socie-
dad. Ambas instancias de representación tenían para ello un carácter com-
plementario 152, sin defender la sustitución de la representación política ge-

drid, Trotta, 1999; La reforma social en España: Adolfo Posada, Madrid, MTAS,
2003. En todo caso, en la II.ª República Fernando de los Ríos transitaría desde la
defensa de la representación orgánica al establecimiento de los Consejos Técnicos y
los Consejos económicos. Adolfo Posada se lamentable de que del rechazo a intro-
ducir «en la Constitución política la representación específica de los intereses socia-
les organizados, creando al lado de la Cámara popular, representativa del conjunto
numérico y de asiento geográfico de los ciudadanos, una Cámara sindical representa-
tiva de aquellos intereses. Cámara que ya echan de menos algunas gentes, incluso los
que impidieron que la Constitución de 1931 fuera hoy argumento vivo que oponer a
la crítica fascista». Cfr. A. POSADA: La crisis del Estado en el Derecho Político, Ma-
drid, Bermejo editor, 1934, p. 166.

151 Pero también G. AZCÁRATE: La representación corporativa, Conferencia ex-
plicada por el Sr. D. Gumersindo de Azcárate, la noche del 30 de marzo de 1898 en
el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid, Madrid, Avrial Impresor,
1900, espec., p. 8 y ss. Es obvio que para él también se trataba de una representación
complementaria y no sustitutiva de la representación parlamentaria general. Azcárate,
como Giner, profesaban un liberalismo democrático —un republicanismo modera-
do— y sus críticas al régimen de la Restauración tenían como centro de atención pre-
cisamente el falseamiento de la democracia por parte de dicho régimen político.

152 Se ha afirmado la complementariadad de las representaciones de intereses
sectoriales con las otras instituciones democráticas. PH. C. SCHMITTER: Intereses,
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neral por la representación corporativa sectorial o fragmentada; y, además,
ese modelo de doble cámara 153 se opone al corporativismo autoritario.
Giner (como Salmerón) venía a recoger explícitamente la propuesta de
Ahrens de reorganización de la «representación en el Derecho público».
Dicha representación ha de ser plural, con distintos modos y grados, te-
niendo en cuenta que «la representación debe también aplicarse a todas las
«clases o profesiones» socialmente organizadas para los fines capitales de
la vida, siguiendo asimismo análoga graduación». Es así que respecto de
la «composición», la representación «debe formar una asamblea doble (no
varias asambleas), conforme al llamado «sistema bicameral». La «división
en dos cámaras» se funda en la distinción entre el orden «general» público
del derecho y el Estado, y los diversos órdenes «especiales» y profesiona-
les o de clase, aunque públicos también, y que si, ante todo, en sus respec-
tivos círculos y para sus propios fines sociales obran con independencia,
reciben también del Estado auxilio, según el principio del derecho. La pri-
mera, general, representa a la Nación como persona moral, en su «unidad»,

asociaciones e intermediación en una democracia postliberal reformada, Textos
de Sociología, núm. 2, mayo, Madrid, Ed. Departamento de Sociología II de la
UNED, 1996, p. 6.

153 La defensa de esa representación dual, a través de un sistema de doble cá-
mara, de carácter general y de carácter funcional de intereses, era postulada desde las
distintas corrientes pluralistas y también desde las diversas direcciones del solidarismo
jurídico-social. Así, por ejemplo, Duguit, sobre la base de una visión armonicista del
fenómeno sindical, aprecia que se está produciendo una transformación profunda en
la organización de la representación política. Constata la tenencia cada vez más acu-
sada a crear una representación, no de la mayoría, sino de la nación misma, de sus
elementos constitutivos, lo que se llama representación proporcional de los partidos,
y la representación de los grupos sociales, o representación profesional, hecho que
encuentra una relación con el movimiento sindicalista, siendo dos tipos de represen-
tación paralelos y complementarios: de manera que una cámara sería elegida por su-
fragio directo y universal, con representación proporcional de los partidos políticos,
y la otra elegidas también por sufragio directo y universal con representación de los
grupos profesionales en el sentido general (cfr. L. DUGUIT Soberanía y libertad, trad.
José G. Acuña, Madrid, Francisco Beltrán, 1924, pp. 287 y ss., en relación con pp.
271 y ss.).
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según los diversos grados de la personalidad; la segunda, especial (profe-
sional o de clase), en el organismo interior de sus clases. Pero toda ley,
«requiere de la conformidad de ambas cámaras, para que los intereses se
compensen y armonicen entre sí y mediante el principio general del dere-
cho. La formación de ambos cuerpos por medio de la elección tiene que
ser también distinta. La primera procede de electores que, sin tener en cuenta
la organización de las clases sociales, desempeñan su función en determi-
nados centros locales de los círculos de la personalidad, con tal de que re-
únan sólo condiciones generales, así físicas como intelectuales y morales,
únicamente relativas a su persona individual y que se establecen para el
ejercicio del derecho electoral y para la elegibilidad. La cámara por Esta-
dos es, al contrario, nombrada por los electores de cada clase. En esta cá-
mara, y a favor de condiciones que pueden beneficiar, el sistema del su-
fragio, tendrán cabida las individualidades eminentes de cada orden». De
manera que «será «verdaderamente orgánica la representación en que ha-
llen lugar, tanto la unidad de la Nación y del orden jurídico, cuanto la di-
versidad y especialidad de las clases y sus intereses, apoyando de esta suerte
el poder gubernamental, que, enlazando y conduciendo supremamente a
todos los demás poderes, de una manera orgánica, ha de ordenar y dirigir
la vida del Estado según la superior concepción total de sus relaciones in-
ternas y externas». La representación es en la esfera política y social el
«vínculo propiamente orgánico también de los e instituciones particulares,
tanto entre sí, cuanto con el todo, sosteniendo en ellos el proceso normal y
regular de la vida»; … Esta representación tiene lugar supremamente en el
poder legislativo del Estado». Ello permite mantener, extender y difundir
el «espíritu social» 154. En Giner esa idea de de un Estado de representa-

154  «Estado presente de la ciencia política y bases para su reforma por E.
Ahrens», en Estudios jurídicos y políticos, Obras Completas de Francisco Giner de
los Ríos, t. V, Madrid, Espasa-Calpe, 1921, espec., pp. 254 y ss. Repárese en el he-
cho de que este ensayo publicado de modo independiente constituye la trascripción
idéntica de la Sección Primera del Libro IV («El Derecho Público») de la Enciclope-
dia Jurídica de Ahrens, 3 vols., traducida y anotada por Francisco Giner de los Ríos,
Gumersindo de Azcárate y Linares, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1878-1880,
pp. 297 y ss. El propio Ahrens, dejó también constancia de que su teoría organicista
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ción plural era coherente con la defensa del «principio de armonía», tanto
dentro del orden particular del Derecho cuanto en el total de la vida, inhe-
rente a la naturaleza orgánica de la civilización toda, que conlleva las rela-
ciones íntimas de solidaridad. De ahí también su oposición primigenia a la
idea de «lucha por el Derecho» en el sentido de Ihering 155 (idea que sería
desde luego matizada por Posada y Leopoldo Alas «Clarín» en la versión
castellana de la obra de Ihering) 156.

El pensamiento krausista era, por otra parte, proclive a un tipo de cor-
porativismo social emergente desde la propia sociedad civil y de carácter
pluralista en contraposición a las formas de corporativismo estatalista, donde
las representaciones corporativas se insertas en las estructura del Estado
perdiendo su autonomía funcional y decisoria preordenada a la defensa de
los intereses singulares, sectoriales y parciales. La «cámara corporativa» o
«parlamento industrial» se insertaba en una estrategia encaminada a la rup-
tura del individualismo social y sustitución por un sistema orgánico de or-
denación de la sociedad.

Esa compatibilidad de estructuras de representación política general y
de representación de intereses está datada históricamente con la coexisten-
cia dentro del régimen de democracia de partidos de distintas fórmulas de
«consejos» económicos y sociales con presencia de organizaciones profe-
sionales representativas de intereses funcionales. Por otra parte, la expe-
riencia de la postguerra mundial ofrece una prueba histórica de la combi-
nación en la práctica política entre «lo orgánico» y lo «no orgánico» en la
articulación de las formas políticas de las sociedades de las sociedades
modernas. La expresión «persistente» del neocorporativismo social-demo-
crático y su cristalización en las diversas formas de intervención de las or-

del Estado y de las formas de representación se desarrolla en su libro, Doctrina or-
gánica del Estado, con la que coincidió Mohl (Estudios jurídicos y políticos, cit.,
p. 264).

155  F. GINER y A. CALDERÓN: «Resumen de Filosofía del Derecho», t. I, en Obras
completas de Francisco Giner de los Ríos, Madrid, Espasa-Calpe, 1926, pp. 238 a 240.

156 R. v. IHERING: La lucha por el derecho, traducción de Adolfo Posada y Pró-
logo de Leopoldo Alas «Clarín», Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1881.
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ganizaciones de intereses en los procesos de decisión política, evidencia
que no estamos ante un proceso coyuntural sino ante un fenómeno de ca-
rácter estructural vinculado a la necesidad de fórmulas de gobernabilidad
política incorporando a los agentes sociales en la dinámica político-
institucional del Estado o Poder público. En gran medida la misma idea
actual de «gobernanza» implica una profundización y una cierta redefinición
del neocorporativismo democrático-social que se ha venido imponiendo en
el Estado de pluralidad de clases (Estado social por contraposición al Es-
tado de clase única o Estado liberal) 157. El corporativismo social-demo-
crático permite una gran integración a distintos niveles entre las clases y
grupos sociales, entre sí y con el Poder público, y se muestra como direc-
tivamente funcional y adecuada a las sociedades complejas del capitalis-
mo avanzado y a los imperativos de eficiencia económica y de pacifica-
ción social. El corporativismo democrático ha permitido la institucionaliza-
ción jurídica de los conflictos inherentes a la sociedad moderna, a través
de la formación consensuada de las decisiones de relevancia política y eco-
nómico-social. La procedimentalización de los conflictos sirve a un prin-
cipio no sólo de neutralización y encauzamiento de los conflictos, sino tam-
bién a un sistema de racionalización y gobierno más flexible de los dile-
mas propios de sociedades complejas, hoy devenidas en «sociedades de
riego» e incertidumbre permanente (Beck; Luhmann) 158; permiten estable-
cer reglas jurídicas flexibles «ad hoc» que atienden a las peculiaridades
del problema a resolver. Por otra parte, el reconocimiento de la figura del
sindicato más representativo (y de las organizaciones empresariales más
representativas) supone el reconocimiento de un estatus semi-público (que
incorpora el ejercicio efectivo de funciones políticas) a las organizaciones

157  Para esa distinción de formas de Estado, puede consultarse M. S. GIANNINI:
El poder público. Estados y Administraciones Públicas, Madrid, Civitas, 1991, espec.,
capítulos segundo y tercero.

158  A. GIDDENS, Z. BAUMAN, N. LUHMANN y U. BECK: Las consecuencias per-
versas de la modernidad, Barcelona, Editorial Anthropos, 1996; BECK, U.: La so-
ciedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Ediciones Paidós Ibé-
rica, 1998.
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profesionales (cfr. arts. 7 CE y 6-7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal); constituye en sí una cristalización institucional de un modelo de cor-
porativismo democrático-social. La intensificación 159 de los procesos de
concertación social (que es un fenómeno de intercambio político a tres ban-
das, es decir, entre el gobierno central o territorial y los agentes sociales
en calidad de actores políticos) en los países europeos (y también a escala
de la Unión Europea) parece confirmar el creciente proceso de neocorporati-
vización del sistema de relaciones laborales. Se vino a confirmar que el
pasado siglo veinte fue el «siglo del corporativismo» democrático o, ex-
cepcionalmente, autoritario 160.

159 Véase A. R. MISHR: El Estado de bienestar en crisis, Madrid, … Las osci-
laciones de los procesos de neocorporativismo democrático o de concertación social
lejos de reflejar su decadencia parecen mostrar más bien su persistencia bajo fórmu-
las siempre renovadas y más flexibles (la concertación social a nivel estatal y comu-
nitario por objetivos; la concertación social descentralizada, de ámbito comunitario
o local, etc.).

160 Se ha designado como «corporativismo» tres fenómenos distintos analítica-
mente: a) el desarrollo y consolidación de las organizaciones de intereses centraliza-
dos —o asociaciones «punta»— que poseen el monopolio representativo; b) la con-
cesión a estas asociaciones de un acceso privilegiado al gobierno y el desarrollo de
conexiones —más o menos institucionalizadas— entre las administración pública y
estas organizaciones de intereses; y c) la «participación social del trabajo organizado
y de los empresarios dirigida a regular los conflictos entre ambos grupos, en coordi-
nación con la política gubernamental (normalmente en forma tripartita). Estos fenó-
menos están interrelacionados y debe integrarse en un concepto pluridimensional de
corporativismo. En una perspectiva histórica el significado y la aceptación del «cor-
porativismo» han estado, evidentemente, sujeto a cambio; esto se percibe por el cre-
ciente uso del prefijo «neo» y en la distinción entre «autoritario» y «liberal» o de-
mocrático. Cfr. G. LEHMBRUCH: «La concertación y la estructura de las redes
corporatistas», en J. H. GOLDTHORPE (Comp.): Orden y conflicto en el capitalismo
contemporáneo. Estudios sobre economía política en los países de Europa occiden-
tal, Madrid, MTSS, 1991, pp. 95 y ss. Apunta Lehmbruch que desde una perspectiva
histórica, el nuevo corporativismo europeo desde finales del siglo veinte hasta nues-
tros días se relaciona más provechosamente con los acontecimientos del siglo XIX
que eran anteriores a los experimentos del corporativismo «estatal» de los años de
entreguerras (cfr. Maier, 1981; Nocken, 1981). Tales fenómenos se pueden captar con
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Por lo demás, dos expresiones de la concertación social ponen de re-
lieve ese carácter intrínsecamente corporativo: la celebración de acuerdos
político-sociales tripartitos entre los agentes sociales y el Poder público,
encaminados usualmente a precondicionar la iniciativa legislativa del go-
bierno, y la procedimentalización (y estabilización) de los procesos de toma
de decisiones públicas con trámites de audiencia y consulta previa de los
actores sociales. Ello refleja el grado tan avanzado de representación de
los intereses profesionales a través de cauces típicamente corporativos (de
corporativismo democrático-social). También supone el reconocimiento de
una representatividad política pública de dichas organizaciones y una cier-

la ayuda de una distinción tipológica distinta; es decir, la de «corporativismo secto-
rial» (una representación corporativista de intereses que se limita a sectores específi-
cos de la economía. Las organizaciones sectoriales están centralizadas y disfrutan del
monopolio representativo. Por otra parte, el que tales organizaciones tengan un acce-
so privilegiado al gobierno puede derivar en vínculos institucionales sólidos con éste.
En este sentido el corporativismo sectorial es un fenómeno relativamente viejo. Pue-
de ser rastreado en muchas partes de Europa, por lo menos hasta la restauración de
las «cámaras» y los «gremios» en las últimas décadas del siglo XIX, tras los prime-
ros intervalos liberales de libertad de asociación, y llegó, al proteccionismo y al
neomercantilismo), por un lado, y «concertación corporativista» por otra (una plura-
lidad de organizaciones que representan intereses antagónicos solucionan sus con-
flictos y coordinan su acción con la del gobierno no expresamente en relación con
las necesidades sistemáticas de la economía nacional); fenómeno típicamente de co-
operación tripartita, pues el típico modelo de concertación corporativista implica al
gobierno junto con el trabajo y las empresas organizadas). También distingue en los
sistemas corporativistas contemporáneos, entre corporativismo débil, corporativismo
medio y el corporativismo fuerte.

Para el agotamiento del modelo de concertación centralizada y la implantación
de formas de neocorporativismo democrático más descentralizados, pueden consultarse
los estudios de W. STREECK: «Relaciones industriales neocorporatistas y la crisis eco-
nómica en Alemania occidental», en op. cit., pp. 397 y ss., y J. H. GOLDTHORPE «El
final de la convergencia: tendencias corporatistas y dualistas en las sociedades mo-
dernas occidentales», op. cit., pp. 429 y ss. Sobre la experiencia corporativista en Es-
paña, M. PÉREZ YRUELA y S. GINER (Eds.): El corporatismo en España, Barcelona,
Ed. Ariel, 1988, y, en una valoración crítica de conjunto, en J.L. MONEREO PÉREZ

Concertación y diálogo social, Valladolid, Lex Nova, 1999.
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ta publificación de las funciones (no de la organización en sí, que continua
siendo jurídicamente privada) de las organizaciones profesionales que so-
brepasan la esfera de poder concedida a instituciones privadas. La
concertación social, en sus distintas expresiones, trasluce la gestación de
formas de democracia participativa o de democracia corporativa. La
concertación social en sí se ha mostrado dinámica, abierta y flexible en
sus modelos de realización (hoy se habla de «macro», «meso» y «micro»
concertación) 161. El diálogo social permanente se ha institucionalizado en
los Consejos Económicos Sociales (nacionales —art.131 CE— y de Co-
munidad Autónoma). La institucionalización del neocorporativismo demo-
crático ha permitido una gobernabilidad más eficiente de la economía de
mercado y de las protecciones sociales (políticas sociales); ha aportado un
«plus de legitimidad» a decisiones políticas difíciles y controvertidas vin-
culadas actualmente al replanteamiento del modelo de Estado social de la post-
guerra. De este modo las formas de neocorporativismo democrático —que tie-
nen un cierto soporte organicista— han reafirmado que en el Estado social
de las sociedades complejas (con pluralidad de clases y grupos sociales
intermedios) es útil conjugar y acompañar a las formas de democracia par-
lamentaria con formas complementarias «adicionales» de representación
funcional de intereses organizados.

Hay que tener en cuenta que en un sistema corporativista avanzado, se
añade un segundo circuíto a la maquinaria del sistema político democráti-
co representativo. El sistema institucional que tiene sus principales elemen-
tos en las elecciones periódicas, los partidos políticos 162 y el gobierno par-
lamentario se ven «complementados» por un mecanismo político que abarca
a los grupos de intereses organizados más poderosos, sus respectivos estatus
de procedimiento y cuerpos de consulta y conciliación. El sistema de re-
presentación de intereses a través de organizaciones especializadas encuen-
tra operatividad como un canal paralelo al de la representación parlamen-

161 Véase J.L. MONEREO PÉREZ: Concertación y diálogo social, Valladolid, Lex
Nova, 1999.

162 G. SARTORI: Partidos y sistemas de partidos: marco para un análisis, Ma-
drid, Alianza editorial, 2000.
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taria. «El rasgo característico del corporativismo moderno, en contraste con
los modos anteriores de corporativismo» (cfr. Mayer-Tash, 1971) «es la
coexistencia de esos dos circuítos con una sustitución limitada de la repre-
sentación territorial por la funcional». Se suele aducir como ventaja de los
modos corporativistas de representación de los intereses sobre los modos
democráticos (discutible, porque da a entender que por definición los mo-
dos corporativista no son democráticos, lo cual no se corresponde con las
prácticas neocorporativistas, más o menos institucionalizadas, llevadas a
cabo en los países europeos) reside en su potencial para «despolitizar el
conflicto», es decir, para restringir tanto el ámbito de los que participan en
el conflicto como el ámbito de las tácticas y estrategias permitidas para la
defensa de los intereses conflictivos. La explicación de un cambio de esta
índole podría encontrarse en el hecho de que los mecanismos más tradi-
cionales generan más conflictos de los que pueden ser procesados. Los ca-
nales tradicionales de la política democrática conducen a la «sobrepartici-
pación» o a la «sobrecarga» de problemas no resueltos. El factor determi-
nante más relevante del atractivo que ejerce la reordenación corporativista
del proceso de adopción de las decisiones política se halla presumiblemente
en su mayor capacidad para hacer frente al conflicto 163. Seguramente no
se trata de despolitizar el conflicto como de institucionalizar su solución.

Una característica de los nuevos modelos de corporativismo en los paí-
ses europeos es su creciente orientación hacia la institucionalización y es-
tabilidad (corporativismo estable), de manera que ese corporativismo rela-
tivamente estable acabaría superando fórmulas de corporativismo inesta-
ble y menos institucionalizado. Esta tendencia es operativa incluso en los
sistemas políticos mediterráneos, tradicionalmente más abocados al con-
flicto abierto y de débil institucionalización. Es necesario reparar en que
«el corporativismo estable es una situación en la que las estructuras políti-
cas corporativistas logran producir un consenso en los grupos de interés,
que no se ve puesto a prueba por demandas «inmoderadas» o radicales o

163  CL. OFFE: «La atribución de un estatutos público a los grupos de interés»,
en S. BERGER (Coord.): La organización de los grupos de interés en Europa occi-
dental, Madrid, MTSS, 1988, p. 177.
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por tácticas basadas en el conflicto. Con todo, el corporativismo siempre
va a mantener su naturaleza internamente contradictoria: se puede utilizar
formas de representación funcional de intereses para ampliar el poder de
las organizaciones («democracia funcional») o se puede utilizar el corpo-
rativismo como un sistema representativo encaminado a integrar a los tra-
bajadores y a facilitar la adhesión a las políticas gubernamentales (función
de contención del poder social). El cambio significativo reside en los pro-
cesos de mediación política mediante los cuales se capta y se fija el volu-
men potencial de las demandas sociales, se valoran y tamizan los posibles
modelos políticos 164. En la concertación o neocorporativismo democráti-
co, el modelo de «Estado neorcorporativo» débil implantado se propone
como portador de un proyecto concordado de gobernabilidad, teniendo en
cuenta que la función del Estado en la concertación social será siempre
dinámica y no estática, pues ha de adaptarse a las nuevas circunstancias.
Por tanto, los modelos necorporativistas o la concertación social no parece
que vayan a desaparecer, más allá de las dificultades coyunturales para
mantenerse, y tendrán que adaptarse dinámica a las nuevas circunstancias
y realidades sociales 165.

Estas experiencias muestran que la noción «corporativismo social» no
hace referencia a ninguna ideología histórica ni a una concepción del mundo
ni a una cultura política, ni siquiera a un conjunto de aspiraciones colecti-
vas. El corporativismo social es compatible con una amplia gama de insti-
tuciones sociales, y no es una «alternativa» al sistema capitalista sino, al
menos en algunos a países, una parte integrante de ella. El corporativismo
puede aparecer bajo dos perspectivas no necesariamente concurrentes en
la práctica: el corporativismo, en tanto que forma de mediación entre los
intereses, y al corporativismo, considerado como procedimiento para la ela-
boración de la política. Sin embargo, es evidente que existen considera-

164 PH. C. SCHMITTER «La mediación entre los intereses y la gobernabilidad de
los regímenes», en S. BERGER (Coord.): La organización de los grupos de interés en
Europa occidental, Madrid, MTSS, 1988, p. 356.

165 Véase PH. C. SCHMITTER «La concertación social en la perspectiva compa-
rada», en A. ESPINA (Comp.) Concertación social, neocorporatismo y democracia,
Madrid, MTSS, 1991, pp. 67 y ss.
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bles afinidades electivas, si no un fuerte elemento de causalidad histórica,
entre la corporativización de la mediación entre los intereses y la aparición
de «formas concertadas de elaboración de la política» 166. Bajo el corpora-
tivismo social contemporáneo estas dos dimensiones del corporativismo (o,
mejor, de la corporativización de las sociedades complejas del capitalismo
avanzado) han concurrido. El «corporativismo social» ha tenido una gran
proyección en países europeos como Suecia y Austria (y muchas de sus
aportaciones han sido extendidas a otros muchos países europeos y a la
misma Unión Europea). Las distintas políticas de corporativismo demo-
crático (especialmente en su expresión más elevada, la «concertación so-
cial», según expresión más al uso en la disciplina iuslaboral, o corporati-
vismo al máximo nivel, europeo, nacional, autonómico o local, conforme
a la teoría o ciencia política) realizadas a distinto nivel han permitido in-
troducir elementos de planificación dentro de la economía y de las políti-
cas sociales que toma en consideración un proyecto de estabilidad, de con-
trol y de justicia social (políticas de bienestar social). Se piensa que el cor-
porativismo social ha mantenido con éxito el Estado del Bienestar posbélico
y las políticas de bienestar sociales 167. Las aporías planteadas por ciertas

166 PH. C. SCHMITTER: «La mediación entre los intereses y la gobernabilidad
de los regímenes», en S. BERGER (Coord.): La organización de los grupos de interés
en Europa occidental, Madrid, MTSS, 1988, pp. 366-367. Véase CL. OFFE «¿El cor-
porativismo como un sistema de estructuración global, no político, de la sociedad?»,
en CL. OFFE: La gestión política, Madrid, MTSS, 1992, pp. 359 y ss.

167 Se ha subrayado que el corporativismo social-democrático ha supuesto un
planteamiento socialmente responsable de la dirección del capitalismo del bienestar.
El corporativismo social, a través de la institucionalización de los intereses, ha pro-
curado armonizar producción y distribución. Véase R. MISHRA: El Estado de bienes-
tar en la sociedad capitalista, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales-Centro de Pu-
blicaciones, 1993, p. 73. Mishrar centra estrictamente su idea de corporativismo en
la existencia de un acuerdo tripartito a nivel «social», que busca lograr transacciones
entre diversos objetivos económicos y sociales en aras de una situación nacional de
conjunto. Por ello no participa de la visión del corporativismo simplemente como
una forma de representación de los intereses de los productores, pues, a su entender,
desatiende el factor de clase en la racionalidad interna del corporativismo. Se basa
en la relación de acuerdos institucionales para dirigir la economía mixta del capita-
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formas de corporativismo fuerte (se afirma que el proceso político de las
democracias liberales se ha visto sobrecargado con intereses bien organi-
zados cuyos bienes iniciales en propiedad y riqueza debiesen capacitarlos
para valerse por sí mismos, mientras los grupos grandes y difusos más ne-
cesitados de ayuda, compensación y protección política son menos capa-
ces de organizarse para obtener los bienes públicos que tanto necesitan) ha
llevado a defender una reforma de las formas de representación de intere-
ses. El núcleo de la propuesta planteada por Schmitter consiste en tres re-
formas generales estrechamente relacionadas que crearían un sistema de
sociabilidad postliberal: 1) el establecimiento de un status semi-público para
las asociaciones de interés; 2) financiación de tales asociaciones mediante
contribuciones obligatorias; y 3) distribución de estos fondos mediante bo-
nos de ciudadanía 168. Es lo cierto, que, confirmando ese status semi-pú-

lismo del bienestar. Su «potencialidad» reside en la combinación de crecimiento eco-
nómico y justicia social. Actualmente se está ante una etapa de reformulación del Es-
tado del Bienestar y de las políticas corporativas subyacentes que le sirven de apoyo
y legitimación social. El mismo debate sobre ciertas formas de «gobernanza» en Eu-
ropa se traduce en una revalorización del diálogo y de la concertación social. Un ex-
ponente ello, harto significativo, es la Comunicación de la Comisión Europea sobre
La Gobernanza Europea. Un libro Blanco, Bruselas, 25.7.2001 COM (2001) 428 fi-
nal, donde se parte de que la «gobernanza» designa las normas, procesos y compor-
tamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente
desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia
y la coherencia, y se considera necesario garantizar una mayor participación de los
actores sociales en todos los ámbitos. El mismo Tratado Constitutivo de la Comuni-
dad Europea, otorga un papel central a los interlocutores sociales (Capítulo I del Tí-
tulo XI). El nuevo art.136 bis del TCE (introducido por el «Tratado de Lisboa» por
el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la
Unión Europea; 2007/C 306/01. Diario Oficial de la Unión Europea, 17.12.2007. C
306/1). Aparte de ello interesa recordar la institucionalización de los agentes socia-
les en el Comité Económico y Social en el sistema del Tratado. Puede consultarse,
aunque considerando tan sólo una proyección limitada de la gobernanza, la obra de
L. F. AGUILAR VILLANUEVA: Gobernanza y gestión pública, México, FCE, 2006.

168  PH. C. SCHMITTER: Intereses, asociaciones e intermediación en una demo-
cracia postliberal reformada, Textos de Sociología, núm. 2, mayo, Madrid, Ed. De-
partamento de Sociología II de la UNED, 1996, p. 5.



José Luis Monereo Pérez628

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 543-632.

blico, las asociaciones de interés modernas realizan ya una variedad de fun-
ciones públicas en el doble sentido de que sus acciones afectan a lo públi-
co y de que llevan a cabo políticas dirigidas (y en algunas ocasiones,
subsidiadas) por autoridades públicas, pero raramente se requiere que ope-
ren de acuerdo con una carta pública definida que especifique sus dere-
chos y obligaciones. Pero los sistemas corporativistas estatales han llega-
do al extremo de que las categorías de clase o los intereses sectoriales es-
tán preestablecidos por estas autoridades públicas que luego permiten sólo
a una (o a pocas de ellas) organización ocupar este espacio 169. Los proce-
sos de cambio son complejos: La fragmentación de intereses, la aparición
de nuevas «pasiones» políticas, la decadencia del poder de los símbolos
tradicionales, la debilidad de las «clientelas centrales», el eclipse de las cla-
ses sociales con una «misión histórica», el creciente desinterés por la polí-
tica y la falta de confianza en las soluciones políticas, han conspirado para
que sea mucho más difícil especificar de modo anticipado quién es proba-
ble que se beneficie realmente de las propuestas de reforma de los actuales
regímenes democráticos —y menos aún de una propuesta que afectaría in-
directa e indiscriminadamente a los atributos de las organizaciones y no
ofrecería ventajas directas y selectivas a individuos, compañías o lugares
determinados.

El paradigma corporativista democrático incorpora un tipo especial de
participación mediante grandes grupos sociales organizados en la política
pública, sobre todo económica. La consulta y la cooperación entre las ad-
ministraciones públicas y los intereses organizados son comunes a prácti-
camente todas las democracias constitucionales con una economía de base
capitalista desarrollada. No obstante, la «característica más significativa del
corporativismo liberal es el alto grado de cooperación entre estos mismos
grupos organizados en la configuración y definición de las políticas públi-
cas« 170. La concertación social supone una atracción de los agentes socia-
les hacia el ámbito propio de la elaboración de la política pública (los agen-

169 PH. C. SCHMITTER: Intereses, asociaciones…», cit., p. 7.
170  G. LEHMBRUCH: «Democracia consociacional, lucha de clases y nuevo

corporalismo», en Papeles de Economía Española, núm. 22 (1985), p. 445.
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tes sociales influyen en ella, pero también la legitiman adicionalmente), y
al propio tiempo un mecanismo que permite a los poderes públicos influir
y condicionar la práctica sindical y la estrategia de negociación colectiva.
De ahí que en el plano de la teoría política las formas más evolucionadas
de concertación social han dado lugar al llamado «necorporativismo de-
mocrático», como forma específica de gobierno sociopolítico de las socie-
dades complejas y altamente desarrolladas como son las propias del capi-
talismo avanzado. La experiencia europea de los grandes acuerdos socia-
les refleja que su desarrollo y fases son esencialmente diacrónicos, porque
dependen, en suma, de la correlación de fuerzas entre los actores sociales
y políticos implicados y, asimismo, de la coyuntura política y económico-
social de cada momento histórico. De ahí que carácter oscilante de los pro-
cesos de concertación y de sus modelos operativos. Se puede constatar, no
obstante, ese carácter contingente de los modelos, que la concertación en
sus distintas manifestaciones parece haberse mostrado necesaria para la
gobernabilidad del sistema de relaciones laborales en su conjunto y como
mecanismo de «contención» de la conflictividad socio-laboral. Lo que ha
cambiado en la coyuntura actual ha sido el modelo de concertación social,
que lejos de hacer prevalecer la concertación social «en la cumbre» y con
carácter general (en relación a un conjunto amplio de materias), hoy se tien-
de a una concertación social más monográfica (sobre materias concretas o
específicas) y descentralizada (es apreciable la persistencia, en todo momento,
de un ámbito de concertación social en el marco de las unidades políticas
territoriales, regiones y comunidades autónomas). Se puede decir, con todo,
que la concertación social de los últimos años en los países europeos se ha
convertido en un instrumento político-social más flexible de organización
del sistemas de relaciones laborales (incluido, evidentemente, el ámbito del
sector público) y de las exigencias de consenso social adicional indispen-
sables para su buen gobierno y funcionamiento, democrático y pacífico.

El corporativismo realza la relevancia pública de los grupos sociales y
el establecimiento de procedimientos de armonización de intereses contra-
puestos a través de negociaciones socio-políticas efectuadas a menudo fuera
del mercado. Permite articular los conflictos y el concertar las políticas so-
ciales y económicas. En el Estado keynesiano del bienestar se llevó a cabo
un sistema de acuerdos o pactos sociales (que fue llamado «relación sala-
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rial fordista») 171. La intervención estatal en la económica y en las relacio-
nes sociales se realizó, pues, sobre la base de una responsabilidad compar-
tida entre los agentes sociales y los poderes públicos, a través de una co-
operación negociada. El Estado social resultante gestionaba un «capital so-
cial» de transferencia que permitía la integración de los individuos a tra-
vés de un sistemas de derechos sociales de desmercantilización. El
neocoporativismo o corporativismo democrático constituía un proceso esen-
cialmente político en el cual los agentes sociales aceptaban incluir en sus
cálculos los intereses de otros interlocutores, incluso de los que estaba au-
sentes del proceso de negociación 172. Con la crisis y agotamiento
institucional del paradigma de Estado del bienestar keynesiano cambia pau-
latinamente el modelo de concertación socio-política, pero, desde luego,
lejos de desaparecer se reformula bajo nuevas formas más flexibles y des-
centralizadas. A partir de la década de los ochenta, emerge el paradigma
«neofordista» o «postfordista», con la nueva empresa flexible y las formas
flexibles de regulación jurídica de los procesos socio-económicos. El Es-
tado social actual, a nivel central y descentralizado, es una instancia de re-
organización y dirección de los procesos económicos, buscando un equili-
brio entre el primado de la eficiencia económica sobre las protecciones so-
ciales. En este contexto su papel como instancia redistributiva se hace más
problemático, con un más limitado juego para las «negociaciones
corporativistas». De este modo, el neocoporativismo se articula interna y
funcionalmente entre un nivel marco (de decisiones sobre objetivos gene-
rales a perseguir, ante todo) y niveles micro (de adopción territorializada,
descentralizada, de decisiones en ámbitos más específicos y «tratables» «ad
hoc»). Desde el punto de vista de la «técnica» de la negociación sociopo-
lítica se opera un cambio del modelo de concertación social centralizada
por un modelo de concertación más dinámico que combina y articula los

171  Véase R. BOYER: La teoría de la regulación, Valencia, Edicions Alfons el
Magnànim, 1992; R. BOYER. y J. P. DURAND: L’ après-fordisme, París, Syros, 1993;
M. AGLIETTA: Regulación y crisis del capitalismo, Madrid, Siglo XXI, 1979.

172  PH. C. SCHMITTER: «La concertación social en perspectiva comparada», en
A. ESPINA (Comp.): Concertación social, neocoporativismo y democracia, Madrid,
MTSS, 1991, p. 79.
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ámbitos marco y micro del encuentro e intercambio político-social entre el
poder gubernamental y los agentes sociales. Frente al nitidez del modelo
de concertación social «en la cúspide» ahora se asiste a un modelo o, me-
jor, paradigma «difuso» de concertación, en el cual la representación de
los intereses se institucionalizada no sólo frente a la instancia estatal cen-
tralizada sino, sobre todo, a través de instancias políticas intermedias o lo-
cales, rama o sector de actividad (mesoconcertación), es decir, fragmenta-
das, y no siempre articuladas entre sí. Han decaído los grandes pactos
macrocorporativistas de orientación keynesiana (fordista), siendo sustitui-
das o desplazadas en sus espacios funcionales operativos por fórmulas
corporativistas de ámbito inferior, más descentralizadas, más flexibles y
donde el poder de negociación de los agentes sociales es también más di-
ferenciado, inestable y selectivo. El paradigma flexible de concertación so-
cial (neocorporativismo fragmentario) refleja y se proyecta —interactúa—
con una sociedad cada vez más fragmentada. La legitimidad consensuada
del Estado social tiende a disgregarse en formas de legitimidad negociadas
más particularistas y apegadas a la regulación de intereses más concretos,
menos generales. El fenómeno va unido a las nuevas formas de «gober-
nabilidad» y modos de intervención del Estado, donde hoy se tiende a im-
plantar la filosofía del nuevo liberalismo social del «workfare» y las polí-
ticas de «flexiseguridad». De los grandes acuerdos corporativistas (en los
cuales al mismo tiempo se que operaba con una lógica de racionalidad ins-
trumental sobre la eficiencia económica, se pactaban mínimos generaliza-
dos en las condiciones de trabajo y en las protecciones sociales) se pasa a
los acuerdos corporativistas más sectoriales y descentralizados (que ope-
ran con la misma lógica de racionalidad instrumental, pero que tienen una
proyección regulativa más particularista y menos homogeneizadora; con
el declinar de las regulaciones protectoras más generales). Con todo, las
organizaciones profesionales más representativas no han perdido su condición
de «sujeto político», pero que emergiendo la realidad de que ya no pueden
aspirar a una representación global y a una unión simbólica de los intereses
heterogéneos que pretenden representar y defender en el espacio político 173.

173 Sobre el cambio del modelo de concertación social, puede consultarse J.L.
MONEREO PÉREZ: Concertación y diálogo social, Madrid, Lex Nova, 1999.
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Resumen:
Este trabajo incluye la primera parte del estudio dedicado al pensamiento sociopo-
lítico y pedagógico de Francisco Giner de los Ríos. Junto a una contextualización
histórica de su pensamiento y obra en el krausismo liberal de fuerte impregnación
organicista, el estudio se adentra en las implicaciones mutuas entre el liberalismo y
el krausismo. De hecho, el krausismo español cristalizaría en un tipo de liberalismo
organicista y reformista. Con estos presupuestos, se dedica una primera parte al es-
tudio del liberalismo organicista, el organicismo social, el papel de las sociedades
intermedias y del individuo como miembro orgánico del Estado.
Palabras Clave: Francisco Giner de los Ríos, krausismo, liberalismo organicista,
organicismo social, sociedad, Estado orgánico.

Abstract:
This paper is the first part of a work that studies the sociological and political ideas
of Francisco Giner de los Rios. It begins devoloping the historical context and tries
to check the conections between liberalism and krausismo. In fact, spanish krausism
ended in a kind of reformism liberalism. From this point, the paper is dedicated to
study the social «organicismo», the middle corpos and the individual as an organic
element of the state.
Keywords: Francisco Giner de los Ríos, krausismo, organicism liberalism, social
organicism, society, organic State.
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EL ESTADO MODERNO Y SU CRISIS *

SANTI ROMANO

* Traducido del italiano por Francisco J. Durán Ruiz.
Discurso inaugural del año académico 1909-1910 en la R. Universidad de Pisa.

(Rivista di Diritto Pubblico, Milán 1920, republicado en Discorsi e prolusioni accade-
mici, cit. Módenax).

Cada ciencia encuentra en su propia naturaleza y en los procedimien-
tos que le son propios, alguna causa particular y concreta que le conduce a
error. Pero quizás ninguna esfera del conocimiento humano acumula en sí
misma tantas perennes y copiosas fuentes de ilusiones, como la que tiene
por objeto el estudio de las instituciones políticas. Se trata de fenómenos
cuya sola descripción resulta ya dificilísima, sea porque la forma a menu-
do oculta y tergiversa la sustancia, sea porque, resultando de la lucha, con-
tinua y jamás resuelta de principios irreconciliables, se presentan bajo as-
pectos que son al mismo tiempo múltiples y huidizos. Las previsiones por
tanto, que parecerían más razonables, son frecuentemente perturbadas por
la aparición de nuevos elementos, que, aún cuando se preparan a través de
procesos seculares, se manifiestan de improviso; del encuentro y de la fu-
sión de tendencias que se encontraban alejadísimas; de recursos históricos
insospechables; de espejismos engañosos, por los que nos encontramos fre-
cuentemente ante instituciones, cuya vida es sólo ficticia y cuya muerte,
por el contrario, es sólo aparente. Pero incluso tales fenómenos son gober-
nados por las leyes, a la cabeza de las cuales está aquella, por lo que el
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derecho y la constitución de un pueblo representan siempre el producto ge-
nuino de su vida y de su íntima naturaleza. Formulaba, como es sabido, tal
ley, el fundador de la escuela histórica del derecho, justo en el tiempo en
que, de la imprevista subversión de todas las relaciones políticas y del for-
midable hurto, que había destrozado el mundo entero, surgía, como arran-
cado del pasado, casi como creación «ex nihilo», el Estado moderno. El
accidente violento de la Revolución francesa y sus contragolpes habían des-
truido instituciones, que, sin duda, habían sido elaboradas por el espíritu
secular de las distintas naciones, y las instituciones nuevas, que surgían de
sus ruinas, parecían más bien traídas a la vida por la varita mágica de le-
gisladores caprichosos, bajo los auspicios y los dictados de la diosa razón,
que, a primera vista, habría podido más bien merecer el nombre, no menos
divino, gracias a los poetas, de fantasía. Un ingenio que no fuese tan pro-
fundo, como el de Savigny, habría errado por la observación, que
recentísimamente ha constituido una crítica a su teoría; ésta es la de que,
muy a menudo el Derecho público y, de vez en cuando, el Derecho priva-
do, no es ya el producto espontaneo de la evolución de un pueblo, sino
que deriva de una lucha, cuyo éxito depende tan sólo de la fuerza material,
ya sea que se combata dentro de un Estado, ya sea que se combata entre
varios Estados, de los cuales el vencedor imponga al vencido, de forma
más o menos encubierta, el propio derecho. La doctrina de Savigny, afir-
mada cuando el continente y el azar celebraban por una serie de circuns-
tancias sus triunfos más típicos, no tendría, según tales puntos de vista,
más base que un sentimiento romántico, el deseo de encontrar en la deba-
cle general un punto de apoyo, que permitiese a los ánimos consternados
tener la fe de que la sabiduría del pasado no había sido toda en vano, y
que lo nuevo podía conectarse con lo antiguo, doblado, pero no cercenado
por la tempestad. Habría de este modo probado Savigny una vez más, que
los hombres no ven jamás lo que tienen cerca y está ante sus ojos, y que a
menudo no quieren verlo, para no distraer su mirada del más seductor es-
pectáculo de las estrellas. Rousseau le reprochaba a Grozio haberse apo-
yado en los poetas; a Savigny se le podría reprochar el haber sido él mis-
mo poeta. Y sin embargo ninguna acusación ha sido jamás más inmereci-
da que ésta, y el ponerlo de manifiesto puede ayudar en un momento en
que aquélla podría asumir un especial valor y aportar un nuevo argumento
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a aquellos otros ya doctrinales, o prácticos, con los que de diversas partes
se mueven al asalto del edificio constituido por el Estado moderno.

Si fuese posible descomponer en sus diversos elementos las institu-
ciones políticas, de lo que resulta lo que bien puede denominarse el dere-
cho público común de la mayor parte de los Estados civiles actuales, se
tendrían que clasificar en tres categorías. Entre ellas deberían encontrarse
ciertamente —pero en el sentido que a continuación apuntaremos— tanto
la recepción de un derecho extranjero, como la influencia que ejercieron
corrientes extranjeras en su mayor parte teóricas. Pero la primera de las
categorías debería comprender todos aquellos principios y aquellas insti-
tuciones que constituyen una emanación directa e inmediata de las nuevas
formas de estructura social, que, si se manifestaron y se impusieron por la
vía revolucionaria, no hay duda, no obstante, que fueron madurándose con
un lento y secular proceso, del que la revolución no fue más que el mo-
mento culminante y decisivo. La mayor característica, y esperemos más
duradera, del Estado moderno, por la que éste parece ser la única fuente,
si no el único sujeto de todo poder público, tiene precisamente este origen;
y el artículo 3 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudada-
no de 1789, proclamando y formulando el principio, en verdad no hacía
más que delinear una situación jurídica, que ahora emergía evidente y se
imponía de modo categórico. Quedaba ya lejano el Estado medieval, cu-
yas diversas partes, como es sabido, a menudo alejadas entre sí, no habían
podido jamás fundirse en una unidad completa, de modo que cada una se
consideraba depositaria por su propia virtud y por el derecho originario de
al menos una fracción de la soberanía de la república. Mediante una larga
serie de vicisitudes y a través de infinitas y sutiles modificaciones en la
esencia íntima de la sociedad, tanto de carácter económico como moral, se
va consolidando e imponiendo el principio, que debía parecer ya vigoroso,
pero aún no plenamente maduro, del denominado Estado policía, que cul-
minaría después en la figura del Estado moderno. El principio de que el
Estado, respecto de los individuos que lo componen y a las comunidades
que en él se insertan, es un ente que reduce a la unidad los variados ele-
mentos de los que consta, pero sin confundirse con ninguno de ellos, se
yergue frente a ellos con una personalidad propia, dota de un poder, que
no proviene más que de su propia naturaleza y de su propia fuerza, que es
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la fuerza del derecho. Sólo así puede superar la caduca existencia de los
individuos, pese a estar compuesto de hombres; se eleva sobre los intere-
ses no generales, conciliándolos y armonizándolos; se coloca en la condi-
ción de preocuparse no sólo de las generaciones presentes, sino también
de las futuras, recogiendo en una íntima e ininterrumpida continuidad de
tiempo, de acción, de fines, momentos y energías diversas, de las cuales
es compendio y típica expresión.

La Ciudad de nuestro renacimiento había sin embargo acentuado, en
una serie de instituciones y con su mismo nombre, la finalidad de repre-
sentar los intereses de la comunidad entendida en sentido amplio, pero no
había alcanzado aún el concepto, pese a haber sido afirmado por los
romanistas y los canonistas del Medioevo, de que ésta pudiese ser algo di-
verso de los elementos que la componen, y no había como consecuencia
dado vida a un ente superior a la propia colectividad, en sentido concreto
y contingente. El Estado policía no había llegado tan siquiera a tal concep-
ción abstracta y, a pesar de que su fusión fuese ya mayor, seguía existien-
do una especie de dualismo entre éste y el príncipe, que poco a poco se
proclamaba patrón y servidor del propio Estado, dependiendo del hecho
de que predominase el antiguo régimen o aquel que debía finalmente afir-
marse. La impersonalidad del poder público, mejor, la personificación del
poder a través del Estado, concebido en sí mismo como persona: éste es el
principio fundamental del Derecho público moderno: una persona inmate-
rial, pero aun así real; una entidad no ficticia o imaginaria, sino que, pese
a no tener cuerpo, alcanza mediante delicados y maravillosos mecanismos
jurídicos, a formarse, manifestarse e imponer una voluntad propia; no es
sombra o espectro, sino verdadero principio de vida, operativo, si no por
medio de un organismo, en el sentido verdadero y estricto de la palabra,
con la ayuda de un conjunto de instituciones actuadas y armonizadas a ese
cuerpo. Estupenda creación del derecho, que a una crítica fácil le ha pare-
cido que no tenga otra consistencia que aquella de una fantasía poética,
pero que, sin embargo, fruto de un largo y seguro proceso histórico, ha
dado vida a una grandeza social, para expresarnos, en el peor de los casos,
mayor que cualquier otra y más activa y potente que cualquier otra. A ella
se debe que los individuos y colectivos ejerciten de facto la soberanía, y
que se comporten en este ejercicio, no como titulares de un derecho pro-
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pio, sino como órganos del Estado, del cual explican y actúan su voluntad
suprema, como trabajadores impersonales. Su Majestad no tiene pies, ob-
servaba Mirabeau, aludiendo y apuntando a dicha impersonalidad, cuando
la Asamblea constituyente quería humillar una cierta opinión a los pies del
rey. Ni el monarca ni asamblea alguna —aunque traiga su origen del pue-
blo— podría ya repetir la famosa frase de Luis XIV: El Estado soy yo, y
mucho menos existen ya personas o comunidades, que puedan estar por
encima o al margen del Estado. El cual aparece así y no quiere ser objeto
de dominio, no ser el órgano de una clase social, de un partido, de una
facción, dominante por derecho de victoria o de fuerza, sino una cumplida
síntesis de las diversas fuerzas sociales; la expresión más alta de aquella
cooperación entre los individuos y los grupos en que se integran, sin la
cual no existe sociedad bien ordenada; supremo poder regulador y por ello
poderoso medio de equilibrio. Aunque en la práctica sus instituciones se
corrompen y degeneran, y es inevitable el permanente contraste entre la
fuerza objetiva del derecho y la fuerza arbitraria de quien ostenta el poder,
que tiende a resolverse a favor de esta última, representa siempre una gran
ventaja y un gran progreso el hecho de que todo ello no puede considerar-
se más que como un estado de cosas que, lejos de ser consagrado y reco-
nocido por el ordenamiento jurídico, se revela contrario a él.

Sin embargo esta luminosa concepción del Estado, de la cuál aquí no
me he consentido seguir su desarrollo y mostrar sus aplicaciones, parece
que, de algún tiempo a esta parte, ha sufrido un eclipse, que día a día se
vuelve más intenso, de manera que podría no ser del todo supersticioso el
que trajese presagios nada felices.

Y antes que nada, se podrían aquí mencionar ciertas doctrinas que, a
pesar de prescindir de toda finalidad política, y no queriendo cambiar la
configuración actual de las instituciones, que quieren solo describir y defi-
nir de forma exacta, niegan que el Estado, incluso así como está constitui-
do actualmente, pueda considerarse como aquel ente abstracto, dotado de
una personalidad e individualidad propias, que nosotros hemos apreciado
en él. Éste no sería más que una inútil y superflua ficción jurídica: la reali-
dad, examinada de cerca, nos mostraría siempre una contraposición entre
gobernantes y gobernados, y el poder público se concentraría, no sólo de
hecho, sino también jurídicamente, en un número más o menos grande de
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personas físicas: en el príncipe, en los electores, en los electos, etc. El ente
Estado, auténtico Briareo de cien brazos, además de sus innumerables ór-
ganos, no existiría más que en la fantasía de juristas más bien filósofos,
mientras que una doctrina verdaderamente positivista no podrían admitir
otra realidad fuera de la de los hombres. Extraño modo de concebir la rea-
lidad que, para repetir una famosa comparación, podría corresponder al ra-
zonamiento de quien negase la existencia de la raíz cuadrada de 2, sólo
porque en el mundo de los fenómenos naturales no hay nada que se le co-
rresponda, o de la Transfiguración de Rafael, porque el físico no puede
descubrir en ella más que un pedazo de tela y colores. En cualquier caso,
aquí no se podría, sin hacer uso de argumentos demasiado técnicos, mos-
trar la inanidad de tales teorías, que se denominan empíricas y son sólo
ingenuas; pero quizás no es inútil la observación de que quién las analiza-
se a fondo podría probablemente darse cuenta de la infiltración inadverti-
da e inconsciente de tendencias, que no son puramente especulativas y re-
flejan cierta corriente que agita la vida social actual. Puesto que sucede a
menudo que incluso el jurista experto, que se propone describir solamente
el derecho positivo cualquiera que sea, vea las instituciones, a través de un
prisma que le deforma la visión, del fermento de ideas y de energías que
sobre él influyen.

Sin embargo vale la pena introducirse en un terreno menos incierto y
menos formal, y apuntar a todo un movimiento, que trata de descubrir no
la fórmula científica que defina el Estado moderno, sino las bases mismas
sobre las que se apoya su principio sustancial: un movimiento por lo tanto
más práctico, al menos en sus fines, que doctrinal, si bien toma de cuando
en cuando las formas de la doctrina.

Probablemente, el movimiento al que aludimos está formado de múlti-
ples y variadas corrientes, algunas de las cuales son tan tenues que apenas
se disciernen, pero son ésas, quizás justo por eso, las que se toman a me-
nudo de la mano para fundirse, de forma que, vistas en conjunto, se pre-
sentan como un grandioso e interesante fenómeno.

Alimenta esta corriente o, al menos, sin contribuir ni a constituirla ni a
acelerarla, le confiere un cierto aspecto, aquel renovado sentimiento de im-
perialismo, que ya niega la misma razón de ser del derecho y por lo tanto
del Estado moderno, el cual se afirma, antes que nada, como Estado jurí-
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dico, ya sostiene como justo que el ordenamiento institucional se traduzca
en una especie de código de la fuerza: «Yo digo en verdad que lo justo es
aquello que se da al más fuerte»: son palabras del sofista Trasimaco que
se podrían poner como epígrafe en los escritos de destacados filósofos y
políticos modernos. El Estado actual iguala ante la ley —y esta es una ca-
racterística típica suya— a los débiles y a los fuertes, a los humildes y a
los poderosos, mientras que debería secundar y reflejar los instintos de la
conquista, del heroísmo, de la lucha entre los individuos, entre las diver-
sas clases sociales y las distintas razas. Mal camino en fin el que se propo-
nen las instituciones vigentes de buscar el bienestar colectivo a favor de
una grey que no es digna de él; mal camino, en consecuencia, el de toda
constitución que no sea rigurosa y estrictamente aristocrática, incluso, más
exactamente, oligárquica. Y si de estas doctrinas nos hemos referido aquí
a sus más extremas, y podemos bien decir, monstruosas formulaciones, no
debemos olvidar que ellas, no sólo han inspirado a los filósofos dionisíacos,
sino que retornan, larvadas bajo apariencias más positivas, y con caracte-
res más atenuados, en concepciones sociológicas, en verdad muy vulgares
pero no por ello poco difundidas. E independientemente de toda influencia
teórica, el sentimiento de exagerado egoísmo y la falta del concepto de jus-
ticia, que está en su base, se revela en algunas manifestaciones de la vida
social moderna —de forma inconsciente, pero no por ello menos peligro-
sa—, de forma que no es inútil añadirlo. Si nuestro tiempo ha acentuado
los sentimientos de equidad, de humanidad, de solidaridad, a los que mi-
ran con desprecio los valedores de la moral heroica, no es menos cierto
que estos sentimientos corren el peligro de mostrarse vanos, justo cuando
debían venir en auxilio, esto es, cuando los contrastes sociales se acentúan
más, como en el momento presente.

Mientras tanto es precisamente de estos contrates, o mejor, de una ac-
titud especial que ha asumido, de donde recibe su mayor fuerza el movi-
miento que determina una especie de crisis en el Estado moderno. Dentro
de él, y a menudo, como veremos, contra él, se multiplican y florecen con
vida exuberante y potencia efectiva, una serie de organizaciones y asocia-
ciones, que, a su vez, tienden a unirse y a conectarse entre ellas. Éstas se
proponen los objetivos particulares más disparatados, pero todas tienen una
característica común: la de agrupar a los individuos con el criterio de su
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profesión o, mejor, de su interés económico. Son federaciones o sindica-
tos de obreros, sindicatos patronales, industriales, mercantiles, de agricul-
tores, de funcionarios, son sociedades cooperativas, mutualidades, cáma-
ras laborales, mutuas de asistencia o de previsión social, todas constitui-
das bajo el principio indicado, del cual recaban su fisonomía colectiva. Jus-
tamente en este resurgir de tendencias corporativas de base profesional, que
fueron ya tan florecientes anteriormente al surgimiento del Estado moder-
no que con él vinieron casi todas a menos, se ha visto el mayor evento de
la sociedad contemporánea: éste es, al menos, el que se presenta como más
general de todos, el más seguro y el más fácilmente constatable. No se tra-
ta de un movimiento artificial, galvanizado de doctrinas más o menos se-
ductoras: éstas tienen en él una parte del todo secundaria, su fuente princi-
pal está en la necesidad de una más firme y orgánica estructura social. Ne-
cesidad generalmente advertida, que toma naturalmente consistencia y co-
lor diversos, según el punto de vista con el que se intenta satisfacerla, pero
que es estimulada desde todas las posturas y desde todos los partidos. La
promueven y facilitan aquellos que se orientan hacia una subversión gene-
ralizada de los ordenamientos actuales; lo miran con simpatía, como pode-
rosa afirmación de vitalidad democrática, aquellos que, evitando vías in-
constitucionales, vaticinan reformas profundas y radicales; lo propugna,
incluso oficialmente, la Iglesia católica que, especialmente con la encícli-
ca «Rerum novarum», se ha mostrado decididamente favorable al sistema
corporativo. Así que, si queremos adoptar la palabra sindicalismo para ca-
lificar tal fenómeno, dicha palabra debe usarse en un sentido muy amplio,
y no sólo para designar las organizaciones de trabajadores, ni mucho me-
nos, aquellas, de entre tales organizaciones, que tienen un carácter más o
menos revolucionario. El movimiento, aunque apareciese anteriormente,
actualmente se ha extendido y generalizado, y conserva alguna de sus acti-
tudes originarias, cuestión que, con toda probabilidad, no es más que ab-
solutamente contingente. Y, en otros términos, el denominado sindicalis-
mo integral, pese a conservar justamente o casi su antiguo nombre, y
religándose, en algunas características, a sus antiguas manifestaciones,
adopta movimientos y formas cada vez más amplias y complejas.

No es nuestra intención rastrear ni los orígenes históricos ni el funda-
mento económico —que por cierto es el preponderante— del fenómeno
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mismo, que nos interesa sólo por sus consecuencias directas en la estruc-
tura constitucional del Estado. En tanto en su misma afirmación, lleva im-
plícito por necesidad lógica un presupuesto: la organización estatal actual,
por el hecho de que siente la necesidad de nuevas organizaciones, comple-
mentarias a ella, o al menos no contrarias, se demuestra por sí mismo in-
suficiente. De hecho es una constatación ya antigua y del todo obvia, que
el ordenamiento político que siguió a la revolución francesa —como por
otra parte de cualquier otro que sea el resultado de una revuelta catastrófi-
ca— lleva aún consigo su pecado original: el de ser excesivamente simple.
Fruto de una reacción llevada a las últimas consecuencias, éste creyó po-
der dejar de lado una cantidad de fuerzas sociales que, o bien se engañaba
pensando que habían venido a menos, o bien no les dio importancia, con-
siderándolas como simples reminiscencias históricas, destinadas a desapa-
recer en muy poco tiempo. Peor aún: a menudo no quiso reconocer lo que
demostraba tener todavía una vitalidad indiscutible, sólo por temor a que
tal reconocimiento pudiese dar aliento y pretexto para la reconstrucción del
pasado. Desaparecidas y suprimidas clases y corporaciones, reducidos a la
mínima expresión a su vez los municipios, no se quiso poner frente al Es-
tado otra cosa que el individuo: el individuo en apariencia armado de una
serie infinita de derechos proclamados enfáticamente y ampliados con una
generosidad sin coste, pero no siempre protegidos en sus legítimos intere-
ses en el campo de los hechos. Mientras la organización del Estado mo-
derno, en lo que respecta a su afirmación como único poder soberano, no
hay duda de que respetase fielmente la nueva estructura social, ésta se de-
mostró en poco tiempo del todo ineficiente, en la regulación, y también a
menudo en la ausencia de reconocimiento de las agrupaciones de indivi-
duos, pese a ser tan necesarias en cualquier sociedad que haya llegado a
un alto grado de desarrollo. Se entiende, que la vida social, que nunca ha
sido dominada por las reglas jurídicas, ha continuado evolucionando por
su cuenta y se ha situado en contradicción con un sistema asonante a ella,
quizás acentuando más allá de lo necesario, como suele suceder, la contra-
dicción y la lucha que de ella es consecuencia.

Mientras tanto, si se nos permite en esta breve hora, sería interesante
apuntar como poco a poco, y a menudo sin tan siquiera darnos cuenta, el
derecho moderno ha cedido aquí y allá, ora modificándose, ora tratando,
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cuando sus disposiciones eran un poco dudosas, de favorecer la interpreta-
ción que, quizás a costa de la exactitud, podía servir para no involucrarlo
en una lucha desventajosa para él. Cabría a este propósito recordar las dis-
putas que, si bien atañen al campo del derecho privado, han sido origina-
das por motivos de orden público, sobre la legitimidad de los sindicatos
industriales, disputas que a día de hoy van arreglándose en favor de su le-
gitimidad. Y se podría también poner de relieve como en Italia se consti-
tuyen, y viven sin perturbaciones las asociaciones de funcionarios públi-
cos, incluso aquellas, por ejemplo, de magistrados, para las que cabría plan-
tear justificadas dudas. En cualquier caso típica y característica es la acti-
tud asumida frente al sindicalismo por el derecho positivo francés. Éste,
como es sabido, ha venido refrenando, hasta hace pocos años atrás, los prin-
cipios por los que ya en 1791 había procedido a la disolución de las cor-
poraciones de artes y oficios y prohibido su reconstitución bajo cualquier
forma. Salvo que la afirmación siempre más generalizada y vital de las or-
ganizaciones sindicales de operarios le ha inducido a atenuar aquellas dis-
posiciones restrictivas, que no habría podido materialmente aplicar, sin re-
currir a sanciones penales contra un número grandísimo de personas. Y
donde no ha proporcionado medios el legislador, ha venido poco a poco
proporcionándolos la jurisprudencia, con grandes, aunque cuestionables
interpretaciones. Así, mientras una autorizada opinión doctrinal niega que
los sindicatos de funcionarios fuesen permitidos por la ley de 1 de julio de
1901, tales sindicatos florecen en grandísimo número. El Gobierno pro-
clama su legalidad en el Parlamento, y el Consejo de Estado fuerza su pos-
tura hasta el punto de afirmar la capacidad de las propias asociaciones para
recurrir contra un acto administrativo relativo al estatus jurídico de uno de
sus miembros.

El derecho público moderno por lo tanto no domina, sino que es do-
minado por un movimiento social, al que se viene adaptando con dificul-
tad, y que mientras tanto se gobierna con sus propias leyes. Y mientras los
escritores políticos se abandonan según sus diversos temperamentos a las
visiones o a las discusiones críticas; mientras se cuestiona si se verifica
una especie de recurrencia histórica a las corporaciones medievales; mien-
tras se duda si los sindicatos modernos harán estallar la lucha social y se
cuestionan sus posibles consecuencias en relación con la energía del ca-
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rácter individual, el funcionamiento de los poderes públicos, el avenir del
colectivismo y la evolución en general del mundo económico, las organi-
zaciones de diversa índole se multiplican de manera prodigiosa. Y muchí-
simas asumen, ora de forma larvada, ora abiertamente, una actitud antago-
nista frente al Estado. La corriente más moderada y conservadora, al mis-
mo tiempo que afirma que los cuerpos profesionales deben desarrollarse
bajo la garantía y el control de éste último, advierte que aquellos no deben
jamás convertirse en sus instrumentos oficiales, acentuando de este modo,
si no su carácter de oposición, el de independencia. Bajo otros puntos de
vista y en lo que respecta a su actitud en la práctica, resulta superfluo po-
ner de relieve que en todas las asociaciones de tal género, por ejemplo las
de funcionarios, está ínsita la idea de adquirir un poder material, que pue-
da presionar sobre los poderes públicos, de forma que pueda obtener con
la fuerza que deriva de la unión, aquello que el Estado, escuchando sim-
plemente la voz de la justicia, se temen que no les concedería. Algunas
veces, sin reservas y sin sobreentendidos, es la sustitución del sindicato
por el Estado lo que se reclama. Éste es precisamente el programa, en su
forma más radical y revolucionaria, que se refiere al sindicalismo obrero
en sentido estricto. Y en Francia los sindicatos de funcionarios públicos
reclaman insistentemente participar en la federación general del trabajo, sólo
porque, a pesar de que tengan intereses divergentes de los de las clases
trabajadoras, que podrían defenderse mejor con una organización autóno-
ma, condividen las intenciones antiestatales. Baste recordar el famoso ma-
nifiesto de los fundadores sindicalistas del 24 de noviembre de 1905, en el
que se declara que «los sindicatos deben prepararse para constituir los cua-
dros de las futuras organizaciones autónomas, a las cuales el Estado ten-
drá la obligación de asegurar, bajo su control y bajo el control recíproco,
los servicios progresivamente socializados».

Además de todo ello, debemos poner de manifiesto los puntos en que
el diverso movimiento corporativo tiende a coincidir, sería absolutamente
inexacto no diferenciar el propio movimiento en dos corrientes distintas:
entrambas se alimentan, como ya apuntábamos, de factores económicos,
una de ellas los acentúa y exagera más allá de toda medida y extrae de
ellos consecuencias extremas; la otra sin embargo se apoya en un sano idea-
lismo y no olvida que otros elementos, además de los económicos, deter-
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minan y consolidan cualquier conquista de la humanidad. La primera de
dichas corrientes es, como es natural, la más simple, la más «simplicista»
si se quiere y, en su lógica no presta atención al precepto «cave a
consequentiaris». Es, en otros términos, la concepción del «derecho eco-
nómico» de Proudhon, que se sobrepone a la del «derecho político», sobre
la cual reivindica una especie de primogenitura, que habría pasado inad-
vertida sólo por efecto de una ilusión histórica. El principio y el fin de toda
organización social sería la economía pública y tener en consideración
las exigencias de ésta sería no sólo necesario —lo que nadie discute—
sino también suficiente. De tal modo que desde dicho punto de vista se
llega —y se afirma sin reticencias— a la descomposición del Estado mo-
derno. La unidad y la soberanía de éste último no tendrían razón de ser y
estarían destinadas a desaparecer; es todo un coro de voces que, especial-
mente en Francia, se eleva en este sentido y retoma el grito que había lan-
zado ya Proudhon. En lugar de la abstracta soberanía del Estado, había pre-
conizado aquel «una soberanía efectiva de las masas laborales reinantes,
gobernantes, en un primer momento en las reuniones de beneficencia, en
las cámaras de comercio, en las corporaciones de artes y oficios, en las
compañías de trabajadores, en las bolsas, en los mercados, en las escuelas,
en las manifestaciones agrícolas, y finalmente en los comités electorales,
en las asambleas parlamentarias y asimismo en las iglesias y en los tem-
plos». La organización social sería dada por la federación de estos grupos
mutualistas y, al lado de ellos, por los Municipios y las Provincias. Ade-
más ahora se va más allá y de la quema no se quiere salvar ni siquiera al
Municipio, la asociación política elemental, que instintivamente habían con-
siderado siempre como necesaria y a la cual nos ligan los vínculos más
naturales y más sólidos. Ésta, según Duguit, habría dejado de ser «un gru-
po social coherente». De modo que las asociaciones profesionales debe-
rían no ya desarrollarse al lado y junto a aquellas determinadas por víncu-
los territoriales, de nacionalidad, en otros términos, vínculos políticos, en
el sentido estricto y etimológico de la palabra, sino que podrían, incluso
deberían prescindir de ellos, puesto que su valor no sería más que geográ-
fico. No es el caso de que el nacimiento, un río o una montaña deba deter-
minar la cohesión de los individuos, que mejor quedaría fundándose en la
fuerza productiva de éstos, en el trabajo, en la actividad económica. El po-
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der central, si bien habrá necesidad de él, reduciría, en un futuro próximo,
su acción a un simple parte de control y vigilancia. Y esto sería posible
porque el movimiento sindicalista, tras un período más o menos prolonga-
do de perturbaciones y quizás de violencia, daría a la sociedad política y
económica del mañana una cohesión que nuestra sociedad no ha conocido
desde hace siglos. Éstas, tomemos nota, son vistas no sólo por quien res-
tringe el fenómeno del sindicalismo a las clases obreras, sino también por
quienes han apuntado a la concepción de un sindicalismo más complejo e
integral, extendido a todas las clases, esto es, a todos los grupos de indivi-
duos pertenecientes a una determinada sociedad entre los que existe una
interdependencia particularmente estrecha, por el hecho de que sirven a una
función del mismo orden en la división del trabajo social.

Y se podría continuar fácilmente en esta revisión, no carente de inte-
rés, de las predicciones que por obra de fantasías más o menos fervientes,
se acumulan día tras día sobre la organización corporativa de la sociedad
futura. Que si uno, más prudente, declara no querer ir demasiado lejos en
el precisar los detalles de tal organización, no teniendo ganas de recons-
truir a su modo la ciudad de Utopía, otros olvidan la repetida experiencia
de que todo movimiento social no recorre jamás una vía completamente
trazada desde el inicio, sino que poco a poco va abriéndose el camino. Ade-
más es necesario reconocer que la verdad es una diosa muy caprichosa,
que ama frecuentemente ocultarse bajo las apariencias más fantásticas y
no deja nunca de andar persiguiendo, aunque sea por un momento, fantas-
mas y quimeras. Haremos bien de consecuencia en tener en cuenta tam-
bién éstas e intentar ver que se esconde tras de ellas.

El núcleo de verdad más indiscutible que anima las modernas tenden-
cias hacia el sistema corporativo está en la relevante y muy simple cues-
tión, de que las relaciones sociales que interesan directamente al derecho
público no se agotan en aquéllas que tienen por fin al individuo, por una
parte, y al Estado y las comunidades territoriales menores por otra. Como
sería del todo contrario al más evidente y seguro proceso histórico del que
nuestra civilización procede, prescindir de éstas últimas, así aparece como
exigencia elemental y fundamental tener en cuenta también a las organiza-
ciones sociales derivadas de vínculos diversos a los territoriales. Y entre
ellas las más sólidas y las más espontáneas, incluso las más necesarias son,
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al menos actualmente, las determinadas por los intereses económicos de
los individuos que las componen. La distinción en clases de la sociedad
es, por otra parte, un fenómeno, que sólo en períodos transitorios puede
atenuarse, sin que en cualquier caso desaparezca jamás. Ésta puede pare-
cer peligrosa o contraria al orden público en momentos en los que de una
parte se alimentaba la lucha de clases y, por otra, se podía considerar des-
truido y anticuado el fundamento de cada una de ellas. Pero se trata, nóte-
se, de uno de esos fenómenos necesarios que, cesada una de sus manifes-
taciones, encuentran necesariamente otra. Las exigencias económicas de
la sociedad moderna han podido así hacer renacer una distribución y una
organización de los particulares, que anteriormente tenía caracteres y fina-
lidades distintas, pero que en sustancia es una fase nueva de una antigua y
perenne exigencia social. Desde este último punto de vista, el sistema cor-
porativo, considerado en su desarrollo normal y no en sus degeneraciones,
aparece como natural, puede servir para mitigar las dañosas consecuencias
del individualismo excesivo, fuente de enfrentamientos y luchas, desarro-
llar el sentimiento de solidaridad entre los particulares, y el sentimiento de
respeto recíproco entre los diversos grupos e individuos, contribuyendo así
a una más completa y compacta organización social. Y en lo relativo a la
Constitución política, se puede incluso esperar que el movimiento corpo-
rativo se dirija no ya a superar el Estado, en el papel que, en el derecho
moderno, ha venido asumiendo, sino a completar sus deficiencias y lagu-
nas, que, como se ha visto, presenta por necesario efecto de su origen. No
se puede ignorar que determinados principios del actual derecho público
no se deben a una exacta traducción en su sistema de imperiosas y claras
exigencias sociales, sino precisamente a la falta de toma en consideración
de éstas últimas, que o no se quisieron reconocer o no se pudieron hacer
valer en un momento en el que una profunda perturbación debía ocultarlas
o presentarlas bajo un aspecto impropio. Justo por este motivo, para com-
pletar el edificio del Estado moderno, en parte se recurre a la adopción de
instituciones extranjeras, en la creencia de poder trasplantar o imitar el de-
recho público inglés, en parte se recurre a la frágil base de los principios
doctrinales, que aparecían ahora como axiomas de la más indiscutible ra-
zón natural. Por fortuna, incluso en virtud de la ley, para la que no existe
auténtico derecho que no respete una efectiva condición social —ley que
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incluso en tal caso no ha desaparecido, como se podría pensar en un análi-
sis superficial— la consecuencia de ello no fue haber creado instituciones
contrarias a las nuevas exigencias y a las nuevas necesidades, sino sólo la
ilusión de haber dado vida a instituciones jurídicas acabadas, cuando en
realidad no se habían obtenido más que formas privadas de contenido, es-
quemas que debían y aún deben llenarse de contenido. Las constituciones
modernas han tenido desde luego la pretensión de consagrar en sus textos
los principios fundamentales del derecho público, pero la mayor parte de
las veces no han hecho más que apuntar instituciones, que después no han
regulado, y escribir los títulos de los capítulos, que ni tan siquiera han es-
bozado. Aquéllas, por tanto presentan una serie de lagunas mucho mayo-
res de lo que generalmente se piensa. Esto fue y es una virtud, ya que de
este modo es posible que la lucha que parece establecerse, en el momento
presente, contra ellas, pueda asumir un cariz diverso, puesto que podrá de-
sarrollarse en un campo en el que no hay trincheras que abatir, sino sólo
defensas que elevar. Construir y no destruir: es ésta, más que nada, la la-
bor que puede y debe proponerse, respecto al ordenamiento político, el de-
sarrollo de la vida social efectiva y, cuando haya finalizado la construc-
ción, probablemente los nuevos edificios no contrastarán con la sólida y
severa arquitectura del Estado moderno, sino que ambos se apoyarán en
las mismas bases y constituirán las partes de un todo.

Existe, por ejemplo, en el derecho público común a los actuales Esta-
dos, una institución jurídica a la que se mira con un sentimiento muy cu-
rioso: con la creencia, de una parte, de que es necesaria y vital, con la con-
ciencia, por otra, de que su objetivo no ha sido logrado. Ningún partido, o
casi, la despreciaría, pero todos están igualmente descontentos. Es la insti-
tución de la representación política, que conviene aquí mencionar, como
aquella que guarda más relación y conexiones indiscutibles con nuestro
tema, ya que se propone nada menos que el fin de poner en contacto inme-
diato la constitución del Estado y la de la sociedad, las instituciones con
los elementos móviles de la vida pública: de hecho, los defensores del sis-
tema corporativo han dirigido su atención a este tema constantemente. Pero
no siempre se han dado cuenta de lo que aquel sentimiento general al que
hemos aludido podría significar: que se trata de una institución, que no tiene
necesidad de ser separada de los principios fundamentales en los que se
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apoya, pero que debe aún incorporar un contenido positivo, en tanto en
cuanto se propone un objetivo, que es, y debe ser el suyo, pero no lo lo-
gra, es la afirmación de un principio justo, pero no tiene un reglamento
práctico y eficaz que lo desarrolle.

Quizás no sea inútil recordar que la representación política nació y ad-
quirió su fisonomía característica en Inglaterra, es decir, en un ordenamien-
to, que no prescindió, hasta hace muy poco tiempo, de la distinción de la
sociedad dividida en clases, distinción que deja todavía profundas raíces.
Así pues, transportadas en un diverso clima político, sus caracteres, pri-
meramente tan claros, se han descolorido y casi desaparecido. Como es
sabido, la doctrina más difundida mantiene hoy que lo que se denomina
representación política es un término inexacto, es más, que sólo conserva
dicho nombre por una ficción jurídica, porque ésta, como está regulada,
no da vida a ninguna relación entre electores y elegidos, que constituya
una verdadera relación de representación. Serán teorías exageradas e inexac-
tas, pero eso no quita que contengan gran parte de verdad. En sustancia, al
principio democrático representativo no se le ha atribuido más que un va-
lor negativo: se le ha contrapuesto al principio regio o aristocrático, para
negar que el pueblo pueda ser sometido a uno sólo o a unos pocos. Pero su
lado positivo ha quedado siempre en la sombra, y es necesario convenir en
la justa observación de que los actuales sistemas electorales son expedien-
tes muy mediocres, preferibles al sistema de la extracción por sorteo, adop-
tado por algunas democracias de la antigüedad, como por ejemplo, por la
ateniense, pero siempre muy inferiores al objetivo que querían proponer-
se. La denominada voluntad popular tiene muy pocas probabilidades de
encontrar en los parlamentos su oráculo fiel, cuando el electo es, durante
el tiempo que intercede entre una elección y otra, independiente de sus elec-
tores; cuando los mecanismos establecidos al efecto no consiguen una re-
presentación orgánica de las minorías, ni el más simple, pero más empíri-
co sistema de la especialización del pueblo en colegios; en fin cuando los
representantes son miles de personas agrupadas de modo casual, pero dis-
tintas en su modo de pensar, por intereses, por cultura y por lo tanto por
voluntades divergentes. Y resulta sin duda verdad la observación de un in-
genioso escritor, que cuanto más aumentan el número de electores ilumi-
nados, más se desarrolla la conciencia civil y política de los particulares,



El Estado moderno y su crisis 651

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 635-654.

más aumenta, en otras palabras, el civismo, y resulta menos posible que el
electo represente a grupos muy poco homogéneos y numerosos de indivi-
duos. La composición de las cámaras representativas tiene por tanto algo
de extremadamente artificial y ficticio. Y mientras tanto no puede negarse
que todo un conjunto de causas, de lo más variado, han atribuido al pueblo
una fuerza política, que siempre va aumentando: la mejora de las condi-
ciones económicas, la difusión de la opinión pública y del espíritu crítico
e inquisitivo, la ampliación de la cultura, la cotidianeidad de los medios
impresos, la facilidad para reunirse y para asociarse, los contactos provo-
cados por el trabajo industrial moderno que reúne a los operarios entorno
a las máquinas, la rapidez de los medios de comunicación, que ha abolido
la vida sedentaria y es un potente medio de acercamiento. Así muchas ve-
ces sucede que la imprenta y otras manifestaciones enérgicas de las fuer-
zas sociales son anteriores a la tribuna parlamentaria y a la acción de los
partidos, ejerciendo sobre el trabajo legislativo bastante más influencia que
aquéllos. Y es cierto que, junto a las formas de responsabilidad jurídica y
política del Gobierno, independientemente de éste y con mayor eficacia
práctica, se ha desarrollado una especie de responsabilidad social de los
ministros, que, dejando de lado al Parlamento, pone en contacto directo al
pueblo con el Gobierno. La misma existencia de publicaciones no oficia-
les es un hecho que se podrá deplorar, pero que puede precisamente servir
para poner en evidencia este lado extra-jurídico de la vida pública de hoy día.

La crisis por tanto del Estado actual podemos considerar que se carac-
teriza por la convergencia de estos dos fenómenos, uno de los cuales agra-
va necesariamente al otro: la progresiva organización sobre la base de in-
tereses particulares de la sociedad que va progresivamente perdiendo su
carácter atomístico, y la deficiencia de medios jurídicos e institucionales,
que la sociedad misma posee para reflejar y hacer valer su estructura en el
seno de la del Estado. Y tal deficiencia puede explicar el porqué incluso
aquellas asociaciones y agrupaciones de individuos que, por su naturaleza
y por sus intereses no deberían posicionarse contra el Estado, tienden de
vez en cuando a hacer causa común con aquellos que propugnan una radi-
cal y revolucionaria transformación de los poderes públicos. Ello es el por-
qué, y también otros motivos, de que se haya difundido una cierta descon-
fianza —que no puede considerarse extremadamente dañina— contra la
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posibilidad de encontrar en instituciones creadas por el Estado y encua-
dradas en su ordenamiento, el remedio heroico que se busca. Y es curioso
e interesante notar que si en una institución, como caso raro, convergen
las simpatías y las esperanzas de muchos, se difunde, incluso cuando es
perfectamente injustificada, la opinión, de que ello sea contrario a los prin-
cipios del Estado moderno. Así, por ejemplo, nosotros no sabemos y aquí
no queremos indagar, si la representación política pueda renovarse y al-
canzar su objetivo, por medio de la denominada representación de los in-
tereses: sistema que, al menos a primera vista, parece corresponderse con
la creciente división en clases y corporaciones de nuestra sociedad, y que
ciertamente retrotraería a sus orígenes y a su significado primitivo a ésta
hoy anticuada institución. Además es muy común poner de relieve que ello
implicaría atribuir una fracción de la soberanía a cada grupo o clase, y que
por ello y por su propia naturaleza es incompatible con el principio que
unifica y suma en el Estado todo poder público: y mientras que sus adver-
sarios se valen de este argumento para combatirla, algunos de sus valedores
se detienen con complacencia sobre ésta pretendida incompatibilidad, para
desarrollar y confortar sus ideas antiestatales. La verdad sin embargo pa-
rece ser distinta y, a parte de la dificultad práctica de conciliar los intere-
ses de cada grupo con los intereses generales, la representación de los pri-
meros no está reñida con la defensa de los segundos, más de lo que la ac-
tual división en colegios electorales niega la unidad del Estado y la
organicidad de sus intereses. Recientemente, se ha hecho de diversas par-
tes revivir una idea, que había ya avanzado Stuart-Mill, la idea de consti-
tuir una serie de parlamentos especiales, para cada rama de la legislación,
relativos directamente a este o a aquel grupo social. Y mientras alguno que-
rría atribuirles simples funciones consultivas, otros en cambio creen que
estos nuevos órganos deberían poseer una verdadera y propia competencia
legislativa, la cual vendría naturalmente limitada por la del Parlamento cen-
tral, cuya misión sería más que nada la de control, ejercitándose especial-
mente bajo las formas de la aprobación y del veto. Otros incluso propug-
nan que, permitiéndose subsistir a la Cámara electiva que actualmente po-
seemos, o incluso modificándola como sistema de representación de las
minorías, se reforme el Senado, convirtiéndolo en una Cámara, cuyos com-
ponentes serían elegidos por los colegios profesionales.
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Pero cualquier idea que quiera acogerse entorno a estas propuestas que,
en el fermento del momento actual, florecen y se complementan, nos pare-
ce que un principio debe resultar siempre más exigente e indispensable: el
principio, de una organización superior que una, equilibre y armonice las
organizaciones menores en las que la primera va especificándose. Y esta
organización superior podrá ser y será aún por mucho tiempo el Estado
moderno, que podrá conservar casi intacta la figura que actualmente po-
see. Éste por su naturaleza sustancial no es ya un instrumento de clase so-
cial, como algunos piensan, una hipocresía monstruosa, detrás de la cual
se esconde el dominio de un número más o menos reducido de personas,
una ilusión frente a la cual, según la frase de Nietzsche, sólo a los miopes
les estaría permitido arrodillarse. Construido, se diga lo que se diga en con-
tra, con el fin opuesto, éste tiene la potencialidad de afirmarse como un
organismo que supere los intereses parciales y contingentes, que haga va-
ler una voluntad que bien pudiera denominarse general, la única institu-
ción, en cualquier caso, entre aquellas que la humanidad ha conocido has-
ta el momento, que está en posición de dar vida a un ordenamiento políti-
co que impida a la futura sociedad corporativa retornar a una constitución
muy similar a la feudal. Cuanto mayores sean los contrastes que de la con-
creción de las fuerzas sociales y de su crecimiento y organización deriven
en el futuro, más indispensable aparecerá la afirmación del principio, de
que al poder público se le podrá atribuir tanto más carácter indivisible, cuan-
to más amplia y más adecuada pueda rendir la participación de las diver-
sas clases sociales en su ejercicio. Y no sólo el símbolo, sino el ente real,
en el que tal principio se afirmará cada vez más, no puede ser otro que el
Estado, convertido aún en más sólido en su potestad y más activo, verda-
dera personificación de aquella colectividad amplia e integral, que una cri-
sis momentánea puede eclipsar, pero que está destinada a adquirir cada vez
mayor coherencia y consistencia. Ciertamente nadie puede hoy creer que
nuestra vida constitucional haya encontrado las formas en las que pudiese
recostarse por un tiempo indefinido. Nacerán formas nuevas y muchas de
las viejas se transformarán. Pero qué en particular nos reserve el futuro
nadie lo puede seriamente pretender conocer, y debemos limitarnos a con-
templar con ojos vigilantes y con sentimiento de fe las semillas que desde
ahora han sido sembradas. Semillas, que no todas, como es natural, fructi-



Santi Romano654

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 635-654.

ficarán, pero algunas de las cuales parece que hayan ya desarrollado las
primeras raíces. Y mientras tanto, en los momentos en los que pudiésemos
permanecer más perplejos, ante el crecimiento y el escoramiento hacia la
lucha de los elementos contrarios, puede socorrernos la confianza de que
la buena semilla conseguirá siempre y en cualquier caso, antes o después,
ser fecundada por la paciente obra del hombre, que, sin dejarse engañar de
falaces ilusiones y de intereses egoístas, tenga la conciencia, o la intuición,
de los ideales altos y puros, a los que éste está llamado a dar vida.

Resumen:
El presente artículo es un texto de comienzos del siglo XX en que el autor describe,
en primer lugar, las bondades de la estructura del Estado moderno, en que el poder
político queda personificado a través del Estado, como una entidad no ficticia, sino
real, que impone su propia voluntad a la de los individuos y grupos que lo compo-
nen por medio de las instituciones y mecanismos del Derecho Público.
El autor percibe la crisis de tal Estado moderno en el surgimiento de numerosas
doctrinas que niegan esa personalidad propia del Estado y ven en él una mera fic-
ción jurídica, y en segundo lugar en la intensificación de los intereses corporativos
y particulares de ciertos grupos, organizaciones y asociaciones que se unen frente
al Estado para alcanzar el poder y lo socavan. Encuentra en el Derecho Público y
las Constituciones de la época lagunas en la imprecisión de instituciones tan impor-
tantes como la representación política, concluyendo que el Estado moderno para
defender mejor los intereses generales y afianzarse como poder superior, debe in-
corporar mecanismos que mejoren e intensifiquen la participación política de los
diversos grupos y clases sociales.
Palabras Clave:Estado moderno, crisis, corporativismo, participación política.

Abstract:
This article is a text of the early twentieth century in which the author describes,
first, the benefits of the modern state structure in which political power is embodied
through the state, as a non-fictional, but real entity, which imposes its own will to
that of individuals and groups that compose it through the institutions and mechanisms
of public law.
The author sees a crisis of the modern state in the emergence of various doctrines
that deny the personality of the state and see it as a mere legal fiction, and second
in the intensification of corporate and individual interests of certain groups,
organizations and associations which join against the state to gain power and
undermine it. He founds in the Public Law and the Constitutions of the time gaps in
the imprecision of such important institutions as political representation, concluding
that the modern state to defend the general interests and establish itself as a higher
power, it must include mechanisms to improve and increase the political participation
of various groups and social classes.
Keywords: Modern State, crisis, corporatism, political participation.
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LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA COMISIÓN EUROPEA.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO

«NEMO TENETUR PRODERE SEIPSUM» Y LOS DERECHOS
DE DEFENSA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SANTANA *
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1. INTRODUCCIÓN

La presunción de inocencia y los derechos de defensa, en el ámbito
Constitucional Europeo, constituyen verdaderos derechos fundamentales
que amparan al acusado frente a todo procedimiento que revista el carácter
represivo de una sanción penal; mediante el primero de ellos, toda persona
se presume «iuris tantum» que es inocente, en tanto que, su culpabilidad
no sea declarada formalmente por un tribunal de base legal, mediante un
procedimiento justo con todas las garantías que ofrece un Estado demo-
crático y de Derecho. Esto supone que la inversión del «onus probandi» se
encuentra proscrita, a partir de la premisa de que el Estado, como titular

* Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
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del «ius puniendi», es quien se encuentra obligado a desvirtuar dicha pre-
sunción más allá de toda duda razonable sin esperar colaboración alguna
del acusado («ei incumbit probatio qui dicet no qui negat»). De igual modo
e íntimamente ligado a la presunción de inocencia, el derecho a guardar
silencio y no auto incriminarse («nemo tenetur prodere seipsum») supone
la vertiente pasiva del derecho de defensa; valedor de la certeza de estas
garantías y a las que sirven de instrumento los derechos de defensa, com-
plementa el elenco de garantías de un procedimiento penal justo.

El acusado en nuestro proceso penal es sujeto y parte procesal, y sus
declaraciones o silencio son una manifestación libre del ejercicio de de-
fensa frente a acusaciones planteadas, en tanto que son lícitos el ejercicio
activo de defensa de su inocencia como su ejercicio pasivo, guardando si-
lencio y no colaborando frente a las acusaciones que se le imputan 1, «sin
que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o com-
pulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable». De
tal modo que, desarrollada la actividad del Tribunal y de la/s parte/s
acusadora/s y existiendo dudas sobre la autoría o participación en los he-
chos que se imputan, tal duda juega en beneficio del acusado por mor del
principio «in dubio pro reo», íntimamente ligado a la presunción de ino-
cencia del acusado.

Este significativo avance en las garantías del acusado comienza a
fraguarse en una Europa que a principios del siglo XVIII aboga por un
procedimiento penal con mayores garantías para el acusado o imputado de
haber cometido un hecho delictivo, según un nuevo procedimiento que ins-
tituye el principio acusatorio, la libre valoración de la prueba por el juzgdor
y los debates contradictorios y que, afortunadamente, nos alejaban de abo-
rrecibles y lejanos tiempos, donde el procedimiento penal inquisitivo per-
mitía que el acusado fuese de entrada considerado como culpable y un ob-
jeto más del proceso, en un sistema legal de prueba tasada, que perseguía
la confesión de los hechos imputados mediante tortura y tormento si no se
prestaba la necesaria colaboración para corroborar los hechos y cargos.

1  Vid. Fundamento jurídico 2.º de las Sentencias del Tribunal Constitucional
36/1983 y 127/1992.
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La regulación internacional autónoma del derecho a no declarar contra
si mismo encuentra su origen en la V Enmienda a la Constitución de los
Estados Unidos de América («Bill of Rights») 2, e implícitamente recono-
cida en la presunción de inocencia que proclamó el artículo 9 de la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 3. En la ac-
tualidad este derecho forma parte de las garantías implícitas en las tradi-
ciones constitucionales comunes europeas que regulan la tutela judicial y
los derechos de defensa. A pesar de no encontrarse en el tenor literal del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Li-
bertades Fundamentales (en lo sucesivo «CEDH»), su máximo garante, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (en lo sucesivo «TEDH»), ha
declarado que estos derechos, «gozan de un reconocimiento general en
estándares internacionales que subyacen en el corazón de la noción de un
juicio justo según el artículo 6», e íntimamente «vinculados a la presun-
ción de inocencia» 4 que recoge el apartado 2 de este mismo artículo.

En cuanto al ámbito que nos ocupa, el artículo 48 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo CDFUE),
regula los derechos de defensa y presunción de inocencia que conforme al
artículo 52.3 de ese mismo texto normativo, y a las explicaciones del
«praesidium de la Convención encargada de elaborar la Carta, «este dere-
cho tiene el mismo sentido y alcance que el derecho garantizado por el

2 V Enmienda: Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la
pena capital o de otro delito infame a menos que un gran jurado lo acuse, a excep-
ción de los casos que se presenten en las fuerzas navales o terrestres, o en la milicia
nacional cuando se encuentre en servicio actual en tiempo de guerra o peligro públi-
co; tampoco se juzgará a persona alguna dos veces con motivo del mismo delito, el
cual conlleve la pérdida de la vida o algún miembro ; ni se le compelerá a declarar
contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la
propiedad sin el debido proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso pú-
blico sin una justa indemnización.

3 Artículo 9: Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido convicto.
Por lo tanto, siempre que su detención se haga indispensable, se ha de evitar por la
ley cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona.

4  Vid. STEDH de 18 marzo 2010, caso Krumpholz contra Austria, TEDH
2010\52, aps. 30 y 31.
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CEDH». Nos hallamos, por tanto, ante una remisión jurídica al derecho a
no auto-incriminarse y guardar silencio, ausente de regulación autónoma
en el CEDH, pero implícitamente vinculado a la presunción de inocencia
y a los derechos de defensa, y al que el máximo valedor de los derechos
humanos otorga pleno reconocimiento elevándolo al rango de verdadero
derecho autónomo comprendido en la noción a un juicio justo proclamado
en el artículo 6 del Convenio.

2. LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH

La protección de la presunción de inocencia como derecho autónomo
del Convenio, tuvo lugar con el caso «Engel» 5. El Tribunal, a pesar de
declarar la no vulneración del artículo 6.2 del CEDH, lo hizo de forma au-
tónoma no enmarcada en el mayor contenido del derecho a un «proceso
equitativo», del artículo 6, distinguiendo que cuando «existe una acusación»
contra el justiciable en materia penal se aplica el apartado primero del artí-
culo 6 del Convenio, si ya «estaba acusado» se aplica el apartado tercero o
si era «acusado de una infracción» 6 se aplicaba el apartado segundo.

Tras el asunto «Engel» se inició la expansión y desarrollo de la pre-
sunción de inocencia como derecho autónomo; así, en los casos «Minelli 7

y Sekanina» 8 se avanzó que el ámbito de aplicación de la presunción de
inocencia se extendía después de haber finalizado el procedimiento penal
con sentencia absolutoria; más adelante, la sentencia «Eckle» 9 estableció

5  Vid. STEDH. de 8 junio 1976, Caso Engel y otros contra Holanda. TEDH
1976\3, en el fallo Undécimo declaró, por unanimidad, que no ha habido violación
del artículo 6.2 en el caso de los señores Dona y Schul.

6 Vid. Apartado 30 de la STEDH de 26 marzo 1982, caso Adolf contra Aus-
tria., TEDH 1982\2.

7 Vid. STEDH, caso Minelli contra Suiza. cit., supra nota a pie de página 321.
8 Vid. STEDH, de 25 agosto 1993, caso Sekanina contra Austria, TEDH 1993/

36, serie A núm. 266-A.
9 Vid. STEDH de 15 julio 1982, Eckle contra Alemania [TEDH 1982, 4], serie

A, núm. 51, p. 76.



La potestad sancionadora de la Comisión Europea … 661

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 657-689.

que las exigencias derivadas del artículo 6.2 eran de aplicación en todas
las fases del proceso penal inclusive los recursos de apelación, la senten-
cia y sus efectos 10.

En el caso «Lutz» 11 el Tribunal declaró que conforme a su reiterada
jurisprudencia el artículo 6.1 constituía la norma base y los apartados 2 y
3 «aplicaciones particulares autónomas» encuadradas en ella. El gobierno
alemán en este asunto defendió que las «infracciones administrativas» de-
rivadas de la circulación vial no estaban comprendidas en el concepto ma-
terial de «acusación en materia penal» y, por tanto, no era aplicable al caso
la «presunción de inocencia»; sin embargo el concepto material de acusa-
ción en materia penal fue acotado y delimitado en la citada sentencia
«Engel». A partir de ella, para apreciar su existencia, se dilucidaría en fun-
ción de tres criterios conocidos formalmente por el nombre de «criterios
Engel» 12, a saber: a) calificación jurídica de la infracción en la legislación
interna; b) naturaleza de la infracción; y c) grado de severidad de la san-

10 En este sentido destacar la reciente STEDH, (Sección 3.ª) de 13 de julio de
2010, Caso Tendam contra España, TEDH 2010\84, en el que se declara que no con-
ceder una indemnización por funcionamiento anormal de las administraciones de jus-
ticia en el caso de haber sometido a prisión a un justiciable y posteriormente declarar
su absolución por falta de prueba es contrario a la presunción de inocencia; las auto-
ridades españolas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo vienen entendiendo que
solo se admite reclamaciones patrimoniales contra el Estado por funcionamiento anor-
mal de las administraciones de justicia, cuando la sentencia que absuelve al privado
injustamente de libertad declara como hechos probados su absoluta inocencia. El
TEDH entendió que una sentencia que declara la absolución por falta de pruebas no
es una absolución «de segunda clase» sino que el acusado y posteriormente privado
de libertad permaneció inocente en todas las fases del proceso, ya que en virtud del
derecho a la presunción de inocencia se requiere que el Estado logre demostrar mas
allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado, por tanto los efectos que des-
pliega la protección del derecho a la presunción de inocencia van más allá de la Sen-
tencia y no admite ningún tipo de modulación en la condición de inocente.

11  Vid. STEDH de 25 agosto 1987, Caso Lutz contra Alemania, TEDH 1987\20,
ap. 52.

12 Vid., entre otras, la STEDH (Gran Sala) Caso Sergueï Zolotoukhine contra
Rusia. Sentencia de 10 febrero 2009, TEDH 2009\23, apartado 53.
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ción, siendo los dos últimos alternativos, pero nada impide al Tribunal acu-
mularlos si del análisis individual de cada uno no extrae una conclusión
definitiva sobre la naturaleza penal de la acusación.

La continua evolución de este derecho en la jurisprudencia del TEDH
tuvo lugar con ocasión del caso John «Murray contra Reino Unido» 13. El
acusado se había negado a declarar durante la instrucción policial y más
tarde en sede judicial, hecho que fue utilizado e interpretado negativamen-
te por el juzgador. El TEDH entendió que utilizar en contra del acusado el
derecho a guardar silencio 14 equivaldría a invertir la carga de la prueba
que comporta la «presunción de inocencia», pues incumbe al Estado pro-
bar la acusación formulada más allá de toda duda razonable, sin obligar
por ningún medio al acusado a prestar colaboración.

El orden público y la seguridad no son causas que justifiquen suprimir
los derechos a guardar silencio y no autoincriminarse 15. En el asunto
«Saunders contra el Reino Unido», el TEDH estimó que el Estado no pue-
de invocar el «interés público» para utilizar en un proceso penal contra el
acusado declaraciones que habían sido obtenidas coactivamente en el pro-
cedimiento administrativo y agregó un nuevo elemento al discurso que nos
parece importante destacar y reproducir: «Además, el hecho de que las de-
claraciones fuesen realizadas por el solicitante antes de ser acusado no im-
pide que su uso en las actuaciones penales constituya una violación del
derecho» 16.

13 Vid. apartado 41 in fine de la STEDH de 8 febrero 1996, caso John Murray
contra Reino Unido, TEDH 1996\7.

14  Ibidem. En el apartado 45 el TEDH reconoce que este derecho no se encuen-
tra consagrado en el CEDH, pero que esto deriva de normas internacionales general-
mente reconocidas que están en el centro de la noción de proceso equitativo consa-
grada por el artículo 6 (…) Poniendo al acusado al abrigo de una coacción abusiva
por parte de las autoridades, esas inmunidades cooperan para evitar errores judi-
ciales y garantizar el resultado querido por el artículo 6.

15 Vid. STEDH de 21 de diciembre 1997, caso Heaney and McGuiness contra
Irlanda, TEDH 34720/97.

16 Vid. STEDH, Saunders contra el Reino Unido, (TEDH 1996, 67) de 17 de
diciembre de 1996, apartado 74.
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De la jurisprudencia del TEDH lo esencial para dar carta de operatividad
a los derechos a no «autoincriminarse y guardar silencio», son los llama-
dos «criterios Engels», estos sirven de base para delimitar el concepto ma-
terial de «acusación en materia penal» 17, el derecho es conculcado desde
el momento en que se utilizan medios coactivos que quiebran la voluntad
a no declarar o autoincriminarse del acusado.

3. LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA
DE COMPETENCIA: EL REGLAMENTO CE 1/2003

La construcción y regulación de un mercado económico sin fronteras
interiores ha sido y es una política esencial de la Unión Europea, de ahí su
regulación normativa en el derecho primario, justificado por los pernicio-
sos efectos que provocan en un mercado cada vez más globalizado, la po-
sición abusiva dominante y las prácticas colusorias que impiden, restringen
o falsean el juego de la competencia mercantil dentro del mercado interior.

Así los Tratados han incorporado tradicionalmente medidas legales en-
caminadas a regular estas no deseadas prácticas mercantiles y conforme a
lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 103 del TFUE, el Regla-
mento (CE) Núm. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002, actual-
mente en vigor y que sustituyó al primer Reglamento del Consejo 17/1962,
de 6 de febrero, desarrolla la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 101 y 102 del actual Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, (en lo sucesivo TFUE), encomendando a la Comi-
sión Europea la lucha contra estas no deseadas prácticas, y otorgando lo
que llamamos «tríada de potestades»: investigación, instrucción y ejecu-
ción del procedimiento e incluso la imposición de medidas cautelares, (Cfr.

17 En este sentido, Cfr. Á. AGUALLO AVILÉS. (Catedrático de Derecho Finan-
ciero y Tributario de la Universidad de Córdoba y Letrado del Tribunal Constitucio-
nal), 2003. Aproximación al contenido constitucional de los derechos a la intimidad
y a no autoincriminarse: una interpretación constitucional de las SSTC 110/1984 (RTC
1984, 110) y 76/1990 (RTC 1990, 76). Quincena Fiscal Aranzadi num. 21/2003 Edi-
torial Aranzadi, SA, Pamplona.
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Artículo 8 Reglamento 1/2003), todo un elenco de potestades que dota a la
Comisión de semejanzas a un Tribunal «strictu sensu».

El Reglamento en cuestión incorpora una serie de cautelas a nuestro
parecer excesivas y redundantes por cuanto atribuye 18 «al Tribunal de Jus-
ticia de la competencia jurisdiccional plena por lo que se refiere a las deci-
siones por las que la Comisión impone multas sancionadoras o multas coer-
citivas», y efectivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 261 del
TFUE, el artículo 31 del Reglamento en cuestión atribuye al Tribunal de
Justicia la competencia jurisdiccional plena para conocer de los recursos
que se interpongan contra las Decisiones de la Comisión que impongan
multas sancionadoras o coercitivas, pudiendo suprimirlas, reducirlas o cues-
tión ésta de difícil encaje constitucional, «aumentarlas», habida cuenta que
se incurriría en una aborrecible «reformatio in peius».

Decimos cautelas excesivas y redundantes por cuanto el derecho ori-
ginario de la Unión atribuye al Tribunal de Justicia, la condición de sumo
intérprete y garante del derecho de los Tratados, controlando la legalidad
de los actos legislativos y actos de las instituciones que provoquen efectos
jurídicos frente a terceros (Cfr. artículos 263 TFUE y 19 TUE), por tanto
innecesaria su formulación en el texto legal que más bien denota un afán
de revestir de garantías y legitimidad los fines perseguidos por el Regla-
mento en cuestión.

Otra cuestión a destacar es la regulación del «onus probandi» en el Re-
glamento 19, en los procedimientos sancionadores por su condición de prin-

18  Cfr. Considerando núm. 33 del Reglamento.
19 Cfr. Considerando núm. 5: (5) Para garantizar la aplicación efectiva de las

normas comunitarias de competencia, así como el respeto de los derechos fundamen-
tales de la defensa, el presente Reglamento debe regular la atribución de la carga de
la prueba en el ámbito la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado. Incumbe a
la parte o autoridad que alegue una infracción del apartado 1 del artículo 81 o del
artículo 82 del Tratado probar su existencia conforme a derecho. Incumbe a la em-
presa o asociación de empresas que invoque el amparo de una excepción frente a la
constatación de una infracción probar conforme a derecho que se reúnen las condi-
ciones necesarias para acogerse a dicha defensa. El presente Reglamento no afecta ni
a las normas nacionales en materia de valoración de la prueba ni a las exigencias a
que están sometidas las autoridades de competencia y jurisdicciones nacionales de
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cipio del derecho, el «onus probandi» sostiene que quien afirma algo que
no es natural (acusa) ha de probarlo («affirmanti incumbit probatio»); al
igual que en los procedimientos civiles existe la «presunción de probidad»,
la «bona fides» se presume, no hay que demostrarla, en el procedimiento
penal la «presunción de inocencia» es la base sobre la que se asienta cual-
quier ordenamiento jurídico respetuoso con los derechos humanos. Por tan-
to, un Tratado que proclama tan altos valores, se presume respeta el «onus
probandi» en toda legislación de derecho derivado que habilite procedi-
mientos sancionadores de carácter materialmente penal. Sin embargo, al
contrario de la crítica anterior, el exceso y redundancia en recalcar un prin-
cipio inspirador no supone contrariedad, «Incumbe a la parte o autoridad
que alegue una infracción del apartado 1 del artículo 81 o del artículo 82
del Tratado probar su existencia conforme a derecho», salvo que se añada
a continuación de dicha proclamación, la discutible jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia a la que más adelante nos referiremos, y cito textualmente:

 «Incumbe a la empresa o asociación de empresas que invoque el ampa-
ro de una excepción frente a la constatación de una infracción probar con-
forme a derecho que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a
dicha defensa»

La segunda proposición deja vacía de contenido a la primera, si el «onus
probandi» implica que quien alega infracción de las normas de competen-
cia ha de probar su existencia, es por que existe la «presunción de inocen-
cia», pero si al presumido inocente se le exige que para invocar su dere-

los Estados miembros para determinar los hechos pertinentes de un asunto, siempre
que esas normas y exigencias sean compatibles con los principios generales del De-
recho comunitario.

Artículo 2. Carga de la prueba: En todos los procedimientos nacionales y comu-
nitarios de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado, la carga de la prueba de
una infracción del apartado 1 del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado recaerá
sobre la parte o la autoridad que la alegue. La empresa o asociación de empresas
que invoque el amparo de las disposiciones del apartado 3 del artículo 81 del Tra-
tado deberá aportar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho
apartado.
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cho ha de probar conforme a derecho que reúne las condiciones para ser
presumido inocente, es decir, que sus prácticas no son contrarias a las nor-
mas de competencia, el presumido inocente deja de serlo para convertirse
en sospechoso de no serlo.

Finalmente, el artículo 17 otorga el poder de investigación a la Comi-
sión Europea y el artículo 18 la potestad de dirigir a las empresas o aso-
ciaciones de empresa «solicitudes para que aporten toda la información que
estime necesaria» (apartado 1). Si la Comisión dirige una «simple solici-
tud de información, (apartado 2), los efectos derivados de proporcionarla
de forma inexacta o engañosa de acuerdo con el artículo 23, son «multas
de hasta un 1 % del volumen de negocios total realizado durante el ejerci-
cio social anterior»; si por el contrario la Comisión requiere por decisión
que faciliten información especifica (apartado 3), lo hará indicando «la base
jurídica y el objeto de su requerimiento» fijando el plazo para su entrega y
con referencia a las sanciones establecidas en los artículos 23 o 24 o im-
poniendo directamente estás últimas, (multas coercitivas), siendo esta De-
cisión de la Comisión recurrible ante el Tribunal de Justicia.

Resulta evidente que las solicitudes de información, a pesar de resul-
tar más agravada en el apartado 3, en ambas son requerimientos coactivos
para que faciliten información que evidentemente quiebra la voluntad del
imputado o acusado a no declarar contra si mismo, so pena de verse some-
tido a sanciones extremadamente gravosas. Tanto la Comisión Europea
como el Tribunal de Justicia tienen declarado que no existe acusación o
imputación formal en el periodo de investigación, sino que esta tiene lugar
con el pliego de descargos que abre la siguiente fase de instrucción donde
tiene lugar el acceso al expediente del acusado y los debates contradictorios.

En este sentido, la Comunicación de la Comisión de 21 de octubre 2004
- LCEur\2004\3077, plenamente acorde con la jurisprudencia del TJUE ex-
pone en sus apartados 25 y 26 que: «25. Las partes no tienen derecho de
acceso al expediente antes de la notificación del pliego de cargos de la Co-
misión. 1. En los procedimientos antimonopolio con arreglo a los artículos
81 y 82 del Tratado. 26. El acceso al expediente se concederá previa soli-
citud y, por regla general, una sola vez, tras la notificación del pliego de
cargos de la Comisión a las partes, para velar por el principio de igualdad
de condiciones y proteger sus derechos de defensa. Así pues, por regla ge-



La potestad sancionadora de la Comisión Europea … 667

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 657-689.

neral no se concederá acceso a las réplicas de las demás partes al pliego de
cargos de la Comisión. No obstante, una parte obtendrá acceso a los docu-
mentos recibidos después de la notificación del pliego de cargos en una
fase posterior del procedimiento administrativo, antes de la adopción de
una decisión formal, cuando tales documentos puedan constituir nuevas
pruebas referentes a las alegaciones contra esa parte contempladas en el
pliego de cargos de la Comisión».

¿Qué documentos obran en poder de la Comisión durante la fase de
investigación? El apartado 7 de la Comunicación de la Comisión, nos aclara
la duda «En una investigación de competencia, el «expediente de la Comi-
sión» (también denominado en lo sucesivo «el expediente») abarca todos
los documentos obtenidos, elaborados y/o refundidos por la Dirección Ge-
neral de Competencia de la Comisión durante la investigación que desem-
boca en el pliego de cargos de la Comisión».

4. LA NOCIÓN DE ÓRGANO JURISDICCIONAL: ¿ES LA COMI-
SIÓN UN ÓRGANO JURISDICCIONAL CUANDO ACTÚA EN
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES?

La «noción de Tribunal» en términos del CEDH ha sido interpretada
por el TEDH en sentido amplio y ello porque las garantías del artículo 6
del Convenio se aplican en todas las fases del proceso judicial, inclusive
las diligencias previas o preliminares. La no observancia de las garantías
del Convenio en esta fase previa supone violación del derecho a un proce-
so equitativo 20. A pesar de que el juez instructor no es el llamado a dictar
una resolución definitiva en el asunto litigioso y a resolver «sobre el fun-
damento de una acusación en materia penal» 21, la fase de instrucción del
proceso penal influye y tiene una gran incidencia sobre la equidad del pro-

20 Vid. SSTEDH Imbrioscia contra Suiza. TEDH 1993, 57, 24 noviembre 1993,
p. 36 y Pandy contra Bélgica de 21 septiembre de 2006. JUR 2006, 244339, núm.
13583/2002, ap. 50.

21 Vid. STEDH (Sección 3.ª) Caso Vera Fernández-Huidobro contra España.
Sentencia de 6 enero 2010.TEDH 2010\3. aps. 110 y 111.
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ceso; por ello el Juez de instrucción se encuentra dentro de las garantías
inherentes a la noción amplia de tribunal y por tanto sometido a las exi-
gencias del artículo 6.1 del Convenio.

Atendiendo a la diversidad de ordenamientos con distintas organiza-
ciones judiciales, el TEDH no puede invocar un concepto cerrado de la
noción tribunal, sino que busca en el caso concreto la naturaleza y compo-
sición de éste, apreciando entre otros elementos: el carácter de órgano ju-
risdiccional; su nombramiento legal; y la existencia de garantías de
inamovilidad e independencia del resto de los poderes públicos, en espe-
cial del ejecutivo. De otro lado, tiene declarado que las disposiciones del
Convenio han de interpretarse conjuntamente y no de forma aislada; en este
sentido, el concepto amplio de «noción de Tribunal» extiende sus garan-
tías al resto de las disposiciones del Convenio.

En un enfoque semejante al TEDH, dado el peculiar modo de organi-
zación jurisdiccional descentralizada de la Unión Europea, el Tribunal de
Justicia estableció en el sentido del artículo 267 del TFUE un concepto
amplio para la noción de órgano jurisdiccional, así, no requiere que el ór-
gano se halle integrado en la organización judicial del Estado 22, pero sí
utiliza ciertos parámetros para verificar que el órgano reviste el carácter
de jurisdiccional, a saber: creación por ley; características de permanencia
y jurisdicción obligatoria; permitir el procedimiento contradictorio; y apli-
car normas jurídicas 23.

Si nos atenemos a estos cinco requisitos, la Comisión Europea debería
ser considerada, a los efectos que nos atañen, incluida en la definición de

22  Vid. Auto del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1980. Jules Borker. Pe-
tición de decisión prejudicial: Conseil de l’ordre des avocats à la Cour de Paris - Fran-
cia. Asunto 138/80. Recopilación de Jurisprudencia 1980, p. 01975.

23 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1981. Asunto 246/
80- C. Broekmeulen contra Huisarts Registratie Commissie. - Petición de decisión
prejudicial: Commissie van Beroep Huisartsgeneeskundes-Gravenhage - Países Ba-
jos. - Establecimiento de médicos. Ap. 17, edición especial española página 00625.
Más recientemente véanse las Conclusiones del Abogado General SR. Siegbert Alber,
presentadas el 24 de octubre de 2002, asunto C-63/01 Samuel Sidney Evans contra
Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions y Motor Insurers’
Bureau, ap. 89.
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Tribunal, pues es un órgano permanente, con base legal, aplica normas ju-
rídicas, establece un proceso que en cierta fase permite la contradicción y
su jurisdicción es obligatoria. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia tiene declarado que la Comisión no es un órgano jurisdiccional
en el sentido amplio del artículo 6 del CEDH 24.

5. DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL, INDEPENDIENTE
Y ESTABLECIDO POR LEY

Las exigencias al Tribunal de que sea «independiente e imparcial y es-
tablecido por ley, constituyen principios esenciales de una sociedad demo-
crática fundamentada en un Estado de derecho 25, principios que son inhe-
rentes al Convenio y a sus protocolos». Es la ley emanada de una sociedad
democrática la que otorga legitimidad al Tribunal y a la que únicamente se
somete. Con ello el Convenio trata de establecer el clásico control de
«checks and balances» impidiendo que el poder ejecutivo organice el sis-
tema judicial a su conveniencia y fuerza a que sea esta ley formal emana-
da del legislativo la que configure la organización de los Tribunales 26; ley

24  Vid. Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van
Landewyck y otros/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec.
p. 3125, apartado 81, y Musique Diffusion française y otros/Comisión, apartado 7;
sentencia Shell/Comisión, apartado 39.

25 Vid. STEDH de 28 noviembre de 2002, (Sección 1.ª), Caso Lavents contra
Letonia. JUR 2004\38413, ap. 81.

26 Vid. STEDH Savino y otros contra Italia. Sentencia de 28 abril 2009, TEDH
2009\46, ap. 94.

En su intento de garantizar, la independencia del Tribunal, el TEDH, se ha ma-
nifestado en el sentido de que son contrarias al derecho a un proceso justo del artícu-
lo 6 del Convenio las ingerencias del poder legislativo en la administración de justi-
cia para influir en el resultado de un litigio; Vid., STEDH Caso Zielinski y Pradal &
González y otros contra Francia, TEDH 1999\51, ap.57 y la jurisprudencia allí cita-
da. El Tribunal se manifestaba en lo siguientes términos: «el principio de preemi-
nencia del derecho y la noción de proceso justo impiden la injerencia del poder le-
gislativo en la administración de la justicia con el fin de influir en el desenlace de
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que ha de entenderse en sentido amplio, pues no comprende únicamente al
fundamento y existencia misma del Tribunal, sino que la garantía que le
confiere afecta a la esfera de las leyes que lo regulan (así, vgr., la compo-
sición de sus miembros en cada caso 27, los tiempos de mandatos e incom-
patibilidades y las vías establecidas de recusación) 28.

Los principios de «imparcialidad e independencia», que han de regir
en todo Tribunal, son una exigencia contenida en el artículo 6.1 del Con-
venio. Garantizan un proceso justo o equitativo y es el fundamento de la
confianza que todo justiciable ha de tener en los órganos encargados de
impartir justicia; por ello, desde el TEDH se han perfilado nítidamente es-
tas condiciones: un Tribunal ha de ser «independiente del poder ejecutivo
y de las partes en litigio» 29 y debe disponer de «garantías contra presiones
externas» que avalen su «inamovilidad» cuando ejercen su función juris-
diccional dentro del marco que ofrece un proceso justo y equitativo; ga-
rantías que pueden diferir en función de la naturaleza específica del caso
concreto 30, siendo signos distintivos a tener en cuenta «el modo de desig-
nación de sus miembros y la duración del mandato de sus cargos».

Desde el test de objetividad que lleva a cabo el TEDH conforme al
aforismo procedente de la justicia inglesa «justice must not only be done;
it must also be seen to be done» 31, no basta que el Tribunal sea indepen-

un litigio en el que el Estado es parte». Se había dictado una norma de Sanidad Pú-
blica y Protección Social, con carácter retroactivo, que afectaba a procesos judiciales
de reclamación de cantidad al Estado por unos subsidios de dificultades particulares.
El Gobierno justificaba su actuación porque dicha medida podría poner en peligro el
sistema financiero estatal, decisión que fue ratificada por el Consejo Constitucional,
pero declarada contraria al Convenio por el TEDH.

27 Vid. STEDH Bulut contra Austria de 22 febrero de 1996, Rep. 1996-II, p.
359, ap. 29. 1996/16.

28 Vid. STEDH de 22 junio de 2000, Caso Coëme y otros contra Bélgica., TEDH
2000\149 ap. 99.

29 Vid. STEDH de 27 junio de 1968. Neumeister contra Austria. 1968/2 serie
A, pg. 44, apartado 24.

30 Ibidem. Ap. 85.
31 Aforismo muy utilizado por la justicia inglesa, desde que la citara por pri-

mera vez en 1924 el Juez del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, Lord Gordon
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diente, sino que además ha de parecerlo 32; «en este asunto, hasta las apa-
riencias importan, ya que está en juego la confianza que los tribunales han
de inspirar en una sociedad democrática» 33 y como fiel reflejo de la inde-
pendencia que exige el Convenio 34 sus resoluciones solo han de ser
recurribles y modificables por otro órgano judicial 35.

Junto a la «independencia» del Tribunal, la «imparcialidad» constitu-
ye un requisito esencial cuyo incumplimiento es frecuentemente invocado
ante el TEDH. Tal y como acertadamente señala la Abogado General Verica
Trstenjak en las conclusiones presentadas en el asunto «Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso» 36, el derecho a un Tribunal imparcial encuentra su origen
en la máxima romana «nemo debet esse iudex in propria causa».

Hewart, en el caso Rex v. Sussex Justices ex parte McCarthy, 1924, donde se discutió
la imparcialidad y recusación de jueces. El relato del caso refiere que en 1923,
McCarthy, un motociclista, estuvo involucrado en un accidente de tráfico que dio lu-
gar a su enjuiciamiento ante un tribunal de primera instancia por conducción peli-
grosa. El Secretario de los jueces era a su vez miembro de un despacho de abogados
que actuaba como acusación en la demanda civil; tras ser condenado, McCarthy tuvo
constancia de este hecho y solicitó la anulación de la condena en apelación, donde
intervino el juez Hewart. La jurisprudencia del TEDH la cita literalmente por prime-
ra vez en el caso Delcourt contra Bélgica. Sentencia de 17 enero 1970, TEDH 1970\1,
ap. 31 y De Cubber contra Bélgica, de 26 octubre 1984, TEDH 1984\16, ap. 21. Más
recientemente, Vid. Caso Parlov-Tkalcic contra Croacia. Sentencia de 22 diciembre
2009, JUR 2009\493828, ap. 82 y la STEDH Caso Gazeta ukraina-Tsentr contra
Ucrania. Sentencia de 15 julio 2010, JUR 2010\235447, ap. 32.

32 Vid. STEDH de 25 febrero 1997, Findlay contra Reino Unido. Repertorio
1997-I, pg. 277, ap. 73.

33 Vid. STEDH de 28 octubre de 1998, Castillo Algar contra España, TEDH
1998\51, ap. 45.

34 Vid. STEDH de 26 octubre de 2004, Miller y otros contra Reino Unido. JUR
2004\317696. Ap. 29.

35 Vid. STEDH de 19 abril 1994. Van de Hurk contra Países Bajos, 1994/18,
ap. 45.

36 Vid. Conclusiones de la Abogado General, Sra. Verica Trstenjak, 11 de sep-
tiembre de 2008, asunto C 308/07 P Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contra Parla-
mento Europeo, ap. 58.



José Antonio Sánchez Santana672

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 657-689.

 La doctrina del TEDH pronto estableció que la imparcialidad del juez
ha de presumirse siempre, presunción que por seguridad jurídica admite
prueba en contrario 37; de ahí que el recurrente deberá probar lo que afir-
ma —«affirmanti incumbit probatio»—. Tal y como expone el Juez
Zupanèiè 38, «la esencia de la imparcialidad consiste, para una persona, en
situarse en el ánimo de alguien que no ha tomado una decisión»; esta deci-
sión aún no tomada supone en un procedimiento contradictorio que la in-
formación del caso conocida por ambas partes no está afectada por el ter-
cero imparcial que las recibe y resuelve equitativamente.

Los Estados firmantes y la propia Unión Europea cuando concluya
el proceso de adhesión al Convenio, deberán adaptar sus sistemas judi-
ciales a las «exigencias de mínimos» establecidas en Convenio para quien

37 Vid. STEDH Hauschildt contra Dinamarca, de 24 mayo de 1989. 1989/8,
ap. 47.

38 Frase del Juez Zupanèiè, emitida en su voto disidente, ap. 2, caso Vera
Fernández-Huidobro contra España. Sentencia de 6 enero 2010. Merece la pena re-
producir íntegramente el apartado 5 de su voto particular por la especial reseña que
hace comparando el derecho continental y el common law, sobre el concepto impar-
cialidad: «5. La imparcialidad es un ideal jurídico que a menudo se logra en
el common law, donde las pruebas viciadas son filtradas cuidadosamente por un ter-
cero, a saber el Juez. El que decide en el asunto es el Jurado, que ocupa una postura
totalmente pasiva por cuanto no puede ni debe, precisamente por este motivo, for-
mular preguntas específicas a las partes. Más aún, a esta postura estructural de to-
tal pasividad del Jurado se añade su postura epistemológica que hace que las vías
de información de ambos lados permanezcan abiertas, es decir, no resueltas (decisio)
el mayor tiempo posible. Si de facto se invierte la carga de la prueba, ello puede con-
tribuir a influir en el Jurado. El status no profesional de éste constituye una ventaja
desde este punto de vista epistemológico, porque le resulta más difícil forjarse una
hipótesis en la materia sub judice. Es una situación normal y deseable, sobre todo si
consideramos el hecho, totalmente desconocido por el Derecho continental, de que
existen numerosos obstáculos sofisticados de inadmisibilidad que regula el Derecho
probatorio. Aquí el Juez es el dominus litis procesal, que tiene estrictamente el pa-
pel de aplicar filtros en materia probatoria y excluir todos los elementos viciados,
etc., so pena de que el tribunal superior en el caso considerado ordene un nuevo
proceso».



La potestad sancionadora de la Comisión Europea … 673

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 657-689.

un Tribunal no sólo ha de ser imparcial sino además parecerlo; «incluso
las apariencias importan» 39. Esta imparcialidad del Tribunal viene deter-
minada por dos vertientes, «objetiva y subjetiva» 40. Desde la vertiente ob-
jetiva se examina que el Tribunal cumple y ofrece garantías objetivamente
suficientes que «excluya cualquier duda legítima» de parcialidad; para ello
se tendrá en cuenta, aunque no sea concluyente, el punto de vista del
interesado aun lego en derecho, siendo determinante dilucidar si los te-
mores de parcialidad que tiene el justiciable están «objetivamente jus-
tificados» 41.

De otro lado, la «imparcialidad subjetiva», por pertenecer al fuero in-
terno del juez o magistrado, es siempre más difícil de adverar. Por ello la
mayoría de reclamaciones que presentan los recurrentes al TEDH por vio-
lación de la parcialidad del tribunal vienen referidas a la imparcialidad ob-
jetiva 42. No obstante, el TEDH tiene declarado que desde la vertiente sub-
jetiva se intenta verificar que el tribunal no manifieste «subjetivamente pre-
juicios personales» o tome partido por ninguna de las partes en litigio; la
prueba exigida viene referida al fuero interno del juez o tribunal en cuanto
al interés particular que sobre el asunto en litigio pudiese tener que denote
por ejemplo «muestras de hostilidad o mala voluntad por razones de orden
personal» 43. La suma importancia que tiene y concede el TEDH a estos
requisitos puede resumirse en la breve frase del caso «Piersack contra Bél-

39 Vid. SSTEDH de 28 octubre 1998. Castillo Algar contra España, 1998/51,
ap. 45, Repertorio 1998-VIII y Morel contra Francia, TEDH 2000/140, núm. 34130/
1996, ap. 42.

40 Vid. SSTEDH de 1 octubre de 1982, Piersack contra Bélgica, TEDH 1982/6,
ap. 30, serie A núm. 53 y Grieves contra Reino Unido, de 16 diciembre de 2003, JUR
2004/2730, núm. 57067/2000, ap. 69.

41 Vid. SSTEDH Ferrantelli y Santangelo contra Italia, de 7 agosto de 1996,
TEDH 1996/34, ap. 58, Repertorio 1996-III y Wettstein contra Suiza, TEDH 2000/
682, núm. 33958/1996, ap. 44.

42 Vid. STEDH de 6 enero 2010 Vera Fernández-Huidobro contra España.,
TEDH 2010\3, ap. 116.

43  Vid. STEDH De Cubber contra Bélgica, de 26 octubre de 1984, serie A núm.
86, ap. 25. 1984/16.
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gica, «Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspi-
rar a los ciudadanos en una sociedad democrática» 44.

Sin embargo, J. Montero Aroca 45 entiende que el TEDH comete un
error jurisprudencial al no distinguir entre «iudex inhabilis» e «iudex
suspectus» y considerar que un juez que ha conocido de un asunto pueda
ser considerado parcial por conocer de la misma causa en un recurso pos-
terior. Para este autor se trata de una cuestión de «incompatibilidad de fun-
ciones procesales», de este error conceptual, —añade— se derivan situa-
ciones muy graves «para la recta comprensión de la imparcialidad». Fruto
de la experiencia acumulada en cientos de años las causas de abstención y
recusación de un juez en algunos ordenamientos como España e Italia es-
tán tasadas y constituyen «numerus clausus» y de concurrir no convierte
al juez en parcial sino en sospechoso de serlo» 46.

La Administración y desde luego la Comisión Europea, conforme a la
jurisprudencia sentada en «Fratelli Constanzo» 47, está sometida al respeto
y garantía del derecho a que todo proceso administrativo se lleve a cabo
con las garantías de «independencia e imparcialidad», máxime desde la re-
ciente y novedosa inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales, al
derecho a una buena administración (Cfr. artículo 41 CDFUE) 48 y aten-

44  Cit., supra. Ap. 30, «(…) todo juez en relación con el cual pueda haber ra-
zones legítimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer ese caso.
Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciuda-
danos en una sociedad democrática». En el mismo sentido, Vid., la Sentencia de nues-
tro Tribunal Constitucional, de 17 de enero, 11/2000, FJ 4, « La imparcialidad judi-
cial, es una garantía tan esencial de la función jurisdiccional que condiciona su exis-
tencia misma: sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional».

45  Cfr. J. MONTERO AROCA, (2008): «El derecho a un Juez imparcial», en La
justicia y la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea / coord., por An-
drés de la Oliva Santos, Marien Aguilera Morales, Ignacio Cubillo López, Madrid:
Editorial Constitución y Leyes, COLEX. pp. 46 y 47

46  Ibidem. pp. 29 y 30.
47 Vid. STJCE de 22 de junio de 1989, Fratelli Constanzo (103/88, Rec. p. 1839),

apartados 29 y ss.
48 Ibidem. Ap. 89, que remite a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia,

en el asunto, T 62/98de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, apartado 245.



La potestad sancionadora de la Comisión Europea … 675

ReDCE. Año 8. Núm. 15. Enero-junio/2011. Págs. 657-689.

diendo al «Código de buena conducta administrativa» aprobado por la Co-
misión Europea (Cfr. DO 2000, L 308).

6. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE
COMPETENCIA Y SUS EFECTOS EN LA JURISPRUDENCIA
DEL TJUE

Los Tribunales garantes del Tratado de la Unión Europea, reconocen
y aceptan las garantías que implican estos derechos en el ámbito penal y
por extensión al proceso administrativo sancionador como expresión del
«ius puniendi» que ejerce la Comisión Europea, más aún si cabe desde la
promulgación de la CDFUE con fuerza y rango de derecho primario, por
tanto jurídicamente vinculante hacia todas las instituciones de la Unión
Europea y entre las que se incluye su máximo garante, el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (en lo sucesivo TJUE).

Así, La regulación específica del artículo 48 de la CDFUE y la remi-
sión expresa a su interpretación tal y como viene configurado en el Con-
venio Europeo hace que tanto el Tribunal de Justicia 49 como los Aboga-
dos Generales remitan sin complejos al artículo 6.2 del CEDH y a la doc-
trina del Tribunal de Derechos Humanos para la eficaz interpretación de la
«presunción de inocencia».

Las reglas de mercado impuestas por el Tratado de la Unión configu-
raron el devenir de las primeras sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (en lo sucesivo «TJCE») 50 sobre el principio a la

49  Vid. STJUE (Sala Tercera) de 23 de diciembre de 2009, Spector Photo Group
NV, Chris Van Raemdonck y Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(CBFA), asunto C 45/08, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial plan-
teada por sanciones impuestas con motivos de operaciones con información privilegia-
da. Vid. especialmente los apartados 39, 43, 44 y 45; La STJUE (Sala Segunda) de 16
de julio de 2009, Tomasz Rubach, asunto C-344/08, petición de decisión prejudicial
planteada por el S¹d Rejonowy w Koœcianie - República de Polonia, aps. 30 a 34.

50  Vid., entre otras, las SSTJCE de 21 de febrero de 1973, Europemballage y
Continental Can/Comisión, 6/72, Rec. p. 215; de 16 de diciembre de 1975, Suiker
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«presunción de inocencia». El Tribunal de Justicia la aplicó en los litigios
que se suscitaban a consecuencia de expedientes sancionadores incoados a
empresas por prácticas colusorias que falseaban las reglas de competen-
cia; éste declaró con muy buen criterio que el principio de «presunción de
inocencia» era de aplicación en estos procedimientos dada la naturaleza
represiva y gravedad de las multas coercitivas impuestas por la Comisión 51.

Asimismo como ha indicado recientemente el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea 52, el respeto al derecho de defensa en todo procedimiento
que pueda dar lugar a sanciones y en particular a multas o multas coerciti-
vas, es un principio fundamental del Derecho de la Unión 53, asentado en
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 54 y consagrado en el artículo 48.2
de la CDFUE.

El Tribunal de Justicia reconoce así los derechos de defensa protegi-
dos por el artículo 48.2 de la Carta en todos aquellos procedimientos san-
cionadores que puedan imponer multas o multas coercitivas. Al hacer esta
doble adveración se refiere a las potestades que la Comisión Europea tiene

Unie y otros/Comisión, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/
73, 111/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 301, y de 28 de marzo de 1984, CRAM
y Rheinzink/Comisión, asuntos acumulados 29/83 y 30/83, Rec. p. 1679. Sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, BASF/Comisión, T-
4/89, Rec. p. II- 1523, apartados 70 y 71.

51   Vid. STJCE de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C-199/92 P, Rec. p. I
4287, apartados 149 y 150.

52  Vid. STJUE (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2010, asunto C-550/07 P,
Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión y otros, ap. 92.

53  Nótese que el Tribunal de Justicia no ha abandonado su discurso anterior, a
pesar del carácter vinculante del Carta, que recordemos protege Derechos Fundamen-
tales y no principios fundamentales; en este sentido, es más habitual en el discurso
del Tribunal de Primera Instancia referirse a Derechos Fundamentales.

54   El Tribunal nos remite a su jurisprudencia establecida en las sentencias de 2
de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C 194/99 P, Rec. p. I 10821, apartado
30; de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C 289/04 P, Rec. p. I 5859,
apartado 68, y de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C 3/06 P, Rec. p.
I 1331, apartado 68.
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en la persecución de las infracciones a las que se refieren los artículos 101
y 102 del TFUE y que se encuentran reguladas en el Reglamento (CE),
núm. 1/2003, aplicable desde el 1 de mayo de 2004 y que otorgan a la Co-
misión el poder de establecer multas (Cfr. artículo 23), y multas coerciti-
vas (Cfr. artículo 24), sanciones que revisten un carácter penal debido a
sus objetivos tanto de prevención como de represión.

El Tribunal de Justicia siguiendo la doctrina del TEDH declaró en la
sentencia «Aalborg Portland y otros» 55, que corresponde a la parte o au-
toridad que acuse probar la existencia de esta práctica prohibida más allá
de toda duda razonable («ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat») .
Pero agregó un nuevo elemento al discurso; los afectados que invoquen
ante el Tribunal la excepción de inversión en la carga de la prueba, debe-
rán demostrar ante éste que tienen elementos necesarios para ampararse
en esta defensa, de tal forma que la autoridad que ha vulnerado la carga de
la prueba deberá recurrir a nuevos elementos de prueba. A pesar de ello, el
hecho de que la carga de la prueba recaiga en una u otra parte, —añade el
Tribunal— «los elementos de hecho que invoque una parte pueden obligar
a la otra a una explicación, sin la cual no es posible concluir la plena satis-
facción a la carga de la prueba».

En cuanto al alcance del derecho a no «auto-incriminarse» y a «guar-
dar silencio» de las personas jurídicas, en una discutible interpretación, el
Tribunal de Justicia en el asunto «Orkem contra Comisión» 56, entendió
que no disponían de un derecho absoluto a guardar silencio, pues deben
contestar sobre los hechos que se le imputan, aunque si les asiste el dere-
cho a no auto incriminarse, de tal modo que, constatada la certidumbre de
infracción, la Comisión ha de soportar la carga probatoria de la acusación
y las empresas sólo están obligadas a facilitar información sobre los he-

55  Vid. STJCE, (Sala Quinta) de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros,
asuntos acumulados C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y
C-219/00 P, aps. 78 y 79.

56  Vid. STJCE de 18 de octubre de 1989 Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283,
apartados 34-35.
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chos que tengan conocimientos sin que ello implique admitir la culpabili-
dad, pues esa misión corresponde a la Comisión 57.

En rigor, como anteriormente expusimos, la potestad sancionadora de
la Comisión reviste un carácter represivo de tal intensidad que sus sancio-
nes son a menudo de mayor gravedad y entidad que las impuestas en el
orden penal; de ahí que en esta materia el Tribunal de justicia hayan deci-
dido ofrecer las garantías del proceso penal a los procedimientos sancio-
nadores administrativos incoados por la Comisión Europea, pero sigue sin
considerarla «strictu sensu» incluida en la noción de Tribunal, con lo que
no queda claro aún si la acumulación de funciones que ostenta han de es-
tar bajo las obligaciones y deberes que a todo Tribunal se le exige en
cuanto a independencia, imparcialidad y sometimiento en unicidad al im-
perio de la ley.

La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto «AC
Treuhand AG, contra Comisión de las Comunidades Europeas» 58, aborda
en profundidad esta situación. La recurrente se quejaba al Tribunal de la
acumulación de funciones en la Comisión que reunía las potestades de in-
vestigación, instrucción y ejecución del procedimiento. Además, desarro-
llaba su actividad investigadora sin cumplir con el «principio acusatorio»
y el deber de información que todo acusado dispone en un proceso penal.
Para la mercantil, conforme a la numerosa jurisprudencia que aportaba, no
existían dudas de que las garantías de un proceso penal le eran de aplica-
ción, habida cuenta del carácter preventivo y represivo de las sanciones
que la Comisión podía imponer.

La recurrente se quejaba que la fase de investigación había durado 3
años y durante ese tiempo la Comisión no había informado ni dado trasla-
do del expediente, con lo cual se habían vulnerado sus derechos de defen-

57   Doctrina jurisprudencial mantenida en las sentencias más recientes, Vid. Sen-
tencia del Tribunal General, (Sala Quinta) de 28 de abril de 2010, asunto T-446/05,
Amann & Söhne GmbH & Co. KG, y Cousin Filterie SAS contra Comisión Europea,
aps. 325 y 326.

58  Vid. STPI (Sala Tercera ampliada) de 8 de julio de 2008, asunto T 99/04,
AC Treuhand AG, contra Comisión de las Comunidades Europeas.
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sa a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 6.3. CEDH, ya que
al contrario de lo que opinaba la Comisión durante esta fase se toman me-
didas que imputan la infracción y repercuten sobre la situación de estas
empresas investigadas, con lo que sólo tenía lugar el debate contradictorio
en los inicios de la segunda fase del procedimiento al formularse el pliego
de descargos que coincide con la imputación formal. En ese sentido, ale-
gaba la demandante, con mucha razón, que a efectos del concepto material
de «acusación penal» no es necesario el acto formal de acusación con el
pliego de descargo, porque para el TEDH, es suficiente el inicio de la ins-
trucción penal. Efectivamente tal y como expusimos supra (pág. 6 nota de
pie 16), la STEDH «Saunders contra Reino Unido» dejó dicho que «el he-
cho de que las declaraciones fuesen realizadas por el solicitante antes de
ser acusado no impide que su uso en las actuaciones penales constituya
una violación del derecho». La labor del «iudex ad quem» es realizar un
control en abstracto sobre el conjunto del procedimiento y que éste haya
discurrido con las garantías que requieren un proceso equitativo, de ahí la
suma importancia que el TEDH otorga a las fases iniciales de instrucción
e investigación.

La empresa afectada alegaba que esta obligación de información a las
empresas afectadas por el procedimiento deriva de la importancia que tie-
ne para conformar la opinión futura de la Comisión y dado que acumula
las funciones de instruir, acusar y juzgar, la duda de parcialidad persiste.
Tampoco tuvieron oportunidad de contradecir los hechos alegados por el
principal testigo de cargo, y una vez conclusa la investigación tras el ini-
cio de la segunda fase, la Comisión tiende a considerar los hechos como
probados, siendo reacia a rectificar la opinión que ya tiene conformada.
Concluía el recurrente que el acceso a la información en el momento pro-
cesal adecuado es «conditio sine qua non» de un proceso justo y su viola-
ción conlleva la anulación de toda sanción impuesta.

La Comisión negaba el carácter penal de las sanciones y aclaraba que
el procedimiento para acceder a los documentos se halla dividido en dos
fases; durante la investigación inicial no existe imputación formal, y por
tanto no hay necesidad de acceder a ellos; sí en la fase posterior contradic-
toria, donde existe imputación formal a través del pliego de descargo. Ade-
más reconoce que el derecho de defensa forma parte de los principios ge-
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nerales del Derecho, cuyo respeto ha de garantizar el Juez de la Unión;
por ello durante la investigación procura respetar este derecho con objeto
de no dañar la constitución de pruebas. Reconoce sin embargo que en esta
fase sólo son de aplicación determinadas manifestaciones del derecho de
defensa como la asistencia letrada y el respeto a la confidencialidad de las
comunicaciones del abogado con el cliente; las demás manifestaciones de
éste derecho operan en la fase contradictoria, pero en cualquier caso el de-
recho protegido en el artículo 6.3.a del Convenio no se aplica en la fase de
investigación, pues no existe acusación material hasta la fase contradicto-
ria y de aceptarse en esta fase el deber de información, se dificultaría enor-
memente la labor de la Comisión.

El Tribunal en una locución muy repetida en su jurisprudencia, negan-
do la mayor, señaló que las disposiciones del CEDH no son aplicables al
ordenamiento europeo, puntualizando que, «no obstante» es uno de los cri-
terios de inspiración para la protección de los derechos fundamentales y
que éste reviste un significado muy particular, confirmado en el artículo
6.2 del TUE y reafirmado en el párrafo quinto del preámbulo y en los artí-
culo 52.3 y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. El derecho de defensa es un derecho fundamental que forma
parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el
juez de la Unión 59, que se inspira y sigue en este asunto la jurispruden-
cia del TEDH.

Lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal admite que durante la
investigación la Comisión pueda formular preguntas al acusado, este tiene
el deber de contestar y conservar su derecho a no auto incriminarse; no
entendemos como pueden desligarse ambos derechos si son consustancia-
les: guardar silencio y no auto incriminarse forman parte indisoluble al de-
recho fundamental de presunción de inocencia y a un proceso justo. No
obstante, ello está permitido por el Tribunal de Justicia 60.

59  Vid. Sentencias del Tribunal de Justicia Aalborg Portland y otros/Comisión,
apartado 64, y de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C 3/06 P, Rec. p.
I 1331, apartado 68 y de 28 de marzo de 2000, Krombach, C 7/98, Rec. p. I 1935,
apartados 25 y 2.

60   Ibidem. Aalborg Portland y otros/Comisión, ap. 65.
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El derecho de acceso al expediente sancionador forma parte de las ga-
rantías de un eficaz derecho de defensa y por ello la Comisión ha de hacer
llegar al acusado todos los documentos que obren en el expediente y sean
necesarios para la defensa 61. En efecto, la jurisprudencia del TEDH en-
tiende que este derecho no implica un acceso a la totalidad de los docu-
mentos y resultará el derecho violado cuando no se tenga acceso a docu-
mentos esenciales para la defensa y estos hayan sido utilizados por el Tri-
bunal al resolver el asunto.

Lo que siembra dudas de legalidad es el carácter secreto de las inves-
tigaciones que lleva a acabo la Comisión en fase inicial, periodo en el que
puede hacer consultas a las partes dándole un mínimo de información en
el requerimiento. Para el Tribunal de Justicia este verdadero derecho de
defensa, con todas sus implicaciones, nace para el acusado en la «fase de
instrucción» cuando la Comisión ha hecho entrega del pliego de descargos
equivalente a la imputación formal del delito. —En palabras del Tribu-
nal—, «extender este derecho a la fase inicial implicaría una seria difi-
cultad en la investigación de la Comisión ya que la empresa afectada co-
nocería la información de ésta y podría ocultar pruebas al saber su línea
investigadora» 62.

Llegados a este punto, el discurso es impecable y conllevaría a deses-
timar las pretensiones de la empresa afectada; sin embargo, el serio esca-
lón que siembra de incertidumbres el procedimiento de la Comisión es el
aglutinar en un mismo órgano las potestades de investigación, instrucción
y ejecución. Esto reviste serias dudas de parcialidad que difícilmente son
subsanables por el juez «ad quem». No obstante, la jurisprudencia del
TEDH admite la intervención previa de órganos administrativos que no sa-
tisfacen las exigencias de imparcialidad siempre que el administrado tenga
acceso a un Tribunal imparcial en una fase posterior 63. La solución ofre-

61 Ibidem. Ap.68 y la abundante jurisprudencia allí citada.
62   Vid. STJUE (Sala Primera) de 25 de enero de 2007, asunto C-407/04 P,

Dalmine SpA, contra Comisión de las Comunidades Europeas, ap. 60.
63   Vid. STEDH de 28 de febrero de 2007, Grecu c. Rumanía, apartado 62 y la

jurisprudencia allí citada que se remonta a STEDH de 28 de junio de 1978, König c.
Alemania, serie A número 27.
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cida por el juez de la Unión ante las dudas de parcialidad hacia la Comi-
sión, es que el afectado dispone del recurso de anulación previsto en el
controvertido artículo 263 del TFUE 64. A pesar de ello, se hace necesario
mantener nuestra crítica, pues la fase inicial es de vital importancia y fun-
damental para los derechos de defensa, porque ya deja impresa su huella con-
dicionando e impregnando con sus efectos las ulteriores fases del proceso.

Sin embargo, lo cierto es que se dirigen solicitudes o Decisiones de
información de forma coactiva, y de no colaborar, falsear u omitir la in-
formación, la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 23 y 24
del Reglamento, son de tan extrema gravedad que el acusado, la mayor de
las veces no le queda otra opción que cumplir con el requerimiento, a pe-
sar de que dicha solicitud de información «le obliga a confesar su partici-
pación en una infracción a las normas comunitarias sobre competencia» 65

y cuando más tarde el «acusado» invoca la vulneración de su derecho al
Tribunal, buscando la nulidad del expediente, se encuentra por motivada
respuesta que «Dado que SGL no estaba obligada a responder a ese tipo
de cuestiones (….) el haber facilitado información sobre dichos extremos
debe considerarse como una colaboración voluntaria de la empresa que pue-
de justificar una reducción de la multa con arreglo a la Comunicación so-
bre la cooperación» 66. Un razonamiento de discutible motivación que me-
rece nuestra más alta crítica, las garantías inherentes a la presunción de
inocencia obligan a las autoridades a desvirtuarla sin que puedan obligar
al acusado a colaborar 67, debiendo mantenerse incólume su derecho a
«guardar absoluto silencio» y a no «auto incriminarse», en este sentido el
Tribunal debió otorgar la tutela judicial invocada.

64  Vid. STPI Sala Cuarta ampliada, de 11 de julio de 2007, asunto T 351/03,
Schneider Electric SA, contra República Francesa, p. 184.

65   Vid. STPI (Sala Segunda) de 29 de abril de 2004 Tokai Carbon Co. Ltd y
otros contra Comisión Europea, asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01,
T-245/01, T-246/01, T-251/01 y T-252/01. Ap. 407.

66  Ibidem. Apartado 409.
67  Vid. STEDH John Murray contra Reino Unido, ap. 45. Incumbe al Estado

probar la acusación sin obligar al acusado a prestar colaboración.
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El ideal es establecer controles al poder punitivo de la administración
en la fase inicial, porque incluso en esta fase inicial el derecho a guardar
absoluto silencio y no aportar argumentos de hecho o de derecho que fa-
vorezcan su incriminación debe ser insoslayable; toda autoridad está obli-
gada a «poner en conocimiento previo», el disfrute de este derecho pasivo
ante preguntas incriminatorias y a su vertiente activa, a un defensor pre-
sente en su declaración o entrega de documentación que verifique la inte-
gridad de su derecho pasivo a no declarar. Desde el inicio de las solicitu-
des de información de carácter coactivo, la presunción de inocencia y los
derechos de defensa deben de operar «ipso iure».

La línea que separa estas fases de investigación e instrucción es difu-
sa, sus consecuencias de una gran relevancia práctica. Si la fase de inves-
tigación conforme al discurso lógico mantenido por el Tribunal de Justicia
y la Comisión, estuviese condicionada al carácter de «investigación poli-
cial», que por lógica ha de tener el carácter secreto, por cuanto la divulga-
ción pondría en peligro su eficacia y los infractores tendrían así la oportu-
nidad de ocultar o destruir pruebas determinantes, alegar el buen fin de las
investigaciones para determinar el secreto de ésta sería correcto si existe
un justo equilibrio de defensa, en el sentido de que no puede imponerse la
obligación de contestar preguntas en esta fase cuando no se permite el ac-
ceso a los documentos; el secreto de un sumario está permitido en el pro-
ceso penal, pero ha de estar objetivamente justificado y permitir en com-
pensación a la parte acusada a guardar silencio y no colaborar con las au-
toridades.

No acaban aquí las críticas a esta fase de investigación: el acusado no
puede acceder a veces durante años a ningún documento que obre en ma-
nos de la Comisión en tanto haya comenzado la fase de instrucción. Esto
quiebra el derecho de la defensa a la «contradicción e igualdad de armas»,
a pesar de que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que esto
queda subsanado en la fase de instrucción donde se dispone plenamente
del debate contradictorio. Mostramos aquí nuestro desacuerdo, pues enten-
demos que realmente no existe fase de investigación en sí misma, sino que
la Comisión instruye el procedimiento «ab initio», interroga, recoge prue-
bas y formula acusaciones aún indirectamente, vulnerando los derechos de
defensa que asisten a todo justiciable en un procedimiento penal.
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El Tribunal de Justicia es consciente del cambio jurisprudencial que
ha operado el TEDH en cuanto a los derechos a no autoincriminarse y guar-
dar silencio, en la sentencia «LVM» 68 declaró que con posterioridad a su
sentencia «Orkem contra Comisión», la jurisprudencia del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, que el juez de la Unión ha de observar
por remisión expresa de la CDFUE, experimentó nuevos desarrollos con
las sentencias «Funke contra Francia» 69, «Saunders contra Reino Uni-

68  STJCE 15 de octubre de 2002 Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) y
otros contra Comisión Europea, asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/
99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Apartados 273-274-275.
Reproducimos dichos apartados para una recta comprensión de lo declarado por el
TJCE en esta Sentencia:

«273.  Así, la sentencia Orkem/Comisión, antes citada, reconoció, con arreglo
a los principios generales del Derecho comunitario, de los que los derechos funda-
mentales forman parte integrante y a cuya luz han de interpretarse todas las normas
de Derecho comunitario, el derecho de una empresa a no ser forzada por la Comi-
sión, en el marco del artículo 11 del Reglamento n. 17, a confesar su participación
en una infracción (véase la sentencia Orkem/Comisión, antes citada, apartados 28,
38 in fine y 39). La protección de este derecho supone, en caso de discrepancia acerca
del alcance de una pregunta, que se compruebe si una respuesta del destinatario equi-
valdría efectivamente a la confesión de una infracción, de manera que se vulneraría
el derecho de defensa.

274.
 Es sabido que, tras esta sentencia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De-

rechos Humanos, que el juez comunitario ha de tener en cuenta para interpretar los de-
rechos fundamentales, ha experimentado nuevos desarrollos con la sentencia Funke, an-
tes citada, invocada por las recurrentes, así como las sentencias Saunders c. Reino Uni-
do de 17 de diciembre de 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2044) y J. B.
c. Suiza de 3 de mayo de 2001 (aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions).

275.
 No obstante, la sentencia Orkem/Comisión, antes citada, y la jurisprudencia

reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen en común, por un lado,
la exigencia de que se haya ejercido coerción sobre el sospechoso para obtener de
éste determinada información y, por otro lado, la necesidad de que se compruebe la
existencia de una vulneración efectiva del derecho que definen».

69  STEDH Caso Funke contra Francia, Sentencia de 25 febrero 1993. TEDH
1993\7.
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do» 70 y «J.B. contra Suiza» 71; el Tribunal de Justicia en la sentencia
«LVM» no modificó su jurisprudencia, a pesar de que en el parágrafo 273
decía: «No obstante, la sentencia Orkem/Comisión, antes citada, y la juris-
prudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen en
común, por un lado, la exigencia de que se haya ejercido coerción sobre el
sospechoso para obtener de éste determinada información y, por otro lado,
la necesidad de que se compruebe la existencia de una vulneración efecti-
va del derecho que definen». Creemos que ha quedado patente en el desa-
rrollo de nuestra exposición, como se deduce el carácter coactivo de las
solicitudes de información, tanto del tenor literal del Reglamento controverti-
do (Cfr. Artículos 17 y 18 con relación al 23 y 24 del Reglamento CE 1/2004)
como de las manifestaciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia 72.

7. CONCLUSIONES FINALES

Debemos ser conscientes de la complejidad de los sistemas mercanti-
les y financieros continuamente cambiantes y las facilidades que ofrece un
mercado globalizado para imponer prácticas indeseables que dañan el jue-
go de la competencia en el mercado interior europeo. En este marco, los
esfuerzos de la Comisión Europea por erradicar dichas prácticas son loa-
bles, dada la dificultad que entraña llevar a cabo complejísimas investiga-
ciones y procedimientos que llevan varios años de instrucción, pero el di-

70  STEDH Caso Saunders contra Reino Unido, Sentencia de 17 diciembre 1996.
TEDH 1996\67.

71  STEDH (Sección 2.ª).Caso J. B. contra Suiza. Sentencia de 3 mayo 2001
TEDH 2001\322.

72  Vid. V.Gr. Entre otras, el apartado 403 de la STJCE Tokai Carbon Co. Ltd y
otros contra Comisión Europea, antes citada, nota a pie de pág. 65: 403 Para preser-
var el efecto útil del artículo 11 del Reglamento núm. 17 ( LCEur 1962, 4), la Comi-
sión tiene la potestad de obligar a las empresas a que faciliten toda la información
necesaria relacionada con hechos de los que puedan tener conocimiento y a que le
presenten, si fuera preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder,
aun cuando éstos puedan servir para probar la existencia de una conducta contra-
ria a la competencia (…).
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fícil y precario equilibrio entre los medios empleados para luchar contra
las conductas delictivas y los derechos fundamentales que protegen al in-
dividuo frente a injerencias del poder punitivo del Estado, nos llevan a ex-
tremar las cautelas, porque no todo es válido y existen límites al ejercicio
del «ius puniendi»; esos límites se hayan vinculados a la dignidad de la
persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales que procla-
ma con voz imperativa la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

Con la futura y deseada adhesión al CEDH, creemos que esta cuestión
puede necesitar de un ajuste entre los Tribunales europeos. El TEDH ha
dejado claro a través de los «criterios Engel» la noción material de acusa-
ción penal; el ejercicio punitivo de la Comisión cumple estos criterios crea-
dos precisamente como filtro para evitar enmascarar tras una simple san-
ción administrativa una verdadera «acusación penal», que conlleva el dis-
frute de la presunción de inocencia y todos los derechos de defensa. Com-
parto plenamente, en este sentido, las reflexiones de M.ª P. Calderón Cua-
drado 73: «prefiero seguir creyendo y sosteniendo que los derechos de de-
fensa, todos sin excepción tienen un contenido esencial que no se puede
reducir».

Tal y como expuso el secretario general del Consejo de Europa,
Thorbjorn Jagland 74, junto a la vicepresidenta de la Comisión y Comisa-
ria de Justicia Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, re-
unidos en una primera toma de contacto con objeto de establecer las bases
desde donde avanzar en el proceso de adhesión al CEDH, «identificando
lagunas y asegurando la coherencia entre los enfoques del Consejo de Eu-
ropa y la Unión Europea» «al aceptar someter el trabajo de sus institucio-
nes a las mismas normas sobre los Derechos Humanos y al mismo exa-
men aplicado a todas las democracias europeas, la UE «envía un mensaje

73  M.ª P. CALDERÓN CUADRADO (2008) «Los derechos de defensa. Una visión
crítica de su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea», en La justicia y la
carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, p. 115.

74   Nota de prensa emitida conjuntamente el pasado 7 de julio de 2010, accesi-
ble desde el sitio Web: http://www.europa-eu-un.org/articles/es/article_9911_es.htm
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muy potente, que Europa está cambiando, y que los más influyentes y los
más poderosos están dispuestos a aceptar su parte de responsabilidad en y
para este cambio».

Este es el paradigma constitucional, como acertadamente expone G.
Cámara Villar «(…) someter el poder al Derecho, pero no al derecho de
cualquier orden jurídico, sino al Derecho de un ordenamiento cuya fuente
de legitimidad directa sea su origen democrático».
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Resumen:
El presente trabajo expone un estudio jurisprudencial que confronta las tesis del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos con respecto a los derechos de defensa, presunción de inocencia, guardar silen-
cio y no autoincriminarse que se ven afectados por los procedimientos administrati-
vos sancionadores que se sustancian ante la Comisión Europea con motivo de las
no deseables prácticas colusorias que falsean las reglas del mercado interno euro-
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peo. El eje central de la crítica revierte sobre las potestades de investigación, ins-
trucción y ejecución del procedimiento que posee la Comisión Europea en materia
de Competencia en virtud del Reglamento CE 1/2003.
Palabras Clave: Derechos Humanos. Derechos Fundamentales. Presunción de ino-
cencia. Derechos de defensa. Contradicción e igualdad de armas. Derechos a guar-
dar silencio y a no declarar contra sí mismo.

Abstract:
This work presents a study case law that confronts the arguments of the Court of
Justice of the European Union and the European Court of Human Rights concern-
ing the rights of defense, the presumption of innocence, remain silent and not in-
criminate themselves; these rights are affected by administrative sanctions to be de-
cided before the European Commission because of the undesirable cartels distort
the rules of the European internal market. The focus of criticism reverses over the
powers of research, instruction and execution of the procedure which has the Euro-
pean Commission on competition under EC Regulation 1/2003.
Keywords: Human Rights. Fundamental rights. Presumption of innocence. Defence
rights. Contradiction and equality of arms. Rights to remain silent and not incrimi-
nate himself.
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1. DIRECTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO, DE 5 DE ABRIL DE 2011 RELATIVA A LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HU-
MANOS Y A LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS, Y POR
LA QUE SE SUSTITUYE LA DECISIÓN MARCO 2002/629/JAI
DEL CONSEJO

El Diario Oficial de la Unión Europea publica el 15 de abril de 2011,
la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de
seres humanos. En las consideraciones de esta Directiva figura la preocu-
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pación de la Unión Europea por este delito, de considerable importancia
por la violación de derechos humanos que implica. La Directiva tiene como
primordial objetivo la lucha contra la trata de personas y el establecimien-
to de medidas policiales y de apoyo en organizaciones no gubernamenta-
les, para apoyar la lucha por la erradicación de esas conductas.

Pone a esta Directiva en relación con otras Directivas comunitarias.
La Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril, relativa a la expedi-
ción de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean
víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de
ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competen-
tes, y la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de junio, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones
y medidas aplicables a los empleados de naciones de los terceros países en
situación irregular.

Se amplía el concepto de «trata de seres humanos», respecto de la nor-
mativa anterior, y se incluyen en él otras formas de explotación. Ahora abar-
ca la mendicidad, la protección especial del menor, la extracción de órga-
nos, adopción ilegal, los matrimonios forzados y la explotación para reali-
zar actividades delictivas, como carterismo, hurto, tráfico de estupefacien-
tes y otros delitos que supongan lucro y estén penados.

La Directiva considera la necesidad de que los Estados miembros, a la
hora de tipificar estas conductas delictivas, tengan en cuenta aspectos como
la edad, la situación de especial debilidad de la víctima, el sexo, el estado
de gestación, el estado de salud, y la discapacidad. También la conducta
mantenida en la ejecución del delito, como la tortura, el consumo obligado
de drogas o medicamentos, la violación física o la violencia psíquica, físi-
ca o sexual grave.

Respecto al decomiso de los instrumentos y efectos del delito, además
de regularse por los Estados, su producto debe utilizarse en beneficio de
las víctimas, debe fomentarse el uso de los instrumentos y productos pro-
cedentes de las infracciones embargados y decomisados a que se refiere la
propia Directiva, para apoyar la asistencia y protección a las víctimas, in-
cluida las indemnizaciones que procedan.

Sobre la investigación policial se recomienda a los Estados miembros
que tengan en cuenta que se forme adecuadamente a los agentes y fiscales
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dedicados a la persecución de estos delitos, que se instrumenten medidas
como la interceptación de las comunicaciones, la vigilancia, el control de
las cuentas bancarias y otras investigaciones financieras.

Son fundamentales también las relaciones de colaboración entre dis-
tintos Estados. Para asegurar el procesamiento efectivo de los grupos
delictivos internacionales cuyo centro operativo esté situado en un Estado
miembro y que se dediquen a la trata en terceros países, debe establecerse
competencia cuando el autor sea nacional de ese Estado miembro, y la in-
fracción se cometa por cuenta de una persona jurídica establecida en el te-
rritorio de un estado miembro y la infracción se cometa fuera del territorio
de ese Estado miembro.

Respecto a las víctimas, se debe procurar que puedan ejercer sus dere-
chos de manera efectiva. Se les debe prestar asistencia y apoyo antes del
inicio del proceso penal y de manera interrumpida hasta su finalización.
Las medidas mínimas deben hacer referencia a: primero una evaluación de
las circunstancias concretas de cada caso, contexto cultural y necesidades
de la persona afectada. En segundo lugar, la asistencia, que será tanto jurí-
dica como médica. Y en tercer lugar la asistencia social. La Decisión Mar-
co ya contenía medidas de tipo indemnizatorio y de derecho de protección,
en lo que se conoce como el estatuto de las víctimas. Pero ahora se trata
de ampliar estas medidas de manera que se les ayude a solicitar al Estado
esas indemnizaciones, asumiendo la defensa y la representación legal de
estas personas. No necesariamente han de ser abogados, pero sí han de te-
ner conocimientos y formación jurídica. Tanto el asesoramiento legal como
la representación habrán de ser gratuitos, habida cuenta de la presunción
de escasez de recursos de estas personas.

Respecto de las actuaciones procesales en relación con las víctimas,
ha de evitarse, en aquellos casos de explotación sexual, abusos sexuales,
violaciones, esclavitud o extracción de órganos, lo que se llama victimiza-
ción secundaria, que conlleve una nueva experiencia traumática. Así, la re-
petición innecesaria de interrogatorios durante la investigación, la instruc-
ción y el juicio mediante grabación en vídeo, deben tenerse en cuenta en la
medida de lo posible.

Una especial consideración en estos aspectos es necesaria para las víc-
timas menores de edad. En relación con la constatación de la minoría de
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edad, ésta ha de presumirse en caso de duda. También ha de extremarse el
cuidado en su recuperación física y psicosocial, como el acceso al sistema
educativo, y una adecuada protección en el desarrollo de las actuaciones
judiciales. En caso de no ir acompañados, también se intentara la ade-
cuada acogida por parte del estado, se le nombrara un representante le-
gal o tutor, y en el plazo más breve posible se adoptara una decisión so-
bre su futuro. Cuando sea posible se les retornara a su país de origen o
de retorno.

El trato con las víctimas ha de realizarse por personal funcionario es-
pecializado. Esa formación se ha de fomentar al menos en estas categorías
profesionales: agentes de policía, guardias de fronteras, funcionarios de in-
migración, fiscales, abogados, miembros del poder judicial, funcionarios
de los tribunales, inspectores de trabajo, personal encargado de los servi-
cios sociales, infancia y sanitario, personal consular y cualesquiera otros
que pudieran entrar en contacto con las víctimas.

Sobre las sanciones a personas que exploten a víctimas, la Directiva
establece que los estados estudien las posibilidades de sancionar a usua-
rios de los servicios objeto de la explotación.

En el articulado de la Directiva se regulan todos estos aspectos delimi-
tados en los considerandos.

El artículo primero define el objeto de la Directiva como el estableci-
miento de unas normas mínimas relativas a la definición de infracciones
penales y de las sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos. Tam-
bién introduce disposiciones comunes con especial atención a la perspecti-
va de género para mejorar la prevención de este delito y la protección a las
víctimas.

El artículo segundo establece como tipos delictivos que deberán de-
clarar punibles los estados miembros los siguientes: captación, transporte,
traslado, acogida, recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de
la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abu-
so de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o
recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una per-
sona que posea el control sobre otra persona, con el fin de explotarla.

El artículo 3 recomienda la regulación de figuras delictivas de induc-
ción, complicidad y tentativa.
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El artículo 4 indica que las penas privativas de libertad tendrán una
duración máxima de 5 años que se agravarán hasta los 10 años cuando se
trate de víctimas vulnerables, que incluirá como mínimo a menores, se rea-
licen las conductas en el marco de una organización delictiva, se ponga en
peligro la vida de la víctima, o se emplee violencia grave. Será también
circunstancia grave que la conducta haya sido cometida por funcionario
público.

Los artículos 5 y 6 amplían la responsabilidad penal a las personas ju-
rídicas y se establecen sanciones de exclusión de beneficios o ayudas pú-
blicas, inhabilitaciones profesionales y cierre de establecimientos.

El artículo 7 regula el embargo y decomiso de los productos de estos
delitos. Corresponde a los estados la adopción de medidas que garanticen
el embargo y decomiso de estos bienes.

El artículo 8 excepciona de las penas a personas que hayan podido come-
ter actos ilícitos, condicionadas por una situación de violencia o intimidación.

El artículo 9 recomienda a los estados la regulación de la investiga-
ción y enjuiciamiento de los delitos, de oficio, y con eficaces instrumentos
de regulación.

El artículo 10 regula la competencia territorial.
Los artículos 11 al 17 regulan la asistencia y apoyo a las víctimas, en

los términos definidos en los considerandos de la propia Directiva. Evita-
ción de interrogatorios reiterados, del contacto visual entre las víctimas y
los demandados, asistencia y protección, audiencias a puerta cerrada, es-
pecial protección de menores, e indemnizaciones efectivas.

El artículo 18 indica factores de prevención, como la educación y la
formación, campañas de concienciación, formación periódica a los funcio-
narios y uso de Internet.

El artículo 20 crea la figura del Coordinador de la UE para la lucha
contra la trata de seres humanos, y finalmente hasta el artículo 25, se dis-
ponen trámites, como la vigencia y derogación de normas y el plazo de
hasta 2013 para la recepción de la Directiva en el derecho nacional.

La valoración de conjunto de la Directiva es positiva. La lucha por la
erradicación de toda forma de violencia en la Unión Europea es patente
sobre todo en lo que se refiere a la prostitución, en la que se ha venido
debatiendo, también por parte de los estados miembros, acerca de las di-
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versas posibilidades de legislación o mero abolicionismo, sin que hasta el
momento se pueda hablar de unificación de status legislativo por parte de
los distintos ordenamientos nacionales. Lo que la Directiva pretende es que
se regulen los aspectos que hacen referencia exclusiva a la utilización de
la fuerza, violencia e intimidación para la trata de seres humanos. No entra
directamente en la cuestión concreta de la prostitución, sino solamente en
las formas de ejercicio involuntario, y en un ámbito exclusivamente penal,
respecto de las personas que ejercen la violencia, y nunca en la de las per-
sonas que resultan ser las víctimas, para las que naturalmente solo trata la
protección y la prevención.

En nuestro ordenamiento no hay tampoco una posición legal respecto
de la prostitución, sino que en la actualidad el debate se centra en las dos
posibilidades conocidas como abolicionismo o regulación. Pero en relación
con la utilización de anuncios en los medios de comunicación escritos, se
ha producido un movimiento social y político, cuyo momento actual está
en fase de determinación por parte de la Administración del Estado, en re-
lación con su prohibición la Comisión de estudios del Consejo de Estado
en su sesión de 9 de marzo de 2011, ha emitido un informe acerca de la
situación actual y posibles actuaciones contra anuncios de contenido sexual
y prostitución.

El día 12 de mayo de 2010, la entonces Ministra de Igualdad, formuló
una pregunta al Consejo de Estado acerca de las posibilidades de actua-
ción contra los anuncios de contenido sexual y explotación.

A la pregunta se acompañaba un documento de estudio en el que se
constataba que numerosos periódicos de diferentes ámbitos, publican anun-
cios que pueden incurrir en discriminación por razón de sexo. Estos anun-
cios contienen expresiones vejatorias para las mujeres, favorecen los este-
reotipos sexistas, que pueden provocar violencia de género, y mantienen
la posición histórica de la mujer como objeto. Liga esa idea al contenido
de la Ley General de Publicidad, y de la LO 1/2004, de erradicación de la
violencia de género.

Estos anuncios degradan la imagen de la mujer, y pueden incitar a los
menores al uso de la prostitución. Pueden encubrir actividades relaciona-
das con la trata de blancas y la explotación de las mujeres, y delitos de
proxenetismo.
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Plantea al Consejo de Estado, la posibilidad de suprimir esos anuncios
de acuerdo con la legislación vigente.

El Consejo de Estado realiza una serie de consideraciones generales
sobre la prostitución y el ordenamiento jurídico, considerando que hay al
menos cuatro posiciones diferentes:

Reglamentista, prohibicionista, abolicionista y legalizadora. El mode-
lo reglamentista limita su ejercicio a lugares habilitados. El modelo
prohibicionista considera la prostitución un delito, de manera más o me-
nos limitada en relación con los sujetos que la practican. El modelo aboli-
cionista reduce el problema de la prostitución al ámbito de las relaciones
privadas, pero reprimiendo las formas colectivas organizadas, o la induc-
ción a la prostitución. Por último, el modelo legalizador, considera la pros-
titución como una forma más de actividad económica, aunque sujeta a es-
trechos controles.

En nuestro ordenamiento, la prostitución tiene un difícil encaje en los
modelos anteriores. No es exactamente alegal, pues algunas normas del
Código Penal la tratan como delito, si se practica con menores, o se liga a
prácticas coercitivas. La última reforma es de la LO 5/2010, de 22 de ju-
nio, de modificación del Código Penal, en los arts. 187 y 188, y 181.2 y
189.4. Y también en el art. 177 bis, que penaliza la trata de seres huma-
nos. La actividad legal de la prostitución permanece en las personas ma-
yores de edad. Sin embargo, la prostitución así, legalmente entendida de
personas mayores y forma voluntaria, ha de someterse a algunas normas
locales o autonómicas, en relación con las condiciones del ejercicio de la
actividad. Estas normas pueden ser reguladoras del orden público, o labo-
rales, en los casos en que se sujeten a una actividad empresarial indirecta-
mente ligadas a la prostitución, como el descorche, o sanitarias.

Destaca el Tribunal Constitucional, que ese conjunto normativo des-
carta que estemos en una actividad alegal, así como que la jurisprudencia
en torno a la prostitución parte de una valoración negativa de la actividad,
pero ha tenido en todos los casos un carácter tuitivo.

Ahora bien, la prostitución es una actividad económica muy importan-
te. Y en el ámbito de la publicidad, también en los medios de comunica-
ción que recogen esa publicidad. Por eso su prohibición debe justificarse
desde el ordenamiento jurídico, como una limitación de otros derechos li-
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gados a la libertad de expresión o al libre desarrollo de la economía. Y
desde luego, la limitación no debe instrumentarse a juicio del Consejo desde
normas penales, sino con una regulación, que además habría de ser nueva,
porque no hay en el ordenamiento actual, cobertura suficiente para su pro-
hibición.

Las medidas más efectivas a utilizar, las considera el Consejo en rela-
ción con estos criterios:

1. Es insuficiente la autorregulación, que se ha mostrado ineficaz para
solventar un problema de esta magnitud.

2. Otras medidas indirectas, como la limitación de las subvenciones
públicas, de la publicidad institucional o de contrataciones con el
sector público.

3. La regulación legal. Actualmente la regulación de la publicidad
supuestamente ilegal o ilegítima, se contiene en las siguientes
normas:
— art. 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publi-

cidad.
— art. 10 y disposición adicional sexta de la LO 1/2004, de 28 de

diciembre.
— art. 41 de la LO 3/2007, de 22 de marzo.

Ninguna de estas disposiciones permite de manera incontrovertida su
aplicación a una medida general como sería la de prohibir en la prensa toda
publicidad de prostitución. Es necesaria una norma con rango de ley, que
tenga en cuenta los intereses en juego. Para ello, se detiene el Consejo a
indagar en si la publicidad constituye una manifestación del art. 20 CE o
del art. 38 que reconoce la libertad de empresa. En derecho comparado hay
dos planteamientos, el norteamericano y el europeo. El primero enmarca
la publicidad en el entorno del derecho de libertad de expresión, y el se-
gundo en el entorno de la libertad de empresa.

En nuestro país la cuestión no es pacífica y la doctrina se mueve en
ambos criterios, si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha
considerado que no es una manifestación del derecho fundamental recogi-
do en el art. 20.1.d). (SSTC 104/1986, 159/1986, y 87/1987). Igualmente
la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la propia doctrina del Consejo
de Estado.
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En todo caso, la actividad publicitaria tiene sus límites y pueden ser
impuestos por ley.

Estos límites son en primer lugar la veracidad. En segundo lugar, la
publicidad desleal con las demás empresas. Y en tercer lugar, los valores
constitucionales. En ese sentido, la dignidad de la persona, el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen, la protección a la
juventud y a la infancia y el pluralismo político, son valores de exigencia
constitucional, pero hay otros, como las situaciones en las que pueda que-
dar la mujer, o la inconveniencia de difundir la realización de actividades mo-
ralmente reprobables, pueden tener un importante componente de género.

Dicho esto, una ley que prohíba, restrinja, o condicione esta publici-
dad, puede consistir en la modificación de la normativa actual, o en la crea-
ción ex novo de una normativa claramente orientada a la supresión de la
actividad publicitaria relacionada con la prostitución. Esta ley debe partir
de un concepto claro de publicidad a los efectos de prostitución, o sea, lu-
gares, modo de ejercerla, que incluyera las ofertas de teléfonos eróticos,
viodeclubs pornográficos, así como la delimitación del tipo de prensa a que
se extiende, si comprende solamente la prensa generalista, o también el resto
de la prensa escrita.

Finalmente, debe incluir un capítulo sancionatorio, suficientemente cla-
ro en relación con las conductas que sancione.

Fuera de la petición del Ministerio el Consejo decide opinar sobre la
extensión de la prohibición a otros medios de comunicación como la tele-
visión y los contenidos de la red, entendiendo que la ley que regulara la
prohibición, debería extender su cobertura a estos medios.

2. REGLAMENTO (UE) Núm. 211/2011 DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO Y DEL CONSEJO DE 16 DE FEBRERO DE 2011 SO-
BRE INICIATIVA CIUDADANA

El Diario Oficial de la Unión Europea publica el día 11 de marzo de
2011, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
regula el procedimiento y los requisitos necesarios para la iniciativa ciu-
dadana. Se trata de dotar a la Unión de un instrumento de participación
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ciudadana que sensibilice a la ciudadanía europea con las posibilidades le-
gislativas y fomente la participación política.

El reglamento permite que los ciudadanos se puedan dirigir directa-
mente a la Comisión para sugerirle propuestas legislativas. Esto exige un
procedimiento que regule la iniciativa de participación política, en térmi-
nos y condiciones que hagan posible esa realidad.

El artículo primero define el objeto de la ley, como regulación del pro-
cedimiento y de los requisitos exigidos a las iniciativas ciudadanas con-
forme a lo dispuesto en el art. 11 del TUE y del art. 24 del TFUE.

El artículo segundo define la iniciativa ciudadana como la iniciativa
presentada a la Comisión, de conformidad con el presente Reglamento, por
la que se invite a la Comisión a presentar, en el ámbito de sus atribucio-
nes, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciuda-
danos estimen que se requiere un acto legislativo de la Unión para los fi-
nes de la aplicación de los Tratados, siempre y cuando haya recibido el
apoyo de al menos un millón de firmantes con capacidad para ello y pro-
cedan de, al menos, un cuarto de los Estados miembros.

Y considera firmantes a quienes hayan apoyado una iniciativa deter-
minada cumplimentando una declaración de apoyo a esa iniciativa, y orga-
nizadores a las personas físicas que formen un Comité de ciudadanos res-
ponsable de la preparación de una iniciativa ciudadana y de su presenta-
ción ante la Comisión.

Los requisitos que se exigen a ambos, son la ciudadanía de la Unión y
la edad suficiente para poder votar en las elecciones al Parlamento europeo.

La comisión deberá estar constituida por al menos siete personas que
sean residentes en al menos siete estados miembros. Su función es la de
enlace entre el comité de ciudadanos y la Unión.

El artículo cuatro regula la exigencia de un registro, en el que los or-
ganizadores deberán introducir toda la información, página web incluida,
de la iniciativa, actualizada y en las lenguas oficiales de la Unión.

El artículo cinco regula las condiciones del ejercicio de esa iniciati-
va. Los responsables de la recogida de declaraciones son los organizado-
res, con formularios ajustados a los anexos de este reglamento, en papel
o soporte electrónico, en un plazo de doce meses y con una sola firma
por persona.
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El artículo seis regula la recogida de firmas a través de la página web.
La recogida se efectuará por cada Estado miembro y se hará llegar a los
organizadores, y quedará garantizado en cuánto a la protección de los da-
tos de los firmantes.

Los artículos siguientes regulan los requisitos y procedimiento. Han
de ser iniciativas de al menos un cuarto de los estados miembros, que re-
presentarán el mínimo de firmas exigido, correspondiente al número de di-
putados exigido al Parlamento europeo multiplicado por 750.

Una vez recibida por la Comisión esa iniciativa ciudadana, se publica-
rá en su registro y se recibirá a los organizadores al objeto de que amplíen
su información, y en un plazo de tres meses recogerá en una comunica-
ción las conclusiones respecto de la iniciativa, así como las medidas que
se proponga adoptar y sus razones para ello.

Se prevé la posibilidad de una audiencia pública de los organizadores
en el Parlamento europeo, a fin de explicitar mejor, si fuera necesario, esa
iniciativa.

Finalmente, se dedica un extenso artículo doce a la necesidad de ga-
rantizar el tratamiento de los datos personales de los firmantes.

3. DICTAMEN DEL COMITÉ DE LAS REGIONES SOBRE LA
CIUDADANÍA DE LA UE 2010

El Diario Oficial de la Unión Europea publica en fecha de 7 de junio
de 2011, un Dictamen del Comité de las Regiones sobre la ciudadanía eu-
ropea. Consciente de que la ciudadanía europea, además de constituir un
elemento que permite a las distintas identidades nacionales convivir en la
Unión Europea prescindiendo de las modalidades de atribución de la ciu-
dadanía nacional y haciendo partícipes a los ciudadanos del proceso de inte-
gración de la Unión, contribuye a la construcción de la democracia europea.

Toma cuenta de la necesidad de construir un modelo de ciudadanía eu-
ropea, ausente aún en Europa, porque esa concienciación es un requisito
imprescindible para avanzar en la construcción de Europa.

Tras la aprobación del Tratado de Lisboa, considera el documento que
se ha reforzado la idea de ciudadanía europea, concepto acumulativo, nun-
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ca sustitutivo del de la ciudadanía de los estados. En tal sentido, los dere-
chos reconocidos en el ámbito europeo, dotan a los ciudadanos de la Unión
de un conjunto de posibilidades que coexisten con el modelo nacional de
derechos, pero que los hacen titulares de éstos y, por lo tanto, los vinculan
a Europa de forma exclusiva, respecto de los ciudadanos extracomunitarios.

Esto hace que la ciudadanía europea constituya hoy un estatuto funda-
mental de la persona, sujeto político de la integración europea, que permi-
te a todos recibir el mismo trato, con independencia de su nacionalidad, y
por tanto es necesario que se profundice en el conocimiento y la realidad
del concepto de ciudadanía.

Como medidas para el fomento de la ciudadanía activa señala el docu-
mento las posibilidades de potenciar la participación activa de todos los
ciudadanos, especialmente los jóvenes que tienen una mayor movilidad den-
tro de la UE.

Así, se califica la ciudadanía en sus diferentes opciones: ciudadanía
activa, social, civil, política, administrativa, y cultural, delimitando en cada
caso, cuáles pueden ser las posibilidades de afianzamiento de este concepto.

4. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO Y DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNI-
DOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVA AL FOMENTO
DE FORMAS DE PARTICIPACIÓN NUEVAS Y EFECTIVAS DE
TODOS LOS JÓVENES EN LA VIDA DEMOCRÁTICA EUROPEA

El Diario Oficial de la Unión Europea publica el 9 de junio de 2011
una Resolución del Consejo y los representantes de los Estados miembros
acerca del fomento de la participación de los jóvenes en la vida política.

Parte la Resolución del nivel de apatía democrática de los jóvenes en
una sociedad en la que la participación electoral en esa edad es inferior a
la media. Las causas están relacionadas con el riesgo de exclusión y los
niveles altos de desempleo que repercuten en la abstención política.

Como medidas para facilitar la inserción política de los jóvenes, se con-
sideran: la alfabetización digital, tanto en la educación reglada como en la
informal, la formación en los valores democráticos, el acceso a las ONGs,
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la revisión de los métodos tradicionales de participación política, y facili-
tar su movilidad geográfica, entre otras.

5. REGLAMENTO (UE) NÚM. 492 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO Y DEL CONSEJO DE 5 DE ABRIL DE 2011, RELATIVO
A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES DENTRO
DE LA UNIÓN

El Diario Oficial de la Unión Europea de 27 de mayo de 2011, publica
el Reglamento del Parlamento y del Consejo sobre la libre circulación de
trabajadores dentro de la Unión.

Se reafirma en sus considerandos que la libre circulación de trabaja-
dores en la Unión debe quedar asegurada. Se prohíbe cualquier tipo de dis-
criminación en este sentido. Constituye un derecho fundamental de la
Unión, el de la libre circulación para los trabajadores y su familia, y ello
tanto para los trabajadores de temporada, como permanentes o fronterizos,
o incluso en régimen de prestación de servicios. Vinculados a esos dere-
chos se encuentran además otros como el libre acceso a una vivienda, ne-
cesario como medio para la realización de un trabajo.

El articulado del Reglamento recoge la instrumentación para el ejerci-
cio de ese derecho. En primer lugar, declarando el derecho al empleo de
toda persona nacional de un Estado miembro cualquiera que sea su lugar
de residencia, en condiciones de igualdad con el nacional de cualquier otro
Estado miembro.

Se declaran ilegales las prácticas que limiten o subordinen cualquier
oferta de trabajo limitativa de trabajadores de un Estado a otro y la obliga-
ción de los Estados de ofrecer la misma asistencia a todos los trabajadores
de los Estados miembros.

La igualdad de trato abarca a las condiciones de empleo, de retribu-
ción, de despido, de integración profesional y de nuevo empleo. De las mis-
mas ventajas fiscales y sociales, del acceso a escuelas de formación, de
aplicación de convenio colectivo, de afiliación sindical, de dirección sin-
dical, derechos y ventajas en alojamiento y acceso a la propiedad de su
vivienda y de la formación y enseñanza de sus hijos.
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La Oficina Europea para la Coordinación de la compensación de las
ofertas y demandas de empleo dependiente de la Comisión, será la encar-
gada de la relación entre las ofertas y las demandas de empleo.

Además se crean otras instituciones relacionadas con el empleo como
son el Comité Consultivo, que estará encargado de examinar los proble-
mas de la libre circulación y el empleo en el marco de las políticas nacio-
nales, coordinando la política de empleo entre los Estados miembros, es-
tudiar los efectos de la aplicación de este reglamento, presentar propuestas
a la Comisión, y formular dictámenes sobre cuestiones generales atinentes
al empleo. Este Comité estará compuesto por seis vocales por cada estado
miembro, dos representantes del Gobierno, dos de las centrales sindicales
y dos de las organizaciones empresariales. Su mandato será por dos años
renovable. El presidente será un miembro de la Comisión, que actuará con
voz y sin voto. Se reunirá al menos dos veces al año. La Secretaría estará
a cargo del personal de la Comisión.

El otro organismo creado es el Comité Técnico, que se encargará de
promover y perfeccionar la colaboración entre las administraciones intere-
sadas de los estados miembros para todas las cuestiones relacionadas con
la libre circulación y empleo de trabajadores, organizar actividades comu-
nes, facilitar información y armonizar criterios de actuación. Estará com-
puesto por representantes de los gobiernos de los estados miembros, y pre-
sidido por un miembro de la Comisión. El presidente tampoco tiene dere-
cho de voto, y la secretaría se desempeñará igualmente por funcionarios
de la Comisión.

Resumen:
Esta crónica de legislación pone de relieve la actividad legislativa llevada a cabo
durante este semestre por las instituciones y órganos de la Unión Europea. En este
contexto se destacan los actos y normas aprobadas en orden a la prevención y lu-
cha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas o aquellos
aprobados con el fin de dotar de instrumentos que fomenten la participación ciuda-
dana en el seno de la Unión y, de modo específico, la participación de los jóvenes
en la vida política. Igualmente, se da cuenta de la adopción del dictamen del Comi-
té de las Regiones sobre la ciudadanía europea donde, además de considerarla como
un elemento que permite a los ciudadanos participar en el proceso de integración
de la Unión, contribuye a la construcción de la democracia europea. Por último se
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aborda el contenido del reciente Reglamento del Parlamento y del Consejo sobre la
libre circulación de trabajadores dentro de la Unión.
Palabras Clave: Legislación europea, lucha contra la trata de seres humanos, igual-
dad entre mujeres y hombres, participación política, ciudadanía europea, libre cir-
culación de trabajadores.

Abstract:
This legislative chronicle underlines the activity devoloped during this semester by
the European Union. We highlight the law aproved to fight against human trafficking,
the protection of victims and the political participation, specially that of youngsters.
This paper analyzes as well the opinion fo the Region Comitte related to citizenship.
And the free movement for workers regulation.
Keywords:European legislation, human trafficking, equality, political participation,
european citizenship, free movement of workers.
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12, espacio simple y separación automática entre notas.
a) Para libros la cita se realizará del siguiente modo: R. SMEND, Constitución

y Derecho constitucional, trad. J. M. Beneyto Pérez, CEC, Madrid, 1985, p.
58 y ss.

b) Para los artículos la cita se realizará del siguiente modo: P. HÄBERLE, «Eu-
ropa como comunidad constitucional en desarrollo», ReDCE, núm. 1, 2004,
p. 7 y ss.

c) Para obras citadas se realizará del siguiente modo R. SMEND, op. cit., p. 22
y ss.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MANUSCRITOS

1. Los manuscritos deben versar sobre un tema relacionado con el Derecho consti-
tucional europeo (véase contenido temático). Se rechazarán los manuscritos que
no versen sobre esta temática.

2. Dentro del ámbito temático señalado se puede tratar de un trabajo general, de
un comentario jurisprudencial o de un comentario legislativo.

3. Serán criterios generales de evaluación:
a) La oportunidad del tema de acuerdo con el momento político-constitucional

en que se envíe.



b) La novedad o intensidad con la que el tema haya sido tratado en ésta u otras
revistas.

4. Los criterios particulares de evaluación se determinarán de manera motivada por
los revisores anónimos.

 
PROCESO Y PLAN DE SELECCIÓN Y REVISIÓN DE MANUSCRITOS
 
1. El manuscrito se enviará en versión electrónica a los siguientes correos:

balaguer@ugr.es o montilla@ugr.es, indicando el autor y modo de contacto.
Los editores darán acuse de recibo y, preservando el anonimato del autor, lo en-
viarán al grupo de revisores anónimos.

2. Los revisores anónimos leerán el trabajo y emitirán en el plazo de dos meses un
informe conjunto que irá encabezado con alguna de estas tres posibilidades: muy
recomendable, recomendable, no recomendable. El resto del informe detallará
los motivos de la calificación. En los casos en los que la publicación merezca el
calificativo de «muy recomendable» o «recomendable», el revisor podrá indi-
car algunas cuestiones que han de ser mejoradas. La publicación estará supedi-
tada a tales mejoras.

3. Los informes que reciban la calificación de muy recomendable sólo dejarán de
ser publicados bajo informe motivado de algún miembro del Consejo de Direc-
ción, previa votación mayoritaria del mismo. Los informes que reciban la cali-
ficación de no recomendable sólo serán publicables bajo informe motivado de
algún miembro del Consejo de Dirección, previa votación unánime del mismo.






