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Desde el momento en que fue acuñado, son incontables los autores que se han referido 

en sus obras al concepto de Estado de Derecho. Algunos de manera específica y otros 

de manera tangencial al tratar temas relacionados, pero podemos encontrar en todos 

ellos una serie de elementos comunes que conforman lo que BURGESS ha denominado 

con gran acierto presuposiciones (assumptions)
1
 y que se corresponden con la 

utilización dogmática de la obra de determinados autores como fundamento para la 

realización de trabajos académicos sobre el Estado de Derecho.  

En el ámbito de la Unión Europea el concepto de Estado de Derecho también ha sido 

incorporado como uno de los valores fundamentales del artículo 2 TUE, pero sin 

proceder a desarrollar las implicaciones que la configuración de este concepto como 

uno de los presupuestos fundamentales tiene respecto del proceso de integración 

europeo. Y no fue hasta que se produjo la coyuntura político-constitucional existente en 

Europa oriental, representada por el surgimiento de los regímenes iliberales, cuando las 

instituciones de la Unión Europea se vieron obligadas a desarrollar mediante la 

adopción de diferentes actos –tanto legislativos como no legislativos
2
— el contenido del 

Estado de Derecho. Para realizar esta operación, las instituciones europeas han llevado a 

cabo la misma labor de presuposición que los autores nacionales al elaborar este 

concepto, así como lo han teorizado como la mera yuxtaposición de una serie de 

elementos: principio de legalidad, separación de poderes, tutela judicial efectiva, etc.  

                                                      
1
 BURGESS, P., «The Rule of Lore in the Rule of Law: Putting the Problem of the Rule of Law in 

Context», en: Hague Journal on the Rule of Law, 12, 2020. 
2
 Como ejemplo de acto legislativo encontramos el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la 

protección del presupuesto de la Unión; mientras que como ejemplo de acto no legislativo encontramos la 

Comunicación [COM(2014) 158 final] de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Un nuevo 

marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho. 



Los dos factores que acabamos de exponer brevemente han supuesto el punto de partida 

para la elaboración de la presente investigación doctoral, pues su constatación nos ha 

permitido apreciar una serie de deficiencias teóricas en la conceptuación tradicional del 

Estado de Derecho y en su posterior implantación en el plano supraestatal. 

El recorrido teórico que tratamos de realizar comienza con la revisión crítica del 

concepto de Estado de Derecho, utilizando como eje fundamental un criterio de tipo 

teleológico. El segundo paso estaría conformado por la realización de un análisis teórico 

sobre las dificultades que supone la implantación de un concepto tradicional e 

íntimamente ligado al plano estatal –como su propio nombre indica— en el plano 

supraestatal, utilizando como ejemplo paradigmático el caso de la Unión Europea. La 

progresión lógica nos lleva al tercer paso, consistente en la formulación de un nuevo 

estándar de este concepto a la luz de las conclusiones extraídas en la fase anterior y, 

como resultado, obtendremos un nuevo concepto teórico –siguiendo con la 

fundamentación de naturaleza teleológica— verdaderamente adaptado a las necesidades 

de la Unión Europea, que hemos denominado Integración de Derecho.  

Después de realizar los tres primeros pasos de nuestra investigación, podremos adquirir 

consciencia de una de las mayores problemáticas del Estado de Derecho en la 

actualidad, como es la superposición de distintos estándares en un mismo ámbito 

territorial: primero, la construcción teórica que hemos sintetizado a partir de la revisión 

crítica del concepto; en segundo lugar, la concreta configuración que el Estado de 

Derecho ha adoptado en cada uno de los Estados miembros; y, en tercer lugar, la 

Integración de Derecho que se corresponde con la traslación del Estado de Derecho en 

la Unión. Es precisamente esta superposición la que está provocando conflictos entre la 

Unión Europea y algunos de sus Estados miembros. Sobre la base de los resultados que 

obtengamos en las fases previas de nuestra investigación será posible que analicemos si 

la Unión respeta su propio estándar de Integración de Derecho. 

Para complementar la investigación hemos incorporado un análisis sobre la evolución 

de los sistemas político-constitucionales de Hungría y Polonia, ya que ambos se 

configuran como los ejemplos más representativos y perfeccionados de lo que supone 

un régimen iliberal; aunque sin perder de vista que esta tendencia iliberal está cobrando 

cada vez más fuerza en otros Estados de Europa del este y central, como Rumanía o 

Eslovaquia. 



El elemento característico de los regímenes iliberales se corresponde con la 

concentración del poder en manos del ejecutivo y con un desprecio absoluto hacia 

cualquier mecanismo de control que pueda poner en peligro su hegemonía. Hemos 

podido comprobar, gracias al estudio de Hungría y Polonia, cómo las distintas 

estrategias –surgidas como resultado del divergente contexto político que existe en 

ambos, ya que en Hungría Fidesz obtuvo una mayoría suficiente para reformar su norma 

fundamental; mientras que en Polonia el partido Ley y Justicia (PiS) no obtuvo la 

mayoría necesaria para ello— han demostrado responder a una sola meta.  

Este objetivo único lo constituye la inutilización y posterior apropiación de todos los 

elementos de limitación del poder que existen en sendos Estados. Si utilizamos como 

ejemplo el caso polaco, esta primera fase (inutilización) puede ser representada con la 

reforma del Tribunal Constitucional para alcanzar una mayoría de sus miembros afín al 

partido de gobierno; mientras que la segunda fase (apropiación) se correspondería con 

la utilización del Tribunal Constitucional, tras alcanzar una mayoría de miembros 

leales, como elemento de legitimación de las reformas iliberales acometidas por Ley y 

Justicia. Pero esto no solo ha sucedido respecto de los órganos de revisión de la 

constitucionalidad de las leyes, sino que también ha tenido lugar en otros ámbitos, como 

ha ocurrido en relación con la independencia del Poder Judicial
3
, con las reformas para 

dinamitar la imparcialidad de los medios de comunicación, o con la erosión de una serie 

de derechos fundamentales, principalmente de minorías como los inmigrantes o el 

colectivo LGTBI
4
. 

Teniendo en cuenta esta coyuntura político-constitucional, los problemas afloran no 

solo por las deficiencias que presenta el concepto de Estado de Derecho en la Unión 

Europea, sino por la concreta configuración que este valor fundamental ha adoptado en 

el seno de la arquitectura constitucional correspondiente al ámbito supraestatal. 

El primero de los elementos problemáticos se corresponde con la existencia de un 

control ex ante del cumplimiento del Estado de Derecho, ya que este se configura como 

uno de los requisitos que el artículo 49 TUE –mediante remisión al artículo 2 TUE— 

                                                      
3
 Volviendo al caso polaco, nos encontramos con una reforma del Tribunal Supremo y de los Tribunales 

ordinarios para colmar los puestos que resultaban vacantes con miembros afines al partido de gobierno; e, 

incluso, con la creación de la tan controvertida Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo.  
4
 Con el agravante de que son los propios dirigentes políticos los que están utilizando un discurso de odio 

hacia estos colectivos. 



exige para la adhesión de nuevos miembros a la Unión Europea, el cual no está 

acompañado por un mecanismo de control ex post, teniendo en cuenta, además, que la 

posibilidad de incorporar instrumentos de control de este tipo se ve dificultada 

sobremanera porque el proceso de integración europea ha sido construido sobre la base 

del principio de confianza mutua.  

El único mecanismo coercitivo propio –entendiendo como tal que ha sido expresamente 

concebido para hacer frente al Estado de Derecho— se corresponde con el artículo 7 

TUE, que prevé la posibilidad de imponer sanciones políticas, llegando en último 

término a la retirada del derecho de voto en el Consejo. Sin embargo, para que se 

materialicen estas sanciones es necesaria la unanimidad de los miembros del Consejo, 

teniendo en cuenta que no la impiden las abstenciones ni puede votar el Estado 

miembro objeto del proceso. Sin embargo, la existencia de una entente iliberal entre 

algunos miembros de la Unión ha convertido casi en irreal la efectiva utilización de este 

mecanismo sancionador. 

Entre los mecanismos coercitivos impropios –a contrario sensu, serían aquellos que no 

están ideados para la defensa del Estado de Derecho pero son efectivamente utilizados 

por las instituciones de la Unión Europea para hacer frente a los regímenes iliberales— 

encontramos principalmente el Nuevo marco para reforzar el Estado de Derecho, la vía 

jurisdiccional contenida en los artículos 258 y 267 TFUE y la reciente adopción del 

reglamento para el condicionamiento de fondos al Estado de Derecho. 

La utilización de estos mecanismos impropios ha generado una serie de conflictos entre 

las distintas instituciones de la Unión Europea y, por tanto, será uno de los elementos 

que tendremos en cuenta a la hora de analizar el cumplimiento por su parte del estándar 

de Integración de Derecho, ya que estas dinámicas de confrontación interinstitucionales 

dan fe de la existencia de mecanismos de limitación del poder que no se corresponden 

con la tradicional separación de poderes. 

El nuevo marco para reforzar el Estado de Derecho fue introducido por una Comisión 

aún naive que confiaba en la eficacia del diálogo entre la Comisión y el Estado 

miembro. Las vías jurisdiccionales, conformadas por el procedimiento de infracción del 

art. 258 TFUE y por el mecanismo de remisión prejudicial contenido en el art. 267 

TFUE, han supuesto un avance por la exposición pública y por la introducción de 



numerosas innovaciones jurisprudenciales
5
, pero en la práctica adolece de problemas 

respecto de la ejecución de sus sentencias. El reglamento de condicionamiento de 

fondos, por su parte, introduce un viejo conocido en el ámbito de la UE –el 

condicionamiento económico— pero lo extiende a un ámbito hasta ahora resultaba 

desconocido, el Estado de Derecho, utilizando para ello un circunloquio jurídico, ya que 

han ligado la necesidad de garantizar un elemento de tipo material con la adecuada 

protección del presupuesto de la Unión, utilizando como base jurídica el artículo 322 

TFUE. Precisamente, los conflictos interinstitucionales a los que nos referíamos han 

sido provocados por la débil base jurídica en la que se fundamentan competencialmente 

estos mecanismos impropios. 

Si bien todos estos avances han resultado insuficientes a la hora de frenar el avance del 

iliberalismo en la matriz europea, la suma de todos ellos está produciendo lo que hemos 

denominado sedimentación del Estado de Derecho, lo que en la práctica se ha traducido 

en una desaceleración en la instauración de los regímenes iliberales
6
. Aunque la 

voluntad política euroescéptica de los dos Estados miembros que hemos analizado es 

innegable, resulta igual de claro la consciencia que tienen en cuanto a su dependencia de 

los fondos de la Unión Europea. Por tanto, se configuran como regímenes que en el 

plano económico coinciden con el liberalismo europeo, pero que en el plano material 

están en desacuerdo con los mecanismos de control propios del constitucionalismo 

occidental.  

La principal conclusión que podemos extraer de nuestro –aún inmaduro— análisis es 

que la Unión Europea tiene claro el objetivo que quiere alcanzar, pero aún no ha 

encontrado los medios necesarios para ello. En este sentido hemos de tener en cuenta 

que la Unión, a diferencia de los regímenes iliberales que pretenden subvertir el orden 

jurídico actual, debe cumplir con los estándares jurídicos que ella mismo impone, pues 

de lo contrario se arriesgaría a perder su elemento de legitimidad de ejercicio. La 

coyuntura político-constitucional que ha caracterizado el panorama europeo en los 

últimos años es representativa de la tensión que existe entre la legitimación jurídica y la 

legitimación de la –malentendida como regla de la mayoría— democracia. Es posible 

que esta tensión sea suficiente como para generar un momento constitucional, pero aún 

                                                      
5
 Sobre los requisitos inherentes a la independencia judicial, la vis expansiva de la tutela judicial efectiva 

respecto de la Administración de Justicia en sus miembros, o la erosión del principio de confianza mutua.  
6
 Los regímenes iliberales han tenido que llevar a cabo reformas que podemos calificar como cosméticas, 

cuyo único objetivo es cumplir con la apariencia de legalidad para contentar a la UE, como consecuencia, 

por ejemplo, de las sentencias declarativas de incumplimiento a raíz del artículo 258 TFUE.  



está por ver el sentido que este adoptará. Por ahora, uno de los pilares de la UE –el 

principio de confianza mutua— ha sido desvirtuado por la activación del 7.1 TUE; y 

está por ver si el condicionamiento de fondos se activa o no. 


