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De acuerdo con su imagen tradicional, el Estado constitucional era, ante todo, un 
Estado soberano, cuyo ordenamiento constitucional aseguraba un doble vínculo con la 
sociedad: porque el Estado asumía la garantía jurídica de la libertad y la igualdad de 
las personas (derechos fundamentales), y al mismo tiempo legitimaba su poder a partir 
del consentimiento de los ciudadanos (democracia). Pero el poder de los Estados depende 
hoy, en medida creciente, de coerciones fácticas y también jurídicas originadas más allá 
de sus fronteras, que reducen su capacidad para asegurar la igual libertad y también 
limitan el alcance de la legitimación democrática de sus decisiones. No parece que los 
derechos constitucionales puedan invocarse incondicionalmente frente a las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o frente al Derecho derivado de la Unión 
Europea; las decisiones de la Organización Mundial del Comercio o de la propia Unión 
Europea limitan las posibilidades que la Constitución abre a la realización del Estado 
social; la legitimación de todas esas constricciones resulta deficitaria si nos atenemos a 
las exigencias del postulado democrático que consagra la Constitución. Por eso se plantean 
dudas sobre la fuerza normativa de las Constituciones estatales.

Sin embargo, la doctrina se esfuerza simultáneamente en construir, a partir del Derecho 
vigente, una red de principios constitucionales que se proyecten sobre esa nueva red de 
poderes públicos de carácter supra- e internacional. No se trata de abandonar el Derecho 
constitucional apoyado en las Constituciones de los Estados, sino de contextualizar su 
contribución a un Derecho constitucional necesariamente más amplio y más complejo. 
Las Constituciones de los Estados entrarían en relación con normas de Derecho europeo 
e internacional para poner en pie un Derecho constitucional adecuado al nuevo marco 
global de las relaciones sociales, generando tanto nuevos límites del poder como nuevos 
mecanismos de legitimación. 

PRESENTACIÓN
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Ese proceso debe ser analizado subrayando, de un lado, la historicidad del propio 
Estado constitucional, que quizá permita relativizar la supuesta plenitud que estamos 
abandonando; y, de otro, explorando las posibilidades que ofrece el Derecho global para 
ser permeado por planteamientos propios del Derecho constitucional. Historiadores del 
Derecho y profesores de Derecho internacional están así llamados a contribuir, junto con 
los constitucionalistas, a la configuración del Derecho constitucional de la globalización. 

Con este programa de trabajo pusimos en marcha, desde el Departamento 
de Derecho Político de la UNED, una sesión académica sobre Constitución 
y Globalización que se celebró finalmente el día 22 de junio de 2012. La 
organización de la Jornada se enmarcó en el desarrollo del Proyecto de 
I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación “Constitución y globalización: 
transformaciones del Estado constitucional y constitucionalización de espa-
cios supranacionales” (DER2009-10375, 2010-2012), pero contó con otros 
muchos apoyos, dentro de la UNED (Máster en Derechos Fundamentales, 
Facultad de Derecho, Vicerrectorado de Investigación, Instituto Universi-
tario General Gutiérrez Mellado) y fuera de ella: por ejemplo, del Proyecto 
DER2008-00185/JURI sobre “Pluralidad de ciudadanías y participación 
democrática” de la Universidad de Valladolid y, muy especialmente, de la 
Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid. A todos los 
responsables es de justicia expresarles, una vez más, nuestro más vivo agra-
decimiento. Nuestra mayor gratitud merecen, sin embargo, los ocho ponen-
tes de otras tantas universidades españolas y las dos ilustres personalidades 
alemanas que generosamente asumieron el compromiso de participar en la 
Jornada, los numerosos compañeros de diversas disciplinas que aportaron 
más de cincuenta comunicaciones y los muchos otros colegas y alumnos 
que, en número superior a cien, acudieron para intervenir en los debates. 

El esfuerzo compartido ha fructificado finalmente en tres publicaciones: 
El Derecho constitucional de la globalización, editado por la Fundación Coloquio 
Jurídico Europeo, recoge los textos de Michael Stolleis y Andreas Paulus ( junto 
con una breve introducción de quien redacta estas líneas); el volumen 60/2 
de la revista Estudios de Deusto, monográfico y coordinado por María Sal-
vador, agrupa bajo el título Constitución y globalización: la constitucionalización 
de espacios supranacionales las ponencias y buena parte de las comunicaciones 
presentadas en la correspondiente mesa de la Jornada; y ahora ve la luz un 
tercer libro, coordinado por Fernando Reviriego, que reúne algunos de los 
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materiales más significativos aportados a la mesa sobre Transformaciones del 
Estado constitucional. Su edición prueba una vez más el apoyo que la Funda-
ción Manuel Giménez Abad y, de forma particular, su Secretario General 
José Tudela Aranda vienen brindando a nuestro Departamento, que debe 
agradecerles su respaldo en la organización de un buen número de Semina-
rios, Jornadas y Congresos y, ahora, también la publicación de este volumen.

La Jornada pretendía dar voz a los juristas de una generación formada cuan-
do ya estaban en marcha los procesos sometidos a debate, pero tuvimos el 
privilegio de recibir el aval de unos cuantos ilustres profesores que aceptaron 
integrarse en su Comité Científico; presidido por Antonio López Pina, a él 
se incorporaron alemanes de su generación (Dieter Grimm, Peter Häberle, 
Christian Tomuschat, Rainer Wahl) o más próximos a la nuestra (Armin 
von Bogdandy, Bardo Fassbender, Anne Peters, Christian Walter), así como 
unos cuantos constitucionalistas españoles con contribuciones pioneras en los 
ámbitos de nuestro interés (Oscar Alzaga, Xavier Arbós, José Luis Cascajo, 
Pedro Cruz, Luis María Díez-Picazo, Gonzalo Maestro, Alberto Pérez 
Calvo, Pablo Pérez Tremps, Ramón Punset, Fernando Rey, Agustín Ruiz 
Robledo, Alejandro Sáiz Arnáiz). Uno de ellos, Luis María Díez-Picazo, 
nos hace el honor ahora de prologar este libro, con unas ref lexiones cuya 
lectura no debe ser sometida a más amplias dilaciones.

Ignacio Gutiérrez Gutiérrez
Coordinador de la Jornada Constitución y Globalización
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No cabe duda de que la globalización es, en terminología orteguiana, el 
tema de nuestro tiempo. Actualmente todas las regiones del mundo son 
interdependientes, de manera que los sucesos que acaecen en un lugar tie-
nen –a menudo de forma inmediata– consecuencias en otros lugares muy 
apartados. Ello significa que nos vemos afectados, con mayor o menor 
intensidad, por una infinidad de decisiones tomadas más allá de nuestras 
fronteras y de nuestros ámbitos tradicionales de referencia. 

La globalización es primariamente un fenómeno económico, en el sentido 
de que trae causa de una extraordinaria intensificación de los intercambios 
de bienes y servicios a nivel planetario, que además ha venido favorecida por 
un claro proceso de liberalización del comercio. Dicho esto, sería un error 
concebir la globalización exclusivamente en términos económicos, pues a 
la vista de todos está que la globalización se ha manifestado también en 
otros órdenes: demográfico, militar, sanitario, etc. La política y el derecho 
no son menos y, por ello, tampoco escapan al inf lujo de la globalización. 
Esto resulta evidente si se tiene en cuenta que hace sólo veinticinco años 
aún funcionaban razonablemente bien las categorías políticas y jurídicas 
(soberanía, constitución, ley, etc.) elaboradas para un contexto nacional. 
Después de 1989 –los prodigiosos sucesos de aquel año representan una 
línea divisoria entre dos épocas– gran parte de nuestro instrumentario con-
ceptual resulta anticuado e insatisfactorio. La globalización nos obliga, así, 
a una reconstrucción del modo de pensar la política y el derecho: desechar 
nociones ya inservibles, establecer el significado actual de las que aún son 
útiles, acuñar otras nuevas y adecuadas a necesidades antes inexistentes.

PRÓLOGO
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La mencionada labor de reconstrucción debería comenzar interrogándose 
acerca de la naturaleza de la globalización y, en particular, sobre su preten-
dida inevitabilidad. Muy a menudo se nos presenta la globalización como 
algo inexorable: ¿es realmente así? Creo que la respuesta a esta pregunta ha 
de ser matizada. Ciertamente, la globalización –en su primordial sentido 
económico– es un fenómeno de una extraordinaria fuerza, al que resulta 
muy difícil sustraerse. Sería un error, sin embargo, pensar que los países no 
pueden, tanto de iure como de facto, poner límites a su integración en el sistema 
económico global. La mera observación de la realidad ofrece ejemplos de 
ello. El verdadero problema no es, así, si cabe escapar a la globalización, 
sino cuáles son los costes de hacerlo. En un contexto democrático, lo que 
debería discutirse –y, antes aún, explicarse a los ciudadanos– es que el ais-
lacionismo y la autarquía traerían consigo dificultades tan temibles como 
las inherentes a la globalización y, desde luego, supondrían aceptar un estilo 
de vida eminentemente sobrio. Es muy poco probable, en otras palabras, 
que un país que democráticamente decidiese quedar al margen del sistema 
económico global se viera amenazado por sus vecinos; pero es seguro que 
habría de afrontar un futuro de escasez. 

Siempre en un contexto democrático, no es ocioso hacer otra observación 
sobre las consecuencias del rechazo a la globalización: aunque la globaliza-
ción está forzando a los países desarrollados a replantearse la sostenibilidad 
del welfare state, no hay que olvidar que esa misma globalización está permi-
tiendo a otros países salir del subdesarrollo; algo que en términos políticos 
y morales no deja de ser muy relevante.

Pues bien, partiendo de estas premisas y dando por supuesto que no exis-
te voluntad de implantar un régimen autárquico, la cuestión central que 
suscita la globalización consiste en determinar qué está en nuestra mano 
hacer dentro de un mundo globalizado; es decir, qué márgenes de decisión 
autónoma deja la globalización a los Estados. Esto vale en el terreno eco-
nómico y, desde luego, vale en el terreno jurídico-político.

Conviene en este punto hacer un alto en el camino, para no caer en un 
equívoco bastante frecuente: globalización no es lo mismo que “europei-
zación”. Es importante aclarar este extremo, porque la grave situación en 
que se encuentra España, al igual que otros países europeos, no deriva 
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principalmente de la globalización, sino de las peculiaridades del proceso de 
integración europea –baste mencionar la rareza que es una moneda única 
sin una autoridad política unitaria y soberana– y del modo en que la Unión 
Europea ha afrontado la crisis económica. Que otras políticas económicas 
son posibles dentro de un mundo globalizado lo demuestra la experiencia 
de otros países occidentales, ajenos a la “zona euro”. Esta observación 
es muy importante para comprender las relaciones entre globalización y 
Estado nacional, porque la pertenencia a la Unión Europea –y, más aún, 
la adopción de la moneda única– suponen limitaciones adicionales y más 
incisivas de la soberanía que las meramente dimanantes de la globalización.

Sentado lo anterior y dejando al margen los específicos problemas de la 
europeización, es muy interesante analizar –como hacen, desde distintas 
perspectivas, los autores que han participado en este libro– cómo afecta la 
globalización a la Constitución y al Estado nacional. Un jurista tan pers-
picaz y distinguido como Sabino Cassese ha afirmado que, a diferencia 
del Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional está poco globali-
zado; esto es, que ha experimentado escasos cambios como consecuencia 
de la globalización, permaneciendo anclado en esquemas institucionales y 
conceptuales propios del mundo anterior. A mi juicio, esta afirmación en 
gran medida es cierta, pues el Derecho Constitucional continúa utilizando 
muchas categorías que se adaptan mal a la realidad actual, por no mencio-
nar el hecho de que sigue presuponiendo que la esfera de la política –que 
está llamado a domesticar– sigue siendo fundamentalmente nacional. Un 
Derecho Constitucional poco globalizado corre, así, el riesgo de caer en la 
irrelevancia.

No obstante, el panorama no es tan provinciano y anticuado como puede 
parecer a primera vista. El Derecho Constitucional presenta actualmente 
algunos rasgos de cosmopolitismo. Así ocurre, sin lugar a dudas, en mate-
ria de derechos fundamentales, que –junto con la estructura de los poderes 
públicos y los modos de producción normativa– es uno de los tres grandes 
capítulos del Derecho Constitucional. La proliferación de tratados interna-
cionales en materia de derechos humanos, especialmente a nivel regional, ha 
conducido a un notable grado de convergencia en esta materia. Tan es así 
que hoy en día resulta imposible en Europa afrontar seriamente cualquier 
asunto en que estén en juego derechos fundamentales sin tener en cuenta 
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las previsiones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la 
jurisprudencia que sobre el mismo ha elaborado el Tribunal de Estrasburgo. 
Al menos en Europa, los standards en materia de derechos fundamentales 
han dejado de ser nacionales.

Pero la incipiente globalización del Derecho Constitucional no se limita 
al capítulo de los derechos fundamentales. Como he tenido ocasión de 
exponer en otro lugar, es cuanto menos dudoso que el ordenamiento ju-
rídico internacional reconozca actualmente plena libertad a los Estados 
para organizarse sin tener en cuenta el consentimiento de los gobernados. 
Aunque quepa discutir su extensión, es indudable que hoy existen límites 
internacionales al poder constituyente de los Estados; algo que habría sor-
prendido a los constitucionalistas tradicionales. Y aún en este orden de ideas, 
conviene no infravalorar que el Derecho Constitucional como ciencia –no 
ya como rama del ordenamiento– está experimentando un claro proceso 
de internacionalización, con la existencia de una tupida red de contactos 
entre estudiosos y la aparición de foros especializados no ligados a un de-
terminado ordenamiento nacional. 

A la vista de cuanto queda dicho, estoy convencido que actualmente la prin-
cipal cuestión que se le plantea al Derecho Constitucional es la siguiente: 
¿qué significa y cómo debe ordenarse la democracia en un mundo globa-
lizado? En The Globalization Paradox, un reciente libro que merece ser leído 
con atención, Dani Rodrik ha explicado que lo novedoso del fenómeno de 
la globalización es que plantea un “trilema” entre tres elementos cruciales: 
la economía globalizada, la soberanía estatal y la democracia. Según el 
mencionado autor, cualesquiera dos elementos de ese trío pueden ser combi-
nados con éxito; y, a poco que uno reflexione sobre la experiencia histórica, 
comprueba que efectivamente es así. Pero sostiene que los tres no pueden 
darse simultáneamente. Seguramente tiene razón, porque la globalización 
excluye –o, al menos, cercena seriamente– la posibilidad misma de un go-
bierno democrático de la economía a nivel nacional. 

Si esto es así y si –como se aquí se presupone– no deseamos un sistema eco-
nómico autárquico ni un régimen político autoritario, es claro qué elemento 
del trilema debemos descartar: la soberanía estatal. El gran reto del Derecho 
Constitucional de nuestro tiempo es, así, construir categorías capaces de 
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operar sin referencia a la soberanía y que, por ello mismo, coadyuven a la 
construcción de la democracia en un mundo globalizado. Esto dista de ser 
una tarea abstracta. Exige, más bien, reconsiderar cuestiones sumamente 
concretas, tales como los límites del control de constitucionalidad sobre 
decisiones de política económica general, la definición de cuerpo político 
y la consiguiente atribución de los derechos inherentes a la ciudadanía, la 
necesaria correspondencia entre el ámbito de la decisión y el ámbito de la 
solidaridad, etc. Y más allá de todo ello, exige reconsiderar si no tenía razón 
Karl Popper cuando, rebajando las expectativas sobre la idoneidad de la 
democracia para generar cambios sociales, decía que ésta es valiosa sólo 
porque permite deshacerse pacíficamente de los gobernantes no deseados. 

La lectura diaria de las noticias pone de manifiesto que son problemas como 
éstos los que, en gran medida, subyacen a las dificultades y al desconcierto 
presentes. Los autores de este libro, sabiamente coordinados por los profe-
sores Ignacio Gutiérrez y Fernando Reviriego, han abordado algunos de 
ellos con sensibilidad e inteligencia, abriendo una vía de estudio hasta ahora 
poco transitada en nuestro país. 

Luis María Díez-Picazo
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I. ACOTACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL TEMA
¿EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE HEMOS ESTUDIADO
SIRVE PARA ENTENDER LO QUE ESTÁ OCURRIENDO
EN EUROPA?

La grave crisis económica y financiera que desde 2008 asola a nuestras socie-
dades ha hecho más visibles y ha acelerado otras crisis preexistentes de tipo 
político y social, con carácter general en una parte importante de Europa (y 
de Occidente), pero con modulaciones particulares en cada Estado concreto. 
Vivimos una situación de desconcierto ante lo que ocurre, de incertidumbre sobre 
el futuro. Sentimos que se nos está moviendo el suelo, ese trasfondo jurídico 
positivo y dogmático sobre el que hemos crecido como constitucionalistas y 
hemos estudiado durante bastante tiempo. Se cuestiona la concreta demo-
cracia representativa o el modelo de organización territorial del Estado, la 
función de las instituciones públicas y de los partidos, o el alcance del Estado 
social y de la integración europea. En el caso español, ello ocurre con una 
intensidad sin parangón desde los inicios del régimen constitucional vigente.

A primera vista podría parecer que la Constitución de 1978, el pacto cons-
tituyente subyacente y el concreto Derecho constitucional que hemos es-
tudiado con base en ella ya no dan respuestas a la concreta realidad que 
nos rodea. De ahí el debate cada vez más insistente sobre la necesidad de 
una reforma de la misma o las llamadas a la activación de un nuevo po-
der constituyente2. La perspectiva que guía las notas que siguen es que el 
constitucionalismo que está en la base de nuestros derechos constitucionales 
particulares, como también el pacto constituyente de 1977-78, siguen siendo 
capitales para razonar y para orientarnos en la búsqueda de soluciones, o al 
menos de criterios, para afrontar dicha realidad. Esto nos lleva a ser modestos 
en los objetivos, pues no se aspira a cambiar la democracia constitucional 
por otro sistema alternativo, a la vez que útiles a la sociedad (no en el sentido 
de funcionales al poder), la cual demanda de los constitucionalistas apor-
taciones que sirvan para mejorar el orden jurídico-político fundamental 
de nuestra concreta comunidad política. Por ello mi planteamiento en las 
páginas que siguen quiere ser realista.

2 Ver AAVV, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a la crisis, Sequitur Ed.-
Fundación CEPS, Madrid, 2011.

ÍNDICE
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Vamos a centrar el análisis en un aspecto concreto de todos los implicados, 
el de la forma de estado, que se abordará, a su vez, desde una perspectiva 
teórica y comparada; sin centrarnos específicamente en la realidad espa-
ñola, aunque sin tampoco rehuirla. En concreto, nos proponemos abordar: 

1) la estructura dividida del poder, desde el punto de vista territorial; es en este 
contexto en el que se plantea la discusión sobre qué modelo de distribución 
territorial del poder sirve mejor en el momento presente para integrar y orga-
nizar nuestras comunidades políticas. Integrar y organizar comunidades en 
un contexto ya no dual –Federación y entidades subnacionales– sino con la 
entrada de más niveles de gobierno, señaladamente la Unión Europea, y con 
la articulación de formas de participación de los órganos de gobierno de niveles 
inferiores en el proceso decisorio de los superiores. Integración y organización 
son dos cuestiones distintas que confluyen en el caso español actual: la primera 
se ve afectada por el movimiento secesionista en Cataluña, como en Escocia, 
y como en Quebec hace unos quince años. La segunda cuestión organizativa 
surge con la polémica sobre el papel que ha de desempeñar el Estado central 
–y la Administración del Estado– y las CCAA y entes locales en la gestión de 
la crisis. De ahí la tendencia al centralismo en distintos países, planteado como 
inevitable en momentos de crisis tan agudas o bien la separación más precisa 
de esferas de competencias (Alemania tras la reforma constitucional de 2006). 

2) Asimismo, se planteará la cuestión de la “gobernanza multinivel”, vista desde 
ahora desde la perspectiva de poner sobre el tapete el debate sobre la forma de 
ejercicio de la democracia en las comunidades políticas de las que simultánea-
mente formamos parte. Aquí nos demandamos por cómo nuestros sistemas políti-
cos, las democracias representativas, se abren a la transparencia, la participación 
ciudadana y al buen gobierno, y, de este modo, favorecen una ciudadanía activa 
y el desarrollo efectivo del derecho fundamental de participación en los asuntos 
públicos y del principio democrático. Y si, y en qué medida, los experimentos 
que se llevan a cabo en este campo en ámbitos territoriales subnacionales son 
susceptibles de generalización o expansión al Estado central y la UE.

En cambio, se deja de lado la división horizontal o forma de gobierno. Eso 
es así porque, a primera vista, no ha habido en este último punto tantos 
cambios ni en España ni en otros estados de nuestro entorno, aunque sí 
una aceleración de una tendencia que no es nueva y que se relaciona con 
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la cuestión de la presente crisis institucional: el predominio del Gobierno 
sobre el Parlamento en la gestión de la crisis, y el auge en la utilización del 
decreto ley en lugar de la ley, como uno de sus exponentes más relevantes.

De este modo, se sacan a relucir algunos de los desafíos actuales más relevantes 
al Estado constitucional, a nuestras democracias constitucionales. El punto de 
partida de su estudio no puede ser sino la constatación de cómo dicha forma 
de Estado se presenta ante nuestros ojos al día de hoy. Así, la comunidad 
política por excelencia, la estatal, ve cómo otras comunidades menores –las 
regiones, comunidades autónomas, estados miembros de una federación– o 
mayores –la Unión Europea sobre todo– y otras organizaciones internaciona-
les (FMI por ejemplo) van ocupando espacios que tradicionalmente le habían 
pertenecido en exclusiva. A esto se corresponde el hecho que la Constitución, 
pretendido orden jurídico fundamental de la comunidad política (K Hesse), 
–con el sobreentendido que se trata del orden fundamental exclusivo–, cada 
vez aparece más fragmentada en distintos documentos: sus contenidos típicos 
y las opciones fundamentales de las comunidades políticas ahora no están solo 
en la Constitución nacional, sino que están repartidos entre ésta y los tratados 
constitutivos y los estatutos o constituciones estatales. Cada comunidad política 
trata, al mismo tiempo, de dotarse de una legitimidad democrática propia, a la 
que no es ajena la formalización de particulares cartas de derechos, expresión 
de órdenes de valores, no del todo coincidentes, presente en dichas sociedades, 
o la puesta en obra de políticas públicas diferenciadas que permitan identificar 
y singularizar a dichas concretas comunidades de las demás.

En todas esas comunidades políticas, en los distintos planos de la organiza-
ción política, se suscitan y se (re)plantean las cuestiones nucleares del Estado 
constitucional, recordadas por M. Fioravanti: 1) la relación entre gobernantes 
y gobernados, lo cual afecta tanto a la legitimidad entendida como origen del 
poder (el pueblo), con la consiguiente lucha por la autonomía de la política 
frente a otros poderes de toda índole (legitimación democrática), como al ejer-
cicio mismo del poder democrático (la relación entre representación y formas 
de participación popular directa); y 2) la atención a la necesaria división del 
poder político, a su limitación y control por poderes judiciales independientes 
como garantías políticas y jurídicas de la libertad individual (Estado de De-
recho). La misma división territorial del poder en distintos niveles autónomos 
sirve de modo destacado, precisamente, a a) la limitación de cada nivel de 
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poder evitando la el gobierno opresivo de la facción dominante en cada ámbito 
territorial (finalidad liberal, presente en El Federalista X, obra de Madison), 
además de b) al mejor autogobierno de la respectiva comunidad política 
(finalidad democrática), c) a su participación en las decisiones de niveles de 
gobierno mayores (finalidad de integración política), y d) al reconocimiento 
y protección de identidades singulares.

II. CONTEXTO: IMPACTO DE LA(S) CRISIS
Y ESTADO DE EMERGENCIA

Nuestras sociedades europeas atraviesan por una crisis económico-finan-
ciera de gran calado, a la que en el caso español y otros (Italia por ejemplo) 
deben añadirse otras –crisis político-institucional y crisis ético-social–, que 
han provocado cambios de gobiernos sea por la alternancia como resultado 
de unas elecciones (España, Francia, Reino Unido, Portugal), sea por el 
nombramiento de gobiernos técnicos (Italia, Grecia). Añádase una ma-
yor fragmentación del mapa político (Grecia, España, más recientemente 
Italia). Más allá de estos efectos políticos, hay dos cuestiones relevantes –y 
novedosas– que ha suscitado el gran endeudamiento público y privado que 
está a la base de la crisis económica y financiara: 1) sus repercusiones en 
el plano constitucional (que ha llegado a la aprobación de reformas cons-
titucionales para incorporar los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera) en no pocos países europeos; y 2) la entrada en 
juego de instituciones y órganos de la Unión Europea (Consejo Europeo, 
ECOFIN, Comisión, Banco Central Europeo) y del FMI, con un papel de 
condicionamiento intenso de las políticas económicas llevadas a cabo por 
los respectivos gobiernos nacionales3. 

3 Recuérdese al respecto, por ejemplo, las recomendaciones que el Consejo de la UE fue emi-
tiendo para los países de la UE en situación de crisis en 2010 y 2011 y las famosas cartas que 
el BCE envió en verano de 2011 a distintos países (se conoce el contenido de la dirigida a las 
autoridades italianas, no el de la española, al menos formalmente). La Recomendación para 
España de 12 de julio de 2011 relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España 
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado 
para España (2011-14), avanza, de forma clara, los cambios que deberían llevarse a cabo (y que 
han sido implementados en parte). Ver DOUE, C 212/1, 19.7.2011:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:212:0001:0004:ES:PDF 
(consultado 28 febrero 2013).

ÍNDICE
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Todos estos factores ponen en evidencia que estamos viviendo un verdadero 
“estado de emergencia”, para el que nuestros ordenamientos constitucionales 
apenas están preparados, porque no previeron una situación como la actual. 
Las constituciones han juridificado –y por tanto racionalizado– estados ex-
cepcionales con el fin de combatir situaciones de amenaza exterior o de gran 
inestabilidad política, terrorismo, o desordenes públicos (estado de sitio y de 
excepción), o crisis provocadas por desastres naturales (estado de alarma), 
pero el que está siendo denominado “estado de emergencia” que vivimos 
no lo está. Las reformas constitucionales aprobadas en los últimos años en 
algunos países europeos lo abordan de manera parcial, estableciendo límites 
al déficit y la deuda públicos, pero otros aspectos han quedado al margen 
de las mismas. Es difícil encajar instrumentos jurídicos o intervenciones de 
poderes públicos diseñados para situaciones de normalidad constitucional 
durante la emergencia, y tampoco sirven las limitaciones de poderes y de 
derechos de los estados excepcionales constitucionalmente previstos. El caso 
más visible, entre nosotros, es la utilización habitual y frecuente de normas 
no ordinarias –constitucionalmente extraordinarias aunque la práctica 
expansiva data de mucho antes que la crisis actual– como el decreto ley4. 
El Gobierno español –como los gobiernos de los Estados afectados por crisis 
más profundas– ha justificado o justifica el uso reiterado del Decreto ley y 
las medidas sustantivas adoptadas precisamente por la situación de grave 
crisis que atravesamos5.

De hecho, la deuda y el déficit públicos galopantes han llevado a la acti-
vación del poder de reforma de las mismas constituciones en varios países 
europeos en los últimos años para introducir los principios de estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad del gasto público, e incluir procedi-
mientos para su control y límite. Adviértase que la reforma no supone una 
limitación del gasto público, siempre que no se financie con deuda. Por 

4 Sirva una comparación entre el número de decretos leyes aprobados en distintos años en España: 
entre 2003 y 2007 se aprobaron un total de 58; entre 2008 y 2012: 87. Desde la llegada del PP 
al gobierno en diciembre de 2011 hasta marzo de 2013 se han aprobado 34 (6 en 2013).

5 Lo mismo hacen los gobiernos de las CCAA que, desde sus reformas estatutarias de 2006 en 
adelante, también han incorporado a sus estatutos de autonomía el Decreto ley. Hasta ahora 
han aprobado más de 100 (8 CCAA). Véase al respecto el estudio reciente de DE LA IGLESIA, 
A., “Los decretos-leyes autonómicos en España: una aproximación crítica”, Osservatorio sulle fonti, 
núm. 1, 2013. 
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tanto cabría subir impuestos y tasas (sin más límite que el difuso de evitar 
efectos confiscatorios, así en art. 31.1 CE). Suiza en 2001, Alemania en 
2009, España en 2011 o Italia en 2012 son buenos ejemplos de ello. Dejamos 
de lado ahora cuestiones, por otra parte muy reveladoras en sí mismas, 
como la “indicación exterior” de las reformas –al menos en los dos últimos 
casos–, la celeridad más o menos extrema en el debate y aprobación de la 
misma con consensos parlamentarios amplísimos (Alemania e Italia) o de 
las dos grandes fuerzas políticas (España), e incluso sus mismos contenidos 
concretos, no del todo coincidentes entre si. Importa preguntarse ahora 
por su sentido. Por decirlo en palabras del Tribunal Constitucional espa-
ñol en la sentencia 157/2011, la reforma del art. 135 CE supone que nos 
hallemos “ante un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos 
los poderes públicos y que por tanto, en su sentido principial queda fuera 
de la disponibilidad –de la competencia– del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Cuestión distinta es la de su desarrollo, pues aquel sentido 
principial admite diversas formulaciones, de modo que será ese desarrollo 
el que perfilará su contenido”. La reforma de la Constitución se mueve en 
una lógica de principios, y deja el desarrollo concreto al legislador orgánico.

Es decir, la ausencia de límites estrictos a la deuda y al déficit públicos en 
las constituciones de dichos Estados hasta la reforma se había tratado de 
paliar, con anterioridad, a través de distintas vías jurídicas, pero todas ellas 
habían mostrado sus limitaciones para lograr el objetivo deseado, como 
demuestra el aumento incesante del déficit y de la deuda públicos. Dichas 
vías han sido la del derecho europeo (con la fijación de objetivos de déficit y 
deuda públicos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, ya desde 
el momento de la entrada en el euro hasta el Tratado de Funcionamiento 
de la UE, art. 1266), incumplido reiteradamente por los propios estados, los 
grandes entre ellos; y la legislación ordinaria (caso de España: Ley 18/2001, 
general de estabilidad presupuestaria y LO 5/2001) que después vio rela-
jados los márgenes establecidos (mediante derogación de la primera por D. 
Legislativo 2/2007 y reforma de la segunda por LO 3/2006). La reforma 
venía a “corroborar” (en expresión de la STC 157/2011, citada) la atribución 
al Estado central por parte del Tribunal Constitución de la competencia 

6 Ver igualmente Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 
requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. 
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de control de los niveles de endeudamiento de las CCAA, a partir de la 
sentencia 134/2011 aplicando el art. 149.1, 13 y 14 CE. En realidad, parece 
que el criterio jurisprudencial no se consideraba un límite suficiente para 
embridar el déficit público de las administraciones territoriales, o al menos 
no lo estimaban así los patrocinadores de la reforma constitucional7. En 
el caso italiano no habían faltado intentos de reforma constitucional que 
introducían esos criterios desde los años ochenta8. En el alemán, algunos 
Länder han aprobado reformas constitucionales en los últimos años incluso 
de contenidos más estrictos que la reforma federal de 2009, lo que ha dado 
lugar ya a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Renania 
del Norte-Westfalia en 2011 que declara inconstitucional el presupuesto del 
Land de 2010 porque el déficit previsto era excesivo9. 

El tema no es nuevo, muchas de las constituciones decimonónicas europeas 
ya contemplaban cláusulas sobre el presupuesto equilibrado. También gozan 
de tradición y están muy extendidas en las constituciones de los Estados 
de Estados Unidos. Milton Friedman, junto con James Buchanan, uno de 
los máximos ideólogos de las mismas, utilizó en su defensa dos tipos de 
argumentos. En primer lugar, uno liberal: solo la reforma constitucional 
supone un límite efectivo a la “discrecionalidad e irresponsabilidad” del 
legislador cuando quiere satisfacer las demandas de las múltiples minorías 
que conforman la mayoría, lo que le lleva a aumentar el gasto público. Es 
lo que denomina las tres tiranías: de los beneficiarios, de los políticos y de 
los burócratas. Pero al mismo tiempo, el profesor de la Escuela de Chicago 
introduce un segundo argumento, este de tipo democrático: la financiación 
del déficit permite a los representantes “aprobar gastos que sus electores 
quieren sin tener que aprobar los impuestos para pagarlos”, lo que supone 
desplazar al futuro el pago, e implica que se restrinja o condicione la capa-
cidad de tomar decisiones de las futuras generaciones. De ahí que utilice 

7 En este sentido también MEDINA GUERRERO, M., “La reforma del artículo 135 de la 
Constitución”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 29, 2012, págs. 138 ss.

8 Sobre la reforma constitucional de 2012, particularmente del art. 81 CI, ver GROPPI, T., “The 
impact of the Financial crisis on the Italian written Constitution”, Italian Journal of Public Law, 
núm. 1, 2012.

9 KÖLLING, M., “Los límites de la deuda pública según la reforma de la Ley fundamental 
alemana de 2009”, REAF, núm. 16, 2012, págs. 94-95.
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una cita de Jefferson: “Para conservar nuestra independencia, no debemos 
permitir que nuestros gobernantes nos carguen con deuda pública”10. 

En España, recientemente José Esteve Pardo ha empleado como justificación 
de la reforma del art. 135 CE un argumento de protección del propio Estado 
y del Estado social. En efecto, la reforma busca activar la defensa del propio 
Estado que impida que pueda cumplir en el futuro con las funciones presta-
doras de derechos que son propias del Estado social y que la Constitución 
establece. Por eso considera que la reforma tiene una pretensión “autopro-
tectora y garantista del propio Estado” frente a los ataques que éste recibe 
de entidades privadas de variado tipo. En su opinión, por ver primera, el 
Estado se vería expuesto a riesgos que amenazan su propia sostenibilidad. Y 
la garantía más eficaz solo puede venir del propio poder constituyente. Ello 
supone, al mismo tiempo, “el reforzamiento de sus capacidades decisorias 
reduciendo el espacio de las autonomías interiores que pudieran limitarlas 
o condicionarlas”. Considera, finalmente, que la reacción protectora del 
Estado se desarrolla exclusivamente en el seno de las estructuras públicas, 
no incide sobre la sociedad ni tampoco recompone la línea divisoria entre 
ellos, lo que le permite concluir que “la reducción y aligeramiento ahí, en 
la estructura del Estado, es lo que podría salvaguardar el mantenimiento 
de los derechos y prestaciones sociales”11. En cualquier caso, ello dependerá 
de la responsabilidad que quiera asumir el legislador ante el electorado a 
la hora de optar por elevar impuestos o reducir gastos, y de decidir cuáles 
de unos y otros modifica. 

La Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, aprobada en desarrollo del nuevo art. 135 CE (en la redacción 

10 FRIEDMAN, M. y R., La tiranía del statu quo, Ariel, Barcelona, 1984, especialmente págs. 20, 
46 y 55 ss. 

11 ESTEVE PARDO, J., La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis, 
Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 146 ss. En nota a pie núm. 13, pág. 147, se dice expresamente 
que “la finalidad última es por tanto la garantía del Estado social, su pervivencia y sostenibi-
lidad, lo que implícita pero ineludiblemente vendría a conectar con la noción de solidaridad 
intergeneracional”. Cfr. LÓPEZ PINA, A., “Encuesta sobre la reforma de la Constitución”, 
Teoría y Realidad Constitucional, núm. 29, 2012, pág. 72, con cita a conferencia de I. Gutiérrez 
sobre el tema. Para el prof. López Pina se trata de “una coartada conservadora para recortar 
gastos sociales”.
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dada en la reforma de 2011), otorga al Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas el control financiero ejercido sobre las CCAA y entes 
locales. Esta ley orgánica se justifica en la Exposición de motivos por “El 
fuerte deterioro de las finanzas públicas registrado desde ese año [2008], 
[que] agotó rápidamente los márgenes de maniobra de la política fiscal, 
obligando ahora a practicar un fuerte ajuste que permita recuperar la senda 
hacia el equilibrio presupuestario y cumplir los compromisos de España con 
la Unión Europea. La crisis económica puso rápidamente de manifiesto la 
insuficiencia de los mecanismos de disciplina de la anterior Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria. En el marco de esa Ley se alcanzó el mayor déficit de 
nuestras Administraciones Públicas, con un 11,2 por ciento del Producto 
Interior Bruto en 2009”. Es precisamente en este contexto en el que se ha 
legislado, como ultima ratio, la utilización de la cláusula de ejecución forzosa 
del art. 155 CE (art. 26), hasta ese momento inédita, en términos de desarro-
llo legislativo, y por ahora sin haber sido puesta en ejercicio, aunque penda 
sobre las CCAA para forzarles a ajustar sus cuentas. De todos modos, y 
dados los amplios márgenes de que dispone el legislador a la hora concre-
tar los términos de lo previsto en el nuevo art. 135 CE y los amplios plazos 
para su implementación (salvo a nivel local), nos asalta la sospecha sobre 
un posible fin tranquilizador ante Bruselas, la “troika” y los mercados12.

Al margen de la reforma constitucional, en relación con los temas que es-
tamos abordando en estas páginas, la crisis ha supuesto, en el caso español 
–y en el italiano, aunque con manifestaciones distintas–, de forma sintética: 

a) un cuestionamiento de la organización territorial del poder tal y como estaba 
diseñada y como venía funcionando hasta 2008, a la que una parte relevante de 
la opinión pública culpabiliza del aumento de gasto público de las administra-
ciones públicas. Según los últimos barómetros del CIS (2013), entre un 35% y 
un 40% de la opinión pública española aboga por un Estado más centralizado; 

12 ÁLVAREZ CONDE, E., “Encuesta sobre la reforma constitucional”, Revista Española de Derecho Cons-
titucional, núm. 93, pág. 163. Este autor resalta el carácter excesivamente abierto de la cláusula 
de reforma aprobada y los límites que ello supone a su eficacia normativa. También se refieren 
a este punto E. GARCÍA, J.C. GAVARA, y A. LÓPEZ BASAGUREN en “Encuesta sobre la 
reforma de la Constitución”, Teoría y Realidad Constitucional, cit., págs. 61, 63, 66 respectivamente.
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aunque paralelamente en Cataluña crece el independentismo13. El Estado ha 
afrontado esta situación (dejando de lado ahora la específica crisis catalana) 
mediante un control financiero más exhaustivo sobre los presupuestos de las 
CCAA y una recentralización competencial. Otras medidas se han anunciado 
pero no se han materializado aún, tendentes a la racionalización de la distri-
bución del poder que evite solapamientos y duplicaciones entre administracio-
nes. En este sentido se puede citar la reforma en curso de la Ley de Bases del 
régimen local y la previsión de trasladar competencias de municipios menores 
de 20.000 habitantes a las diputaciones provinciales así como la supresión de 
las denominadas competencias impropias de los municipios. También la ela-
boración de un informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas y 
la creación de la Oficina para la ejecución de la misma (Consejo de Ministros 
de 21-6-2013). Su contenido se expande al conjunto de administraciones, lo 
que ha sido criticado por motivos compentenciales. Además algunas CCAA 
han aprobado reformas normativas –y otras están en camino– que reducen 
el número de cargos y órganos públicos (consejeros, diputados, defensor del 
pueblo, delegaciones en Bruselas…). En Italia, la pretensión de cortar los 
“costes de la política” ha tomado una dirección distinta, llevando a cambios 
en las provincias con la disminución de su número y la reducción y profunda 
alteración de su sistema institucional (en suspenso). 

b) una mayor desafección política en la ciudadanía, que conlleva una crisis 
de confianza en las instituciones públicas (y sociales). La política, los políticos, 
los partidos y las instituciones son vistos como parte del problema, y no de la 

13 Así, en el Barómetro de enero 2013: para un 24.2% es mejor un Estado sin autonomías; un 14.3% 
prefieren un Estado con menor autonomía de las CCAA; un 32.1% son partidarios de la situa-
ción actual; un 11% desean un Estado en que las CCAA tengan más autonomía y un 9.2% son 
partidarios de que el Estado reconozca la posibilidad de que las CCAA se conviertan en Estados 
independientes. Ver http://datos.cis.es/pdf/Es2976mar_A.pdf (consultado el 28 de febrero de 
2013). En el Barómetro de febrero, las respuestas a las preguntas anteriores son: 24.7%, 13.8%, 
31.8%, 11.7% y 8.1% respectivamente. Ver http://datos.cis.es/pdf/Es2978mar_A.pdf (consultado 
el 6 de marzo de 2013) En Cataluña según el barómetro del CEO de febrero 2013: un 71.2% 
consideran que Cataluña goza de una autonomía insuficiente; un 19.2% están satisfechos con la 
actual y un 3.8 la consideran excesiva. Preguntados por la relación con España: un 4.4% consi-
dera que una región; un 20.7% una Comunidad Autónoma; un 22.4% un Estado dentro de una 
Federación y un 46.4% un Estado independiente. A la pregunta por la independencia un 54.7% 
responde afirmativamente; un 20.7% en contra y un 17% dice que se abstendría o no iría a votar. 

 Ver http://www.ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/home/fitxaEstudi.html?colId=4448&
lastTitle=Bar%F2metre+d%27Opini%F3+Pol%EDtica+%28BOP%29.+1a+onada+2013 
(consultado 28 de febrero 2013).
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solución. La corrupción ha escalado recientemente al segundo puesto entre las 
preocupaciones de los españoles14. El problema es más amplio. No hace falta 
detenerse en la situación italiana. En España, se está tramitando en las Cortes 
el proyecto de ley de transparencia y buen gobierno, que algunas CCAA ya 
han aprobado (entre las que destacan últimamente en Navarra la ley foral 
11/2012, de transparencia y gobierno abierto; y en Extremadura la ley 4/2013, 
de gobierno abierto). Otras CCAA y regiones italianas han aprobado leyes 
sobre participación ciudadana (Comunidad valenciana, Canarias, Toscana, 
Emilia Romagna y Umbria). En Estados Unidos el presidente Obama aprobó 
el 21-1- 2009 el Memorándum “Transparency and Open Government”, sin 
valor normativo, dirigido a todos los departamentos y agencias federales, con 
tres objetivos a cumplir por el gobierno: transparencia, participación y colabo-
ración, cuyos principios han inspirado las últimas leyes aprobadas entre noso-
tros. También la Unión Europea ha puesto en marcha la iniciativa ciudadana 
europea, por la que se puede pedir a la Comisión que presente una iniciativa 
legislativa. Asimismo, la previsión en el Protocolo núm. 2 del Tratado de Lisboa 
del procedimiento de alerta temprana supone el establecimiento de una vía de 
“diálogo” entre los parlamentos nacionales (y regionales) con las instituciones 
europeas en la aplicación del principio de subsidiariedad. Finalmente, abun-
dan las propuestas de reforma de la legislación electoral en España y en Italia.

III. FALSAS SALIDAS Y TENTACIONES

Ante la situación descrita, de forma muy sucinta y con simplificaciones 
inevitables, vamos a hacer un elenco de propuestas de salida a la crisis que 
se han planteado, sin otro objetivo que el de la denuncia de los peligros 
que, a mi juicio, comportaría su consecución. Una primer grupo de salidas 
propuestas consiste en tratar de conservar el Estado social en la forma que 
lo hemos conocido sobre todo después de la II Guerra Mundial. Las solu-
ciones estatista y estatalista quieren seguir confiando en el Estado como 
único garante de los derechos sociales y procurador del Estado social, como 

14 En España: Barómetro CIS, enero 2013: Tras el paro y la crisis económica, aparece en tercer 
lugar: partidos políticos, políticos y política (30.3%); seguido de corrupción y fraude (17.7%). 
Ibidem. En el Barómetro CIS de febrero de 2013: tras el paro (79.9%), la segunda preocupación 
es ya la corrupción (40%), seguida por la situación económica (35.4%) y la política (29.7%). 
http://datos.cis.es/pdf/Es2978mar_A.pdf (consultado 6 de marzo de 2013).
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sucedió desde los años treinta al afrontar la crisis de 1929 y lo había hecho 
básicamente hasta finales de la década de los setenta, justo en el momento 
en que se discutía y aprobaba la Constitución de 1978 (una de las últimas 
expresiones del constitucionalismo del Estado social en Europa). Esto su-
pone invocar tanto las virtudes de la acción pública directa en la esfera 
social como la recentralización o desplazamiento y apoderamiento de las 
decisiones fundamentales en esos ámbitos hacia los niveles centrales de go-
bierno. Hoy presenciamos un escenario más pluralista y difuso en el cual 
las comunidades políticas no estatales se han consolidado, con ampliación 
de competencias, por ejemplo, de la Unión Europea (cuestión sobre la que 
se volverá en los apartados siguientes) o las CCAA (concreción del Estado 
prestacional), y en el que la sociedad –diversidad de organizaciones y grupos 
sociales– ha alcanzado niveles de poder y de complejidad difíciles de tutelar 
y dirigir directamente desde el sector público. En este contexto, el Estado 
parece que no es capaz de seguir organizando la vida social y económica 
como antaño. Por ello se ha abogado porque el Estado ejerza funciones re-
guladoras, controladoras de la iniciativa social y económica, y subsidiarias 
a las de organizaciones sociales15 y de entes territoriales menores. 

Otro grupo de salidas consisten más bien en una huida hacia delante. Nos 
referimos a fenómenos ya conocidos, pero que han reaparecido con inusitada 
fuerza: el primero de ellos es el populismo. Este conlleva la simplificación de 
los problemas y de las soluciones políticas. Otra vía es el decisionismo. En 
momentos de crisis se piden liderazgos políticos fuertes, que den confianza, 
que protejan a los ciudadanos (sobre todo a los que se hallan en una posición 
más débil). Y, como es conocido, los Ejecutivos, y sus presidentes, son los 
más indicados para cumplir esta tarea. Es el líder político que apela direc-
tamente al pueblo, dejando de lado las instituciones, y reduce de diversas 
maneras los órganos de control del poder, atacando su independencia. En 
este contexto resurgen demandas de democracia de identidad o directa: el 
uso habitual del referéndum para tomar decisiones políticas, que reduce a 
términos binarios los problemas sociales, y soslaya el debate y la transac-
ción parlamentarios propios de la democracia representativa y pluralista 

15 Últimamente en este sentido, ESTEVE PARDO, J., La nueva relación entre Estado y sociedad, cit., 
pág. 155, quien alude al paso del “Estado gestor al Estado garante”.
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(no siempre cuidados en la práctica parlamentaria)16. Acecha el peligro de 
reeditar, de un modo u otro, el 18 del mes Brumario, en que Napoleón dio 
el golpe de estado, y con la voluntad plebiscitaria del pueblo, se convirtió 
en Primer Cónsul, después en Cónsul vitalicio y finalmente en Emperador. 

El gobierno de expertos es otra vía de salida, como también el justicialismo. 
Cuando la corrupción y los partidos están entre los primeros puestos de los 
problemas que preocupan a los ciudadanos, y en ausencia de respuestas 
institucionales y en el proceso político, parece lógico que sectores de la 
opinión pública e intelectuales busquen en el gobierno de tecnócratas o en 
el activismo judicial la solución mágica a los problemas, que son sobre todo 
de carácter político, y que no pueden venir de remedios singulares a casos 
particulares (aunque extendidos). Finalmente el nacionalismo puede conver-
tirse en otra vía para afrontar la situación de crisis. Identificar y culpabilizar 
a “enemigos” exteriores sirve para cohesionar a la población autóctona y 
para desviar la atención respecto a las responsabilidades propias. Las huidas 
hacia delante implican, pues, no pocas veces retrocesos manifiestos.

IV. LA CRISIS DEL ESTADO COMO FORMA (EXCLUSIVA)
DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Además de los efectos de la crisis que se han mostrado (apartado 2), debe-
mos prestar atención a un fenómeno más general y que viene de más lejos: 
vivimos en una sociedad que ha sido calificada como compleja, plural, 
policéntrica, dinámica y global. Para caracterizarla, Rosenau ha aludido 
a la “fragmegration”17: fragmentación más integración. Por un lado, se 
produce un refuerzo de las identidades colectivas o nacionales, territoriales 
o grupales. Es la búsqueda del “calor del hogar”, de los espacios de segu-
ridad, lo que no pocas veces pasa por alzar barreras que separan respecto
a otras comunidades, comenzando por las más cercanas. Por otro lado, y
al mismo tiempo, la Unión Europea, y cada vez más otras organizaciones

16 Siguen siendo imprescindibles las precauciones frente a la democracia directa expuestas por 
BÖCKENFÖRDE, E.W., en Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Trotta, Madrid, 
2000, págs. 133 ss.

17 ROSENAU, J., Along the domestic-Foreign Frontier, Cambridge University Press, 1997, págs. 99 ss.
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internacionales o acuerdos de libre comercio entre estados favorecen gran-
des espacios abiertos comunes, en lo económico y comercial18, y hasta en lo 
político (el Consejo de Europa y el TEDH como espacio jurídico europeo 
para la protección de los derechos humanos, lo que significa compartir 
unos valores subyacentes a los mismos; y también la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos).

En este contexto, se observa la insuficiencia del Estado para seguir actuando 
como la comunidad política integradora que ha sido hasta hace poco tiempo 
y que entran en escena con fuerza otras comunidades políticas mayores (UE) 
y menores (regiones) que contribuyen a reforzar esos nuevos espacios sociales 
citados. ¿Cómo podemos identificar hoy una comunidad política? ¿cuáles 
son sus dimensiones ideales, que la hacen apta para desarrollar las funciones 
que tiene encomendadas? Los estados resultan demasiado grandes para la 
realización de determinados fines –los relacionados con la vida cotidiana: 
procurar asistencia social y sanitaria y educación, velar por la cultura y la 
ordenación del territorio– y demasiado pequeños para otros –ordenación 
de la economía, política monetaria, bancaria, energética, hasta militar… 
Pero al mismo tiempo, tras la descolonización primero, y después de la caída 
de los regímenes comunistas en el Este de Europa, los nuevos estados o los 
nuevos regímenes democráticos se han mostrado más celosos de su identidad 
y de su independencia frente a terceros (ya fuesen las viejas metrópolis; ya 
sea ahora “Bruselas”). En cualquier caso, la liberalización del comercio y 
apertura económica ha provocado que cada vez haya menor coincidencia 
entre el Estado como unidad política y la integración política, económica y 
de espacios sociales y culturales que se van creando en el seno de organiza-
ciones internacionales y supranacionales (el proceso de integración europea 
ha dado un paso de gigante con el euro, Schengen y Erasmus).

18 Merecen destacarse últimamente la Alianza del Pacífico suscrita por Chile, Perú, Colombia y 
México en 2012 para favorecer la libertad de comercio, y con vistas a crear una zona de libre 
comercio.

 ver http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1361881356_asf-alianza_del_paci-
fico.pdf (consultado 28 de febrero 2013). Y también el TPP o Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica, formado por ahora por 9 Estados (Estados Unidos, Australia, Brunei, 
Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Perú, a la espera que se sumen Japón, 
México y Canadá).
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Desde una perspectiva económica, Alberto Alesina se ha dedicado a estudiar 
las “dimensiones de los Estados”19. Considera que el “tamaño” óptimo viene 
dado por un equilibrio entre los beneficios de unas dimensiones grandes y 
los costes de la heterogeneidad que ello suele implicar, de modo que, en un 
país grande, los costes per capita pueden reducirse debido a las economías 
de escala pero si concurre una excesiva heterogeneidad de su población 
eso dificulta el establecimiento de políticas y servicios públicos comunes, 
a la vez que se incrementan las posibilidades de que hayan tensiones sepa-
ratistas o disgregadoras. Al mismo tiempo, estados más pequeños –y más 
homogéneos– tienen la ventaja de responder de forma más fácil a las pre-
ferencias de los ciudadanos de forma democrática, pero sus posibilidades 
de defensa y redistribución disminuyen. Las dificultades ínsitas a su menor 
tamaño se compensan con la integración en organizaciones internacionales 
de integración económica. De ahí la relevancia que tiene en el debate pú-
blico sobre la secesión catalana o escocesa la permanencia o no en la UE y 
cómo el peligro de quedar fuera es uno de los desincentivos más potentes 
para la causa secesionista, como ponen de manifiesto las encuestas. Todo 
ello lleva, en el contexto de organizaciones supranacionales como la UE, a 
plantearse cuál es el nivel óptimo para la atribución de competencias entre 
los distintos –hasta seis– niveles de gobierno. 

Desde la perspectiva de la teoría del Estado, la más al uso en nuestro ámbito 
de estudio, Rudolf Smend se refiere a los distintos factores de integración de 
la comunidad política –de tipo personal, funcional y material– que crea una 
“unidad de voluntades”; su existencia como “pueblo político” se hace posible 
gracias a la concurrencia de tales elementos20. En cada Estado, en cada mo-
mento histórico (elemento dinámico), predomina alguno de dichos factores 
de integración, por razón de los caracteres que lo singularizan. Pero unos 
factores son más efímeros y otros tienden a la continuidad. Éstos últimos son 
los que más van a marcar a la comunidad política en cuestión. Ahora bien, su 
eficacia integradora depende de la “existencia de una comunidad de valores 

19 ALESINA, A., y SPOLAORE, E.,, The size of Nations, MIT Press, 2003, passim.

20 SMEND, R., Constitución y Derecho constitucional, CEC, Madrid, 1985, p. 70 ss, p. 86. Sobre la 
función social del Estado, que trasciende a la normativa, ver HELLER, H., Teoría del Estado, 
FCE, México, 1995, págs. 217 ss.
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que no es cuestionada por la lucha política”21, esto es, depende de compartir y 
pretender objetivos comunes, que aúnen a sus ciudadanos. La “unidad real” 
o integración no tiene que ver con dotar de mayores competencias al Estado 
central en una Federación “porque una intervención jurídica del Estado no 
implica necesariamente que se produzca una cohesión más fuerte entre los que 
forman parte del Estado…cuando esta ampliación es rechazada por algún 
sector del pueblo, puede llegar incluso a operar desintegradoramente”22. El 
caso de Canadá es ilustrativo: se trata de una monarquía parlamentaria, un 
Estado federal, con dos “pueblos fundadores”, multicultural y con una Carta 
de derechos aprobada en 1982. Los factores de integración común tienden 
a ser funcionales y objetivos (garantía de los derechos individuales; valores y 
principios sociales), “cívicos” en definitiva, frente a los personales y materiales o 
simbólicos23. De ahí la activación de instrumentos de cohesión como la Unión 
Social (en los años noventa del s. XX) o del Consejo de la Federación en 2005 
como foro de relaciones intergubernamentales entre provincias u horizontal 
(impulsado por el constitucionalista B. Pelletier y el P. Liberal de Quebec). 
Últimamente el Gobierno conservador ha reabierto la cuestión de la reforma 
del Senado, pidiendo un dictamen al Tribunal Supremo de Canadá en 2013.

Pero al mismo tiempo, desde Quebec se advierte la necesidad de que Canadá 
reconozca como propios valores identitarios de esta provincia francófona24. 
Como recuerda Smend, la democracia y sus reglas (de adopción de decisiones 
por mayoría, de respeto a las minorías…) “sólo es posible en el interior de un 

21 Ibidem, pág. 87.

22 Ibidem, pág. 100.

23 Según un estudio de opinión recientemente publicado, los mayores símbolos para la identidad 
del país son: primero, el sistema de seguridad social; segundo, la Carta de derechos; seguido de 
la bandera y los parques nacionales; en cambio, ocupan los últimos puestos: la Reina, la capital 
o el bilingüismo. El multiculturalismo aparece en una posición intermedia. Ver Focus Canada 
2012, http://www.environicsinstitute.org/institute-projects/current-projects/focus-canada 
(consultado 28 febrero 2013).

24 Ya en su momento Charles Taylor advirtió de las diferencias simbólicas entre los quebequeses 
y el resto de canadienses, ya que mientras los primeros dan primacía a la Carta o al Estado 
social, los segundos anteponían factores como la lengua y la cultura o su personalidad comu-
nitaria. Ver: TAYLOR, C., “Valores compartidos y divergentes”, en E. Fossas y F. Requejo 
(eds.), Asimetría federal y Estado plurinacional, Trotta, Madrid, 1999. Cfr. con la advertencia sobre 
la difícil aceptación de excesivas asimetrías en el seno de un Estado por los demás territorios, 
en S. DION, en la misma obra.
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grupo que, por una parte, se mantiene cohesionado gracias a la existencia 
de un núcleo de valores comunes y, sobre todo, de un conjunto de reglas que 
organizan la lucha; y que, por otra parte, intenta lograr por medio del enfren-
tamiento político la superación de tensiones y una mayor unidad”25. De ahí 
las dificultades de la Unión Europea para erigirse en una verdadera comu-
nidad política: cada vez cuesta más identificar los valores comunes (el moto 
“Unidos en la diversidad” no ayuda demasiado…) (y se enfatizan los factores 
de integración funcionales como la eficacia de un espacio económico…) así 
como sentirse parte de un “todo”, incluso como minoría, en la discrepancia 
a la concreta decisión política o económica. El problema se agudiza cuando 
esos factores de integración dejan de percibirse como tales, esto es, dejan de ser 
compartidos por grupos cada vez más numerosos de una misma comunidad 
política ( jóvenes o los habitantes de un territorio determinado). Cuando, en 
definitiva, la Corona, determinados símbolos, o la Constitución misma ya no 
sirven a dicho propósito integrador de la nación. 

Desde una perspectiva sociológica comunitarista, Amitai Etzioni, advierte tres 
rasgos para identificar una comunidad política: 1) el monopolio del uso de la fuer-
za; 2) la capacidad de redistribuir recursos; y 3) ser el centro de identidad política 
para la mayoría de ciudadanos. El Estado en no pocas ocasiones resulta incapaz 
de asumir con éxito estos cometidos26. Comenzando por el final, cada vez más 
predominan identidades compartidas, vistas por muchos como no excluyentes: 
se puede ser simultáneamente catalán, español (y europeo), como muestran los 
sondeos (Barómetros CIS, o del CEO en Cataluña). Esto es la regla en Estados 
de gran tradición federal como Estados Unidos. Al mismo tiempo hay deter-
minados territorios donde la identidad particular prevalece sobre las restantes, 
aunque para la mayoría no dejan de ser compatibles27. Por otro lado, se cuestiona 
la capacidad del Estado de redistribuir recursos. La solidaridad interpersonal 

25 R. SMEND, Constitución y Derecho constitucional, cit., págs. 81-82.

26 A. ETZIONI, La tercera vía hacia una buena sociedad, Trotta, Madrid, 2001.

27 En el caso catalán, por ejemplo, un 27.9% se sienten más catalanes que españoles (otro 29.1% 
solo catalanes) frente al 35.1% que se autodefinen tan catalanes como españoles. Así en Baró-
metro CEO primer trimestre 2013, Ver:

 http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/home/fitxaEstudi.html?colId=4448&lastTitle=B
ar%F2metre+d%27Opini%F3+Pol%EDtica+%28BOP%29.+1a+onada+2013 (consultado el 
28 de febrero 2013).
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e interterritorial ha sido vista generalmente como un elemento de integración 
importante. A la vez hay una relación de tensión cuasi permanente entre la forma 
de ejercer la solidaridad entendida como factor de nivelación interterritorial, y el 
afán de regiones ricas por poner límites a la solidaridad para disponer de mayores 
recursos propios (en Cataluña, en Lombardia, en Baviera…y, si esto pasa a nivel 
estatal, no puede extrañar que ocurra en la UE con el Reino Unido, Holanda, 
Finlandia, Alemania). Por último, solo se salva el monopolio del Estado en el uso 
legítimo de la fuerza, si bien intervienen en su ejercicio, a nivel policial, fuerzas 
de seguridad estatales y territoriales o autonómicas y la cooperación policial 
internacional es cada vez más relevante y necesaria.

Por último, desde una perspectiva constitucional, los estados están viviendo 
simultáneamente, hacia fuera, en el contexto europeo, un “federalizing 
process” (utilizando un concepto de C. Friedrich para expresar cambios en 
el interior del Estado unitario); y hacia dentro, una “devolution” o amplia 
descentralización. La democratización de los estados suele traer del brazo, 
al menos en el contexto europeo, la incorporación a la Unión Europea y/o 
la descentralización (así ocurrió en Italia o Alemania primero, y después en 
España a partir de 1978; fuera de Europa, el federalismo mexicano se ha 
revitalizado tras producirse la alternancia en el poder a partir de 2000; a la 
vez que ésta fue impulsada por la firma del NAFTA). Es verdad que la des-
centralización puede responder a otros criterios no menos relevantes, como ya 
se ha señalado: el impulso desde territorios con fuerte personalidad identitaria 
o de eficacia en la gestión pública (ejemplos de lo primero son Bélgica desde 
los años setenta y el Reino Unido desde los noventa; de lo segundo Francia, 
sobre todo desde la última década, en el plano administrativo).

Esta lógica de reparto competencial entre distintos niveles de gobierno que 
provoca un cierto desapoderamiento de las funciones del Estado, tal y como 
se ha venido ejerciendo por mucho tiempo, se quiebra cuando una entidad 
concernida pretende reproducir las instituciones del Estado y asumir las 
competencias (de éste) en exclusiva, convirtiéndose en un “Estadito” (T.R. 
Fernández para las CCAA; o desde el punto de vista de la norma superior 
de las CCAA: Muñoz Machado el “mito del Estatuto- Constitución”)28, 

28 Últimamente ver S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, Crítica, Madrid, 2012. Ya en 
1969 el suizo Denis de Rougemont, uno de los padres del federalismo europeo y de la Europa de 



CONSTITUCIÓN Y GLOBALIZACIÓN 42

o, valga la expresión, en un “macro Estado” (la UE) al que en lógica con-
secuencia correspondería una Constitución como norma suprema. Ello 
provoca, cuando pueden lograrlo, un vaciamiento de funciones de los otros 
niveles de gobierno o su reducción sustantiva; y cuando no pueden, un 
solapamiento entre las funciones e instituciones de los distintos niveles de 
gobierno, que producen duplicidades ineficaces, costosas y generalmente 
conflictivas (por el conflicto de poderes o competencias que suele conllevar). 

El planteamiento anterior, sin embargo, no puede obviar el aún relevante 
protagonismo que mantiene el Estado (dato fáctico) así como la necesidad 
del mismo (dato normativo) o, al menos, su difícil substitución por otras 
entidades distintas de la estatal. Ello se ve claramente, además de los casos 
ya citados de los países del Este de Europa tras la caída del Muro de Berlín, 
allí donde la organización estatal es más reciente y donde el Estado como 
forma de organización política goza de menor tradición. Por una parte, 
es lo que ocurre en muchos países de África o de Iberoamérica, donde los 
estados son muy celosos de su identidad, de la integridad territorial y de la 
autonomía de sus poderes: véanse los conflictos fronterizos, las demandas al 
Tribunal de la Haya, o la resistencia a ceder competencias a organizaciones 
internacionales de carácter regional (Comunidad Andina, Mercosur…). Por 
otra parte, parece que el predominio estatal es necesario, ya que sin éste o 
con la “debilidad del Estado” se pone en peligro o es muy difícil que arrai-
gue el Estado de Derecho29. Los ejemplos extremos de estados fallidos así 
lo acreditan y nos alertan de las consecuencias30. En el contexto europeo, 

las regiones, alertó del peligro que las regiones se convirtieran en “pequeños Estados-nación”, 
en La region n’est pas un mini-Etat-Nation, Butlletin du Centre Européen de la culture.

29 FUKUYAMA, F., La construcción del Estado, Ediciones B, Barcelona, 2004. Últimamente se 
ha abundado en esta idea, y en la consiguiente relevancia del elemento institucional, desde 
perspectivas y enfoques distintos en obras como: D. ACEMOGLU y J. ROBINSON, Por qué 
fracasan los países, Deusto-Planeta, Barcelona, 2012, y N. FERGUSON, La gran degeneración, 
Debate, Madrid, 2013.

30 Si se observa el Índice de Rule of Law elaborado por el World Justice Forum (que mide 8 grandes 
ítems: poderes limitados; ausencia de corrupción; orden y seguridad; derechos fundamentales; 
observancia de las normas; justicia civil y penal) se observa como allí donde falla el Estado 
de Derecho, el Estado como organización política también presenta enormes deficiencias de 
estabilidad y hasta de continuidad. No es casualidad que los estados considerados fallidos 
ocupen los últimos lugares en el ranking de observancia del Estado de Derecho. El último, 
el de 2012-13, analiza 97 estados. Ver:
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el hecho que la Unión Europea sea una unión de Estados salta a la vista en 
los momentos clave del proceso de integración, sea el de la reforma de los 
tratados constitutivos sea en el de la incorporación de nuevos estados como 
miembros, y también en la misma estructura institucional, con las funciones 
relevantes –de indirizzo político y legislativas– que ejerce el Consejo Europeo 
y el Consejo de Ministros. El protagonismo de los mismos en la gestión de 
la crisis actual ejemplifica el dato normativo señalado31.

V. ALGUNAS EXPLICACIONES TEÓRICAS

La “gobernanza multinivel” ha sido un hallazgo conceptual popularizado 
en Europa por la Comisión en el Libro blanco de la gobernanza de 2001 que 
sirve para describir la realidad mencionada en el apartado anterior y proponer 
un modelo de relación entre los distintos niveles de gobierno presentes en 
los Estados miembros de la Unión Europea. En ese white paper, la Comi-
sión alude a la “democracia regional” y también a la participación de la 
sociedad civil en la elaboración de políticas, normas y en su control por la 
Comisión. Sus interlocutores no son solo los Estados, sino esa pluralidad de 
entes territoriales así como de organizaciones sociales que hay en Europa. 

Esta gobernanza multinivel implica reparto de atribuciones, no monopolio 
exclusivo de ninguna entidad en los distintos campos. Puede cambiar el 
grado de implicación de cada una, según el caso, pero rige, por lo general, 
un principio de distribución en un doble sentido. Por una parte, en un esquema 
explicativo de tipo vertical, en términos generales cuanto más alto esté la or-
ganización política en cuestión más “directivas” serán su funciones; y cuanto 
más bajo o cercano a la vida de los ciudadanos esté más “ejecutivas” o de 
gestión serán. De modo que a la Unión Europea y a los estados les suelen 
corresponder competencias reguladoras generales, y a regiones y entes lo-
cales competencias de desarrollo normativo y ejecución, o en todo caso de 
legislación en tanto en cuanto no lo haga el Estado. Es lo que ocurre, con 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP_Index_Report_2012.pdf (consultado el 29 de 
febrero 2013).

31 VIVER PI-SUNYER, C., “L’impacte de la crisis econòmica global en el sistema de descen-
tralització política a Espanya”, REAF, núm. 13, 2011, pág. 181.
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técnicas de reparto competencial distintas, en los federalismos y regiona-
lismos cooperativos. Por otra parte, hay una especialización o distribución 
tendencial de materias en función del nivel de gobierno. Los ordenamientos 
constitucionales suelen atribuir determinadas competencias al Estado, 
aquellas más vinculadas a los fines clásicos del Estado y a los que ha ido 
asumiendo en formas de estado sobrevenidas –defensa, relaciones exteriores, 
ordenación de la economía, garantía de la igualdad básica de los derechos. 
La Unión Europea ha logrado asumir algunas materias tradicionalmente 
estatales como la política monetaria. En este contexto, se han ido haciendo 
presentes instrumentos y órganos de participación de los niveles menores en 
los mayores, así como de colaboración entre los distintos niveles de gobierno 
(consejos de gobiernos locales en las regiones; conferencias nacionales con 
presencia de los Ejecutivos regionales; y de entes locales y regionales en el 
Comité de las Regiones).

Ahora bien, el anterior no es el único concepto conocido de gobernanza 
multinivel: éste se basa en entes territoriales estables y determinados por los 
ordenamientos constitucionales con fines generales (regiones-municipios). 
En cambio, en Estados Unidos se habla de una gobernanza funcional, 
basada en la adscripción voluntaria de los miembros, con organismos 
creados por razón de la gestión de una materia determinada (consorcios, 
mancomunidades)32. Parece que la reestructuración que se está trazando en 
España en el ámbito local, tendente a evitar duplicaciones administrativas 
(anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local 2013), se mueve en dos direcciones complementarias: trata de 
eliminar o reducir al máximo las entidades de adscripción voluntaria y, al 
mismo tiempo, fortalecer las competencias de la provincia en detrimento 
de los ayuntamientos pequeños. Ello se hace sin alterar la forma de elección 
indirecta del Pleno de la Diputación, lo que puede plantear problemas de 
constitucionalidad. En Italia, por el contrario, la provincia parece que va 
a perder posiciones en el cuadro institucional a la vez que deja de elegirse 
directamente su órgano representativo, si llega a entrar en vigor la reforma 
legal aprobada pero en suspenso.

32 HOGHE, L., & MERKS, G., “Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level 
Governance”, American Political Science Review, vol. 97, núm. 2, 2003, págs. 233 ss. 
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Ante los hechos que se acaban de describir, se ha tratado de ofrecer desde el 
constitucionalismo marcos teórico-normativos donde ubicar una realidad que, 
en cierta medida, desborda la teoría de las formas de Estado (Estado federal), 
las cuales soslayan el elemento extra o supraestatal. El punto de partida sería 
la existencia de rasgos constitucionales más allá del Estado, lugar donde nació 
el constitucionalismo y en cuyo ámbito se ha desarrollado hasta nuestros días, 
formando Estado y Constitución un binomio hasta ahora inescindible, de 
modo que fuera del Estado no cabe hablar de Constitución, y aunque en el 
interior sí que podía haber una pluralidad de constituciones, desde el s. XIX 
la Constitución federal (y el Tribunal Supremo federal) se ha ido imponiendo 
sobre los estatales33. En ese concepto “postnacional” de Constitución, Europa 
ya tendría una Constitución, eso sí, compuesta por distintos documentos, na-
cionales y europeos, que forman un sistema normativo coherente. Pero, más al 
fondo, Europa responde a una arquitectura constitucional distinta a la de los 
Estados, que está basada en el reconocimiento de la diferencia de identidades 
nacionales, de comunidades políticas distintas y no anuladas por la Unión, al 
tiempo que a un conjunto de valores profundos compartidos. De ahí la idea 
de “tolerancia constitucional” para un federalismo europeo no fundado en 
una constitución federal, de Weiler34. 

El primer marco teórico es el “constitucionalismo multinivel” ofrecido por 
Pernice35. Surge en el contexto europeo ante la propuesta –luego se vio que 
fallida– de aprobar un tratado constitucional para la UE. Dicho concepto 
suele asentarse sobre varios elementos entre los que merecen destacarse en este 
momento el protagonismo de los ciudadanos –y no solo de los Estados– en el 
proceso de formación de la constitución europea; en el carácter constitucional 
de una Comunidad basada en el Estado de Derecho, advertida por el Tribunal 
de Justicia de la UE, que puede llegar a alterar lo dispuesto en las constituciones 
nacionales; y en las múltiples identidades complementarias de los ciudadanos de 

33 La literatura es conocida, baste remitirnos a GARCÍA-PELAYO, M., Derecho Constitucional 
Comparado, Alianza, Madrid, 1984 y FIORAVANTI, M., Constitución, Trotta, Madrid, 2001.

34 WEILER, J.H.H., “El principio de tolerancia constitucional: la dimensión espiritual de la 
integración europea”, en Derecho constitucional y cultura. Estudios en homenaje a P. Häberle, coord. F. 
Balaguer, Tecnos, Madrid, 2004, págs. 105 ss.

35 PERNICE, I., “Multilevel constitutionalism in the European Union”, European Law Review, 
núm. 27, 2002, págs. 511 ss.
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la Unión. De ahí se derivan una serie de consecuencias en distintos órdenes, en-
tre ellos, la participación de autoridades regionales y locales en el procedimiento 
legislativo europeo y la apertura a la sociedad civil; el respeto al principio de 
subsidiariedad; la pérdida por el Estado de la competencia de la competencia; o 
la substitución de los Estados por los ciudadanos como señores de los tratados. Al 
margen de que el proyecto de “Constitución europea” no haya salido adelante, 
la UE ya dispondría de una “constitución compuesta”. 

Un segundo marco teórico es denominado “pluralismo constitucional”. En 
este caso se pone el énfasis en la vertiente dinámica y conflictual de la rela-
ción entre distintos ámbitos constitucionales36. De ahí el papel destacado que 
juegan los diversos jueces y tribunales y en concreto el “diálogo” entre ellos. 
Para que el diálogo sea posible y eficaz debe evitarse la fragmentación axio-
lógica a la que lleva una interpretación solipsista de cada orden constitucional 
y deben hallarse criterios interpretativos uniformes. 

Frente a estos intentos teóricos de explicar la pluralidad constitucional, se 
alza, en el contexto europeo, la crítica de Luciani37. En su opinión, el cons-
titucionalismo multinivel (entendido de forma amplia, que comprendería las 
dos teorías sumariamente enunciadas) reflejaría una versión “irénica” de la 
situación europea, con un “color aristocrático de jueces”. Frente al mismo, 
reivindica el constitucionalismo “polémico” o del conflicto. Es este el motor 
de los procesos constitucionales. Corresponde a los constitucionalistas “me-
dirse con el poder”, como ha sido desde el origen del constitucionalismo, y no 
dejarse deslumbrar por el triunfo de los derechos y de sus aplicadores. 

Es verdad que no todos los niveles de gobierno se pueden situar en el mismo 
plano, sino que el Estado sigue siendo el nivel más importante de ellos38, y el 

36 WALKER, N., “The idea of Constitutional pluralism”, European University Institute, Working Paper, 
núm. 1, 2002. También POIARES MADURO, M., “Interpreting European Law: Judicial 
adjudication in a context of constitutional pluralism”, European Journal of Legal Studies, núm. 2. 
2007.

37 LUCIANI, M., “Costituzionalismo irónico e polemico”, Giurisprudenza Costituzionale, núm. 2. 
2006, págs. 1644 ss.

38 MARTINICO, G., “Multilevel governance e federalismo costituzionale: le sfide per la teoria 
giuridica”, Il Ponte, núm. 2-3, 2012, pág. 43.
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poder constituyente reside en el pueblo del Estado, por ello la competencia 
de la competencia está en la Constitución. Pero constitucionalismo estatal 
y europeo se colocan en una posición de complementariedad. Así pues, el 
constitucionalismo estatal aporta al europeo legitimación y actúa como 
contrapoder de las instituciones europeas. Al mismo tiempo, el constitucio-
nalismo supranacional europeo ofrece un “valor añadido” a las conquistas 
alcanzadas por el constitucionalismo estatal39. Se pone como ejemplo de ello 
la limitación de la deuda pública estatal introducida en los tratados. Aunque 
también sabemos que las constituciones estatales han “interiorizado” esta 
prescripción europea, haciéndola propia a través de la reforma constitucional. 

Desde una perspectiva ideológica conservadora, el “political constitutionalism” 
en Estados Unidos muestra ante todo una gran desconfianza hacia los jue-
ces frente a la función política que corresponde a legisladores y al pueblo 
directamente40. Esto lleva a cierto minimalismo constitucional, pues lo que 
importa realmente son los objetivos perseguidos por una decisión y los re-
sultados coherentes con ellos. Por eso se ha defendido en los últimos tiempos 
la “modestia del juez” contra el activismo de tribunales y el holismo de las 
teorías constitucionales, o también denominado, un tanto despectivamente, 
“cosmic constitutionalism”, defendiendo el espacio de la “libertad democrática” 
y dejando las cuestiones vivas al proceso democrático y a la participación 
ciudadana, en lugar de a la voluntad judicial. Al intervencionismo cons-
titucional se opone la libertad democrática41. A primera vista sorprende 
la intercambiabilidad de determinadas críticas a la función de la justicia 
constitucional y a la propia Constitución realizadas desde posiciones ideo-
lógicas contrapuestas a un lado y otro del Atlántico. En cualquier caso, la 
Constitución no puede quedar en las solas manos de los representantes o de 
la voluntad de la mayoría popular que la interpretan y aplican, precisamente 

39 POIARES MADURO, M., “Three Claims of Constitutional Pluralism”, Paper WZB, Berlín, 
2012, ver

 http://www.wzb.eu/sites/default/files/veranstaltungen/miguelmadurothreeclaimsofconsti-
tutionalpluralismhu-collmay152012.pdf (consultado 28 febrero 2013).

40 CEASER, J.W., “Rstoring the Constitution”, Claremont Review of books, vol. XII, núm. 2, 2012, 
págs. 32 ss.

41 HARVIE WILKINSON III, J., Cosmic Constitutional Theory, Oxford University Press, New 
York, 2012. Curiosamente dicho autor también invoca la opinión de W. Rostow según la cual 
los tribunales se convierten en “an oligarchic or aristocratic excrescence on our Constitution” (pág. 107). 
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porque no es solo “pacto político” disponible en todo momento, sino “norma 
suprema” que vincula a todos los poderes públicos y ciudadanos. Estas son 
las reglas de la democracia constitucional.

Por último, más allá del ámbito estatal e incluso de la UE, cada vez es 
más frecuente hablar de constitucionalismo global. El editorial del primer 
número de la recientemente creada revista “Global Constitutionalism” (núm. 
1, 2012) considera los elementos de constitucionalismo presentes en las 
organizaciones internacionales. Estaríamos en un proceso –incipiente– de 
constitucionalización de la comunidad internacional. Si miramos la toma 
de decisiones por organizaciones internacionales, y su poder creciente en 
sectores determinados como las finanzas o el comercio internacional, se 
advierte la deficiente estructura constitucional de las mismas, su opacidad, 
su falta de control, su alejamiento de la ciudadanía y de los representantes 
elegidos42. Los editorialistas de Global Constitutionalism consideran que la 
tarea de los constitucionalistas en este momento y frente a esta situación 
que cada vez se vuelve más discutida pasa por dos posibilidades: “describir” 
(mapping), o bien “conformar” (shapping) dicho proceso. Estas serán tareas 
para los años venideros. 

VI. BREVES CONCLUSIONES

Todo parece indicar que nos encontramos en un “momento constituyente” 
(por utilizar la expresión de Bruce Ackerman), como lo fue 1929 en Estados 
Unidos. La traducción de esto en términos de una reforma constitucional 
expresa solo se ha verificado hasta la fecha en la inclusión de la sostenibi-
lidad financiera y estabilidad presupuestaria en las constituciones de algu-
nos países de nuestro entorno y en España. No sabemos si el descontento 

42 Se han referido críticamente a este fenómeno JARIA i MANZANO, J., “Democracias frag-
mentadas, control del poder y principio de responsabilidad. Un nuevo constitucionalismo en 
la era del mercado global” en Estudios de Deusto, monográfico coord. por SALVADOR, M., 
Constitución y globalización: la constitucionalización de espacios supranacionales, vol. 60, núm. 2, 2012, 
págs. 303 ss., y el manifiesto de constitucionalistas impulsado por GARCÍA HERRERA, M.A., 
“Constitución y capitalismo financiarizado: por un constitucionalismo crítico”, 2012. Cfr. con 
las consideraciones componedoras entre la democracia de Estados Unidos y la “meritocracia” 
de China, peligrosas en términos de respeto al principio democrático, de BERGGRUEN, N., 
y GARDELS, N., Gobernanza inteligente para el siglo XXI, Taurus, Madrid, 2012.
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ciudadano respecto al funcionamiento de la democracia o las instituciones 
públicas, así como respecto a la organización territorial del Estado va a 
propiciar una reforma constitucional. En España el gobierno ha anuncia-
do que no es el momento, en Italia el gobierno Monti llegó a presentar un 
proyecto de reforma del Título V (organización territorial) en 2012 que 
no dio tiempo a ser debatido por la convocatoria electoral. No parece que 
vaya a ser retomado en el contexto político italiano que ha resultado de 
las elecciones del 24 y 25 de febrero de 2013. El nuevo gobierno Letta ha 
creado una comisión de “sabios” (profesores de Derecho Constitucional en 
su mayoría) para elaborar una propuesta de reforma constitucional. Buena 
parte de las reformas tienen lugar por vía legislativa, europea y nacional 
(decretos leyes particularmente). 

Nos podemos plantear, en primer lugar, qué ocurrirá con dichas reformas 
socio-económicas, financieras o administrativas cuando se vuelva a una 
situación de “normalidad” y se superen las crisis económica y política. Todo 
parece indicar que algunas de las medidas aprobadas –aquéllas que no sean 
coyunturales y de mero recorte– van a seguir, y que es difícil volver a una 
situación como la anterior a la crisis. 

En segundo lugar, para hacer frente a las crisis que estamos sufriendo, 
las autoridades (pretendidamente) técnicas han servido en momentos y 
circunstancias muy puntuales pero, por lo general, se acaba imponiendo 
una dirección política (apoyada por mayorías parlamentarias amplias) con 
fuerza suficiente para tomar decisiones políticas. Tampoco caben soluciones 
basadas en la democracia de identidad en sustitución de las instituciones re-
presentativas. Las instituciones parlamentarias y de gobierno nacionales –y 
territoriales– tienen márgenes de actuación distintos en función del tipo de 
medidas a aprobar, mayor cuando se trata de abordar la crisis institucional, 
cuestión sobre la que las autoridades europeas apenas han entrado, salvo 
cuando afecta al control de la actividad económica (la Comisión Europea ha 
llamado la atención sobre la reforma legislativa en curso en España acerca 
de la pretendida unificación las autoridades independientes de control de 
la competencia y del mercado de valores).

A partir de lo anterior, la cuestión que se suscita es qué han de hacer los 
poderes públicos frente a la crisis, y qué poderes públicos han de intervenir. 
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O, visto desde el otro lado, cuál ha de ser el papel de la sociedad. En este 
punto entra en juego la funcionalidad del principio de subsidiariedad, en 
su doble vertiente, horizontal y vertical. Esto es, la llamada a un principio 
sustancialmente político y que opera ya sea en las relaciones entre poderes 
públicos y particulares favoreciendo la colaboración entre ciudadanos y ad-
ministraciones, ya en el ejercicio de las competencias entre entes públicos, no 
tanto en el replanteamiento de su titularidad. De este modo se introduce un 
elemento de f lexibilidad importante al sistema, que permite su adecuación 
al momento que vivimos43. 

En cualquier caso, este planteamiento no pretende dejar de lado lo que nos 
parece fundamental: la necesidad de asegurar instituciones políticas y so-
ciales fuertes, como el mecanismo más apropiado para preservar la libertad 
individual y la democracia. 

43 Ver MARTÍNEZ ALARCÓN, M. L., “El principio de subsidiariedad en el Tratado de Lisboa”, 
Parlamento y Constitución, núm. 13, 2010, págs. 163 ss. 
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I. APROXIMACIÓN

En el Prólogo al libro de Benito Aláez, Nacionalidad, ciudadanía y democracia. ¿A 
quién pertenece la Constitución?1, Francisco Bastida Freijedo recuerda la pregun-
ta que se hizo Grozio: “¿en virtud de qué un pueblo es pueblo?”. La respuesta 
es: “en virtud de lo que diga la Constitución”. Presupuesto lo anterior, en las 
páginas siguientes se tratará de explicar qué es lo que, en opinión de quien 
las escribe, debería decir la Constitución a propósito de esa identificación del 
pueblo, partiendo de la premisa de que la Norma Fundamental de un Estado 
democrático en el siglo XXI debe fijarse como objetivo, como proclama el 
Preámbulo de la Constitución española de 1978, “establecer una sociedad 
democrática avanzada” o, en los términos filosófico-políticos de Avishai 
Margalit, una “sociedad decente”2, entendida como aquella en la que no 
hay ciudadanos de segunda clase, personas gobernadas en tanto sujetas a 
la Constitución pero que no pueden actuar como gobernantes pues no les 
pertenece la Constitución. 

Es obvio que la pregunta de Grozio se formula hoy en un contexto político, 
social, cultural y económico en el que los ordenamientos estatales se aplican 
a un número cada vez mayor de personas que no ostentan la nacionalidad 
del Estado en cuyo territorio residen. Este fenómeno se advierte con espe-
cial intensidad en espacios geopolíticos como el Consejo de Europa y, en 
especial, en la Unión Europea, donde, según cifras de Eurostat referidas a 
20103, viven en una situación de residencia legal 32,5 millones de extran-
jeros, de los que 12,3 millones son originarios de la Unión que viven en 
otro Estado y 20,2 millones de países terceros. Alemania y España son los 
Estados con mayor número de personas extranjeras: en España había en 
2010 5.663.000 extranjeros, el 12,3% de la población total, y en Alemania 
7,1 millones, el 8,7% de la población. De los 5,6 millones de extranjeros en 

1 BASTIDA FREIJEDO, F., “Prólogo”, B. ALÁEZ CORRAL: Nacionalidad, ciudadanía y 
democracia. ¿A quién pertenece la Constitución, CEPC, Madrid, 2006. También, de manera más 
breve, en P. COSTA/ B. ALÁEZ CORRAL: Nacionalidad y ciudadanía, Fundación Coloquio 
Jurídico Europeo, Madrid, 2008, págs. 49 y sigs.

2 A. MARGALIT: La sociedad decente, Paidós, Barcelona, 1997.

3 http://eppágeurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/
report.pdf 
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España, 2,3 millones procedían de otro Estado miembro y 3,3 millones de 
países extracomunitarios. Los datos de algunos Estados son especialmente 
llamativos: así, en Luxemburgo los extranjeros suponen el 43% de la po-
blación total; en Letonia el 17 %, en Estonia y Chipre el 16%. En total, la 
población nacida en el extranjero supone el 9,4% del total en los Veintisiete 
Estados. En España, la cifra de nacidos en otro país asciende a 6,4 millones 
(14% de la población total)4. 

Y en este contexto, el artículo 45.1 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, incluido en el Título V (Ciudadanía), reconoce que 
“todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente 
en el territorio de los Estados miembros”. Además, el apartado 2 dice que 
“podrá concederse libertad de circulación y de residencia, de conformidad 
con lo dispuesto en los Tratados, a los nacionales de terceros países que 
residan legalmente en el territorio de un Estado miembro”.

Así pues, los nacionales de cualquiera de los países de la Unión Europea y 
sus familiares tienen derecho a residir de manera indefinida en los demás 
Estados miembros, y los extranjeros no comunitarios con permiso de larga 
duración tienen ese mismo derecho en España y también en otros países. De 
esta manera, la posición de los extranjeros, aunque con distinto fundamento 
normativo, se aproxima mucho a la de los nacionales en su “casa constitu-
cional” pero hasta ahora son estos últimos los únicos con plena capacidad 
para decidir qué normas son las que gobiernan lo que es ya una casa común5. 

En todo caso, y siendo evidente esa composición cada vez más heterogénea 
de las sociedades actuales, la cuestión no es tanto cuantitativa –el número 
importante de personas no nacionales que residen en los Estados– como 

4 R. RUBIO MARÍN estudia las transformaciones que la inmigración debe implicar en las 
sociedades democráticas; véanse Inmigration as a Democratic Challenge: Citizenship and Inclu-
sion in Germany and the United States, Cambridge University Press, 2000, y “La inclusión del 
inmigrante: un reto para las democracias constitucionales”, Extranjería e inmigración. Actas 
de las IX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, CEPC, Madrid, 2004, 
págs. 11 y sigs.

5 P. COSTA sostiene que después de Maastricht el patrón estatal-nacional de la pertenencia 
deja sitio a un nuevo patrón: el constitucional-europeo; en Nacionalidad y ciudadanía,…, págs.. 
40 y 41. 



CONSTITUCIÓN Y GLOBALIZACIÓN 54

cualitativa: ¿por qué un extranjero, al margen de su mayor o menor inte-
gración en un país, del tiempo que lleve residiendo, de su voluntad real de 
participar en la vida política,…, es considerado un súbdito –Pietro Costa 
habla de meteco6– y no un ciudadano?

En otras palabras: ¿es aceptable en términos democráticos mantener inde-
finidamente a unas personas como integrantes del pueblo gobernado pero 
sin que puedan ser pueblo gobernante? El profesor Benito Aláez, en el libro 
ya mencionado, responde que no y aboga por democratizar los requisitos de 
acceso a la nacionalidad si es condición para la ciudadanía, para ser parte 
del pueblo gobernante. 

Aquí se defenderá una propuesta más radical: las personas, nacionales o ex-
tranjeras, sujetas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 
9.1 Constitución española, CE) de manera indefinida en el tiempo –pueblo 
gobernado–, deben poder autogobernarse políticamente sin necesidad de 
cambiar de nacionalidad o adquirir la del lugar de residencia, pues una 
frontera infranqueable entre ciudadanía y extranjería no es compatible con 
una configuración democrática de la Constitución7. 

Y es que si nuestro sistema responde a una concepción democrática que 
adopta como valores superiores “la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político” (art. 1.1 CE), este norte constitucional tiene su punto 
de partida en el postulado de que “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” (art. 10.1 CE). El concepto constitucional de dig-
nidad humana expresa el reconocimiento jurídico de la igualdad y libertad 
de todos los seres humanos por el hecho de serlo (Sentencia del Tribunal 
Constitucional, STC, 181/2000, FJ 9), plasmadas en aquellos valores supe-
riores del ordenamiento jurídico tal cual los establece el art. 1.1 CE y que 

6 Ibídem, pág. 46. 

7 Sobre la ciudadanía y la función integradora de su vinculación al ejercicio del derecho de 
sufragio, J. SHKLAR: American citizenshipág The Quest for inclusión, Harvard University Press, 
Cambridge/Londres, 1991.
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se materializan en los derechos fundamentales del Título I8. La regla del 
art. 10.1 implica que La dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera 
que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, en con-
secuencia, un minimun invulnerable que toda relación jurídica –también la 
ciudadanía– debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitacio-
nes que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven 
menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona. 

Y en cierta medida este camino ya se inició hace tiempo y es el motivo que 
explica la atribución, en determinados sistemas jurídicos, de la titularidad 
de derechos –civiles en el Estado de Derecho y económico-sociales y cultu-
rales en el Estado social de Derecho–, de modo indiferenciado a todos los 
sometidos a un mismo ordenamiento. Así, ni la nacionalidad ni contar con 
un determinado patrimonio económico o cultural son requisitos imprescin-
dibles, en el primer caso, para el reconocimiento a una persona de derechos 
como la libertad personal o la propiedad; ni en el segundo para el disfrute 
del derecho a la educación, a la sanidad o a la cultura. 

Si en el Estado liberal o en el Estado social de derecho las cosas podían 
mantenerse así, un Estado democrático no debe aceptar que persistan 
otras limitaciones indefinidas y excluyentes al disfrute de derechos que son 
esenciales a la persona, como el de participar en la toma de las decisiones 
políticas de la comunidad, porque también ese derecho, calificado ya en 
mayo de 1886 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos –asunto Yick Wo 
v. Hopkins– como “el derecho político fundamental porque garantiza todos 
los demás derechos”, es inherente a la dignidad e igualdad de la persona. 

En realidad, todos los derechos fundamentales, por su misma naturale-
za, están vinculados a la dignidad humana, aunque, como ocurre en la 
Constitución española y en otras Normas Fundamentales, es posible que 
el texto constitucional excluya a los extranjeros del disfrute de determina-
dos derechos, pero dicha exclusión debe entenderse, precisamente, como 

8 En extenso sobre la función de la dignidad humana en nuestra Constitución, Francisco BAS-
TIDA en BASTIDA y otros: Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 
1978, Tecnos, Madrid, 2004, págs. 38 y sigs., e I. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ: Dignidad de 
la persona y derechos fundamentales, Marcial Pons, Madrid, 2005, págs. 73 y sigs.; en relación con 
los extranjeros sin permiso de residencia en España, págs. 173 y sigs.
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algo “anormal” frente a la regla que supone el reconocimiento de todos los 
derechos fundamentales a todas las personas, lo que no quiere decir que 
deba, en todo caso, hacerse en las mismas condiciones, pues, por ejemplo, 
si el derecho a la vida y a la integridad física corresponde a toda persona, 
nacional o no, con independencia de su situación administrativa y el período 
de tiempo que lleve en el territorio, otros derechos pueden condicionarse a 
una situación administrativa regular y a una previa residencia temporal.

En todo caso, si el reconocimiento de derechos a las personas extranjeras 
depende del grado de conexión de un concreto derecho con la dignidad 
de la persona, difícilmente se podrá justificar, en un Estado democrático 
que proclama como valores superiores de su ordenamiento “la libertad, la 
igualdad, la justicia y el pluralismo político”, que el derecho de participa-
ción política no está vinculado a la dignidad humana. Y buena prueba de 
ello es que derechos de índole política, como la libertad ideológica (STC 
107/1984, FJ 3), o vinculados a la participación, como los derechos de reu-
nión y asociación (STC 115/1987, FJ 2), son derechos de todas las personas, 
nacionales o extranjeras, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad. 

Y una vez se ha admitido que el derecho constitucional a no ser discrimi-
nado también ampara a los extranjeros (STC 137/2000, FJ 1)9, sería más 
coherente con lo previsto en el Preámbulo y en un buen número de preceptos 
de nuestra Norma Fundamental que la condición de no nacional no sirvie-
ra para que subsista en el derecho de participación política en los asuntos 
públicos “una diferenciación jurídica de la diferencia”, en palabras de Luigi 
Ferrajoli10; es decir, que una identidad determinada por una diferencia va-
lorizada –la nacionalidad española– se asuma como fuente de ese derecho 
mientras que otra –la extranjería– se configure como un estatus excluyente. 

9 http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=7311

10 Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999, págs. 73-96. FERRAJOLI 
fundamenta en la libertad de circulación su concepción de la ciudadanía y de los derechos a 
ella inherentes, como se puede leer en “Dai diritti del cittadino ai diritti della persona”, en 
La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti (a cura di D. ZOLO), Laterza, Roma-Bari, 1999 
(2ª edición), págs. 263 y sigs.; este trabajo puede leerse también en Derechos y garantías. La ley 
del más débil,…, págs. 97 y sigs
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Si la prohibición de discriminación es una norma ello implica que los dife-
rentes deben ser tratados y respetados como iguales y esa regla tendría que 
extenderse en su plenitud a los derechos de participación política. O, lo que 
es los mismo, que la capacidad de intervenir en el gobierno de los asuntos 
locales, admitida en nuestro ordenamiento para los extranjeros, tendría que 
extenderse, mediante la reforma de la Norma Fundamental, al gobierno de 
los asuntos autonómicos y estatales. Como explica Pietro Costa, la ciuda-
danía debe ser un punto de encuentro de demandas variadas y complejas, 
que alcanzan a la identidad jurídico-política del sujeto, a las modalidades 
de participación política y a toda su dotación de derechos y deberes11. La 
íntima relación entre derechos fundamentales y persona impide que se pueda 
justificar una existencia sin libertad y dignidad12, y tal cosa se está hacien-
do si se rechaza la plena equiparación política entre personas igualmente 
afectadas por el proceso de toma de decisiones.

En suma, la igualdad jurídica debe ser igualdad en derechos, también, entre 
otras cosas, para participar con plenitud en todo tipo de procesos democrá-
ticos. Si, como sostiene Massimo La Torre, “la ciudadanía no es el punto de 
llegada de la integración, sino el punto de partida que permite que se lleve 
a la práctica”13, debemos superar de manera definitiva los restos de libera-
lismo que anidan en nuestro sistema y que avalan la diferenciación entre 
ciudadanos activos y pasivos, y asumir que en democracia no puede haber 
súbditos, ciudadanos de segunda. La cuestión, como recuerda el profesor 
Bastida en el Prólogo mencionado al principio de estas páginas14, no es por 
qué se han de reconocer derechos a los extranjeros, sino ¿por qué no?

11 Storia della cittadinanza in Europa. I. Dalla civiltà comunale al Settecento, Laterza, Roma/Bari, 1999-
2001, pág VII. Véase también su contribución en este mismo monográfico. 

12 S. RODOTÀ: La vida y las reglas. Entre el derecho y el no derecho, Trotta/Fundación Alfonso Martín 
Escudero, Madrid, 2010, pág 57. 

13 Cittadinanza e ordine político. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospectiva europea, Giappi-
chelli, Turín, 2004, pág 265 

14 pág XVI.
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II. ESTADO LIBERAL, SOBERANÍA NACIONAL,
LEGITIMIDAD RACIONAL Y DISTINCIÓN ENTRE
CIUDADANOS “ACTIVOS” Y “PASIVOS”

Como se ha dicho de forma gráfica, la protección de los derechos y la afir-
mación de la soberanía nacional son hijas del mismo proceso histórico. La 
concentración de “imperium” en el Legislador intérprete de la voluntad 
general aparece como máxima garantía de que nadie podrá ejercer poder 
y coacción sobre los individuos sino en nombre de la ley general y abstracta. 
Así se lucha contra un pasado en el que la estructura estamental de la socie-
dad, de los derechos y de los poderes impedía la afirmación de los derechos 
individuales y un poder público unitario15.

Lo cierto es que de manera paulatina se pasa de una legitimidad tradicional 
a una legitimidad racional como consecuencia del considerable aumento 
de la complejidad del poder16, y es que cuando se llega a cierto grado de 
complejidad social en la comunicación la legitimación del poder político 
no puede ser ya de carácter “natural”, sino que ha de ser elaborada por 
el propio sistema político. Resulta necesario garantizar que las decisiones 
vinculantes serán aceptadas como premisas de comportamiento, sin que se 
tenga que especificar de antemano qué decisiones concretas se adoptarán. 
La legitimidad mediante el procedimiento, y a través de la igualdad de 
posibilidades de obtener decisiones satisfactorias, pasa a ocupar el lugar de 
las antiguas motivaciones iusnaturalistas o de los métodos de creación de 
consenso basados en el intercambio17.

Pero en lo que a los individuos se refiere, lo que les preocupa no es tanto inter-
venir en el gobierno del Estado, como asegurar la libertad de la sociedad, por 

15 Así, M. FIORAVANTI: Los derechos fundamentales. Apunte de historia de las constituciones, Trotta, 
Madrid, 1996, pág 58.

16 Véanse M. WEBER: Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, FCE, México, 1974 (2ª 
edición), Tomo I, págs. 170 y sigs., y Tomo II, págs. 706 y sigs.; y M. KRIELE: Einführung in die 
Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, Westdeutscher, 
Opladen, 1990 (4. Auflage), pág 320.

17 N. LUHMANN: Legitimation durch Verfahren, Luchterhand, Darmstadt/Neuwied, 1978 (3. 
Auf lage), pág 30.
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lo que se propugna una neta separación entre estos ámbitos que les permita 
a ellos dedicarse a sus actividades privadas. Es éste, como dirá más adelante 
Benjamín Constant, el rasgo que caracteriza a la “libertad de los modernos” 
frente a la “de los antiguos”18.

Por esta razón, el nombramiento de representantes persigue que se ocupen 
del ámbito de lo público, sin que se perturben las actividades sociales, dis-
pensando así al resto de los ciudadanos de cualquier preocupación por el 
funcionamiento de los poderes del Estado, y al mismo tiempo estableciendo 
mecanismos de seguridad frente a los propios poderes del Estado, pues la 
elección periódica de los que han de articular y dar forma a la voluntad es-
tatal evita que se institucionalicen los abusos. Este último es el objetivo ínsito 
en la teoría política utilitarista, en particular en la obra, de raigambre ya 
liberal-democrática, de Bentham19, lo que ha a su vez ha impulsado a Ma-
cpherson a englobar esta forma de entender la articulación del Estado bajo 
la rúbrica de “democracia como protección para el hombre de mercado”20.

Los derechos “naturales, inalienables y sagrados del hombre” (Preámbulo 
DDHC) son los que Constant calificaría de “libertad de los modernos”; es 
decir, “la seguridad en los disfrutes privados”21. Para garantizar dicho dis-
frute y, en consecuencia, el cumplimiento del objetivo de toda organización 
política, se confiere a unos determinados individuos, los “ciudadanos acti-
vos”, la misión de elegir a otros, los “electores”, que, a su vez, nombrarán a 
los “representantes de la Nación”, quienes ejercerán por delegación de ésta 
el poder legislativo. 

La razón que explica la asignación de esa tarea a los “ciudadanos activos” 
y la confianza en que desarrollarán de manera correcta su labor, reposa 
en la certeza de que son los que están capacitados para llevar a cabo una 
elección dirigida en exclusiva a conseguir que la ley será “la expresión de 

18 Véanse sus Escritos políticos, CEC, Madrid, 1989, págs. 269 y sigs.

19 Constitucional Code. Volume I, (edited by F. ROSEN and J. H. BURNS), Clarendon Press, Oxford, 
1991, (reprinted), págs. 117 y sigs.

20 Véase su obra La democracia liberal y su época, Alianza, Madrid, 1981, págs. 35 y sigs.

21 Ob. cit., pág 269.
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la voluntad general” (art. 6 DDHC) y, en consecuencia, el instrumento 
adecuado para establecer los únicos límites admisibles a la libertad de las 
personas (“la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a 
los demás: el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene 
más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el 
goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados 
por la Ley”, art. 4 DDHC).

En definitiva, el objetivo de la institución representativa se centra en la 
búsqueda del interés general de la Nación, no en la tutela de intereses con-
cretos y particulares, cuya realización se confía directamente a los propios 
mecanismos sociales; se trata, y esto es lo importante, de dotar a la repre-
sentación de un contenido político, abstracto, en lugar de los concretos y 
específicos contenidos propios de la época estamental22.

La nueva concepción del Estado determina el diferente sentido de la re-
presentación. Y como ahora el poder soberano se atribuye a la Nación, lo 
que excluye que el monarca y, en general, cualquier individuo o institución 
pueda ser considerado soberano, esa Nación, de la que emanan todos los 
poderes y que no puede ejercerlos más que por delegación, necesitará la 
intervención de los representantes. La soberanía es ahora una potestad 
esencialmente nacional que existe en razón del interés de la Nación y no del 
interés personal del monarca. No es un atributo personal del rey ni de los 
gobernantes, por lo que no les pertenece ni puede ser ejercida por ellos en 
beneficio propio23. La soberanía tiene, en esencia, un componente negativo: 
se trata de atribuir el poder a una entidad que no pueda ejercerlo por sí 
misma, con lo que se evitan posibles actuaciones abusivas sobre la sociedad. 

De esta manera, la estructuración del poder contribuye de manera deci-
siva a la protección de los derechos de los individuos. Por otra parte, al 

22 Véanse, sobre estas cuestiones, J. VARELA SUANZES: La teoría del Estado en los orígenes del 
constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), CEC, Madrid, 1983, y Á. GARRORENA MO-
RALES: Representación política y Constitución democrática (Hacia una revisión crítica de la teoría de la 
representación), Civitas, Madrid, 1991, págs. 23 y sigs.

23 R. CARRÈ DE MALBERG: Contribution à la Théorie générale de l’Etat, Sirey, París, 1922, vol. II, 
págs. 170 y sigs.
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ser la Nación un sujeto ideal, distinto de la suma de los individuos que lo 
componen, necesita un sistema para la expresión de su voluntad, el repre-
sentativo. Así, el principio de soberanía nacional se presenta, tanto desde 
una perspectiva lógica como desde un punto de vista histórico, unido al 
sistema representativo24. En realidad los representantes no manifestaban 
una voluntad preexistente, sino que la constituían; por este motivo, osten-
taban esa condición en la medida en que decidían por la Nación y esta 
función la desempeñaban, no a título particular, sino como integrantes de 
esa Asamblea a la que se calificaba como Nacional. Lo relevante era que 
los diputados “quisieran” por la Nación; eso les convertía en auténticos 
representantes y no el hecho de que hubieran sido elegidos, puesto que, en 
realidad, no lo habían sido por la entidad a la que representaban, sino por 
unos ciudadanos a los que se les había encomendado, por parte del titular 
de la soberanía, esa función. De este presupuesto se derivaban varias e 
importantes consecuencias tanto en lo que hacía referencia a la propia 
condición de representante como en lo relativo a la función electoral.

Respecto de la primera cuestión, es necesario recordar que, como disponía 
el artículo 2 del Título III de la Constitución de 1791, “La Nación, de la 
que emanan todos los poderes, no puede ejercerlos más que por delegación. 
La Constitución francesa es representativa…”. Es decir, el ejercicio de los 
poderes soberanos no era directo, sino a través de una delegación que se 
atribuía a los representantes y esta condición, según el mencionado precepto, 
la ostentaban “el Cuerpo legislativo y el Rey.” De este modo se atribuía la 
condición de representante al Rey a pesar de que, por definición, su cargo 
no se debía a una elección, y esa atribución se fundamentaba, precisamente, 
en su carácter de delegado de la Nación para, entre otras tareas, colaborar 
al ejercicio del poder legislativo y desempeñar el poder ejecutivo. El Rey 
era representante en tanto contribuía a manifestar la voluntad de la Nación.

Por la misma razón, no eran representantes de la Nación, a pesar de 
que sí habían sido elegidos, los “administradores”, puesto que no tenían 

24 Sobre la soberanía nacional y el fundamento de los poderes del Estado, véase R. PUNSET 
BLANCO: “En el Estado constitucional hay soberano. Reflexiones para una teoría jurídica 
de la soberanía nacional”, Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público 
e Historia Constitucional, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, núm. 1, 1998, págs. 
339 y sigs.
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la facultad de “querer por ella”. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 2 de la Sección II del Capítulo IV del Título III, “Los admi-
nistradores no tienen naturaleza representativa. Son agentes elegidos 
periódicamente por el pueblo para ejercer, bajo la supervisión de la 
autoridad real, las funciones administrativas.”.

En segundo lugar, la elección de los representantes se concebía como una 
función que la Nación encomendaba a una parte de los ciudadanos para 
que éstos, en nombre y por cuenta de aquélla, seleccionasen a los que iban 
a constituir la voluntad nacional. Con la elección no se verificaba ninguna 
trasmisión o delegación de poder, pues quien la llevaba a cabo carecía del 
mismo y los elegidos no podían, en buena lógica, ser “sus” representantes. 
Como declaraba el texto constitucional, “los representantes nombrados en 
los departamentos no serán representantes de un departamento en particu-
lar, sino de la Nación entera, y no se les podrá dar ningún mandato” (art. 
7, Sec. III, Cap. I, Tít. III).

La elección era, pues, otra tarea delegada por la Nación y podía enco-
mendarla a los que considerase más capacitados. Y la manera de asegurar 
que la ley sería la expresión de la voluntad general y no manifestación de 
voluntades particulares, puesto que “ya no hay, para ninguna parte de la 
Nación, ni para ningún individuo, privilegio o excepción alguna al derecho 
común de todos los franceses” (Preámbulo de la Constitución de 1791), era 
confiar su elaboración, directa (“representantes de la Nación”) e indirecta 
(“ciudadanos activos” y “electores”), a quienes, racionalmente, carecían de 
intereses propios en su aprobación por tener ya asegurada de modo parti-
cular la satisfacción de los mismos.

Si la soberanía nacional se dirigía a garantizar que los individuos integrantes 
de la Nación serían libres e iguales en sus derechos naturales e imprescrip-
tibles (libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión), para la 
consecución de este objetivo no era necesario que todos ellos articulasen 
la voluntad de la Nación; bastaba que dicha tarea se encomendase a los 
capacitados para ello, los “ciudadanos activos”. Tampoco los ciudadanos 
franceses, “activos” o “pasivos”, eran titulares de la soberanía, que perte-
necía a la Nación; “ninguna sección del pueblo ni ningún individuo puede 
atribuirse su ejercicio” (art. 1 del Título III), objetivo éste que sería más 
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bien propio de la “libertad de los antiguos”, preocupados por “el reparto 
del poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria”25.

En todos estos rasgos se aprecia la diferencia entre el Estado liberal y 
su evolución representada por el Estado democrático, al que se llegará 
cuando se produzca un cambio radical en la forma de concebir la libertad, 
no en una mera evolución de la misma del Estado liberal al democrático. 
Aunque ambos “tienen como preocupación fundamental la libertad, no 
se puede sostener que se trata sólo de dos perspectivas distintas, negativa 
y positiva, de una misma idea de libertad. Una y otra enfocan objetivos 
diferentes: la primera, el individuo y su libertad; la segunda, la sociedad 
y su libertad, la de todos y cada uno de sus miembros. El liberalismo 
busca la protección de la libertad individual e instrumenta la libertad de 
participación como un medio para asegurarla. La democracia busca la 
libertad de todos, por lo que convierte la libertad de participación en la 
máxima libertad del ciudadano”26. 

III. ESTADO DEMOCRÁTICO, SOBERANÍA POPULAR,
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y DESAPARICIÓN
DE LA DIFERENCIA ENTRE CIUDADANOS “ACTIVOS”
Y “PASIVOS”

Si la soberanía de la Nación se entrecruzaba con la libertad y seguridad que 
se pretendían garantizar a los individuos, la soberanía popular está ligada 
a la tutela de los derechos de participación en la toma de las decisiones 
políticas de la comunidad, fórmula a través de la cual se produce la autode-
terminación política de los individuos y, en definitiva, el pueblo gobernado 
se convierte en pueblo gobernante.

La garantía de la participación de los ciudadanos en determinados ámbitos 
políticos de la organización estatal hace posible la expresión del pluralismo 
existente en la sociedad y la intervención en el ejercicio efectivo del poder 

25 CONSTANT: ob. cit., pág 269.

26 F. J. BASTIDA FREIJEDO: “Elecciones y Estado democrático de Derecho”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 32, 1991, pág 123.
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soberano. Sin el reconocimiento y tutela de la participación no hay demo-
cracia porque aquélla es su fundamento funcional; participación y confor-
mación del status político representan las garantías constitutivas del orden 
democrático27. Como se ha dicho, la exigencia no es tanto que la decisión la 
adopten todos (democracia plebiscitaria), como que todos puedan participar 
(democracia deliberativa)28.

La posibilidad jurídica de ejercer esta forma de autogobierno es un atributo 
reconocido a los integrantes de una sociedad determinada y una garantía 
de la propia existencia democrática de esa comunidad. Así se puede arti-
cular políticamente dicha sociedad asegurando que los individuos que lo 
deseen podrán configurarla de conformidad con sus designios. Con ello no 
se busca fundamentar la participación en un derecho natural preexistente 
a la organización del poder político, sino poner de relieve que ese poder es 
democrático si se ejercita y desarrolla según la orientación que le otorgan 
en cada momento los destinatarios inmediatos de sus decisiones.

Con estas premisas, el ejercicio de la soberanía en un sistema democrático 
está al servicio de la expresión plural de las comunicaciones políticas de las 
personas y su efectiva realización constituye el auténtico banco de pruebas 
del carácter libre y plural de la sociedad organizada en Estado, una vez 
superados los estadios correspondientes al Estado de Derecho y al Estado 
social de Derecho. Por este motivo, los derechos de participación política 
deben alcanzar a todos los individuos destinatarios habituales, en tanto que 
residentes continuados en un territorio, de las normas jurídicas emanadas 
por la organización política que ejerce el poder en ese territorio.

Si, por utilizar, las palabras de Hans Kelsen, la democracia es la idea de 
una forma de Estado o de sociedad en la que la voluntad colectiva o, más 
exactamente, el orden social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, 

27 Véase H-P. SCHNEIDER: “Eigenart und Funktionen der Grundrechte im demokratischen 
Verfassungstaat”, en Grundrechte als Fundament der Demokratie (Hrsg. von J. PERELS), Suhrkamp, 
Frankfurt, 1979, págs. 28 y sigs.; (hay traducción española recogida en la obra Democracia y 
Constitución, CEC, Madrid, 1991, págs. 140 y sigs.). 

28 Así, F. J. BASTIDA FREIJEDO: “La soberanía borrosa: la democracia”, Fundamentos,…, núm. 
1, pág 450.
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por el pueblo –“Democracia significa identidad de dirigentes y dirigidos, del 
sujeto y objeto del poder del Estado, y gobierno del pueblo por el pueblo”–, 
habrá que preguntarse con él “¿qué es el pueblo?”29. 

El pueblo que participa en el ejercicio del poder ha de ser el ref lejo más 
exacto posible del pueblo que en cuanto tal, y por eso sometido a un sistema 
jurídico, es el destinatario inmediato de las normas que integran ese ordena-
miento. Estaríamos así ante un pueblo entendido, en palabras de Häberle, 
como una “asociación de ciudadanos” y la democracia es el “imperio de los 
ciudadanos”, no del pueblo en el sentido rousseauniano30.

Si en democracia no cabe la separación política entre el Estado y el pueblo, 
tampoco puede admitirse la diferenciación, con consecuencias jurídicas, 
entre la sociedad y el pueblo, distinción propuesta por Isensee para explicar 
por qué en Alemania los extranjeros disfrutan de los derechos fundamen-
tales como integrantes de la sociedad, pero no del derecho de participación 
política, reservado al pueblo alemán y del que ellos no forman parte31. 
Según este autor, la consecuencia práctica de la diferenciación entre pue-
blo y sociedad es que los extranjeros que se han integrado en la sociedad 
alemana a través de la residencia y la actividad profesional disfrutan de los 
derechos fundamentales, pero no pueden acceder al derecho de sufragio 
en los ámbitos estatal ni municipal. No tienen derecho a decidir sobre la 
representación de un pueblo del que no forman parte. “La democracia 
impide decidir por otro”32.

Esta concepción toma como punto de partida una precomprensión “na-
cional”, ligada a la nacionalidad, de la noción de pueblo, y concluye en 
la atribución de los derechos políticos de la ciudadanía a los nacionales. 

29 Von Wesen und Wert der Demokratie (Neudruck der zweiten, umgearbeiteten Auflage von 1929, 
Tubinga), Scientia Verlag Aalen, 1963, pág 15. 

30 Die offene Gessellschaft derVerfassungsinterpreten, Juristenzeitung, 1975, pág 302. 

31 Cfr. “Grundrechte und Demokratie. Die polare Legitimation im grundgesetzlichen Gemein-
wsen”, Der Staat, 1981, págs. 161 y sigs.; en el mismo sentido, E. W. BÖCKENFÖRDE: Staat, 
Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, Suhrkamp, 1981, 
Frankfurt, págs. 311 y sigs.

32 Ibídem, pág 166. 
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Se asimila el ciudadano al nacional, cuando, al menos es la tesis que aquí 
se mantiene, la condición de ciudadano tendría que otorgarse, con sus 
derechos y obligaciones, a todo el que se somete de forma prolongada en 
el tiempo a un determinado ordenamiento, sea o no nacional del Estado.

Esta aproximación del pueblo gobernado al pueblo que gobierna, de la 
sociedad al Estado, se desenvuelve a lo largo de un proceso histórico y 
se construye a partir de una serie de abstracciones dirigidas a otorgar 
la condición de miembro de la sociedad y, por lo tanto, integrante del 
pueblo gobernado que puede actuar como parte del pueblo gobernante, 
a todo el que, dotado de capacidad para participar en la formación de 
comunicaciones políticas relativas al autogobierno de una comunidad, se 
somete con cierta continuidad temporal a un sistema normativo. Es este 
sometimiento a ese conjunto de derechos y deberes lo que le convierte 
en miembro de la sociedad, en ciudadano, y por tanto el que le otorga 
la posibilidad de opinar sobre lo que han de disponer esas normas. Y 
es que cuando el Estado admite que un individuo tenga la condición de 
residente surge una relación integrada por un conjunto de obligaciones 
jurídicas y de derechos subjetivos que tendría que desembocar en una 
posición jurídica unitaria: la de ciudadano. De esta manera se puede ca-
lificar la ciudadanía como una relación jurídica33 y no como un concreto 
status de la persona. 

La teoría de los status mantiene los rasgos dibujados por Jellinek en su Sys-
tem der subjektiven öffentlichen Rechte34: los individuos no tienen una posición 
jurídica unitaria con el Estado, puesto que su capacidad se fragmenta en 
status diferentes: pasivo, negativo, positivo y activo35, y los derechos sub-
jetivos son pretensiones jurídicas que se derivan de esas cualificaciones 

33 El concepto de relación jurídica que aquí se utiliza es el desarrollado por Kelsen en sus obras 
Reine Rechtslehre (Zweite, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage 1960), Frank Deu-
ticke, Viena, 1976, págs. 167 y sigs., y en Allgemeine Staatslehre (Nachdruck der resten Auflage 
von 1925), Verlag Dr. Max Gehlen, Berlín, 1966, págs. 82 y sigs., y 144 y sigs. 

34 Esta obra se ha consultado en la versión ofrecida por la segunda reimpresión de la segunda 
edición (Tubinga, 1919), publicada por Scientia Verlag Aalen, Darmstadt, en 1979. 

35 . Ibídem, págs. 87 y sigs. 
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concretas de la personalidad36. Pues bien, en la actualidad, la teoría de 
los status se aplica en materia de derechos políticos, al igual que en otros 
ámbitos del ordenamiento37. El status que presupone la titularidad de los 
mencionados derechos es el de nacional, por lo que las personas que tiene 
el estatuto de extranjeros no son titulares de ellos. 

Jellinek diría que sólo los españoles pueden ostentar el status activae civitatis, 
salvo en las elecciones municipales y, en el caso de los nacionales de los países 
pertenecientes a la Unión Europea, en los comicios al Parlamento Europeo. 
En los términos del artículo 13.2 de nuestro texto constitucional, “solamente 
los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de 
nuestra Constitución, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, 
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones municipales.”. Y en materia de derechos políticos 
ese status es inalcanzable para el extranjero incluso en el plano legal, pues 
tampoco el Legislador, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos 
fundamentales, puede reconocerles esa condición a través de una ley o la 
ratificación de un tratado internacional; no en vano el contenido del apar-
tado segundo del artículo 13 es una excepción a lo dispuesto en el número 
primero (“Los extranjeros gozarán en España de las libertades que garantiza 
el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.”).

A pesar del carácter democrático de nuestro sistema constitucional, se-
guimos inmersos en una concepción “nacional” de la ciudadanía; en la 
teoría de los status (nacional/extranjero), que trae causa de la consideración 
del “pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado” como 
el pueblo formado por las personas con nacionalidad española. Pero en 
términos democráticos, la disyuntiva no es entre nacional y extranjero, 
sino entre sujeto continuadamente al ordenamiento –español residente y 

36 Para un análisis pormenorizado de la teoría de los status de Jellinek en relación con los derechos 
fundamentales, véase R. ALEXY: Theorie der Grundrechte, Nomos, Baden-Baden, 1985, págs. 229 
y sigs.; analiza de manera crítica dicha teoría en relación con la nacionalidad, M. CUNIBERTI: 
La cittadinanza. Libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana, Cedam, Padua, 1997, 
págs. 17 y sigs. 

37 Por citar un ejemplo relevante dentro de la teoría política y sociológica, TH. H. MARSHALL 
se sirve de la idea de status para articular su concepto de “ciudadanía” en su obra Citizenship and 
Social Class and other essays, Cambridge University Press, 1950.
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extranjero residente permanente– y sujeto de forma circunstancial –español 
no residente, extranjero residente temporalmente–. El “pueblo soberano lo 
forman no los nacionales, sino los ciudadanos; las generaciones vivas de ciu-
dadanos, no las generaciones vivas de los que pertenecen a una comunidad 
de descendencia (nación)”38.

IV. CONCLUSIÓN: LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA
DEBE PERTENECER A LAS PERSONAS SUJETAS A ELLA DE
MODO CONTINUADO

Si un pueblo es pueblo gobernado en virtud de su pertenencia-sujeción a la 
Constitución; en términos democráticos, a los integrantes de ese pueblo que 
tengan plena capacidad de autodeterminación política debe pertenecerles 
la Constitución como pueblo gobernante. Y en el caso español, no debe 
resultar trivial que en el mismo precepto (artículo 9) en el que se prevé que 
los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1), a continuación se manda a esos 
mismo 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 participación de todos los ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social” (art. 9.2). El pueblo sometido del artículo 9.1 debe 
coincidir lo máximo posible con el pueblo que participa del artículo 9.2. 

Puesto que los sujetos de forma continuada al ordenamiento jurídico no son 
solo los nacionales, la comunidad política no puede seguir organizándose, a 
diferencia de como ocurre todavía en la mayoría de los Estados democrá-
ticos modernos, a partir de la reconducción del demos ciudadano al ethnos 
nacional, a esa “patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2 
CE) entendida, natural e históricamente como un destino, sino desde la 
concepción del “patriotismo constitucional”. 

38 F. BASTIDA FREIJEDO: “La soberanía borrosa: la democracia”,…, pág 413; previamente, 
en el mismo sentido, J. HABERMAS: Facticidad y validez..., págs. 620 y sigs., y G. GOZZI: 
“Cittadinanza e democracia. Elementi per una teoria costituzionale della democracia contem-Elementi per una teoria costituzionale della democracia contem-
poránea”, en Democracia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemperonee (a 
cura di G. GOZZI), Il Mulino, Bolonia, 1997, págs. 199 y sigs.
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Y es que la nación de ciudadanos encuentra su identidad no en rasgos co-
munes de tipo étnico-cultural, sino en la praxis de ciudadanos que ejercen 
activamente sus derechos democráticos de participación y comunicación39. 
Este patriotismo habermasiano parte de la consideración de que el Estado 
nacional había fundado una estrecha conexión entre ethnos y demos, pero sos-
tiene que conceptualmente la ciudadanía fue desde siempre independiente 
de la identidad nacional40.

Por otra parte, llama la atención que cuando se opta en la Norma Funda-
mental por el mantenimiento del vínculo entre ethnos y demos, en numerosas 
ocasiones el Legislador articula esa relación sobre una construcción falaz del 
ethnos. Es, por ejemplo, lo que sucede en el ordenamiento español cuando al 
establecer las condiciones de acceso a la nacionalidad, imprescindible para 
el ejercicio pleno de la ciudadanía, el artículo 22 del Código Civil prevé 
que serán suficientes “dos años [de residencia legal, continuada e inmedia-
tamente anterior a la petición] cuando se trate de nacionales de origen de 
países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal 
o de sefardíes”, o de un año para “el nacido fuera de España de padre o 
madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”. 
Además, el interesado deberá justificar, “en el expediente regulado por la 
legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de 
integración en la sociedad española”41.

Lo llamativo, en primer lugar, es que tengan la misma consideración los 
“nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Gui-
nea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes”. Es difícil de justificar esta equi-
paración entre personas que entre sí pueden tener importantes diferencias 
y, desde luego, no parece que en la actualidad se pueda presumir que una 

39 Facticidad y validez…, pág 622.

40 Ibídem…, págs. 622 y 623.

41 Véanse al respecto J. C. FERNÁNDEZ ROZAS: Derecho de la nacionalidad, Tecnos, Madrid, 
1992; M. P. GARCÍA RUBIO: “Consolidación de la nacionalidad española”, Anuario de De-
recho Civil, Madrid, 1992, págs. 929 a 1009, y los numerosos trabajos de A. ÁLVAREZ RO-
DRÍGUEZ; en particular: La nacionalidad española: análisis de la normativa vigente, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003; Nacionalidad española: normativa vigente e interpretación 
jurisprudencial, Aranzadi, 2008. 
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persona originaria de Filipinas o Guinea Ecuatorial está más próxima al 
ethnos español, si es que tal cosa existe, que otra originaria de Marruecos 
o de Francia. Es la evidencia de que todavía late ahí una visión “colonial” 
del ethnos si bien matizada por razones políticas, pues en otro caso no se 
entiende el trato preferente a los sefardíes y la no inclusión de los saharauis, 
a pesar de que estos últimos fueron hasta hace bien poco tiempo españoles. 

En todo caso, si se tiene en cuenta la conexión con el ethnos para favorecer 
la adquisición de la nacionalidad, también tendría que considerarse para 
favorecer la participación política a los residentes con ese pasado común 
o con similitudes culturales; es lo que sucede en Gran Bretaña con los 
nacionales de países de la Commonwealth y los irlandeses; en Irlanda y 
Australia con los británicos y en Portugal con los brasileños con “estatuto 
político especial”.

En segundo lugar, y puesto que la adquisición de la nacionalidad lleva apa-
rejada la plenitud de derechos de ciudadanía, el otorgamiento de la misma 
“por carta de naturaleza”, lo que se hace, según el artículo 21 del Código 
Civil, “discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado 
concurran circunstancias excepcionales”, exigiría una mayor concreción 
legal de las razones que la avalan y, desde luego, una revisión de su aplica-
ción prácticas42 que está desembocando en la intrascendencia de los factores 
de arraigo territorial y cultural del sujeto con España; en la gravitación de 
la institución sobre el exclusivo interés del solicitante con olvido del interés 
nacional; en su concepción como exclusivo instrumento de “premio” abs-
tracto a no se sabe muy bien qué méritos y en la no exigibilidad de que el 
sujeto resida en España en el momento del otorgamiento.

Y siendo esto así, es necesario, como ya se ha dicho, “democratizar” el 
acceso a la nacionalidad cuando se trata de una condición para el dis-
frute de la ciudadanía43. Pero, compartiendo la idea de que se favorezca, 
reduciendo plazos y requisitos, la adquisición de la nacionalidad, esa no 

42 T. HUALDE MANSO: “Concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. Una institución 
y una práctica discutibles”, Aranzadi Civil-Mercantil, 9/2012. 

43 Sobre esta necesidad véase, por todos, B. ALÁEZ CORRAL: Nacionalidad, ciudadanía y demo-
cracia,…, págs.. 160 y sigs. 
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debe ser la única vía para que los residentes puedan ejercer con plenitud 
el derecho de sufragio. 

Si definimos el pueblo del Estado no con arreglo al criterio de la nacionali-
dad sino con el de la residencia, esta configuración contribuiría a dotar de 
mayor legitimidad democrática al ordenamiento44. En primer lugar, porque 
de esta manera se podría articular la ciudadanía de las personas a partir 
de su decisión voluntaria de instalarse en un concreto territorio, siempre 
que se cumplan las exigencias impuestas por el Estado para la entrada en 
su espacio geográfico. La persona puede intervenir así en la adquisición o 
pérdida de la ciudadanía, y su pertenencia a un determinado Estado está 
ligada al principio de voluntariedad45. 

La ya mencionada libertad de residencia y circulación sobre la que se arti-
cula el derecho de la Unión Europea haría posible, si los Estados miembros 
vinculasen la ciudadanía política a la residencia, una mayor integración de 
los nacionales de otros países en el Estado de residencia y, quizá, podría 
servir para promover desde ahí una suerte de “patriotismo constitucional 
europeo”, de sentimiento de pertenencia a una comunidad que se pretende 
construir sobre unos principios de mocráticos y de la proclamación de una 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que declara en 
su Preámbulo que la Unión “está fundada sobre los valores indivisibles y 
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, 
y se basa en los principios de de la democracia y del Estado de Derecho. Al 
instituir la ciudanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad 
y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación”. 

También aquí, pero a escala europea y no alemana, tendría sentido la cons-
trucción de Habermas dirigida a crear una identidad política postnacional 

44 . A favor de una ciudadanía basada en la residencia se muestran, por ejemplo, M. CUNIBERTI: 
La cittadinanza,..., págs. 520 y sigs.; y G. ZINCONE: Da sudditi a cittadini. Le vie dello stato e le vie 
delle società civile, Il mulino, Bolonia, 1992, págs. 233 y sigs. 

45 Sobre la posibilidad de elegir la nación como base para una reconstrucción de las relaciones 
entre ciudadanía y soberanía, véase E. GROSSO: La titolarità del diritto di voto. Partecipazione e 
appartenenza alla comunità politica nel diritto costituzionale europeo, Giappichelli Editore, Turín, 2001; 
en especial, las págs. 40 y sigs.; sobre la conexión del principio de voluntariedad con la perte-
nencia al Estado, HABERMAS: Facticidad y validez,..., pág 625. 
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que se disocie del trasfondo de un pasado explicado en términos de Historia 
nacional y que se centre en el “contenido universalista de una forma de 
patriotismo cristalizada en torno a los principios del Estado constitucional 
democrático”46. 

En segundo lugar, la configuración del pueblo del Estado de conformidad 
con el criterio de la residencia favorece la expresión de la igualdad jurídica y 
del pluralismo participativo que son consustanciales a un sistema democrá-
tico. La relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos de la que surgen 
derechos y obligaciones recíprocos tendría el mismo contenido siempre que 
existiera el dato objetivo de la residencia. Residencia sin más en el caso de 
los nacionales y durante un tiempo mínimo en el de los no nacionales. De 
esta manera, todas esas personas gozarían de una posición jurídica unitaria 
y sus derechos democráticos no dependerían de la cualificación concreta 
que se otorgue a su personalidad.

Y ello porque cuando el Estado admite que un individuo tenga la condición 
de residente en su territorio, nos encontramos ante un hecho con relevancia 
jurídica al que las normas dotan de un contenido formado por un conjunto 
de obligaciones jurídicas y de derechos subjetivos que han de desembocar 
en una posición jurídica unitaria: la de ciudadano. De esta manera, la ciu-
dadanía tendría que ser entendida como una relación jurídica que implica 
la existencia de unos derechos y obligaciones de carácter abstracto y no, 
como ha venido siendo hasta la actualidad, como un concreto status de la 
persona; es decir, como una particular esfera de capacidad jurídica en la que 
el individuo se ve inmerso cuando entra en contacto con el Estado, lo que 
impide que las diferentes personas tengan una posición unitaria puesto que 
su capacidad jurídica se fragmenta en una multiplicidad de status diferentes; 
en este caso en el de nacional o extranjero y, dentro de este último, en el de 
extranjero comunitario o extracomunitario.

Debe recordarse que el ordenamiento, entendido desde una perspectiva 
normativa47, no considera a los individuos en cuanto tales como el conte-

46 Identidades nacionales y postnaciona les, Tecnos, Madrid, 1989, pág 94. 

47 Véase al respecto, H. KELSEN: Allgemeine Staatslehre..., págs. 81 y sigs., y 137 y sigs. 
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nido de las normas jurídicas, sino que atribuye esa condición a los hechos 
conectados a una conducta humana. Lo que aquí se propone es que esa 
conducta sea la residencia continuada en un determinado territorio. Des-
aparecería así la diferencia jurídica, incompatible con la democracia, entre 
“ciudadanos activos” y “ciudadanos pasivos”, entre personas que deciden y 
personas que únicamente soportan la decisión. Y, en rigor, en democracia 
no cabría hablar de “ciudadanos pasivos”, pues la ciudadanía presupone la 
posibilidad jurídica de decidir, de participar, con independencia de que, de 
hecho, se intervenga o no. 

De esta manera, no importaría tanto el derecho que en abstracto habilita 
a residir (la nacionalidad, la condición de ciudadano comunitario, el per-
miso de residencia permanente en el caso de las personas extracomunita-
rias) sino el ejercicio efectivo y concreto de ese derecho de residencia. Por 
esta razón las “derechos de gobierno” deberían ampliarse cuanta mayor 
fuera la pertenencia/permanencia (caso de los nacionales que residen en 
el propio territorio y de los extranjeros que por una u otra vía también 
residen ahí de manera indefinida) y se reducirían cuanto menor sea dicha 
pertenencia/permanencia (caso de los nacionales que pasan a residir de 
manera prolongada en otro país y de los extranjeros una vez que dejan 
de ser residentes)48.

Y aunque la extranjería implica una presunción de no pertenencia al pue-
blo gobernado que debe actuar como pueblo gobernante, dicha presunción 

48 Se puede recordar que ya en 1904 el Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que 
los Estados podían conceder el derecho de sufragio a los que eran sólo “ciudadanos del Es-
tado”, aunque no fueran ciudadanos de Estados Unidos –Pope v. Williams 193 U.S. 621, 632 
(1904) –http://laws.findlaw.com/us/193/621.html–; si bien ya no es así, numerosos Estados 
otorgaron el sufragio a residentes que no eran ciudadanos de Estados Unidos; como dijo 
expresamente ese Tribunal en Snowden v. Hughes, 321 U.S. 1, 7 (1943): “The right to become 
a candidate for state office, like the right to vote for the election of state officers, ...is a right 
or privilege of state citizenship, not of national citizenship”; véase en http://laws.findlaw.
com/us/321/1.html. 

 Sobre este proceso, véanse los estudios pormenorizados de Alessander KEYSSAR: The 
contested history of democracy in the United States, Basic Books, Nueva York, 2000, y R. HAY-
DUK: Democracy for All. Restoring Inmigrants Voting Rights in the United States, Routledge, Nueva 
York, 2006; una versión reducida de este último trabajo, con el mismo título, puede leerse 
en New Political Science, volumen 26, núm. 4, diciembre 2004, disponible en http://www.
immigrantvoting.org/Articles/Haydukessay.pdf
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quedará desvirtuada por la residencia continuada en un determinado 
territorio. Por la misma razón, la nacionalidad implica una presunción 
de pertenencia a ese pueblo soberano, pero quedará desvirtuada con la 
ausencia prolongada del territorio nacional. Constatada la pertenencia 
de los no nacionales al ordenamiento, éste debe, a su vez, pertenecerles; 
desvirtuada la pertenencia de los nacionales al ordenamiento, éste debe 
dejar de pertenecerles mientras no cambie esa situación.

Nos parece que el plazo de cinco años de residencia legal fijado en las Cons-
tituciones de Chile y Ecuador es un término razonable para que cualquier 
no nacional pueda participar con plenitud de derechos democráticos en 
la vida política del Estado en el que reside. Ese es también el plazo que la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, fija para la obtención de la 
llamada “residencia de larga duración”.

Por ello, debe modificarse la Constitución española para que se incorpore 
un precepto similar al recién mencionado artículo 63.2 de la Constitución 
ecuatoriana.

En cuanto a los nacionales que ya no están sometidos principalmente, 
aunque puedan estarlo de manera circunstancial, al ordenamiento de su 
nacionalidad, debe limitarse su posibilidad de decidir democráticamente 
sobre el contenido de dicho ordenamiento y tanto más cuanto mayor sea su 
alejamiento temporal. Estas personas suponen, en algunos casos, un número 
relativamente alto de potenciales sufragios, siendo paradigmático el caso 
mexicano, pues se estima que es uno de los países con mayor número de 
nacionales emigrantes fuera de su territorio, que, además, se concentran 
en un porcentaje altísimo en un único país, Estados Unidos, lo que podría 
ser fuente adicional de problemas49.

49 Véase, sobre esta cuestión, el estudio, centrado en el derecho mexicano, pero con amplias 
referencias comparadas, de J. CARPIZO y D. VALADÉS: El voto de los mexicanos en el extranjero, 
UNAM, México, 1998; del profesor D. VALADÉS véase también “Los derechos políticos 
de los mexicanos en Estados Unidos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 112, 2005, 
págs. 365-403; puede consultarse en: http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex112/
BMD11210.pdf 
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En algunos textos constitucionales (artículos 171 y 176 de la Constitución 
colombiana, 68.5.2 de la Constitución española, 63.1 de la ecuatoriana, 187 
de la peruana, 14 de la portuguesa, 48 de la italiana) esta situación ha sido 
reconocida de manera expresa, aunque con arreglo a modalidades distintas, 
por el Constituyente, que ha considerado necesario asegurar la participa-
ción política de los nacionales que residen en el extranjero, por lo que su 
exclusión del pueblo gobernante o de alguna de sus concreciones no está a 
disposición del Legislador, cuyo protagonismo se reduce a la articulación 
de los mecanismos necesarios para hacer viable y efectiva esa participación. 

El fundamento de este reconocimiento del sufragio a los compatriotas que 
vivan fuera del territorio estatal se ha encontrado en su condición de na-
cionales, que les acompaña con independencia del ámbito territorial en el 
que residan, si bien se han citado otros argumentos, bien en relación con 
determinadas categorías de nacionales (los militares, marinos, diplomáti-
cos,…) o respecto a todos los que vivan en el extranjero (como forma de 
estrechar los lazos con su país, por razones de universalidad del sufragio y 
de principio democrático, como forma de compensar sus aportaciones a la 
economía nacional,…).

En algunos casos el ejercicio del sufragio de los ausentes se limita a la par-
ticipación de la elección de un órgano de representación nacional, como la 
Presidencia y, en su caso, la Vicepresidencia de la República o figuras afines 
(es lo previsto en la actualidad en Brasil, Ecuador, Honduras y México). En 
estos supuestos no se requiere una determinada conexión con una concreta 
parte del territorio nacional como, por ejemplo, la última residencia.

En otros ordenamientos, como el portugués y el italiano, se ha creado una 
circunscripción especial constituida precisamente por los nacionales de esos 
países que residen en el extranjero, a los que se les asigna la elección de un 
determinado número de representantes. Se trata, en suma, de una circuns-
cripción que se delimita por la circunstancia personal de estar residiendo 
en el extranjero, que también está prevista en la Constitución colombiana 
para las elecciones a la Cámara de Representantes.

Existen, en tercer lugar, otros sistemas constitucionales, como el argenti-
no, el español, el colombiano para las elecciones al Senado, el peruano, 
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el canadiense, el peruano el estadounidense o el venezolano, en los que 
los residentes en el extranjero participan en los mismos comicios que sus 
compatriotas residentes en el territorio nacional. En algunos de estos ca-
sos, para el ejercicio del sufragio no basta con la condición de nacional, 
sino que es necesaria además una concreta vinculación con un espacio 
geográfico del territorio de su país, lugar donde a los efectos político-
electorales a esa persona se le sigue considerando residente y, por lo tanto, 
con capacidad para intervenir en la adopción de las decisiones políticas 
que afecten a esa concreta comunidad. Se pretende así una mayor vin-
culación a los designios políticos de esa parte del territorio a la que se 
presume que el ciudadano ausente sigue vinculado y con la que, en cierta 
medida, se identifica. 

Esta exigencia demuestra que el problema del reconocimiento o atribución 
del derecho de participación política no encuentra solución acudiendo a 
criterios de nacionalidad, sino teniendo en cuenta la “vecindad política”. Por 
tanto, la “residencia-ausencia” se presume como una situación de cambio 
geográfico, con las obvias consecuencias económicas, sociales, personales,..., 
pero que no lleva aparejada una desvinculación completa de la comunidad 
de la que se es originario.

Lo llamativo es que en estos supuestos, el “domicilio” y los correspondientes 
derechos políticos acompañan a los nacionales que se trasladen al extranjero 
y se extienden, incluso, a sus descendientes, de manera que estos últimos, 
aunque nunca hayan residido en el territorio nacional podrán participar en 
las mismas condiciones que sus ascendientes, y su decisión política electoral 
tendrá el mismo valor que la de las personas que siguen residiendo en el 
territorio y sobre las que se proyectarán las decisiones políticas y las normas 
jurídicas que aprueben los elegidos por todos ellos.

Se ha venido reiterando que la democracia demanda que participen en la 
toma de las decisiones los destinatarios de las mismas, por lo que no nos pa-
rece que se pueda considerar destinatario a una persona que, si bien conser-
va el vinculo de la nacionalidad con un determinado ordenamiento, puede 
ocurrir que haya dejado de residir en el ámbito geográfico de aplicación 
de sus normas muchos años atrás, como sucede cuando se trata de nacidos 
en el país del que son nacionales pero llevan muchos años residiendo en el 
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extranjero, o, incluso, que ni siquiera hayan estado allí, cuando se trata de 
nacidos fuera del territorio nacional50.

Si, como declaró en su día el Tribunal Constitucional Federal alemán con 
ocasión de su pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Tratado de 
Maastricht, la confrontación de las fuerzas sociales, de sus ideas e intere-
ses, sólo se puede articular si los procedimientos de decisión en ejercicio 
del poder público y, por consiguiente, los fines políticos le son previsibles 
y comprensibles al ciudadano, y si éste, como elector, puede comunicarse 
en su propia lengua con el poder público al que se haya subordinado51, a 
nuestro juicio, los fines políticos difícilmente le resultarán previsibles a las 
personas que por estar de manera permanente ausentes ni pueden parti-
cipar en la propia definición de dichos fines ni siquiera pueden asistir a su 
expresión cotidiana.

En todo caso, resultaría “más” democrático exigir una mayor vinculación 
con el ordenamiento del que se es nacional que la mera inscripción en un 
Consulado o en un Registro de Electores Residentes en el Exterior; por 
ejemplo, requiriendo que no hayan transcurrido determinado número de 
años desde la marcha del territorio nacional o que se produzca un retorno 
periódico. La exigencia de que no haya transcurrido un determinado nú-
mero de años desde la salida del territorio nacional podría concretarse en 
el período que se impone a los extranjeros avecindados para que puedan 
votar (5 años en el ámbito del Consejo de Europa según la “Convención 
sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local”, 
idéntico plazo al previsto en el artículo 14 de la Constitución chilena y 63 

50 Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Melnitchenko c. Ucrania, de 19 de 
octubre de 2004), “la obligación de residir en el territorio nacional para poder votar se justifica 
en las razones siguientes: 1. Un ciudadano no residente está afectado de manera menos directa 
o continuada por los problemas cotidianos de su país y él los conoce peor; 2. Puede resultar 
difícil (o casi imposible) o inoportuno para los candidatos al Parlamento exponer las diferentes 
opciones electorales a los ciudadanos residentes en el extranjero, de manera que se respete la 
libertad de expresión; 3. La influencia de los ciudadanos residentes en el territorio nacional en la 
selección de los candidatos y en la formulación de sus programas electorales, y 4.  La correlación 
existente entre el derecho de voto para elecciones legislativas y el hecho de estar directamente 
afectado por los actos de los órganos políticos así elegidos”. 

51 BVerfGE 89, 155 [185]; también BVerfGE 5, 85 [135, 198, 205] y BVerfGE 69, 315 [344 y sigs.]; 
http://www.bverfg.de/entscheidungen.html
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de la ecuatoriana). Otro criterio podría ser el del mandato del órgano en 
cuya elección pueden participar (6 años en el caso de México, 4 años en las 
elecciones parlamentarias en España,…). 

La imposición de que la ausencia del territorio nacional no exceda de 
un plazo prudente dejaría plenamente garantizada la posibilidad de que 
participen los nacionales que están fuera de su país de manera breve (por 
razones de estudio, de un trabajo temporal,…) o cuya salida del país se debe 
al cumplimiento de misiones ordenadas por órganos del Estado del que son 
nacionales (militares, diplomáticos, miembros de organismos internacio-
nales, personal en misiones en el extranjero,…), y en cuya elección han de 
poder intervenir pues son destinatarios directos de sus decisiones.

En suma, puesto que el sometimiento de forma continuada a un concreto 
ordenamiento jurídico no depende de la nacionalidad sino de la residen-
cia, la comunidad política no puede seguir organizándose, a diferencia de 
como ocurre todavía en la mayoría de los Estados democráticos modernos, 
a partir de la reconducción del demos ciudadano al ethnos nacional, a esa 
“patria común e indivisible de todos los nacionales” entendida, natural e 
históricamente como un destino, sino desde la concepción de un patriotismo 
constitucional en el que se reconoce a los ciudadanos sujetos de manera 
permanente a ese ordenamiento la capacidad de ejercer activamente sus 
derechos democráticos de participación y comunicación.
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I. INTENCIONES

Una de las cuestiones más dilemáticas de la segunda mitad del Siglo XX 
ha sido el de la globalización, y sus efectos sobre la cultura de los distintos 
pueblos2. Del esta cultura social forman parte destacada los derechos fun-
damentales3. No es que estos no tengan, obviamente, naturaleza jurídica, 
Es que expresan, además, unos valores socialmente enraizados y que, pre-
cisamente por ello, reclaman su respeto y vigencia ( jurídica). Ésta y no otra 
es la principal justificación del Estado constitucional. 

Establecida, pues, la eventual incidencia de la globalización en los derechos 
fundamentales, podríamos poner aquí punto y final a esta brevísima intro-
ducción, para comenzar a examinar qué derechos y en qué medida se ven 
afectados por la citada globalización. 

Sin embargo, antes de entrar en esta cuestión, conviene aclarar que junto 
a la globalización hay otro fenómeno que, aunque íntimamente vinculado 
con aquél, presenta también cierta autonomía conceptual, y que es la deno-
minada sociedad de la información. Aunque no resulta preciso, ni siquiera 

2 Es clásico, por ejemplo, el debate, íntimamente relacionado con esta cuestión, sobre pluralismo, 
multiculturalismo e interculturalismo, en el que ha alcanzado justificada difusión el trabajo 
del profesor G. SARTORI sobre La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. 
Taurus. Madrid, 2002. Pero, ya antes, podemos encontrar lúcidas manifestaciones artísticas 
sobre la conveniencia y la dificultad de imponer un patrón social dominante y de asumir los 
procesos históricos que se suceden, cada vez, con mayor rapidez. Estoy pensando en la película 
El pequeño salvaje (François Truffaut, 1969) y en las esplendidas memorias de S. ZWEIG (El mundo 
de ayer: memorias de un europeo. Alcantilado. Barcelona, 2002).

3 Podría argumentarse, claro está, que existe un poso común en los países occidentales, en los 
que existen dos modelos. El europeo, en el que socialmente se pretende conjugar la libertad 
con la igualdad (material), y el anglosajón, donde se confiere mayor realce al primer elemento 
señalado. Siendo esto sustancialmente cierto, es posible rastrear la existencia de importantes 
matices en cómo se articulan, en cada país europeo continental, esa libertad y esa igualdad. 
Por poner algunos ejemplos obvios, resulta evidente que la proclamación de la dignidad en el 
artículo 1 de la Constitución de Alemania guarda relación con la experiencia vivida con el 
holocausto, o que la dimensión de la libertad individual francesa (art. 66) tiene más que ver 
con la noción anglosajona de la vida privada que nuestra reconocida intimidad (art. 18.1 CE), 
o que el honor tiene en nuestro país una importancia muy destacada sobre otros países de
nuestro entorno, y presente ya en obras tan dispares como son El Quijote, El lazarillo de Tormes
o la (por algo denominada) fiesta nacional. No deben sorprendernos estos matices. Los derechos
fundamentales lo son, entre otras razones, porque son socialmente sentidos. Ver nota 5.

ÍNDICE
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conveniente, determinar si estamos ante dos manifestaciones de un mismo 
fenómeno o sí la sociedad de la información aporta características especí-
ficas y posiblemente diferenciadas en relación con la globalización4, sí que 
puede resultar útil subrayar un dato fáctico, y que será relevante cuando 
abordemos el examen de la incidencia de la globalización en determinados 
derechos fundamentales: frente a las sociedades de hace medio siglo, en las 
que la homogeneidad social estaba garantizada porque casi todos sus miem-
bros compartían, desde sus vidas individuales, experiencias compartidas, 
hoy existen casi tantos universos paralelos como personas. 

Mientras que la globalización cultural nos lleva a compartir el acceso a los 
mismos contenidos, la gran ventana que supone internet hace que cada uno 
se (con)forme, prácticamente, a la carta. Por decirlo con otras palabras: si 
era harto probable que un chaval de quince años, hace medio siglo, tuviera 
una vida muy parecida a otra persona de su edad, hoy podríamos apostar 
con que de diez chicos, seis o siete habrán hecho cosas distintas cada día. 
Visto así, la sociedad de la información puede atenuar el impacto de la glo-
balización, permitiendo una esfera de individualidad que se ha agudizado 
en estos tiempos. 

Por otra parte, resulta también evidente que el mundo hoy nos parece más 
pequeño. El desarrollo tecnológico, el mayor desarrollo cultural y el abara-
tamiento, por su masificación, de los transportes, hace que nuestra mirada 
pueda ser muchísimo más amplia de la que tenían, por lo general, nuestros 
próceres. Y eso, claro, modifica también nuestras perspectivas, que ya no 
se anudan a una sociedad ni homogénea ni inevitable.

Resulta pertinente contextualizar las siguientes líneas desde estas premisas, 
que marcan un contexto nuevo en un viejo pueblo nacional. Un pueblo que, 
como elemento del Estado, ha experimentado también profundas alteracio-
nes que será preciso tomar en consideración.

4 Mientras que para algunos autores globalización y sociedad de la información son caras de 
una misma moneda, para otros autores esta última es una evolución de aquélla. Ver, a título 
de ejemplo, BERNAL-MEZA, R. y ALBERTO MASERA, G.: “Sociedad de la información: 
etapa posterior de la globalización/mundialización. Desafíos y riesgos para América latina”, 
Realidad Económica, núm. 227, 2007. 
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Finalmente, he aclarado en el título del presente escrito que pretendo rea-
lizar un ensayo, una reflexión personal sobre un conjunto de cuestiones de 
muy distinta índole. Se trata, lo adelanto ya, de una aproximación global a 
una serie de problemas de muy distinto origen y alcance. El examen deteni-
do de cualquiera de ellos exigiría una profundidad y extensión incompatible 
con el encargo recibido. He optado, pues, por plantear algunos problemas, 
ilustrarlos con casos, a veces reales y otros tomados de la ficción, y opinar 
libremente sobre ellos. 

Seguiremos, a partir de este momento, un esquema clásico, valiéndonos de 
la tradicional clasificación que permite diferenciar los derechos entre los 
civiles, los sociales y, finalmente, los políticos.

II. LOS DERECHOS CIVILES

II.1. La falta de sintonía entre la normativa y la realidad social

Hemos indicado ya que los derechos fundamentales forman parte del patri-
monio cultural de un país. Ocurre, sin embargo, que la realidad social es, 
por definición, cambiante. Cosas que hace treinta años nos parecían bien 
(o, al menos, que no nos parecían mal), resultan hoy socialmente inacepta-
bles, y al revés. 

Y aquí comienzan los problemas: en ocasiones, porque la normativa huye 
de la realidad social (es decir, por defecto). En otras porque la regulación va 
mucho más lejos de lo razonable, excediéndose, lo que genera su ineficacia 
social. Fue Kelsen5, no lo olvidemos, el que vinculaba la eficacia al respeto 
social del Derecho, y aunque se haya impuesto una visión iuspositivista del 
principio de eficacia, sigue siendo útil la ref lexión en su día realizada por 
el jurista austriaco. 

Algunos ejemplos pueden plantearse en los que se constata esa falta de 
sintonía entre el derecho y la realidad, ese divorcio que lleva al incumpli-
miento de aquél.

5 Teoría pura del Derecho (2ª ed., 1960). UNAM, Ciudad de México, 1982, pág. 224. 

ÍNDICE
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a) El aborto sigue siendo en España un delito. Este recordatorio, que puede
parecer obvio, no lo es tanto. Si yo les preguntara cuantos de ustedes son
partidarios de que se imponga una condena que implique privación de
libertad a una mujer que aborta, al margen de las excepciones legalmente
previstas, estoy casi seguro de que no levantarían muchos la mano. Me
permitirán que subraye el dato de que, según relató la ex vicepresidenta del
Gobierno de la Nación, el Fiscal General del Estado, Sr. Conde-Pumpido,
ordenó, en el marco de una investigación centrada en una clínica abortiva
(Isadora), que «se extremen las medidas para proteger la intimidad de las
mujeres»6. Tal actuación es sorprendente si se recuerda que la justicia estaba
investigando la presunta comisión de delitos. No lo es tanto, o no lo senti-
mos así al menos, porque tal declaración entronca con la idea, socialmente
dominante, de que, por más que pueda repugnar la práctica del aborto,
resulta en todo caso inadecuada la persecución penal de las mujeres que
interrumpen voluntariamente su embarazo.

b) Lo mismo ha pasado con la eutanasia y el difundido proceso penal que
originó la muerte de Ramón Sampedro. Como es bien sabido, tras la pres-
cripción del (eventual) delito de auxilio al suicidio, una amiga de Sampedro
reconoció que le ayudó a morir7. Unos meses más tarde, se archivó el caso
de la muerte, en extrañas circunstancias, del pentapléjico vallisoletano Jorge
León Escudero, producida cinco meses antes8.

Existe un divorcio evidente entre la percepción legal de la cooperación al 
suicidio, y más en general, de la eutanasia, y la visión de muchas personas, 
y, muy especialmente, de los jóvenes9. 

6 Cfr. El Mundo, 15.01.2008, pág. 26. Precisamente, en el día que envío la versión definitiva de este 
trabajo se publica que la semana que viene declararán en dicha causa en torno a un centenar de 
mujeres, lo que reabre la cuestión. Aunque siempre sea arriesgado avanzar un pronóstico, dudo 
mucho que ninguna de ellas resulte imputada, y más aún que resulte condenada. On verra…

7 Cfr. El Mundo, 11.01.2005, sobre los hechos acaecidos el 12 de enero de 1998.

8 Cfr. El Mundo (edición de Valladolid), 23.09.2006, pág. 7.

9 Al menos, el apoyo de los alumnos de Derecho Constitucional del campus de Segovia de la 
Universidad de Valladolid a la eutanasia es abrumador. Y esta tónica se repite desde el curso 
académico 2007-2008, aunque sigo teniendo serias objeciones a tal parecer.
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c) El tercer ejemplo que quiero ponerles también es, a mi modesto entender, 
de libro. Me refiero a la nula vigencia social del derecho a la propiedad 
intelectual en internet. 

Las leyes penales pueden castigar, como hacen, el acceso a contenidos pro-
tegidos por derechos de autor, pero no existen muchos órganos judiciales 
que extraigan consecuencias efectivas de dicha prohibición. Hemos visto 
argumentaciones, algunas de ellas imaginativas, otras disparatadas, cuya 
única finalidad es absolver a las personas que, en el menos grave de los ca-
sos, han descargado contenidos de pago de forma gratuita. El argumento, 
no por más manido discutible, de que no hay lucro en tal actuación, que 
olvida el cesante, ha servido para inaplicar una disposición penal. No debe 
extrañarnos tal proceder: ¿cómo una persona va a condenar penalmente a 
otra por un comportamiento que muchos realizan a diario?10 

Este ejemplo sí que está directamente vinculado con la globalización, y más 
en particular, con el carácter abierto de Internet, imprescindible en cual-
quier sistema democrático que se precie. Que las medidas que pretenden 
impedir el intercambio de archivo no son eficientes, lo demuestra la propia 
evolución habida, que arrancó con el software naspter, recaló después en 
los programas emule y a torrent, evolucionó hacia páginas de descarga 
directa y está volviendo ahora a los anónimos sistemas de intercambio de 
ficheros ya citados11.

d) El último ejemplo es especialmente relevante, dado que los problemas 
provienen aquí de una protección tan exagerada de un derecho fundamental 

10 La dimensión jurídica que subyace tanto en este caso como en el referido al aborto, es si no 
constituye desproporcionada una sanción penal en estos casos. Si realmente sigue siendo 
cierto que en estos y otros supuestos sigue actuando el Derecho penal como ultima ratio. Ver, 
carácter general, CARNEVALI RODRÍGUEZ, R.: “Derecho penal como ultima ratio. Hacia 
una política criminal racional”. Revista de Derecho Penal núm. 25, 2008, págs. 11-49 y, ahora 
específicamente, OSORIO MORENO, C. A.: “¿Es legítima la protección pena de los derechos 
morales de autor? Opinión Jurídica, núm. 18, 2010, págs. 143-158.

11 Fundamentalmente, emule y torrent, a los que habría que añadir la plataforma ares. Coincido 
con el director Alex de la Iglesia en que será preciso buscar soluciones distintas a la punitiva, 
dado que el sistema de intercambio de ficheros no puede ser liquidado, ya que, paradójica-
mente, se está usando para la venta legal de los mismos contenidos, musicales, videográficos y 
editoriales, que se están pirateando.
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que, por mucha voluntad que se tenga, es imposible de alcanzar. Me refiero 
al derecho a la protección de datos de carácter personal, cuya extensión es 
inabarcable. 

Por ejemplo, ¿saben ustedes que constituye una infracción leve el enviar 
un correo electrónico a diversos destinatarios sin ocultar las direcciones 
electrónicas de éstos, por vulnerar el deber de secreto, lo que conlleva una 
sanción de entre 601,01 y 60.101,21 euros?12 ¿O que basta con un abogado 
tenga un cliente que haya tenido problemas de salud o que se vea impli-
cado en procesos que afecten seriamente a su intimidad para que sea vea 
legalmente obligado a someter su fichero de clientes a las exigencias más 
duras de las posibles?13 

Resulta evidente que casi todos los presentes en la Sala incumplimos estas 
previsiones a menudo. No resulta razonable rodear de tales exigencias la 
cautela de un derecho que lo hagan imposible en la práctica14. 

Es de justicia reseñar, pese a todo, que Internet plantea muchos problemas 
relacionados con el derecho a la intimidad, como puede ser la derivada 

12 Cfr. Resoluciones de la Agencia de Protección de Datos PS/ 00342/2005 ó PS/00155/2009.

13 Art. 81 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

14 No deja de ser paradójico, por lo demás, que estas garantías no sean tan respetuosas cuando se 
trata de controlar a las poderosas empresas. Es oportuno recordar, por ejemplo, que el consen-
timiento puede no ser expreso, en contra de lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (art. 6), cuando afecta a la promoción 
comercial de los servicios de telecomunicaciones. Para estos casos, el derogado artículo 65.3 del 
RD 1736/1998, de 31 de julio establecía que “los operadores deberán dirigirse a los abonados, 
al menos, con un mes de antelación al inicio de la promoción, requiriendo su consentimiento 
que, de producirse, será válido hasta que los abonados lo dejen sin efecto de modo expreso. Si 
en el plazo de un mes desde que el abonado reciba la solicitud, éste no se hubiese pronunciado 
al respecto, se entenderá que consiente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria 
séptima”. Osea que frente al consentimiento expreso de la Ley orgánica, se presume aquí que 
concurre si no hay oposición. Curiosa forma de proteger el derecho…. ¿cómo puede justificarse 
tan aparente contradicción, que se mantiene hoy en art. 65.3 del RD 424/2005, de 15 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios? Según la 
Agencia, estamos ante una norma especial, que tiene por sorprendente efecto inaplicar un 
derecho recogido en una Ley Orgánica.
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del uso de fotografías personales ajenas, comentarios en redes sociales, y 
con otras variables que, aunque muy de moda (en especial, el denominado 
derecho al olvido), son más discutibles de lo que parece a primera vista. 
El control de las IPs está también presente como materia de creciente 
interés doctrinal15.

Dejando ahora de lado estas últimas manifestaciones, resulta razonable 
defender que el legislador trate de amoldar el derecho y la realidad social 
en la que se aplica. No quiere decirse, es obvio, que el Derecho deba ceder 
siempre su vocación de ordenar la vida social (de garantizar el orden público 
constitucional16), pero sí de evitar que exista un divorcio entre el Derecho y 
la práctica social que genera, cuando menos, inseguridad jurídica y posibilita 
la utilización arbitraria del Derecho. Son peligros que deberían conjurarse 
con valentía, abriéndose un serio debate público sobre estas materias y, en 
su caso, realizándose una correcta explicación que sirva para que los justi-
ciables entiendan el sentido, alcance y profundidad de las limitaciones que 
el Estado, en sentido amplio, establece en relación con su libertad.

II.2. Los conflictos latentes entre la libertad  
y otros derechos, fines o intereses

II.2.1. Libertad vs. Seguridad

Hace muchos años defendí que “el orden público [constitucional] delimita 
los derechos fundamentales”, pero que es, al tiempo, “un elemento esen-
cial y necesario para que los ciudadanos puedan ejercer tales derechos. 
El orden público es por ello, a la vez, límite y garantía de los derechos 
fundamentales”17. Señalo esto para que entiendan que no soy timorato en 

15 Esta cuestión se aborda tangencialmente en la comunicación presentado por Ignacio Álvarez 
Rodriguez a estas Jornadas sobre “Temor del Leviathan: derecho a la intimidad, acceso a 
los datos informáticos y criterios jurisprudenciales”. Por cierto, que también presenta interés 
teórico el análisis de los delitos informáticos y el uso de las nuevas tecnologías en la comisión 
de tipos penales convencionales (como es, en el caso examinado por el autor y por el Tribunal 
Constitucional en la STC 173/2011, de 7 de noviembre, el de distribución de material pedófilo).

16 Sobre esta noción, vid MATIA PORTILLA, F. J.: El derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio. McGraw Hill. Madrid, 1997, capítulo primero de la segunda parte.

17 Idem.
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la idea de entender que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales debe 
conciliarse con los derechos de los demás.

Sin embargo, es igualmente cierto que en los últimos años existe una cre-
ciente preocupación derivada de la necesidad de preservar la seguridad, y 
que se fundamenta, en esta época, en el terrorismo internacional y, muy 
especialmente, en el vinculado al movimiento yihadista, tristemente pro-
tagonizado por Al-Qaeda. Afortunadamente, el terrorismo globalizado, 
que genera mayores peligros, puede ser combatido, entre otros formas, 
aprovechando los avances tecnológicos. 

Todos hemos oído hablar, por ejemplo, de los programas Echelon y Carni-
vore. El primero depende de la Comunidad UKUSA18, en la que participan, 
además de Reino Unido y Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. Es una red que se dedica a rastrear, de manera manifiestamente 
ilegal, las comunicaciones técnicas referidas a determinadas materias de 
interés, mediante el uso de diccionarios que recojan términos sospechosos 
(referidos a drogas, personas, o instituciones, entre otros), y a través de 
satélites espía19.

Carnivore puede ser presentado de forma más amable. Es una aplicación 
del FBI que puede ser utilizada para, habida una orden judicial, rastrear 
el uso que una persona hace de la red. Se puede configurar a gusto, lo que 
permite adecuarse al alcance de la orden judicial recibida, ya sea determi-
nando las páginas visitadas, el correo electrónico transmitido, los ficheros 
descargados, etc.

También ha sido polémico entre nosotros el eventual uso de los escáneres 
de rayos x en los aeropuertos, pero hay iniciativas que, si bien pueden no 
resultar tan nocivas para nuestra salud, plantean también retos para nues-
tra intimidad, como son los escáneres biométricos (basados en el iris o en 
la huella dactilar) y, muy especialmente, el que se está desarrollando para 
realizar el análisis de Hermes, en el que se pretende prever los comportamientos 

18 United Kingdom-United States Security Agreement.

19 Cfr. http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/echelon02.htm.
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inusuales de la persona afectada20. ¿Esto ya ocurre en el momento de escribir 
estas líneas? Pues no lo sé, pero sí me atrevo a vaticinar que ocurrirá, y no 
tardando mucho. No creo que los avances tecnológicos mostrados en Minority 
report21 estén muy lejos de las posibilidades técnicas, así que es mejor que nos 
vayamos preparando…

¿Son constitucionalmente admisibles estas limitaciones? A mi juicio, debe-
mos huir de respuestas absolutas y demagógicas, en uno y otro sentido. Sí 
que me parece posible defender, en todo caso, que, si se estima precisa la 
instauración de controles preventivos en la red, estos encuentren cobertura 
legal y se inscriban en motivaciones constitucionalmente admisibles, cosa 
que no siempre ocurre. Otras medidas, como es el control de aeropuertos, 
deben ser respaldadas siempre que se regule convenientemente la custodia 
y destrucción de los archivos obtenidos.

II.2.2. Libertad vs. Tolerancia

Otras tensiones tienen que ver con la tolerancia, y ésta se ha visto muy 
afectada por la globalización. Como ya se ha adelantado, nuestro país tenía 
una sociedad muy cohesionada hace unos cincuenta años. No era un reto 
difícil. La gente apenas viajaba, y vivía en un entorno social muy limitado 
en todos los sentidos (un canal de televisión, pocos y controlados libros, 
escasas opciones de ocio, etc…). 

Nada tiene que ver esa realidad con la actual, en la que, como ya he indi-
cado, es muy probable que cada una de las personas que está ahora en esta 
sala solamente coincida con algunas otras en alguna de las muchísimas 

20 Hermes (Human Expressive Representations of Motion and their Evaluation in Sequences) es un sistema 
cognitivo que prevé el comportamiento humano y lo describe en lenguaje natural en el que está 
trabajando un grupo de investigadores europeos desde enero de 2010, coordinado por el Centro 
de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona. HERMES combina las 
cámaras de vídeo y un software. El comportamiento humano se analiza a partir de secuencias 
de vídeo desde tres enfoques. El primero muestra al individuo relativamente alejado. El segundo 
analiza las posturas al capturar la imagen de su cuerpo. Finalmente, el tercero se dirige al rostro, 
analizando expresiones faciales. Información extraída de Benavente Paz, Victoria: “Vuelos más 
seguros, ¿derechos en peligro?: Cara y cruz de los nuevos sistemas de seguridad y vigilancia”, 
disponible en http://suite101.net/article/vuelos-ms-seguros-derechos-en-peligro-a9246.

21 Steven Spielberg, 2002.
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actividades que realiza cada día. Es todo tan complejo (o tan sencillo, como 
se vea) que una persona que vive a mi lado puede moverse en un universo 
vital absolutamente divergente del mío. Y este movimiento se facilita aun 
más por la movilidad geográfica propia de nuestros tiempos. Esta evolu-
ción explica que nuestro entorno social sea hoy pluralista, lo que afecta a 
comportamientos éticos, sociales y religiosos de todo tipo. 

De ahí que, lógicamente, la tolerancia nos parezca hoy, si cabe, más impres-
cindible en esta sociedad globalizada. Pero resulta evidente que el respeto 
a la diversidad no puede aceptarse a cualquier coste. Por poner un ejemplo 
obvio, recordaré que, aunque la ablación del clítoris fuera tradicionalmente 
realizada en algunos países africanos e hispanoamericanos, como Colombia, 
constituye un delito en nuestro país, contemplado en art. 149.2 CP, sin que 
pueda justificarse su comisión en la tradición22.

Más reservas existen a si se pueden excluir determinadas ideologías del 
debate social y político. La cuestión es, desde luego, compleja, por lo que 
resulta conveniente huir de respuestas precipitadas, fáciles. Es oportuno 
recordar, en todo caso, que nuestro Tribunal Constitucional ha entendido, 
por ejemplo, que puede defenderse el negacionismo del holocausto nazi23, 
pero no justificarse24.

Dicho con otras palabras, los hechos pueden ser debatidos (acaso porque 
no pueda imponerse una verdad histórica), pero no todas las ideologías 

22 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Ablación_de_clítoris sobre la ablación del clítoris, y la Sentencia 
AP Teruel (Sección 1ª) núm. 26/2011, de 15 noviembre (ARP 2011\1364), donde se recoge la 
idea subrayada en el texto.

23 Declarando parcialmente inconstitucional la expresión «nieguen o» en el primer inciso art. 
607.2, STC 235/2007, de 7 noviembre (RTC 2007\235). Vid. BILBAO UBILLOS, J. M.: “La ne-
gación de un genocidio no es una conducta punible (comentario de la STC 235/2007)”. Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 85, 2009, págs. 299-352.

24 Por cierto, que el Tribunal Supremo ha entendido que para una condena penal en esta materia 
“Es preciso, además, que, bien por la forma y ámbito de la difusión, y por su contenido, vengan 
a constituir una incitación indirecta a su comisión o que, en atención a todo ello, supongan la 
creación de un clima de opinión o de sentimientos que den lugar a un peligro cierto de comisión 
de actos concretos de discriminación, odio o violencia contra los grupos o los integrantes de los 
mismos” (Sentencia 259/2011 del Tribunal Supremo –Sala de lo Penal, Sección 1ª–, de 12 de 
abril, RJ 2011\5727).
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son constitucionalmente admisibles. Sin embargo, y en paralelo, nuestro 
Tribunal se opone al modelo de democracia militante en nuestra política, 
limitándose nuestra Ley de partidos políticos a expulsar de la contienda elec-
toral a las formaciones que justifiquen o amparen la violencia terrorista25. 

Otro frente de batalla, en lo que concierne a la tolerancia, es el de los símbo-
los religiosos (velo, burka) que, como es bien sabido, ha planteado un amplio 
debate en el ámbito escolar26. En una reciente Sentencia27, se confirma la 
sanción impuesta a una alumna por usar velo islámico, cubriendo su cabeza 
en contra de lo previsto en el Reglamento de régimen interior del colegio. 
Se utiliza para ello el discutible argumento, traído del Derecho francés, de 
que “la laicidad es un principio constitucional cuya defensa es primordial 
particularmente en los centros públicos”. 

Compartimos ideológicamente dicha afirmación, pero es de justicia recordar 
que, en el campo del Derecho que es el que nos compete, nuestra Constitución 
no apuesta por la laicidad, sino por la neutralidad de los poderes públicos, lo 

25 Especial interés presentan, en este contexto, la STC de Pleno 48/2003, de 12 de marzo, que 
avaló la constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y el 
proceso de ilegalización de los partidos políticos Batasuna y Herri Batasuna, operada mediante 
la Sentencia de la Sala del artículo 61 LOPJ del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003. 
Aunque dicha resolución judicial fue cuestionada en amparo, las SSTC de la Sala Segunda 
5/2004 (Batasuna) y 6/2004 (Herrri Batasuna), ambas dictadas el 16 de enero, confirmaron 
su regularidad constitucional. Ambos partidos presentaron sendas demandas ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que, si bien fueron parcialmente admitidas a trámite a través 
del Auto de la Sección Quinta de 11 de diciembre de 2007, han sido finalmente desestimadas por 
Sentencia de 30 de junio de 2009. El principal interés de esta última resolución se encuentra en 
que no solamente avala el comportamiento de las autoridades españolas, sino que deja la puerta 
abierta a la eventual introducción, en nuestro país, de la democracia militante, al considerar 
compatible con el Convenio la exclusión de la contienda política de aquellas formaciones polí-
ticas que defiendan un cambio legislativo que sea incompatible con los principios democráticos 
fundamentales (cfr. § 79).

26 Ver, con carácter general, GIMÉNEZ ROMERO, C.: “Pluralismo, multiculturalismo e 
interculturalidad”, Educación y futuro, núm. 8 (monográfico), 2003, disponible en http://www.
cesdonbosco.com/revista/impresasep06.asp Ver también BARRERO ORTEGA, A.: “Asimilación, 
multiculturalismo extremo e integración (a propósito de las reivindicaciones identitarias fun-
dadas en la libertad religiosa)”, GARCÍA ROCA, J. y ALBERTI ROVIRA, E. –Coords.–: 
Treinta años de Constitución. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, pág 823 ss.).

27 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid, núm. 35/2012, 
de 25 enero (RJCA 2012\78).
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que es cosa bien distinta. Contrasta esta decisión con la desafortunada Sen-
tencia de la Gran Sala del Tribunal Europea de Derechos Humanos recaída 
en el difundido asunto Lautsi28, en la que se tolera el uso de la cruz en centros 
educativos públicos italianos).

La lectura conjunta de estas dos Sentencias que se acaban de recordar 
no deja de ser paradójica. Mientras que el TEDH admite que un Estado 
neutral ante el hecho religioso pueda situar símbolos vinculados con una 
determinada confesión en espacios públicos poblados por personas en 
formación, el particular, titular de un derecho fundamental a la libertad 
religiosa, puede ver condicionado el ejercicio de su derecho fundamental 
por una normativa interna de un colegio y referida a aspectos estéticos29. 
Si uno fuera mal pensado, podría concluir, parafraseando a Orwell30, que 
aunque todas las religiones son iguales entre sí, hay alguna (en singular) 
más igual que las restantes. 

Por otra parte, y como contrapunto hasta lo indicado hasta ahora, resulta 
que la religión católica tolera mejor las críticas que otras confesiones, como 
quedó acreditado, fehacientemente, con lo ocurrido con la publicación de 
algunas caricaturas de Mahoma en distintas publicaciones europeas, que 
dieron lugar a airadas respuestas y a un frustrado atentado contra un con-
creto medio editorial danés que las incluyo, por el que han sido condenados 
sus autores a doce años de prisión. 

Por cierto, los autores del mismo eran tres suecos de origen tunecino y un 
tunecino. Doy el dato porque, al igual que ha ocurrido en Francia, son 
nacionales europeos los que promueven causas nacidas en otros países31, 
dato que también puede tener que ver con la globalización. 

28 Caso Lautsi et autres contra Italia. Sentencia de 18 marzo 2011 (TEDH 2011\31).

29 Cfr. REY MARTÍNEZ, F. “El problema constitucional del hijab”. Revista General de Derecho 
Constitucional, núm. 10, 2010.

30 Aludo a su difundida obra La rebelión en la granja. 

31 Cfr. http://www.lavanguardia.com/internacional/20120604/54303788040/condena-12-anos-caricaturas-
mahoma-diario-dinamarca.html.
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A la vista de estas consideraciones, podemos preguntarnos: ¿cuál es el coste 
de vivir en libertad? Pregunta retórica que, obviamente, no estoy en con-
diciones de responder…

II.2.3. Libertad y pulsión social

Nunca he tenido claro por qué un delito, por ejemplo, es un hecho rese-
ñable, una noticia. En los canales universitarios no damos noticia de que 
un alumno copie un trabajo o un examen. Es lógico que los escándalos 
en los que se ven implicados personajes públicos (especialmente, nuestros 
representantes políticos) encuentren ref lejo en la prensa, pero… ¿Por qué 
se difunden delitos comunes cometidos por personas anónimas? Aunque el 
asunto no es reciente (recuerden el diario español El caso, fundado en 1952), 
resulta evidente que el desarrollo de las nuevas tecnologías y la pluralidad 
de medios de comunicación, asociaciones y grupos de interés son factores 
que explican la mayor presencia en las noticias de delitos comunes.

La pregunta la pongo encima de la mesa porque a veces se legisla en caliente 
y por la presión social, dando lugar a normas de dudosa constitucionalidad. 
Esto ocurre, a mi juicio, que contrasta con el expresado por el Tribunal 
Constitucional en las difundidas SSTC 59/2008, de 14 de mayo y 12/2008, 
de 29 de enero, con las normas que castigan más al hombre que a la mujer 
por conductas penales similares o con la imposición de listas equilibradas 
en los procesos electorales. 

Aunque discrepe de esta forma de actuar, me parece que, al menos, en estas 
situaciones, el legislador democrático ha encauzado la presión social, y su 
parecer ha sido sometido al control del intérprete auténtico de la Constitu-
ción. No siempre tenemos tanta suerte. No es inhabitual que se aplique el 
derecho torticeramente para acallar así la presión social. 

Es de justicia advertir, antes de poner algunos ejemplos, que estas deforma-
ciones en la aplicación de las normas, que resultan comprensibles cuando las 
defienden ciudadanos de a pié, que no tienen por qué conocer los entresijos, 
límites y principios que orientan el Derecho penal, no admiten un pase 
cuando son realizadas por órganos e instituciones jurídicas a las que se les 
presume un cocimiento más preciso del Derecho. 
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Por esta última razón, y aunque es seguro que el titular del Juzgado de 
Instrucción núm. 4 de Sant Boi de Llobregat sufrió duros ataques, hizo 
bien en no decretar prisión provisional para el agresor racista del metro, al 
que muchos recordaremos por aquéllas tremendas imágenes32. Aunque el 
comportamiento era execrable, tenía razón el órgano judicial para negarse 
a decretar una medida cautelar que no guarda relación con la culpabilidad 
sino con otras circunstancias (huida, destrucción de pruebas) que no se 
daban en ese caso. 

En otros casos, sin embargo, se ha forzado la legislación para hacer entrar 
en ella supuestos de hecho que no encajaban con naturalidad. Se trata, en 
ambos casos, de normas penales o restrictivas de derechos fundamentales, 
por lo que me parece que uno y otro supuesto son especialmente graves. Y 
eso con independencia de que las personas o formaciones afectadas no me 
merezcan la más mínima consideración. Una cosa es una cosa y otra, bien 
distinta, que todo valga para acabar con los impresentables.

Les pongo los dos casos que, a mi juicio, son más llamativos, relacionadas 
con los asesinatos habidos en el marco de la dictadura argentina y con la 
lucha contra la articulación partidista del entorno terrorista.

¿Se puede afirmar, seriamente, que hubo un genocidio en la dictadura 
chilena o argentina? ¿las depuraciones franquistas constituyen delitos de 
lesa humanidad? Aunque todos estos comportamientos sean terribles, re-
sulta claro, a mi modesto entender, que no integran el concepto penal de 
genocidio, esto es, “actos perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, tal y como 
lo define tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio de 1948 como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional (CPI) de 199833. 

32 Por cierto, el agresor ha sido condenado a una pírrica condena de ocho meses de prisión por 
un delito previsto en el art. 173.1 CP. (Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 111/2009 de 16 
marzo –ARP 2009\838–).

33 Artículo II de la Convención, que ser consultado en http://www2.ohchr.org/spanish/law/ge-
nocidio.htm, y 6 del Estatuto, disponible en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/
rome_statute(s).pdf.
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También se forzó manifiestamente el Derecho, vulnerando claramente la 
Ley de Partidos, cuando se ilegalizó parcialmente el partido ANV, dado 
que nuestra legislación permitía la impugnación o bien de un partido polí-
tico que fuera continuador de otro ilegalizado, o bien de las agrupaciones 
electores que siguieran con sus actividades, pero en modo alguno consiente, 
a mi modo de ver, la anulación selectiva de listas electorales presentadas 
por un partido político, aunque esta fuera consagrada a través de los Autos 
del Tribunal Supremo de 4 y 5 de mayo de 2007, que fueron avalados por 
la STC 112/2007, de 10 de mayo.

Estamos ante excesos que solamente pueden justificarse por el clamor social, 
que hace muy difícil que los órganos judiciales afectados puedan dar prueba 
de independencia judicial. Es oportuno hacer notar que, en el último caso 
descrito, la solución más adecuada en el plano jurídico, hubiera conducido 
a la inadmisión de plano de las demandas interpuestas por la Abogacía del 
Estado y la Fiscalía General del Estado, lo que beneficiaba a los indepen-
dentistas, lo que, a buen seguro, hubiera sido profundamente cuestionado 
por los medios editoriales, ajenos al saber del Derecho.

Es oportuno recordar, a modo de conclusión parcial, el uso limitado del 
derecho (y más aún, por razones obvias, como ya se ha avanzado en líneas 
anteriores, del Derecho penal). El derecho no puede servir ni para resolver 
problemas sociales ni para educar a la población34. Situaciones vinculadas 
con la violencia o a la educación deben ser tratadas en el ámbito familiar 
y educativo, sin que sea conveniente que la ley imponga, por ejemplo, 
el deber del menor a ser oído por sus padres35, y sí que se sancionen,  

34 Permítanme compartir con ustedes también mi sorpresa cuando, hace muchos años, escuché 
por la radio que una determinada Comunidad Autónoma iba a terminar rápidamente con el 
problema del botellón declarando legalmente su prohibición. Desde entonces convivo con una 
realidad, a buen seguro paranormal, que se produce muchas noches en una preciosa plaza que 
está situada junto a mi casa. Deben ser fantasmas o algo así…

35 El art. 9.1 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone que “El menor tiene 
derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento adminis-
trativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que 
afecte a su esfera personal, familiar o social”. No se advierte qué sanción se impondrá a los 
insensibles padres que se limiten a comunicar sus decisiones sobre horarios, educación, etc. 
a sus vástagos menores…
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penalmente incluso, aquéllos comportamientos que se consideren incom-
patibles con el orden público constitucional, al que también se ha hecho 
referencia previamente.

III. LOS DERECHOS SOCIALES: UN RIESGO
EXISTENCIAL Y OTRO AÑADIDO

En muchas ocasiones se ha discutido si los derechos sociales son, en su 
esencia, auténticos derechos subjetivos, exigibles en sede judicial, o se trata 
de prestaciones que se pueden prever cuando las condiciones financieras lo 
permiten. No pretendo reabrir aquí esta polémica, de la que me he ocupado 
en otro lugar, pero sí recordar algunas de las ideas allí apuntadas36.

A mi modo de ver, los derechos constitucionales sociales son muy escasos 
en nuestro país, circunscribiéndose, en lo fundamental, al derecho a la 
educación y a determinadas prestaciones procesales (el beneficio de justicia 
gratuita y, en su caso, el derecho a la interpretación y traducción). Estos 
derechos pueden ser judicialmente exigidos y judicialmente tutelados.

Tengo más dudas de que otras materias, íntimamente vinculadas a la idea 
de Estado social, puedan ser concebidas, en puridad como derechos fun-
damentales. Se me podrá objetar que el poder público es responsable de 
organizar y tutelar la salud pública (art. 43.2 CE) o que debe mantener un 
régimen público de seguridad social (art. 41 CE), pero a nadie se le oculta-
rá que estas disposiciones dejan un amplísimo margen de actuación a los 
poderes públicos.

Dicho margen de actuación dependerá, en buena lógica, de la situación 
económica. Y resulta evidente que Europa vive momentos muy complica-
dos, y que traen causa, al menos y entre otros factores, de la globalización 
económica. No deja de ser significativo recordar que aunque hoy el término 
globalización es abierto (si se prefiere, en cierta medida, vacío) y alude a 

36 En “Droits sociaux et droits fondamentaux”, BON, P. (Dir): Trente Ans d’Application de la Constitution 
Espagnole. Dalloz. París, 2009, págs. 43-71
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muchas realidades diversas37, en su origen reciente sirvió para calificar, tras 
la caída del muro de Berlín, el post-capitalismo38. En efecto, la globalización 
nace como concepto vinculado con el sistema económico, como demuestra 
también hoy nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que 
la define como “tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”.

Es evidente que la economía globalizada, como materia compleja que es, 
suscita muchos interrogantes de muy distinta índole, y que, además, muchos 
de ellos pueden ser enfocados desde diferentes perspectivas.

Centraré mi caprichosa mirada en un par de cuestiones que me preocupan y 
que inciden, creo, manifiestamente, en la tarea que en su día se me encomendó. 

La primera es la paradoja que supone que compitan libremente en el mer-
cado globalizado empresas que tratan de manera muy desigual a sus traba-
jadores. Como es bien sabido, en Europa se ha luchado por crear una red 
social que protege a todos y, muy especialmente, a los trabajadores, lo que 
conlleva el reconocimiento de limitaciones para la negociación del contrato 
de trabajo y el reconocimiento de derechos para los trabajadores. Las bon-
dades de tales medidas son evidentes, pero contrastan con las condiciones 
de trabajo en otras latitudes, en las que existen menos reparos a prácticas 
tales como las jornadas abusivas o el trabajo infantil. Mientras que nuestro 
Continente hemos optado por una suerte de productividad social, que con-
vive con los legítimos deseos empresariales, en otros lugares no se ofrece 
protección alguna al trabajador frente a su empleador39.

Es harto discutible que estemos en presencia de una competencia leal. Y, 
si se acepta esto, resulta preciso plantearse qué estrategia deben seguir los 

37 Con independencia de que se compartan o no sus tesis, es muy interesante la lectura de la 
reflexión de P. MARCUSE sobre “el lenguaje de la globalización”, publicado en Globalización 
julio 2001, que se puede consultar en http://www.rcci.net/globalizacion/2001/fg181.htm.

38 Opto por este término, huyendo de otros más valorativos, como es el de neocapitalismo.

39 Aunque me parece falso el dicho de que una imagen vale más que mil palabras, si alguien quiere 
entender cabalmente el surgimiento del Estado social en Europa debería visualizar la película 
Germinal (Claude Berri, 1993), basada en la novela de Emile Zola publicada noventa años antes. 
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Estados europeos y preguntarse, muy especialmente, si están dispuestos a 
proteger, y en qué medida, el Estado social. Antes de que me acusen de pe-
simismo irredento, del que ya me declaro culpable, quiero recordarles que 
se estuvo discutiendo seriamente incorporar en la muy difundida directiva 
Bolkestein40 el famoso principio de origen en lo que atañía a las condiciones 
laborales de los trabajadores, que pasarían a ser las del país de la empresa 
contratante, en vez de las del país en que se presta la prestación laboral41. 
Aunque, afortunadamente, se eliminó tal previsión, que podía generar una 
degradación de la posición de los trabajadores europeos, la intentona apun-
ta a una de las posibles soluciones del problema anteriormente apuntado, 
aunque no sea, acaso, la más acertada. La otra es seguir apostando por 
un modelo social basado en la impulsión de una gran clase media, que ha 
generado, además de un mercado para las empresas, un desarrollo y una 
paz social que deberían seguir siendo reivindicados.

La segunda cuestión que abordaré es la referida a la incidencia de la crisis 
europea, acusada en nuestro país por la burbuja inmobiliaria y por la tardía 
actuación de los poderes públicos, en el Estado social. No sé si estamos en 
presencia de una consecuencia inevitable o no, pero resulta evidente que 
los servicios públicos vinculados con dicho modelo de Estado precisan de 
fondos para sostenerlos. Los dos últimos Gobiernos del Estado Central han 
apostado por una aminoración del Estado social. 

Buena prueba de que estas ref lexiones no son puramente académicas viene 
acreditado por los Reales Decretos leyes 14/2012, de 20 de abril, de medi-
das urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, 
y 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones. Dejando de lado si estas normas han podido invadir 
competencias autonómicas, aunque no lo creo, resulta evidente que han 

40 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 
relativa a los servicios en el mercado interior. 

41 Cfr., en el plano doctrinal, VICENTE BLANCO, D. J.: “La libre circulación de servicios, 
el proceso de elaboración de la Directiva y el problema medular del principio de origen”, 
VICENTE BLANCO, D.J. y RIVERO ORTEGA, R.: Impacto de la transposición de la directiva 
de servicios en Castilla y León. Consejo Económico y Social de Castilla y León. Valladolid, 2010, 
págs. 27-84.
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consagrado serios recortes a materias que son especialmente sensibles desde 
la perspectiva social de nuestra Estado.

No debe sorprendernos esta actuación. Como ya se ha indicado, el bienestar 
social que el Estado pueda asegurar depende, obviamente, de los medios 
financieros de los que disponga. Por eso se afirmaba en el encabezado que 
la fragilidad de los derechos sociales es existencial, y que siempre resulta 
posible que, aun conservando su nomen, se limite exageradamente su alcance.

Quisiera dedicar una reflexión, en especial, a la situación de los inmigrantes. 
Desde que Eliseo Aja estableciera, con todo acierto, un marco conceptual 
propio para este colectivo, diferenciado del propio de la extranjería42, resulta 
esencial el tratamiento de las políticas de integración de los inmigrantes en 
nuestro país. Como tengo el honor de coordinar un grupo de investigación que 
versa, precisamente, sobre estas materias, me permitirán que exprese aquí la 
preocupación derivada de las recientes reformas, especialmente de la sanita-
ria, y de sus efectos sobre un colectivo muy débil, como es de los irregulares. 
Como he tenido la suerte de leer una magnífica comunicación en esta materia, 
presentada a esta misma Jornada y publicada también en este volumen43, me 
permitirán que me limite a destacar la importancia de este problema, y la 
conveniencia de tener siempre presente la jurisprudencia constitucional en la 
materia (en especial, la relevante STC 236/2007, de 7 de noviembre).

IV. LOS DERECHOS POLÍTICOS

Una vez más, la incidencia de la globalización coexiste con otros factores, 
a los que ya se ha hecho referencia en líneas anteriores, como es la riqueza 
de nuestra forma de vida, llena de opciones cada día, lo que difumina el 
sentimiento de pertenencia a una nación común. Seamos honestos: dejando 
de lado incomprensibles visiones románticas de terruños, los Estados se nos 
han quedado pequeños. Y sabemos que nuestra movilidad geográfica no se 

42 Cfr. AJA FERNÁNDEZ, E.: Los derechos de los inmigrantes en España. Tirant lo Blanch. Valencia, 
2009, págs. 19-20.

43 Me refiero a “Los derechos de acceso a la educación y a la sanidad como pilares básicos para 
la integración social de los inmigrantes”, firmada por L.E. DELGADO DEL RINCÓN. 
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detiene necesariamente en las fronteras, sino que podemos establecer nuestra 
residencia en cualquier otra parte del mundo.

Este cambio en la mentalidad, vinculado a los avances tecnológicos y cultu-
rales, sigue conviviendo, sin embargo, con un modelo clásico de ciudadanía, 
lo que se traduce en su atribución a los hijos de los nacionales. Y de ahí se 
deriva que los extranjeros, inmigrantes o no, que viven entre nosotros sola-
mente pueden aspirar a la titularidad y el ejercicio de los derechos políticos 
a través de la adquisición derivada de nuestra nacionalidad.

Mientras consiguen dicho reconocimiento, son considerados extranjeros a 
efectos políticos. Y más aún, se ha planteado en varias ocasiones la posibi-
lidad de hacerles firmar un contrato de inmigración, en el que asuman su 
compromiso con los valores constitucionales y, en su caso, ciertos conoci-
mientos. No me parece que la idea sea muy acertada, por diversas razones 
entre las que destacaré dos. El primero es que sitúa al inmigrante en una 
situación que puede ser considerada humillante (como nos ocurre a nosotros 
cuando, para entrar en Estados Unidos, nos hacen firmar un documento en 
el que declaramos que no vamos a atentar contra el Presidente o a cometer 
ilícitos penales). El segundo motivo para rechazar dicho contrato es que se 
convertirá en una mera formalidad (como ocurre con el citado documento 
americano), porque la adhesión a unos valores es algo que no se adquiere 
a través de cumplimentar un formulario o conocer básicamente nuestro 
modelo constitucional o nuestra lengua.

A mi juicio, el debate que debemos abrir es si es defendible, en el Siglo 
XXI, el modelo de ciudadanía que hunde sus raíces en las revoluciones 
liberales, o si debemos vincular el derecho a participar en la vida política 
con las personas que residan establemente en nuestro país y paguen aquí 
sus impuestos. El profesor Alaez Corral ha optado por esta segunda opción, 
por una ciudadanía democrática, con argumentos tan contundentes44, que 
no merecen mayor comentario, sino admiración y adhesión. En efecto, 

44 Entre sus aportaciones destacan Nacionalidad, ciudadanía y democracia ¿A quién pertenece la constitución? 
(CEPC-TC. Madrid, 2006) y “Ciudadanía democrática, multiculturalismo e inmigración” 
(GARCÍA ROCA, J. y ALBERTÍ ROVIRA, E. –Coords.–: Treinta…, cit., págs. 597 ss.). Ver, 
también, SANZ MORENO: J.A.: “La nación, los nacionalismos y los nuevos ciudadanos del 
Estado democrático” (ibídem, págs. 787 ss.).
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comparto absolutamente que debemos vincular nuestro voto político con las 
autoridades que gestionan nuestros recursos y cuyas decisiones nos afectan 
directamente45. 

Podría pensarse que este debate es puramente teórico, dado que, en la 
práctica, hemos optado en nuestro país por facilitar los procesos de nacio-
nalización de las personas que han decidido vivir entre nosotros de forma 
estable. Sin embargo dicho debate se conecta también con principios tan 
esenciales como el democrático y el de igualdad, por lo que no está de más 
traerlo, nuevamente, a colación.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

En líneas anteriores he tratado de mostrar como el proceso de globaliza-
ción incide (en ocasiones, debe incidir) en algunos derechos fundamentales. 
Se ha defendido, en particular, que nuestra libertad debe seguir viéndose 
asegurada, y que es necesario reivindicar el pluralismo y la tolerancia, lo 
que no excluye que se deban establecer límites necesarios para garantizar el 
orden público constitucional. Para ello será preciso determinar, de una vez 
por todas, que los poderes públicos no poseen derechos, sino competencias, 
y que su función es, precisamente, garantizar la libertad de todos (lo que 
exige, en ocasiones, imponer límites y sanciones a su actuación). 

He subrayado, igualmente, la intrínseca debilidad de los derechos sociales 
y, muy especialmente, de las prestaciones sociales que caracterizan nuestro 
modelo de Estado. A esta se suman los retos economicistas derivados de la 
globalización económica, que deben ser afrontados recordando la gran paz 
social que ha generado la protección de los más débiles y la apuesta por una 
amplia clase media.

Finamente, he apostado, como ya han hecho otros colegas, por una nueva 
visión democrática de la ciudadanía, vinculada con la residencia estable, 

45 Lo que, que, por cierto, debería llevar también a la lógica restricción del derecho de voto a los 
españoles que abandonaron, hace lustros, nuestro país, y que por tanto no se ven, en principio, 
concernidos por la decisiones de las autoridades españolas, aunque esta opinión vaya más lejos 
de la cuestión tratada en estas páginas.
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que garantice plenos derechos de participación política para las personas 
que son destinarias de las normas que emanan del Estado y que, además, 
contribuyen a su sostenimiento.

Es probable que estas ideas sean muy modestas y que muchas de ellas 
precisen de numerosos matices, pero aquí solamente he pretendido dar un 
enfoque general de la cuestión, deteniéndome sobre problemas concretos y 
aportando un criterio sobre casi todos ellos. Si este ejercicio sirve, cuando 
menos, para abrir un debate sobre alguna de tales materias, el esfuerzo 
habrá merecido la pena.
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LA METAMORFOSIS DEL TÍTULO I A CAUSA DEL 
DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO
Abraham Barrero Ortega
Profesor titular de Derecho Constitucional
Universidad de Sevilla

La Constitución de 1978 responde a las demandas del constitucionalismo 
clásico, como un fenómeno exclusivamente estatal. Pero hace ya tiempo que 
esto no es exactamente así. No lo es desde que en 1979 el Estado español ra-
tificase el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, sobre todo, desde que 
en 1986 ingresase en las Comunidades Europeas. La vida jurídica española, 
desde ese instante, no se rige exclusivamente por la Constitución nacional, 
sino que otras normas determinan materialmente su constitucionalidad y han 
producido un cambio notable en el entendimiento de esa constitucionalidad. 
Todo ello se aprecia particularmente en la comprensión del Título Primero 
de la Constitución, la tradicionalmente denominada parte dogmática.

I. El proceso de constitucionalización de Europa es un asunto al que hoy
se dedica intensa atención. A partir de la proclamación de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2000 y de la firma del
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en 2004
y del Tratado de Lisboa en 2007, pocos han suscitado tanto interés en el
panorama de los estudios científicos como el de la Constitución europea.
Siendo corto el tiempo transcurrido desde que esta cuestión saltó al primer
plano del interés público, la bibliografía que se cuenta de ella es abundante.
El presente trabajo no persigue ni utilizar en su totalidad esa bibliografía ni
siquiera resumirla. Trataré tan sólo, a partir de la experiencia habida hasta
la fecha, de aportar algunas consideraciones personales sobre las relaciones
entre la Constitución española de 1978 y el Derecho Constitucional Europeo, que
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no nace, por cierto, ni con la Carta de Derechos Fundamentales ni con el 
Tratado de Lisboa. Europa transita por la senda constitucional desde hace 
largo tiempo, al menos, a mi juicio, desde la firma en 1950 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Más concretamente, me centraré en el 
influjo ejercido por el Derecho Constitucional Europeo sobre la parte dog-
mática de la Constitución española de 1978, su Título Primero.

En realidad, el constituyente español ni siquiera pudo imaginar el sinfín de 
repercusiones que el proceso de integración europea lato sensu tendría sobre 
su obra. La Constitución de 1978 se enmarca en el contexto del constitucio-
nalismo clásico, como un fenómeno exclusivamente estatal. La Constitución 
–en palabras de Pedro Cruz– “podría ser así el alfa y el omega de nuestra 
constitucionalidad”, pero “hace ya tiempo que esto no es exactamente así”1. 
No lo es desde que en 1979 el Estado español ratificase el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos2 y, sobre todo, desde que en 1986 ingresase en las 
Comunidades Europeas. La vida jurídica española, desde ese instante, no 
se rige exclusivamente por la Constitución nacional, sino que otras normas 
determinan materialmente su constitucionalidad3.

En este sentido, los treinta y tres y veintiséis años transcurridos son una 
buena ocasión para recordar y contrastar. La presente ocasión, con sus in-
herentes límites de espacio, fuerza necesariamente a acotar el campo y a se-
leccionar. Adoptaré por ello una visión de conjunto para destacar, en primer 
lugar, aspectos de la influencia del Derecho Constitucional europeo sobre el 
Título I de la Constitución española que hoy se asumen naturalmente, pero 
que, en su momento, despertaron una intensa disputa doctrinal. De otro 
lado, el tiempo transcurrido ofrece perspectiva suficiente para destacar otros 
aspectos menos evidentes de esa proyección o incidencia, pensando ante 
todo en los aspectos de técnica jurídica. Estas cuestiones y mis ref lexiones 
al hilo de las mismas serán las que queden expuestas aquí. La bibliografía 

1 CRUZ VILLALÓN, P., “El espacio constitucional europeo”, La Constitución inédita, Trotta, 
Madrid 2004, pág 13.

2 Nótese, por otra parte, que sería en 1981 cuando, según la regulación entonces vigente, se haría 
la declaración necesaria para que pudiera producirse la reclamación individual por parte de 
los ciudadanos.

3 CRUZ VILLALÓN, P., “El espacio constitucional europeo”, cit., pág 14.
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que cite, mínima, vendrá sólo a servirme de apoyo para formular algunos 
interrogantes y encontrar algunas respuestas; de ninguna manera será ex-
haustiva y en ella, estoy seguro, se notarán lagunas importantes.

II. Las consideraciones que siguen parten obviamente de una compren-
sión material de lo constitucional y de la constitucionalidad. Más allá de 
la forma o del nombre, la Constitución es un instrumento básico de la 
ideología democrática liberal, una técnica específica de organización del 
poder político con una inequívoca finalidad de garantía, pues el gobier-
no sometido a ella tiene constricciones y contrapesos institucionales que 
limitan su función y la posibilidad de que cometa arbitrariedades contra 
los individuos. La Constitución cumple, por tanto, una doble función que 
tradicionalmente se ha denominado dogmática y orgánica. Mientras la pri-
mera alude a la proclamación de los principios primordiales del régimen 
político y a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, 
la función orgánica se ref leja en la articulación efectiva de la división 
de poderes. Recuérdese aquí, una vez más, el famoso texto clásico de la 
Declaración de 1789: “Toda sociedad en la que no estén garantizados los 
derechos fundamentales ni establecida la separación de poderes no tiene 
Constitución”. Una auténtica Constitución, y no la que lo sea de manera 
aparente o semántica, ha de encerrar unos contenidos materiales mínimos, 
un determinado contenido axiológico. Las Constituciones que no tengan 
esa carga axiológica, ni logren una racionalización democrática del poder, 
no son Constituciones en sentido racional normativo4.

Lo constitucional implica, pues, el compromiso de asegurar determina-
dos valores. Primero, necesidad de asumir unas reglas modernas en la 
distribución y separación de las funciones del Estado. Los órganos del 
Estado tienen que ser consecuentes con sus funciones y prerrogativas, 
pero también con sus limitaciones. Y, segundo, consagración efectiva 
de la dignidad y libertad de los individuos, dándoles presencia real. La 
dignidad y la libertad se sintetizan, se codifican, bajo el rótulo expresivo 
de los derechos fundamentales. Sin ellos, una ley podrá llamarse Consti-
tución, pero no lo será. La Constitución hace referencia a la organización 

4 TOMÁS Y VALIENTE, F., Constitución: escritos de introducción histórica, Marcial Pons, Madrid 
1996, pág 34.
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del poder político, pero no a cualquier configuración abstracta de él, no 
al poder en estado puro, sino “al poder de algún modo regulado por el 
Derecho y ejercido sobre quienes con sus derechos limitan ese poder o 
incluso participan de él”5.

Sobre la base de este enfoque material de lo constitucional resultaría 
improcedente –insisto– identif icar Derecho Constitucional Europeo y 
Tratado de Lisboa. Ciertamente, el Tratado de Lisboa es el último jalón 
del “proceso constituyente” iniciado en el seno de la Unión Europea hace 
ya décadas. Citando de nuevo a Pedro Cruz, lo que ya “era una Cons-
titución de hecho (…), basada en determinadas dinámicas, en particular 
radicadas en el Tribunal de Justicia, aunque admitidas con mayor o menos 
entusiasmo por los distintos Tribunales Constitucionales nacionales”, se 
convierte ahora en “una Constitución de derecho, una Constitución por 
derecho propio”6. Se visualiza al más alto rango normativo lo que ya 
estaba en un sentido más o menos figurado: símbolos, derechos, institu-
ciones políticas, un tribunal supremo de justicia, cláusulas de distribución 
de competencias y procedimiento especial de reforma7. Sin duda, se hace 
necesario proseguir el proceso de democratización de las instituciones 
comunitarias, proceso que pasa lógicamente por fortalecer los poderes del 
Parlamento Europeo tanto normativos como de control, pero el Tratado 
pretende formalizar un espacio constitucional que tiene ya alguna historia.

Pero, como digo, resultaría simplista reducir el Derecho Constitucional 
Europeo al Tratado de Lisboa. Ante todo, porque el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos viene incidiendo desde 1950 en una determinada 
comprensión de ese conjunto de valores a los que llamamos derechos 
fundamentales y sin los que no hay Constitución. La imparable línea de 
internacionalización de los derechos fundamentales que siguió a la fina-
lización de la Segunda Guerra Mundial condujo en el seno del Consejo 
de Europa a la aprobación del Convenio de Roma, cuya incidencia en la 

5 Ibíd., pág 30.

6 CRUZ VILLALÓN, P., “El espacio constitucional europeo”, cit., pág 14.

7 Ibíd., pág 15.
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creciente interrelación de ordenamientos jurídicos está fuera de duda8. 
Basta consultar la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional para 
caer en la cuenta.

A la hora, en consecuencia, de analizar la “interconexión” (L. Martín-
Retortillo) entre la Constitución española y el Derecho Constitucional 
Europeo lato sensu, se hace obligada la referencia no sólo al Tratado de 
Lisboa, como actual punto de llegada del proceso de integración política 
en el seno de la Unión Europea, sino también al Convenio de Roma, como 
hito dentro del fenómeno de la decidida internacionalización de los dere-
chos humanos. Aclaro de nuevo, en cualquier caso, que adoptaré en lo que 
sigue una perspectiva predominantemente española. Aunque el tema de la 
interacción o interconexión entre ordenamientos jurídicos admite muchos 
enfoques y matices, me centraré en el estudio de la incidencia del Derecho 
Constitucional europeo sobre el Título Primero de la Constitución española 
de 1978. Ese título no es el mismo de 1978. Su contenido y hasta su efica-
cia normativa se han visto profundamente alterados. Y gran culpa tiene el 
Derecho Constitucional Europeo.

III. Cualquier reflexión en torno al influjo ejercido por el Derecho Constitu-
cional europeo sobre el Título Primero de la Constitución de 1978 no debie-
ra perder de vista una realidad muy evidente: la coincidencia en lo fundamental 
entre el uno y la otra. A estas alturas del guión no hace falta gastar muchas 
energías para demostrar que la Constitución de 1978 se funda en los mismos 
valores y principios que el Derecho Constitucional Europeo. Pese a las di-
ferencias sustantivas que caracterizan el orden jurídico europeo respecto a 
los órdenes jurídicos estatales, hoy existe, en aquél y en éstos, un núcleo de 
valores y normas que posee un mismo fundamento y una misma finalidad: 
el ser humano como objeto exclusivo, sin distinción de nacionalidad u otras 
circunstancias personales, y protegido frente a las arbitrariedades del poder. 
El objetivo común es garantizar efectivamente unas reglas de distribución y 
separación de los poderes del Estado y unos valores éticos que devienen así 
derechos fundamentales. La cultura jurídica europea y española se fundan 
en una serie de paradigmas con vocación de universalidad: la dignidad 

8 MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema 
de fuentes del Derecho, Civitas, Madrid 2004.
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humana como premisa antropológica, los derechos humanos como sentido 
y meta del orden político, el Estado de Derecho, la división de poderes y el 
principio democrático. En tal sentido, Peter Häberle habla de una “sedi-
mentación europea” que sugiere una cierta unidad9. Ante todo, se da esa 
concordancia o correspondencia.

Es claro, además, que el constituyente español de 1978 tuvo la firma con-
vicción de adherirse al espacio constitucional europeo10. Cuando hace 
veintiocho años se hizo la Constitución era algo asumido la aceptación de 
la democracia y de los derechos fundamentales. Realidades jurídicas au-
sentes en el anterior sistema político y que era preciso incorporar sin falta. 
El ingreso de España en el Consejo de Europa11, la firma del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos12 y la ratificación de los dos Pactos de 
Nueva York13 anunciaban claramente esa voluntad de romper con el pasado 
y sentar las bases para la transición hacia un orden político más respetuoso 
con el Derecho y los derechos.

El proceso de recepción del Derecho Comunitario comenzaría años más 
tarde, pero ya el constituyente previó el instrumento que permitiera llevar 
a cabo la integración: el artículo 93. No se trata sólo de permitir la colabo-
ración y la cooperación con otros Estados, sino que lo que se posibilita es 
la atribución del ejercicio de competencias constitucionales. Una parte de 
los poderes del Estado deja de gestionarse directamente por las autoridades 
nacionales, sometiéndose a la acción de un ente supranacional y rigiéndose 

9 HÄBERLE, P., Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado 
Constitucional (Prólogo de A. LÓPEZ PINA y traducción de I. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ), 
Trotta, Madrid 1998.

10 GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., “Las normas internacionales sobre derechos humanos y los 
derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución española (art. 10.2)”, 
en CRUZ VILLALÓN, P., GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y 
BRAVO-FERRER, M., Tres lecciones sobre la Constitución, Merglabum, Sevilla 1999, págs. 35-
37. Más recientemente, DÍEZ PICAZO, L., “Límites internacionales al poder constituyente”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 76, 2006, págs. 9-31.

11 16 noviembre de 1977.

12 24 de noviembre de 1977.

13 13 de abril de 1977.
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por normas dictadas por éste. Aunque el artículo 93 no realice ninguna 
mención expresa al respecto, fue concebido, y ha sido aplicado, para facilitar 
la integración en las Comunidades Europeas, que se hizo efectiva desde el 
1 de enero de 198614.

Con todo, la coincidencia en lo fundamental de la que hablo, esa coinci-
dencia anhelada por el constituyente español, no descarta la posibilidad 
del conflicto entre la Constitución española y el Derecho Constitucional 
europeo con ocasión de la aplicación e interpretación de las normas de una 
y otro. Los conflictos, en el marco de lo que se ha denominado un continuum 
constitucional a varios niveles15 o la sociedad abierta de constituyentes e in-
térpretes del Derecho16, son inevitables. En el seno de la Unión Europea se 
viene haciendo frente a esta realidad a través del principio de primacía del 
Derecho comunitario. Ante un conflicto entre el Derecho estatal y el Dere-
cho comunitario, los operadores jurídicos deben aplicar siempre de forma 
preferente la norma comunitaria. Un principio que hasta fecha reciente no 
tenía formulación expresa17, pero que el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad lo fue configurando a partir de su jurisprudencia18. Como quiera 
que sea, los mayores problemas que plantea el principio de primacía surgen 
como consecuencia de la posible contradicción entre normas comunitarias 
y normas internas constitucionales, en especial con preceptos relativos a 
derechos fundamentales y a otros principios básicos del Estado Social y 
Democrático de Derecho. Sabido es que distintos Tribunales Constitucio-
nales de Estados miembros, significativamente el Tribunal Constitucional 
Federal alemán y la Corte Constitucional italiana, han señalado que las nor-
mas comunitarias no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales 
constitucionalmente reconocidos ni vulnerar otros principios básicos como 

14 MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema 
de fuentes del Derecho, cit., págs. 74-80.

15 CRUZ VILLALÓN, P., “El espacio constitucional europeo”, cit., pág 15.

16 HÄBERLE, P., Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado Cons-
titucional, cit., pág 10.

17 Hoy, como se sabe, ya sí, a tenor de lo establecido en la Declaración 17 del Tratado de Lisboa.

18 Van Gend and Loos (1963), Costa/Enel (1964), Internationale Handelsgessellschaft (1970) y Simmenthal 
(1978). Véase ALONSO GARCÍA, R., Derecho Comunitario y Derechos Nacionales. Autonomía, inte-
gración e interacción, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1999.
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el democrático. En origen, el conflicto se suscitó debido a que los Tratados 
Constitutivos no poseían declaración de derechos. Sin embargo, el Tribunal 
de Justicia ha señalado que los derechos fundamentales forman parte del 
ordenamiento comunitario como principios generales que deben respetarse, 
tal y como hoy dispone el Tratado de la Unión Europea y reafirma la Carta 
de Derechos Fundamentales. De esta manera, se ha uniformizado el valor 
de los derechos fundamentales, razón por la cual el conflicto es más bien 
teórico. Posiblemente más problemas plantee hoy el respeto a otros bienes 
y valores constitucionales como el principio democrático. Y es que no cabe 
duda de que la estructura de la Unión Europea no reproduce los sistemas 
de legitimación democrática de los Estados nacionales. El conflicto, como 
antes indicaba, no es inimaginable puesto que el legado cultural común 
comprende también las diversidades nacionales. La diversidad de ordena-
mientos jurídicos forma parte también de la cultura jurídica europea19.

IV. Sin desconocer ese legado cultural común, paso ahora a examinar el 
proceso de proyección de contenidos del Derecho Constitucional europeo 
sobre el Título Primero de la Constitución de 1978. Y comienzo refirién-
dome a un fenómeno relativamente frecuente en la vida jurídica, plena-
mente asumido hoy día, pero que llama la atención cuando se contempla 
con cierta perspectiva, y que se ha activado, sobre todo, al interpretar los 
preceptos constitucionales sobre derechos fundamentales contenidos en 
la parte dogmática de nuestra Ley Fundamental. Consiste, en suma, en 
que a un mismo texto se le van encontrando nuevos contenidos. El texto 
se extiende o dilata para así adaptarse a la realidad social. Repárese en el 
papel decisivo jugado en esta línea de ampliación por el artículo 10.2 CE que 
remite a la comparación como parámetro de interpretación de los derechos 
fundamentales20. La comparación reúne así todas las condiciones para ser 
considerada el quinto método para la exégesis jurídico-constitucional21. El 
artículo 10.2 impone al intérprete de los derechos la obligación de contrastar 

19 HÄBERLE, P., Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado Cons-
titucional, cit., pág 12.

20 MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema 
de fuentes del Derecho, cit., págs. 72-74.

21 HÄBERLE, P., Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado Cons-
titucional, cit., pág 23.
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las previsiones constitucionales internas con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, pero también, acercando más al sistema constitucional 
español el Derecho Constitucional europeo, con el Convenio de Roma y la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un precepto 
polémico en sus orígenes –luego no–, complejo, difícil, y llamado a abrir 
muchas posibilidades22, entre ellas ésta de la ampliación de contenidos. 
Pondré algunos ejemplos que ilustran bien lo que digo.

La Constitución española no contiene la prohibición de la esclavitud del 
artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero el haberla 
incluido era, a decir verdad, innecesario, dado el contenido de los artículos 
10.1 y 17 CE. Aunque el constituyente no la consagrase expresamente, esa 
prohibición se da a partir del reconocimiento constitucional de la dignidad 
humana y de la libertad personal.

Menos claro estaba al redactarse el artículo 18 CE que la protección de la 
inviolabilidad del domicilio y de la intimidad llegaría a ser un argumen-
to decisivo a la hora de proteger al individuo frente a la contaminación 
acústica o el ruido. Hoy es algo pacíficamente admitido sobre la base de 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al 
artículo 8 CEDH y, más en general, en torno a lo que se ha dado en llamar 
el “contenido medioambiental de los derechos fundamentales”23. Jueces y 
tribunales del orden contencioso-administrativo, civil y penal, aparte del 
Tribunal Constitucional24, lo asumen con normalidad.

Tampoco era evidente que el derecho a acceder en condiciones de igual-
dad a las funciones y cargos públicos fuese a proyectarse en el campo de 
la función pública; hoy no admite duda ni equivocación. Como precisa la 

22 MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., “Notas para la historia del apartado segundo del 
artículo 10 de la Constitución de 1978” y “La recepción por el Tribunal Constitucional de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en el libro La Europa de los derechos 
humanos, CEPC, Madrid 1998, págs. 177 y ss. y 245 y ss.

23 MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., “La defensa cruzada de derechos: la protección del 
medio ambiente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Anuario 
Jurídico de la Rioja, núm. 10, 2005, págs. 11-31.

24 SSTC 119/2001 y 16/2004.
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jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el status activae 
civitatis no se agota en la elección de representantes. Íntimamente vinculado 
a este derecho aparece el complementario, consistente en acceder a los car-
gos públicos. Y ello en una doble vertiente: en lo que se refiere al derecho 
de sufragio pasivo y en lo que respecta a funciones y cargos públicos de 
índole no representativa25.

Y, en fin, siguiendo también la brecha abierta por el Tribunal de Estras-
burgo, el Tribunal Constitucional asumió tempranamente la aplicación 
de las garantías jurisdiccionales del artículo 24 al ámbito de las sanciones 
administrativas26. La Administración está obligada, por tanto, a informar 
de la existencia de un procedimiento sancionador, de los motivos de dicho 
procedimiento y a dar audiencia al interesado.

Cuando hay que afrontar una necesidad social que se hace apremiante, 
buenos son todos los apoyos y argumentos. Lo que ahora interesa resaltar 
es que la toma en consideración, ex artículo 10.2 CE, de apoyos europeos 
ha supuesto la ampliación o extensión de algunas previsiones de la Cons-
titución de 1978.

V. En otras ocasiones, por el contrario, el Derecho Constitucional europeo 
ha propiciado una reducción o restricción de los contenidos de la Constitución 
de 1978, significativamente del Título I. O, dicho con otras palabras, ha 
ocasionado una interpretación de esos contenidos conforme a los límites 
generalmente admitidos en el espacio europeo. Nadie discute que la Cons-
titución no soporta que a través de los instrumentos internacionales se 
introduzcan restricciones en el campo de los derechos fundamentales garan-
tizados. Vuelvo a recordar los episodios de algunos países europeos, como 
Alemania e Italia, en relación con la incidencia del Derecho comunitario 
sobre su Derecho interno y, en concreto, sobre los derechos fundamentales 
consagrados en su Constitución. De ahí la importancia de que el Tribunal 
de Justicia de Luxemburgo hiciera de los derechos fundamentales princi-
pios generales del Derecho. En sentido inverso, y como se acaba de ver, la 

25 GARCÍA ROCA, J., Cargos públicos representativos: un estudio sobre el artículo 23.2 de la Constitución, 
Aranzadi, Pamplona 1998.

26 STC 18/1981.
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Constitución sí tolera que por la vía de los tratados se incremente o amplíe 
el nivel de los derechos fundamentales que habrán de quedar garantizados.

Lo que sucede es que a veces los derechos fundamentales o algunas de sus 
opciones pueden ser de efecto ambivalente, ya que lo que para algunos 
sea incremento o ampliación suponga restricción o reducción para otros. 
Ningún derecho es absoluto; todo derecho está sometido a límites más allá 
de los cuales su ejercicio resulta ilegítimo. No todo cabe y hay que contar 
siempre con límites y contenciones. En esta tarea de fijación de los límites 
internos y externos al ejercicio de los derechos fundamentales, los artículos 10.2 
y 96.1 CE pueden dar, y de hecho están dando, mucho juego. Por más que 
la regla sea la ampliación, cabe la restricción o limitación. Las cláusulas de 
los convenios internacionales que establecen posibles límites o restricción al 
ejercicio de los derechos han de quedar excluidas de la interpretación que 
el artículo 10.2 CE exige si nuestra Constitución, respecto al ejercicio de 
un determinado derecho o libertad, no las incluye por establecer mayores 
garantías27. Pero ello, en todo caso, no impide reconocer la inf luencia 
ejercida por el Convenio de Roma y la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en torno a las limitaciones de los derechos fundamen-
tales sobre la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Es usual 
que el Tribunal Constitucional confronte o contraste el resultado alcanzado en 
su interpretación de los límites de un derecho con el que se desprende del 
examen del Convenio de Roma y de la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Algún autor ha hablado así de “la feliz coincidencia 
sobre el canon interpretativo respecto a las limitaciones de un derecho fun-
damental tanto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo como en la del 
Tribunal Constitucional español”28. Ofrezco de nuevo un par de ejemplos 
que me parecen ilustrativos.

27 GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., “Las normas internacionales sobre derechos humanos y los 
derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución española (art. 10.2)”, cit., 
pág 46. Véase, en tal sentido, la divergencia entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a los límites del derecho de 
asociación política en MONTILLA MARTOS, J. A. (Coord.), La prohibición de partidos políticos, 
Universidad de Almería, Almería 2004. 

28 GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., “Las normas internacionales sobre derechos humanos y los 
derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución española (art. 10.2)”, cit., 
pág 46.
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No cabe duda de que las libertades de expresión e información son valo-
res consolidados e incuestionables para los sistemas democráticos. Pero 
por grande que sea su fuerza, tampoco son opciones irrefrenables, sino 
que tienen unos confines y unos límites que los enmarcan y delimitan y 
que, en ocasiones, implican la introducción de restricciones. El sistema 
europeo, en general, y el sistema español, en particular, imponen límites 
al ejercicio de ambos derechos fundamentales. El artículo 10.2 CEDH 
prescribe que el ejercicio de estos derechos podrá ser sometido a ciertas 
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones. El artículo 20.4 CE 
precisa que estos derechos tienen su límite en el respeto a los derechos 
de los demás y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a 
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Más 
recientemente, el artículo 52. 1 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea se expresa en términos muy similares. Todos los 
respetos para las libertades de expresión e información, pero éstas, en 
ocasiones, habrán de respetar otros derechos, bienes y valores. Quien 
se sitúa al margen de la regla, no puede pretender ser amparado pues la 
libertad no justifica cualquier cosa.

Así, con apoyo tanto en el artículo 10 CE como en el alcance no absoluto 
de los derechos de los artículos 16 y 20 CE, el Tribunal Constitucional, 
siguiendo la estela del Tribunal Europeo de Derechos Humanos29, ha 
afirmado con rotundidad que “el odio y el desprecio de un pueblo o una 
etnia son incompatibles con el respeto a la dignidad”30. Se sienta la prohi-
bición de toda forma de apología de odios nacionales, raciales o religiosos.

La toma de posición del Tribunal Constitucional respecto a los juicios 
paralelos es igualmente diáfana, acogiendo la doctrina del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos. Debe evitarse a toda costa que la publicidad 
procesal, en principio garantía de control, derive en manipulación. La 
publicidad nunca puede llevar a una situación en la que la justicia emane 
de los medios de comunicación en lugar de del pueblo (art. 117.1 CE). Se 
trata de conciliar el máximo de facilidades a la labor informativa con la 

29 MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., “Libertad artística y de expresión y protección de 
la juventud y de la infancia”, La Europa de los derechos, cit., págs. 357 y ss.

30 STC 214/1991 y 235/2007.
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necesidad de evitar tanto la conversión del juicio en mero espectáculo 
como la perturbación del objetivo esencial del proceso, que no es otro 
que la realización del valor de la justicia mediante la serena aplicación del 
Derecho con relación al caso sometido a enjuiciamiento. Las eventuales 
restricciones a la información de tribunales habrán de fundamentarse en 
la protección de otro derecho, bien o valor constitucionalmente relevante, 
conforme al principio de proporcionalidad31.

En lo que concierne a la delimitación del contenido esencial de las liberta-
des de conciencia (art. 16 CE), el Tribunal Constitucional ha considerado 
que las libertades ideológica y religiosa comprenden no sólo el derecho del 
individuo a escoger aquella concepción explicativa de las realidades exis-
tenciales que mejor se acople a sus preferencias, sino también un espacio 
de agere licere en virtud del cual el individuo puede obrar conforme a las 
creencias libremente abrazadas. Comprenden tanto la libertad de creencias, 
por la que el individuo presta su asentimiento íntimo a un sistema de ver-
dades ideológicas o religiosas, como la libertad de conciencia, entendiendo por 
conciencia los criterios valorativos de las acciones humanas desde el punto 
de vista ético o moral y que señalan el límite entre las buenas y las malas 
obras. El individuo tiene derecho a no ver interceptada la expresión social 
de sus creencias, a adoptar hábitos de conducta conformes a las creencias 
libremente asumidas. Pero lo que ha descartado el Tribunal Constitucional, 
acogiendo así la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es 
que del reconocimiento de las libertades ideológica y religiosa se siga un 
derecho general a la objeción de conciencia. Es decir, la invocación de la 
libertad ideológica o religiosa no legitima sin más el incumplimiento de 
un mandato normativo que se estima contrario a los dictados de la propia 
conciencia. La idea en sí misma resulta contradictoria con los postulados 
básicos del Estado de Derecho. La voluntad general, la ley, está por encima 
de la opción individual. Lo contrario supondría negar la idea de la impe-
ratividad de las normas jurídicas. El respeto a la ley y a las autoridades por 
ella constituidas como límite de las libertades de conciencia32.

31 SSTC 6/1981, 136/1999 y 57/2004. Asimismo, SSTEDH Sunday Times c. Reino Unido (26-04-1979) 
y Worm c. Austria (29-08-1997).

32 BARRERO ORTEGA, A., La libertad religiosa en España, CEPC, Madrid 2006, págs. 410-418.
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En algún caso, el contraste con la doctrina de Estrasburgo ha llevado al 
Tribunal Constitucional a extremar las cautelas a la hora de juzgar la le-
gitimidad de la imposición de un límite al ejercicio del derecho. Se puede 
quebrantar la intimidad y, aun forzando la voluntad del afectado, autorizar 
la entrada de agentes públicos en su domicilio o realizar escuchas telefónicas. 
Ahora bien, los poderes públicos no son libres para las actuaciones de este 
tipo: la intromisión en el espacio de lo íntimo se tolera porque hay razones 
superiores, porque lo ha establecido la ley, que impone condiciones y debe 
ser suficientemente precisa33. El artículo 10.2 CE cumple así una “función 
esencial de garantía”34 del contenido constitucionalmente declarado de los 
derechos y libertades del Título I.

VI. Adviértase, por otro lado, la profunda transformación operada en un 
buen número de previsiones constitucionales como consecuencia de la recep-
ción del Derecho comunitario. Transformación que, por lo general, no ha 
quedado reflejada en el texto mismo de la Constitución de 1978. El enten-
dimiento de esas previsiones constitucionales ha virado sin la intervención 
del poder constituyente constituido. Me refiero a la mutación constitucional35 
producida por el ingreso de España en las Comunidades Europeas a partir 
del 1 de enero de 1986. El texto constitucional no ha cambiado formalmente, 
ni se añadió ni se quitó nada, si bien es claro que orden constitucional ha 

33 RODRÍGUEZ RUIZ, B., El secreto de las comunicaciones: tecnología e intimidad, McGraw-Hill, 
Madrid 1998, págs. 85 y ss.

34 GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., “Las normas internacionales sobre derechos humanos y los 
derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución española (art. 10.2)”, cit., 
págs. 52-54.

35 Por mutación se entiende el cambio no formal que puede operarse en la Constitución. Un cambio 
que se produce sin seguir el procedimiento agravado y difícil contemplado en la misma Cons-
titución. Presenta la singularidad de que el texto no presenta alteración ninguna. El contenido 
de la norma cambia sin modificarse su texto. La idea que subyace a la mutación es la misma 
que subyace a la reforma: se hace necesario adaptar la Constitución a la nueva realidad; se 
quiere acoplar la realidad jurídico-constitucional a la nueva realidad socio-política en constante 
cambio. En cierto sentido, reforma y mutación son categorías complementarias y excluyentes. 
La mutación no sigue los canales y mecanismos previstos en la Constitución. Con todo, la mu-
tación es un fenómeno que está presente en todas las realidades constitucionales en las que se 
acepta que, sin forzar o manipular el dato normativo, puede ser un medio sano para conciliar 
Derecho y cambio social. Se admite que la Constitución pueda leerse de forma distinta según 
el tiempo. Por todos, DE VEGA GARCÍA, P., La reforma constitucional y la problemática del poder 
constituyente, Tecnos, Madrid 1988, págs. 179 y ss.
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quedado hondamente transformado. Y todo se ha hecho por el cauce pre-
visto en la propia Constitución, el artículo 93. Se promulgó la Ley Orgánica 
10/1985, de 2 de agosto, atribuyéndose a una organización internacional el 
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

El resultado más trascendente de todo ello es que gran parte de nuestro 
Derecho ya no se hace desde esa fecha en las Cortes Generales o en las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, sino en Bruselas. 
Se ha alterado el Estado central, pero también las Comunidades Autónomas 
y las Corporaciones Locales. El modelo territorial español no es ya el que 
era, sobre todo porque el Poder central y las Comunidades Autónomas han 
perdido poder de decisión respecto de materias que en principio eran de 
su competencia y ahora son reguladas por las instituciones europeas36. No 
se ha tocado la Constitución y, sin embargo, el sistema constitucional se ha 
transformado de forma sustantiva. Además, se trata de un proceso abierto, 
de una mutación continuada, que van revalidando sucesivas leyes orgánicas 
ante cada cambio de los Tratados.

El entendimiento de alguno de los derechos proclamados en el Título 
Primero de la Constitución también ha mutado por mor del Derecho 
Constitucional Europeo. Es el caso, a mi juicio –sin negar que se trate de 
una cuestión controvertida–, del derecho al matrimonio. La tutela contra 
la discriminación homosexual está reconocida en el ámbito del Derecho 
europeo –tanto en el sistema del Consejo de Europa como en el de la 
Unión Europea–. A nivel europeo existe, pues, un derecho fundamental 
a la protección de la homosexualidad, ligado a la prohibición de discri-
minación por razón de orientación sexual. Lo cual lleva a considerar que, 
entre las condiciones personales a las que alude el artículo 14 CE, no sólo 
puede razonablemente entenderse que se encuentra la homosexualidad 
sino que, ex art. 10.2 CE, debe interpretarse de ese modo. En verdad, 
la tutela constitucional de la homosexualidad deriva de la igualdad y no 
discriminación (art. 14) y, asimismo, del respeto a la vida privada (art. 18). 

36 AJA FERNÁNDEZ, E. y VIVER PI-SUNYER, C., “Valoración de 25 años de autonomía”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 69, 2003, págs. 103-110; HOLGADO GON-
ZÁLEZ, M., “Cómo articular la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso 
europeo de toma de decisiones”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 74, 2006, págs. 
299-313.
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Ambos derechos fundamentales avalan la proscripción constitucional de 
toda agresión a la dignidad de las personas homosexuales37.

En consecuencia, entiendo que hay suficientes argumentos para sostener, 
respecto a la titularidad del derecho al matrimonio, que se ha producido 
una mutación que no es contraria al tenor literal de la Constitución. El 
art. 32 soporta esta hipótesis normativa. Aunque la Constitución, al decir 
en dicho artículo que el hombre y la mujer tienen derecho al matrimonio, 
quería referirse con toda seguridad a que lo contrajeran entre sí, el precep-
to no impide otra interpretación y otros modelos matrimoniales. Sin duda, 
el constituyente de 1978 tenía en mente el matrimonio tradicional, pero lo 
cierto es que alumbró un enunciado normativo que puede ser interpretado 
en el sentido de que tanto el hombre como la mujer, iguales en derecho, 
pueden libremente contraer matrimonio con cualquier hombre o mujer 
que, con la misma libertad e igualdad, decidan implicarse en esa relación. 
La libertad e igualdad a que tienen derecho se refieren no sólo al qué y 
al cuándo, sino también al con quién. Pudo no pensar en ello el legislador 
constituyente, pero, desde luego, no lo excluyó. Esa opción interpretativa 
tiene hoy perfecta cabida sin manipulación del texto constitucional. Y 
todo ello en el entendido de que el carácter histórico de una garantía 
institucional no excluye su contraste con la Constitución en general y los 
derechos fundamentales en particular38.

No es casualidad, en esta línea, que la Carta de Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea garantice el derecho a contraer matrimonio sin 
mención expresa de la diversidad sexual de los contrayentes. Prevalece la 
no discriminación por orientación sexual. Las instituciones están inmersas 
en la corriente de la historia y pertenecen, por tanto, a las generaciones 
vivas. Y los derechos fundamentales son una realidad muy viva.

37 REY MARTÍNEZ, F., “Homosexualidad y Constitución”, Revista Española de Derecho Constitu-
cional, núm- 73, 2005, págs. 111-156.

38 BARRERO ORTEGA, A., “Matrimonio y res publica constitucional”, AAVV., Estudios sobre la 
Constitución española. Homenaje al profesor Jordi Solé Tura, Cortes Generales, 2009, págs. 1045-1062; 
PARDO FALCÓN, J., “El matrimonio homosexual: un derecho constitucional”, El Cronista, 
núm. 24, 2011, págs. 60-67; CÁMARA VILLAR, G., “Derecho al matrimonio y matrimonio 
entre personas del mismo sexo”, Direitos Fundamentais & Justiça, núm. 17, 2012, págs. 13-40.
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VII. Para concluir, quiero referirme a la reforma constitucional propiciada 
por la asunción del Derecho europeo. Ante una insalvable contradicción 
entre la Constitución de 1978 y el Derecho internacional, se impone el 
rechazo de esa contradicción o la reforma constitucional. Y digo insal-
vable contradicción por cuanto a veces no es posible superarla a través 
de alguna de las vías de integración ya analizadas, de modo que se hace 
obligado acudir al procedimiento de reforma. No se olvide la regla del 
artículo 95.1 CE, que garantiza la prevalencia de la Constitución frente 
a cualquier tratado: o se renuncia al tratado o se reforma la Constitución. 
Si un tratado contiene una estipulación contraria a la Ley Fundamental, 
no hay más alternativa: o se opta por el Tratado o se opta por la Consti-
tución, esto es, o se cambia el Tratado –o se introduce una reserva– o se 
cambia la Constitución.

Y esto es justamente lo que sucedió en 1992, con ocasión de la ratifica-
ción del Tratado de Maastricht, del Tratado de la Unión Europea. La 
historia es bien conocida. El Tratado de la Unión Europea propuso una 
nueva redacción del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Se 
estableció que todo ciudadano de la Unión que residiera en un Estado 
miembro del que no fuese nacional tendría derecho a ser elector y elegible 
en las elecciones municipales del Estado miembro en que residiera. Votar 
y, a su vez, ser votados. Y ello en las misma condiciones que los nacionales 
de dicho Estado. El problema es que el texto constitucional español tenía 
una clara previsión al respecto: el artículo 13.2 fijaba los criterios para el 
ejercicio por los extranjeros del derecho de sufragio activo en las elecciones 
municipales, pero no mencionaba el derecho de sufragio pasivo.

¿Era necesario reformar la Constitución? ¿Podría hacerse compatible la 
innovación del Tratado de Maastricht con el texto existente? La doctri-
na debatió intensamente la cuestión. Algunos autores entendían que la 
innovación encajaba dentro del texto existente sin mayores problemas. 
La inexistencia de una “españolidad constitucional” habilita –se dijo– al 
legislador para articular la nacionalidad en los términos que considere 
oportunos, tal y como expresamente reconoce el art. 11 C.E. Si a ello se 
une el hecho de que, del examen de la regulación legislativa de la materia, 
resulta que la nacionalidad no es un status común, ni del que se derive un 
conjunto unitario y definido de derechos y deberes, sólo puede concluirse 
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que son españoles aquellos que el legislador determine que lo son y a los 
efectos jurídicos que el legislador igualmente delimite.

El Tribunal Constitucional, en respuesta al requerimiento del Gobierno 
(art. 95.2 CE), sostuvo la opinión contraria y declaró que la innovación 
del Tratado de Maastricht era contraria al artículo 13.2 CE en lo relativo 
a la atribución del derecho de sufragio pasivo en las elecciones munici-
pales a los ciudadanos de la Unión Europea que no fuesen nacionales 
españoles. La ratificación del Tratado supondría un primer paso hacia la 
configuración de la ciudadanía europea y exigía la reforma previa de la 
Ley Fundamental. Asimismo, aclaró que el procedimiento a seguir para 
lograr la adecuación de dicha norma convencional a la Constitución era 
el establecido en el artículo 16739.

Y, finalmente, con fecha de 27 de agosto de 1992, se hizo la reforma40. 
Una reforma consensuada, concreta, sencilla, que consistió en añadir tan 
sólo dos palabras al artículo 13.2 CE: “y pasivo”. Hizo falta cambiar la 
Constitución para asumir una aspiración europea y se cambió, mediando 
un acuerdo de voluntades prácticamente general.

39 Declaración 1/1992, de 1 de julio.

40 Reforma, de 27 de agosto de 1992, del artículo 13.2 de la Constitución Española.
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I. INTRODUCCIÓN

La relación entre los dos tribunales europeos –Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH) y Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE)1– es un hecho que viene produciéndose desde hace largos años, 
pero el fenómeno ha hecho sino aumentar y de igual forma lo ha hecho 
el interés por estudiarlo y al que se ha sumado la extendida corriente de 
que todo tipo de órganos jurisdiccionales tomen en consideración para sus 
resoluciones otras dictadas por tribunales internacionales o por tribunales 
extranjeros2, de tal forma que las opiniones de otros tribunales han pasado 
a considerarse como una ayuda más en la labor de los órganos jurisdiccio-
nales, lo cual se ha visto favorecido por el uso de las nuevas herramientas 
informáticas que permiten un acceso casi instantáneo a las resoluciones de 
otros tribunales y unas bases de datos que facilitan la tarea de búsqueda. 
Todo ello ha conducido a que, como ha puesto de relieve Xiol, la globali-
zación dé un nuevo e inusitado relieve a la jurisprudencia3.

En las páginas siguientes nos referiremos a los dos tribunales europeos y 
‘diálogo’ que se produce entre ellos –avivado por la aprobación de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante Carta o 
CDFUE) y por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y las implicaciones 
que plantea– y a la incidencia de los tribunales nacionales en esas relaciones. 

1 Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009), la institución 
‘Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas’ pasa a ser ‘Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea’. A lo largo del texto se utilizará la denominación Tribunal de Justicia o TJ 
cuando la referencia se haga con independencia de la fecha. De igual modo, la denominación 
‘Derecho Comunitario’, ha de sustituirse por Derecho de la Unión Europea y, en general, las 
referencias a la ‘Comunidad Europea’ por ‘Unión Europea’. Por lo que dependiendo de la 
fecha de la referencia se empleará una u otra terminología, optando por la última, cuando 
las consideraciones tengan un carácter general. 

2 R. BRITO MELGAREJO: “El uso de sentencias extranjeras en los Tribunales Constitu-
cionales. Un análisis comparativo”, Revista InDret 2/2010, y, del mismo autor, El diálogo entre 
los tribunales constitucionales. México, Porrúa, 2011; G. DE VERGOTTINI: Oltre il dialogo tra
le Corti. Bologna, Il Mulino, 2010.

3 J. A. XIOL: “Notas sobre la jurisprudencia”, V. FERRERES Y J.A. XIOL: El carácter vinculante 
de la jurisprudencia. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid, 2010 (2ª ed.), pág 126.

ÍNDICE
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II. LOS DOS TRIBUNALES EUROPEOS

En Europa conviven dos tribunales: TEDH, juez del Convenio Europeo 
para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
(CEDH) –y de sus protocolos–, nacido en el ámbito del Consejo de Europa, 
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la institución jurisdiccio-
nal de la Unión. Todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) 
lo son del Consejo de Europa, sin embargo es preciso recordar que este 
último cuenta con un mayor número de Estados firmantes (47) frente al 
de miembros de la Unión Europea (27)4, aunque estos últimos supongan 
más de la mitad de los integrantes del Consejo de Europa. Este dato puede 
parecer anecdótico, pero que tiene algunas implicaciones significativas 
como veremos posteriormente. 

Sin embargo, la primera diferencia entre el Tribunal de Estrasburgo y el de 
Luxemburgo estriba en su cometido: el primero tiene como misión la defensa 
de los derechos del CEDH; el segundo, por el contrario, tiene como misión 
velar por la pureza del ordenamiento europeo y garantizar una interpretación 
uniforme en toda la Unión, es decir, el TJUE no es un tribunal de derechos, 
ni su misión consiste en reparar vulneraciones de derechos, si bien para con-
seguir esas finalidades ha de velar también por el respeto de los derechos. En 
este sentido, cabe apreciar cómo su papel como garante de derechos tiene 
su inicio precisamente en el intento de evitar que fueran los altos tribunales 
nacionales los que asumieran esa tarea con riesgo para la eficacia del Derecho 
comunitario, así, más allá de algunas resoluciones iniciales en defensa de los 
derechos (Stauder, Nold 5…), es en el asunto Rutili6 donde más claramente 
se postula como garante de los derechos individuales, para lo cual recurre a 
elementos ajenos al Derecho comunitario, aunque muy pronto asumidos como 
parte de él por la vía del recurso a los principios generales del Derechos comu-
nitario y a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. 
Esta línea jurisprudencial permitiría que el Tribunal Constitucional Federal 
Alemán cediera en su anterior reclamación en demanda de la protección 

4 Con la previsión de adhesión de Croacia en 2013.

5 C-29/69, STJCE de 12 de noviembre de 1969. y C-4/73, S. 14 de mayo de 1974.

6 C-36/75, S. de 28 de octubre de 1975.

ÍNDICE
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de los derechos fundamentales en Alemania y en el conocido asunto Solange 
II7 admitiera la suficiencia de la protección de los derechos efectuada por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

El TEDH, por su parte, ha ido teniendo ocasión de pronunciarse con al-
guna frecuencia sobre asuntos en los que analizaba el Derecho europeo o 
la aplicación que de éste efectuaba el Derecho interno o su aplicación por 
las autoridades estatales, como sucediera en los asuntos Hornsby (S. 19 de 
marzo de 1997), Dangeville S.A. (S. 4 de abril de 2002), Aristimuño (S. de 13 
de diciembre de 2005)8 o Maslov (S. de 23 de junio de 2008)9; si bien el 
TEDH matizaba que no le corresponde pronunciarse sobre la compati-
bilidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea10. No 
obstante, fue en el conocido asunto Matthews (S. de 18 de febrero de 1999) 
donde se planteó por primera vez de forma más directa el control sobre la 
Unión, puesto que aquí directamente se enjuiciaba el derecho a que una 
ciudadana británica residente en Gibraltar pudiera votar en las elecciones 
al Parlamento Europeo, frente a las reservas efectuadas por el Reino Uni-
do al adherirse a las Comunidades Europeas y a la especial situación del 
territorio de Gibraltar. 

7 STCFA de 22 de octubre de 1986. La relación entre protección interna y protección de la Unión 
ha seguido siendo objeto de pronunciamientos de distinto signo por parte del Tribunal Consti-
tucional Federal Alemán: Maastricht (1993), Bananas (2000) y Lisboa (2009). Un análisis de la 
relación entre TJ y tribunales constitucionales o tribunales supremos de los Estados miembros la 
encontramos en F.C. MAYER: “Multilevel Constitutional Jurisdiction”, A. VON BOGDANDY 
y J. BAST: Principles of European Constitutional Law. Hart-CH Beck-Nomos. Oxford, 2010 (2nd 
Ed.), págs. 399-439, y en J. BAQUERO CRUZ: “Cooperación, competencia, deferencia: La 
interacción entre el Tribunal de Justicia y los Tribunales constitucionales en el ámbito de los 
derechos fundamentales”, J. Mª BENEYTO PÉREZ (Dir.): Tratado de Derecho y Políticas de la Unión 
Europea. Tomo II. Derechos Fundamentales. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Minor, Navarra, 
2009, págs. 119-160. 

8 Esta sentencia resulta criticable no solo porque no se hubieran agotado los recursos internos 
como pone de relieve el voto parcialmente disidente de la Juez Mularoni, sino porque se aprecia 
la concurrencia de la cláusula de orden público, factor que contempla el Derecho de la Unión 
en ese tipo de casos para limitar la libertad de circulación. 

9 La última citada en un asunto en el que en puridad no resultaba aplicable el Derecho europeo 
en la fecha de los hechos, pues en aquel momento Bulgaria aun no formaba parte de la Unión 
Europea, aunque si en la fecha en la que dicta la Sentencia. 

10 Asuntos Partido Nacionalista Vasco-Organización Regional de Iparralde c. Francia, S. de 7 de junio de 
2007, y Aizpurua Ortiz y otros c. España, S. de 2 de febrero de 2010. 
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Mientras, aunque con altibajos, la doctrina de protección de derechos 
por parte del Tribunal de Luxemburgo continuó y se incrementó, dan-
do lugar a interesantes interpretaciones como la que encontramos en 
diferentes asuntos, entre ellos: el caso Wachauf11 de acuerdo con la cual 
se exige a los Estados el mismo grado de protección de los derechos que 
el reconocido por la Comunidad Europea; en los asuntos Omega o Sch-
midberger12, en los que se prima la garantía de derechos fundamentales 
reconocidos por los Estados frente a las clásicas libertades comunitarias; 
o el caso Kadi en el que se afirmaba que “el control de la validez de todo 
acto comunitario desde el punto de vista de los derechos fundamentales 
por parte del Tribunal de Justicia debe considerarse la expresión, en 
una comunidad de Derecho, de una garantía constitucional derivada 
del Tratado CE como sistema jurídico autónomo y que no puede ser 
menoscabada por un acuerdo internacional”13. Todo ello sin olvidar que 
la referencia por parte del TJ al CEDH y al TEDH iniciada en el citado 
caso Rutili se convirtió en una constante en la defensa de los derechos, 
aunque seguramente fue en el asunto España contra Reino Unido14 donde 
se hizo más patente, puesto que la base de la argumentación radicaba 
en la obligación de cumplimiento de la STEDH en el asunto Matthew, 
ya citado.

Un gran avance de alcance general lo constituyó la solemne proclamación 
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues si 
bien hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no se le reconoció 
plena validez jurídica, el hecho de contar con un catálogo de derechos 
le permitió al TJ reafirmarse en su defensa15 y reforzar su legitimidad a 

11 Caso 5/88, S. 13 de Julio de 1989. Así mismo, págej., Bostock, C-2/92, S. 24 de marzo de 1994; 
Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C-20/00 y C-64/00, S. 10 de julio de 2003; Rodríguez Caballero, 
C-442/00, S. 12 de diciembre de 2002.

12 Respectivamente, C-36/02, S. de 14 de octubre de 2004 y C-112/00, S. de 12 junio de 2003. 
En el primero de los casos se prima la dignidad y en el segundo el derecho de manifestación, 
en ambos casos frente a la libre circulación de mercancías. 

13 C-402/05 P, S. de 3 de septiembre de 2008 § 316. 

14 C-145/04, S. de 12 de septiembre de 2006.

15 M. CARTABIA: “‘Taking Dialogue Seriously’. The Renewed Need for a Judicial Dialogue at the 
Time of Constitutional Activism in the European Union”, Jean Monnet Working Paper 12/07, pág 
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la hora de controlar la actividad del resto de instituciones europeas16, a 
pesar de que en los primeros años se abstuviera de mencionarla17.

Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de la Carta, aun tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el TJUE sigue adoptando como 
parámetro la doctrina del TEDH, a nuestro juicio con una intensidad 
aun mayor (en ocasiones) de la que se deriva del art. 52. 3 CDFUE; una 
muestra de ello se ref leja, por ejemplo, el asunto Aladzhov18 sobre impago 
de deudas fiscales y su posible incidencia en la libertad de circulación, en 
la que toma como parámetro la STEDH en el caso Riener19. Esa misma 
línea de seguimiento por parte del TJUE de la doctrina del TEDH se 
repite en los asuntos N.S y M.E. y otros20 relativos a la aplicación de la 
normativa europea sobre asilo en los que se sigue lo que el Tribunal de 
Estrasburgo había sentado en el caso M.S.S.21. 

Otro paso más del TJUE en defensa del CEDH y de la doctrina del 
TEDH, la encontramos en algunas sentencias relativas al derecho de 
residencia de familiares de ciudadanos europeos que no han ejercido la 
libertad de circulación europea, en ellas el TJUE, a la vez que rechaza 
que resulte aplicable el Derecho de la Unión, recuerda que el Estado en 
cuestión está, no obstante, obligado por el CEDH, en concreto por su art. 
8, lo que, insinúa, habrá de inf luir en la decisión interna, trasladando, 

13-14. www.JeanMonnetProgram.org

16 En ese sentido se manifestaba M. POIARES MADURO: “The double constitutional life of the 
Charter of Fundamental Rights”, N. FERNÁNDEZ SOLA: Unión Europea y derechos fundamentales 
en perspectiva constitucional. Dykinson, Madrid, 2004, pág 303.

17 Las primeras referencias del TJ a la Carta se produjeron en los asuntos Parlamento c. Consejo, 
C-540/03, s. 27 de junio de 2006, e ITF, C-438/05, S. de 11 de diciembre de 2007. Por el 
contrario, el Tribunal de Primera Instancia y los Abogados Generales lo hicieron poco después 
de su proclamación: GA Tizzano, asunto Bectu, C-173/99; GA Jacobs, caso Unión de Pequeños 
Agricultores, C-50/00. Tribunal de Primera Instancia: max.mobil Telekommunikation/Comisión, S. 
de 30 de enero de 2002, T-54/99; Jégo Quere, S. de 3 de mayo de 2002, T-177/01.

18 C-434/10, S. de 17 de noviembre de 2011, FJ 17.

19 STEDH de 23 de mayo de 2006.

20 STJUE de 21 de diciembre de 2011, asuntos N.S, C-411/10, y M.E. y otros, C-493/10.

21 STEDH de 21 de enero de 2011.
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pues, a los órganos jurisdiccionales internos el deber de aplicación del 
Convenio (asuntos McCarthy y Dereci y otros22).

La inf luencia, sin embargo, no es unidireccional sino que el TEDH se ha 
referido así mismo a la doctrina del TJ y a la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales, lo que prueba que el Tribunal de Estrasburgo considera 
a la Unión como referente en la defensa de los derechos. Si bien ha sido 
más frecuente la invocación por parte del TJ de la doctrina del TEDH 
–desde mediados de los años setenta–, también este último ha tomado 
en consideración la del TJ –hecho que ha ido incrementándose–, ya sea 
en apoyo de sus decisiones, ya sea para manifestar su conformidad con 
la defensa de los derechos llevada a cabo por éste, como sucediera en el 
conocido asunto Bosphorus23. 

Los supuestos en los que el TEDH recurre al Derecho de la Unión Eu-
ropea en apoyo de sus decisiones se acrecentaron, en efecto, tras la pro-
clamación de la CDFUE, entre otros, pueden citarse a modo de ejemplo 
el caso Vilho Eskelinen24, en el que junto al art. 47 CDFUE, invoca la 
doctrina del TJ sobre el derecho a un recurso efectivo y a un tribunal 
imparcial, en Demir y Baykara25 en torno al derecho de los funcionarios a 
formar sindicatos y concluir conf lictos colectivos. Pero uno de los casos 
de mayor alcance, que vio la luz poco después de la proclamación de 
la Carta, es el conocido asunto Christine Goodwin26 sobre derechos de 
los transexuales, donde el TEDH cita en apoyo de su argumentación la 
sentencia del asunto P.c.S. 27, y el art. 9 CDFUE, con la peculiaridad 
de que la Carta aun no contaba con pleno valor jurídico, no obstante 
lo cual, le servía al TEDH para mostrar cómo en una declaración de 

22 McCarthy, C-434/09, S. de 5 de mayo de 2011; Dereci y otros C-256/11, S de 15 de noviembre 
de 2011.

23 Caso Bosphorus, S. de 30 de junio de 2005, aunque ya se anticipaba en el asunto M&Co. vs. 
Alemania, S. de 9 de febrero de 1990.

24 STEDH de 19 abril 2007.

25 STEDH de 12 de noviembre de 2008.

26 STEDH de 11 de julio de 2002.

27 P. c. S. and Cornwall County Council, STJCE de 30 de abril de 1996. 
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derechos reciente de ámbito europeo se había suprimido la referencia al 
hombre y la mujer en el matrimonio. En este asunto se aprecia cómo la 
doctrina del TJ ha ido por delante del TEDH en la protección de ciertos 
derechos. En otras ocasiones, sin embargo, ha sucedido lo contrario y ha 
sido este último el que se ha mostrado más protector, como aconteciera 
con los límites a la entrada domiciliaria de sociedades (Caso Hoechst28 
frente al caso Niemietz29)30. 

En torno a la doctrina del TEDH, sin embargo, es preciso tomar en consi-
deración una referencia frecuente, la que realiza al margen de apreciación 
de los Estados31. El recurso resulta lógico teniendo en cuenta que el propio 
CEDH abre esa vía a través de la posibilidad de limitar algunos derechos 
prevista en algunas de sus disposiciones (p.ej., arts.10 u 11). El TEDH se sirve 
de esa técnica en diversas ocasiones, pero básicamente se aprecia en torno 
a dos supuestos: uno en casos en los que ha de llevarse a cabo una ponde-
ración de bienes, de contenido claramente casuístico y en las que el TEDH 
considera que los órganos jurisdiccionales internos están más facultados para 
apreciar las circunstancias del caso (p.ej. asuntos Tammer c. Estonia, § 60, o 
Pedersen y Baadsgaard c. Dinamarca, § 6832), en particular en supuestos en los 
que se contrapongan intereses particulares (caso Palomo Sánchez y otros,33); 

28 C-46/87 y C-227/88, STJCE de 21 de septiembre de 1989.

29 STEDH de 16 de diciembre de 1992. Diferentes ejemplos de relaciones entre los dos tribu-
nales europeos se encuentran en S. RIPOL CARULLA: “Las interacciones entre el sistema 
europeo de protección de los derechos humanos y el sistema comunitario de protección de 
los derechos fundamentales”, J.Mª BENEYTO PÉREZ (Dir.): Tratado de Derecho y Políticas …, 
opág cit., págs. 59-118. 

30 Las relaciones entre los dos tribunales europeos se ref lejan en Mª E. GENNUSA: “La Cedu e 
L’Unione europea”, M. CARTABIA: I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali 
nelle Corti europee. Il Mulino, Bologna, 2007, págs. 91-14.

31 Sobre la cuestión véase J. GARCÍA ROCA: El margen de apreciación nacional en la interpretación 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración. Civitas-Thomson Reuters, Cizur 
Menor (Navarra), 2010.

32 SSTEDH de 6 de febrero de 2001 y 14 de diciembre de 2004.

33 S. 11 de septiembre de 2011, § 54. En este Sentencia puede apreciarse igualmente cómo el 
TEDH recurre no solamente al estudio de legislación de los Estados miembros o de legisla-
ción internacional o supranacional que afecte a estos, sino que también acoge referencias a 
Derecho ajeno a Europa, lo que pone de manifiesto que la globalización ha llegado también 
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otro se produce en supuestos controvertidos en los que existe una disparidad 
de regulaciones entre los diferentes Estados miembros, como han sido los 
casos relativos al reconocimiento de derechos de transexuales, homosexuales 
o acceso a la reproducción asistida34. Cabe señalar que la ruptura de esa 
postura en algunos de esos casos se ha visto facilitada por un acercamiento 
en las regulaciones de los Estados miembros de la Unión Europea35 y, en 
particular, por los pronunciamientos del Tribunal de Luxemburgo, en la 
línea que antes señalábamos.

Regresando a la evolución en la protección de derechos en la Unión Euro-
pea es preciso subrayar (aunque ya se haya hecho mención a alguno de los 
aspectos) cómo se ha visto completada por la redacción que ofrece el art. 
6 TUE de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Tratado de 
Lisboa que culmina las referencias a la protección de derechos en el Derecho 
originario iniciadas con el Tratado de Maastricht, de modo que la alusión 
a la garantía de los derechos contenidos en el CEDH tal como resultan de 
las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros conside-
rados como principios generales del Derecho de la Unión, se complementa 
con dos datos trascendentales: primero, el reconocimiento del pleno valor 
jurídico de la CDFUE36 –igual a los Tratados–; segundo, la previsión de 
la adhesión de la UE al CEDH. 

Si la Carta le permitió al TJ afianzar su política en defensa de los derechos, 
el reconocimiento de su plena eficacia jurídica ha supuesto un salto cualita-
tivo del que todavía no es posible deducir sus consecuencias. Las referencias 
a la Carta se han convertido en una constante y con frecuencia han servido 

a los tribunales. En el asunto se refiere al Convenio Interamericano de Derechos Humanos 
y al Dictamen consultivo OC-5/85193 de la Corte Interamericana.

34 Entre otros, asuntos Rees c. Reino-Unido, S. de 17 de octubre de 1986; Schalk y Kopf c. Austria, 
S. de 22 de noviembre de 2010; S.H. y otros c. Austria, S. de 3 de noviembre de 2011.

35 Como ha venido sucediendo en torno a los citados derechos de homosexuales y transexuales.

36 Por las anotaciones contenidas en él resulta de gran utilidad la versión de la CDFUE, R. 
ALONSO GARCÍA y P. GONZÁLEZ SAQUERO (Eds.): Código de Derechos Fundamentales, 
Civitas-Thomson Reuters, 2011 (2ª ed.). 
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de elemento decisivo en la resolución del caso37. El Abogado General Cruz 
Villalón ha indicado que cuando un principio general se haya incorporado 
a la Carta, es desde esta sede desde donde ha de desplegar las posibilidades 
y los límites de su eficacia, al haberse trasformado los derechos en ‘consti-
tución escrita’38. El reconocimiento de la plena eficacia de la Carta incide 
también en una defensa más acusada de los derechos para los ciudadanos 
europeos, como apuntan los asuntos Lassal o Ruiz Zambrano39. Cabe men-
cionar que la diferencia de trato entre nacionales de los Estados miembros 
y extranjeros procedentes de terceros Estados fue asumido por el TEDH 
en el año 1991, en base a la existencia de “un orden jurídico específico”40. 

La CDFUE ha propiciado mayor legitimación a la actuación del TJUE en 
todo lo relativo a los derechos, pero la vigencia de la Carta no impide el 
margen de maniobra del Tribunal de Luxemburgo41, ni tampoco acaba 
con las controversias en torno al alcance e interpretación de los derechos. 
Uno de los puntos conflictivos radica en qué supuestos será de aplicación 
el Derecho europeo, pues las indicaciones del art. 51 CDFUE no evitarán 
las dudas. De hecho uno de los temas debatidos por la doctrina ha sido el 
alcance de ese art. 51.1, en particular, entre otros aspectos, a si afectarían o 
no a las denominadas derogaciones del Derecho de la Unión, lo que aconseja 
pronunciarse a favor de incluirlas en la obligación de respetar la Carta42. 

37 Un estudio de las SSTJUE en las que la Carta aparece como factor decisivo las encontramos 
en L. MILLÁN MORO: “La aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea por las instituciones de la Unión Europea”, en Libro Homenaje a Dámaso Ruiz Jarabo 
Colomer. CGPJ-Universidad Carlos III de Madrid, 2011, en particular, pág 95 y ss. Entre las 
sentencias estudiadas se recogen aquellas en las que la Carta ha servido para anular disposición 
de Derecho derivado en contradicción con ella (pág 100).

38 Conclusiones presentadas el 19 de mayo de 2011 en el asunto Prigge, C-447-09, § 26.

39 Respectivamente, C-162/09, STJUE 7/10/1010, y Caso C-34/09, STJUE de 8 de marzo de 
2011. 

40 Asunto Moustaquim, S. de 11 de febrero de 1991, § 49.

41 M. CARTABIA: “L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea”, en el volumen coordinado 
por la misma autora: I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee. 
Il Mulino, Bologna, 2007, pág. 57.

42 M. POIARES MADURO: “The double constitutional life of the Charter of Fundamental 
Rights”, en cit., págs. 287-332.
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Igualmente se platearán problemas a la hora de resolver casos concretos, 
por ello resultan de interés los argumentos que ofrecía la Abogada General 
Sharpston en las conclusiones del caso Ruiz Zambrano43: “La transparencia 
y la claridad requieren que se pueda identificar con certeza qué significa 
«el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión» a efectos de proteger los 
derechos fundamentales de la UE. Me parece que a largo plazo la regla más 
clara sería una que no hiciera depender la invocabilidad de la protección 
de los derechos fundamentales de la UE de si una disposición del Tratado 
es directamente aplicable o de si se ha aprobado normativa secundaria, 
sino más bien de la existencia y ámbito de competencia material de la UE. 
Dicho de otro modo: la regla debería ser que, siempre que la UE tuviera 
competencia (exclusiva o compartida) en un ámbito jurídico particular, los 
derechos fundamentales de la UE deberían proteger al ciudadano de la UE 
aunque dicha competencia no se haya ejercido aún”. Por su parte, Kühling 
se manifestaba a favor de distinguir aquellos supuestos que supongan ejecu-
ción del Derecho de la Unión frente a aquellos otros que simplemente estén 
conectados con ese ordenamiento44. 

Si retomamos las relaciones entre los dos tribunales europeos, apreciamos 
cómo hace unos años el TJ contaba a su favor con una mayor homogeneidad 
entre los miembros de la Unión, pero ésta se vio atenuada al conformarse 
la Europa de los 27, pues cabe mencionar que Rumanía se encuentra entre 
los Estados más demandados ante el TEDH45 y también cómo, en alguna 
ocasión, el Tribunal de Estrasburgo ha desestimado la violación del derecho 
alegada sobre la base de que el Estado infractor (Letonia) aun no contaba 
con una democracia asentada46. No obstante, las diferencias con respecto a 
otros Estados firmantes del CEDH son todavía mayores. Por lo que respecta 
a las discrepancias en las resoluciones dentro de cada uno de los tribunales 

43 Conclusiones presentadas el 30 de septiembre de 2010, C-34/09, § 163.

44 J. KÜHLING: “Fundamental Rights”, en A. VON BOGDANDY y J. BAST: Principles of 
European Constitutional Law, cit., pág. 507. 

45 Véanse las estadísticas del TEDH: http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/
Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/ 

46 Tal es el supuesto del asunto Zdanoka (S. de 16 de marzo de 2006) en el que se admitía la 
exclusión del derecho de sufragio pasivo a candidatos a los que se consideraba vinculados al 
régimen anterior.
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europeos, cabe apreciar que si en ocasiones af loran en las sentencias del 
TJUE, sin duda son más evidentes en el seno del TEDH47.

La firma por parte de la Unión Europea del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, más allá del mandato recogido en el art. 6º del TUE en 
la redacción dada por el Tratado de Lisboa, resulta la conclusión lógica 
de un proceso auspiciado no solo por la jurisprudencia del TJUE sino 
también por el hecho de que todos los Estados miembros de la Unión lo 
son del CEDH y también porque, como hemos visto, a medida que la 
Comunidad Europea fue asumiendo más competencias y crecía la inte-
rrelación con los Estados, resultaba inevitable que el TEDH conociera de 
hechos vinculados a la Unión Europea, como efectivamente ha sucedido. 
No obstante, el paso que supone la adhesión al CEDH es necesario para 
evitar situaciones como algunas de las producidas hasta la fecha en las 
que jurídicamente resultaba dudosa la competencia del TEDH.

Sin embargo, la adhesión de la Unión Europea al CEDH no está exenta 
de problemas, pues la puerta abierta por el Protocolo núm. 14 a esa ad-
hesión no suprime por si sola las dificultades derivadas de un convenio 
concebido para Estados. Esas dificultades se mostraron en las reuniones 
que se sucedieron a partir del mes de julio de 201048 y que culminaron el 
14 de octubre de 2011 con la aprobación de un primer documento49 que 

47 Las dos sentencias del asunto Lautsi (al margen de otros factores que incidieron en el caso) 
evidencian esas disparidades en el seno del TEDH. Es cierto que las sentencias del TEDH 
pueden contar con votos particulares, que evidencias las discrepancias en el seno del órgano 
juzgador, pero aquí nos referimos más bien a sentencias de sentido diverso sobre un mismo 
asunto o sobre asuntos similares. 

48 Un primer borrador fue elaborado por un grupo de trabajo informal integrado por juristas de 
la Comisión europea y de catorce Estados pertenecientes al Consejo de Europa (7 de Estados 
miembros de la UE y 7 de Estados no integrantes de la UE), para posteriormente seguir las 
negociaciones la Comisión europea (de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Ministros de 
Justicia en su reunión de 4 de junio de 2010) y el Comité directivo para los derechos humanos 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

49 CDDH (2011) 009, Strasbourg, 14 October 2011. Puede encontrarse en http://www.coe.
int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/CDDH-UE/CDDH-UE_documents_en.asp

 Un comentario del proyecto se encuentra en X. GROUSSOT; T. LOCK y L. PECH: “Adhé-
sion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme: analyse 
juridique du projet d’accord d’adhésion du 14 octobre 2011”, en Question d’Europe, n°218, 
Fondation Robert Schuman, 7 novembre 2011. http://www.robert-schuman.eu/question_europe.
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deberá someterse a discusión. A la hora de abordar esa ratificación del 
CEDH por la UE hay que tener presente, primero, que, si bien todos los 
Estados miembros de la UE lo son del Consejo de Europa y del CEDH, 
hay otros 20 Estados integrantes de los últimos que no forman parte de la 
Unión, de tal forma que uno de los escollos a superar son los recelos por 
parte de esos Estados de que la UE como tal más sus miembros formarían 
un bloque en el seno del Comité de Ministros del Consejo de Europa, lo 
que ha dado lugar a que la participación en ese Comité se circunscriba a 
los supuestos en los que directamente esté implicada la UE. En segundo 
lugar, se planteó la duda sobre si la UE había de suscribir no solo el CEDH 
sino también sus protocolos, en particular teniendo en cuenta que solo los 
protocolos núm. 1 y 6 han sido suscritos por todos los Estados miembros, 
por lo que se ha llegado al acuerdo de que solo esos dos protocolos sean 
inicialmente ratificados por la Unión sin perjuicio de que se ratifiquen 
otros con posterioridad (habría que pensar que una vez que lo fueran por 
todos los Estados miembros). 

Desde el punto de vista procedimental, se plantea el problema de las es-
peciales características del ordenamiento de la Unión, cuyo desarrollo y, 
en particular, ejecución suelen corresponder a los Estados, por lo que con 
frecuencia una vulneración de un derecho será imputable tanto a un Es-
tado como a la Unión (como de hecho ya ha sucedido en diferentes casos 
planteados ante el TEDH). Este hecho obliga a adoptar ciertas medidas que 
afectan a la condición de codemandado50. Así, por una parte, se establece 

50 En el “Explanatory report” se indica:
 “Situations in which the co-respondent mechanism may be applied
 36. The mechanism would allow the EU to become a co-respondent to cases in which the ap-

plicant has directed an application only against one or more EU member States. Likewise, the 
mechanism would allow the EU member States to become co-respondents to cases in which 
the applicant has directed an application only against the EU.

 37. Where an application is directed against both the EU and an EU member State, the 
mechanism would also be applied if the EU or its member State was not the party that acted 
or omitted to act in respect of the applicant, but was instead the party that provided the 
legal basis for that act or omission. In this case, the co-respondent mechanism would allow 
the application not to be declared inadmissible in respect of that party on the basis that it is 
incompatible ratione personae.

 38. In cases in which the applicant alleges different violations by the EU and one or more of its 
member States separately, the co-respondent mechanism will not apply.”

 (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/CDDH-UE/CDDH-UE_MeetingRe-
ports/CDDH_2011_009_en.pdf)
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que la UE podrá figurar como codemandada en aquellos supuestos en los 
que se haya demandado a uno o más Estados miembros y el origen de la 
vulneración del derecho provenga de una disposición de la UE, “notably 
where that violation could have been avoided only by disregarding an obligation under 
European Union law”. De modo similar, se expresa la posibilidad de que sean 
codemandados los Estados en supuestos en que la violación se vincule al 
Derecho originario de la UE y la misma pudiera haberse evitando eludien-
do la obligación prevista en la disposición controvertida51. 

La primera previsión resulta cuestionable desde el punto de vista del De-
recho de la Unión, pues parece entrar en contradicción con el principio de 
primacía frente a los ordenamientos estatales. Además, ante una situación 
de ese carácter el órgano jurisdiccional interno hubiera tenido que plantear 
una cuestión prejudicial ante el TJUE, de tal modo, de haberse rechazado 
la lesión por parte del Derecho europeo, claramente se hubiera producido 
una lesión por parte de una institución europea, sin perjuicio de que la 
lesión directa procediera de un órgano interno. De no haberse formulado 
cuestión prejudicial, cabría pensar que –al margen del procedimiento ante 
el TEDH y de la respuesta por parte de este– podría dar lugar a que la 
Comisión europea abriera un procedimiento por incumplimiento por parte 
del Estado. Con respecto a la segunda, todo parece indicar que, en efecto, 
existiría una indudable responsabilidad de los Estados por su participación 
en la aprobación de esa norma. En estos casos sí resulta de interés que se 
prevea que los Estados miembros de la UE o ésta podrán ser codemandados 
por propia petición o por decisión del TEDH52.

Plantea incógnitas la previsión del apartado 6 del art. 3 que establece el 
previo pronunciamiento del TJUE en supuestos en los que, siendo la UE 
codemandada, aun no se haya pronunciado sobre la compatibilidad de 
disposiciones de Derecho primario con el CEDH53, pues ha de conducir a 

51 Art. 3 del documento, que modifica el art. 36 CEDH, introduciendo los párrafos 2 y 3. 

52 Ibidem, párrafo 5. Pueden plantearse dudas en torno a supuestos en los que unos Estados 
miembros figuren como codemandados y otros no y el TEDH declare una vulneración del 
derecho cuya responsabilidad fuera compartida por todos los Estados, fueran o no parte en el 
procedimiento. 

53 Art. 3.6: “In proceedings to which the European Union is co-respondent, if the Court of Justice 
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que la UE tenga que arbitrar un mecanismo para permitir esa vía, pues el 
art. 218 TFUE que atribuye al TJUE la función de conocer de la compati-
bilidad de un acuerdo internacional con el Derecho originario de la UE solo 
se prevé como consulta previa a la ratificación de un acuerdo internacional 
por parte de la UE54. No obstante, en la práctica, de forma similar a lo que 
sucede con respecto a los Estados, no parece probable que las vulneraciones 
provengan del Derecho primario, sino del Derecho derivado. 

También el requisito de agotamiento de los recursos previos ha suscitado 
dudas. En lo que se refiere a recursos en el marco de la UE, hay que tener 
presentes que los recursos directos por parte de particulares están muy li-
mitados y se circunscriben al recurso de anulación cuando se cumplen las 
condiciones del art. 263 TFUE. Ahora bien, si se dan esas circunstancias 
será exigible que el demandante hubiera presentado el correspondiente 
recurso ante el TJUE. Sin embargo, los supuestos más habituales serán 
aquellos en los que los recursos se presenten ante los tribunales internos y se 
exija el agotamiento de los mismos, conforme a las previsiones generales del 
CEDH. En esos casos, cabe la posibilidad de que el órgano jurisdiccional 
interno plantee una cuestión prejudicial al TJUE (art. 267 TFUE), pero 
dado que esa decisión corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional, 
no será exigible su formulación para poder acceder al TEDH55. 

Otro punto de discusión se refirió a la elección del juez por la UE, tanto 
a la forma de elección como a si debía tener una posición igual al resto de 

of the European Union has not yet assessed the compatibility with the Convention rights at issue 
of the provision of European Union law as under paragraph 2 of this Article, then sufficient time 
shall be afforded for the Court of Justice of the European Union to make such an assessment 
and thereafter for the parties to make observations to the Court. The European Union shall 
ensure that such assessment is made quickly so that the proceedings before the Court are not 
unduly delayed. The provisions of this paragraph shall not affect the powers of the Court.”

54 GROUSSOT, LOCK y PECH proponen que fuera la Comisión europea la que decidiera si el pro-
nunciamiento del TJUE resultaba o no exigible (op cit., pág. 17). 

55 En este sentido se manifestaron los presidentes de los dos tribunales europeos mediante una 
comunicación de 24 de enero de 2011 de la que se hacen eco GROUSSOT, LOCK y PECH, op cit., 
pág. 16.

 KOKOTT, J. y SOBOTTA, CH.: “The Charter of Fundamental Rights after Lisbon”. EUI 
Working Papers AEL 2010/6, pág. 5 (www.eui.eu), recogen varias propuestas para procurar un 
pronunciamiento del TJUE antes de que el asunto llegue al TEDH. 
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los jueces. Con respecto al primer punto se optó porque en la elección que 
lleve a cabo la Asamblea legislativa del Consejo de Europa participe una 
delegación del Parlamento Europeo con un número de miembros igual al 
de la mayor representación de un Estado de acuerdo con el Estatuto del 
Consejo de Europa (art. 6)56. Se planteó así mismo si el juez de la Unión 
debería actuar solo en supuestos en los que se viera implicada esta, optando 
por que el juez tuviera iguales funciones que el resto, entre otras cosas, por 
la dificultad para decidir a priori si la UE estaba implicada o no.

Igualmente controvertida resultaba la participación de la UE en el Comité 
de Ministros del Consejo de Europa, en particular en su misión como res-
ponsable del cumplimiento de las sentencias del TEDH, por este motivo 
se establece como cautela que, en caso de que supervise el cumplimiento 
por parte de un Estado miembro de la UE, la representación de la UE se 
abstendrá de votar. Cuando afecte a terceros Estados, se recuerda que los 
Estados miembros y la UE no tendrán que votar coordinadamente, mientras 
que se remite a ulteriores acuerdos la decisión sobre la forma de votar en 
aquellos casos en los que la demandada sea la UE o lo esté conjuntamente 
con alguno o todos los Estados miembros, para evitar que un voto coordi-
nado evite una efectiva supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes (art. 7). 

El proceso requerirá tiempo, puesto que al margen de la discusión del texto 
presentado, una vez aprobado el documento definitivo por la UE y por el 
Consejo de Europa, requerirá de su ratificación por los Estados miembros 
de uno y otro. 

56 Se ha apuntado a que deberán de adoptarse las previsiones pertinentes para evitar la disfuncio-
nalidad que representaría la presencia dos jueces con la misma nacionalidad cuando ese Estado 
fuera demandado (GROUSSOT, LOCK y PECH, cit., pág. 9). Conviene hacer notar, no obstante, 
que la posibilidad de que haya dos jueces de la misma nacionalidad ya se da en la actualidad al 
no exigirse que los jueces posean la nacionalidad del Estado que los propone y darse el hecho 
en países pequeños de que, en efecto, los propuestos no poseen la nacionalidad de ese Estado 
(que puede ser de un Estado no Europeo).
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III. DIÁLOGO ENTRE TRIBUNALES
NACIONALES Y EUROPEOS

En primer lugar, en torno a un eventual conflicto interno entre disposiciones 
europeas y nacionales, cabe recoger lo expresado por el Consejo de Estado 
“En todo caso y salvo flagrante contradicción entre unas y otras, las normas 
nacionales deberán seguir en principio los dictados del Derecho comunitario, 
sin perjuicio de que, en el supuesto de que se denuncie una violación del Con-
venio Europeo, aquéllas puedan ser depuradas por el juez nacional o, a través 
de una cuestión prejudicial, por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pues 
es este último órgano el que, en una jurisprudencia constante, ha recordado 
que los derechos y libertades reconocidos en el mencionado convenio forman 
parte de los principios generales del Derecho comunitario”57.

Los tribunales internos están obligados a seguir la doctrina de los tribuna-
les europeos, pero estos tampoco pueden mantenerse aislados del Derecho 
nacional y de las interpretaciones que les son propias; en este sentido, 
convienen tener presente que el art. 6 TUE mantiene la referencia a las 
tradiciones constitucionales comunes que formaran parte de los principios 
generales del Derecho de la Unión, esta vía podrá servir para cubrir lagu-
nas de la Carta58, pero también como vía de reconocimiento de nuevos 
derechos o de interpretación de los existentes y aun cabría añadir que de 
derogaciones del Derecho de la Unión, en supuestos vinculados a protección 
específica de los derechos en uno o varios Estados59. Un papel activo de los 
tribunales internos, de forma que formulen cuestiones prejudiciales en las 
que de forma razonada se presenten las peculiaridades de sus tradiciones 
constitucionales, susceptibles en su caso de conformar una interpretación 
europea de los derechos, constituye una buena forma de enriquecer el ‘diá-
logo’ y de evitar que solo sean tenidas en cuenta determinadas tradiciones 

57 Consejo de Estado: El Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento 
español. Texto del informe, estudios y ponencias. Consejo de Estado-CEPC, Madrid, 2008, pág. 246.

58 En este sentido, X. GROUSSOT y L. PECH: «La protection des droits fondamentaux dans 
l’Union européenne après le traité de Lisbonne», en Fondation Robert Schuman, Questions 
d’Europe, núm. 173, 14 juin 2010, pág. 6.

59 Como sucediera en el conocido asunto Omega, C-36/02, S. de 14 de octubre de 2004.
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constitucionales60. Cabe añadir, como subrayan Kokott y Sobotta, que la 
aplicación de la Carta no armoniza los derechos de los Estados, sino que su 
finalidad es asegurar una aplicación uniforme del Derecho de la Unión61. 
Todo ello sin entrar en el espinoso asunto de aplicación de la norma más 
favorable o de la subsidiariedad o complementariedad, pues ese solo tema 
merecería otro comentario62.

Podríamos creer así mismo que ya existe una interpretación consolidada de 
los derechos y que no resultará tan necesaria la mirada a la interpretación 
ofrecida por otros tribunales, más allá de recurso para reforzar la interpreta-
ción propia; sin embargo, constantemente nos enfrentamos a nuevas realida-
des o a una evolución social que hacen necesario un nuevo enfoque. Las dos 
últimas décadas han ofrecido numerosas muestras de ello: los avances en la 
biomedicina y biotecnología63 o de la reproducción asistida64, la incidencia 
de la contaminación65, el uso de la informática y las nuevas tecnologías66, 

60 En esa línea insiste M. Cartabia: “L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea”, en I 
diritti in azione ... .cit., págs. 64-66.

61 KOKOTT, J. y SOBOTTA, Ch. op cit., pág. 7.

62 Gutiérrez, Ignacio: “Alcance de los derechos fundamentales en el nuevo constitucionalismo 
supranacional”, en Gutiérrez, Ignacio y Presno, Miguel Ángel (eds.): La inclusión de los otros: 
Símbolos y espacios de la multiculturalidad. Granada, 2012, págs. 12-13. El artículo recoge 
otros sugerentes enfoques acerca de esta materia.

63 STJ de 9 de octubre de 2011, C-377/98, en recurso de anulación planteado por los Países 
Bajos contra la Directiva 98/44/CE, relativa a las invenciones biotecnológicas; asunto Brüstle 
y Greenpeace, C- 34/10, S. de 18 de octubre de 2011. 

64 Asunto Evans contra el Reino Unido, S. de la Gran Sala de 10 de abril de 2007; caso S.H. y otros 
contra Austria, S. de 1 de abril de 2010.

65 No solo las SSTEDH en los asuntos López Ostra o Moreno Gómez, antes citadas, sino en otras 
como los asuntos Guerra (S. de 19 de febrero de 1998) o Hatton (SS. de 2 de octubre de 2001 y 8 
de julio de 2003), por solo citar algunas.

66 En el asunto Olivier Martinez (C-161/1025, STJUE de octubre de 2011) se planteaba el derecho 
a la tutela en relación con el fenómeno de Internet y las consecuencias de la información en 
un mundo global.
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derechos de homosexuales67 y transexuales68… Ante estos nuevos fenómenos 
resulta especialmente útil la mirada alrededor, el estudio de qué tratamiento 
se da en otros Estados, de si existe o no una doctrina común.

Con un alcance diverso al pretendido en la propuesta de adhesión de la 
Unión Europea al CEDH al que nos hemos referido, algunos autores69 
han sugerido la posibilidad de crear un mecanismo de acceso al TJUE por 
violación de un derecho fundamental, para que este tuviera oportunidad 
de pronunciarse antes de un eventual recurso al TEDH, como medio para 
evitar este, pero también, en su caso, para lograr un ‘diálogo’ directo entre 
los dos tribunales europeos70. 

Desde el otro ángulo, algunas voces dentro y fuera del TEDH tienden a 
considerar que este órgano ha de alinearse con el TJUE en la defensa de 
los derechos y ofrecer al menos una protección igual, para evitar perder su 
papel hegemónico en defensa de los derechos71. Este hecho no obstante, 
podría conducir a que, en supuestos en los que el parámetro utilizado sea 
la CDFUE, esta llegue a entenderse aplicable a supuestos puramente in-
ternos, lo que ampliaría sus efectos más allá de lo previsto en su artículo 

67 Asunto Jürgen Römer, C-147/08, STJUE de 10 de mayo de 2011; en este asunto resultan de inte-
rés las Conclusiones del AG Jääskinen presentadas el 15 de julio de 2010. Asunto Schalk y Kopf 
c. Austria, STEDH de 24 de junio de 2010; Asunto E.B. c. Francia, STEDH. de 28 de enero de 
2008, en ambas se encuentran referencias a sentencias anteriores sobre al materia en relación 
con diversos derechos.

68 TEDH: entre otros, asuntos I c. Reino Unido, S. 11 de julio de 2002; asunto Grant c. Reino Unido 
S. de 23 de mayo de 2006, o asunto Schlumpf c. Suiza, S. de 8 de enero de 2009. TJ: por ejemplo, 
asunto Maruko, C-267/06, S. 1 de abril de 2008; asunto Margaret Richards, C-423/04, S. de 27 
de abril de 2006.

69 J. KÜHLING: “Fundamental Rights”, cit., pág. 512; J. ANDRIANTSIMBAZOVINA: « A qui 
appartient le contrôle des droits fondamentaux en Europe ? », B. FAVREAU (Dir.): La Charte 
des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne après le Traité de Lisbonne. Bruylant, Bruxelles, 2010, 
pág 59; P. CRAIG: The Lisbon Treaty. Oxford University Press, Oxford, 2010, pág. 242. 

70 C. DAUTRICOURT: “A Strasbourg perspective on the autonomous development of funda-
mental rights in EU law: trends and implications”, en Jean Monnet Working Papers 0/10, pág 19 
y ss. (www.JeanMonnetProgram.org)

71 Véase, C. DAUTRICOURT: “A Strasbourg perspective…, cit. págs. 35 y 40 y la argumentación 
anterior en torno a diversas resoluciones del TEDH como la del asunto Demir, antes citado.
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51.172, además de extenderlos también a Estados que no formen parte de 
la Unión Europea. 

Si el ‘diálogo’ está llamado a ser una constante entre los diferentes tribu-
nales europeos, ello no ha de llevarnos a olvidar algunos aspectos que nos 
recuerdan que ni en todos los casos van a participar las mismas voces, ni la 
función de todos ellos es la misma. Por lo que respecta a los dos tribunales 
europeos, la nota distintiva radica en que el TJUE no es un tribunal de de-
rechos, si bien “como intérprete supremo del Derecho de la UE, el Tribunal 
de Justicia tiene la responsabilidad permanente de garantizar el respeto de 
dichos derechos dentro de la esfera de la competencia de la Unión”73. Las 
competencias de la Unión es el otro factor a tomar en consideración. Por 
mucho que estas hayan ido extendiéndose y que la Unión Europea y, en 
particular, el TJUE las hayan interpretado de manera comprensiva, existen 
muchos derechos, aun contenidos en la CDFUE, que difícilmente serán 
objeto de pronunciamientos por parte del TJUE, salvo de manera inciden-
tal, en relación con apreciaciones de carácter general sobre la protección 
de los derechos, tal es el caso de la prohibición de la pena de muerte o de 
la prohibición de la tortura. 

En relación con los órganos judiciales internos, en el caso de España, al 
igual que en otros Estados europeos existe junto a la jurisdicción ordinaria 
un Tribunal Constitucional, a quien en nuestro caso le corresponde (entre 
otras funciones) la garantía última de los derechos fundamentales. Pero 
ese dato no asegura que, en caso de demandas ante el TEDH, se haya 
producido previamente un pronunciamiento por parte del TC: en primer 
lugar, existen derechos protegidos por el CEDH que no son susceptibles 
de amparo (derecho de propiedad); en segundo lugar, el TC podría haber 
inadmitido el recurso de amparo demandado74. Así mismo cabe que el 

72 C. DAUTRICOURT: “A Strasbourg perspective…”, cit, pág. 63.

73 Conclusiones de la Abogada General (AG) Sharpston, C-34/09, Asunto Gerardo Ruiz Zambrano, 
§ 155.

74 Este hecho puede comprobarse con la lectura de las sentencias del TEDH de los dos últimos 
años en las que España figura como Estado demandado. En la actualidad resulta más acusado 
como consecuencia de las modificaciones introducidas por la LO 6/2007, de 24 de mayo, a la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
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pronunciamiento por parte del TC hubiera obedecido no a un recurso de 
amparo sino a una cuestión de inconstitucionalidad75, con la peculiaridad 
de que una desestimación de la misma frente a una condena por parte del 
TEDH afectaría también al legislador. 

El ‘diálogo’ entre los diferentes tribunales europeos seguramente no ha 
hecho más que comenzar, habrá que seguir de cerca la evolución que se 
produzca en los próximos años, en la cual incidirá la relación abierta entre 
los tribunales superiores (constitucionales u ordinarios)76 de los diferentes 
Estados miembros de la Unión Europea y el TJUE, a lo que no será ajeno 
la propia evolución de la Unión. De igual forma, no parece concebible que 
los tribunales constitucionales o los órganos jurisdiccionales ordinarios se 
pronuncien apartándose de los europeos77, no solo porque así lo impongan 
sus ordenamientos y el Derecho de la Unión Europea, sino porque será la 
única fórmula de avanzar en una Europa de los derechos y porque, como 
ya señalábamos al inicio, el recurso a la jurisprudencia de otros tribunales 
está en el signo de los tiempos. 

75 Desde un punto de vista procedimental, la LOTC se reformó (LO 6/2007, de 24 de mayo) para 
permitir la audiencia de las partes en las cuestiones prejudiciales e impedir la repetición de una 
situación como la del asunto Ruiz Mateos que dio lugar a una condena de España por parte 
del TEDH (S. de 23 de junio de 1993).

76 La negativa generalizada por parte de los tribunales constitucionales o de los tribunales supremos 
de los Estados a plantear cuestiones prejudiciales se ha venido superando en los últimos años 
y como mera prueba de ello recordemos la primera iniciativa de este tipo por parte de nuestro 
Tribunal Constitucional, el Auto 86/2011, de 9 de junio.

77 En este sentido se pronuncia, por ejemplo, J. GARCÍA ROCA: “Soberanía estatal versus 
integración europea mediante unos derechos fundamentales comunes. ¿Cuál es el margen de 
apreciación nacional?” en Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario 
a otro integrado. CEPC, Madrid, 2009, págs. 15-78.
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I. EL ARTÍCULO 6.1 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS: UN AMALGAMA DE TRADICIONES JURÍDICAS

1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos: un texto selectivo

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, por lo general, 
CEDH) no surgió con la vocación de asegurar un catálogo exhaustivo o 
minucioso de derechos y libertades. Como es de sobra sabido, la voluntad 
de los Estados miembros del Consejo de Europa fue la de elaborar un 
texto selectivo, es decir, asegurar el reconocimiento de ciertos derechos y 
libertades previamente recogidos en la Declaración Universal de Derechos 
del Hombre. Así se afirma en el propio Preámbulo del Convenio, en el 
que se hace constar expresamente este carácter selectivo en los siguientes 
términos: “Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados 
de un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y 
de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de preeminencia por el 
Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía 
colectiva de algunos derechos enunciados en la Declaración Universal”1.

Tal voluntad de los Estados Miembros no sólo tenía por finalidad asegu-
rar la protección y la eficacia de ciertos derechos –cuestión, por lo demás, 
importantísima–, sino también “realizar una unión más estrecha”2 entre 
aquéllos, siendo precisamente el reconocimiento y la protección de algunos 
derechos uno de los medios esenciales para alcanzar dicho fin, de lo que se 
derivan importantes consecuencias que no pueden ser objeto de exposición 
en esta comunicación.

Partir de este carácter selectivo en el reconocimiento de los derechos tiene 
importancia con carácter general, pero aun más en el caso del derecho 
previsto en el art. 6.1 CEDH en la medida en que, como se expondrá a 

1 Se añade la cursiva. 

2 Así se establece textualmente en el Preámbulo del Convenio. Sobre la importancia de éste en 
orden a su interpretación vid. J. GARCÍA ROCA, “El Preámbulo contexto hermenéutico del 
Convenio: Un instrumento constitucional del orden público europeo”, en J. GARCÍA ROCA 
y P. SANTOLAYA (Coords.), La Europa de los dererechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
CEPC, 2005, pág. 21 y ss. 
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continuación, no acogió ninguna de las dos grandes tradiciones jurídicas 
sobre el proceso vigentes en el momento en el que se aprobó el Convenio. 
En efecto, el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
garantiza lo que se ha venido denominando “el justo proceso” o “el proceso 
equitativo” (procès èquitable –en la versión francesa–, o fair trial–en la versión 
inglesa–). Así, el mencionado precepto comienza estableciendo que “toda 
persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y 
dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial, 
establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones 
de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia 
peal dirigida contra ella”.

Es evidente, a partir del enunciado que se acaba de transcribir, que el artí-
culo 6.1 CEDH no es equiparable, al menos in toto, a lo que prevé nuestra 
Constitución en el artículo 24.1, o más aún, a lo enunciado en las Constitu-
ciones italiana (art. 24) y alemana (art. 19) que fueron aprobadas poco antes 
que el Convenio3. Dichas Constituciones, al margen ahora de la posterior 
interpretación de la que han sido objeto por parte de sus Tribunales Cons-
titucionales, pretendieron garantizar, en el momento de su aprobación, 
el acceso al juez para la tutela de los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos. O dicho en otros términos, constitucionalizaron el concepto de 
acción que centró el debate de la Europa continental durante buena parte 
del pasado siglo. La constitucionalización de este derecho y su elevación a 
rango de fundamental en algunos países europeos que sufrieron regímenes 
totalitarios o liberticidas pretendía impedir que tal derecho fuera de nuevo 
abolido por cualquier gobierno que llegara al poder4. 

3 El art. 24.1 de la Constitución italiana en su redacción original reconocía, además del acceso 
a la jurisdicción (agire in giudizio), la defensa como un derecho inviolable en cualquier clase y 
grado de procedimiento. Asimismo, el art. 19.4 LFB contiene la efectiva protección jurídica 
frente a los derechos vulnerados por el poder público; determina, además, que en tanto no 
se determine una competencia distinta la vía judicial y el procedimiento a seguir serán los 
ordinarios.

4 Esta explicación ha sido y sigue siendo subrayada por los que se han ocupado del estudio del 
proceso. Vid. en la doctrina procesalista italiana, L.P. COMOGLIO “Commentario al art. 
24 della Costituzione”, Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Rapporti civil, 
Zaniquelli-Il Foro Italiano, 1981, págs. 1-2. Entre nosotros, L. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE 
LEÓN, “Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva”, Poder Judicial núm. 5, pág. 45.
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Sin embargo y a pesar de las razones que hicieron que tal derecho se inserta-
ra en estas Constituciones, el art. 6.1 CEDH no acogió en dicho precepto el 
concepto de acción tal y como había venido siendo entendida en los países de 
civil law de la Europa continental. Como es de sobra sabido, el debate sobre 
la acción y las distintas teorías que sobre ésta surgieron especialmente en 
Italia y en Alemania se extendieron a la mayoría de los países europeos con 
la excepción de Francia, que permaneció ajena a dicho debate y que no llegó 
siquiera a constitucionalizar el derecho de acción en los términos referidos. 
A pesar de la gran expansión de esta ideología del proceso los autores del 
Convenio no creyeron conveniente adoptarla como tal en el Convenio. No 
hay que deducir de lo anterior que los autores del Convenio acabaran por 
acoger el modelo de proceso resultante del sistema anglosajón, del que si hay 
que destacar una característica no es precisamente la del reconocimiento 
universal del derecho de acceso a los tribunales para la tutela de cualquier 
derecho o interés, sino la justicia en el proceso resultante de la cláusula 
del due process of law. La vertiente pragmática de esta tradición jurídica, en 
contraposición a los países de common law, está presente en el artículo 6.1 
CEDH, pero no significa que dicho modelo de entender el proceso fuera 
acogido por los redactores del Convenio5. 

El antecedente más claro del artículo 6.1 CEDH, más que estas Cons-
tituciones o estas ideologías procesales, lo constituye el artículo 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que establece: 
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ellos en materia penal”. 

5 Así lo ha puesto de relieve un sector doctrinal importante. Vid, entre otros, N. TROCKER, 
“Dal giusto processo all’effettività dei remedi; l’«azione» nell’elaborazione della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (Parte Prima)”, Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Vol. 61, núm.2, 
2007, págs. 41-42. El citado autor ha puesto de relieve que “l’ art. 6 della convenzione europea 
del 1950 riproduce princìpi e valori fondamentali che da tempo caratterizzano il fair trial del 
mondo anglosassone, ma non impone al tempo stesso un determinatto modelo técnico di pro-
ceso, consapevole che riscontri, non solo parziali, die valori da cui è animato il «dovuto proceso 
legale» degli ordinamenti di common law si trovano anche –seppur con strutture e modalità non 
esattamente sovrapponibili– nei sistema processuali appartenenti all’ area di civil law”.
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2. La labor integradora de dos tradiciones jurídicas: la interpretación del art. 6.1 CEDH
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha intentado compaginar 
con cierta fortuna las tradiciones continental y anglosajona en la forma de 
entender el proceso y sus garantías fundamentales y ello a pesar del tenor 
literal del art. 6.1 CEDH. El derecho al justo proceso tal y como ha sido 
configurado por la Corte europea constituye, al fin y al cabo, una mixtura 
de ambos sistemas o tradiciones jurídicas. De la misma manera en que 
sucede con el artículo 24.1 de nuestra Constitución, del que es imposible 
extraer de su tenor literal el haz de derechos y facultades que según nuestro 
Tribunal Constitucional forman parte del mismo, el art. 6.1 CEDH contiene 
un importante compendio de facultades que no se deducen necesariamente 
de su enunciado. N. Trocker ha realizado un trabajo, en mi opinión brillan-
te, a propósito de la reconstrucción hermenéutica del artículo 6.1 CEDH 
realizada por la Corte europea a partir de las dos ideologías dominantes 
sobre el proceso, la imperante en la Europa continental y en el Reino Uni-
do, señalando asimismo las transformaciones que como consecuencia de 
esta actuación del TEDH han sufrido los ordenamientos procesales de los 
distintos Estados Miembros6.

En esta reconstrucción o relectura de lo que deba entenderse por justo 
proceso, el TEDH ha procedido a realizar una interpretación amplia y 
generosa del art. 6.1 CEDH. Para ello, no ha dudado en acudir, como por 
otra parte es frecuente en la práctica del alto Tribunal, al propio Preám-
bulo para resaltar la importancia que este derecho adquiere en los estados 
Democráticos de Derecho7. 

6 Se trata en realidad de dos trabajos: “Dal giusto processo all’effettività dei remedi; l’«azione» 
nell’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Parte Prima)”, Rivista trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, ya citado en la nota antrior y “Dal giusto processo all’effettività dei 
remedi; l’«azione» nell’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Parte Seconda)”, 
Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Vol. 61, núm.1, 2007.

7 Puede verse, entre otras muchas, la STEDH de 17 de enero de 1970 (Delcourt c. Bélgica) en 
la que se afirma: “En una sociedad democrática, en el sentido del Convenio, el derecho a una 
buena administración de justicia ocupa un lugar tan eminente que una interpretación restrictiva 
del art. 6, párrafo 1, no se correspondería con el fin y el objeto de esta disposición.”
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Sólo por poner un ejemplo de esta labor de reconstrucción, conviene traer 
a colación el tratamiento que la Corte Europea ha otorgado al derecho 
de libre acceso a los Tribunales. Efectivamente, a pesar de que el art. 6.1 
CEDH no garantiza expresamente este derecho para instar la tutela de los 
derechos e intereses legítimos de las personas, el TEDH reconoció hace ya 
tiempo que esta facultad se encuentra integrada en el mencionado precepto. 
El leading case lo constituye la sentencia de 21 de febrero de 1975 (caso Golder 
c. Reino Unido) en el que el Tribunal, a pesar del tenor literal del art. 6.1
CEDH, afirma de forma incontrovertible que el art. 6.1 CEDH no sólo se
limita a establecer las reglas del proceso para considerarlo equitativo o justo,
sino que también contiene un derecho de acceso a los tribunales. Para llegar
a tal conclusión, el TEDH no se apoya en una específica tradición europea,
sino en el propio Preámbulo del Convenio en la medida en que afirma “la
preeminencia del Derecho” y el principio de “rule of law”8. Este importante
pronunciamiento contó con opiniones disidentes que fundaron buena parte
de sus argumentos en el carácter selectivo del Convenio. Como es sabido,
esta falta de unanimidad no desembocó en una rectificación por parte de
la Corte Europea, sino al contrario9.

A pesar de que se viene haciendo hincapié en estas páginas al amalgama 
de modelos a los que respondió el art. 6.1 CEDH, esta cuestión no es óbice 
para afirmar que el TEDH se ha empeñado en dotar a ciertos derechos 
reconocidos en el Convenio de un contenido propio, es decir, europeo10. 
Tal como ha señalado A. Saíz Arnáiz, es el caso del art. 6.1 CEDH y de los 

8 Vid. N. TROCKER, “Dal giusto processo all’effettività dei remedi; l’«azione» nell’elaborazione 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (Parte Prima)”, cit. pág. 46. 

9 Más bien sucedió lo contrario. El derecho al Tribunal, como vertiente o proyección del dere-
cho al justo proceso, fue consolidándose con el tiempo. Hasta tal punto ha sido así que otros 
Tribunales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ha dudado en acudir a la 
jurisprudencia del TEDH para afirmar que el derecho de acceso a los tribunales “constituye 
un principio general del derecho comunitario que deriva de las tradiciones constitucionales 
comunes de los Estados miembros y ha sido reconocido por los arts. 6 y 13 del Convenio Eu-
ropeo para la protección de los Derechos Humanos” (expresión contenida, entre otras, en las 
SSTJUE de 15 de octubre de 1987 (Heylens) y de 3 de diciembre de 1992 (Oleificio Borello 
SpA c. Comisión). 

10 SÁIZ ARNÁIZ, A., “El Convenio de Roma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la 
cultura común de los derechos fundamentales en Europa”, Estudios sobre la Constitución Española. 
Homenaje al Profesor Jordi Sole Tura, Congreso de los Diputados, 2008, vol. II, pág. 2049.
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conceptos “derechos y obligaciones de carácter civil” y “materia penal”11. 
El análisis de los derechos procesales en Europa desde esta perspectiva, 
supone reconocer que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos es creadora de nuevas tradiciones –y no sólo producto de las mis-
mas– que inciden de forma decisiva tanto en las legislaciones procesales de 
los Estados miembros como en la jurisprudencia de los tribunales nacionales.

II. EL DERECHO AL REMEDIO EFECTIVO PARA LA
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DEL ART. 6.1 CEDH:
¿LA INTRODUCCIÓN DE MECANISMOS PROPIOS
DE LA TRADICIÓN ANGLOSAJONA EN LOS SISTEMAS
DE CIVIL LAW?

El reconocimiento del derecho de acceso a un Tribunal para la tutela de los 
derechos e intereses legítimos no ha sido ni mucho menos la única o más 
importante manifestación de la reconstrucción interpretativa que el TEDH 
ha realizado del art. 6.1 CEDH. El derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales o la exigencia de la “efectividad” de la tutela dispensada por el juez 
constituyen también ejemplos de la importante labor que ha desempeñado 
el TEDH a la hora de dotar de contenido al art. 6.1 CEDH. Quizás, el 
último avance en esta tarea de reconstrucción del derecho lo constituye la 
última doctrina de la Corte Europea a propósito de la interrelación entre 
los arts. 6.1 y 13 del Convenio y en la necesidad de que existan remedios 
efectivos en los ordenamientos internos que permitan hacer reales y efectivas 
las garantías previstas en su artículo 6.1. 

1. Las dificultades interpretativas del artículo 13 CEDH

El artículo 13 CEDH establece que toda persona cuyos derechos y libertades 
reconocidos en el Convenio “hayan sido violados tiene derecho a la con-
cesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando 
la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de 
sus funciones oficiales”.

11 SAIZ ARNÁIZ, A., “El Convenio de Roma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la 
cultura común de los derechos fundamentales en Europa”, cit., pág. 2050.

ÍNDICE
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El hecho de que tal derecho esté incluido en el Convenio se debe a las gran-
des reticencias puestas de manifiesto por el Reino Unido a la posibilidad de 
que sus ciudadanos contaran con la posibilidad de accionar la protección 
jurisdiccional de los derechos ante una instancia internacional. La moneda 
que pretendían dar a cambio de no permitir demandas individuales era 
asegurar, en el ámbito interno, la garantía de los derechos a través de “an 
effective remedy”12. Finalmente, como es de sobra sabido, ambas cosas fueron 
incluidas en el Convenio. La doctrina ha puesto de manifiesto que se trata 
de uno de los preceptos más “oscuros” del CEDH13. En buena medida, el 
que sea difícil dotar de contenido al precepto puede deberse a las diferencias 
conceptuales tan importantes que derivan de la formulación de la norma en 
inglés y en francés. Mientras que en el primer caso se contiene el derecho a 
“an effective remedy”, en el segundo se asegura el “droit à un recours effectif”14. 
Ambas redacciones sugieren distintos derechos. No obstante, este hecho no 
hay que considerarlo como una excepción. Algo parecido sucede en relación 
con los derechos de carácter procesal incluidos en el CEDH. Efectivamente 
y como ya se ha expuesto anteriormente, una de las dificultades que en esta 
materia tuvo la redacción del Convenio es la gran diferencia que existe entre 
las tradiciones continental y anglosajona en la forma de entender el proceso 
y sus garantías fundamentales.

12 Vid entre nosotros, GARCÍA DE ENTERRÍA, LINDE PANIAGUA, E., ORTEGA, I., SÁN-Vid entre nosotros, GARCÍA DE ENTERRÍA, LINDE PANIAGUA, E., ORTEGA, I., SÁN-
CHEZ MORÓN, M.,. El sistema europeo de protección de los derechos humanos, Cívitas, 1983, 2ª ed. 
1983, pág. 124. Y en el ámbito europeo, entre muchos otros, N. Trocker “Dal giusto processo 
all’effettività dei remedi; l’«azione» nell’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo 
(Parte Seconda)”, cit., pág. 451-452. Según señala este último autor la propuesta realizada por 
el Reino Unido tenía el siguiente tenor literal: “Each State party hereto undertakes to ensure: 
a) that any person whose rights or freedom as herein defined are violated shall have an effective 
remedy notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official 
capacity; b) that any person claiming such a remedy shall have his rights thereto determined 
by national tribunals whose independence in secured; and c) that the police and executive 
authorities shall enforce such remedies when granted”.

13 Así lo ha entendido entre nosotros SAIZ ARNAIZ, A., “El derecho a un proceso «dentro de 
un plazo razonable» y la necesaria existencia de remedios nacionales ante su vulneración. Un 
trascendental cambio en la jurisprudencia del TEDH”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitu-
cional, núm. 3, 2000, pág. 1821.

14 N. TROCKER, “Dal giusto processo all’effettività dei remedi; l’«azione» nell’elaborazione 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (Parte Seconda)”, cit., pág. 452.



LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS PROCESALES COMO CONSECUENCIA  
DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 151

Lo que aquí se pretende no es un estudio del significado del art. 13 CEDH 
en relación con todos los derechos garantizados en el Convenio, sino con los 
recogidos en el artículo 6.1 y con otros preceptos del Convenio que, además 
de declarar un determinado derecho sustantivo, completan su regulación 
con la inclusión de determinadas garantías de tipo procesal. Es el caso, por 
ejemplo, del artículo 5, que además de regular desde un plano estrictamente 
sustantivo los contornos del derecho de libertad, incluye en su apartado 5º 
una garantía procesal al establecer que “toda persona privada de su libertad 
mediante prisión preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un 
recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo 
sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad 
si fuera ilegal. E incluso de los artículos 2 y 3 del Convenio15. 

Es la tutela de los derechos contenidos en el art. 6.1 CEDH la que justifica una 
inmersión en el significado que el TEDH ha conferido al art. 13 CEDH. En 
el siguiente apartado se analizan las distintas interpretaciones que el TEDH 
ha sostenido a partir de una lectura sistemática de ambos preceptos –6.1 y 
13–, con incursiones aisladas en otros derechos garantizados en el Convenio. 

2. La Sentencia Kudla: el germen de la obligación de instaurar remedios 
efectivos en los sistemas pocesales

El derecho al recurso efectivo puesto en relación con el art. 6.1 CEDH 
experimentó una transformación importante en la doctrina del Tribunal 
de Estrasburgo con su Sentencia de Gran Sala Kudla c. Polonia, núm. 
30210/96, de 26 de febrero de 200016. Si el mencionado artículo apenas 
había gozado de protagonismo antes de la entrada del siglo XXI, las cosas 
han cambiado notablemente en la actualidad. Puede afirmarse que antes 
de dicha sentencia si el TEDH constataba una vulneración de cualesquiera 
de los derechos insertos en el art. 6.1 CEDH ni siquiera entraba a examinar 
una posible vulneración del art. 13, con el argumento de que “el art. 6.1 

15 STEDH de 8 de enero de 2009 (Iribarren Pinillos c. España), párr. 49-50.

16 La Gran Sala conoció directamente del asunto debido a que así lo estimó un Comité de cinco 
jueces en virtud de lo que establecía el art. 5.4 del Protocolo XI.
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debía considerarse una «lex specialis» en relación con el artículo 13”17. El 
Tribunal señalaba que las exigencias derivadas del art. 6.1 eran mucho más 
fuertes que las impuestas por el art. 13 y por esta razón carecía de sentido en 
su criterio examinar una posible vulneración del artículo 13 si ya se había 
constatado la vulneración del 6.118. Alguna doctrina ha denominado a 
esta práctica como “teoría de la absorción”19 haciéndose eco de la propia 
terminología utilizada por el Tribunal de Estrasburgo. De esta manera, el 
art. 13 sólo operaba en los casos en los que el CEDH no ofrecía un recur-
so o protección más sólida, es decir, judicial20. En este contexto, parecía 
improbable que en el futuro la jurisprudencia del alto Tribunal Europeo 
llegara a construir el art. 13 del Convenio como un refuerzo de los derechos 
del art. 6.1 de dicha norma. Como ya se ha apuntado, el punto de inflexión 
lo constituye el significativo caso Kudla del que me ocupo a continuación. 

Con Kudla esta doctrina dio un giro considerable en relación con el derecho 
a la duración razonable del proceso, inserto en el art. 6.1 CEDH. La Corte 
Europea concluyó en este caso que era preciso avanzar en su jurisprudencia 
a la luz del incremento de demandas en que los recurrentes se quejaban de la 
ausencia de un recurso efectivo para hacer valer el derecho a que su proceso 
no se extendiera más allá de un plazo razonable21 y sostuvo que el art. 13 

17 Son muy numerosas las sentencias que podrían citarse en este sentido. Vid, entre otras muchas 
otras, SSTEDH, de 27 de octubre de 1987 (Pudas c. Suecia), de 28 de junio de 1990 (Mats Jacobsson 
c. Suecia), de 26 de febrero de 1993 (Pizzetti c. Italia), de 16 de septiembre de 1996 (Matos y Silva, 
Lda y otros c. Portugal).

18 A la misma consecuencia llegaba el TEDH cuando un recurrente alegaba de forma conjunta 
la vulneración de los arts. 5.4 (derecho al recurso en los casos de detención preventiva o inter-
namiento) y 13 CEDH, de tal manera que una vez constatada la vulneración del primero, se 
obviaba si el artículo 13 también había sido infringido. Puede verse en este sentido la STDH 
de 28 de octubre de 1994 (Murray c. Reino Unido).

19 Vid. en este sentido TROCKER, N., “Dal giusto processo all’effettività dei remedi; l’«azione» 
nell’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Parte Seconda)”, cit., págs. 453-454.

20 Vid. FLAUSS, J.F., “Le droit à un recours effectif. L’article 13 de la Convention européenne des 
droits de l’ home”, Revue Universelle des droits de l’home, 1991, pág. 325. Según el autor, “cuando 
el artículo 6.1 y el 5.4 garantizan formalmente un recurso judicial, el art. 13, que garantiza un 
recurso más débil, no sería aplicable simultáneamente” (traducción propia).

21 De ahí que, por ejemplo, SAIZ ARNAIZ, A., (“El derecho a un proceso «dentro de un plazo 
razonable» y la necesaria existencia de remedios nacionales ante su vulneración. Un tras-
cendental cambio en la jurisprudencia del TEDH, cit.) señale que la decisión de modificar la 
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debía ser analizado separadamente porque la lesión de ambos derechos no 
se superponía en este caso. Uno de los fundamentos en los que se apoya el 
TEDH para llegar a tal conclusión es que jurídicamente las pretensiones 
debían considerarse distintas ya que la cuestión de fondo que los órganos 
judiciales nacionales debían resolver en el proceso era ajena o difería a la 
queja que el recurrente pretendía que se examinara en virtud del art. 13: el 
carácter razonable de la duración del proceso. 

Según el TEDH “no [se] deduce de la redacción del art. 13 un principio en 
virtud del cual no pudiera aplicarse el artículo 13 a cada uno de los aspec-
tos del «derecho a un Tribunal» consagrado por el artículo 6.1.”22 Según 
apunta el TEDH, no hay ningún argumento en los trabajos preparatorios 
del Convenio que apoye una conclusión distinta. Es más, la ubicación 
del art. 13 en el sistema de protección de los derechos reconocidos en el 
Convenio “actúa a favor de una limitación máxima de las restricciones 
implícitas a esta cláusula”. Esta interpretación amplia del derecho al re-
curso efectivo parece responder a los mismos parámetros interpretativos 
utilizados por el Tribunal en relación con otros derechos del Convenio y 
especialmente con el previsto en su art. 6.1. El derecho al recurso efec-
tivo, puesto en relación con el art. 35 CEDH, no es sino la otra cara de 
la misma moneda: la subsidiariedad. Si el art. 35 condiciona el acceso al 
TEDH al agotamiento de las vías de reparación internas a los Estados 
de los derechos del Convenio, el art. 13 no sirve sino para asegurar que 
dichos mecanismos de protección existan en los ordenamientos internos. 
Cabe pues razonablemente deducir de lo que se ha expuesto, que el TEDH 
no reduce su doctrina sobre las relaciones que operan entre los derechos 
reconocidos en los arts. 6 y 13 CEDH al control de las dilaciones indebidas 

jurisprudencia, la basó también el TEDH en criterios de oportunidad, o en palabras de SAIZ 
ARNAIZ, “en una justificación política (rectius: ideológica) y sociológica”. Se manifiesta, con 
esta afirmación, una importante preocupación por la sistemática vulneración del derecho ga-
rantizado en el art. 6.1 CEDH que además no se produce sólo en algunos Estados signatarios, 
sino en buena parte de ellos, lo que supone un serio riesgo “para la «preeminencia del Derecho» 
y para el régimen político «verdaderamente democrático» a los que se refiere el Preámbulo del 
Convenio y que concretan aquel concepto en los ordenamientos constitucionales europeos”. 
Naturalmente, a esta misma conclusión podría llegar el TEDH si cualquier otro de los derechos 
previstos en el art. 6 se viera reiteradamente vulnerado. 

22 Ap 151. La cursiva es añadida.
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sino que, por el contrario, está dispuesto a extenderla respecto del resto 
de los derechos insertos en el art. 6.1 CEDH si la ocasión oportuna se 
presenta. Quizás ésta no tarde en llegar con otras vertientes o facultades 
reconocidas en el art. 6.1 CEDH y que presenten un déficit importante 
de tutela en algunos de los Estados signatarios. 

El Convenio no sólo prevé la existencia del recurso o remedio en el orde-
namiento interno, sino que además exige que éste sea efectivo. La efectividad 
del recurso dependerá del derecho procesal concreto cuya eventual vulne-
ración se pretenda remediar. En este sentido, y concretamente en relación 
con el derecho a un proceso en un tiempo razonable, el propio Tribunal ha 
debatido en su seno qué debe entenderse por recurso efectivo, esto es, si éste 
debe tener siempre naturaleza preventiva o si basta con que tenga carácter 
indemnizatorio o reparador, para señalar que “la mejor solución en términos 
absolutos es indiscutiblemente, como en muchos ámbitos, la prevención”23. 
Conforme a esta doctrina, la opción del legislador nacional por incluir la 
vía indemnizatoria con base en el mal funcionamiento de la Administración 
de Justicia (art. 292 LOPJ en el caso español), ha sido considerada como 
recurso efectivo a efectos de lo previsto en el art. 13 CEDH24. 

Otro de los aspectos al que ha hecho referencia con carácter general la Corte 
Europea acerca de las notas que verifican si un recurso es efectivo son: la 
necesidad de que la instancia encargada de resolver el recurso sea suficien-
temente independiente de aquella a la que se le imputa la vulneración del 
derecho; no es necesario que el recurso sea siempre favorable al recurrente. 
Bastará al efecto, que el órgano resolutorio sea idóneo para reparar o poner 
fin a la lesión del derecho; por último, el TEDH ha admitido que el requi-
sito de la efectividad puede alcanzarse a partir del conjunto de los recursos 

23 Entre otros, STEDH de 23 de octubre de 2007 (Gjonbocari y otros c. Albania), párr. 76. Un sector 
doctrinal mantiene que para que el recurso deba considerarse efectivo no basta con crear 
cauces que tiendan a la prevención (remedios de aceleración), sino que además es preciso que 
los Estados miembros establezcan remedios compensatorios que cubran cualquier lesión del 
derecho ya producida. Vid. en este sentido entre nosotros, GARCÍA-MALTRÁS DE BLAS, 
E., “Dilaciones indebidas y duración de los procesos en el Consejo de Europa y TEDH: del 
tiempo razonable al tiempo óptimo y previsible”, InDret núm. 2/2007, pág. 7. 

24 Así se ha considerado expresamente, entre otras, en la STDH de 27 de septiembre de 2011 
(Ortuño Ortuño c. España).



LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS PROCESALES COMO CONSECUENCIA  
DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 155

domésticos, por lo que no es necesario que tal calificativo sea predicable de 
uno en concreto25. 

Por otro lado, para que un recurso o remedio sea considerado como eficaz, 
el Tribunal Europeo ha señalado que no es preciso que sea judicial26. Sin 
embargo, dicha conclusión que en términos generales puede ser asumida 
sin problemas, resulta más difícil de aceptar si el derecho vulnerado es 
alguno de los previstos en el art. 6.1 CEDH. Por las propias características 
de las que está revestida la función jurisdiccional, es difícil admitir que el 
control de las resoluciones judiciales llevado a cabo con el fin de verificar si 
se ajustan o no a las exigencias del art. 6.1 CEDH se realice por instancias 
no jurisdiccionales, de tal manera que, al menos para el caso español, sólo 
los órganos del Poder Judicial, o en su defecto el Tribunal Constitucional, 
podrán conocer del recurso efectivo27.

Las conclusiones alcanzadas por el TEDH en Kudla no lo fueron por unani-
midad. El juez Casadevall adicionó a la sentencia una opinión parcialmente 
disidente. El motivo del disenso no tiene por objeto cuestionar que el art. 13 
CEDH “pueda aplicarse a los distintos aspectos del derecho internacional 
consagrado en el art. 6.1”, sino que se centra en señalar las complicaciones 
que esta nueva jurisprudencia podría acarrear, incrementando incluso la 
duración de los procedimientos. La obligación de crear estos recursos, para 
el juez disidente, lejos de mejorar la situación del recurrente, la empeorarían, 
ya que se obligaría a transitar por un recurso más, dilatando aun más si 
cabe la resolución definitiva del asunto. Resulta interesante apuntar ade-
más lo que según este juez es el objetivo fundamental del pronunciamiento 

25 Estos requisitos, han sido considerados de “baja intensidad” por un sector doctrinal. Vid., entre 
nosotros, SAIZ ARNAIZ, A., (“El derecho a un proceso «dentro de un plazo razonable» y la 
necesaria existencia de remedios nacionales ante su vulneración. Un trascendental cambio en 
la jurisprudencia del TEDH, cit. 

26 Así se reconoció, entre otras, en la Sentencia de 21 de febrero de 1975 (caso Golder contra Reino 
Unido).

27 Un sector doctrinal manifiesta ciertas reticencias a la hora de aceptar el carácter no judicial 
del recurso, con independencia del derecho convencional que se trata de proteger. Vid. en este 
sentido CARMONA CUENCA, E., “El derecho a un recurso efectivo ante una instancia 
nacional”, La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, GARCÍA ROCA, 
J., y SANTOLAYA, P., (Coords.), CEPC, 2009, pág. 644-645. 
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sobre el artículo 13 realizado por el Tribunal, que es “obligar a los Estados 
a hacer frente a sus responsabilidades, de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad, e invitarles a establecer en sus derechos internos un recurso 
efectivo que permita a los justiciables quejarse de la duración excesiva de los 
procedimientos”28. Y es que, como se ha dicho, el problema de la duración 
excesiva de los procesos judiciales, no sólo es generalizado, sino que además 
absorbe buena parte del trabajo de la Corte Europea29. 

A nadie se le escapa que estas valoraciones del Tribunal de Estrasburgo se 
realizaron en un momento en que éste estaba experimentando un incre-
mento sostenido e insostenible de demandas y que la modificación en la 
comprensión del derecho a un recurso efectivo podía estar más orientada 
a aliviar su sobrecarga de trabajo que a procurar un mayor compromiso 
de los Estados con los derechos garantizados en el Convenio30. Pero no es 
ésta la conclusión a la que ha llegado un sector doctrinal. Según N. Troc-
ker la nueva lectura del art.13 CEDH no hace otra cosa que recuperar el 
prístino significado del precepto tal y como se deduce de su redacción en 
inglés: debe existir “an effective remedy” que procure una adecuada reparación 
del derecho vulnerado, no solo de los derechos sustantivos, sino también 
de los derechos de carácter procesal recogidos en el Convenio31. Se trata, 
como ya se ha indicado anteriormente, de rescatar la idea anglosajona de la 
“tutela concreta”, que se aleja en buena medida del concepto de acción que 
ha imperado en los Estados europeos continentales. Con la sentencia Kudla 
asistimos a un proceso de autonomización del artículo 13 CEDH respecto 
del 6.1 CEDH, que puede derivar, según este mismo autor, en una inversión 
en la importancia de ambos derechos. De lo que creo que no hay duda es 

28 Voto particular del juez Casadevall, párr. 5.

29 Según ha señalado E. GARCÍA-MALTRÁS DE BLAS (“Dilaciones indebidas y duración 
de los procesos en el Consejo de Europa y TEDH: del tiempo razonable al tiempo óptimo y 
previsible”, cit., pág. 5), el 25% de las Sentencias dictadas en el año 2005 por el TEDH lo fue 
sobre la cuestión de la duración de los procesos judiciales.

30 Es más, así lo ha entendido sin ulteriores matizaciones un sector de la doctrina. Vid., entre 
nosotros, ARRESE IRIONDO, M.N., “Artículo 13. Derecho a un recurso efectivo”, Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático, LASAGABASTER HERRARTE, I., (Dir.), 
Cívitas, 2004, pág. 519.

31 TROCKER, N., “Dal giusto processo all’effettività dei remedi; l’«azione» nell’elaborazione 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (Parte Seconda)”, cit., págs. 452-460.



LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS PROCESALES COMO CONSECUENCIA  
DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 157

que, desde Kudla, el art. 13 constituye una ulterior garantía de protección 
y, por tanto, debe ser entendido como un reforzamiento de los derechos 
previstos en el art. 6 CEDH32. 

Por la posición que el TEDH ocupa en el sistema de controles de los de-
rechos reconocidos en el CEDH, será éste el que tenga la última palabra 
en el control de la existencia y efectividad de estos recursos o remedios. 
En este sentido, parece que su función ha ido mucho más allá de la tutela 
subjetiva del derecho a no sufrir dilaciones indebidas. Las sentencias de 
condena del TEDH a los Estados por carecer de un recurso efectivo van 
dirigidas “a los Tribunales Constitucionales, los legisladores y los órganos 
judiciales nacionales, antes que a los demandantes”33 y, por lo mismo, su 
repercusión en las legislaciones procesales de los Estados miembros del 
Convenio puede ser importantísima. El modo de reparación no sólo puede 
quedar limitado a otorgar una satisfacción equitativa al litigante en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 41 CEDH, sino también a la adopción 
de medidas de carácter general. En este sentido, puede traerse a colación 
las manifestaciones que el Tribunal de Estrasburgo realizó en la Sentencia 
de Gran Sala de 8 de junio de 2006 (Sümerli c. Alemania). Este pronuncia-
miento va en la línea inaugurada por Kudla y condena al Estado alemán, 
no sólo por la infracción del art. 6.1 CEDH por no respetar el derecho a 
la duración razonable del proceso, sino también por la vulneración del 
artículo 13, puesto que el recurrente no pudo disponer en el ordenamiento 
alemán de un recurso efectivo en el que alegar la duración excesiva y no 
razonable del proceso judicial. El TEDH no impuso a Alemania medidas 
generales debido a que el Estado pretendió la creación de un “recurso de 
inactividad” a través de la oportuna tramitación de un Proyecto de Ley 
que finalmente no llegó a buen puerto. En este sentido, se establece en 
la Sentencia que el TEDH “alienta a la adopción rápida de una ley que 

32 Esta es la conclusión que en términos generales ha extraído la doctrina. Entre nosotros, vid. 
SAIZ ARNAIZ, A., op cit.; en Italia, TROCKER, N., op cit. en nota anterior.

33 La parte de frase entrecomillada corresponde a GARCÍA ROCA, J., El margen de interpretación 
nacional en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración, Cívitas, 
2010, pág. 213. Aunque yo tomo la frase para referirla a las sentencias dictadas en relación 
con el derecho al recurso efectivo para la tutela de los derechos del art. 6.1, el referido autor 
la enuncia con carácter general, esto es, para todas las sentencias dictadas por el Tribunal 
de Estrasburgo. 
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retome las propuestas del Proyecto en cuestión. El Tribunal estima por ello 
que no es necesario indicar medidas generales a adoptar a nivel nacional a la que 
pueda imponerse en la ejecución de la presente sentencia”34. Este matiz ha 
llevado a algunos autores a afirmar que si tal Proyecto de Ley no hubiera 
existido, el TEDH hubiera impuesto a Alemania la adopción de medidas 
generales que en este caso se hubieran concretado en la introducción de 
un recurso efectivo dentro de su sistema jurídico procesal35. Esta actitud 
activa del TEDH puede considerarse un acicate para que los Estados que 
cuentan con jurisdicción constitucional se anticipen a la hora de realizar 
control de constitucionalidad de las leyes procesales, a una ulterior adop-
ción de medidas generales por el TEDH.

Estas consideraciones, que además se realizan ni más ni menos que res-
pecto de Alemania, se enmarcan en una apuesta de la Corte Europa de 
dar prioridad al artículo 46 sobre el 41 y a la utilización de la técnica de la 
sentencia piloto con mucha mayor frecuencia que hace unos años, en los 
que era la excepción36.

Naturalmente, estas decisiones del Tribunal de Estrasburgo deben dejar un 
amplio margen de apreciación a cada uno de los Estados a la hora de incluir 
en sus ordenamientos recursos o remedios efectivos con el fin de que sean 
éstos los que tengan un papel decisivo en la tutela del derecho a no sufrir 
dilaciones indebidas, aún en los casos en los que el TEDH decida adoptar 
medidas de carácter general. Hay que tener en cuenta que este margen de 
apreciación está directamente relacionado y encuentra su fundamento en el 
principio de subsidiaridad de la tutela internacional y en el papel, sin duda 
protagonista, que deben tener los Estados en la tutela de los derechos reco-

34 Párrafo 139. La cursiva es añadida.

35 Vid., en este sentido, LAMBERT ABDELGAWD, E., “El Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos y la técnica de las sentencias piloto: una pequeña revolución en marcha en Estrasburgo”, 
Revista de Derecho Político núm. 69, 2007, pág. 367 (trad. de JIMENA QUESADA).

36 Vid. en cuanto a la proliferación de las llamadas “sentencias piloto” y al progresivo aumento del 
protagonismo del art. 46 sobre el 41. LAMBERT ADDELGAWD, E., “El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y la técnica de las sentencias piloto: una pequeña revolución en marcha 
en Estrasburgo”, cit. pág. 366 y ss.
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nocidos en el Convenio37. No obstante, hay que resaltar que en el seno del 
Tribunal de Estrasburgo se está produciendo un debate importante acerca 
de las limitaciones del propio Tribunal a la hora de afectar a la soberanía 
de los Estados mediante la imposición de medidas de carácter general38.

La jurisprudencia posterior a Kudla a propósito de las relaciones entre el 
derecho a un Tribunal y el derecho a un remedio o recurso defectivo pa-
recen confirmar las tesis de Trocker. Kudla no es ya una resolución aislada. 
Puede decirse que en la actualidad es doctrina consolidad del TEDH que 
los Estados vinculados por el Convenio han de garantizar la existencia de 
un recurso efectivo a través del cual pueda alegarse y repararse las posibles 
lesiones del derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable. El Tri-
bunal se ha visto obligado a analizar este asunto en relación con numerosos 
Estados partes en la Convención, incluida España39, y ha dado lugar a 
condenas de un número importante de Estados. Curiosamente, entre éstos 
se encuentran algunos con larga tradición en la garantía de los derechos 
fundamentales. Las condenas han afectado, entre otros, a Alemania40, 
Austria41, Portugal42, Italia43 y Grecia44. También han obtenido condenas 

37 Vid. en este sentido GARCÍA ROCA, J., El margen de interpretación nacional en la interpretación del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración, cit., pág. 99: “el TEDH debe conceder 
el lugar central a los Estados miembros en la garantía e interpretación de los derechos internos 
(…). Los Estados forman una primera línea de defensa dotada de un carácter protagonista que 
es muy necesario”.

38 Puede verse, en este sentido, el voto particular del juez Zupanic a la STDH Hutten-Czapska c. 
Polonia. Éste manifiesta, en contraposición al juez Zagrebelsky, que es mejor recomendar a los 
Estados la adopción de medidas con la indicación expresa de las normas mínimas que exige 
el respeto al Convenio, que condenar 80000 veces a ese Estado y obligarle a pagar 80000 
indemnizaciones y 80000 gastos y costas del proceso.

39 SSTHDH de 8 de octubre de 2002 (Fernández-Molina González y otros c. España) y 27 de septiembre 
de 2011 (Ortuño Ortuño c. España) 

40 Sentencia de Gran Sala de 8 de junio de 2006 (Sümerli c. Alemania), párr. 97-117.

41 Entre otras de la misma fecha, Stempfer c. Austria, núm. 18294/03, de 26 de julio de 2007, párr. 
42-48.

42 Sentencia de 10 de junio de 2008 (Martins Castro y Alves Correia de Castro c. Portugal), párr. 51-57.

43 STEDH, Gran Sala, de 20 de marzo de 2006 (Cocchiarella c. Italia)

44 Sentencia de 10 de abril de 2003, (Konti-Arvaniti c. Grecia), párr. 29-30.
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en el mismo sentido Turquía45 y Albania46, entre otros. Llama poderosa-
mente la atención que entre los primeros Estados citados, la vulneración del 
art. 13 se aprecie sobre todo respecto de este tipo de cuestiones procesales 
y, sin embargo, que en relación con otros Estados cuyo reconocimiento 
de los derechos fundamentales es más reciente, tengan un mayor número 
de condenas del artículo 13 en relación con otros derechos del Convenio 
distintos al 6.147.

Aunque España no está entre los Estados condenados a crear un cauce es-
pecífico que permita combatir las dilaciones indebidas48, quizás esta nueva 
doctrina del TEDH ha impulsado al legislador a establecer “un recurso 
efectivo” en los supuestos en los que nuestro Tribunal Constitucional incu-
rra en dilaciones indebidas49. En efecto, el art. 139.5 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC), en su redacción dada por la Ley 1/2009, 
de 3 de noviembre, establece que será el Consejo de Ministros el que fije “el 
importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal 
Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia 

45 Sentencia de 30 de noviembre de 2004 (Öneryildiz c. Turquía)

46 Gjonbocari y otros c. Albania, ya citada. 

47 No hay más que ver las estadísticas publicadas por el TEDH para extraer esta conclusión. 
Frente a las 55 vulneraciones reconocidas en sentencia durante el año 2010 de Rusia, 27 de 
Bulgaria, ó 22 de Turquía, la mayoría de los países europeos que han mostrado un mayor 
respeto a los derechos fundamentales, arrojan cifras infinitamente más bajas, que además 
vienen referidas en la mayoría de los casos a las vulneraciones del 6.1 CEDH. Las estadísticas 
del año 2010 pueden consultarse en: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/596C7B5C-
3FFB-4874-85D8-F12E8F67C136/0/TABLEAU_VIOLATIONS_2010_EN.pdf. 

48 Esto se debe, sin duda, al requisito exigido casi desde el inicio por parte del TC consistente en 
la necesidad de que el recurrente realice la «denuncia de mora» ante el órgano judicial que 
incurre en dilaciones indebidas antes de acudir al TC en amparo. Según ha puesto de relieve 
RUBIO LLORENTE, F., (“El recurso de amparo”, Estudios sobre jurisdicción constitucional, con 
JIMÉNEZ CAMPO, J., MacGraw-Hill, 1998, pág. 56, nota núm. 60) “es claro que esa exi-
gencia [la denuncia de la mora ante el juez que incurre en dilaciones indebidas] se hace derivar 
directamente de la famosa subsidiariedad, y que no fue concebida como un modo de ejercicio 
del derecho. En rigor, una vez separado éste [el órgano judicial] de la observancia de los plazos 
legales ¿qué otra cosa es?”.

49 Como es sabido, esto ya ha sucedido. Vid., entre otras, la STEDH de 25 de noviembre de 2003 
(Soto Sánchez c. España)
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de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo 
o de las cuestiones de inconstitucionalidad”. Sin duda, el precepto abre la 
posibilidad de que los agraviados por las presuntas dilaciones indebidas 
en las que incurra el TC, tras la apreciación por éste de su concurrencia, 
puedan ser objeto de una compensación económica50. Se colma así una 
laguna que probablemente tuvo su germen en la doctrina del TEDH acerca 
de la nueva función que atribuida al artículo 13 en relación con los derechos 
reconocidos en el art. 6 del CEDH y, especialmente, con el derecho a no 
sufrir dilaciones indebidas.

Hay que resaltar también que alguno de los países que ha sido condenados 
por la vulneración del artículo 13 CEDH por carecer de un recurso de efec-
tivo a través del cual instar la protección a no sufrir dilaciones indebidas, no 
sólo es de los que más en serio se ha tomado los derechos, sino que además 
cuenta con una acción individual de ante el TC para la tutela de los derechos 
fundamentales. Sin duda, me estoy refiriendo a Alemania. Su Verfassungsbes-
chwerde fue considerado por juristas de primer orden, como M. Cappelletti, el 
recurso efectivo al que alude el art. 13 CEDH51. Y durante mucho tiempo así 
lo ha entendido también la propia Corte Europea52. El jurista italiano se la-
mentó de la poca protección de los ciudadanos italianos porque en su Estado, 
a diferencia del alemán, no se había implementado un recurso de amparo 
que hiciera las veces de un recurso efectivo para la tutela de los derechos  
fundamentales53. Las ref lexiones de Cappelleti, tras el caso Sümerli, no 

50 La posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por las dilaciones indebidas 
en las que incurriera el TC, ya había sido declarada jurisprudencialmente por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, con anterioridad a su previsión legal. Una crítica a esta sentencia, que 
sin duda comparto, puede verse en C. Aguado Renedo, “La responsabilidad patrimonial del 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (con motivo de la STS de 26 de noviembre de 
2009)”, REDC núm. 90, 2010, págs. 335-365.

51 “Le garanzie costituzionali delle parti nel proceso civile italiano”, Giustizia e società, Edizioni di 
Comunità, 1972, págs. 359-350.

52 En el párrafo de Sümerli, se citan Sentencias del propio TEDH en las que el que se consideró 
idóneo el recurso de amparo para la tutela del derecho a que la causa sea oída en un plazo 
razonable. Entre otras, STEDH de 18 de julio de1986 (W. c. Alemania).

53 Op cit., pág. 350. Cuando el gran jurista italiano escribe este trabajo, Italia no sólo no conta-
ba con un recurso individual ante el TC, sino que tampoco se había adherido a la cláusula 
facultativa prevista en el antiguo art. 25.1º del CEDH concerniente a la posibilidad de que 
los ciudadanos accionaran un recurso individual ante la Comisión. Estas dos lagunas, según 
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tienen hoy razón de ser. El Tribunal de Estrasburgo ha señalado en la 
sentencia recaída en el asunto citado, que el amparo alemán no puede ser 
considerado en el caso concreto como un “recurso efectivo” a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 13 CEDH, en la medida en que el TCF alemán 
no puede otorgar al ciudadano que ha sufrido una lesión en su derecho a 
una duración razonable del proceso, ni el derecho a una indemnización para 
compensar los daños sufridos como consecuencia de la duración excesiva 
del proceso, ni obligar al juez a quo a fijar una fecha para la vista. 

Más allá del caso concreto, esta resolución de la Corte Europea viene a 
cuestionar no sólo las importantes limitaciones de un instrumento de la 
jurisdicción constitucional que ha sido considerado decisivo y fundamental 
para la tutela de los derechos fundamentales, así como para salvaguardar 
del carácter subsidiario del TEDH54, sino también su adecuación, como 
consecuencia de su objetivación en algunos países, para hacer las veces del 
recurso efectivo al que se refiere el art. 13 CEDH. Sin duda, aun están por 
ver las repercusiones que esto traerá en nuestro país como consecuencia de 
la llamada “objetivación del amparo” operada en mayo de 2007.

En otro orden de consideraciones, hay que apuntar finalmente que la nueva 
lectura del artículo 13 CEDH iniciada con Kudla no sólo va tener conse-
cuencias importantes en el sentido indicando anteriormente respecto a los 
Estados de la Europa continental en el que la tradición de civil law ha sido 
en buena parte ajena a la figura del “effective remedy”, sino que también van 
a proyectarse sobre el sistema procesal del Reino Unido. La sentencia Z. y 
otros contra el Reino Unido es una buena prueba de ello55. 

En definitiva, el art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
tras la nueva interpretación que le ha dotado la Corte Europea en relación 

Cappelletti, producían una injustificada situación de desventaja a los ciudadanos italianos 
respecto de los ciudadanos de otros Estados europeos en la tutela de los derechos previstos 
en los arts. 6 y 13 CEDH. 

54 En Sümerli (párrafo105), el TEDH llegó a la conclusión de que el TCF a través del recurso de 
amparo “no puede establecer fechas límites para ordenar a los órganos judiciales cuando deben 
acabar los procesos. (...) Tampoco puede dar compensaciones económicas”.

55 Sentencia de 10 de mayo de 2001 (Z. y otros c. Reino Unido).
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con los derechos del art. 6.1, puede ser el inicio de la recepción en los or-
denamientos de civil law del effective remedy, instrumentos típico del sistema 
judicial anglosajón. A pesar de que su existencia sólo se ha exigido hasta 
ahora en relación con el derecho a la duración razonable de los procedi-
mientos judiciales, nada impediría, según el propio TEDH, que éstos deban 
instaurarse para la protección de cualesquiera otros derechos incluidos en 
el art. 6.1 CEDH. 
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I. SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICAR SUSTANCIALMENTE
NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

El Seminario Constitución y Globalización, organizado por la Facultad de 
Derecho de la UNED y celebrado el día 22 de junio de 2012 satisfizo, por 
lo que a mí respecta con creces, las expectativas depositadas en el mismo. 
Gracias al inestimable trabajo de muchos compañeros y amigos –espe-
cialmente loable en un momento en el que la falta de recursos dificulta 
extraordinariamente la organización de actividades de esta naturaleza- se 
desarrolló con gran éxito. A ello contribuyó, naturalmente, el alto nivel de 
los conferenciantes que participaron en el mismo y el acierto en la elección 
del tema. Precisamente, su objeto motivó, en mi caso, una reflexión sobre 
la necesidad de modificar sustancialmente el método de trabajo en la aca-
demia jurídica española.

Porque estoy absolutamente convencida de que el trabajo actual de los 
juristas académicos españoles, entre los que me incluyo, presenta algunos 
inconvenientes que limitan considerablemente el debate y sus resultados. 
Me estoy refiriendo a la compartimentalización del saber jurídico en áreas 
de conocimiento que prácticamente –salvo excepciones– no mantienen 
contacto entre sí1; a nuestra inclinación aislacionista (no solo respecto de 
los compañeros de otras disciplinas jurídicas, sino respecto de los nuestros 
propios); y a una tendencia por dar respuesta a problemas supranacionales 
y/o globales utilizando un enfoque exclusivamente nacional. Además, y 
desde hace ya algunos años, el lastre consistente en nuestra obsesión por 
puntuar en todas y cada una de las escalas de excelencia que valora la 
ANECA, está propiciando que se comience a desarrollar una cultura de 
la excelencia “al peso”, que no atiende tanto a parámetros de calidad sino 
de cantidad. Esta obsesión por la cantidad, por cumplimentar todos y cada 

1 Según el profesor Ignacio GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, esto no sucede en todos los países. Se 
refiere, en concreto, al caso alemán, país en el que ha trabajado de forma más o menos prolon-
gada en el tiempo y con el que ha tejido una red de contactos y colaboraciones con académicos 
del mismo que le ha permitido adquirir un conocimiento solvente sobre el funcionamiento de su 
Universidad. En ella, los profesores trabajan sin tomar en cuenta las fronteras disciplinables que 
resultan habituales en España; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Ignacio, “De la Constitución 
del Estado al Derecho constitucional para la Comunidad internacional”, La constitucionalización 
de la comunidad internacional, Anne PETERS, Mariano J. AZNAR e Ignacio GUTIÉRRE (Eds.), 
Tirant lo Blanch, Valencia 2010, págs. 16-17.

ÍNDICE
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uno de los ítems de la solicitud, dificulta la seriedad y el sosiego que exige 
todo trabajo de estudio universitario, y, desde luego, no facilita el esfuerzo 
adicional que debemos hacer por experimentar con este enfoque nuevo y 
necesario al que me quiero referir2. 

Estamos siendo testigos de un momento de transición –como el vivido hasta 
que finalmente se pudo entender consagrada la realidad del Estado-nación– 
que está poniendo a prueba precisamente dicha construcción histórica, la del 
Estado-nación. Ya lo dijo el sociólogo Daniel BELL a finales de la década de 
los ochenta. Por una parte, el Estado parece tener graves dificultades para 
dar respuesta, por sí solo, a los nuevos retos. Y, por otra, se presenta como 
una realidad demasiado lejana para atender con eficacia las necesidades 
cotidianas de los ciudadanos. Ha perdido, y está perdiendo, competencias 
ad extra, a través de los procesos de integración supranacional, pero tam-
bién ad intra, a través del proceso de descentralización experimentado en 
muchos casos en el interior de sus fronteras. Aunque también es verdad, a 
pesar de los discursos que apuntan a su agonía, que, al menos los Estados 
con economías avanzadas, son todavía hoy día formaciones políticas que 
pueden desempeñar un rol destacado en la dirección y orientación políticas, 
y que lo deben hacer en lo que hace a su contribución a la garantía de la 
democracia y de los derechos en el marco de un escenario global que dista, 
en aspectos relevantes, del modelo constitucionalista posterior a la segunda 
Guerra Mundial3.

2 Téngase en cuenta, en todo caso, que no critico la existencia de la ANECA, sino su modo 
de proceder. En mi opinión, y por lo que hace al ámbito de la ciencias jurídicas que es el que 
conozco, los sistemas de selección previos a su existencia resultaban, debido al “ juego de es-
cuelas” que todos conocemos, viciados por prácticas que no cuadraban completamente con los 
principios de mérito y capacidad que son los que, básicamente, deben contar en el acceso a la 
función pública.

3 En la misma línea, TURÉGANO, I., Justicia global: los límites del constitucionalismo, Palestra, Perú, 
2010. La autora nos explica las razones que justifican que el Estado siga desempeñando un papel 
central en el ámbito global, sin perjuicio de que sean necesarios ciertos cambios relevantes en su 
actitud y percepción. Una panorámica de las distintas posiciones sobre los efectos de la globali-
zación en la democracia, así como de las distintas tesis relativas a la necesidad de reconfigurar 
la democracia sobre la base de la ruptura del vínculo entre democracia y Estado-nación, puede 
consultarse en MARCILLA CÓRDOBA, G., “Democracia global e identidades culturales”, 
Constitucionalismo y Garantismo, MARCILLA CÓRDOBA, G. (Ed.), Universidad del Externado, 
Bogotá 2009, págs. 279-309. Se explican aquí las tesis de los autores más importantes que han 
defendido una organización supranacional caracterizada por el monopolio de la legislación y/o 
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Es más, hay quien considera, y estoy de acuerdo, que los últimos tiempos han 
permitido matizar la debilidad estatal consecuencia de los cercenamientos 
neoliberales, los desgarramientos globalizadores y los fraccionamientos 
interiores con aires neofeudales producidos con anterioridad a la crisis. 
Tras ella, el gobierno de la globalización económico-financiera se habría 
fortalecido y el afán regulatorio y supervisor de sus órganos, así como el de 
las propias instituciones del Estado, habría permitido corregir –al menos 
en algún grado– dicha situación embridando el capitalismo, ahora mucho 
más regulado y supervisado4. Con el reforzamiento del gobierno de la 
globalización económica habría llegado el fortalecimiento del Estado como 
brazo ejecutor imprescindible de las decisiones adoptadas en el ámbito su-
pranacional en sus respectivos territorios.

Es cierto, de cualquier forma, que esta tesis podría discutirse en la medida 
en que parece presentar al Estado como titular de una función secundaria, 
ejecutoria, frente a la función decisoria que se acomete a nivel supranacional. 
Sin embargo, yo añadiría que, además, la crisis también ha traído consigo 
un fortalecimiento del mismo como instancia decisoria en la medida en 

del poder coactivo (se trataría del globalismo jurídico o democracia cosmopolita que aparece en 
KANT –La paz perpetua–, se desarrolla por KELSEN –Das Problem der Souveränität und die Theorie 
des Völkerrechts–, y que defienden actualmente autores como HELD –La democracia y el orden glo-
bal–, BECK –La sociedad del riesgo global–, HABERMAS –“¿Es aún posible el proyecto kantiano 
de la constitucionalización del Derecho internacional?”– o FERRAJOLI –“¿Es posible una 
democracia sin Estado?”–). También se exponen las posiciones de aquellos otros que optan por 
un fortalecimiento del Estado-nación sin perjuicio de que éste deba adoptar una “perspectiva 
cosmopolita” cuando la dimensión transnacional de los problemas lo exija (TURÉGANO 
–“Cosmopolitanism: Between the Philosophical and the Institutional Debate”–, LAPORTA 
–“Globalización e imperio de la ley. Un texto provisional para el debate con algunas dudas y 
perplejidades de un viejo westfaliano”–, ZOLO –Cosmópolis. Perspectivas y riesgos de un gobierno 
mundial–, GRAY –Las dos caras del liberalismo– o KIMLICKA –La política vernácula. Nacionalismo, 
multiculturalismo y ciudadanía–). Destacando, naturalmente, la dificultad adscribirlos a alguna de 
estas dos opciones sin introducir los matices propios en cada caso. 

4 CAZORLA PRIETO, L.M., El Gobierno de la Globalización Financiera: Una Aproximación Jurídica, 
ed. Thomson, Madrid, 2010, pág. 148. En todo caso, el autor distingue dos fases. Una primera, 
coincidente con los momentos inmediatos al estallido de la crisis y con las reuniones del G-20 
de Washington y Londres, en la que el impulso fortalecedor de lo público, tanto en la esfera 
estatal como supranacional, es muy poderoso frente a las exigencias puramente económicas 
de los mercados. Y, pasados los primeros momentos de pánico, comenzaría una segunda fase 
en la que, aún cuando el fortalecimiento de lo público continúa en sus distintas facetas, lo hace 
de un modo menos intenso y más acompasado a las pautas que le impone la lógica económica 
de los mercados; ibídem, págs. 148-149.
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que participa, no lo olvidemos, voluntariamente, en dichas instituciones 
supranacionales a través de sus representantes que aparecen así como 
copartícipes de las decisiones que allí se adoptan5. Aunque, lógicamente, 
hay que tener en cuenta que no es posible hoy día hablar de la independen-
cia y de la suficiencia decisional del Estado más que en términos relativos 
(pues se encuentran a su vez limitadas por las circunstancias del momento 
histórico concreto de que se trate, así como por los condicionantes que se 
desprenden de la necesidad de tener que llegar a acuerdos con otros Estados, 
probablemente con intereses más o menos divergentes6). En todo caso, más 
que hablar, de momento, de superación del Estado, habría que hablar de 
su transformación y adaptación a una nueva realidad.

Tampoco Europa ha conducido, al menos no todavía, a la liquidación del 
ente estatal. Continúa siendo una asociación de Estados –si bien cada vez 
más cercana al Estado federal–, y es precisamente la presión estatal –es ver-
dad, de algunos territorios más que de otros–, la que provoca el movimiento 
de las instituciones europeas en un sentido u otro. Por citar un ejemplo en lo 
que a nosotros interesa: el papel desempeñado por ciertos Estados miembros 
con relación a los cambios que se han producido en las normas de Derecho 
primario de algunos entes estatales en lo atinente a la Constitución finan-
ciera (y que previsiblemente continuarán produciéndose7) ha resultado 

5 No comparto así la opinión del profesor CAZORLA PRIETO cuando señala que la limitación 
al fortalecimiento funcional del Estado que la crisis ha traído consigo consistiría, básicamente, 
en que éste actúa fundamentalmente como brazo ejecutor, como correa transmisora, de las 
políticas económicas decididas en sede supraestatal; ibídem, págs. 151-154. Según el autor, se 
habría producido un fortalecimiento funcional no autónomo del Estado, en la medida en que 
éste se limitaría a actuar como interlocutor, y, sobre todo, ejecutor de las decisiones decididas 
en sede supranacional sin poner nada de su parte. 

6 “El actual ejercicio de los poderes estatales soberanos se ha desplazado así desde la individua-
lidad de esos Estados a su actuación como miembros de una comunidad, razón por la cual se 
ha esfumado el poder único e indivisible por emerger otro de los rasgos renovados basado en la 
existencia de un orden jurídico complejo”, SOSA WAGNER, E., “La soberanía, esa antigualla”, 
El Mundo, jueves 18 de febrero de 2010, pág. 19.

7 Los días 24 y 25 de marzo de 2011, los Jefes de Estado o Gobierno de la zona euro aprobaron 
el Pacto por el Euro Plus (al que se sumaron también Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, 
Polonia y Rumanía). Este Pacto recogía el compromiso de los Estados participantes de llevar 
a sus Constituciones políticas, o leyes marco de vinculación equivalente, la normativa comu-
nitaria contenida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por otro parte, el día 25 de marzo de 
2011 se crea el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que se ha incorporado por el procedimiento 
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decisivo. Recordemos que el principio de estabilidad presupuestaria se in-
trodujo en Maastricht con ocasión de la presión que en su día ejercieron los 
Länder alemanes y que la modificación de la Ley Fundamental de Bonn del 
año 2009, por la que se introdujo la estabilidad presupuestaria en su texto, 
se ha presentado como el resultado de una decisión interna autónoma que 
finalmente se habría convertido en el modelo a seguir para otros países de 
la Unión. Y no olvidemos el trascendental rol que está desempeñando la 
misma Alemania con relación al impulso del empleo de políticas de auste-
ridad destinadas a reducir el déficit. 

Así pues, el análisis del Estado, solo pero, especialmente, como parte inte-
grante de entidades jurídico-políticas más complejas, no constituye un ana-
cronismo, e implica, además, reconocer la nueva dimensión supranacional 
de muchas cuestiones que, sin embargo y desafortunadamente, continúan 
planteándose de forma básicamente fraccionada (tanto desde un punto de 
vista disciplinar como territorial). Quizás la lamentable situación de crisis 
que estamos padeciendo pueda tener algún efecto positivo en este ámbito 
(todos conocemos los estragos que está causando en los países desarrollados 
por propiciar sociedades duales donde son pocos los que acumulan mucha 
riqueza, mientras que la mayoría se ve avocada a perder un importante 
poder adquisitivo cuando no a caer directamente en una situación de ab-
soluta marginación social). Quizás pueda conducir, parece absolutamente 
necesario para responder a los desafíos actuales, a superar este enfoque tan 
compartimentalizado del saber y ceñido exclusivamente a lo que sucede en 
el Estado. Y, con toda seguridad, el análisis de la regla de la estabilidad 
presupuestaria requiere, como ninguna otra, de la utilización del enfoque 

simplificado al artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que ha quedado 
inaugurado el 8 de octubre de 2012, al reunirse en Luxemburgo su Junta de Gobernadores. 
Este Mecanismo condiciona sus operaciones de asistencia financiera a la suscripción del Tratado 
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que impone la obligación de introducir la regla del 
equilibrio presupuestario en disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter 
permanente, preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de 
otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales. 
Asimismo, uno de los Reglamentos del paquete de dos (two pack) que previsiblemente se sumarán 
a todo el complejo conjunto normativo europeo sobre la estabilidad presupuestaria, también 
recoge la consagración de la regla del equilibrio presupuestario en normas de rango consti-
tucional. Sobre el tema, MARTÍNEZ LAGO, M.A. “Constitucionalización del principio de 
estabilidad presupuestaria en la Unión Europea y en España. La Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, (en prensa).
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supranacional que se defiende en estas páginas. Y también probablemente 
como ninguna otra, exige del diálogo interdisciplinar al que hacíamos 
referencia supra.

Como investigadores tenemos la obligación moral de transitar este nuevo 
camino. También los constitucionalistas, porque tienen razón aquellos que 
han presentado el constitucionalismo como una realidad dinámica, como 
un programa abierto de futuro que, además de otras cosas, debe proyectar 
sus efectos más allá de las fronteras del Estado-nación8. Nuestros más 
inmediatos maestros se han centrado en el estudio de la Constitución del 
Estado como objeto de la disciplina “Derecho Constitucional”. No podía ser 
de otra forma habida cuenta el contexto histórico en el que han desarrollado 
su ciencia y que ha tenido como hito fundamental la aprobación de un au-
téntico texto constitucional tras casi cuarenta años de dictadura franquista. 
Su responsabilidad fue y ha sido instruirnos a todos sobre el significado y 
alcance de dicho texto; mostrarnos que el Derecho en el Estado constitu-
cional no puede comportarse únicamente como un instrumento de fuerza 
o coacción sino que su finalidad última, su justificación, debe consistir en 
garantizar la libertad del individuo a través del reconocimiento y la garantía 
de sus derechos y de la limitación del poder. Pero ahora los retos son otros 
y nuestra obligación como investigadores es asumirlos. El universitario no 
puede permanecer ajeno a la realidad que le ha tocado vivir y si ello re-
quiere la apuesta por una nueva metodología de trabajo, hay que trabajar 
en ello. Nuestro fin, en todo caso: defender los principios constitucionales 
que trascienden el texto constitucional concreto más allá del Estado y que 
tienen que ver con la naturaleza democrática, social y de Derecho de las 
formaciones políticas que puedan finalmente resultar de todo este proceso.

8 El constitucionalismo no aspira a quedarse en una conquista y un legado consumado sino que se 
presenta como un programa abierto de futuro. Como afirma Ferrajoli, más allá de su vocación 
de garantía de los derechos frente a la actuación de los poderes estatales, su ideología pretende 
servir, además, a la limitación de cualquier poder, no sólo público, sino también privado; a la 
garantía de todos los derechos, no solo los políticos y de libertad, sino también los sociales; y, 
por último, a todos los niveles, no solo en el Derecho estatal sino también en el internacional; 
FERRAJOLI, L, Democracia y garantismo, Trotta, Madrid 2008, pág. 35. 
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II. EL DESFASE ENTRE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Y LA GLOBALIZACIÓN POLÍTICA. EL CASO ESPECIAL DE LA
REGLA DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La necesidad de soslayar el enfoque fraccionado (disciplinar y/o territorial) 
resulta especialmente evidente en el ámbito económico. No podemos olvidar 
que la globalización se encuentra intrínsecamente vinculada a la cuestión 
económica (el diccionario de la Real Academia Española la define como la 
“tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”). De ahí que al-
gunos autores prefieran emplear este término para el ámbito exclusivamente 
económico y hablen de “mundialización” para referirse a fenómenos, también 
de naturaleza supranacional, pero que se producen en otros campos (por ejem-
plo, la mundialización de la comunicación gracias al desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Aunque lo cierto es que dicha mundialización ha funcionado 
como instrumento fundamental del creciente desarrollo de la globalización 
económica y, más específicamente, de la globalización financiera9).

Pues bien, el fenómeno globalizador, en lo económico, no es un fenómeno 
nuevo, aunque su desarrollo se haya acelerado de forma exponencial en los 
últimos tiempos. Y esta economía global provoca crisis globales, que tras-
cienden por tanto las fronteras estatales. Crisis que, aunque encuentren su 
germen en ciertos sucesos acaecidos en un determinado Estado, probable-
mente extiendan sus consecuencias, sus efectos, más allá del mismo. Que 
es precisamente lo que ha sucedido con la situación actual que, como muy 
bien explica el profesor Embid Irujo, tiene su origen en el Crash financiero 
que estalla en el verano de 2007 en los Estados Unidos de América pero 
que afecta rápidamente a otros sectores y se contagia a otros países trans-
formándose, en una segunda fase, en un gravísima crisis de la deuda, que 
golpea muy especialmente a los países de la zona euro y que se centra singu-

9 “La dimensión de la esfera financiera desde que ha tenido lugar la alianza entre las redes de 
información (internet, sus servidores y distribuidores) y los intermediarios financieros (bancos, 
aseguradoras, fondos de inversión privados, sociedades de gestión de fortunas…) ha provocado 
la explosión de sus servicios, que pueden recorrer distancias casi infinitas sin desplazarse”. “Los 
volúmenes de activos (monedas y todas las formas de crédito) intercambiadas cada día, siendo 
por tanto objeto de contratación, alcanzan cerca de 400 billones de dólares, es decir, al día 
cerca de diez veces el producto mundial anual”; COTTA, A., 2008, pág. 28. 

ÍNDICE



LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN 173

larmente en Europa conforme avanza el tiempo10, debido principalmente 
al desfase existente entre el proceso de globalización en lo económico y en 
lo político-jurídico.

Porque, en efecto, el ritmo del proceso de la globalización económica ha su-
perado, con creces, el ritmo del proceso de la globalización político-jurídica, 
consistente en la articulación institucional supranacional de respuestas jurí-
dicas eficaces que puedan poner coto a los riesgos que para la democracia 
y los derechos entraña la actividad de los actores económicos actuales. Y 
éste sería el caso, muy evidente, de la integración supranacional europea. 
Los Estados miembros se equivocaron llamativamente cuando dieron de 
forma precipitada el paso hacia la unión política monetaria (competencia 
del Banco Central Europeo) separándola de las políticas fiscal y financiera 
(que quedaban en manos de los Estados de la Eurozona aun cuando con la 
obligación de coordinarse). El euro eliminó cualquier mecanismo de ajuste 
aplicable en los momentos de crisis y no previó nada en su lugar. La Unión 
Monetaria no vino acompañada de la puesta en marcha de los instrumentos 
indispensables para prevenir y afrontar los desequilibrios de una recesión 
económica (fundamentalmente, la existencia de un prestamista de último 
recurso y de una supervisión bancaria supranacional –estatutariamente, 
el Banco Central Europeo se limitaba a la exclusiva función de control 
de la inflación–; y la dotación de recursos a instituciones habilitadas para 
desarrollar políticas de estabilización)11. Y el hecho es que la crisis actual 
sorprendió a la Unión sin herramientas para responder a la misma. Este 
dato, unido a la euroesclerosis o extremada lentitud con la que la Unión toma 
decisiones y ejecuta las medidas que considera precisas, explica en gran 
medida la situación en la que nos encontramos.

10 EMBID IRUJO, A., La constitucionalización de la crisis económica, Iustel, Madrid 2012, págs. 20-25. 

11 SANZ ÁRCEGA, E., “De la Constitución económica de 1978 a la regla de oro (y más allá) en 
el marco del euro”, en la obra colectiva Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria: El artículo 
135 de la Constitución española, D. LÓPEZ GARRIDO (Dir.), CEPC (en prensa). “El modelo 
de Maastricht implicaba, pues, una unión monetaria y una unión financiera sin estado, que 
asumía la capacidad de los mercados, y particularmente de los mercados financieros, de auto-
estabilizarse”, MENÉNDEZ, A.J., “La mutación constitucional de la Unión Europea”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 96, 2012, pág. 49. Han sido por otro lado muchos los 
autores que denunciaron en su momento, y ahora, al calor de la crisis, la ausencia de un área 
monetaria óptima. 
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Sin embargo, esta esclerosis en el ritmo general de adopción y ejecución de 
las decisiones por parte de nuestras instituciones europeas contrasta con el 
ritmo, durante la crisis, de la adopción de las decisiones que tienen que ver 
con la estabilidad presupuestaria y los ajustes necesarios para alcanzarla. 
Porque, si bien es cierto que esta regla fiscal –aun cuando reiteradamente 
incumplida– forma parte del Derecho de la Unión desde hace ya algún 
tiempo, también lo es que está saliendo reforzada en el Derecho europeo de 
la crisis12. De facto, el resultado es que estamos asistiendo a un proceso de 
“constitucionalización” simultánea de la estabilidad presupuestaria a nivel 
de sus Estados miembros.

Como sabemos, la constitucionalización13 de esta regla en España llega 

12 Recordemos que la discusión en torno a la misma en sede europea comienza a mediados de 
la década de los ochenta del pasado siglo y que la explicitación en su Derecho primario se 
produce con el artículo 104 C del Tratado de Maastricht (el Protocolo anejo a este Tratado 
sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo estableció que el déficit público no podía 
superar el 3% del PIB y que el nivel de endeudamiento público no podía superar el 60% del 
PIB). A partir de ahí, el Tratado de Ámsterdam estableció un código común de conducta 
f iscal que se concretó en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que incumplieron Francia y 
Alemania (en 2002 y 2003, respectivamente) finalmente sin consecuencias. Esta situación 
generó la crisis del Pacto y su reformulación en el año 2005 en un sentido f lexibilizador. 
Con la declaración formal de la crisis económica en Europa, la estabilidad presupuestaria 
ha salido claramente reforzada en el Tratado de Lisboa a finales del año 2009 (el artículo 
126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, desarrollado por el Protocolo sobre 
el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, recoge la interdicción de incurrir en déficit ex-
cesivo y en determinados niveles de deuda pública). Sobre la evolución del Derecho europeo 
en la materia puede consultarse MIGUEL BÁRCENA, J. de, El gobierno de la economía en la 
Constitución Europea. Crisis e indeterminación institucional, J.M. Bosch, Barcelona, 2011 y los textos 
del profesor MARTÍNEZ LAGO, M.A. “La estabilidad presupuestaria en el ámbito de la 
Unión Europea. (Unas cuantas ref lexiones sobre la legislación estabilizadora española)”, 
Estudios homenaje al profesor Pérez de Ayala, Dykinson, Madrid, 2007; “La reforma del régimen 
jurídico de la estabilidad presupuestaria y el Tratado de Coordinación y Gobernanza en la 
Unión Económica y Monetaria”, Noticias de la Unión Europea, núm. 330, 2012; y, “Constitu-
cionalización del principio de estabilidad presupuestaria en la Unión Europea y en España. 
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, (en prensa).

13 En todo caso, la positivización al más alto nivel de reglas fiscales –especialmente limitación 
y control de la deuda pública– no es reciente en nuestro constitucionalismo patrio (tampoco 
en el Derecho Constitucional Comparado). Los artículos 355 de la Constitución de 1812 y 
87 de la Constitución de 1876 ya expresaron su preocupación por ella (en ambos casos, el 
Parlamento era el órgano competente para fiscalizar dicha cuestión). Pero es la Constitución 
de la II República española –sin vocación centralista– la que reguló con mayor detalle este 
tema (artículos 111, 112 y 118). Eso sí, la regla de oro durante el siglo XIX y buena parte 
del XX fue la del equilibrio presupuestario material, según la cual el gasto público debía 
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de la mano de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, 
que ha recibido las críticas, prácticamente unánimes de la doctrina, como 
consecuencia del modo en el que se produce14. La modificación exprés del 
precepto a través de los procedimientos de lectura única y de urgencia, sin 
consulta al Consejo de Estado y sin aceptar prácticamente enmienda algu-
na –lo aceptado no fue relevante– ha llevado a muchos autores a afirmar 
que esta modificación del texto constitucional ha supuesto la quiebra del 
método del consenso que caracterizó en su momento la aprobación de nues-
tra norma normarum y que sin duda ha sido uno de los elementos definitorios 

financiarse mediante tributos y rentas procedentes del patrimonio público, y el recurso 
al crédito había de ser excepcional (solo se consideraba admisible recurrir al mismo en 
circunstancias extraordinarias –paradigmáticamente, conf lictos bélicos–, o, a lo sumo, 
para la f inanciación de inversiones); RUIZ ALMENDRAL, V., Estabilidad presupuestaria y 
gasto público en España, La Ley/Universidad Carlos III, Madrid 2008. El cambio sustancial 
se produjo con la irrupción de las tesis keynesianas, que atribuían un papel mucho más 
activo a la política f iscal, defendiendo, frente al dogma del equilibrio presupuestario de 
la economía neoclásica, el uso deliberado al déficit presupuestario (y el recurso al endeu-
damiento público) para aumentar la demanda activa. El elemento identif icador pues del 
postulado keynesiano consistirá en la creación deliberada de déficit presupuestario en los 
periodos de recesión, si bien aprovechando las fases expansivas del ciclo económico para 
reducir o eliminar la deuda contraída de forma deliberada durante la recesión; MEDINA 
GUERRERO, M., “La reforma del artículo 135 CE”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 
29, 2012, págs. 132-135. Finalmente, el constituyente de 1978 también mostró su inquietud 
hacia estos temas y el resultado fue un artículo 135 que volvía a prever el control parlamen-
tario de la deuda pública y que pretendía garantizar su pago aunque sin establecer ningún 
tipo de límites al endeudamiento. 

14 Una explicación detallada del procedimiento que condujo a esta reforma constitucional puede 
verse en GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., “La acelerada tramitación parlamentaria 
de la reforma del artículo 135 de la Constitución. (Especial consideración de la inadmisión 
de enmiendas. Los límites al derecho de enmienda en la reforma constitucional)”, Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 29, 2012, págs. 165-178. Sobre el controvertido procedimiento 
de reforma puede consultarse, igualmente, esta misma autora en el mismo artículo (págs. 
172 y ss.); RIDAURA MARTÍNEZ, Mª J., “La reforma del artículo 135 de la Constitución 
española: ¿pueden los mercados quebrar el consenso constitucional?”, Teoría y Realidad Cons-
titucional, núm. 29, 2012, págs. 249-259; ARANDA ÁLVAREZ, E., “La “sustancialidad” 
del procedimiento para la reforma constitucional”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 29, 
2012, págs. 397-406; S SALAZAR BENÍTEZ, O., “La Constitución domesticada: algunas 
ref lexiones críticas sobre la reforma del artículo 135 CE”, Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 29, 2012, págs. 412-419; ESCUDERO ALDAY, R., “Texto y contexto de la reforma 
constitucional exprés de agosto de 2011”, Eunomia. Revista de Cultura de la Legalidad, núm. 2, 
marzo-agosto 2012. GARCÍA ROCA, J., “El principio de estabilidad presupuestaria y la 
consagración constitucional del freno al endeudamiento”, en la obra colectiva Reforma constitu-
cional y estabilidad presupuestaria: El artículo 135 de la Constitución española, D. LÓPEZ GARRIDO 
(Dir.), CEPC (en prensa).
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–y loables– de nuestro proceso constituyente15. En todo caso, el Tribunal 
Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la reforma a través 
del discutible Auto 9/2012, de 13 de enero, de inadmisión del recurso 
de amparo interpuesto contra la misma16. El Alto Tribunal considera, 
en concreto, que los procedimientos utilizados para la tramitación de la 

15 En este sentido, naturalmente con los matices propios en cada caso, ÁLVAREZ CONDE, 
ENOCH ALBERTÍ, BASTIDA FREIJEDO, CÁMARA VILLAR, CASCAJO CAS-
TRO (todos ellos la encuesta sobre “La reforma del artículo 135 CE” que publica la Revista 
Española de Derecho Constitucional, 2011): 159-210. Igualmente BLANCO VALDÉS, R.L., 
“La reforma de 2011: De las musas al teatro”, Claves de Razón Práctica, núm. 216, octubre 
2011; MARTÍNEZ LAGO, M.A. –“Crisis fiscal, estabilidad presupuestaria y reforma de la 
Constitución”, El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, núm. 24, 2011; RIDAURA 
MARTÍNEZ, Mª J., “La reforma del artículo 135 de la Constitución española: ¿pueden 
los mercados quebrar el consenso constitucional?”, Teoría y Realidad Constitucional, núm.. 29, 
2012, págs. 258-259; BIGLINO CAMPOS, P., “Las tentativas de reforma constitucional 
en España y las reformas constitucionales de 1992 y 2011”, Reforma constitucional y estabilidad 
presupuestaria: El artículo 135 de la Constitución española, D. LÓPEZ GARRIDO (Dir.), CEPC 
(en prensa). Aunque hay quien ha presentado el procedimiento parlamentario utilizado 
como el único posible para responder a la situación de emergencia económica que vivía el 
país en esos momentos y a la necesidad de inyectar confianza en los mercados considerando, 
además, que la reforma, acordada por los dos principales partidos del arco parlamentario 
con más del 90% de los votos del Congreso de los Diputados, primero, impide decir que se 
ha roto el consenso constitucional o que la Constitución se ha deslegitimado, y, segundo, ha 
servido para superar el tabú de la intangibilidad fáctica del texto constitucional. Con relación 
a esto último FRANCESC DE CARRERAS (también en la encuesta sobre “La reforma 
del artículo 135 CE” publicada en la Revista Española de Derecho Constitucional, 2011); PÉREZ 
GÓMEZ, J.M., “Comentario al Proyecto de reforma del artículo 135 de la Constitución 
Española”, ¿Hay Derecho? El blog sobre la actualidad jurídica y política, 3 de septiembre de 2011. 
En mi opinión, el profesor MARTÍNEZ LAGO lleva muchísima razón cuando afirma que 
la reforma se ha hecho de espaldas al debate público, y que, si bien es cierto que no debería 
existir una minoría de bloqueo, también lo es que las dos fuerzas mayoritarias no pueden 
utilizar su mayoría de bloqueo para silenciar al Parlamento (no olvidemos que el Informe del 
Consejo de Estado sobre la reforma constitucional indica que uno de los factores que deben 
concurrir para que el proceso de revisión pueda considerarse un acierto es el de que “las 
alternativas propuestas hayan sido suficientemente maduradas y consecuencia de un diálogo 
sostenido y sereno entre las fuerzas políticas y con la sociedad”); texto disponible en RUBIO 
LLORENTE, F. y ÁLVAREZ JUNCO, J. (Coords.), El Informe del Consejo de Estado sobre la 
reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos, Consejo de Estado-CEPC, Madrid 
2006. Por lo demás, y tal y como afirma el profesor GARCÍA ROCA, deberíamos estar en 
el futuro más atentos a las transformaciones constitucionales que imponen las disposiciones 
europeas y debatirlas previamente en sede parlamentaria y ante la opinión pública; GARCÍA 
ROCA, J., “El principio de estabilidad presupuestaria y la consagración constitucional del 
freno al endeudamiento”, en la obra colectiva Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria: 
El artículo 135 de la Constitución española, D. LÓPEZ GARRIDO (Dir.), CEPC (en prensa).

16 BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012.
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reforma –artículo 167 de la Constitución y lectura única y urgencia– han 
sido correctos y que no se ha producido lesión del artículo 23 del texto 
constitucional durante el proceso17.

Más controvertida doctrinalmente resulta la cuestión relativa a las implica-
ciones que la positivización al más alto nivel de dicha regla pueda tener en 
la naturaleza democrática y social de las formaciones políticas en las que 
se inserta. Nos centraremos, en este texto, en las objeciones formuladas con 
relación a la cuestión social.

Nadie cuestiona que las razones que han impulsado la reforma en Espa-
ña han sido políticas (brevemente, se trataba de inyectar confianza en 
los mercados sobre el comportamiento de nuestro Estado en cuanto a la 
amortización de la deuda y sus intereses). Sin embargo, la valoración de sus 
implicaciones sobre la cláusula del Estado social sí difiere sustancialmente. 
Para algunos, la modificación del texto constitucional puede tener como 
finalidad, aunque sea a largo plazo, sentar las bases para que se produzca 
un saneamiento efectivo de las cuentas públicas del Estado que consideran 
absolutamente necesario para garantizar su propia supervivencia18. Otros 
sostienen que los agentes europeos han creado una Constitución económica 
liberal, en el sentido originario del término; denuncian el triunfo en los Tra-
tados fundacionales de las Comunidades Europeas, y posterior desarrollo, 
de las tesis ordoliberales de la Escuela de Friburgo, que defienden el Estado 
social únicamente en la medida en que éste resulte funcional al mercado 
poniendo así el acento en este último y situando a la política social en una 

17 En todo caso, esta resolución viene acompañada de tres votos particulares muy convincentes. 
El primero –formulado por el magistrado Eugeni Gay Montalvo– pone en cuestión la utili-
zación del procedimiento de lectura única apoyándose en dos razones (la falta de simplicidad 
de la materia y los límites que dicho procedimiento conlleva con relación a la garantía de una 
participación lo más plural posible, absolutamente necesaria cuando se trata de reformar la 
Constitución sobre la base del consenso). El segundo –formulado por el magistrado Pablo 
Pérez Tremps– discute la inadmisión a trámite del recurso. A su juicio, el recurso tendría que 
haberse admitido para resolver su fondo a través de sentencia (sobre un tema complejo y además 
novedoso y sin previa doctrina constitucional). Esta misma tesis se comparte por el magistrado 
que formula el último voto particular (Luis Ignacio Ortega Álvarez). Además, el Auto ya ha 
recibido algunas críticas procedentes de la doctrina. 

18 Por ejemplo, RODRÍGUEZ BEREIJO, A., “La Constitución financiera”, en la obra colec-
tiva Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria: El artículo 135 de la Constitución española, D. 
LÓPEZ GARRIDO (Dir.) CEPC (en prensa).
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posición siempre subalterna a éste19; y sostienen que esta Constitución eco-
nómica supranacional europea está provocando una auténtica mutación de 
las Constituciones intervencionistas de los Estados miembros posteriores a 
la segunda Guerra Mundial. Presentando, finalmente, la estabilidad presu-
puestaria como una vuelta más de tuerca hacia la Constitución económica 
liberal originaria hacia la que camina la Unión, poniendo así en cuestión 
la naturaleza social de sus Estados miembros. 

III. EL ESTADO SOCIAL NO ES LA CAUSA DE LA CRISIS
QUE PADECEMOS. AMORTIGUA SUS EFECTOS

No es discutible. España ha resultado ser un país especialmente vulnerable 
a los efectos de una crisis que tiene su origen en los Estados Unidos de Amé-
rica pero que extiende sus tentáculos a otros muchos países, ensañándose 
en esta última etapa con Europa. Y esta especial vulnerabilidad del caso 
español tiene que ver, en mi opinión y en última instancia, con la crisis social 
y político-institucional que padecemos y que nos ha impedido fortalecernos 
como ciudadanos y como Estado. La falta generalizada de una cultura sobre 
la ciudadanía, que implica la asunción de derechos pero también el respeto 
de todo un conjunto de obligaciones que se aceptan conscientes de la perte-
nencia a un demos, y, asimismo, la ausencia generalizada de un cierto sentido 
de Estado entre nuestros políticos que se ha traducido en una instrumentali-
zación de la actividad política en detrimento del interés general que ha de 

19 En este sentido MAESTRO BUELGA, G., “Estado de mercado y Constitución económica: 
Algunas ref lexiones sobre la crisis constitucional europea”, ReDCE, núm. 8, julio-diciembre 
2007; La crisis monetaria y financiera de la Unión Europea, 2012. Como señala este autor, son po-
cos los que discuten el triunfo de las tesis ordoliberales en los momentos fundacionales de las 
Comunidades Europeas. El auténtico debate sobre un viraje en la trayectoria europea en este 
ámbito se produce con ocasión de los cambios que introduce la Unión Económica Monetaria 
(para algunos el Tratado de Maastricht trae consigo una cierta ruptura que se traduciría en 
una pérdida de centralidad del mercado en beneficio de los contenidos sociales, mientras que 
otros consideran que Maastricht significa la continuidad de las tesis ordoliberales en Europa). 
A esta última corriente se adhiere el profesor MAESTRO BUELGA, pues ve en el Tratado de 
1992 la consolidación del modelo asumido por los Tratados fundacionales. Y, por cierto, según 
el autor, ni el fallido Tratado constitucional, ni, finalmente, el Tratado de Lisboa, habrían in-
troducido novedades significativas reales en el entendimiento de las relaciones entre la política 
y la economía (a su juicio, la inclusión de contenidos sociales desde la reforma de Ámsterdam 
no modifica la acusada centralidad del mercado y la subordinación social a éste).

ÍNDICE



LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN 179

presidir en todo caso su actuación, han provocado la concurrencia de toda 
una serie de factores que nos han dejado especialmente expuestos a esta 
crisis económica global. Con relación a las obligaciones de los ciudadanos, 
diremos que no son las menos importantes las tributarias (creo que todos 
entenderán lo que pretendo decir con esto). Con relación a la actuación de 
nuestros políticos, la falta de apuesta por la innovación y las políticas pro-
ductivas y la falta de previsión y propuestas para frenar la conocida como 
burbuja inmobiliaria, así como las disfunciones producidas en el marco de 
un Estado de las Autonomías deficiente desde el punto vista competencial y 
financiero, han sido, todos ellos, factores internos, consecuencia de la acción 
de nuestros poderes públicos, que nos han hecho especialmente vulnerables 
a los efectos de esta crisis. Existen además otros factores internos que contri-
buyen en el mismo sentido y que se deben, no tanto a la acción de nuestros 
poderes, sino a su omisión. En este sentido podemos hacer referencia a la 
falta de contundencia en la persecución del fraude fiscal.

Y, por cierto, de poco nos han servido las políticas públicas populistas 
que, sobre todo en los últimos años, han venido confundiendo el Estado 
de bienestar con políticas de gasto incontrolado. El Estado social busca la 
real satisfacción para todos los ciudadanos de ciertas necesidades básicas 
entendidas con un criterio racionalmente expansivo que no es el que se ha 
utilizado, por ejemplo, en el caso paradigmático del cheque-bebé, o incluso 
con relación a la gratuidad de los libros de texto; en ambos casos ayudas o 
prestaciones recibidas con independencia de la situación económica fami-
liar, paradójicamente en un contexto de pensiones llamativamente bajas y 
difícilmente conciliables con la dignidad personal que proclama el artículo 
10.1 de nuestra Carta Magna. También resulta discutible el despilfarro 
administrativo que se ha producido a través de diversas vías como por 
ejemplo la construcción de algunas grandes infraestructuras, carísimas 
y actualmente infrautilizadas20. No sé si estas políticas públicas han sido 

20 S. MUÑOZ MACHADO contrapone la actuación de la Administración General del Estado 
y de las Administraciones autonómicas al respecto. Serían fundamentalmente estas últimas las 
que habrían incurrido en un despilfarro escandaloso, por ejemplo, a través de la creación de 
empresas públicas (y se refiere al caso especial de las televisiones autonómicas); MAESTRO 
BUELGA, G., “Estado de mercado y Constitución económica: Algunas ref lexiones skobre 
la crisis constitucional europea”, ReDCE, núm. 8, julio-diciembre 2007; –La crisis monetaria y 
financiera de la Unión Europea, 2012. Por otro lado, y sobre la utilización abusiva del contrato 
de concesión de obra pública al no desplazar realmente el riesgo al contratista, FALCÓN Y 
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causantes de nuestra vulnerabilidad ante la crisis (por generar niveles de 
endeudamiento difícilmente sostenibles). Lo que sí sé es que desde luego no 
han contribuido a amortiguar su golpe en nuestro Estado21.

Naturalmente, prácticamente nadie, como ya sucediera con la crisis de 
los años setenta, plantea abierta y públicamente que la salida de la misma 
pase por desmantelar el Estado de bienestar (este discurso sería inviable en 
un marco como el europeo donde esta forma de Estado está fuertemente 
enraizada en la mentalidad colectiva). Aunque, de nuevo, de forma más 
reservada, no faltan quienes consideran, en el fondo, que el sector público 
es el causante de la crisis y que los grupos sociales de pobres o marginados 
son incapaces y están faltos de imaginación e iniciativa y que por lo tanto 
son merecedores del lugar que ocupan en la estructura social y de los males 
que les acontecen. Por ello, el riesgo de que se utilice la actual y desastrosa 
coyuntura económica como excusa para imponer un nuevo paradigma 
ideológico que mine el sector público y los logros de nuestro Estado social 
no es falaz. Es más, en la actualidad, este riesgo se ha transformado en 
realidad. En el sector público medidas como la congelación de la oferta de 
empleo público, la no provisión de puestos de interinos, la reducción de los 
sueldos de los funcionarios, la supresión de determinadas estructuras ad-
ministrativas, o la “externalización” (realmente privatización) de servicios, 
así lo atestiguan22. Además, el recorte en prestaciones sociales básicas se 
está produciendo por más que muchos pretendan ocultarlo tras el empleo 
de expresiones eufemísticas como, por ejemplo, la utilizada por el Ejecutivo 
de Castilla-La Mancha con su Plan de Garantía de los Servicios Sociales.

TELLA, R., “La reforma del art. 135 de la Constitución”, Revista General de Derecho Europeo, 
núm. 25, 2011.

21 Además, el profesor MENÉNDEZ apunta que a las razones objetivas que explicarían la dureza 
de la crisis en los países periféricos de la Unión habría que unir un factor subjetivo, consistente 
en “la tardanza de los gobernantes y ciudadanos en darse cuenta no sólo de sus proporciones y 
dimensiones, sino de su naturaleza multidimensional y estructural”; MENÉNDEZ, A.J., “La 
mutación constitucional de la Unión Europea”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 
96, 2012, pág, 45. 

22 EMBID IRUJO destaca que aunque la respuesta normativa a la crisis es a veces coyuntural 
y llamada a desaparecer cuando dicha crisis se supera, en otras ocasiones está llamada a per-
manecer en el tiempo. Es lo que estaría pasando a su juicio con las propuestas de reforma de la 
Administración; La constitucionalización de la crisis económica, Iustel, Madrid 2012.
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Sin embargo, la especial vulnerabilidad española a los efectos de la crisis 
no tiene que ver con nuestro Estado social (ya hemos visto que las causas 
son otras). Más bien, los Estados sociales actúan como amortiguadores de 
los conf lictos sociales que puede desencadenar una recesión económica 
haciéndola así más llevadera. La garantía de la igualdad de oportunidades 
y la atención a las situaciones de necesidad no solo satisfacen la exigencia 
normativa de una justicia social, sino que también aportan legitimidad al 
poder y contribuyen a garantizar una cierta estabilidad o paz político-social. 
Frente a ello, las políticas que propician el adelgazamiento en sectores bá-
sicos del modelo social provocan una pauperización de la población que 
siembra las semillas para la descomposición del vínculo social, y, además, 
hacen un f laco favor al proceso de integración europea. 

IV. ¿PUEDEN CONVIVIR LA IDEOLOGÍA JURÍDICA
DEL WELFARE STATE Y LA REGLA DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA23?

Pronunciarnos sobre la compatibilidad de la estabilidad presupuestaria y el 
Estado social requiere, previamente, analizar la concreta traducción jurídica 
de dicha regla fiscal. Porque decir que la regla de la estabilidad presupues-
taria implica mantener una cierta coherencia, un cierto equilibrio, entre los 
ingresos que se espera recibir y los gastos que, se espera, deberán cubrirse, 
es decir bien poco. En mi caso, ha resultado especialmente esclarecedora 
una reciente publicación del profesor Medina Guerrero, ya citada, que re-
coge cuál ha sido su concreta traducción jurídica en la Constitución (cuál 
es, en definitiva, su alcance y contenido a tenor de la voluntad del poder 
constituyente-constituido en el momento de la reforma). 

Hay que señalar, en primer lugar, que, en principio, la regla de la estabilidad 
presupuestaria finalmente constitucionalizada impide incurrir en un déficit 
estructural, que consiste en la diferencia resultante entre los ingresos recibidos y 
los gastos generados en una situación de pleno empleo y que se articula como 

23 Aunque la mayoría de los autores (también los que se citan en este texto) continúan refiriéndose 
al principio de estabilidad presupuestaria, pienso que la estabilidad presupuestaria, tal y como 
ha quedado jurídicamente configurada, es una regla por lo que hace a su naturaleza jurídica.

ÍNDICE
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un objetivo presupuestario que debe lograrse a lo largo del ciclo económico 
a medio plazo gracias al juego de los estabilizadores automáticos (en los mo-
mentos de crecimiento la recaudación impositiva tiende a incrementarse y 
los gastos a reducirse y en los momentos de contracción económica sucede 
exactamente lo contrario, se reduce la recaudación por impuestos –especial-
mente en el caso de la imposición sobre sociedades y renta– y se incrementan 
los gastos –fundamentalmente prestaciones por desempleo–). Y así, a través 
de dicha interdicción, se obliga al poder público a utilizar el superávit que 
generan los momentos de crecimiento económico para compensar los endeu-
damientos propios de las fases de depresión24.

Así pues, la regla de la estabilidad presupuestaria finalmente consagrada en 
el texto constitucional no resulta equivalente a “no gastar más de lo que se 
ingresa” (el gasto puede superar los ingresos en los momentos de contracción 
económica). Impide, lo cual es diferente, incurrir en déficit estructural restrin-
giendo la capacidad del poder público de endeudarse ilimitadamente cual-
quiera que sea el ciclo –expansivo o recesivo– económico en el que actúe25. 
En parecidos términos, Sanz Árcega sostiene que el establecimiento de un 
conjunto de reglas fiscales destinadas a conseguir una Hacienda Pública 
saneada a largo plazo pretende asegurar unos recursos (en los momentos 
expansivos del ciclo) que sirvan como herramienta de estabilización frente a 
los periodos de recesión económica; pretende asegurar un fondo de reserva 
durante la fases de crecimiento económico que permita embridar los periodos 
de caída de la actividad económica26.

24 El artículo 135 de la Constitución no hace referencia al déficit corriente anual. Si la referencia 
hubiera sido el déficit corriente anual, las Administraciones, en los momentos de contracción eco-
nómica, se verían obligadas a subir los impuestos o a reducir los gastos generando así una mayor 
desaceleración o recesión. “Se trataba de una lección aprendida a la vista de la experiencia que 
arrojó el sistema de estabilidad presupuestaria acuñado en el año 2001, que debió modificarse, 
entre otras razones, por ser excesivamente inflexible, al imponer unos límites estrictos de déficit 
sin tomar en cuenta la evolución de la economía. En su versión inicial establecía un objetivo de 
estabilidad presupuestaria a alcanzar cada año, fijo e inamovible, en cuanto no condicionado por 
cualesquiera motivos de índole económica o política. En consecuencia adolecía de un carácter 
procíclico, ya que limitaba el endeudamiento durante las fases recesivas del ciclo económico, 
mientras que, de otro lado, no obligaba a acumular superávit durante los momentos de expansión”; 
MEDINA GUERRERO, M., “La reforma del artículo 135 CE”, cit., págs. 150-151. 

25 Ibídem, pág. 134.

26 SANZ ÁRCEGA, E., “De la Constitución económica de 1978 a la regla de oro (y más allá) en 
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Y es que, como recuerda la profesora Navarro Faure, el recurso a la deuda 
pública, frente a los tributarios, no tiene un coste político directo, y, por 
ello, el poder público, pendiente siempre de réditos electorales más o menos 
inmediatos, no valora las consecuencias que acarrea la espiral de la deuda 
pública (o, si las valora, las ignora, y, frente a la opción de subir tributos que 
los ciudadanos siempre rechazan, tiende a optar por emitirla para financiar 
cualquier tipo de gasto estatal –de inversión o corriente–)27. Precisamente, 
el profesor Medina Guerrero considera que una de las causas fundamentales 
de la grave crisis de deuda pública que atravesamos tiene que ver con el 
comportamiento de nuestros poderes públicos, los cuales han continuado 
incrementando gastos y recurriendo al crédito en las fases expansivas del 
ciclo económico y han evitado, naturalmente movidos por intereses elec-
toralistas, incrementar la presión impositiva en las fases de crecimiento 
económico para atender a la deuda contraída en los momentos recesivos 
del ciclo28. Así, menos impuestos y el recurso al mercado de capitales para 
atender unas demandas sociales cada vez mayores habría puesto en cuestión 
la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Sin embargo, en mi opinión, es discutible que ésta haya sido la causa 
fundamental de la crisis de déficit y deuda que padecemos en España. Es 
verdad que nos ha caracterizado una política tributaria relajada (e injusta) 
en los momentos de bonanza económica, impropia, por tanto, del modelo 
de Hacienda que reclama nuestra Constitución y que tiene que ver con 

el marco del euro”, Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria: El artículo 135 de la Constitución 
española, cit.

27 NAVARRO FAURE, A., “El Estado Social y los principios constitucionales del Gasto Público y 
de la Deuda Pública en una Hacienda globalizada”, Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria: 
El artículo 135 de la Constitución española, cit.

28 MEDINA GUERRERO, M., “La reforma del artículo 135 CE”, cit., pág.134.“Este resultado, 
antes que imputable a un defecto consustancial de la lógica keynesiana, es imputable al proceso 
político y al funcionamiento de las instituciones. Sencillamente, resulta inherente a la mayoría 
de los sistemas políticos un problema de “incongruencia temporal”, a saber, que las decisiones 
políticas se adopten a menudo por demandas de gasto a corto plazo, que conducen a la relajación 
de la política fiscal durante los momentos de auge económico y a un persistente sobregasto en 
las fases bajas del ciclo, con resultado de una gradual formación de deuda pública”. Y es en 
este contexto en el que ha de entenderse la –ya clásica– crítica de J. M. BUCHANAN y R. E. 
WAGNER (el enorme nivel de endeudamiento no sería un legado de las políticas keynesianas 
sino de su erróneo entendimiento). 
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la sostenibilidad y la redistribución de la riqueza y la justicia social. Pero 
también lo es que nuestro país disfrutó de un periodo prolongado de gran 
crecimiento económico y de unos años de superávit, hasta 2007 inclusive, 
en el que nuestro déficit público se redujo hasta niveles históricamente 
desconocidos y que permitió atender todo tipo de gastos en un contexto en 
el que paralelamente también se producía una importante reducción del 
recurso al mercado de deuda pública29. Así pues, la razón fundamental que 
explicaría la situación en la que nos encontramos actualmente sería que di-
cho superávit se forjó en el marco de un escenario inestable de crecimiento 
económico especulativo como consecuencia de la sobredimensión de la 
industria del ladrillo que trajo consigo, con posterioridad, el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria, y, con ella, una rapidísima y espectacular reducción 
de los ingresos y un aumento de los gastos de las mismas características (“ha 
sido la crisis la que ha causado el déficit, no el déficit el que ha determinado 
la crisis”30). En todo caso, y con independencia de este matiz, lo cierto es 
que la fijación de un déficit estructural en los términos reconocidos en la 
Constitución permite evitar actuaciones desmedidas de recurso a la deuda 
pública en las fases expansivas del ciclo.

En segundo lugar, la previsión de circunstancias que permiten excepcionar 
el techo que se marca en cuanto al déficit estructural y al volumen del en-
deudamiento público en el artículo 135.4 del texto constitucional, ayuda a 
superar las críticas vertidas en torno a una supuesta rigidez de la regla y a 
la imposibilidad de utilizar políticas económicas anticíclicas de inspiración 
keynesiana en el futuro. Este precepto establece que “Los límites de déficit 
estructural y el volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso 
de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia 
extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considera-
blemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del 
Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso 
de los Diputados”. Como ha señalado Medina Guerrero, en una situación 
de regularidad el presupuesto tenderá a equilibrarse a lo largo del ciclo en 

29 Los datos disponibles en la sección de estadísticas de las finanzas públicas en la página de 
Eurostat (www.eppágeurostat.ec.europa.eu) corroboran esta afirmación. 

30 ESTEFANÍA, J., “La economía del miedo”, Claves de Razón Práctica, núm. 218, diciembre 2011, 
pág. 9.
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la medida en que en las fases de expansión el superávit no se utilizará para 
la ampliación de los gastos públicos sino que se empleará en la cancelación 
del déficit generado durante la fase de contracción económica. Pero, si la 
fase descendente del ciclo excede del umbral de la normalidad desembo-
cando en una recesión, será posible incrementar el gasto deliberadamente 
con el fin de superar dicha situación y reactivar la economía impulsando 
el gasto al objeto de estimular el empleo y/o reduciendo los impuestos (será 
posible, en definitiva, aplicar políticas anticíclicas de cariz keynesiano)31. 
La f lexibilidad que introduce este apartado del precepto en cuestión se ve 
incluso reforzada, como se ha dicho, por el hecho de que baste la mayoría 
absoluta de los diputados para apreciar la existencia del supuesto habilitante 
de la excepción32.

Así las cosas, la regla de la estabilidad presupuestaria, entendida como la 
imposibilidad de incurrir en una determinada cifra de déficit estructural 
a lo largo del ciclo (pero que permite que los gastos superen los ingresos 
en los momentos de contracción de la economía del ciclo –requiriendo 
que los superávits en los momentos de expansión económica sirvan para 
compensar las pérdidas de los momentos de recesión–), y acompañada de 
los mecanismos correspondientes de f lexibilización para atender a situa-
ciones extraordinarias (posibilitando la utilización de políticas anticíclicas 
keynesianas), parece que se presenta como un principio de buen gobierno, 
fundamental para garantizar la sostenibilidad económica, y, por tanto, la 
viabilidad y la supervivencia de cualquier modelo de Estado, también del 
Estado social33, así como su autonomía política y por ende el principio de 

31 MEDINA GUERRERO, M., “La reforma del artículo 135 CE”, cit., pág. 153.

32 TAJADURA TEJADA, J., “Reforma constitucional e integración europea”, Claves de Razón 
Práctica, núm. 216, octubre 2011, pág. 26. 

33 Ibídem: 24 y 27. El profesor J. DE ESTEBAN afirma que la limitación del déficit en los Estados 
democráticos y sociales no solo no es perjudicial –a la larga más bien al contrario– para las 
políticas sociales, sino que además resulta claramente beneficiosa para evitar los despilfarros 
electoralistas (el recurso a engrosar el déficit, sin tener que aumentar los impuestos, permite a 
los partidos políticos buscar réditos electorales). G. CÁMARA VILLAR afirma que el prin-
cipio de equilibrio presupuestario (no distingue entre equilibrio presupuestario y estabilidad 
presupuestaria) y la correspondiente limitación del endeudamiento es un medio necesario 
importantísimo para mantener unas finanzas públicas saneadas que permitan un crecimiento 
económico sobre bases estables y sostenibles y que respete la solidaridad intergeneracional. F. 
DE CARRERAS ha señalado que un excesivo endeudamiento compromete muchos fondos 
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democrático34. Y desde este punto de vista, podría compartirse la tesis del 
Profesor Bastida Freijedo cuando sostiene que su constitucionalización ex-
plicita un fundamento propio del Estado, o la del profesor Rodríguez Bereijo 
cuando afirma que la estabilidad presupuestaria es un límite estructural en 
la capacidad financiera del Estado35. La supervivencia del Estado en el 
tiempo depende de su solvencia económica. Déficits públicos excesivos 
prolongados conducen al Estado a la ruina. Ni siquiera es preciso constitu-
cionalizarlo para sobreentenderlo aunque, naturalmente, su previsión en las 
Constituciones tiene su importancia porque concreta de forma inequívoca 
el parámetro de actuación de los poderes públicos señalando lo que deben 
hacer, y, sobre todo, lo que no pueden hacer (poner en peligro la solvencia 
de las Administraciones Públicas, y, a su través, la del Estado a través de 
actuaciones desmedidas y demagógicas). Y todo ello teniendo en cuenta, 
además, que dicha regla fiscal parece permitir a priori el desarrollo de po-
líticas económicas dispares36.

públicos a la amortización del capital del préstamo y sus intereses (más elevados cuanto mayor 
sea el volumen de la deuda) que, naturalmente, hay que restar de algún sitio pudiéndose así 
incluso afectar a los logros del Estado social. Para este profesor, a las instituciones clásicas del 
Estado social –sanidad, pensiones y enseñanza– lo que más les conviene es una buena adminis-
tración que evite en lo posible el endeudamiento para que así disminuyan los gastos destinados 
a pagar intereses a las entidades financieras y ese ahorro pueda revertir en su beneficio. Todos 
ellos en la encuesta sobre “La reforma del artículo 135 CE” publicada en la Revista Española de 
Derecho Constitucional, 2011: ob. cit.

34 El margen de los Estados que tienen mucha necesidad de financiación para decidir sobre 
cuestiones económicas se estrecha hasta extremos impensables para una entidad en principio 
soberana; CAZORLA PRIETO, L.M., El Gobierno de la Globalización Financiera: Una Aproxi-
mación Jurídica, ed. Thomson, Madrid, 2010, pág. 163.

35 Con un lógico distanciamiento de aquellas otras tesis que defienden que se puede recurrir cir-
cunstancialmente al principio de estabilidad presupuestaria (ARAGÓN REYES) o que afirman 
que la cuestión de la estabilidad presupuestaria es coyuntural –no un dogma económico–, 
que su decisión debe corresponder a las mayorías parlamentarias y que no tiene sentido 
incorporarlo a la Constitución, una norma caracterizada por su estabilidad, GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ, I., “De la Constitución del Estado al Derecho constitucional para la Comu-
nidad internacional”, cit. 

36 En este sentido se pronuncia el profesor EMBID IRUJO cuando sostiene que dichas “cifras” 
–precisamente con relación a las cifras establecidas formularé a continuación mis objecio-
nes– no impiden la realización de políticas sociales tan amplias e intensas como se quieran 
abordar, bien que los medios económicos necesarios, cuando no sirvan los constreñidos por 
las consecuencias de la estabilidad presupuestaria, habrán de ser alcanzados de otra forma. 
Por ejemplo, incrementando la recaudación por medio de la elevación del nivel impositivo (en 
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Sin embargo, los elementos sobre la traducción jurídico-constitucional de 
la regla de estabilidad presupuestaria que expone el profesor MEDINA 
GUERRERO no resultan suficientes, en mi opinión, para emitir un juicio 
razonado en torno a si la estabilidad presupuestaria –al menos la regla 
concreta de la estabilidad presupuestaria que estamos analizando– debe ser 
considerada presupuesto del u opuesta al Estado social. La respuesta requiere 
profundizar en alguna otra cuestión que, por cierto, exige inexcusablemente 
la interacción doctrinal a la que me refería en la primera parte de este traba-
jo (en efecto, con relación a esta cuestión, el recurso a la ciencia económica 
resulta inexcusable). Por ejemplo, resulta, a mi juicio determinante, conocer 
cuál ha sido finalmente el techo de déficit estructural establecido.

Si, como entiendo, el déficit estructural ha de tener como única finalidad 
la garantía de unas finanzas públicas sostenibles en el tiempo, una cifra 
excesiva de déficit estructural resultará ineficiente para conseguir el obje-
tivo perseguido, aunque, por otro lado, un tope muy bajo, atendiendo a las 
circunstancias socioeconómicas de las formaciones políticas de que se trate, 
puede justificar las críticas que ha recibido la regla de estabilidad presupues-
taria por lo que puede suponer en términos de coste para el desarrollo y el 
mantenimiento de las prestaciones propias del Estado de bienestar. Si el Es-
tado social solo puede prosperar en el marco de los países desarrollados, será 
preciso, por tanto, que se desarrollen políticas que propicien su crecimiento 
económico, y, en ocasiones (dependerá de la propia especificidad del terri-
torio al que nos estemos refiriendo), dichas políticas requerirán de ciertas 
inversiones que llevan aparejadas a su vez considerables gastos37. Todavía 

el plano territorial en el que se desarrolle éste) o reduciendo el gasto en otro tipo de políticas 
(de inversiones, por ejemplo, pero no solo). Lo que se plantea no es una cuestión de negación 
de políticas (sociales) sino un problema de elección de medios, instrumentos; EMBID IRUJO, 
A., La constitucionalización de la crisis económica, cit., pp .83-85. En el mismo sentido, admitiendo 
que la regla fiscal de la estabilidad presupuestaria permite desarrollar políticas económicas 
distintas según gobiernen partidos de diferentes signo ideológico, puede verse TAJADURA 
TEJADA, J., “Reforma constitucional e integración europea”, ob. cit., 27; RUBIO LLOREN-
TE, F., “Constituciones nacionales e integración europea”, Claves de Razón Práctica, núm. 217, 
noviembre 2011, pág. 5. Este último autor señala que “A todo lo largo del siglo XIX y buena 
parte del XX, el servicio a la deuda ha absorbido más del 40% del presupuesto del Estado 
español, y esa penuria sí ha limitado poderosamente las opciones políticas posibles”.

37 Aunque hay críticos con el endeudamiento público que incluso consideran que el gasto 
a crédito ni siquiera compensa los proyectos de inversión. Al respecto, KIRCHHOF, P., 
“Entrevista con el profesor LÓPEZ PINA”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 29, 2012, 
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más. Si el Estado social solo resulta sostenible en países con modelos de cre-
cimiento alejados de la especulación, sería preciso también invertir –gastar 
dinero– para cambiar el modelo productivo de aquellos países desarrollados 
que, como España, han cimentado su crecimiento sobre bases tan endebles. 
Estoy pensando en la intervención en el ámbito de los transportes y de las 
infraestructuras en general, de las telecomunicaciones, de la investigación… 
Es decir, en todas aquellas áreas necesarias para garantizar un crecimiento 
económico sólido pero a las que el sector privado no presta excesiva atención 
por encontrarse fuera de la lógica capitalista del beneficio o incluso porque 
no puede (un tejido empresarial compuesto en su mayoría por pequeñas y 
medianas empresas o PYMES –sería el caso español– no permite que éstas 
acumulen un volumen de producción lo suficientemente importante como 
para producir unos beneficios que permitan destinar ciertas partidas a la 
investigación y al desarrollo).

Ahora bien, lo cierto es que el valor de referencia con relación a este techo 
de déficit público viene siendo discutido desde el mismo momento en que 
se introdujo, tanto como consecuencia de su falta de fundamento teóri-
co como debido a su extremada dureza y consiguiente imposibilidad de 
cumplimiento38.Y esta crítica cobra mayor peso cuando se pretende su 

pág. 82. El profesor KIRCHHOF, contradiciendo al profesor PÜNDER, el cual afirma que 
es legítimo recabar a las generaciones futuras la cofinanciación de las inversiones (y con el 
que yo estoy de acuerdo), sostiene que es equivocada la idea de que, dado que la siguiente 
generación también va a beneficiarse de las actuales inversiones, debería financiarlas. “Cada 
generación se esfuerza en mejorar su nivel de vida y en confiar a sus hijos los resultados de sus 
progresos –obras de arte, avances de la Ciencia, desarrollos tecnológicos, una mejor cultura 
política, más humanidad, apoyo familiar, procura de asistencia social–. Cada generación vive 
de las bases, de lo que las generaciones precedentes han puesto en pie en el propio beneficio. 
Tal progreso, sin embargo, no tiene por qué ser financiado por la subsiguiente generación; 
más bien, ésta deberá hacer que se desarrolle en beneficio de la subsiguiente generación. La 
justicia actual presume como algo obvio que la generación de los padres entregue su patri-
monio a la generación de sus hijos”. En mi opinión, sin embargo, LÓPEZ PINA tiene razón 
cuando afirma: “La estabilidad presupuestaria no es políticamente neutral: se argumenta que 
el déficit presupuestario es una hipoteca para las futuras generaciones, lo que, en parte, es 
cierto. Sin embargo, la falta de inversiones en educación, en sanidad, en medidas de cohesión 
social, condiciona aún más a las futuras generaciones”; LÓPEZ PINA, A. [“En cuesta sobre 
la reforma constitucional” publicada en la revista Teoría y Realidad Constitucional, núm. 29, 
2012, pág. 72.

38 MARTÍNEZ LAGO, M.A. “Constitucionalización del principio de estabilidad presupues-
taria en la Unión Europea y en España. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
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consecución de forma acelerada en un contexto de profunda recesión eco-
nómica (téngase en cuenta que Europa exige a España que pase del 9.4% 
de déficit del año 2011 al 2.8% en el 2014; esto es, reducir un 6.6% nuestro 
déficit público en apenas tres años, si bien es cierto que Bruselas acaba de 
anunciar que considera necesario conceder a Madrid dos años adicionales, 
hasta 2016, para alcanzar el objetivo del 3% de déficit, lo cual supondrá, 
naturalmente, rebajar dichas exigencias39).

Sostenibilidad Financiera”, ob. cit. Del mismo modo que el profesor GARCÍA ROCA, yo 
también me pregunto “cómo se cuantifican estos topes matemáticos fruto de compromisos 
políticos, con qué criterios, y si su justificación es aleatoria o arbitraria o, por el contrario, 
racional y obligada entre otras alternativas”, PÉREZ ROCA, J. (2013, en prensa), ob. cit.

39 De hecho, la Unión Europea se ha visto obligada a relajar sus exigencias para el caso español 
durante el año 2012. Para dicho periodo, la imposición inicial consistía en alcanzar un objetivo 
de déficit del 5.3% (y ello teniendo en cuenta, como ya he dicho, que España terminó el año 
2011 con un déficit del 9.4%, lo cual suponía reducir la cifra –¡nada más y nada menos!– que 
en un 4.1% en un año). En junio de 2012, se anuncia que España ha registrado un déficit 
público del 8.56% sobre el PIB en el primer semestre del año y se pone así de manifiesto 
nuestra imposibilidad de responder a las expectativas europeas. El día 9 de julio de 2012, 
el Eurogrupo aprueba, además del rescate bancario a España (que recibe 30.000 millones 
de euros para acelerar el saneamiento de sus entidades financieras), relajar el calendario del 
ajuste fiscal para nuestro país a cambio de la adopción de ajustes y reformas contundentes. 
Así se concede a España un plazo de un año más para que su déficit respete el techo del 3%. 
Los nuevos objetivos de déficit que salen de esta reunión del Eurogrupo son, en concreto: 
6.3% para el año 2012, 4.5% para el año 2013 y 2.8% para el año 2014. En todo caso, las 
declaraciones del Ministro español de Hacienda del día 4 de enero de 2013 ya indicaron que 
España tampoco habría conseguido alcanzar la cifra del 6.3% finalmente prevista para el año 
2012. En este momento, el señor Montoro habló de una cifra del 6.9% de déficit en 2012 (que 
se habría incrementado al sumar la desviación producida en el déficit de las Comunidades 
Autónomas y en la Seguridad Social, pero que no computaría las inyecciones a los bancos. 
El déficit se situaría por encima del 8% contabilizando las ayudas recibidas por las entidades 
bancarias en el 2010 –el déficit del 9.4% del año 2011 sí que incluía algunas ayudas recibidas 
por la banca–). El día 27 de febrero de 2013, el Presidente del Gobierno anunció en el Con-
greso, durante una sesión de control, que el déficit del año 2012 había alcanzado el 6.74% del 
PIB, pero posteriormente Eurostat corrigió al alza el déficit español del 2012 situándolo en 
un 6.98% del PIB. Finalmente, Bruselas ha confirmado, el 22 de abril de 2013, que el déficit 
español se situó en el 7% en 2012 (en el 10.6% si se incluye el impacto de la ayuda a la banca. 
Teniendo en cuenta dicho impacto, España habría alcanzado la mayor tasa de déficit de la 
Unión Europea, por encima de Grecia –10%–, Irlanda –7.6%–, Portugal –6.4%– y Chipre 
–6.3%–). Ante dicha situación, la Comisión parece que se está planteando muy seriamente 
conceder dos años más de margen a España para que rebaje su déficit público hasta el 3% 
del PIB (el año 2016 sería la nueva fecha tope). Esto, lógicamente, conllevará una relajación 
en las exigencias anuales de reducción del déficit (por ejemplo, se habla de permitir que el 
déficit de 2013 ronde el 6.5% del PIB cuando inicialmente se fijó en el 4.5%).
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Recordemos que el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece la interdicción de que los Estados incurran en déficits públi-
cos excesivos y describe el procedimiento que, en el seno de la Unión, pretende 
servir para disuadir a los Estados de incurrir en ellos o para corregir una ac-
tuación que ha desembocado en dicha situación. Este precepto se remite a un 
Protocolo anejo al Tratado (Protocolo núm. 12 sobre el Procedimiento aplicable en caso 
de déficit excesivo) que es el que, además de desarrollar el procedimiento descrito 
en dicho artículo, concreta los techos de déficit y volumen de la deuda pública 
que habrán de respetar los Estados miembros. Su artículo primero establece 
que el déficit público previsto o real no podrá exceder del 3% con relación 
al producto interior bruto a precios de mercado. Por su parte, el volumen de 
la deuda pública no podrá exceder del 60% con relación al producto interior 
bruto a precios de mercado. Posteriormente, los Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Zona del Euro se comprometieron, en su Declaración de 9 de noviem-
bre de 2011, entre otras cosas, a que los presupuestos de sus Administraciones 
Públicas estuvieran equilibrados o con superávit. El principio se consideraba 
respetado si, por norma general, el déficit estructural anual no excedía del 
0,5% del PIB nominal. Y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza fi-
nalmente, en su Título III (Pacto Presupuestario), artículo 3, ha recogido la misma 
previsión que en su día recogieran los Jefes de Estado y Gobierno de la Zona 
Euro. En concreto, el precepto establece que: “a) la situación presupuestaria 
de las administraciones públicas de cada Parte Contratante será de equilibrio 
o de superávit; b) la norma establecida en la letra a) se considerará respetada 
si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el obje-
tivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5% 
del producto interior bruto a precios de mercado…; d) cuando la proporción 
entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado esté 
muy por debajo del 60% y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de 
las finanzas públicas sean bajos, el límite inferior del objetivo a medio plazo 
especificado en la letra b) podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 
1% del producto interior bruto a precios de mercado…”

En la actualidad, el artículo 135.2 de la Constitución española, tras la reforma, 
establece que ni el Estado, ni las Comunidades Autónomas, podrán incurrir en 
un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la 
Unión Europea para sus Estados miembros. Y remite a una Ley Orgánica la 
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determinación del déficit estructural permitido al Estado y a las Comunidades 
Autónomas en relación con su producto interior bruto. Es decir, el techo de 
déficit estructural lo fija la Unión Europea40 aunque el Estado español puede 
actuar de forma más restrictiva en la determinación del déficit estructural 
nacional y lo cierto es que finalmente España ha ido más allá de lo exigido 
por la Unión Europea. No solo por la prioridad absoluta de la amortización 
de la deuda y sus intereses que hemos constitucionalizado (a mi juicio, una 
concesión a los mercados que merece todas las críticas posibles al convertir al 
Estado social en un elemento meramente funcional con relación a los intereses 
del mercado41), sino también porque la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

40 La integración de los Estados en el proyecto europeo va traduciéndose en cesiones de soberanía 
cada vez mayores que finalmente han terminado reflejándose también en el ámbito presupues-
tario. De hecho, la cesión de soberanía en España comienza incluso antes de su integración 
europea. Así, y como ha señalado E. SANZ ÁRCEGA, aunque pudiera parecer que la Consti-
tución de 1978 ofrecía, en lo económico, unas posibilidades de actuación a los poderes públicos 
que auguraban giros copernicanos, lo cierto es que “las obligaciones y anhelos internacionales 
de España limitaban, de facto, cualquier salto al vacío. De un lado, el Estado se había adherido 
en 1963 al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, antecedente de la OMC; de otro, la 
voluntad de integración en las entonces Comunidades Europeas (con las que se había firmado 
el Acuerdo Preferencial en 1973) era una realidad para las fuerzas políticas decisivas”; SANZ 
ÁRCEGA, E. “De la Constitución económica de 1978 a la regla de oro (y más allá) en el marco 
del euro”, ob. cit. El problema surge cuando la cesión de soberanía se plantea en un escenario en 
el que se discute la legitimidad democrática de la Unión y la falta de transparencia de todo este 
proceso que nos está llevando a ceder facultades en una parcela –la financiera– especialmente 
vinculada a la naturaleza soberana de las formaciones políticas; véase al respecto la crítica que 
formula el profesor MENÉNDEZ, A.J. “La mutación constitucional de la Unión Europea”, 
ob. cit., 77, 93-94 y 96-97.Por otro lado, es interesante la reflexión de la profesora RUIZ AL-
MENDRAL cuando señala que, si comparamos Parlamento y Gobierno, la mayor restricción 
consecuencia de todo este proceso la está sufriendo el Ejecutivo en su papel de dirección de 
la política económica, pero que esto no es una consecuencia de la estabilidad presupuestaria 
sino de la integración del Estado español en la zona euro. De todas formas, reconoce que el 
Parlamento ya no tiene, ni mucho menos, el monopolio para enjuiciar la actividad financiera 
del Estado; de hecho, su papel es claramente secundario con respecto a aquél que representan 
las instituciones europeas (cuyas decisiones en este ámbito ahora anteceden y predeterminan 
las decisiones presupuestarias nacionales); RUIZ ALMENDRAL, V. Estabilidad presupuestaria 
y gasto público en España, La Ley/Universidad Carlos III, Madrid 2008.

41 Estoy de acuerdo cuando se afirma que esta previsión “supone una concesión inédita a los 
acreedores y una bomba de relojería en el propio edificio constitucional, ya que obligaría a 
priorizar el pago de la deuda aunque con ello se sacrificaran otros objetivos constitucionales, 
como la satisfacción de derechos sociales”; PISARELLO, G. PISARELLO, G., “Reino de 
España: una (contra) reforma constitucional servil. Entrevista, Sin Permiso, 06/09/11 (http://
www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4398). Sensu contrario, defendiendo dicha previsión, 
TAJADURA TEJADA, J. “Reforma constitucional e integración europea”, ob. cit., pág. 26. 
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de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera42, ha resultado 
más severa en sus exigencias sobre el déficit público por comparación con las 
decisiones europeas en esta materia.

Y es que, en efecto, el acuerdo bipartidista que sustentó la reforma concretó, 
de forma genérica, un tope de déficit estructural máximo del 0,4% del PIB 
(frente al 0,5% previsto para los países de la Zona Euro) a alcanzar en el 
año 2020, que se repartía a razón de un 0,26% del PIB para el Estado y un 
0,14% del PIB para las Comunidades Autónomas (para las Entidades Lo-
cales se exige equilibrio presupuestario). Pero es que, además, este acuerdo 
inicial fue incumplido –introduciendo más severidad– con la aprobación de 
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Actualmente, su artículo 3.2 dispone que “Se entenderá por estabilidad 
presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio 
o superávit estructural”. Y su artículo 11.2 que ninguna Administración –ni 
central ni autonómica– podrá incurrir, con carácter general, en ese tope 
máximo del 0,4% del PIB de déficit estructural (esto únicamente resultará 
posible cuando el déficit sea consecuencia de reformas estructurales que 
tengan efectos presupuestario a largo plazo43). Desde este punto de vista, lle-
vaba razón la Izquierda Plural cuando, al presentar su enmienda a la totalidad 
de devolución al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, sostuvo que “el “déficit cero” estructural será el 
principio rector de lo que ahora se entiende como estabilidad presupuesta-
ria, déficit que podrá ser superado sólo en situaciones excepcionales por el 
Estado y las Comunidades Autónomas o alcanzar hasta el 0,4 % del PIB en 
caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo”44.

42 BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012.

43 Por otro lado, el artículo 11.3 LOEPSF, en desarrollo del contenido del artículo 135.4 de la 
Constitución española, y lógicamente sin indicación de tope máximo, prevé que “Excepcional-
mente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso 
de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria 
que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su 
situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta 
de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner 
en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo”.

44 B.O.C.G., C.D., X Legislatura, 4 de abril de 2012, Serie A: Proyecto de Ley, núm. 3-5. En 
este mismo documento se recoge la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica 
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Estas cifras son, como se puede comprobar, extremas y dejan un margen 
escasísimo de acción para, en un caso como el español, emprender –sin 
menoscabo de los derechos de los trabajadores– políticas de gasto capaces 
de modificar de manera sustancial nuestro modelo productivo. Asimismo, 
con estas cifras y la celeridad del ajuste por la vía del gasto –Joaquín ESTE-
FANÍA nos habla de austericidio– es muy complicado mantener a un nivel 
digno las prestaciones que forman parte del núcleo irrenunciable de nuestro 
Estado social a tenor de la voluntad constituyente45. Pero es que, además, a 
dicha crítica habría que sumar otra no menos importante, según la cual no 
parece posible cohonestar una cifra de déficit estructural homogénea para 
países ciertamente diversos en sus circunstancias socio-económicas (y es que 
la aplicación de las mismas reglas fiscales en contextos económicos diferentes 
puede devenir en divergencias importantes en el grado de desarrollo de la 
naturaleza social de los Estados concernidos).

V. A MODO DE EPÍLOGO: LA BÚSQUEDA DE
LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL

Estamos asistiendo a un proceso de constitucionalización simultánea del 
principio de estabilidad en los Estados de la Eurozona y España deberá 
respetar ciertos techos de déficit y de volumen de endeudamiento en el año 
201446. Además, y conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que formula Convergència i Unió 
solicitando, entre otras cosas, equiparar las exigencias de reducción de déficit y deuda a lo 
establecido en el Tratado de Estabilidad de la UEM. También, en el mismo documento, 
recogen la necesidad de reconducir el texto de la Ley hacia los límites estrictos del Pacto 
de Estabilidad el Grupo Parlamentario Vasco (enmienda núm. 36), el Grupo Parlamentario de IU, 
ICV, EUiA, CHA (La Izquierda Plural (enmiendas núm. 36, 37), el Grupo Parlamentario Socialista 
(enmienda núm. 163), de nuevo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (enmienda 
núm. 182). En el Senado puede verse, por ejemplo, la enmienda núm. 45 del Grupo Parlamentario 
Socialista; B.O.C.G. S., X Legislatura, 20 de abril de 2012, Núm. 45. 

45 Aunque el profesor EMBID IRUJO parte del presupuesto de que no existe un principio 
absoluto de irreversibilidad en la conquista de derechos sociales, considera, igualmente, 
que dicha premisa encuentra obviamente el límite de lo que pueda deducirse de la propia 
Constitución.

46 Véase nota a pie de página número 39 de este mismo texto.
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primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera, en el horizonte 2020, nuestro país deberá alcanzar los 
objetivos de déficit y endeudamiento públicos previstos, respectivamente, 
en los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. Lo cual debería colocarnos, en teoría, en una 
situación de equilibrio en las cuentas públicas capaz de garantizar unas 
finanzas públicas saneadas47.

Sin embargo, es discutible que esto vaya a ser así, o cuando menos, que 
vaya a serlo sin generar una considerable mengua del papel del Estado, 
de lo público, así como un tremendo coste para los derechos sociales. La 
lentitud de la puesta en marcha de mecanismos europeos, supranacionales, 
anticíclicos, de estabilización que pudieran hacer frente a este periodo de 
recesión económica (que tiene que ver con los déficits originarios estructu-
rales del euro que arrastramos, pero también con la resistencia de algún 
Estado miembro –sería el caso de Alemania–); la ausencia de impulso de 
políticas de choque destinadas a generar crecimiento; y el acento en el ajuste 
por la vía de la reducción del gasto público48, a la vista de la intensidad de 

47 La enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera que formula Convergència i Unió llama la atención respecto de la 
diferencia temporal existente entre el Derecho europeo y nuestro Derecho nacional. Pues 
si el artículo 4 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza otorga 20 años al 
Estado que supere el valor de referencia del 60% del volumen de deuda pública para corregir 
dicha situación, en el Proyecto de Ley –y finalmente en la Ley aprobada– la corrección debe 
realizarse solo en 8 años (antes de 2020). Se afirma: “No tiene sentido que el Gobierno limite 
por ley las posibilidades de estimular el crecimiento por parte de la propia economía española. 
Para hacer un silogismo, es como si en época de crisis a quien tiene dificultades para el pago 
de la hipoteca se le obligue a amortizar en 8 años lo que por contrato puede amortizar en 20 
años”; Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, X Legislatura, 4 
de abril de 2012, Serie A: Proyecto de Ley, núm. 3-5.

48 Lo cual contrasta, según sostiene el profesor EMBID IRUJO, con una Unión Europea que vive 
de espaldas a la austeridad impuesta a sus Estados miembros, dotada de un aparato burocrá-
tico caro y poco eficiente. Sus funcionarios siguen disfrutando de regímenes privilegiados de 
retribución (además, con aumentos significativos en 2010, 2011 y 2012) y con un tratamiento 
tributario auténticamente deferente (destaca la polémica desatada al hilo de la discusión del 
presupuesto de la Unión para 2012 sobre las generosísimas dietas y viajes en primera clase de 
sus parlamentarios). La función pública europea tampoco ha sido objeto de restricciones en 
sus “ofertas públicas de empleo” y cosas semejantes pueden predicarse de la amplísima y densa 
estructura política de la Unión. Además, denuncia la permanente creación en su seno de órganos 
de dudosa utilidad y la falta de eficacia de unas acciones –al menos hasta el momento– que 
desemboca en una crisis de legitimidad de las instituciones europeas que se singulariza en el 
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la crisis, y del número de parados en el caso español, son todos ellos factores 
cuya conjunción está dificultando una salida de la crisis que, si finalmente 
se produce, probablemente no será sin graves consecuencias sociales (el 
menos en España). 

No es que la Unión haya planteado, como se ha afirmado, la regla de oro 
del equilibrio presupuestario como la unívoca respuesta frente a los problemas 
que padecemos hoy día49, pues algunos pasos se han dado, sobre todo, en 
lo que a hace a las políticas de estabilización y de unión financiera50. Pasos 
lentos y vacilantes que no permiten así afirmar su suficiencia. 

Por poner algún ejemplo en el ámbito de las iniciativas de estabilización, 
tras el reconocimiento de una crisis de deuda pública en la Zona Euro, que 
se formaliza con la adopción de la decisión de ayuda a Grecia en mayo de 
2010, la Unión comienza a trabajar para dotar de recursos a instituciones 
habilitadas para desarrollar políticas de estabilización. Es verdad que los 
primeros pasos se dan de forma muy rápida a través de la creación de dos 
estructuras temporales como fueron el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF). 
Sin embargo, los pasos posteriores, mucho más ambiciosos en el marco 
del proceso de integración económica europea, se están concretando con 
mucha mayor dificultad (por las trabas jurídico-institucionales existentes 

Parlamento Europeo, una crisis que solo se compensa por la evidente –y valorable positiva-
mente– vocación europea que muestran muchos ciudadanos, entre los que se incluye; EMBID 
IRUJO, A. La constitucionalización de la crisis económica, ob. cit., págs. 102-105. Si bien hay que 
advertir que la conjunción de toda una serie de factores –entre ellos éste al que alude el profesor 
EMBID– puede acabar, o al menos socavar muy gravemente, dicha vocación europea.

49 En este sentido MARTÍNEZ LAGO, M.A. (“Constitucionalización del principio de estabilidad 
presupuestaria en la Unión Europea y en España. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera”, 2013, en prensa).

50 Sobre los diferentes diagnósticos que la Unión Europea ha realizado de la crisis (cronoló-
gicamente hablando: falta de liquidez del sistema financiero europeo; falta liquidez de los 
tesoros públicos de algunos Estados miembros de la Eurozona; y, finalmente, reconocimiento 
de una crisis de naturaleza multidimensional que puede poner en cuestión la solvencia, con 
la consiguiente quiebra, de la Eurozona debido a la existencia de problemas estructurales y 
no solo coyunturales) y la evolución en el diseño de las correspondientes medidas adoptadas 
para responder a estos diferentes diagnósticos (incompatibles o difícilmente compatibles con el 
Derecho europeo en muchas ocasiones); MENÉNDEZ, A.J. (“La mutación constitucional de 
la Unión Europea”, ob. cit., 46-74.
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pero también, lógicamente, debido a las implicaciones económicas que 
conlleva para los Estados miembros). Recordemos que el Consejo Euro-
peo celebrado los días 24 y 25 de marzo de 2011, trajo como resultado un 
acuerdo para sustituir estas estructuras temporales de estabilización por un 
fondo de rescate permanente que tiene por objeto salvaguardar la estabilidad 
financiera de la Zona Euro (el Mecanismo Europeo de Estabilidad o MEDE). 
En todo caso, y a pesar de que como ya he dicho este Mecanismo se está 
concretando con mayor dificultad, también es cierto que la fuerza de los 
acontecimientos ha acelerado finalmente su puesta en funcionamiento. 
Porque, si bien inicialmente su entrada en vigor estaba prevista para el 
día 1 de junio de 2013, lo cierto es que, primero, se acordó anticipar su 
efectividad al día 1 de enero de 2013, y, después, la reunión del Consejo 
Europeo de 30 de enero de 2012 acordó anticipar su entrada en vigor al 
día 1 de julio de ese mismo año 201251.

Por otro lado, en el ámbito de la unión financiera, el proyecto inicial de 
creación de un Supervisor Bancario Único ha quedado muy matizado tras la 
reunión del ECOFIN de 13 de diciembre de 2012. Pues, aunque el acuer-
do final ha merecido, en general, una valoración en términos positivos, lo 
cierto es que su resultado no ha sido el que en su día acordaron los Jefes de 
Estado y Gobierno en la cumbre de junio de ese mismo año. En concreto, 
la cesión a las exigencias de Alemania habría traído consigo una demora 
en el calendario inicial del nuevo sistema (el Supervisor debería comenzar 
a funcionar el 1 de marzo de 2014 y no habrá recapitalización directas 
hasta 2014 que, además, en ningún caso tendrán efectos retroactivos52); así 

51 Su creación ha requerido la modificación del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. La modificación ha consistido en la introducción de un nuevo apartado tercero, que 
dispone que “Los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo 
de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la 
zona del euro en su conjunto. La concesión de toda ayuda financiera con arreglo al mecanismo 
se supeditará a condiciones estrictas”. El profesor EMBID IRUJO valora de forma positiva 
estos mecanismos de ayuda (temporal y permanente) como una condición necesaria, aunque no 
suficiente, para superar los problemas económicos de los países de la Zona Europa. A su juicio, 
sin una reactivación económica creciente y sostenida, la situación del “prestatario” difícilmente 
acabará solucionándose de forma completa y la inestabilidad del conjunto pervivirá o incluso 
se acentuará.

52 Así pues, las inyecciones de emergencia de capital hasta dicha fecha provendrán del fondo de 
rescate permanente o MEDE.
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como una limitación de las entidades bancarias de la Eurozona sometidas 
a su fiscalización (Berlín habría conseguido mantener bajo la órbita del 
Bundesbank sus cajas locales –Sparkassen– y regionales –Landesbanken– que 
parecen albergar toneladas de basura tóxica). Tampoco hay rastro de dos 
elementos más ambiciosos esbozados en junio: nada sobre un fondo de ga-
rantía común ni de un fondo de resolución que debería servir para cerrar 
bancos si fuera necesario (lo cual podría acercarnos a la mutualización de 
la deuda)53.

Pero quizás lo más importante –y preocupante– sea que estas actuaciones 
no vienen acompañadas de una apuesta decidida por políticas de creci-
miento, además de choque, que sean capaces de estimular la economía en 
un plazo de tiempo razonable (la situación que muchos atraviesan ya no 
permite esperar más). No hay posibilidad de salir de la crisis sin generar 
crecimiento; las políticas de austeridad y crecimiento no son necesariamen-
te incompatibles, sino que deben entenderse y articularse en términos de 
complementariedad. Se habla, pero no se concreta, sobre la posibilidad de 
inyectar dinero a través de la creación de un Impuesto de Transacciones 
Financieras que además tendría la virtualidad de moderar el componente 
especulativo de los mercados financieros54 que se resisten a este tipo de 
medidas para continuar manteniendo y ejerciendo su supremacía55, de 

53 Información publicada en el periódico El País, de 13 de diciembre de 2012. Este mismo pe-
riódico señala que Wolfgang Munchau, Director del ThinkTank Eurointelligence, afirma que los 
bancos podrían utilizar su ingeniería financiera para alojar parte de su activo fuera del balance 
sorteando así la supervisión del Banco Central Europeo, y, además, señala que el listón de los 
30.000 millones de euros deja fuera a buena parte de los bancos que han provocado la crisis 
financiera actual. 

54 KIRCHHOF, P.,”Entrevista con el profesor LÓPEZ PINA, cit., págs. 87-88. Este mismo 
autor añade que “Cuando un Estado endeudado salva a un banco, tal banco una vez puesto 
a f lote debería poner a disposición del Estado salvador una quita de la deuda y en particular 
una condonación de intereses”.

55 JOAQUÍN ESTEFANÍA nos recuerda la tesis sobre la rebelión de las élites que pronosticó en su 
día Christopher LASCH. Frente a la orteguiana rebelión de las masas, LASCH afirma que 
los grupos representantes de los sectores más aventajados económicamente de las sociedades, se 
liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que 
los une como ciudadanos. Este contrato incluía el compromiso de los más pudientes de paliar 
las penurias sociales en momentos de crisis. Pero este compromiso se ha esfumado (gracias a las 
posibilidades que la globalización ha ofrecido para continuar enriqueciéndose en otras partes 
del mundo). Por su parte, P. KRUGMAN habla de “la imprudencia de las élites” para poner de 
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la necesidad de que definitivamente se abra el “grifo” del crédito, de la 
intención de la Comisión Europea de destinar los Fondos Sociales y Es-
tructurales a la creación de contratos de formación teórica y práctica… 
(en todo caso, la inyección de dinero que finalmente pudiera proceder de 
estas actuaciones debería destinarse, en el caso español, a conseguir un 
nuevo modelo de crecimiento económico sostenible en el tiempo y alejado 
por tanto del paradigma especulativo que nos ha situado –con la ayuda de 
un ajuste brutal y acelerado en el tiempo– donde nos encontramos ahora).

Mientras tanto, y teniendo siempre presente el contexto actual de la crisis 
económico-social que padecemos, la búsqueda acelerada de la estabilidad 
presupuestaria a través de una mayor presión impositiva que, por cierto, 
está soportando en mucho mayor grado la –hasta ahora– clase media del 
país, pero, sobre todo, a través de una drástica reducción del gasto público 
que está haciendo muy difícil mantener niveles aceptables de justicia social, 
no resulta conforme con la identidad social de nuestro modelo constitucio-
nal, y, además, no parece que vaya a contribuir a ref lotar nuestro Estado 
(ni tampoco la zona euro)56. Ya lo he dicho: el acento en el ajuste está ge-
nerando una sociedad dual donde unos pocos acumulan mucho mientras 
que otros –la mayoría– ven cómo se reduce su capacidad adquisitiva o caen 
en una gravísima situación de marginación social impropia de países que, 
como el nuestro, sitúan en el frontispicio de su Constitución la justicia y 
la igualdad como valores superiores del ordenamiento jurídico57. Por esta 

manifiesto que han sido ellas las que han generado esta situación y que sin embargo “ahora nos 
dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios y ser austeros”; ESTEFANÍA, 
J. “La economía del miedo”, ob. cit., 12-13.

56 La profesora RUIZ ALMENDRAL, tras admitir la bondad de limitar el déficit y la deuda, 
afirma que caben dudas sobre los plazos de reducción. En particular, debe tenerse en cuenta 
que España no tenía un problema de deuda y déficit antes de la crisis, y sin embargo sí tenía 
problemas estructurales en su sistema productivo (exceso del peso del sector inmobiliario, 
baja productividad, etc.) que han agravado la crisis y disparado la deuda y el déficit; RUIZ 
ALMENDRAL, V. Estabilidad presupuestaria y gasto público en España, ob. cit. 

57 J. ESTEFANÍA reivindica la tesis que desarrolló a mediados del siglo XX el sociólogo Th. 
H. MARSHALL, según la cual para ser ciudadano hay que serlo en tres sentidos (civil, 
político y social). El elemento civil se compone de los derechos necesarios para ejercer la 
libertad individual (libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de 
religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos, y derecho a la justicia). El 
elemento político consiste en el derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro 
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vía, además, crece en términos exponenciales, y peligrosos, la desafección 
que ya existía entre la ciudadanía y las instituciones ocupadas por una 
clase política que va perdiendo su credibilidad en torno a su capacidad 
para garantizar dichos valores. Se pone en riesgo la cohesión y así la paz 
social. Corre riesgo incluso el proyecto de integración europea porque 
nunca, como hasta ahora, los discursos euroescépticos han tenido mayor 
oportunidad de captar adeptos. 

De cualquier forma, probablemente todavía podamos tener algún motivo 
para la esperanza (moderada, eso sí, a la vista de los antecedentes previos). 
Por una parte, el informe firmado por dos economistas, el jefe del Fondo 
Monetario internacional, Olivier Blanchard, y Daniel Leigh, que lleva por 
título “Errores en las previsiones de crecimiento y multiplicadores fisca-
les” y que ha sido conocido nada más comenzado el año 2013, recoge la 
autocrítica de dicha institución cuando reconoce que subestimó el impacto 
de los recortes –la austeridad– en el mercado laboral (incremento del des-
empleo), en el consumo privado y en el sector de las inversiones (el error 
en cifras consistió en calcular que un euro de consolidación fiscal suponía 
una pérdida del PIB del país concernido de la mitad, cuando lo cierto es 
que la consolidación fiscal del euro en países con economías avanzadas ha 
generado una pérdida del PIB superior a ese euro consecuencia del ajuste 
fiscal; es decir, “en Europa, por cada euro no gastado se han destruido 1.5 
euros de actividad”58). Al tiempo, la Unión Europea se está planteando 

de un cuerpo investido de autoridad pública o como elector de sus miembros. Y el elemento 
social o económico se integraría por el derecho a la seguridad y a gozar de un mínimo de 
bienestar económico, el de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser 
civilizado conforme a los estándares predominantes de la sociedad. Para ESTEFANÍA, “esta 
integridad del concepto de ciudadanía es la que se está haciendo trizas con la explosión del 
desarraigo y la extensión de las categorías de excluidos del bienestar”; ESTEFANÍA, J. ob. 
cit., 12. “En un extremo tenemos a élites indiferentes a la suerte de la mayoría, y en el otro, 
multiplicándose, a los desafiliados [aislados del welfare]”, ibídem, pág 13.

58 ESTEFANÍA, J., “Errores que llevan al sufrimiento”, El País, 7 de enero de 2013. Este artículo 
nos explica que este Informe de Blanchard y Leigh cierra el círculo de sus aproximaciones en 
octubre de 2012. Ya entonces el Fondo Monetario Internacional presentó sus Perspectivas de 
la economía mundial, dentro las cuales aparecía un recuadro que llevaba por título: “¿Estamos 
subestimando los multiplicadores fiscales a corto plazo?”. Mientras tanto, su autor se pregunta: 
“¿Quién se hace responsable de este error que ha conducido a la doble recesión europea, con 
los resultados conocidos en materia de desempleo, empobrecimiento masivo y mortandad de 
centenares de miles de empresas?”.
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muy seriamente levantar el pie del acelerador y ampliar a dos años –hasta 
el 2016– el plazo actualmente previsto para reducir nuestro déficit a la cifra 
del 3% del PIB. El problema, una vez más, es que esta decisión posiblemen-
te venga acompañada de la petición de un nuevo paquete de reformas al 
Gobierno español mientras que, sin embargo, la Unión se muestra todavía 
incapaz de plantear propuestas de crecimiento que puedan compensar de 
alguna forma los efectos perniciosos de la política de ajustes.
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1 El presente trabajo se realiza en el marco de los Proyectos de Investigación I+D DER2008-
00185, sobre Pluralidad de ciudadanías y participación democrática, concedido por la Subdi-
rección de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Investigación para el trienio 
2009-2011 (prorrogado hasta diciembre de 2012) y VA005A10-1, sobre La integración social y 
ciudadana de los inmigrantes en Castilla y León, concedido por la Junta de Castilla y León para 
el trienio 2010-2012. Algunas de las ideas que aquí se exponen se han reproducido también en 
otro trabajo anterior que, bajo el título “Los derechos sociales de los inmigrantes”, se contiene 
en la obra colectiva Crisis e inmigración. Reflexiones interdisciplinares sobre la inmigración en España 
(Dir. F. J. MATIA PORTILLA), Tirant lo blanch, Valencia, 2012, págs. 301 y ss.
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I. INTRODUCCIÓN: LA CONFIGURACIÓN LEGAL
Y JURISPRUDENCIAL DEL ESTATUTO JURÍDICO DE
LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS

El art. 13.1 de la Constitución española de 1978 (CE) reconoce que “los 
extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 
presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”2. Aun 
cuando se trata de una norma clave para la construcción del régimen jurídi-
co constitucional de los derechos fundamentales de los extranjeros, lo cierto 
es que es un precepto que ha planteado numerosos interrogantes: qué se en-
tiende por libertades públicas; qué valor tienen los tratados internacionales; 
o cuál es el objeto de la reserva de ley a la que se hace mención en el art.
13.13. Para dar respuesta a estas y otras cuestiones ha sido necesario acudir
a una interpretación sistemática de la Constitución teniendo en cuenta todos
los artículos en los que se reconocen derechos y libertades fundamentales.
En esta labor ha jugado un papel decisivo el Tribunal Constitucional que,
mediante su jurisprudencia, ha ido concretando el régimen jurídico de los
derechos fundamentales de los extranjeros. Así, desde sus primeras reso-
luciones, ha reconocido que los derechos fundamentales de los extranjeros
surgen de la Constitución y no de la ley o de los tratados, en consecuencia,
son derechos constitucionales dotados de protección constitucional (STC
107/1984 FJ 3). Ahora bien, el Tribunal, en el mismo fundamento jurídico,

2 Cuando se habla de extranjeros en este trabajo se está haciendo referencia a los extranjeros 
no comunitarios, esto es, a los procedentes de países no integrados en la Unión Europea, que 
tendrán un estatus diferente al de los ciudadanos comunitarios. 

3 Sobre la interpretación de dicho precepto constitucional, véanse también los trabajos de GAR-
CÍA VÁZQUEZ, S., El estatuto jurídico-constitucional del extranjero en España, Valencia, 2007, págs. 
39 y ss.; ÁLVAREZ CONDE, E., “El status constitucional de los derechos fundamentales 
de los inmigrantes”, en Estudios sobre Derecho de extranjería (coord. E. ÁLVAREZ CONDE y E. 
PÉREZ MARTÍN), Madrid, 2005, págs. 37 y ss; VIDAL FUEYO, C., Constitución y extranjería. 
Los derechos fundamentales de los extranjeros en España, Madrid, 2002, pág. 67 y ss IZQUIERDO 
SANS, C., “Artículo 13.1”, en Comentarios a la Constitución española (XXX aniversario), (M. E. CA-
SAS BAAMONDE y M. RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER (Dirs.); I. BORRAJO 
INIESTA Y M. PÉREZ MANZANO (Coords.), Toledo, 2009, págs. 228-236; GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ, I., “Volver a las fuentes: Los derechos fundamentales de los extranjeros en 
la Constitución y en la jurisprudencia constitucional”, Revista General de Derecho Constitucional, 
núm. 12, 2011, págs. 2 y ss. y MATIA PORTILLA, F. J., “Los derechos fundamentales de los 
extranjeros al servicio de la integración de los inmigrantes”, en Crisis e inmigración. Reflexiones 
interdisciplinares sobre la inmigración en España (dir. F. J. Matia Portilla), Tirant lo blanch, Valencia, 
2012, págs. 270-277 y 288-298. 

ÍNDICE
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afirma también que los derechos fundamentales de los extranjeros “son 
todos ellos, sin excepción en cuanto a su contenido, derechos de configu-
ración legal”. En definitiva, la ley y los tratados tendrán un papel esencial 
en la delimitación de su contenido, aunque este variará en función de los 
derechos de que se trate. El Tribunal, en esta decisión, elabora también una 
clasificación tripartita de los derechos fundamentales de los extranjeros4: 
“Existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros 
y cuya regulación ha de ser igual para ambos –formarían parte de este 
grupo todos los directamente vinculados con la dignidad de la persona–; 
existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los 
reconocidos en el art. 23 de la Constitución, con la salvedad que contiene 
el art. 13.2). Existen otros que pertenecerán o no a los extranjeros según lo 
dispongan los tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia 
de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio” (STC 107/1984, FJ 4). 

Dentro del primer grupo de derechos, aquellos que corresponden por igual 
a españoles y extranjeros, por ser inherentes a la persona en cuanto tal y 
estar vinculados directamente con la dignidad humana, el Tribunal cita a 
título de ejemplo en la STC 107/1984, FJ 4, los derechos a la vida, integri-
dad física y moral, a la intimidad y a la libertad ideológica. A esta relación 
el Tribunal Constitucional ha incorporado, en decisiones posteriores, otros 
derechos como el de la tutela judicial efectiva (STC 99/1985, FJ 2) o la 

4 Esta clasificación es utilizada de forma insistente por el Tribunal Constitucional en las senten-
cias dictadas por este órgano a la hora de resolver los conflictos que se le plantean en materia 
de derechos y libertades de los extranjeros. Algunas observaciones críticas a esta clasifica-
ción pueden verse en VIDAL FUEYO, C., “Los derechos y libertades fundamentales de los 
extranjeros en la Constitución española”, en Los derechos de los inmigrantes en España (coord. E. 
Aja) Valencia, 2009, págs. 40-44 y “Derechos constitucionales de los extranjeros”, en Derechos 
fundamentales y su protección. Temas básicos de Derecho Constitucional (Dir. M. ARAGÓN REYES y 
Codir. C AGUADO RENEDO), tomo III, Pamplona, 2011, págs. 61-64, particularmente, sobre 
la introducción por el Tribunal del criterio material y axiológico de la dignidad de la persona 
para clasificar los derechos fundamentales de los extranjeros, ya que puede abrir la puerta al 
subjetivismo y a la arbitrariedad del intérprete, con el consabido riesgo para el principio de 
seguridad jurídica. Consideraciones críticas a dicha clasificación de derechos que pueden verse 
también en GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I., “Los derechos fundamentales de los extranjeros 
en la Constitución y en las leyes españolas”, UNED. Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 22, 2003, 
págs. 19-21; asimismo en “Volver a las fuentes: los derechos fundamentales…”, ob. cit., págs. 2-9; 
MATIA PORTILLA, F. J., “Los derechos fundamentales de los extranjeros…”, ob. cit., págs. 
288-292 y ÁLVAREZ CONDE, E., “El status constitucional de los derechos fundamentales 
de los inmigrantes…”, ob. cit, págs. 63-64. 
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libertad individual (STC 115/1987, FJ 1). También se han incluido en este 
grupo de derechos los de reunión, asociación o sindicación (STC 236/2007, 
FJ 17), aunque el Tribunal ha matizado que el legislador dispondrá de un 
margen amplio para su libre configuración, ya que una vez respetado un 
contenido esencial mínimo, aquel podrá fijar unas condiciones específicas 
para su ejercicio por los extranjeros, pudiendo llevar a cabo una regulación 
diferente según la situación de regularidad o irregularidad administrativa 
en la que se encuentren. 

Respecto de los derechos del tercer grupo, aquellos que no están directamen-
te vinculados con la dignidad humana, el legislador dispone de una mayor 
libertad de configuración para su regulación por ley, pudiendo introducir en 
su ejercicio diferencias de trato entre españoles y extranjeros. No obstante, 
la libertad de configuración legal no es absoluta, pues ha de respetarse el 
contenido de los derechos que ya están configurados constitucionalmente 
(STC 115/1987, FJ 3). Además, ha de someterse al juicio de razonabilidad 
del Tribunal Constitucional5. 

Son, por tanto, los derechos de los extranjeros de ese tercer grupo los que 
han sido regulados por el legislador en la LO 7/1985, de 1 de julio, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y en la LO 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (en adelante LODYLE), modificada ya en cuatro oca-
siones desde su aprobación6. Esta última Ley ha tratado de equiparar el 
régimen jurídico de los extranjeros que se encuentren legalmente en España 

5 MAESTRO BUELGA, G., “Los derechos sociales de los emigrantes”, Revista catalana de dret 
públic, núm. 40, (2010), pág. 67, califica a este grupo de derechos como “derechos condiciona-
dos”, ya que se pueden reconocer a los extranjeros según lo que se establezca en los tratados y 
en las leyes. En ellos se está ante un espacio en el que juega ampliamente el “reenvío legal y la 
disponibilidad política de los derechos”. 

6 Concretamente, ha sido reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 
11/2003, de 29 de septiembre, 14/2003, de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciembre. A 
estas reformas ha de añadirse otra más, aunque solamente se haya modificado un artículo, pero 
con importantes consecuencias, como se verá más adelante. Se trata de la reforma realizada 
por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, 
que en su Disposición final tercera modifica el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, relativo al derecho a la asistencia sanitaria. 
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con el de los españoles, ya sea para los derechos fundamentales (reunión, 
asociación, educación, sindicación, huelga, tutela judicial efectiva, entre 
otros), como para los derechos de contenido prestacional que implican la 
facultad de obtener un determinado servicio o prestación por parte de los 
poderes públicos, concretando los principios rectores de la política social 
y económica, del Capítulo tercero del Título primero de la Constitución 
(educación, asistencia sanitaria, prestaciones de la seguridad social o ayudas 
a la vivienda, entre otros). 

De todas las reformas que se han realizado sobre la LO 4/2000, de 11 de 
enero, probablemente la de mayor transcendencia ha sido la llevada a cabo 
por la LO 8/2000, de 22 de diciembre. Algunas de las modificaciones que se 
introdujeron con esta Ley dieron lugar a la presentación de varios recursos 
de inconstitucionalidad, que serían resueltos por el Tribunal Constitucio-
nal en las SSTC 236/2007 y 259 a 265/2007. La STC 236/2007, de 7 de 
noviembre (a la que se remiten las otras decisiones), considera contraria a 
la Constitución la autorización de estancia o residencia en España que se 
exigía, por la LO 8/2000, de 22 de diciembre, a los extranjeros para poder 
ejercer los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga. Para el 
Tribunal se trata de una restricción injustificada ya que los derechos men-
cionados alcanzan a todas las personas por el hecho de serlo7. El Tribunal 
Constitucional declara la inconstitucionalidad de los arts. 7.1, 8, 11.1 y 2 de 
la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, modificados por la LO 8/2000, de 22 de 
diciembre. Paradójicamente, aunque el Tribunal admite la inconstituciona-
lidad de dichos preceptos, no los anula (salvo el inciso del art. 11.2 que se 
impugna), porque su nulidad “entrañaría una clara alteración de la voluntas 

7 Algunos comentarios críticos a estas decisiones del Tribunal Constitucional, pueden verse en 
ORTEGA CARBALLO, C., “Los derechos fundamentales de los extranjeros después de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007, de 7 de noviembre”, Justicia Administrativa. Re-
vista de Derecho Administrativo, núm. 40, (2008), págs. 5-30; GOIG MARTÍNEZ, J.M., “Tribunal 
Constitucional y derechos de los extranjeros: comentario a la reciente jurisprudencia en materia 
de extranjería”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 22 (2008), págs. 625-649; VIDAL FUEYO, 
C., “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales de 
los extranjeros a la luz de la STC 236/2007”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 85 
(2009), págs. 353-379 y GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I., “Volver a las fuentes: los derechos 
fundamentales…”, ob. cit., págs. 26-41. Por el contrario, esta decisión es considerada como un 
paso más hacia la igualdad de los extranjeros, por IZQUIERDO SANS, C., “Artículo 13.1”, 
en Comentarios a la Constitución española…, ob. cit., págs. 233-235.
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del legislador y que de este modo se equipararía plenamente a todos los ex-
tranjeros, con independencia de su situación administrativa, en el ejercicio 
de los señalados derechos” (STC 236/2007, FJ 17). El Tribunal otorga un 
amplio margen de libertad de configuración al legislador sin llevar a cabo 
un juicio de razonabilidad y sin someter los preceptos legales cuestionados 
a un test de proporcionalidad.

Entre los motivos que han llevado al legislador a reformar la LO 4/2000, 
de 11 de enero por la LO 2/2009, de 11 de diciembre pueden destacarse los 
siguientes: el primero sería la necesidad de incorporar la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional emanada de las decisiones anteriores para dar una 
nueva redacción, conforme con la Constitución, a los preceptos de la Ley que 
habían sido declarados inconstitucionales, en los cuales se suprimirá toda 
referencia a la situación administrativa de los extranjeros para el ejercicio de 
los derechos fundamentales aludidos. El segundo viene determinado por la 
adaptación de la LO 4/2000, de 11 de enero a la nueva realidad migratoria 
en España y, en particular, a las reformas de los Estatutos de Autonomía que 
han ido reconociendo competencias a las Comunidades Autónomas, como 
por ejemplo en materia de autorizaciones de trabajo o de integración social 
de los inmigrantes. El tercero, por la obligación de incorporar a nuestro or-
denamiento jurídico el denominado Derecho Comunitario de extranjería e 
inmigración, esto es, las Directivas europeas que sobre inmigración estaban 
pendientes de transposición8. 

En un periodo de más de veinticinco años, y en un contexto social de incre-
mento progresivo del número de extranjeros en España, se ha pasado de la 
LO 7/1985, de 1 de julio, que se fundamentaba básicamente en el control 
de los f lujos migratorios y en las medidas sancionadoras y de control poli-
cial, a la LO 4/2000, de 11 de enero, reformada por la LO 8/2000, de 22 
de diciembre, que tenía entre otras finalidades la integración social de los 
extranjeros (aunque no la definía) y el reconocimiento de un amplio elenco 

8 Acerca de las causas técnicas y políticas que han justificado la reforma de la LO 4/2000, de 11 
de enero por la LO 2/2009, de 11 de diciembre, vid. MOYA, D., “La reforma de la legislación 
de extranjería por la LO 2/2009”, en MOYA, D y AGUELO NAVARRO, P., La reforma de la 
Ley Orgánica de Extranjería, Madrid, 2011, págs. 16 y 17, quien apunta también como causa de 
carácter político la necesidad de adoptar algunas medidas dirigidas a gestionar mejor los f lujos 
migratorios en un contexto de crisis económica. 
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de derechos a los inmigrantes, con independencia de su situación legal o 
administrativa. Y de esta reforma de la LO 8/2000, de 22 de diciembre, 
se ha pasado a otra reforma, la llevada a cabo por la LO 2/2009, de 11 
de diciembre que, como se dice en su Exposición de Motivos, tiene entre 
otros los siguientes y variados objetivos: el reconocimiento de los derechos 
fundamentales a los extranjeros cualquiera que sea su situación en España, 
así como el establecimiento de un sistema progresivo de acceso a otros 
derechos conforme aumenta el periodo de residencia legal; la canalización 
legal y ordenada de los f lujos migratorios laborales; la lucha contra la in-
migración irregular, reforzando los medios e instrumentos de control y los 
sancionadores; el reforzamiento de la integración de los inmigrantes como 
uno de los ejes centrales de la política de inmigración para lograr un marco 
de convivencia de identidades y culturas; o la adaptación de la normativa de 
extranjería a las competencias estatutarias en materia laboral y de acogida 
e integración9. La diversidad de estos objetivos, hacen que la LO 2/2009, 
de 11 de diciembre no sea solamente una ley de extranjería sino también 
una ley de la inmigración, ya que regula algunos aspectos importantes y 
necesarios para la convivencia entre la sociedad de acogida y la población 
extranjera que acaba de llegar a España10. 

En síntesis, el estatuto jurídico de los extranjeros en España se ha ido con-
figurando en torno a varios ejes normativos: la norma constitucional, la 
normativa europea, la legislación estatal sobre la materia y, de forma cada 
vez más intensa, la normativa autonómica que combina dos sistemas: por 
un lado, la elaboración de normas autonómicas específicas para solventar 

9 Objetivos a los que se refiere también el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma 
por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (en ade-
lante RDYLE). Así, se dice que el nuevo Reglamento “ junto a la ordenación de los f lujos 
migratorios laborales y la promoción de la cultura de la regularidad, (…) pretende fomentar 
la integración y la igualdad de derechos y deberes, fortaleciendo la integración y la cohesión 
social en un contexto de diversidad cultural, desde la lógica de la igualdad de derechos y 
deberes”. Además el nuevo Reglamento de Extranjería tratará de “clarificar, simplificar y 
ordenar procedimientos complejos, cuya tramitación puede ser mejorada desde la perspectiva 
de la agilidad y seguridad jurídica”. 

10 Vid. AJA, E., “La integración social de los inmigrantes”, en Comentarios a la reforma de la ley 
de extranjería (LO 2/2009), (Coords. D. BOZA MARTÍNEZ, F.J. DONAIRE VILLA y D. 
MOYA), Valencia, 2011, pág. 27. 
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problemas con los que se encuentran los inmigrantes en determinados ám-
bitos y, por otro, la introducción de preceptos destinados a los extranjeros 
dentro de la normativa general de la Comunidad Autónoma, mediante los 
que se pretenden articular medidas para su normalización e integración en 
el sistema general11. A ello ha de añadirse la doctrina jurisprudencial fijada 
por el Tribunal Constitucional que, sin embargo y como se ha indicado an-
teriormente, no ha resuelto todos los interrogantes que se han ido suscitando 
hasta el momento sobre el estatuto jurídico constitucional de los extranjeros. 

II. LA COMPLEJA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
EN MATERIA DE EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN,
EN PARTICULAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LOS INMIGRANTES

Desde el punto de vista competencial, el art. 149.1.2 CE atribuye al Estado 
competencia exclusiva en materia de extranjería e inmigración. Sin embargo, 
y pese a su dicción literal, las Comunidades Autónomas, durante los últimos 
años, han ido desarrollando, sobre la base de títulos competenciales sectoriales, 
actuaciones públicas sobre uno de los pilares básicos de la política migratoria, 
el proceso de integración social de las personas inmigradas. Y es que debido a 
las características singulares del fenómeno migratorio y a que los inmigrantes 
se han asentado mayoritariamente en determinadas Comunidades Autóno-
mas, han ido adquiriendo especial importancia los aspectos relacionados 
con la prestación de servicios públicos a las personas inmigradas: educación, 
sanidad, asistencia social, vivienda, orientación para el empleo o cultura, entre 
otros. Pues bien, la prestación a los inmigrantes de estos servicios públicos 
no se ha basado en el título competencial estatal del art. 149.1.2 CE, sino en 
diversos títulos sectoriales autonómicos, sin perjuicio de que en determinados 
supuestos exista una competencia estatal para establecer las bases o unas 
condiciones mínimas de igualdad en el ejercicio de los derechos12. 

11 Cfr. VIDAL FUEYO, M.C., “Derechos constitucionales de los extranjeros…”, ob. cit., pág. 67.

12 Vid. MONTILLA MARTOS, J.A. “La distribución de competencias en inmigración entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas en la reforma del Estado autonómico”, en MON-
TILLA MARTOS, J.A. y VIDAL FUEYO, C., Las competencias en inmigración del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, Madrid, 2007, págs. 14-15. En general, sobre las competencias del 
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Por otro lado, la competencia del Estado en materia migratoria no estará 
únicamente en el art. 149.1.2 CE, sino que en ella intervendrán también 
otros títulos competenciales del Estado. A ello ha de añadirse que las entida-
des locales han ido asumiendo progresivamente algunas funciones en mate-
ria de inmigración, conforme esta ha ido aumentando y por ser aquellas la 
Administración más próxima a los vecinos. De ahí también el protagonismo 
adquirido por los entes locales en la prestación de algunos servicios sociales 
básicos y en la inscripción de los inmigrantes en el padrón municipal.

En este sentido, con ocasión de la última oleada de reformas de los Estatutos 
de Autonomía, se han atribuido expresamente a las Comunidades Autóno-
mas competencias en materia de integración social, económica y cultural 
de los inmigrantes, si bien algunas de ellas ya las estaban ejerciendo sobre 
la base de otros títulos competenciales. Así, por ejemplo en Cataluña, el art. 
138.1 del Estatuto establece que corresponde a la Generalitat en materia de 
inmigración la competencia exclusiva sobre “primera acogida de las perso-
nas inmigradas, que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y de orienta-
ción; el desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas 
en el marco de sus competencias; el establecimiento y la regulación de las 
medidas necesarias para la integración social y económica de las personas 
inmigradas y para su participación social y la previsión por ley de un marco 
de referencia para la acogida e integración de las personas inmigradas”13.

Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de inmigración, puede verse la obra 
citada de MONTILLA MARTOS, J.A. y VIDAL FUEYO, C., Las competencias en inmigración 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, Madrid, 2007, págs. 9-57; así como la obra coordi-
nada por E. AJA, J.A. MONTILLA y E. ROIG, Las Comunidades Autónomas y la inmigración, 
Valencia, 2006 y dentro de ella, el trabajo de MONTILLA MARTOS, J. A., “Las funciones 
y competencias de las Comunidades Autónomas en inmigración”, págs. 23-75; MOYA, D. y 
DONAIRE VILLA, F.J., “El nuevo marco competencial y organizativo de la inmigración” 
en Comentarios a la reforma de la ley de extranjería (LO 2/2009), (coords. D. Boza Martínez, F.J. 
Donaire Villa y D. Moya), Valencia, 2011, págs. 321-350 y AJA, E., “La integración de los 
inmigrantes en los sistemas federales. La experiencia de España”, en Cuadernos Manuel Giménez 
Abad, monografía La integración de inmigrantes en sistemas federales. Tendencias actuales desde España 
( J. TUDELA y M. KÖLLING, Eds.), abril, 2012, págs. 12-21.

13 Competencia que ha de conectarse con el principio rector del art 42.6 del Estatuto en el 
que se impone a los poderes públicos el “deber de emprender las acciones necesarias para 
establecer un régimen de acogida de las personas inmigradas” y de “promover las políticas 
que garanticen el reconocimiento y la efectividad de los derechos y deberes de las personas 
inmigradas, la igualdad de oportunidades, las prestaciones y las ayudas que permitan su 
plena acomodación social y económica y la participación en los asuntos públicos”.



CONSTITUCIÓN Y GLOBALIZACIÓN 210

Este precepto del Estatuto catalán ha sido objeto de una interpretación 
conforme con la Constitución en la STC 31/2010, de 28 de junio (FJ 
83), en la que el Tribunal Constitucional ha reconocido que aunque la 
materia de inmigración es competencia exclusiva del Estado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 149.1.2 CE, esta competencia exclusiva, por 
la evolución del fenómeno migratorio en España, no puede configurarse 
como un “título horizontal de alcance ilimitado que enerve los títulos 
competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter sectorial con 
evidente incidencia en la población migratoria, en relación con la cual han 
adquirido importancia especial las prestaciones de determinados servicios 
sociales y las correspondientes políticas públicas (educación, asistencia 
social, sanidad…)” (…). “Pues bien, precisamente en el contexto de la 
integración social y económica de la población inmigrante, se insertan el 
conjunto de las competencias o potestades, de evidente carácter asisten-
cial y social, que el art. 138.1 del Estatuto atribuyen a la Generalidad, 
las cuales en ningún caso puede entenderse que releguen la competencia 
exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración. En este sentido, 
la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas 
inmigradas (art 138.1.a), debe considerarse circunscrita, como revela su 
tenor literal, a las primeras actuaciones socio-sanitarias y de orientación, 
de modo que la exclusividad con la que se define la competencia auto-
nómica, en cuanto manifestación de la competencia asumida en materia 
de asistencia social, debe resultar limitada por la competencia exclusiva 
reservada al Estado ex art. 149.1.2 CE”14.

Compartimos la opinión del profesor Eliseo Aja cuando reconoce que 
estamos ante un “pronunciamiento poco decidido”, que no responde a la 
realidad, ya que las Comunidades Autónomas actualmente están ejercien-
do competencias mucho más intensas que las correspondientes a servicios 
sociales. El Tribunal Constitucional podía haber construido la competencia 

14 Como reconocen MOYA, D. y DONAIRE VILLA, F.J., “El nuevo marco competencial y 
organizativo…”, ob. cit., pág. 335, el Tribunal se decanta por una versión atenuada de una in-
terpretación tradicional sobre la exclusividad estatal en materia de inmigración, admitiendo una 
intervención autonómica limitada y condicionada a la existencia de competencias estatutarias 
conexas y sectoriales. Interpretación que no incide directamente sobre las reformas realizadas 
por el Estado en los últimos años (incluida la LODYLE) para dar cumplimiento a las reformas 
estatuarias que introducían preceptos con previsiones expresas en materia de inmigración.
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de integración de los inmigrantes como “una sub-área con una distribución 
de poder especial, dentro de la general de inmigración, que es realmente lo 
que pasa, porque la mayoría de la materia se basa en la colaboración entre 
distintas administraciones públicas”. Incluso, la LODYLE, según se verá 
más adelante, parece asumir “la competencia parcial” de las Comunidades 
Autónomas, conforme a lo previsto en el art. 2 bis, apartado 1º, que atribuye 
al Gobierno del Estado la definición, planificación, regulación y desarrollo 
de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan 
ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las entidades locales15. 

En Andalucía, con una redacción más genérica y sin especificar el tipo de 
competencia, el art. 62.1 del Estatuto dispone que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma “las políticas de integración y participación social, eco-
nómica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias”, se 
entiende en el ejercicio de sus títulos sectoriales de carácter prestacional16. 

En Illes Balears, el art. 30.49 de su Estatuto de Autonomía, otorga genérica-
mente a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, “sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución”, en la materia de 
“integración social y económica del inmigrante”17. 

En Castilla y León, el art. 70.1.12 del Estatuto atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de “régimen de acogida e 
integración económica, social y cultural de los inmigrantes”18. Si bien se 

15 Cfr. AJA, E., “La integración de los inmigrantes en los sistemas federales…”, ob. cit., pág. 20. 

16 Competencia que ha de conectarse igualmente con la aplicación por los poderes de la Comuni-
dad Autónoma del principio rector del art 37.1.9º del Estatuto andaluz relativo a “la integración 
laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes”, para cuyo desarrollo “facilitará el 
acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos 
de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables”. 

17 Esta competencia tiene conexión con el art. 16.3 del Estatuto balear en virtud del cual “la ac-
tuación de las Administraciones públicas de las Illes Balears deberá centrarse primordialmente 
(entre otros ámbitos, en el de) los derechos y la atención social de los inmigrantes con residencia 
permanente en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”.

18 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.2 del Estatuto castellano leonés que obliga a los poderes 
públicos de la Comunidad a promover “la integración social, económica, laboral y cultural de 
los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León”. 
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matiza seguidamente que “la Junta de Castilla y León colaborará con el 
Gobierno de España en todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ám-
bito de sus respectivas competencias”. En términos similares, el art. 9.1.28 
del Estatuto de Extremadura, establece la competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma en materia de “políticas de integración y participación 
social, cultural, económica y laboral de los inmigrantes, en colaboración 
con el Estado, y participación en las políticas de inmigración estatales”19.

En Aragón, el art. 75.6 del Estatuto, a diferencia de los anteriores Estatutos, 
regula la cuestión dentro del ámbito de las competencias compartidas, al 
establecer que la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación básica que establezca el Estado, 
en materia de “políticas de integración de inmigrantes, en especial, el 
establecimiento de las medidas necesarias para su adecuada integración 
social, laboral y económica, así como la participación y colaboración con 
el Estado, mediante los procedimientos que se establezcan, en las políticas 
de inmigración y, en particular, la participación preceptiva previa en la 
determinación, en su caso, del contingente de trabajadores extranjeros”20. 

A pesar del reconocimiento expreso en algunos de los preceptos estatuta-
rios citados de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas 
en materia de integración social de las personas inmigradas, coincidimos 
con la opinión de Montilla Martos cuando admite que las políticas de 
integración social de las personas inmigradas son de titularidad compar-
tida, ya sea en virtud de la articulación normativa bases-desarrollo o bien 
mediante la regulación por el Estado de unas condiciones básicas para 
la integración. Para el profesor Montilla Martos, “el Estado cuenta con 

19 Competencia que se conecta con el principio rector de los poderes públicos extremeños, del 
art. 7.17, en virtud del cual “la integración de los inmigrantes que viven en Extremadura es 
un objetivo común de las políticas públicas regionales y que estará orientado por los principios 
del mutuo conocimiento, el respeto por las diferencias, la igualdad de derechos y deberes, en 
el marco de los principios y valores constitucionales”.

20 Esta competencia tiene también relación con el principio rector de las políticas públicas conte-
nido en el art 29 del Estatuto aragonés, que obliga a los poderes públicos de Aragón a promover 
“las políticas necesarias para la integración socioeconómica de las personas inmigrantes, la 
efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación 
en la vida pública”.
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títulos competenciales para regular la integración social de los inmigran-
tes, pero no a través de un genérico título competencial derivado del art. 
149.1.2 CE, que le permitiría incidir en los distintos ámbitos sectoriales, 
o de la interpretación del art. 149.1.1 CE como un «derecho a un trato 
igual», sino de títulos compartidos que lo habilitan para establecer la le-
gislación básica o las condiciones básicas (…). Sea a través de las bases o 
de las condiciones básicas, el Estado es competente para dictar el mínimo 
normativo en las distintas prestaciones sociales vinculadas a los servicios 
públicos. Sin embargo, ello no impide a las Comunidades Autónomas es-
tablecer niveles más altos de protección o de reconocimiento de derechos 
sociales”. De esta manera, los que se mencionan en la LODYLE “supo-
nen un estatus mínimo que debe ser satisfecho en todas las Comunidades 
Autónomas a partir del cual puede preverse su ampliación, tanto en el 
contenido de los derechos como en relación a la situación administrativa, 
esto es, las Comunidades Autónomas pueden ampliar el alcance de los 
derechos sociales reconocidos a los inmigrantes en virtud de las diversas 
situaciones administrativas”21. Ahora bien, consideramos que en estos 
casos habrían de adoptarse las medidas adecuadas para evitar una hete-
rogeneidad normativa y una posible desigualdad de los extranjeros en el 
territorio nacional. 

En definitiva, si se tiene en cuenta la evolución que ha experimentado el 
fenómeno migratorio en nuestro país, el Estado conservaría la competencia 

21 Cfr. MONTILLA MARTOS, J.A. “La distribución de competencias en inmigración entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas….”, ob. cit., págs. 27-31. También se pronuncia en 
este sentido MANRUBIA, I., “El régimen jurídico de los derechos sociales de los inmigrantes 
en Cataluña”, en Inmigración y transformación social en Cataluña, Vol. II, Estudio jurídico com-
parado, Bilbao, 2007, págs. 336-338. Autores que, sin embargo, ponen de manifiesto cómo 
hasta ahora se ha ido a una interpretación de máximos en la regulación estatal del estatuto 
de los derechos sociales de los inmigrantes contenida en la LODYLE. Así, citan el caso de 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 4 de noviembre, de 2004, en 
que se anula el art. 4.6 del RD 188/2001, de los extranjeros y su integración social en Ca-
taluña, que al regular los derechos sociales de los extranjeros, otorgaba el acceso al derecho 
a la educación no obligatoria y a los centros de adultos a los extranjeros empadronados, en 
contra de lo dispuesto en el art. 9.3 LODYLE, que alude únicamente a los residentes. Proba-
blemente con el reconocimiento estatutario de la competencia de la Comunidad Autónoma 
en materia de integración de las personas inmigradas en el ejercicio de sus competencias, 
se superaría esta situación y las Comunidades Autónomas, al amparo de esas competencias 
propias, podrían establecer condiciones de acceso a los derechos sociales de los inmigrantes 
más favorables que las establecidas en la LODYLE.
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exclusiva sobre lo que puede denominarse “la situación jurídico adminis-
trativa del inmigrante, así como de las infracciones y sanciones; pero la 
prestación a los inmigrantes de los servicios públicos de educación, sanidad, 
vivienda, servicios sociales, cultura…, no se vincularía al art. 149.1.2 CE 
sino a diversos títulos sectoriales materiales de las Comunidades Autónomas, 
aun con el reconocimiento de la competencia estatal para determinar las 
bases en algunos supuestos”. De esta manera se ha ido acotando un “ámbito 
competencial autonómico vinculado al proceso de integración social de los 
inmigrantes”, dando lugar a un desarrollo normativo autonómico en esta 
materia, que “correlativamente va condicionando el estatuto jurídico del 
extranjero”. Ahora bien, esta regulación se está llevando a cabo sin la exis-
tencia de “una clara interpretación del marco constitucional, lo que genera 
una normativa heterogénea, que no favorece la igualdad de los extranjeros 
en todo el territorio nacional”22.

Con la reforma de la LODYLE por la LO 2/2009, se ha pretendido adap-
tar la normativa vigente al nuevo reparto competencial, una vez que con 
las recientes reformas de los Estatutos de Autonomía se han otorgado a las 
Comunidades Autónomas competencias vinculadas a la inmigración, par-
ticularmente en materia de acogida e integración social de los inmigrantes. 
De ahí que se haya tratado de concretar los niveles competenciales en el 
nuevo art. 2 bis LODYLE (de naturaleza orgánica), que define además de 
forma genérica los principios ordenadores de las políticas de inmigración en 
España, entre los que se halla el de la integración social de los inmigrantes.

El art. 2 bis, apartado 1º, atribuye al Gobierno, con fundamento en el ar-
tículo 149.1.2. CE, la definición, planificación, regulación y desarrollo de 
la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan 
ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las entidades locales. 
Llama la atención, en este apartado, que se mencione al Gobierno y no al 
Estado cuando, además, otro órgano del Estado, el Parlamento, tiene tam-
bién un papel decisivo en el ámbito de las políticas migratorias. Aunque 
este nuevo precepto no establece una distribución de competencias entre las 
Administraciones públicas implicadas, sí hace una mención expresa a las 

22 Vid., en este sentido, VIDAL FUEYO, M.C., “Derechos constitucionales de los extranjeros…”, 
ob. cit., pág. 67.
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Comunidades Autónomas y a las entidades locales como Administraciones 
que pueden asumir competencias y funciones en materia de inmigración23. 

El apartado 2º de ese precepto dispone que todas las Administraciones 
Públicas ejercerán sus competencias relacionadas con la inmigración res-
petando un conjunto de principios, entre los que se encuentra “el principio 
de la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales 
dirigidas a toda la ciudadanía”24. Se trata de un principio legal que se 
configura como una norma orientadora para la interpretación de la propia 
Ley e incluso del resto de normas jurídicas en la materia. Ahora bien, este 
principio contiene además un mandato destinado a las Administraciones 
públicas a la hora de diseñar sus políticas migratorias25.

El art. 2 ter, apartado 1º LODYLE (también de naturaleza orgánica), 
establece que la integración social de los extranjeros es competencia de 
todos los poderes públicos (Estado, Comunidades Autónomas y entidades 
locales), quienes han de promoverla “en un marco de convivencia de iden-
tidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución 
y la ley”. Sobre estos dos elementos, la existencia de una diversidad de 
identidades y culturas en un marco de convivencia y el respeto a la Cons-
titución y la ley, gira el concepto o modelo de integración que se propone 
desde la legislación estatal26.

23 Cfr. GARCÍA MURCIA, J. y CASTRO ARGÜELLES, M.A., “El marco competencial 
estatal y autonómico en materia de inmigración: su delimitación”, en Los derechos de los extran-
jeros en España. Estudio de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000 (Dir. J.L. MONEREO PÉREZ Y L.A. TRIGUERO MARTÍNEZ), Madrid, 2010, 
págs. 126-137.

24 Como dice AJA, E., “La integración de los inmigrantes en los sistemas federales…”, ob. cit., pág. 
14, el principio de la integración social se formula en ese precepto “con efecto de irradiación 
sobre todo el ordenamiento”.

25 Vid. MOYA, D., “La reforma de la legislación de extranjería por la LO 2/2009…”, ob. cit., 
pág. 24.

26 El artículo 2 ter constituye, en palabras de AJA, E., “La integración de los inmigrantes en 
los sistemas federales…”, cit., pág. 14, “la auténtica entronización de la integración como eje 
fundamental del sistema legal”. Asimismo, este precepto, en su apartado 1º, contiene el núcleo 
esencial del concepto legal de integración, al referirse a la “convivencia de identidades y cul-
turas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la Ley”. De acuerdo con lo que 
manifiesta el profesor Eliseo Aja, “probablemente la diversidad de culturas hay que entenderla 
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El apartado 2º del art. 2 ter LODYLE concreta algo más los elementos an-
teriores que definen la integración social de los inmigrantes, al mencionar 
algunas de las actuaciones específicas que constituyen un mínimo para las 
Administraciones públicas (del Estado y de las Comunidades Autónomas) en 
materia de integración. Así, se establece que las Administraciones públicas 
procurarán, especialmente mediante acciones formativas, “el conocimiento 
y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los va-
lores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres”. 
Acciones formativas que, conforme se prevé en la LODYLE y en alguna 
legislación autonómica en materia de integración social –según se verá más 
adelante–, podrán servir para elaborar informes que producirán efectos en la 
obtención de algunos permisos. Asimismo, dicho apartado 2º, atribuye a las 
Administraciones públicas el desarrollo e impulso de medidas específicas para 
“favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso 
la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de len-
guas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integración”. 
Estas parecen ser, a distintos niveles, las tres vías principales de la integración 
social de los inmigrantes en España: “escolarización para los niños, acceso 
al empleo para los trabajadores y aprendizaje de las lenguas, para todos”27.

Para que las Administraciones públicas puedan llevar a cabo las actuaciones 
y medidas específicas destinadas a la integración social de las personas inmi-
grantes se precisan recursos económicos suficientes. De ahí que el apartado 
4º del art. 2 ter LODYLE haya previsto la financiación de unos “programas 
de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes” 
“con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que 

en sentido amplio: religión, lengua, costumbres... sin más límite que la Constitución y las leyes. 
Este límite tan vasto significa la aceptación de la situación de diversidad de estas identidades y 
culturas, para evitar que la diferencia suscite rechazo y lograr que sean la base para la convi-
vencia social” (pág. 16).

27 Cfr. AJA, E., “La integración social de los inmigrantes…”, ob. cit., pág. 28. La norma trata de 
promover que los inmigrantes conozcan la lengua y las instituciones, pero “sin anudar a ella 
restricciones para la residencia”, aunque “también incluye la posibilidad de adoptar políticas 
específicas para que la población inmigrante mejore su posición en los ámbitos económico, 
social y político”. Vid. también AJA, E., “La integración de los inmigrantes en los sistemas 
federales…”, ob. cit., pág. 14.
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se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por 
parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo”. Sin 
embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012, en su Disposición adicional cuadragésima quinta, bajo el 
título “suspensión normativa”, se establece que “queda sin efecto en 2012 lo 
previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero”. 
Ciertamente, se trata de una medida adoptada por el Gobierno de la nación 
en el contexto actual de crisis económica, aunque si finalmente se aprueba 
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en los términos 
indicados, no cabe duda de que la falta de aportación económica por el 
Estado a dicho fondo conllevará una reducción de las actuaciones de las 
Administraciones autonómicas y locales en materia de acogida e integración 
social de los inmigrantes.

Hasta el momento, dos son las leyes autonómicas que sobre la integración 
de las personas inmigradas en la sociedad de acogida, han sido elaboradas 
por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con la competencia que sobre dicha materia ha sido asumida en algunos 
Estatutos de Autonomía, tras sus recientes reformas y que, sin duda alguna, 
serán tenidas en cuenta por los legisladores de otras Comunidades Autóno-
mas cuando decidan desarrollar legislativamente la competencia estatutaria 
sobre integración social de los inmigrantes. Se trata de la Ley 15/2008, de 5 
de diciembre, de integración de las personas inmigrantes en la Comunidad 
Valencia, fundamentada en el art. 10.3 del Estatuto y aprobada con anterio-
ridad a la reforma de la LODYLE por la LO 2/2009, y de la Ley 10/2010, 
de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas 
a Cataluña, fundamentada en el art. 138.1.d) del Estatuto y aprobada con 
posterioridad a la reforma de la LODYLE por la LO 2/2009. 

III. LOS DERECHOS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
Y A LA SANIDAD COMO PILARES BÁSICOS PARA
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES
EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Una vez realizadas algunas consideraciones sobre el estatuto jurídico cons-
titucional de los derechos de los extranjeros y la compleja distribución de 
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competencias en materia de extranjería e integración social de los inmigran-
tes, nos ocupamos a continuación del examen de algunos de los derechos 
sociales de los extranjeros, concretamente de aquellos que se han concebido 
como los pilares básicos para la integración social de los inmigrantes: el 
acceso a la educación y a la sanidad28.

La regulación de esos derechos, como ya se ha anticipado, se halla vinculada 
en buena medida a las políticas de integración social de los inmigrantes en 
la sociedad de acogida, de ahí que tengamos en cuenta para su análisis la 
legislación estatal –particularmente la LODYLE– y la normativa autonó-
mica en la que, además de las correspondientes leyes sectoriales, habrá de 
acudirse a las dos leyes que existen hasta el momento en materia de acogida 
e integración social de los inmigrantes. 

La LODYLE, con la reforma de la LO 2/2009, ha introducido modifica-
ciones importantes en el reconocimiento de los derechos fundamentales de 
los extranjeros, con independencia de la situación administrativa en que se 
encuentren en España. Por lo que se refiere a los derechos sociales mencio-
nados en la Ley, cuyos preceptos no tienen el valor de ley orgánica y sobre 
los que la libertad de configuración del legislador es muy amplia, este ha 
establecido diferencias en su ejercicio según la situación administrativa en 
la que se encuentren. En la regulación de los derechos sociales de los extran-
jeros ha de tenerse en cuenta, además de la LODYLE que, como ya se ha 
dicho, constituye un mínimo normativo respecto del contenido prestacional, 
la legislación sectorial, tanto la estatal como la autonómica.

El criterio básico que utiliza el legislador para el reconocimiento de los dere-
chos sociales a los extranjeros es, por regla general, el de la residencia legal, 
aunque a este criterio pueden añadirse algunos requisitos más para poder 
acceder a determinados derechos, como el empadronamiento o la exigencia 
de un periodo de residencia previa. Ahora bien, ha de advertirse que en 
nuestro ordenamiento se reconocen también algunos derechos sociales a 
los extranjeros por el mero hecho de encontrarse en el territorio nacional, 

28 Para un análisis más amplio de los diferentes derechos sociales de los extranjeros, vid. DEL-
GADO DEL RINCÓN, L.E., “Los derechos sociales de los inmigrantes”, Crisis e inmigración. 
Reflexiones interdisciplinares sobre la inmigración en España (Dir. F. J. MATIA PORTILLA), Tirant 
lo blanch, Valencia, 2012, págs. 320-344.
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con independencia de su situación legal o administrativa o incluso de que 
estén o no empadronados29. 

III.1. El derecho a la educación y su dimensión prestacional 
como instrumento de la integración social de los inmigrantes

Con la reforma de la LODYLE por la LO 2/2009, se modifica la redacción 
del art. 9, relativo al derecho a la educación, extendiendo la titularidad de 
este derecho plenamente a los extranjeros hasta la edad de los dieciocho 
años, con independencia de su situación legal o administrativa. Así, los 
extranjeros menores de dieciséis años tienen “el derecho y el deber a la 
educación”, que comprende el acceso a una “enseñanza básica, gratuita y 
obligatoria”. Por influencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
los extranjeros menores de dieciocho años tienen también derecho a “la 
enseñanza postobligatoria”30. Con carácter complementario, el derecho a 
la educación comprende también el derecho a “la obtención de la titulación 

29 En general, sobre los criterios de atribución de derechos a los extranjeros, vid. GOIZUETA 
VÉRTIZ, J., “Los diferentes criterios de atribución de derechos a los inmigrantes: en concreto, 
algunas consideraciones a propósito de la residencia”, en Treinta años de Constitución (coords. J. 
GARCÍA ROCA Y E. ALBERTI), Valencia 2010, págs. 647-671; también de esta autora, “La 
entrada a España, los visados y las situaciones de los extranjeros en España: estancia y residencia 
e irregularidad y arraigo”, en Comentarios a la reforma de la ley de extranjería (LO 2/2009), (coords. 
D. BOZA MARTÍNEZ, F.J. DONAIRE VILLA Y D. MOYA), Valencia, 2011, págs. 171-174 
y MANRUBIA, I., “Las condiciones de acceso y ejercicio de los derechos de los inmigrantes”, 
en Inmigración y transformación social en Cataluña, Vol. II, Estudio jurídico comparado, Bilbao, 
2007, págs. 190-192.

30 Antes de la reforma del art. 9 por la LO 2/2009, se establecía que solamente los extranjeros resi-
dentes tenían derecho a la enseñanza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. 
El art. 9.3, en su redacción anterior, fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, al entender 
que se impedía el acceso a la enseñanza no obligatoria a los extranjeros menores de dieciocho 
años que no tuviesen residencia legal en España. El Tribunal declaró la nulidad del término 
“residentes” de ese precepto, en la STC 236/2007, de 7 de noviembre (FJ 8), al considerar que 
el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho, en su dimensión prestacional, 
no se limita a la enseñanza básica, sino que se extiende también a los niveles superiores, a la 
enseñanza no obligatoria, aunque en ellos no se imponga constitucionalmente la obligatoriedad 
y la gratuidad. De la enseñanza no obligatoria no pueden ser privados los extranjeros que se 
encuentren en España y no sean titulares de una autorización para residir. Para fundamentar 
su decisión el Tribunal recurre a la cita de numerosas disposiciones de tratados internacionales 
en la materia, de las que deduce “la inequívoca vinculación del derecho a la educación con la 
garantía de la dignidad humana, dada la innegable trascendencia que aquella adquiere para 
el pleno y libre desarrollo de la personalidad, y para la misma convivencia en sociedad” (FJ 8).
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académica correspondiente”, así como la facultad de acceder “al sistema 
público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles” y 
según las condiciones y requisitos fijados reglamentariamente por las auto-
ridades públicas competentes (art. 9.1)31. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 27.1 CE, en el art. 9.1 LODYLE y en 
el art. 1.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación (LODE), la titularidad y ejercicio del derecho a la educa-
ción, cuyo contenido esencial comprende la enseñanza básica, gratuita y 
obligatoria sin excepción alguna por razones de nacionalidad o de situación 
administrativa en España, corresponde a los extranjeros menores de diecio-
cho años, en iguales condiciones que los españoles32. Estos podrán acceder 
a todos los niveles educativos reglados (la enseñanza básica que comprende 
la primaria y la secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional de grado medio). Entendemos que se extenderá igualmente al nivel 
de la educación infantil (no obligatoria). También se extenderá al nivel de 
la educación infantil, que es voluntaria y, además gratuita, en el segundo 
ciclo, de tres a seis años (arts. 14.1 y 15.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOE)33. 

Los extranjeros mayores de dieciocho años tienen también derecho a la educa-
ción, aunque en relación a su contenido habrá que estar a lo establecido en la 

31 Los aspectos relativos a los estudios que pueden ser objeto de becas y ayudas, las clases y cuantías 
de las becas y ayudas o los requisitos económicos y académicos para optar a ellas no forman parte 
del derecho subjetivo a la educación, se trata más bien de aspectos que “aparecen, lógicamente, 
dotados de provisionalidad en razón a posibles circunstancias cambiantes” (STC 212/2005, de 
21 de julio, FJ 14).

32 Aunque el art. 1.3 LODE todavía habla de extranjeros residentes. Norma que se entiende de-
rogada por la Disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 
que modifica la LODYLE. 

33 En el primer ciclo de educación infantil, hasta los tres años, la educación es voluntaria y no 
gratuita, aunque conforme al art. 15.1 LOE, las Administraciones públicas pueden promover 
un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas y pueden coordinar políticas de 
cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa. “A tal fin, 
determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones 
locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro”. En este sentido, se han 
firmado convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Au-
tónomas para cofinanciar la creación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, 
en escuelas infantiles. 
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legislación educativa. No obstante, el art. 9.2 LODYLE precisa que solamente 
los extranjeros residentes mayores de dieciocho años pueden acceder a “las 
demás etapas educativas postobligatorias, a la obtención de las titulaciones 
correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que 
los españoles”. Por lo tanto, los extranjeros residentes mayores de dieciocho 
años no podrán acceder a la educación obligatoria básica. Sí podrán acceder 
a otras acciones formativas para adultos, al igual que los que se encuentren 
en situación irregular, como las escuelas de adultos, a través de las cuales se 
facilitará el incremento del nivel formativo de los inmigrantes y su capacidad 
de promoción laboral e integración social, aunque estaríamos ya en presencia 
de acciones relacionadas con el apartado 3º del art. 9 LODYLE34. 

El art. 9.3 LODYLE es una norma finalista dirigida a los poderes públicos, 
en particular a los autonómicos por ser estos los competentes en la materia, 
que conecta el derecho a la educación y algunos de sus contenidos con la 
integración social de los inmigrantes: “los poderes públicos promoverán que 
los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social”, 
sin que esta integración social pueda ser entendida como una “asimilación 
social” a la cultura del país de acogida en términos de pérdida de la iden-
tidad cultural del extranjero35.

El derecho de educación “ junto a su contenido primario de derecho de 
libertad”, incorpora “una dimensión prestacional” (STC 86/1985, de 10 de 
julio, FJ 3º), que obliga a los poderes públicos a procurar su efectividad y 
ejercicio, concretándose, entre otros aspectos, en la necesidad de facilitar el 
acceso al servicio público educativo a todas las personas, con independencia 
de su nacionalidad, y para alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

34 La educación de adultos se regula en la LOE como uno de los tipos de enseñanza que integran 
el sistema educativo español (art. 3.2 y capítulo IX del título I), teniendo por finalidad “ofre-
cer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o 
ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional” (art. 66). Este 
tipo de enseñanza ha sido desarrollado normativamente por las Comunidades Autónomas 
en el marco de la legislación básica estatal (LOE).

35 Cfr. GARCÍA ROCA, J., “Inmigración, integración social de los extranjeros y concurrencia 
de competencias territoriales”, en AAVV, Derecho, Inmigración e Integración, (XXIX Jornadas de 
Estudio), Ministerio de Justicia, Madrid, 2008, pág. 60. 
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derechos y libertades fundamentales (art. 27.2 CE)36. Además, en el caso de 
las personas extranjeras, el acceso al servicio público educativo contribuirá 
a facilitar su integración en la sociedad de acogida.

La distribución desigual de la población extranjera a lo largo del territorio 
del Estado ha dado lugar a que las Comunidades Autónomas, conforme 
han ido adquiriendo competencias en materia de educación, y conscientes 
de que esta es un elemento fundamental de integración, hayan ofrecido 
diferentes respuestas a la inmigración. Así, en función del número de inmi-
grantes que se hayan asentado en su ámbito territorial, de su origen, de los 
centros educativos existentes, de la presencia o no de lenguas cooficiales, los 
poderes públicos autonómicos han ido afrontando con medidas diferentes 
(plasmadas inicialmente en planes de integración y concretadas también en 
normas jurídicas reglamentarias) la integración de los alumnos extranjeros 
en el sistema educativo y en la sociedad de acogida37. 

Algunas de las medidas que se han adoptado por las Administraciones 
públicas autonómicas, ante la existencia de una nueva diversidad cultural 
fruto de la presencia de alumnos extranjeros en las aulas y para facilitar 
su integración social, han sido, entre otras, las siguientes: la revisión del 
currriculum escolar ante el desconocimiento de la lengua por el alumnado 
extranjero y el amplio desfase curricular, el establecimiento de instrumen-

36 Acerca de la doble dimensión del derecho a la educación, vid. VIDAL PRADO, C., “la do-
ble dimensión del derecho a la educación”, en Derechos sociales y principios rectores (coords. J. L. 
CASCAJO CASTRO, M. TEROL BECERRA, A. DOMÍNGUEZ VILA y V. NAVARRO 
MARCHANTE), Tirant lo blanch, Valencia, 2012 págs. 465 y ss. En general, sobre los derechos 
educativos en la Constitución, cfr. el libro de FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, 
A., De la libertad de enseñanza al derecho a la educación, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
1988, págs. 13 y ss.; EMBID IRUJO, A., Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1982, 
págs. 25 y ss. y La enseñanza en España en el umbral del siglo XXI: consideraciones jurídicas, Tecnos, 
Madrid, 2000, págs. 20 y ss. y COTINO BUESO, L., El derecho a la educación como derecho funda-
mental. Especial atención a su dimensión social prestacional, CEPC, Madrid, 2012, págs. 8 y 41 y ss.

37 Pueden consultarse, a título de ejemplo, los siguientes planes de integración social, algunos de 
ellos específicos para la materia educativa: Plan Integración Social de las personas Inmigrantes 
en la Región de Murcia 2006-2009; II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-
2009; el Plan Integral de Inmigración 2005-2009 de la Junta de Castilla y León y el Plan de 
Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León o el Plan de Acción 2009 de Castilla-La Mancha para la acogida, la integra-
ción y el refuerzo educativo de inmigrantes. Sin olvidarse del Plan Estratégico de Ciudadanía 
e Integración 2007-2010 del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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tos de acogida del alumnado extranjero para facilitar su escolarización en 
cualquier época del año escolar (aulas temporales de adaptación lingüística 
y social, o de inmersión lingüística, o de acogida), la promoción de cam-
pañas de sensibilización para llevar a cabo la escolarización de menores 
extranjeros inmigrantes, la adopción de medidas compensatorias o de 
refuerzo para alumnos con necesidades educativas especiales (creación de 
servicios de interculturalidad y de cohesión social, como el asesoramiento y 
formación del profesorado, el otorgamiento de becas de libros y comedor), 
la promoción de la educación intercultural, el ofrecimiento a la población 
inmigrante para el acceso a los programas de educación de adultos, o el 
establecimiento de medidas para la admisión y distribución del alumnado 
extranjero entre centros educativos38. 

Los instrumentos de acogida del alumnado extranjero para facilitar su es-
colarización o algunas de las medidas compensatorias o de refuerzo para 
los alumnos extranjeros con necesidades educativas especiales pueden verse 
afectados y restringidos considerablemente con la publicación del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, al aumentar el ratio de alumnos 
por aula en la educación primaria y secundaria (un 20 %) (art. 2), o con el 
nuevo sistema de nombramiento de funcionarios interinos por sustitución 
transitoria de los profesores titulares (art. 4)39. 

38 Acerca de estas y otras medidas para la integración efectiva de los alumnos extranjeros en el 
sistema educativo, vid., entre otros, GARCÍA VÁZQUEZ, S., El estatuto jurídico-constitucional 
del extranjero…, ob. cit., págs. 127-131; PÉREZ SOLA, N., “El derecho a la educación”, en Los 
derechos de los inmigrantes en España (coord. E. AJA), Valencia, 2009, págs. 410 y ss.; del mismo 
autor, “Nuevos retos en el ejercicio de los derechos educativos: la incorporación del alumnado 
inmigrante al sistema educativo y la educación en valores”, en Derechos sociales y principios rectores 
(coords. J. L. CASCAJO CASTRO, M. TEROL BECERRA, A. DOMÍNGUEZ VILA y V. 
NAVARRO MARCHANTE), Tirant lo blanch, Valencia, 2012, págs. 360-363 y ARBELÁEZ 
RUDAS, M., “La nueva regulación del derecho a la educación de los extranjeros en España”, 
en Comentarios a la reforma de la ley de extranjería (LO 2/2009), (coords. D. BOZA MARTÍNEZ, 
F.J. DONAIRE VILLA y D. MOYA), Valencia, 2011, págs. 69-71. Resulta también de sumo 
interés, no en vano se ha convertido en una referencia sobre el tema, el Informe monográfico 
del Defensor del Pueblo de 2003, sobre Escolarización del alumnado de origen inmigrante en España: 
análisis descriptivo y estudio empírico, (2 vols.). 

39 Desde algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco, Andalucía, Cataluña, Astu-
rias o Navarra se ha manifestado, a través de diferentes responsables políticos, la intención 
de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. Hasta el momento ha sido el Parlamento de Navarra 
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En relación con el establecimiento de medidas para la admisión y distri-
bución del alumnado extranjero entre centros educativos, se ha podido 
constatar una tendencia a la concentración de los alumnos extranjeros en 
determinados centros educativos, en su mayoría de titularidad pública, 
que en muchos casos suelen estar ubicados en los barrios periféricos de 
los grandes núcleos de población, con el riesgo de llegar a convertirse en 
escuelas-guetos, al provocar la huida de los alumnos nacionales a otros 
centros educativos ejerciendo el derecho a la elección de centro docente. 

Para evitar esa concentración de los menores extranjeros en centros pú-
blicos de la periferia de las grandes ciudades y su segregación escolar, se 
hace necesario que las autoridades educativas competentes procedan a 
una aplicación más estricta de la normativa sobre la escolarización en los 
centros concertados así como a la adopción de un mayor control, a través 
de la inspección educativa, sobre el proceso de admisión de los alumnos en 
dichos centros concertados que, como es sabido, se sostienen también con 
fondos públicos40.

En la integración social de los inmigrantes, además del aprendizaje de la 
lengua o lenguas del país de acogida, que es una pieza clave, juega tam-
bién un papel decisivo, como dice el apartado 2º del art. 2 ter LODYLE, la 
adquisición de conocimientos y el respeto de “los valores constitucionales y 
estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los 
derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la 
igualdad entre mujeres y hombres”. Para la consecución de este fin, las Ad-
ministraciones públicas habrán de llevar a cabo “acciones formativas”. No 
en vano, en la legislación estatal en materia de educación, aplicable a todos 

el que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 y, por co-
nexión, contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Recurso de 
inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, 
por providencia de 16 de julio de 2012 (Recurso de inconstitucionalidad número 4217-2012. 

40 La concentración de los alumnos inmigrantes en centros públicos alcanza cifras elevadas en 
las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña. Sobre esta situación vid., para Cataluña, 
MANRUBIA, I., “El régimen jurídico de los derechos sociales de los inmigrantes…”, ob. cit., 
págs. 347-351 y para Madrid, PÉREZ SOLA, N., “El derecho a la educación…”, ob. cit., págs. 
426-434.
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los alumnos, se ha incluido entre los fines de la actividad educativa, que ha 
de estar orientada por los principios y declaraciones de la Constitución: “la 
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; la formación 
en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España; la formación 
para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la pre-
vención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos” (art. 2.b, 
e y g LODE). Objetivos del sistema educativo que se corresponden con el 
derecho y el deber que tienen todos los alumnos “de conocer la Constitu-
ción Española y el respectivo Estatuto de Autonomía”, para “formarse en 
los valores y principios reconocidos en ellos” (art. 6.2 LODE). En sentido 
igual o similar, el art. 2.1.b y c de la LOE prevé entre los fines del sistema 
educativo español: “la educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres; la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 
de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención 
de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”41.

La formación en los valores, principios y derechos aludidos, como se ha 
reiterado, es un instrumento idóneo para conseguir la integración de 
aquellas personas que proceden de países con culturas y sistemas políticos 
diferentes al nuestro. Para alcanzar este objetivo, las Administraciones 
educativas competentes pueden desarrollar programas específicos des-
tinados a los alumnos de otros países que “presenten graves carencias 
lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos”42, también 
en aquellos conocimientos relativos a los valores, principios y derechos 

41 En general, vid. sobre el tema, el informe monográfico del Defensor del Pueblo La presencia de los 
valores democráticos en el proceso educativo, en Informes, estudios y documentos, Defensor del Pueblo, 
Madrid, 2011, págs. 17 y ss. Disponible también en Internet: (http://www.defensordelpueblo.es/es/ 
Documentacion/Publicaciones/monografico/ Documentacion/Seminario_valores_democrat_accesib.pdf )

42 Artículos 78.1 y 79.1 LOE, que hacen referencia a la incorporación tardía al sistema educativo 
de los alumnos extranjeros y a los programas específicos para facilitar su integración en el sis-
tema educativo español. Estas disposiciones sustituyen al art. 42 de la derogada Ley Orgánica 
10/2002 de Calidad de la Educación, que en su apartado 4º establecía además que “los alum-
nos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles. 
Su incorporación al sistema educativo supondrá la aceptación de las normas establecidas con 
carácter general y de las normas de convivencia de los centros educativos en los que se integre”. 
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constituciones que rigen en nuestro país. Pero para lograr esa finalidad de 
formar a los alumnos extranjeros en los valores y principios constitucio-
nales, una vez integrados en las aulas, puede servir también la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía, introducida por la Ley Orgánica de 
Educación como asignatura obligatoria tanto en la educación primaria 
como en la secundaria obligatoria43. 

43 Así, el art. 18.3 LOE, en relación con la educación primaria, reconoce que “en uno de los 
cursos del tercer ciclo de la etapa (…), se añadirá la (materia) de educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y 
mujeres y el art. 24.3 LOE, respecto de la educación secundaria obligatoria, que “en uno de 
los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia de educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres 
y mujeres”. PÉREZ SOLA, N., “Nuevos retos en el ejercicio de los derechos educativos…”, 
ob. cit., págs 368-373, pone de manifiesto también cómo la incorporación de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía al curriculum en la enseñanza obligatoria, siguiendo la estela de 
las iniciativas adoptadas en el seno de la Unión Europea y por otros Estados miembros, puede 
contribuir a facilitar la integración de aquellos en la sociedad de acogida. El profesor Pérez Sola 
se ocupa también en este trabajo (págs 375-380) de la problemática jurídica que ha suscitado 
la impartición de esta asignatura en el sistema educativo público y del aluvión de recursos e 
impugnaciones que en los últimos años se han presentado por los padres de alumnos ante los 
órganos jurisdiccionales, reivindicando el derecho a la educación y la autonomía de los padres 
para elegir la formación moral de los hijos (ejercicio del derecho de objeción de conciencia frente 
a la asignatura).

 En enero de 2012, el Ministro de Educación ha anunciado que la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía y los Derechos Humanos será sustituida por otra llamada Educación Cívica y 
Constitucional que, en palabras del Ministro, estará “libre de cuestiones controvertidas y no 
[será] susceptible de adoctrinamiento ideológico” (http://www.educacion.gob.es/ horizontales/pren-
sa/discursos/ 2012/01/20120131 -comparecencia-edu-dep-congreso.html). Mediante el Real Decreto 
1190/2012, de 3 de agosto, se han modificado el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspon-
dientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE, 4 de agosto de 2012). En esta última 
etapa, la Educación para la Ciudadanía está configurada por dos materias: la Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos, que se imparte en uno de los tres primeros cursos y la 
Educación Ético-cívica de cuarto curso. Con el Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, se 
han modificado algunos de los bloques de contenidos de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía en ambas etapas, sustituyendo algunos contenidos temáticos por otros nuevos, que 
en algunos casos se formulan de modo más genérico. Así, por ejemplo se introducen contenidos 
relativos a “los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso 
(…) La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero y más justo. 
Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
nuevas formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual”. 
También se suprimen algunos contenidos temáticos anteriores como “la desigualdad de género” 
o “la lucha contra la homofobia”.
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Este tipo de acciones formativas previstas por el legislador tratan de dar 
solución a los problemas y dificultades prácticas que puedan surgir en las 
aulas como consecuencia de la convivencia en ellas de alumnos procedentes 
de diferentes culturas, cuyas costumbres siguen practicándose en el ámbito 
familiar al que pertenecen. Mediante las acciones formativas se persigue 
la integración social de los alumnos extranjeros, pero no una asimilación 
social y cultural a la existente en el país de acogida que pueda conducir a 
una pérdida de su identidad cultural. No obstante, existe el riesgo de que en 
algunos casos no se logre ese equilibrio deseado entre integración social de 
los alumnos extranjeros y conservación de su identidad cultural, pudiendo 
surgir un “choque de culturas” debido a ese “desajuste entre la cultura de 
procedencia, la del contexto social en el que desarrollan su vida cotidiana 
y la cultura académica hegemónica”44. 

Coincidimos con la opinión de Pérez Sola, cuando afirma que en el sistema 
educativo público es esencial “la formación de los alumnos en la diversidad, 
en el pluralismo presente en nuestra sociedad, así como en el aprendizaje en 
el respeto a la pluralidad en un contexto democrático, de igualdad de dere-
chos, de división de poderes”. La asignatura Educación para la Ciudadanía 
puede contribuir en estos aspectos a “la socialización de los alumnos en los 
valores de la sociedad”, al mismo tiempo que facilitar “la “interacción” 
entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miembros como mecanismo 
fundamental para la integración”45. 

En el ámbito autonómico, la relación entre educación e integración social de 
los extranjeros puede constatarse expresamente en las dos leyes autonómicas 
que sobre integración social de los inmigrantes y acogida de estos se han 
publicado hasta ahora. La Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de integración 
de las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana, establece un 
programa voluntario ofrecido por la Generalidad de comprensión de la so-
ciedad valenciana para facilitar a la persona inmigrante los conocimientos 
básicos sobre aquella, exigiéndose al inmigrante una manifestación expresa 
de voluntad para seguir con aprovechamiento dicho programa (art. 6.1). Este 

44 Vid. en este sentido PÉREZ SOLA, N., “Nuevos retos en el ejercicio de los derechos educa-
tivos…”, ob. cit., pág. 382. 

45 Ibidem, pág. 383. 



CONSTITUCIÓN Y GLOBALIZACIÓN 228

programa voluntario de comprensión de la sociedad valenciana garantiza 
al inmigrante “el conocimiento de los valores y reglas de convivencia demo-
crática, de sus derechos y deberes, de la estructura política, la cultura y los 
idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana” (art. 7.1). Ha de recordarse 
que el aprendizaje de la lengua se ha convertido en un instrumento funda-
mental para la inserción plena en el sistema educativo y en la formación y 
conocimiento de valores y culturas. 

El art. 20 de la Ley regula los servicios que comprende la acogida de las 
personas inmigrantes que llegan a la Comunidad Valenciana, entendiendo 
por acogida el conjunto de actuaciones que se realizan, en un periodo inicial, 
para atender a las personas inmigrantes. Entre estos servicios se incluyen, 
en el apartado 1º de dicho precepto, la necesidad de “facilitar los medios 
que permitan una comunicación y comprensión inicial eficaz” y “el acceso 
a unos conocimientos básicos de los idiomas oficiales de la Comunidad 
Valenciana”. Asimismo, en el apartado 2º del art. 20, se concretan algunas 
medidas o actuaciones para la acogida de los menores como “la necesidad 
de atender a su formación educativa, facilitar la escolarización y el acceso, 
en su caso, a programas de educación compensatoria y de acogida escolar”.

La Ley valenciana parte de las previsiones establecidas en la LODYLE 
y reitera algunas de sus normas garantizando el acceso de los menores 
inmigrantes a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria (art. 28.1) o a la 
educación no obligatoria de las personas inmigrantes, de acuerdo con lo es-
tablecido en la legislación vigente (art. 29.1). Asimismo, dispone la aplicación 
de medidas oportunas para la escolarización de los menores inmigrantes 
con necesidades educativas especiales (art. 28.2), o para potenciar el acceso 
de las personas inmigrantes a los centros de formación de adultos (art. 29.2).

En el art. 30 se contienen diferentes medidas que pueden ser adoptadas 
por la Generalidad valenciana para garantizar la efectividad del derecho 
a la educación de las personas inmigrantes: “a) implantar planes de cola-
boración con los ayuntamientos en materia de escolarización de menores 
y lucha contra el absentismo de las personas inmigrantes; b) introducir 
en todos los niveles educativos contenidos de educación intercultural; c) 
promover, en colaboración con los ayuntamientos y entidades sociales, 
actividades escolares y de ocio y tiempo libre que combatan el racismo y 
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la xenofobia y fomenten los derechos humanos y el respeto a la diferencia; 
d) articular medidas complementarias de apoyo a la escolarización de 
menores inmigrantes”. 

Finalmente, en la Ley se hace una mención especial a los colectivos de per-
sonas inmigrantes más desfavorecidos, y que por ello están más necesitados 
de atención, como los menores y los jóvenes (arts. 39 a 41) y las mujeres, 
obligando a los poderes públicos a que adopten planes concretos de actua-
ción en materia de formación y educación (arts. 42 y 43).

La Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y 
de las regresadas a Cataluña, como se dice en su Exposición de Motivos, 
no amplía ni restringe el catálogo de derechos de los extranjeros, sino que 
crea un servicio público de acogida y un derecho de acceso al mismo para 
favorecer la autonomía de la persona y para que los derechos que ya preexis-
ten puedan lograrse con más garantía. El servicio de acogida está formado 
por el servicio de primera acogida y por los programas públicos de acogida 
especializada. Pueden acceder a él las personas extranjeras inmigradas a 
partir del momento de su empadronamiento, así como las personas que se 
hallen en el exterior, a partir del momento en que obtengan una autoriza-
ción administrativa de residencia o estancia superior a noventa días (art. 
7). La acogida, como dispone el art. 2.a), es la primera etapa del proceso de 
integración de la persona a la sociedad. En la Ley no se pretende hacer una 
regulación de determinados derechos sociales (educación, salud, trabajo…), 
ya que ello corresponde a las diferentes leyes sectoriales e incluso a una ley 
de integración social, prevista también en el Estatuto de Autonomía. Ahora 
bien, la Ley catalana de acogida, a la hora de regular los contenidos del 
servicio público de acogida, sí incluye algunas normas relacionadas con los 
derechos sociales para facilitar la integración de las personas inmigradas.

Así, respecto del derecho de educación, se establece en el art. 8 que para 
las personas inmigradas, hasta la edad de la educación obligatoria (dieciséis 
años), corresponderá al Departamento competente en materia de educación 
realizar “las actuaciones de acogida para facilitarles su plena integración en 
el sistema educativo catalán y para garantizarles una mejor y más rápida 
consecución de los conocimientos y contenidos”. A partir de los dieciséis 
años, las personas inmigradas podrán recibir acciones o cursos formativos, 
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sin perjuicio de las funciones que tiene encomendadas el Departamento 
competente en materia de educación de adultos. Los contenidos mínimos 
de las acciones formativas son: competencias lingüísticas básicas en catalán 
y castellano; conocimientos laborales (régimen jurídico laboral, servicios 
ocupacionales) y conocimiento de la sociedad catalana (y del Estado) y de su 
marco jurídico (los derechos y deberes fundamentales, los recursos públicos 
y privados, el funcionamiento del sistema político y administrativo).

Por lo que se refiere a la adquisición por las personas inmigradas de las 
competencias lingüísticas básicas en catalán y castellano, cuyo nivel mínimo 
se fijará mediante Reglamento, el art. 9.4 de la Ley de acogida catalana, 
dispone que el catalán, como lengua propia de Cataluña, no solo es “la 
lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración”, 
sino que también es “la lengua vehicular de la formación y la información”. 
Para ello, “el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera 
acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua 
catalana”. Y una vez que ha concluido la formación en lengua catalana, 
“el servicio de primera acogida debe ofrecer la formación para adquirir las 
competencias básicas en lengua castellana”, siempre que “lo soliciten o lo 
requieran” (art. 9.5). Este régimen de preferencia que el art. 9, apartados 
2º, 4º y 5º, de la Ley de acogida otorga al aprendizaje del catalán sobre el 
español en el servicio administrativo de acogida, ha dado lugar a la pre-
sentación de un recurso de inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo, 
que ha sido admitido por el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante 
providencia de 27 de septiembre de 201046. 

Compartimos con el Defensor del Pueblo algunos de los argumentos que 
expone en el recurso para justificar la inconstitucionalidad de los apartados 
2º, 4º y 5º, del art. 9 de la Ley de acogida catalana. En este sentido, enten-
demos que la preferencia absoluta de la lengua catalana sobre la castellana 
impide a los usuarios del servicio de primera acogida ejercer cualquier facul-
tad de elección., y es que para poder acceder al conocimiento de la lengua 
castellana ha de acreditarse previamente la suficiencia de conocimientos 

46 Recurso de inconstitucionalidad número 6352-2010 (BOE de 11 de octubre de 2010), que puede 
consultarse en la página web del Defensor del Pueblo, centro de documentación: {http://www.
defensordelpueblo.es/es/ Documentación /Recursos/ inconstitucionalidad/ contenido}



GLOBALIZACIÓN Y EXTRANJERÍA 231

lingüísticos en catalán. Por otro lado, esa preferencia absoluta de la lengua 
catalana sobre la castellana resulta contraria a lo dispuesto en el art. 2 ter, 
apartado 2º in fine, de la LODYLE, cuando recoge expresamente, entre 
algunas de las actuaciones específicas de las Administraciones públicas en 
materia de integración social de los extranjeros, la de favorecer “el apren-
dizaje del conjunto de lenguas oficiales”. 

Además, sobre la preferencia del catalán respecto del castellano ya se ha 
manifestado el Tribunal Constitucional, en la STC 31/2010 (FJ 14), cuan-
do declara inconstitucional y nulo el inciso “y preferente” del articulo 6.1 del 
Estatuto de Cataluña (que no admitía una interpretación conforme con la 
Constitución). Como expresa el Defensor del Pueblo, los argumentos del 
Tribunal para anular el referido inciso son trasladables a la cuestión aquí 
planteada. Para el Tribunal Constitucional, “el concepto de “preferencia”, 
por su propio tenor, trasciende la mera descripción de una realidad lingüís-
tica e implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un 
uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano, 
en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales 
y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado. La definición del 
catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición 
estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castella-
no, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Adminis-
traciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña…”

Asimismo, ha de resaltarse que el desequilibrio entre dos lenguas igualmente 
oficiales puede ir en perjuicio del propio objetivo que persigue la legislación, 
el de la adecuada y plena integración social de los extranjeros en España. 
De ahí que, como indica el Defensor del Pueblo, mediante la opción legis-
lativa adoptada por el art. 9, apartados 2º, 4º y 5º, “se priva a determinados 
ciudadanos del conocimiento de una lengua que tiene carácter cooficial en 
el conjunto del territorio español, hurtándoles o, al menos, dilatando en el 
tiempo la capacidad de orientar hacia otras Comunidades Autónomas su 
proyecto migratorio personal o familiar”.

La adquisición de los conocimientos oportunos mediante las acciones for-
mativas (competencias lingüísticas, conocimientos laborales y de la sociedad 
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catalana y de su marco jurídico) serán acreditados mediante un certificado 
oficial emitido por la Generalidad o los entes locales que tendrá eficacia 
jurídica en el ámbito competencial de la Generalidad y de los entes locales; 
sin perjuicio de que dichos certificados tengan también eficacia en los pro-
cedimientos de extranjería o de adquisición de la nacionalidad, de acuerdo 
con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente (art. 13)47. De ahí que 
haya que relacionar este precepto de la Ley catalana con lo dispuesto en el 
art. 31.7 LODYLE, relativo a los informes que para valorar la integración 
social de los inmigrantes han de emitir las Comunidades Autónomas sobre 
“la asistencia a las acciones formativas” del art. 2 ter, para la renovación de 
las autorizaciones de residencia temporal; o con lo previsto en el art. 68.3 
LODYLE, respecto de los informes que las Comunidades Autónomas o los 
Ayuntamientos han de emitir sobre la integración social de los inmigrantes, 
para la autorización de arraigo48.

47 En Holanda, a los extranjeros que deseen emigrar a este país se les obliga a superar en su país 
de origen un examen de idioma y de conocimientos sobre la cultura y la sociedad holandesa. 
Incluso se les exige que adelanten una cantidad económica para abonar los cursos de prepara-
ción del examen que será reembolsada parcialmente por el Estado si superan el examen. Hay 
quien considera que estos requisitos constituyen auténticas barreras a la inmigración; incluso 
se conciben como un intento encubierto de seleccionar el origen de la inmigración. Cfr., al 
respecto, MANRUBIA COSTA, I., “Las condiciones de acceso y ejercicio de los derechos 
de los inmigrantes”, en Inmigración y transformación social en Cataluña, Vol. II, Estudio jurídico 
comparado, Bilbao, 2007, págs. 190-192

48 Coincidimos en este tema con la opinión de MOYA, D., “La reforma de la legislación de 
extranjería por la LO 2/2009…”, ob. cit., págs. 31-32, cuando reconoce que determinados 
criterios de arraigo o de integración individual de los extranjeros deben ser comunes en todo el 
territorio nacional y han de ser fijados por el Estado, posibilitando también a las Comunidades 
Autónomas la fijación de otros criterios que sean expresión de la realidad de cada Comunidad 
Autónoma. Ha de tenerse en cuenta, además, que si los criterios de arraigo solamente fuesen 
determinados por las Comunidades Autónomas podrían darse situaciones y regulaciones di-
vergentes, de tal manera que unas Comunidades podrían ser excesivamente generosas y otras, 
en cambio, sumamente restrictivas a la hora de fijar los criterios para la emisión del informe de 
arraigo, con importantes consecuencias sobre la movilidad de los inmigrantes entre Comunida-
des Autónomas. De ahí la necesidad de que el Estado establezca un mínimo común regulador 
sobre esta cuestión, al que puede responder mínimamente –por su generalidad– el contenido 
del art. 2 ter LODYLE que, por otro lado, no es básico ni orgánico, como quizá hubiera sido 
deseable si se hubiese querido justificar la intervención del Estado ex art. 149.1.1 CE.

 El Gobierno mediante el nuevo RDYLE de 2011, ha distinguido, en el art. 124, tres tipos de 
arraigo: laboral, social o familiar. En lo que respecta al arraigo social, para el que es necesario 
que los extranjeros acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo 
de tres años, la norma reglamentaria exige, además, que se cumplan, de forma acumulativa, los 
siguientes requisitos: “a) carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el 
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III.2. El derecho a la asistencia sanitaria: limitaciones a su 
titularidad y ejercicio para los inmigrantes irregulares

El art. 12 LODYLE, en la redacción modificada por la LO 2/2009, atri-
buía, en su apartado 1º, la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria, 
en las mismas condiciones que los españoles, a los extranjeros que se en-
contrasen en España (con independencia de su situación legal o adminis-
trativa) siempre que estuviesen inscritos en el padrón del municipio en el 
que tuvieran su domicilio habitual49. La exigencia del empadronamiento 
municipal para el ejercicio del derecho de asistencia sanitaria (y también 
de otros derechos sociales) ha dado lugar a ciertas dificultades para que los 
extranjeros que se encuentran en situación irregular y con escasos recursos 

país o países en que haya residido durante los últimos cinco años; b) contar con un contrato de 
trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo 
que no sea inferior a un año. Dicha contratación habrá de estar basada en la existencia de un 
solo contrato (salvo en determinados supuestos que pueden presentarse más de un contrato); 
c) tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de arraigo 
que acredite su integración social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
tengan su domicilio habitual. A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos 
exclusivamente a los cónyuges o parejas de hecho registradas, ascendientes y descendientes en 
primer grado y línea directa. En los supuestos de arraigo social acreditado mediante informe, 
que deberá ser emitido y notificado al interesado en el plazo máximo de treinta días desde su 
solicitud, en este deberá constar, entre otros factores de arraigo que puedan acreditarse por 
las diferentes Administraciones competentes, el tiempo de permanencia del interesado en su 
domicilio habitual, en el que deberá estar empadronado, los medios económicos con los que 
cuente, los vínculos con familiares residentes en España y los esfuerzos de integración a través 
del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales. Simultáneamente y por 
medios electrónicos, la Comunidad Autónoma deberá dar traslado del informe a la Oficina 
de Extranjería competente. A dichos efectos, el órgano autonómico competente podrá realizar 
consulta al Ayuntamiento donde el extranjero tenga su domicilio habitual sobre la información 
que pueda constar al mismo. El informe de arraigo referido anteriormente podrá ser emitido por 
la Corporación local en la que el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido 
establecido por la Comunidad Autónoma competente, siempre que ello haya sido previamente 
puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración”.

49 En general, sobre el derecho a la protección de la salud o el derecho a la asistencia sanitaria de los 
inmigrantes, vid., entre otros, los trabajos de ARBELÁEZ RUDAS, M., “La nueva regulación 
del derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros. Comentarios sobre las modificaciones 
en la redacción del artículo 12 LODYLE”, en Comentarios a la reforma de la ley de extranjería (LO 
2/2009), (coords. D. Boza Martínez, F.J. Donaire Villa y D. Moya), Valencia, 2011, págs. 110-
112; ARBELÁEZ RUDAS, M. y GARCÍA VÁZQUEZ, S., “El derecho a la protección de la 
salud de los inmigrantes”, en Los derechos de los inmigrantes en España (coord. E. AJA), Valencia, 
2009, págs. 444-448 y GARCÍA VÁZQUEZ, S., El estatuto jurídico-constitucional del extranjero…, 
ob. cit., págs. 166-170. 
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económicos puedan acceder a este derecho debido, entre otras razones, a 
que es necesario cumplir con una serie de trámites burocráticos, o al desco-
nocimiento del idioma por la persona foránea, o también a la facultad que 
tiene la Dirección General de la Policía para acceder a la información del 
padrón (art. 16.3 y 17 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local) y 
poder así controlar a los extranjeros que se encuentren en situación irregular. 
Ahora bien, desde un punto de vista práctico, la obligación de la inscripción 
en dicho registro administrativo ha permitido a los Ayuntamientos conocer 
cuántas personas y en qué condiciones se encontraban en las localidades en 
las que vivían; también con el empadronamiento se facilita a las Administra-
ciones públicas competentes la distribución de la población por zonas para 
acceder ordenadamente a los diferentes centros (sanitarios o educativos) en 
los que se faciliten los correspondientes servicios y prestaciones. De ahí que 
la ley se refiriera también al padrón del domicilio habitual50.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones51, modifica, en su Disposición final tercera, 
el art. 12.1 LODYLE, que queda redactado de la siguiente manera: “los 
extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos 

50 De acuerdo con lo previsto en la Ley 4/1996, de 10 de enero, que modifica la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dando nueva redacción a los artículos 12 
a 18 de dicha Ley, y en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica 
el Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobado por el 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. Cfr. sobre el particular, ARBELÁEZ RUDAS, M., 
“La nueva regulación del derecho a la asistencia sanitaria…”, ob. cit., pág. 111. 

51 Real Decreto-ley, que entre otras finalidades, según su Exposición de Motivos, tiene como 
objetivo fundamental “afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud do-
tándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible 
en el tiempo”, dentro del “actual contexto socioeconómico”. Desde algunas Comunidades 
Autónomas como el País Vasco, Andalucía, Cataluña, Asturias o Navarra se ha manifestado, 
a través de diferentes responsables políticos, la intención de presentar un recurso de inconsti-
tucionalidad contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril (El 
País, 9.05.2012). Hasta el momento, ha sido el Parlamento de Navarra el que ha presentado 
un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1. Uno y, por conexión, 1. Dos; 2. Dos, 
Tres y Cinco; 4. Doce, Trece y Catorce y disposición adicional tercera y transitoria primera 
del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. Recurso de inconstitucionalidad que ha sido 
admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de julio de 
2012 (Recurso de inconstitucionalidad número 4123-2012, BOE de 24 de julio de 2012: http://
www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/ pdfs/BOE-A-2012-9863.pdf ).
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en la legislación vigente en materia sanitaria”. Conforme a la legislación 
estatal sanitaria52, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
dispone en su art. 1.2 que “son titulares del derecho a la protección de la 
salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extran-
jeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Y la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, que ha sido modificada también por el citado Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, establece en su art. 3.1 que “la asistencia sanitaria 
en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de 
Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de 
asegurado”. De acuerdo con lo previsto en esta norma, para ser titular del 
derecho a recibir asistencia sanitaria (a la totalidad de las prestaciones), con 
cargo a fondos públicos y a través del Sistema Nacional de Salud no basta, 
por tanto, con tener la condición de ciudadano o persona, con ser nacional 
o extranjero, sino que se exige además acreditar que se es asegurado53. 
Con la introducción del concepto de “asegurado” en el Real Decreto-ley, 
sigue vinculándose el derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública y 
gratuita con el sistema contributivo de la Seguridad Social, se mantiene e 
incluso se refuerza la conexión entre los Sistemas Nacional de Salud y de 
Seguridad Social.

El art. 3.2 determina las personas que pueden “ostentar” la condición de 
asegurado: a) los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, afi-
liados a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; 
b) los pensionistas del sistema de la Seguridad Social; c) los perceptores de 
cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la 
prestación y el subsidio por desempleo; d) los que después de haber agota-
do la prestación o el subsidio por desempleo, figuren como inscritos en la 

52 Elaborada al amparo del art. 149.1.1, 16 y 17 CE, que atribuye al Estado la competencia ex-
clusiva en las materias de bases y coordinación general de la sanidad y del régimen económico 
de la Seguridad Social. 

53 De hecho llama la atención la modificación del texto que encabeza el epígrafe del art. 3 de 
la Ley. En la redacción anterior se hablaba de “titulares de los derechos”, reconociendo en el 
apartado 1º que son “titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria 
los siguientes…”. Tras la reforma del art. 3 de la Ley por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, la redacción del epígrafe que encabeza el art. 3 alude a “la condición de asegurado” 
y no a los titulares del derecho. 
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oficina correspondiente como demandantes de empleo, no acreditando la 
condición de asegurado por cualquier otro título. 

El apartado 3º del art. 3 contiene una disposición destinada, entre otros, a 
los extranjeros, cuando establece que los extranjeros residentes, esto es los 
que sean “titulares de una autorización para residir en territorio español (si 
no cumplen alguno de los supuestos mencionados en el apartado 2º) podrán 
ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el 
límite de ingresos determinado reglamentariamente”54. En consecuencia, 
para que los extranjeros puedan recibir asistencia sanitaria y ser titulares de 
este derecho en condiciones similares a los españoles han de ser residentes 
y tener la condición de asegurado, según los supuestos previstos en el art. 
3.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, o en el caso de que no concurriera alguno de esos su-
puestos, para obtener la condición de asegurado es preciso que no superen 
un determinado límite de ingresos que se concretará por vía reglamentaria. 
Los extranjeros que se encuentren en situación irregular, aunque se hallen 
inscritos en el padrón municipal, no podrán ser titulares del derecho a la 
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles o los extran-
jeros residentes, salvo en los casos especiales del art. 3 ter de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, a los que nos referiremos a continuación. 

El reconocimiento y control de la condición de asegurado se atribuye al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, estableciéndose reglamentaria-
mente los requisitos y documentos que han de presentarse para obtener 
dicha condición55. Una vez reconocida la condición de asegurado por este 
organismo estatal, corresponde a las Administraciones sanitarias competen-
tes (las autonómicas), en el ejercicio de funciones ejecutivas, hacer efectivo 
el derecho a la asistencia sanitaria y facilitar el acceso de los ciudadanos a 

54 Este límite de ingresos se fija en cien mil euros por el art. 2.1.b.3º) del Real Decreto 1192/2012, 
de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la 
asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de 
Salud, que establece además que los extranjeros no tengan “cobertura obligatoria de la pres-
tación sanitaria por otra vía”.

55 Véanse los arts. 5 y 6 del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la con-
dición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo 
a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.
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sus prestaciones mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual 
(art. 3 bis de la Ley 16/2003, de 28 de mayo)56.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, añade un nuevo art. 3 ter 
a la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, sobre la 
asistencia sanitaria en situaciones especiales, que reproduce lo dispuesto 
ya en los apartados 2º, 3º y 4º del art. 12 LODYLE. En este sentido, se 
establece que “los extranjeros no registrados ni autorizados como resi-
dentes en España (en situación de estancia o en situación administrativa 
irregular, estén empadronados o no) recibirán asistencia sanitaria” en los 
casos “de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea 
su causa, hasta la situación de alta médica” y en los casos de “de asistencia 
al embarazo, parto y postparto”57. “En todo caso, los extranjeros menores 
de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones 
que los españoles”. Con arreglo a esta normativa, la atención sanitaria con 
carácter público, universal y gratuito, para los extranjeros en situación 
irregular, se circunscribirá a los casos de urgencia por enfermedad grave 
o accidente58.

56 Ha de recordarse que, de acuerdo con lo expresado en la Disposición transitoria primera, del 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, “las personas que, con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley, tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España, podrán 
seguir accediendo a la misma hasta el día 31 de agosto de 2012 sin necesidad de acreditar la 
condición de asegurado en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo”. 

57 Como medida de protección para las madres extranjeras gestantes, los arts. 57.6 y 58.4 LO-
DYLE disponen que las mujeres embarazadas no podrán ser devueltas ni expulsadas cuando 
las medidas de expulsión o devolución puedan suponer un riesgo para la gestación o la salud 
de la madre

58 El art. 64.2.b) LODYLE atribuye también a los extranjeros que se encuentren en una situa-
ción de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario o de aplazamiento o suspensión de 
la ejecución de la expulsión, el derecho a la atención sanitaria de urgencia y al tratamiento 
básico de enfermedades. Con carácter específico, el art. 62 bis.1 LODYLE reconoce también el 
derecho a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada a los extranjeros que hayan ingresado 
en centros de internamiento, que habrán de disponer de servicios de asistencia sanitaria con 
dotación suficiente (art. 62 bis.2). Acerca de la interpretación del concepto jurídico indetermi-
nado de “enfermedad grave” y la limitación que para el ejercicio del derecho puede conllevar 
una interpretación restrictiva del mismo, cfr. ARBELÁEZ RUDAS, M., “La nueva regulación 
del derecho a la asistencia sanitaria…”, ob. cit., págs. 112-113 y ARBELÁEZ RUDAS, M. y 
GARCÍA VÁZQUEZ, S., “El derecho a la protección de la salud…”, ob. cit., págs. 443-444.
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Aunque la reforma de la LODYLE y de la Ley de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud hubiese resultado más coherente con la forma 
de gobierno parlamentaria si se hubiese llevado a cabo a través de la vía del 
procedimiento legislativo, entendemos que la utilización del Real Decreto-
ley 16/2012, de 20 de abril, para modificar dichos textos legislativos, es 
conforme con lo dispuesto en el art. 86 CE. Así, por un lado, concurre el 
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, cuya exis-
tencia ha sido apreciada por el Gobierno, dentro del margen de discrecio-
nalidad política que le corresponde. El Gobierno explica de forma somera 
aunque suficiente, en los apartados I y II del Preámbulo del Decreto-ley, 
los argumentos y los motivos que justifican el requisito de la extraordi-
naria necesidad y la aprobación de la norma: el sistema sanitario público 
atraviesa una “situación de grave dificultad económica sin precedentes 
desde su creación”; con “una alta morosidad y en insostenible déficit en las 
cuentas públicas sanitarias”. “Se hace, pues, imprescindible la adopción 
de medidas urgentes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar 
que este problema persista”. Mayores dificultades entraña la justificación 
del requisito de la urgente necesidad, apenas se contienen en el Preám-
bulo razones expresas y suficientes. Incluso del texto del Decreto-ley se 
deduce que la reforma del sistema sanitario no se implantará hasta el mes 
de septiembre, según lo expresado en la Disposición transitoria primera. 
Aunque también puede entenderse que el periodo de cuatro meses es el que 
se precisa para llevar a cabo la gestión necesaria para su aplicación. De 
otro lado, el Real Decreto-ley 16/2012, tampoco lesiona lo dispuesto en el 
art. 86.1 CE porque se está ante una materia que no afecta a un derecho 
fundamental, sino a un derecho prestacional, a un principio rector de la 
política social y económica, que no está excluida del ámbito material de 
regulación del Decreto-ley. 

Entendemos asimismo que no vulnera la Constitución (los arts. 13.1 y 43 
CE) la limitación que introduce el legislador de urgencia en el Real De-
creto-ley 16/2012 sobre el contenido del derecho de acceso a la asistencia 
sanitaria por los extranjeros que se encuentren en situación administrativa 
irregular. Algunos de los argumentos extraídos de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional sobre los que puede sustentarse esta afirmación 
son los siguientes.
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1º) El derecho a la asistencia sanitaria y a sus prestaciones y servicios guarda 
relación con el derecho a la protección de la salud, reconocido en el art. 
43 CE como un derecho de prestación, como un principio rector de la po-
lítica social y económica, por el que los poderes públicos se comprometen 
a organizar y tutelar un sistema de salud pública mediante las medidas, 
prestaciones y servicios necesarios (STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 3).

2º) Este derecho “no es absoluto e ilimitado”, sino que, “por el contrario, se 
trata de un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido 
y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitarlos al legislador 
atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas 
disponibilidades presupuestarias (STC 16/1994, FJ 3)” (STC 95/2003, de 22 
de mayo, FJ 3). Conforme ha dicho también el Tribunal, “la sostenibilidad 
del sistema sanitario público impone a los poderes públicos la necesidad de 
adoptar medidas de racionalización del gasto sanitario, necesarias en una 
situación caracterizada por una exigente reducción del gasto público, de 
manera que las administraciones públicas competentes tienen la obligación 
de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles y favorecer 
un uso racional de este Sistema” (ATC 96/2011, de 21 de junio, FJ 6). 

3º) Dentro de la amplia libertad de configuración legal, “el legislador puede 
tomar en consideración el dato de su situación legal y administrativa en 
España, y exigir a los extranjeros la autorización de su estancia o residencia 
como presupuesto para el ejercicio de algunos derechos constitucionales 
que por su propia naturaleza hacen imprescindible el cumplimiento de los 
requisitos que la misma ley establece para entrar y permanecer en territo-
rio español. Esta opción no es constitucionalmente ilegítima, como ya ha 
sido puesto de manifiesto por diversas decisiones de este Tribunal…” (STC 
236/2007, de 7 de noviembre, FJ 4)59.

59 Si bien con un matiz para determinados derechos constitucionales “dicha opción está some-
tida a los límites constitucionales señalados puesto que el incumplimiento de los requisitos de 
estancia o residencia en España por parte de los extranjeros no permite al legislador privarles 
de los derechos que les corresponden constitucionalmente en su condición de persona, con 
independencia de su situación administrativa. El incumplimiento de aquellos requisitos legales 
impide a los extranjeros el ejercicio de determinados derechos o contenidos de los mismos que 
por su propia naturaleza son incompatibles con la situación de irregularidad, pero no por ello los 
extranjeros que carecen de la correspondiente autorización de estancia o residencia en España 
están desposeídos de cualquier derecho mientras se hallan en dicha situación en España”.
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4º) Por último, el Tribunal ha reconocido, en relación con el derecho a la 
protección de la salud que “tanto el mantenimiento del sistema público de 
Seguridad Social (art. 41 CE) como el reconocimiento del derecho a la salud 
(art. 43 CE) y, consecuentemente, la obligación de los poderes públicos de 
organizarla y tutelarla mediante las medidas, prestaciones y servicios ne-
cesarios (art. 43 CE) se contienen en el Título I del Texto constitucional, lo 
que permite establecer la relación entre ellos y la previsión ya mencionada 
del art. 13.1 CE, deduciéndose el derecho de los extranjeros a beneficiarse 
de la asistencia sanitaria en las condiciones fijadas por las normas corres-
pondientes” (STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 3)60. 

Estas condiciones se han fijado en la LODYLE, según lo dispuesto, con ca-
rácter general, en el art. 3: “los extranjeros gozarán en España, en igualdad 
de condiciones que los españoles, de los derechos y libertades reconocidos 
en el Título I de la Constitución y en sus leyes de desarrollo, en los términos 
establecidos en esta Ley Orgánica” y con carácter específico, para el dere-
cho a la asistencia sanitaria, en el art. 12.1: “los extranjeros tienen derecho 
a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente 
en materia sanitaria”. Esta legislación es, según ya se ha expuesto, la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (art.1.2) y la Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (art. 3, 
apartados 1º a 3º).

Desde el punto de vista competencial, al Estado le corresponde regular la 
situación jurídico administrativa de los extranjeros en España, basándose 
para ello en la competencia exclusiva que le atribuye el art. 149.1.2 CE en 
materia de extranjería e inmigración. En el ejercicio de aquella función, el 
Estado ha vinculado y condicionado la titularidad y el ejercicio de determi-
nados derechos por los extranjeros –entre los que se encuentra el derecho a 
la protección de la salud– a la situación legal y administrativa de aquellos 
en España. Por otro lado, el Estado, con fundamento en la competencia 

60 Como recuerda también el Tribunal en la STC 236/2007, de 7 de noviembre (FJ 4), “en la 
STC 95/2000, de 10 de abril, se debatió si la demandante cumplía la condición exigida a los 
extranjeros por el artículo 1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, para 
poder acceder al derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, a saber, que 
tengan establecida su residencia en el territorio nacional, sin discutir la constitucionalidad 
de tal requisito”.
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exclusiva que le otorga el art. 149.1.16 y 17 CE, para fijar las bases y la 
coordinación general de la sanidad, así como el régimen económico de 
la Seguridad Social, ha establecido que para acceder a las prestaciones y 
servicios sanitarios, con cargo a fondos públicos, además de la condición de 
nacionales y extranjeros residentes, es necesaria la condición de asegurado 
(art. 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud y art. 2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad). 

Algunas Comunidades Autónomas, con ocasión de las reformas estatutarias 
iniciadas a partir del año 2006, han incluido en el Estatuto de Autonomía, 
dentro de la parte relativa a los derechos estatutarios, un precepto en el 
que se reconoce, proclama o garantiza un derecho de todas las personas 
(de carácter público y universal) a la sanidad o a la protección de la salud, 
aunque, como se indica en la mayoría de las normas estatutarias, de acuer-
do con lo que se establezca en la ley61. En realidad, se trata de un derecho 
cuyo contenido y alcance ya estaba regulado en una ley autonómica anterior 
a la reforma del Estatuto y que con dicha reforma se ha elevado a rango 

61 Así, por ejemplo, el art. 23.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado por la L.O. 
6/2006, de 19 de julio, reconoce que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones 
de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública, en los términos 
que se establecen por ley”. El art. 25.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, reforma-
do por la L.O. 1/2007, de 28 de febrero, dice que “se garantiza el derecho a la prevención y a 
la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal”. El art. 
22.1, 2, a) y 4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, reformado por la L.O. 2/2007, de 19 
de marzo, establece que “se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de 
la Constitución Española a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de 
carácter universal. Los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tendrán derecho a 
acceder a todas las prestaciones del sistema. Con arreglo a la ley se establecerán los términos, 
condiciones y requisitos del ejercicio de los derechos previstos en los apartados anteriores”. El 
art. 14.1, 2, a) y 4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la L.O. 5/2007, de 20 
de abril, afirma que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de 
salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad (…), en los términos que establecen 
las leyes. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario 
público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria 
digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario”. 
El art. 13.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la L.O. 14/2007, 
de 30 de noviembre, señala que “todas las personas tienen derecho a la protección integral de 
su salud, y los poderes públicos de la Comunidad velarán para que este derecho sea efectivo”. 
Seguidamente concreta que “los ciudadanos de Castilla y León tendrán garantizado el acceso, 
en condiciones de igualdad, a los servicios sanitarios de la Comunidad en los términos que la 
ley determine. Asimismo serán informados sobre los servicios que el Sistema de Salud preste”. 
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estatutario. La delimitación del contenido del derecho a la sanidad y a la 
protección de la salud se efectúa libremente por el legislador autonómico en 
el marco de las competencias exclusivas, compartidas o de ejecución que, 
en materia de sanidad, productos farmacéuticos o de salud pública, han 
asumido las Comunidades Autónomas en sus Estatutos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en art. 149.1.16 CE, que establece la competencia exclusiva del 
Estado sobre las bases y la coordinación general de la sanidad y la legislación 
sobre productos farmacéuticos62. De ahí que el sistema público sanitario 
no sea igual para todo el territorio del Estado, sin perjuicio de la existencia 
de una cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud al que 
pueden acceder todos los usuarios del mismo63. 

Mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, se ha modificado 
la LODYLE (el art. 12.1, que no tiene naturaleza de ley orgánica) y la Ley 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, atribuyendo, con 
carácter público y gratuito, el derecho de asistencia sanitaria (a la cartera 
común básica de los servicios) a los españoles y a los extranjeros residentes, 
pero restringiéndolo (a un servicio mínimo) a los extranjeros en situación 
administrativa irregular, que solo podrán ser atendidos en casos de urgencia 
por enfermedad grave o accidente y hasta que reciban el alta médica64. 

62 Véanse al respecto las siguientes normas estatutarias: el art. 162.1 a 5 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña; los arts. 30.48; 31.4 y 32.8 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears; el art. 
55.1 a 4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; los arts. 71.55 y 56 y 77.7 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón; los arts. 71.1.4; 74.1 76.7 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; 
los arts. 9.1.24 y 25; 10.1.9 y 11.1.6 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

63 El art. 8, quinquies, 1) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, añadido por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, establece que “las 
comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus respectivas 
carteras de servicios que incluirán, cuando menos, la cartera común de servicios del Sistema 
Nacional de Salud en sus modalidades básica de servicios asistenciales, suplementaria y de 
servicios accesorios, garantizándose a todos los usuarios del mismo”. Sobre el contenido de esta 
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, vid. el art. 8, de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, modificado por el Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, y los arts. 8, bis, ter y quáter, de dicha Ley añadidos por el 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. 

64 Conviene matizar que solamente las prestaciones o servicios de la cartera común básica de 
servicios asistenciales son totalmente gratuitas Las prestaciones que se integran en las carteras 
común suplementaria o de servicios accesorios se sufragan con fondos públicos y con aportacio-
nes económicas de los usuarios como sucede, por ejemplo, con las prestaciones farmacéutica o 
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Si consideramos a las normas anteriores (de la LODYLE y de la Ley de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud), modificadas por el Real 
Decreto-ley 16/2012, como normas que integran las bases o las condicio-
nes básicas del servicio público de la sanidad, en las que el Estado fija un 
mínimo de prestaciones sanitarias a las que tienen derecho los inmigrantes 
en situación irregular (atención en urgencias), las Comunidades Autónomas 
podrían elevar el nivel de protección del derecho social y ampliar las presta-
ciones sanitarias del servicio de salud autonómico (por ejemplo, a la atención 
primaria y especializada) a dichos inmigrantes cuando estén domiciliados en 
la Comunidad Autónoma, concediéndoles incluso un documento específico 
o una tarjeta sanitaria “especial o solidaria”65. Ahora bien, esta situación, 
como también se ha dicho, daría lugar a una heterogeneidad normativa y, 
probablemente, a un desplazamiento de los inmigrantes en situación irre-
gular desde las Comunidades Autónomas que no les conceden el acceso a 
las prestaciones sanitarias adicionales a las Comunidades que sí las ofrecen.

De hecho, en algunas Comunidades Autónomas, a través de la legislación 
autonómica sectorial, se ha venido ampliando el catálogo de prestaciones 
sanitarias a las que podían acceder los extranjeros que se hallasen en situa-
ción administrativa irregular, incluso antes de la reforma de la LODYLE 
por la LO 2/2009, de 11 de diciembre. En este sentido, se ha reconocido a 
los extranjeros el derecho a prestaciones adicionales a las de urgencia como 
el acceso a los servicios básicos de salud o a las consultas externas, dentro 
del marco del sistema nacional de salud66. 

con la del transporte sanitario no urgente. Esta última, con el Real Decreto-ley 16/2012, pasa 
de la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud a la cartera común suplementaria 
(art. 2 del Real Decreto-ley 16/2012 en relación con el art. 8, ter, de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud).

65 Algunos responsables políticos de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Andalucía o 
Navarra han manifestado ante los medios de comunicación esa voluntad de extender las pres-
taciones sanitarias a los extranjeros en situación irregular.

66 Vid. ARBELÁEZ RUDAS, M., “Los derechos sanitarios de los inmigrantes”, en Las Comunidades 
Autónomas y la inmigración (coords. E. AJA, J.A. MONTILLA y E. ROIG), Valencia, 2006, págs. 
482-493, sobre algunos aspectos relacionados con el derecho a la protección de la salud de los 
inmigrantes en la legislación autonómica, como la concesión de la tarjeta sanitaria a todos los 
extranjeros que la solicitan, incluso a los extranjeros en situación irregular que no estén empa-
dronados, siempre que acrediten recursos económicos insuficientes; la previsión en Cataluña 
o Andalucía de unos servicios de mediadores o de intérpretes en urgencias para facilitar a los 
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En Cataluña, por ejemplo, la Ley 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la 
asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de 
la Salud, extiende la titularidad el derecho a la asistencia sanitaria pública 
y gratuita a “las personas empadronadas en cualquier municipio de Ca-
taluña que acrediten no tener acceso a la asistencia sanitaria de cobertura 
pública a cargo de otra entidad distinta del Servicio Catalán de la Salud”; 
así como a “las personas que pertenezcan a colectivos en situación de riesgo 
de exclusión social, con independencia de que estén o no empadronadas en 
algún municipio de Cataluña” (art. 2.2. a y b).

La Comunidad Autónoma de Valencia, en el ámbito competencial de la 
integración social de las personas inmigradas, reconoce, en la Exposición 
de Motivos de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de integración de las per-
sonas inmigrantes en la Comunidad Valenciana, que la asistencia sanitaria 
es el “primer pilar para la integración social de los inmigrantes, al ser el 
medio para que la persona pueda disfrutar y ejercer sus potencialidades de 
participación activa en la vida social”. En la correspondiente ley sectorial, 
la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad 
Valenciana se proclama, en su Exposición de Motivos, “la universaliza-
ción de la atención sanitaria y, en ejecución tanto de esta norma como del 
resto de la normativa estatal y autonómica de aplicación, la Consejería de 
Sanidad acreditará el derecho a las prestaciones sanitarias de las personas 
inmigrantes, en los casos y en la modalidad que procedan. Así, se contempla 
la tarjeta sanitaria como documento básico en el que la persona inmigrante 
dispondrá de la información que facilite su acceso a la asistencia sanitaria”. 

El art. 20.1 de la Ley valenciana 15/2008, de 5 de diciembre, prevé, entre 
los servicios que comprende la acogida de las personas inmigrantes que 
llegan a la Comunidad Valenciana, la necesidad de que se les proporcione 
“asistencia sanitaria en los términos establecidos en la legislación vigente”. 
Para ello, el art. 23 reconoce a las personas inmigrantes que se encuentren 
en la Comunidad Valenciana el derecho a la asistencia sanitaria, que les 
será proporcionado por el Sistema Sanitario Público de la Comunidad 

extranjeros que desconozcan el idioma nacional o autonómico el acceso al sistema sanitario; la 
elaboración de programas de promoción de la salud para la población inmigrante, mediante 
cursos, talleres y otras actividades que incidan en la importancia de la prevención.
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Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2008, de 2 de 
junio, de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la 
Comunidad Valenciana y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social (cuyo art. 12.1 ha sido reformado por el Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril en los términos ya expuestos). En este sentido, los inmi-
grantes tendrán derecho a la concesión de la tarjeta sanitaria –que es el 
documento acreditativo del derecho a la protección de la salud– a través 
de los cauces establecidos por la normativa aplicable y siempre que reúnan 
los requisitos necesarios para su obtención (art. 24). 

La Ley valenciana reitera lo dispuesto en la LODYLE, a la que además 
se remite, cuando establece que las personas inmigrantes menores de edad 
tienen “derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 
menores españoles” (art. 25); cuando reconoce a las mujeres inmigrantes 
embarazadas “el derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, 
parto y postparto, en las mismas condiciones que las mujeres españolas” 
(art. 26) y cuando dispone que las personas inmigrantes tienen “derecho a 
la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enferme-
dades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad 
de dicha atención hasta la situación de alta médica” (art. 27). 

Para concluir, y desde una perspectiva social y humanitaria, y si se quiere 
desde una perspectiva de oportunidad política, la medida adoptada por 
la reforma introducida por el Real Decreto-ley 16/2012, en virtud de la 
cual se priva de la mayoría de las prestaciones sanitarias al colectivo de 
los extranjeros en situación irregular (precisamente el más perjudicado 
por la crisis económica y el desempleo), significa un retroceso importan-
te en el disfrute de uno de los derechos sociales básicos, el derecho a la 
protección de la salud, máxime si dicha medida se adopta por motivos 
económicos, esto es para reducir el gasto sanitario67. Los extranjeros en 

67 El número de extranjeros que no podrán acceder a la asistencia sanitaria, como consecuencia 
de la reforma de la LODYLE y de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, por el Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, sería aproximadamente de unas 150.000 personas. Dicho número se 
obtendría del cruce de datos entre los extranjeros que se hallan inscritos en el padrón munici-
pal y los inscritos en el Registro central de extranjeros, deduciendo del primero los extranjeros 
comunitarios. Si se tiene en cuenta que cada español cuesta al Estado 1.600 euros al año por 
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situación administrativa irregular, al no tener la condición de asegurados, 
no podrán disponer de una tarjeta sanitaria y, por ello, tampoco podrán 
acceder al conjunto de las prestaciones sanitarias legalmente previstas, 
particularmente a las prestaciones de atención primaria, especializada, 
farmacéutica, ortoprotésica... De acuerdo con lo que se ha dicho en pá-
ginas anteriores, solamente podrán acceder a la prestación sanitaria de 
urgencias, que probablemente, y al no poder acudir a otro tipo de atención 
médica, llegará a colapsarse en algunas ocasiones. De otro lado, la priva-
ción a los extranjeros en situación irregular de las prestaciones sanitarias 
mencionadas podría dar lugar al surgimiento de algunos problemas de 
salud pública ante el riesgo de que exista un sector de la población enferma 
del país sin atención, seguimiento y control médico68. 

gastos de sanidad, el coste total de los 150.000 extranjeros ascendería a la cantidad de 240 
millones de euros (El País, 24.04.2012: “Sanidad dejará sin tarjeta a 150.000 inmigrantes en 
dos años”). . De “ahorro potencial bajo” se ha calificado por algunos expertos consultados por 
la Agencia Europa Press, ya que la falta de atención y seguimiento médico de algunas personas 
que padecen patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión, podría derivar en infartos 
o comas diabéticos que exigirán ingresos hospitalarios por la vía de urgencias, cuya atención 
será mucho más cara que la atención primaria (http://www.europapress.es/).

68 Según la opinión de expertos en salud pública consultados por la Agencia Europa Press (http://
www.europapress.es/) y el Diario El País, 9.05.2012. El Defensor del Pueblo, en la Resolución de 20 
de julio de 2012, con motivo de la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril…, ob.cit., se hace eco también de algunos de estos problemas al 
afirmar, de acuerdo con la opinión de la Organización Mundial de la Salud, que la prestación 
de la “atención sanitaria básica tendría consecuencias prácticas relevantes: en términos de 
salud pública, porque se conseguirán más garantías de protección para el resto de la sociedad 
en relación con enfermedades infecto-contagiosas potencialmente transmisibles; en términos 
organizativos, porque se evitarla el colapso de los servicios de urgencia; y por último, en tér-
minos de eficiencia económica, porque disminuiría el gasto mayor que supone derivar toda la 
atención sanitaria a los dispositivos urgentes, siempre más caros que la atención primaria o la 
prevención”. De ahí, las recomendaciones que se formulan al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad: 1ª) “Que se adopten las medidas complementarias necesarias que aseguren 
la coherencia global del Sistema Nacional de Salud, de modo que se produzca el acceso efectivo 
a la protección de la salud para colectivos en situación vulnerable, que han quedado excluidos 
del concepto de asegurado o beneficiario..” y 2ª: “Que se dicten instrucciones acordadas en el 
marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a fin de habilitar la adecuada 
atención de aquellas personas con padecimientos graves, para evitar la posible responsabilidad 
de España por el incumplimiento de obligaciones internacionales…”.
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I. INTRODUCCIÓN: GLOBALIZACIÓN,
ESTADO CONSTITUCIONAL Y EL CASO
DE LA INMIGRACIÓN “IRREGULAR”

El texto trata de abordar algunos aspectos de la relación “distinta” (a la tradi-
cional) que se abre paso hoy en día entre el Estado Constitucional y la inmi-
gración a partir del fenómeno de la globalización. Sin embargo, esta relación 
distinta no termina hoy por definirse de manera sólida, al contrario, se presenta 
voluble y sometida a vaivenes, en los últimos tiempos a causa de la situación 
de crisis económica en la que se ven inmersas las Democracias del Bienestar. 
En este sentido, en el ámbito europeo, la Democracia Constitucional debate 
si sus principios constitutivos deben estar sujetos a límites técnico-económicos 
(en última instancia relacionados con la eficacia de las instituciones) o deben 
poder desarrollarse con todo su esplendor material con el que siempre se han 
entendido desde la Revolución francesa. El tratamiento jurídico que se le da 
desde el Estado Constitucional a la inmigración irregular sirve como muestra 
para incidir en el debate anterior. Y es el caso que voy a abordar en el contexto 
de la globalización y del Estado Constitucional de Derecho.

El punto de partida es que, a menudo, en el Estado Constitucional existe 
una regulación contradictoria, que genera indeterminación jurídica, en rela-
ción a las personas inmigrantes que se encuentran en situación meramente 
irregular. La razón es que en estos casos conf luyen, por una parte, la 
implementación legal de prestaciones básicas “universales” para todas las 
personas y, por otra parte, la política “nacional” sobre inmigración de un 
país. Desde el punto de vista del Ordenamiento jurídico surge la siguiente 
cuestión: ¿cómo calificar la posición jurídica de miles (o millones) de per-
sonas no-nacionales que siendo habitantes estables del Estado de Derecho 
no se encuentran del todo en una situación de legalidad pero tampoco de 
manifiesta ilegalidad? Si los “inmigrantes irregulares” no son claramente 
legales pero tampoco terminantemente ilegales, ¿cuál es la consideración 
que hace de ellos el Derecho? 

Respondo a esta pregunta distinguiendo una zona jurídica “entre medias” de la 
legalidad entera y la ilegalidad sustancial. Para ello, llevo a cabo una considera-
ción crítica de las dos reglas que utilizan los operadores jurídicos con asiduidad 
para gestionar las cuestiones relacionadas con la inmigración irregular: la 

ÍNDICE
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“regla de la bivalencia jurídica” (que restringe las calificaciones de la situación 
jurídica de los inmigrantes irregulares a la dualidad “o es legal o es ilegal”) y la 
regla de que “todo lo que no es claramente legal es manifiestamente ilegal” 
(que conmina al operador jurídico a dar preferencia a la ilegalidad antes que a la 
legalidad a la hora de abordar la posición jurídica de estas personas).

II. ARGUMENTAR LA LEGALIDAD
Y ARGUMENTAR LA ILEGALIDAD EN EL ESTADO
CONSTITUCIONAL DE DERECHO EN RELACIÓN
A LA INMIGRACIÓN IRREGULAR

El problema hoy en día es que la ciudadanía nacional es un artefacto dema-
siado simple con el que gestionar una realidad mucho más tramada en virtud 
de todos los seres humanos que integran la “población estable” de un Estado 
de Derecho1. La división terminante entre “ciudadanos” nacionales y “po-
blación extranjera” que produce tal categoría genera aproximadamente, y 
desde el punto de vista doctrinal y normativo, el siguiente “inventario de 
beneficios en derechos” asignados por el Estado de Derecho a cada una de 
estas porciones de habitantes2: 

Así, en primer lugar, la norma constitucional es el núcleo de la lista de derechos 
que tiene asignada la población extranjera en España.3

1 Véase AÑÓN, Mª.J.: “Nueva ciudadanía y derechos sociales y políticos de los inmigrantes”, en 
Revista Gaceta Sindical. Reflexión y debate, n.º 3, Madrid, 2003, 109-136.

2 Según STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3, “la titularidad y el ejercicio de los derechos funda-
mentales de los extranjeros en España debe deducirse de los preceptos que integran el título I [de 
la Constitución], interpretados sistemáticamente. Para su determinación debe acudirse en primer 
lugar a cada uno de los preceptos reconocedores de derechos que se incluyen en dicho título, dado 
que el problema de su titularidad y ejercicio ‘depende del derecho afectado’ (STC 107/1984, de 
23 de noviembre, FJ 4). Y en segundo lugar, a la regla contenida en el art. 13 CE, cuyo primer 
apartado dispone ‘Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 
presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley’, mientras el segundo apartado 
establece que: ‘solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 
23 [CE], salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales’ “. 

3 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3. Según el Tribunal Constitucional, “la titularidad y 
el ejercicio de los derechos fundamentales de los extranjeros en España debe deducirse de los 
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En segundo lugar, en general el legislador ordinario no goza de la facultad 
entera de decidir qué derechos fundamentales otorga a los extranjeros (sean 
estos legales o no-legales) y cuáles les niega.4

En tercer lugar, eso sí, mientras que la distinción entre ciudadanos nacionales 
y extranjeros es “intra-constitucional”, la sub-división entre extranjeros 
“legales” y “no-legales” es “extra-constitucional”. Consideración que reco-
noce expresamente el propio Tribunal Constitucional: “la Constitución no 
distingue entre los extranjeros en función de la regularidad [o irregularidad] 
de su estancia o residencia en España”5. Esto quiere decir que la situación 
jurídica del inmigrante “irregular” la viene configurando en gran medida 
el legislador de cada momento, no la Constitución. 

preceptos que integran el título I [de la Constitución], interpretados sistemáticamente. Para 
su determinación debe acudirse en primer lugar a cada uno de los preceptos reconocedores 
de derechos que se incluyen en dicho título, dado que el problema de su titularidad y ejercicio 
‘depende del derecho afectado’ (STC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 4). Y en segundo lugar, 
a la regla contenida en el art. 13 CE [Constitución Española], cuyo primer apartado dispone 
‘Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título 
en los términos que establezcan los tratados y la ley’, mientras el segundo apartado establece 
que: ‘solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 [CE], 
salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales’ “.

4 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3. Para el Tribunal Constitucional, “el legislador al que 
remite el art. 13.1 CE no goza de igual libertad para regular la titularidad y el ejercicio de los 
distintos derechos del título I, pues aquella depende del concreto derecho afectado”. De modo 
que “una interpretación sistemática del repetido precepto constitucional impide sostener que los 
extranjeros gozarán en España sólo de los derechos y libertades que establezcan los tratados y 
el legislador (SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2)”. 
Esto quiere decir que no está en manos del legislador de cada momento “la potestad de decidir 
qué derechos del título I les pueden corresponder [a los extranjeros] y cuáles no” se le otorgan. 
Del mismo modo, “existen en este título derechos cuya titularidad se reserva en exclusiva a 
los españoles (los reconocidos en el art. 23 CE, con la salvedad que contiene), prohibiendo la 
misma Constitución (art. 13.2 CE) que el legislador los extienda a los extranjeros”.

5 Véase STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 2, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 1707-2001 interpuesto por la Letrada del Parlamento de Navarra. En el mismo FJ 2, 
el TC establece a continuación que dicha distinción no siendo determinada por la Consti-
tución “sí puede resultar constitucional que el legislador atienda a esa diferencia [entre la 
regularidad o irregularidad de la estancia en España de los extranjeros] para configurar la 
situación jurídica de los extranjeros siempre que al hacerlo no vulnere los preceptos o prin-
cipios constitucionales”. 
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Y en cuarto lugar, a pesar de la fuerte incidencia del legislador ordinario en la 
posición jurídica del inmigrante irregular, el Tribunal Constitucional ha ido 
perfilando el marco de derechos de los que (además de los nacionales) tam-
bién pueden beneficiarse las personas que se encuentran en aquella situación, 
y que dicho legislador ha de respetar. Dicho marco incluye a los derechos 
fundamentales reconocidos a los ciudadanos nacionales que esta institución 
entiende que son derechos de la persona y no exclusivamente de la ciudadanía 
nacional. Y que se traducen en aquellos derechos basados en la “dignidad 
de la persona” como “fundamento del orden político y la paz social estable-
cida por el artículo 10.1 de la Constitución. Para el TC es este fundamento 
lo que “obliga a reconocer a cualquier persona, independientemente de la 
situación en que se encuentre” en el Estado de Derecho –también, por con-
siguiente, a los inmigrantes irregulares– “aquellos derechos o contenidos de 
los mismos imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la dignidad 
en un mínimo invulnerable que por imperativo constitucional se impone a 
todos los poderes, incluido el legislador”.6 

El mencionado marco de derechos vinculados a la dignidad humana estaría 
integrado por “el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la inti-
midad, la libertad ideológica7, pero también el derecho a la tutela judicial 
efectiva8 y el derecho instrumental a la asistencia jurídica gratuita9, el 
derecho a la libertad y a la seguridad10, y el derecho a no ser discriminado 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición 

6 La STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3, establece que “nuestra jurisprudencia ha reitera-
do que existen derechos del título I que ‘corresponden a los extranjeros por propio mandato 
constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto a los españoles’ (STC 
107/1984, FJ 3)”, a los extranjeros se les ha reconocido “gozar de ellos ‘en condiciones plena-
mente equiparables [a los españoles]’“ (STC95/2000, de 10 abril, FJ 3). Siendo estos derechos 
“los que ‘pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro modo, 
se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que 
conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español’ 
(SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2; y 130/1995, 
de 11 de septiembre, FJ 2)”.

7 STC 107/1984, FJ 3.

8 STC 99/1985, FJ 2.

9 STC 95/2003, de 22 de mayo, FJ 4.

10 STC 144/1990, de 26 de septiembre, FJ 5.
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o circunstancia personal o social11.” Determinando el TC que este haz de 
derechos reconocido “expresamente” por él como derechos de la persona, esto es, 
“derechos pertenecientes a las personas en cuanto tal”, “no constituyen una 
lista cerrada y exhaustiva”.12 Respecto a otros derechos, el TC ha dejado a 
la libertad democrática del legislador, a su libertad de configuración normativa, la de-
terminación de las condiciones de ejercicio de –por ejemplo– los derechos de 
reunión, asociación y sindicación “por parte de los extranjeros que carecen 
de la correspondiente autorización de estancia o residencia en España”13; 
aunque ha reconocido el derecho de huelga a los trabajadores irregulares14. 

En todo caso, para poder identificar y perfilar en el tiempo la lista abierta de 
derechos de los inmigrantes irregulares que va configurando el legislador 
de cada momento, el TC ha proporcionado pautas o estándares que, sin 
embargo, se caracterizan por ser ciertamente abstractos e indeterminados: se 
trata de “esos derechos y esos contenidos de derechos” que la Constitución 
“proyecta universalmente” sustentados en los criterios constitucionales de 
la dignidad humana como fundamento del orden político y la paz social. Derechos 
que para extraerlos habrá que “partir, en cada caso, del tipo abstracto del 
derecho y de los intereses que básicamente protege”, entendiendo por tal 
su “contenido esencial”.15 

Pues bien, la configuración normativa actual de la vigente Ley de Extran-
jería se ha nutrido necesariamente de la antepuesta doctrina constitucional. 
Sin embargo, aún lo anterior, social y jurídicamente la inmigración irregular 
es un asunto infinitamente más complejo de lo que en principio pudiera pa-
recer. De hecho, la casuística empírica sobre la inmigración es absolutamente 
diversa, presentando variados tipos o grados de posiciones y situaciones 

11 STC 137/2000, de 29 de mayo, FJ 1.

12 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3. 

13 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 17.

14 STC 259/2007, de 19 de diciembre, FJ 9, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1640-2001, 
interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía. 

15 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3. La doctrina del contenido esencial de los derechos ha 
sido expuesta por el Tribunal Constitucional en las SSTC 11/1981, de 8 de abril, 101/1991, 
de 13 de mayo y ATC 334/1991, de 29 de octubre.
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respecto a los derechos relacionados con la condición de la ciudadanía16. 
Por supuesto, a este respecto, no es nada problemático el poder identificar la 
“situación jurídica” del sector mayoritario de población que son los ciudadanos 
nacionales; y asimismo, del sector de población extranjera y en situación legal 
desde el punto de vista estricto, por cumplir todos y cada uno de los requisi-
tos que exige la legislación. Se trata, pues, de dos contextos jurídicos claros 
y determinados. Razón por la que no son objeto de mi atención. 

Las dificultades surgen cuando nos planteamos la siguiente cuestión: ¿dónde 
ubicar a los miles (o millones) de seres humanos que habitan establemente 
un país sin ser nacionales del mismo y no se encuentran del todo en situación 
legal pero tampoco están instalados en la plena ilegalidad? Es a esta cuestión 
a la que dedico el núcleo de mi análisis. 

Veamos un caso real que ha tenido lugar en España en Enero de 2010, y 
en el que se pueden apreciar en todas sus dimensiones el problema jurídico 
que aquí examino. El caso está relacionado con la exigencia legal17 que 
tienen los municipios españoles de inscribir en el padrón municipal18 (la 

16 En relación a esta cuestión, véase DE LUCAS, J., SOLANES, A. y otros: La participación de los 
inmigrantes en el ámbito local, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; asimismo, ASÍS ROIG, R. de: “La 
participación política de los inmigrantes. Hacia una nueva generalización de los derechos”, en 
ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., LÓPEZ GARCÍA, J.A., DEL REAL ALCALÁ, J.A. y RUIZ 
RUIZ, R. (eds.), Derechos fundamentales y valores en un mundo multicultural, Dykinson, Madrid, 2005, 
págs. 199-217.

17 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su “Artículo 15. 
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el 
que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el 
que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal 
constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del 
municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el 
Padrón.” Asimismo, La Ley de Extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social, en su redacción dada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 
de diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre; 14/2003, de 20 de noviembre; y 2/2009, de 11 de diciembre), 
en su “Artículo 6. Participación pública” (redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009), 
establece en su apartado “3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que 
tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa 
a los mismos.” 

18 Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “Artículo 16.1. El Padrón 
municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos 
constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las 
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inscripción en el padrón municipal supone entrar a formar parte de la lista 
legal de vecinos de una localidad) a cualquier extranjero (así como la obliga-
ción de éstos de anotarse allí) que presente pasaporte y un documento que 
acredite que vive en una casa de la localidad (por ejemplo, una factura de 
luz o de gas a su nombre puede ser suficiente), independientemente del medio 
(legal o ilegal) de entrada en España19 o de que posea o no documentación de 
permanencia legal en el país20. Esto es, sin tener en cuenta de si se trata de 
inmigrantes legales o no legales en ese sentido. 

La inscripción en el padrón municipal de los inmigrantes sólo con el pasa-
porte pero que se encuentran indocumentados en los demás aspectos, también 
denominados “los sin papeles”, genera para ellos ciertos beneficios efectivos 

certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y feha-
ciente para todos los efectos administrativos.” Y sigue diciendo: “La inscripción en el Padrón 
Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por 
el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación 
periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente.”

19 La Ley de Extranjería en su “Artículo 25.1” sobre “Requisitos para la entrada en territorio español” 
(Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000), establece que “El extranjero que pretenda 
entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del 
pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin 
en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones 
expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente 
que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para 
el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente 
dichos medios”. Según el “Artículo 25 bis. Tipos de visados. (Redactado conforme a la Ley 
Orgánica 2/2009) “1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán 
estar provistos de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o do-
cumento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 25 de esta Ley.” y “2. Los visados a que se refiere el apartado anterior serán de una de 
las clases siguientes: a) Visado de tránsito… b) Visado de estancia… c) Visado de residencia, 
que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional... d) Visado de residencia y 
trabajo… e) Visado de residencia y trabajo de temporada… f) Visado de estudios… g) Visado 
de investigación…”.

20 La Ley de Extranjería en su “Artículo 29. Enumeración de las situaciones” (redactado conforme 
a la Ley Orgánica 14/2003), establece que “1. Los extranjeros podrán encontrarse en España 
en las situaciones de estancia o residencia.” y “2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en 
España podrán acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, 
visado o tarjeta de identidad de extranjero, según corresponda” (redactado conforme a la Ley 
Orgánica 2/2009).
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del Estado de Derecho21: sea el caso del acceso gratuito a los servicios públicos 
municipales (comedores sociales, alojamiento, albergues, becas, guarderías 
infantiles, ayudas diversas, etc.) según proporcione cada Ayuntamiento, el 
acceso efectivo a la sanidad pública22 (a las prestaciones sanitarias públicas 
de forma totalmente gratuita) o el acceso efectivo a la educación pública23 (a 
las matrículas gratuitas en los colegios públicos).

Ocurre, sin embargo, que la exigencia por ley de proporcionar empadro-
namiento legal a los inmigrantes en situación no-legal viene a poner de ma-
nifiesto la existencia de “contradicciones” en el sistema jurídico acerca de 
cómo está regulada la cuestión de la inmigración. Porque, por una lado, la 
Ley de Extranjería –el instrumento principal que fija los criterios generales de 
la política de inmigración– en su “Artículo 2 bis. La política inmigratoria” 

21 La Ley de Extranjería en su “Artículo 14.3” Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales” 
(redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009) establece que “Los extranjeros, cualquiera que 
sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.” 
Y asimismo, en su “Artículo 6. Participación pública” (redactado conforme a la Ley Orgánica 
2/2009), establece en su apartado “2. Los extranjeros residentes, empadronados en un mu-
nicipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de 
régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga 
la normativa de aplicación.”

22 La Ley de Extranjería en su “Artículo 12.1. Derecho a la asistencia sanitaria” (Redactado confor-
me a la Ley Orgánica 2/2009), determina que “Los extranjeros que se encuentren en España, 
inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a 
la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.”

23 La Ley de Extranjería en su “Artículo 9. Derecho a la educación” (redactado conforme a la Ley 
Orgánica 2/2009)” establece que “1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho 
y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. 
Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobliga-
toria. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso 
al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de 
alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho 
hasta su finalización.”; “2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España 
tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En 
todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder a 
las demás etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, 
y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles.”; “3. Los poderes 
públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración 
social.”; y “4. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de 
escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido 
por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su autorización 
o en su solicitud de residencia de larga duración.”



CONSTITUCIÓN Y GLOBALIZACIÓN 256

(introducido por la Ley Orgánica 2/2009), punto “2.g”, establece que “To-
das las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias 
vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios: la 
lucha contra la inmigración irregular”. Y establece que el inmigrante en 
situación irregular24 puede ser desde multado a “expulsado”25 del territorio 
nacional26, mostrando una gran indeterminación en las decisiones sanciona-
torias27; y previendo para este último supuesto medidas de aseguramiento 

24 La Ley de Extranjería en su “Artículo 53. Infracciones Graves” (redactado conforme a la Ley 
Orgánica 2/2009), establece que “1. Son infracciones graves: a) Encontrarse irregularmente 
en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización 
de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que 
el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamen-
tariamente.” Asimismo, “Artículo 53.2. También son infracciones graves” “c) Promover la 
permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con 
una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de 
tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta 
las circunstancias personales y familiares concurrentes.” y “d) Consentir la inscripción de un 
extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal 
fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una 
infracción por cada persona indebidamente inscrita.”

25 La Ley de Extranjería en su “Artículo 57. Expulsión del territorio” (redactado conforme a la Ley 
Orgánica 2/2009), establece que “1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conduc-
tas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a 
[encontrarse irregularmente en territorio españoL], b, c, d y f del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, 
podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la 
expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente adminis-
trativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.”

26 Según ATC 356/2008, de 10 de noviembre, FJ Único, “Este Tribunal ha señalado que, en 
los casos de expulsión de extranjeros, la efectividad de las resoluciones judiciales, con la consi-
guiente salida del territorio nacional, podría convertir en ilusoria una eventual concesión del 
amparo, porque, por un lado, lo que se trataría de impedir con el recurso ya habría tenido lugar 
y, por otro, pese a que una eventual concesión del amparo pudiera tener como consecuencia 
la posibilidad de que el recurrente regresase a nuestro país, los perjuicios de carácter personal, 
económico y familiar sería de imposible resarcimiento (ATC 82/1999, de 12 abril, FJ 2).”

27 A este respecto, el Tribunal Constitucional exige motivación de la decisión de la Administración 
de sancionar las conductas de estancia irregular en España con una multa o con la expulsión, a 
fin de que tal decisión administrativa no vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 
24.1 CE. Según STC 140/2009, de 15 de junio, FJ 3, “es doctrina reiterada de este Tribunal 
que las garantías procesales establecidas en el art. 24.1. CE son aplicables también a los pro-
cedimientos administrativos sancionadores [tal como es el régimen sancionador en materia 
de extranjería], en cuanto que son manifestación de la potestad punitiva del Estado, con las 
matizaciones que resulte de su propia naturaleza (por todas, STC 17/2009, de 26 de enero, 
FJ 2), incluyendo en esas garantías el deber de motivación.” En consecuencia, “la imposición 
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tales como la “detención cautelar”28 y su ingreso preventivo en “Centros de 
Internamiento de Extranjeros” (CIE) mientras se realiza la tramitación del 
expediente sancionador29, lo que significa llegar a considerar a estas perso-
nas como “ilegales” en toda la extensión de la palabra. 

Pero, por otro lado, tanto la misma Ley de Extranjería como la Ley Reguladora 
de Bases del Régimen Local –la ley de Gobierno de los Entes Locales– obliga 
a los Ayuntamientos de España –como he mencionado– a legalizar en su 
padrón municipal incluso a los que se encuentren en la anterior situación no 
legal. Y este empadronamiento legal no es baladí porque, aunque su función 
principal es la de conocer el número de personas que residen en España, 
tiene consecuencias jurídicas muy relevantes para los legalmente allí inscritos. 

Como no puede ser de otro modo, por la naturaleza de esas consecuencias (dis-
frute efectivo de derechos), ellas están asociadas precisamente a la existencia 
de legalidad y surten efectos respecto a determinados derechos relacionados 
con la condición de la ciudadanía. De modo, que a partir del empadrona-
miento legal en un municipio se genera un haz de beneficios (en forma de 

de la sanción de expulsión [y no de una multa] no depende de la absoluta discrecionalidad de 
la Administración, sino que la ley establece unos presupuestos objetivos y subjetivos, así como 
unos criterios de aplicación que condicionan normativamente a la Administración”. 

28 La Ley de Extranjería en su “Artículo 61. Medidas Cautelares” establece “1. Desde el momento 
en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, el 
instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de 
las siguientes medidas cautelares: (Redactado conforme a la Ley Orgánica 11/2003) a) Presen-
tación periódica ante las autoridades competentes. b) Residencia obligatoria en determinado 
lugar. c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega 
al interesado del resguardo acreditativo de tal medida. d) Detención cautelar, por la autoridad 
gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de inter-
namiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá 
en un plazo no superior a 72 horas. e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en 
los centros de internamiento. f ) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y 
suficiente.” (introducido por la Ley Orgánica 2/2009).

29 La Ley de Extranjería en su “Artículo 62. Ingreso en centros de internamiento” (redactado 
conforme a la Ley Orgánica 2/2009)”, establece que “1. Incoado el expediente por alguno 
de los supuestos contemplados en las letras a y b del artículo 54.1, en las letras a [inmigrantes 
en situación irregular], d y f del artículo 53.1 y en el artículo 57.2 de esta Ley Orgánica en el 
que pueda proponerse expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al Juez de 
Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento 
en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador.”
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efectivos derechos) que no pueden ser sino característicos de la presencia de 
legalidad del Estado de Derecho: tales como, por ejemplo, el acceso a los 
servicios públicos municipales, el acceso a la sanidad pública y el acceso a la 
educación pública sin coste económico alguno para el usuario. Lo relevante 
aquí es que estos beneficios en efectivos derechos de los que el inmigrante irregu-
lar puede disfrutar legalmente vienen a conformar una especie de “legalidad” 
derivada de la legislación estatal, brotada a partir del padrón municipal, que 
reviste e impregna a todos los allí inscritos (aun siendo personas extranjeras 
en situación irregular), los cuales quedan afectados, sujetos y beneficiados por 
ella. Téngase en cuenta que difícilmente puede negarse que el ejercicio y 
disfrute legal de un haz de derechos legales (atribuidos por la ley) constituye 
sino una “situación de legalidad” para el inmigrante irregular.

Sin embargo, esta “legalidad” choca abiertamente con la condición de “ile-
galidad” que en otros aspectos la Ley de Extranjería establece para (y con la 
que califica jurídicamente a) las mismas personas (inmigrantes en situación 
irregular) y con motivo de la misma situación en la que se encuentran. 
Resulta, además, que la Administración local recibe el mandato contradic-
torio de luchar contra la inmigración irregular (Artículo 2 bis de la Ley de 
Extranjería), pero al mismo tiempo la exigencia inversa de empadronar a los 
inmigrantes aun su situación irregular (Artículo 6.3 de la Ley de Extranjería 
y Artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local). 

El escenario jurídico que aquí se configura consiste en que mientras que 
para determinados aspectos –según hemos visto– de la regulación que esta-
blece una ley estatal (Ley de Extranjería) los inmigrantes irregulares son personas 
“claramente ilegales” en el pleno sentido de la palabra, y esta calificación 
genera los efectos jurídicos consistentes en la posible exigencia (obligación) legal 
(para la Administración) de su expulsión; opuestamente, desde también la 
legislación estatal (en otros aspectos de la Ley de Extranjería y la Ley que re-
gula el Gobierno local), a la misma vez, para los mismos sujetos y en relación 
al mismo Ordenamiento jurídico, la exigencia no es la de expulsión sino todo 
lo contrario: el mandato a la Administración (local) de que incorpore a los 
inmigrantes meramente irregulares a una cierta legalidad, generándose ahí 
unos efectos jurídicos completamente inversos a los anteriores: la de asignarle 
a esas personas beneficios (en efectivos derechos públicos) identificativos del 
Derecho del Estado de Derecho. Y en la cuadratura del círculo, sin embargo 
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también la Administración local debe cumplir a su vez con la exigencia (de 
la Ley de Extranjería) de combatir la inmigración irregular.

Si un mismo Ordenamiento jurídico sitúa a las mismas personas, al mismo 
tiempo y por la mismas circunstancias en el campo de la legalidad y también 
en el campo de la ilegalidad, la primera observación que se puede hacer 
es que la normativa en vigor que regula la situación del inmigrante irre-
gular en España adolece, considerada en su conjunto, de una fehaciente 
“indeterminación”30 a causa de sus manifiestas contradicciones31. 

Esta indeterminación32 sobre cuál es la regulación que se aplicará (y el trato 
que recibirá de la Administración) un inmigrante irregular en España 
(pues, en cualquier momento puede ser detenido y expulsado33 pero puede 

30 Un análisis detallado de las fuentes de la indeterminación puede verse en ENDICOTT, 
T.A.O.: La vaguedad en el Derecho, traducción española de J. A. DEL REAL ALCALÁ y J. 
VEGA GÓMEZ, Dykinson, Madrid, 2006, págs. 63-97; véase asimismo, MORESO, J.J.: 
La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución, CEPC, Madrid, 1997; DEL 
REAL ALCALÁ, J.A.: “Sobre la indeterminación del Derecho y la Ley Constitucional”, 
Derechos y Libertades, núm. 11, Universidad Carlos III de Madrid & Boletín Oficial del Estado, 
Enero-Diciembre, 2002, págs. 223-250; y BIX, B.: Law, Language, and Legal Determinacy, Oxford 
University Press, Oxford, 2003.

31 Para salvar estas contradicciones se ha utilizado la siguiente argucia argumentativa: la Ley de 
Extranjería utiliza un “concepto legal”: el concepto de tener “residencia legal” en España; y la 
Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
Entidades Locales utilizan un “dato fáctico” (domicilio habitual) pero no un “dato jurídico” (tal 
como si sería residencia legal) como base o fundamento de la inscripción en el padrón (interpreta-
ción que omite que todo dato, tenga la naturaleza que tenga, en cuanto entra a formar parte del 
Derecho, ya es también un dato jurídico, sometido al igual que los demás a las reglas del Derecho). 
Además, se aduce que no es competencia de los Ayuntamientos comprobar la residencia legal 
del extranjero –sino de la Policía–; y que la inscripción padronal no es un acto administrativo 
del que se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función (aunque, sin embargo, genera 
legalmente la importantísima asignación y el disfrute de ciertos derechos fundamentales para 
el inmigrante irregular). 

32 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A.; “Ámbitos de la doctrina de la indeterminación del Derecho”, 
en Jueces para la Democracia, n.º 56, Madrid, julio/2006, págs. 48-58. 

33 Desde la STC 95/2003, de 22 de mayo promovida por el Defensor del Pueblo, los inmigrantes 
irregulares que se hallen en España también tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita como 
parte de su derecho a la tutela judicial efectiva; derechos que recoge la actual Ley de Extranjería 
en su artículo 20 (derecho a la tutela judicial efectiva), artículo 21 (derecho al recurso contra 
los actos administrativos) y artículo 22 (derecho a la asistencia jurídica gratuita). Sin embargo, 
según STC 303/2005 de 24 de noviembre, FJ 5, el “procedimiento de habeas corpus queda 
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ir legalmente al médico y a la escuela), ha dado lugar a relevantes controver-
sias jurídicas. Una de las más polémicas ha tenido lugar en Enero de 2010, 
a raíz de que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) –ciudad de unos 40.000 
habitantes en la que la inmigración es aproximadamente un 25 por ciento 
del total de la población del municipio– pretendía alumbrar una normativa 
(municipal) que excluía del empadronamiento, y consiguientemente impo-
sibilitaba el acceso a los servicios públicos municipales y el disfrute de los 
derechos públicos a los inmigrantes indocumentados, también denominados 
“sin papeles”. A partir de este caso –que ha saltado a los medios de comu-
nicación– se ha conocido que igualmente el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz (Madrid) estaba prohibiendo el empadronamiento a aquellos 
inmigrantes en cuyo pasaporte figura el visado de turista (inmigrantes 
irregulares)34 y no tienen en ese sentido permanencia legal en España35. El 
Colegio de Abogados de Madrid consideró esta práctica “ilegal” de acuerdo 
a la legislación reguladora en vigor.

Tras una consulta jurídica a la Abogacía del Estado, el Ministerio de Justicia 
español determinó (y así lo notificó al Ayuntamiento de Vic) que en España: 
1) “la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con
independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio
español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente denegar la ins-
cripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en
España”; y 2), que “a efectos de tramitar las solicitudes de inscripción en el

manifiestamente fuera de lugar cuando […] la intervención judicial ya se ha producido con la 
aplicación de la Ley de Extranjería”.

34 Este Ayuntamiento también viene negando el empadronamiento legal a los inmigrantes que 
tienen pasaporte pero no pueden acreditar su entrada legal en España, por ejemplo, porque 
llegaron clandestinamente en “pateras” (barcazas) a las costas españolas desde el África sub-
sahariana pero trajeron su pasaporte. 

35 A fin de acabar con los denominados “pisos patera” donde se hacinan los inmigrantes, este 
Ayuntamiento también exige para el empadronamiento legal justificar el parentesco con los 
inquilinos con los que se habita conjuntamente el piso para poder darse de alta. En caso con-
trario, la capacidad máxima que admite el Ayuntamiento es de empadronar a 1 persona por 
cada 20 metros cuadrados del piso, por lo que en un piso de 60 metros cuadrados no permite 
empadronar a más de 3 personas. Sancionándose las falsedades u omisiones en la hoja de 
inscripción con una multa de 900 euros. Por la situación habitual actual de los inmigrantes 
irregulares, que se encuentra sin papeles de residencia legal y con frecuencia en paro, ellos 
justifican ese hacinamiento por “necesidad”. 
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padrón municipal, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente 
un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado” y no se cumplan 
las condiciones para permanecer legalmente en España. De modo, que el 
único documento que puede exigirse para el empadronamiento por parte 
de la Administración municipal es el pasaporte (no la tarjeta de residencia 
legal), en el que además dá igual que conste o no el visado para la entrada 
legal en el país, acto respecto del cual la Administración (municipal) no ha 
de pedir justificación. 

Esta respuesta oficial del Ministerio de Justicia de que es obligatorio em-
padronar a cualquier extranjero legal o no legal que viva en un municipio 
español únicamente con el pasaporte, tuvo el respaldo del Consejo General 
de la Abogacía de España, que además afirmó que “ninguna norma exige 
al extranjero probar que su residencia en España es regular”. Por lo que 
ningún Ayuntamiento español puede negar el empadronamiento a los de-
nominados extranjeros sin papeles o indocumentados en situación irregular.

III. EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y LA REGLA
DE LA “BIVALENCIA JURÍDICA”

Según lo antepuesto, si los inmigrantes irregulares no parece que se en-
cuentren claramente en una situación de legalidad pero tampoco de plena 
ilegalidad, ¿cómo los considera entonces el Ordenamiento jurídico?, ¿en qué 
situación jurídica los ubica verdaderamente el Derecho? Responder a esta 
cuestión nos lleva a plantear otra: ¿existe algún margen entre la legalidad y 
la ilegalidad en el Estado de Derecho en el tema de la inmigración? 

Veamos. Está claro que la inmigración irregular no se corresponde con la 
situación que proporciona los máximos y plenos beneficios en derechos que 
asigna el Estado de Derecho, esto es, el status de ciudadanía plena (ciudadanía 
nacional). Y también es seguro que no puede encuadrársela en el grupo de 
población extranjera en situación legal desde un punto de vista estricto, dado 
que no cumple con los requisitos exigidos por la ley para ello. Por lo que, en 
un principio, si no se encuentra en una posición legal, la única alternativa 
que pareciera que nos ofrece el Ordenamiento jurídico es la de ubicar a estas 
personas en los parámetros de la “ilegalidad” y calificar jurídicamente sin 

ÍNDICE
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más a los extranjeros que se encuentran en situación irregular como población 
extranjera ilegal. De hecho, esta elección jurídica (que contiene también una de-
terminada pauta política) suele tener aceptación en la comunidad de juristas 
y en algunos legisladores. Significa asumir que la calificación de la situación 
jurídica de las personas extranjeras está sometida únicamente a la dualidad que 
plantea la siguiente opción que, por tal, es una “opción bivalente”: o es una 
situación de legalidad o lo es de ilegalidad, excluyéndose cualquier otra posición 
que no sean las dos referidas. 

En verdad, no creo que la “regla de la bivalencia jurídica” sea suficiente ni 
oportuna para calificar a toda la rica casuística que proporcionan los temas 
de inmigración36. El Profesor de Oxford Timothy Endicott ha definido el 
concepto de “bivalencia jurídica: “Es una característica común de los orde-
namientos jurídicos el que las instituciones jurídicas tratan los estándares 
jurídicos como si su aplicación fuera bivalente. Por supuesto que el contenido 
esencial de las órdenes de los tribunales no es bivalente: las penas para los 
delitos y la reparación del daño en el derecho público y privado varían co-
múnmente dependiendo de la gravedad de los delitos y del daño ocasionado, 
etcétera. Pero las resoluciones sí son bivalentes. Los abogados hablan como si 
todos fueran culpables o inocentes, responsables o no responsables. Además, 
los tribunales llegan a un resultado o a otro. Podemos denominar a esta forma 
de abordar la posición jurídica de las personas como ‘bivalencia jurídica’… 
La bivalencia [ jurídica] es, como [ John] Finnis sugiere un mecanismo para 
enfrentarse a la complejidad de los asuntos y a la necesidad de resultados 
inequívocos [en el Derecho].”37

Desde mi punto de vista, y así lo he escrito, la bivalencia jurídica es “un dis-
positivo técnico” que trata a toda afirmación como “o verdadera o falsa”, y 
“significa abordar de una forma dual (positiva o negativa) la posición jurídica 
de los ciudadanos”, representando “el esquema conceptual de respuestas” de 
las que dispone el operador jurídico cuando tiene que calificar desde el De-
recho una determinada situación. Por tanto, es un “dispositivo enormemente 

36 DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “Problemas de gestión de la diversidad cultural en un mundo 
plural”, en ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., LÓPEZ GARCÍA, J.A., DEL REAL ALCALÁ, J.A. y 
RUIZ RUIZ, R. (eds.), Derechos fundamentales y valores en un mundo multicultural, cit., págs. 177-198.

37 ENDICOTT, T.A.O.: La vaguedad en el Derecho, cit., pág 121. 
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útil porque facilita… [al operador jurídico] la toma de decisiones”38. Ahora 
bien, como puede apreciarse, es un mecanismo técnico que añade el operador 
jurídico y del que éste se vale para hacer más fácil el poder calificar la situa-
ción jurídica de las personas (en nuestro caso, los inmigrantes irregulares). 
Constituyendo, en este sentido, una regla que le ayuda a determinar el Derecho 
aplicable. Pero no es una regla establecida por el Derecho como tal ni que el 
Ordenamiento obligue a utilizar39. Y, ni mucho menos, su concurrencia ha 
de predeterminar un resultado cuando se evalúa una situación jurídica. 

No comparto que el encerrar la consideración jurídica de la inmigración en el 
dilema “legal o si no ilegal”, tal como resulta de la utilización en estos temas de 
la regla de la bivalencia jurídica, sea la forma más óptima de apreciar el trato 
normativo que recibe el inmigrante irregular en la legislación española, según 
hemos relatado40. Téngase en cuenta que, si bien, respecto a la condición 
de la ciudadanía, la inmigración irregular no tiene una posición de legalidad 
contundente, tampoco la tiene de ilegalidad en todas las dimensiones susceptibles 
de serlo, dado que en ciertos aspectos –como he afirmado anteriormente– el 
inmigrante irregular está investido de legalidad (al menos, de alguna clase de 
legalidad del Estado de Derecho). Valorar a este segmento de habitantes estables 
de nuestras Democracias Constitucionales como población ilegal sin más no 
parece lo más atinado a la hora de describir cuál es su verdadera situación ante 
el Derecho, porque estaríamos “invisibilizando” toda aquella dimensión de 
legalidad conferida que normativamente también posee el inmigrante irregular. 

Podría decirse que, en realidad, la situación y posición en la que el sistema 
jurídico ubica a los inmigrantes irregulares se asemeja en mucho a una “zona 
entre medias” de la legalidad y la ilegalidad contundentes. Esta zona (o situación) 

38 DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “La decisión judicial según los tipos de casos: ‘clear’ cases, ‘border-“La decisión judicial según los tipos de casos: ‘clear’ cases, ‘border-
line’ cases y ‘pivotal’ cases”, en Revista Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho (bilingüe 
inglés-español) del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, n.º 1, 2007, México DF, pág 360.

39 Sobre la decisión judicial facilitada por el mecanismo de la bivalencia jurídica, véase DEL 
REAL ALCALÁ, J.A.: “La decisión judicial según los tipos de casos: ‘clear’ cases, ‘borderline’ 
cases y ‘pivotal’ cases”, cit., págs. 360-362 y 404-405. 

40 Acerca de la decisión judicial que desborda el mecanismo de la bivalencia jurídica y de la 
subsunción, véase DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “La decisión judicial según los tipos de casos: 
‘clear’ cases, ‘borderline’ cases y ‘pivotal’ cases”, cit., págs. 388-390. 
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jurídica no es equiparable con el ámbito de la ilegalidad tajante (es decir, en 
el sentido de completa), y por eso no es correcto jurídicamente (ni justo) hacer 
desembocar la mera irregularidad de las personas inmigrantes en el ámbito de la 
ilegalidad manifiesta. Aunque, bien es verdad, tampoco esta zona entre medias se 
corresponde con una “legalidad fuerte” o plena que la asimilara al contexto 
jurídico definido para las personas extranjeras en situación legal en todos los 
sentidos susceptibles de serlo. 

Plantear un tercer espacio jurídico en relación a la inmigración tiene la ventaja 
de conseguir desplazar a los inmigrantes irregulares fuera del alcance de la muy 
utilizada regla de la bivalencia jurídica (y de la alternativa restringida que ella 
contempla: es legal o si no ilegal), para ubicarlos en una zona diferente que refleje 
mejor su auténtica posición ante el Derecho, localizada entre medias de la legalidad 
y la ilegalidad. Y singularizada porque en ella la legalidad ha dejado de brillar 
con toda la intensidad de la luz propia y en consecuencia ya no genera todos los 
beneficios en derechos que le son característicos en el Estado de Derecho, pero 
sí algunos de ellos, y que al mismo tiempo no supone de ningún modo haber 
entrado en un espacio de ilegalidad sustancial. Por lo que dicho tercer espacio 
o situación jurídica se correspondería con –y vendría a ser expresión más bien
de– una zona de “legalidad débil”, pero en cualquier caso distinguible de la
ilegalidad plena (equiparada en ocasiones también a criminalidad).

Diferenciar (opuestamente al modo en el que aborda estas cuestiones la regla 
de la bivalencia jurídica) tres situaciones o posiciones jurídicas en relación a 
la inmigración: a) la “legalidad”, en el sentido de legalidad plena entendida 
como manifiesta, clara, expresa, que es la legalidad fuerte; b) la “irregularidad o 
zona entre medias”, que es un espacio de legalidad débil; y c) la “ilegalidad”, 
en el sentido de ilegalidad sustancial como contundente ilegalidad; puede ayu-
darnos a entender mejor las indeterminaciones a consecuencia de las con-
tradicciones (mencionadas) que parecen resultar de la legislación española 
en vigor, y de las que también adolecen otros sistemas jurídicos. Este haz de 
zonas o situaciones jurídicas desde las que observar la inmigración también 
nos muestra una graduación –que va de mayor a menor– en la asignación 
de derechos relacionados con la condición de la ciudadanía41: sin lugar a 

41 Cfr. AÑÓN, Mª.J.: “Extranjeros inmigrantes: derechos sociales e integración social”, en Revista 
Derechos Ciudadanos. Revista de los Defensores del Pueblo Autonómicos, n.º 0, Alicante, 2005, págs. 5-17; 
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dudas, los más importantes beneficios o ganancias que el Estado de Derecho 
atribuye a los individuos que habitan dentro de su ámbito competencia42. 

IV. EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y LA REGLA
DE QUE “TODO LO QUE NO ES CLARAMENTE LEGAL
ES (MANIFIESTAMENTE) ILEGAL”

Cuando gestionamos los temas de inmigración en las Democracias Cons-
titucionales, habitualmente los juristas no identificamos una tercera zona 
o situación jurídica en la que el Ordenamiento probablemente sitúa a los
inmigrantes irregulares, distinguible de la clara legalidad y de la contundente
ilegalidad. ¿Por qué ocurre esto? La razón es que además de la regla de la
bivalencia jurídica, con frecuencia también administramos las cuestiones de
inmigración desde otra regla: la regla de que “todo lo que no es claramente
legal es (manifiestamente) ilegal”. Viene a significar que todo lo que no es legal
en toda su extensión hay que tomarlo por enteramente ilegal. Según esta regla, el
operador jurídico ha de dar siempre preferencia a la ilegalidad a la hora de
calificar una situación jurídica, a no ser que la legalidad sea muy clara y
expresa, absolutamente llena y plena. Lo que más llama la atención es que
tanto la regla de la bivalencia jurídica como esta otra no están establecidas
por el sistema jurídico sino determinadas por las premisas (morales y polí-
ticas) de los operadores jurídicos que aplican e interpretan el Derecho en
las cuestiones de inmigración43.

Al igual que la regla de la bivalencia jurídica, la regla de que “todo lo que 
no es expresa y claramente legal es (manifiestamente) ilegal” es también 
una regla para la determinación del Derecho, utilizada con frecuencia por las 

asimismo, cfr. DE LUCAS, J. (dir.): Derechos de las minorías en una sociedad multicultural, Cuadernos 
de derecho judicial, núm. 11, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999; y GARGA-
RELLA, R.: “Derechos de los más débiles. El liberalismo igualitario frente a los problemas de 
la minoridad”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante y Centro de 
Estudios Constitucionales, núm. 19, Alicante, 1996, págs. 357-372. 

42 Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J.: De los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría 
jurídica de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, págs. 57-72.

43 Cfr. LUZZATI, C.: “Le definizioni implicite dei giuristi”, Analisi e Diritto, Giappichelli Editore, 
Torino, 1992, págs. 215-224.
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mayorías para conservar el status quo44. Pero, también es algo más: expresa 
unas determinadas premisas morales y políticas (y no otras) acerca de cómo 
catalogar jurídicamente a personas (en este caso, inmigrantes) que el De-
recho no termina por considerar ni claramente legales ni terminantemente 
ilegales. Posiblemente una imprecisión tal45 es susceptible de dejar en manos 
de la discrecionalidad del operador jurídico46 si esta clase de personas son 
encuadrables en el ámbito de la legalidad expresa o de la ilegalidad ma-
nifiesta. Circunstancia que explica los vaivenes jurídicos hacia la legalidad o 
la ilegalidad que reciben las personas inmigrantes en situación irregular en 
función de cada operador jurídico47. Por supuesto, el vaivén hacia la ilegali-
dad tiene lugar cuando un operador jurídico aborda la situación jurídica del 
inmigrante irregular desde la regla que aquí tratamos, y dictamina que la 
irregularidad, por no ser legalidad clara, plena y expresa, hay que tomarla 
(y calificarla jurídicamente) como ilegalidad. 

Claro está, al decidir así y no de otra manera, el operador jurídico está 
asumiendo una opción jurídica (y política) –acerca de las personas que se 
encuentran en esas circunstancias– por la que equipara la legalidad débil de 
la que ellos están revestidos con la ilegalidad a secas (o ilegalidad sustancial, 
contundente). Se trata, pues, de una regla que se utiliza con el objetivo de 

44 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: “El abuso de las mayorías y de las minorías. Una aproximación con-
ceptual”, en Revista de Derechos y Libertades, n.º 6, 1998, págs. 255-278.

45 Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A.: Desacuerdos en la teoría jurídica sobre el concepto de 
certeza en el Derecho”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, Año XXXIX, 
n.º 117, Septiembre-Diciembre 2006, IIJ-UNAM, México DF, págs. 755–775; asimismo, 
LUZZATI, C.: L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del Diritto, Dott. A. Giuffrè Editore, 
Publicazioni dell’Istituto di Filosofia e Sociologia del Diritto, Università degli Studi di Milano, 
Milano, 1999; Y CARRIÓ, G.R.: Notas sobre derecho y lenguaje, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
4.ª ed., 1998, págs. 28-35. 

46 Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “La decisión judicial según los tipos de casos: ‘clear’ cases, 
‘borderline’ cases y ‘pivotal’ cases”, cit., págs. 355-417; y asimismo, DEL REAL ALCALÁ, 
J.A.: “La indeterminación de la ‘estructura del deber’ de los jueces en el Estado de Derecho”,
en Anuario de Filosofía del Derecho, n.º XXIII, Publicación Oficial de la Sociedad Española de
Filosofía Jurídica y Política, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006,
págs. 241-265.

47 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, prólogo de G. 
Peces-Barba, Marcial Pons, Madrid, 1995; asimismo, cfr. BARRANCO AVILÉS, Mª.C.: 
Derechos y decisiones interpretativas, prólogo de F.J. Ansuátegui, Marcial Pons, Madrid, 2004. 
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conseguir una práctica aplicativa, o interpretativa, o jurisprudencial o doc-
trinal de carácter restrictivo a la hora de considerar a las personas inmigran-
tes48. De hecho, se va consolidando la tendencia en nuestros Ordenamientos 
de que la situación jurídica de los inmigrantes irregulares caiga cada vez 
con más frecuencia del lado de la ilegalidad (y no al contrario), aceptán-
dose en estos casos que la zona entre medias de la legalidad y la ilegalidad es 
perfectamente asimilable a una zona de ilegalidad contundente. Tendencia 
cuya desembocadura natural es que nuestros Estados de Derecho acaben 
promoviendo no sólo que “todo lo que no es clara legalidad debe asimilarse a 
ilegalidad manifiesta”, sino también que ésta ha de equipararse a la infracción 
penal y, por consiguiente, al ámbito criminal49. El resultado estúpido que 
aquí se persigue es, pues, no ya ilegalizar a la inmigración irregular sino 
prácticamente criminalizarla50. 

¿Es aceptable gestionar la inmigración irregular desde una regla como ésta? 
Hay que decir que cuando, en estos temas, la aplicación e interpretación 
del Derecho está gobernada no sólo por la “regla de la bivalencia jurídica” 
sino asimismo por la regla de que “lo que no es clara y expresa legalidad es 
ilegalidad”, ahí es susceptible de constatarse una gran contradicción con las 
mismas bases conformadoras del Estado Constitucional de Derecho. La 
razón es que esta regla en última instancia aborda nuestra consideración 
del principio de intervención del Derecho (y en mayor medida del Derecho 
penal), y en verdad no es afín al Estado de Derecho. 

48 Cfr. HABERMAS, J.: La inclusión del otro. Estudios de teoría política, trad. espág de Juan Carlos 
Velasco Arroyo y Gerard Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 1999.

49 Cfr. MUÑOZ CONDE, F.: Teoría general del delito, Tirant lo Blach, 2.ª ed., Valencia, 2007. Des-
de el punto de vista del Derecho Penal, el interés del Estado por controlar el f lujo migratorio 
constituye un bien jurídico protegido. 

50 Cfr. LAURENZO COPELLO, P.: “El modelo de protección penal de los inmigrantes: de 
víctimas a excluídos”, en CARBONELL MATEU, J.C., GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., ORTS 
BERENGUER, E., CUERDA AMAU, Mª.L. (coords.), Constitución, derechos fundamentales y 
sistema penal (Semblanzas y Estudios con motivo del Setenta Aniversario del Profesor Tomás Salvador Vives 
Antón), vol. 2, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 1149-1172; este texto puede verse también 
en LAURENZO COPELLO, P.: “El modelo de protección penal de los inmigrantes: de vícti-
mas a excluídos”, en RODRÍGUEZ MOURULLO, G., CANCIO MELÍA, M. y POZUELO 
PÉREZ, L. (coords.), Política criminal en vanguardia: inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad 
organizada, Thomson Civitas, Pamplona, 2008, págs. 223-249.
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Acordémonos que nuestras Democracias Constitucionales tienen una raíz 
liberal (en sentido político y moral) en relación a aquellas acciones que interesa 
regular al Derecho, y por tal se rigen por el principio general de que “todo 
lo que no está expresamente prohibido, está permitido”. Son los regímenes 
autoritarios los que invierten este principio liberal para basar sus ordena-
mientos jurídicos en un principio contrario: “todo lo que no está autorizado 
expresamente, está prohibido”51. En el tema de la inmigración irregular 
¿cuál de estos principios concuerda con la regla de que lo que no es clara y 
expresamente legal es ilegalidad? Sin duda, el segundo, cuando lo correcto, 
justo y congruente en el ámbito del Estado Constitucional de Derecho de-
biera ser que prevaleciera el primero. Esto me lleva a afirmar que a menudo 
en el tratamiento jurídico que damos a la inmigración se han confundido e 
invertido las bases políticas habituales que han configurado históricamente 
al Estado de Derecho para ser sustituidas por reglas restrictivas que chirrían 
con la propia esencia liberaldemocrática que lo sustenta52. 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Del texto se pueden extraer algunas conclusiones de interés en relación a 
cómo contempla el Estado Constitucional de Derecho a la inmigración 
irregular en nuestro tiempo de globalización. Así, por una parte, parece 
constatarse que a menudo en el Estado Constitucional existe una regulación 
contradictoria de los inmigrantes meramente irregulares, a consecuencia de 
que en este tema confluyen la implementación legal de prestaciones básicas 
“universales”53 para todo ser humano, que responden al imperativo moral 

51 VéaseDAHL, R.A.: La Democracia y sus críticos, 7.ª edición, Editorial Paidós, Barcelona, 2002; y 
cfr. ELSTER, J. (compág): La democracia deliberativa Editorial Gedisa, Barcelona, 2001. 

52 Para combatir la interpretación que lleva a la inmigración irregular a caer del lado de la ile-
galidad, el 25 de enero de 2010 la O.N.G. “Andalucía Acoge” hizo un llamamiento a todos 
los Ayuntamientos de que no pretendan limitar los derechos fundamentales de estas personas 
negando su empadronamiento con el pretexto de que su mantenimiento endeuda las arcas 
municipales y es caro. 

53 Cfr. AÑÓN, Mª.J., DE LUCAS, J. y otros: La universalidad de los derechos sociales: el reto de la 
inmigración, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004; asimismo, véase PÉREZ-LUÑO, A. E.: “La 
universalidad de los derechos humanos”, en LÓPEZ GARCÍA, J.A. y DEL REAL ALCALÁ, 
J.A. (eds.), Los derechos: entre la ética, el poder y el Derecho, Dykinson, Madrid, 2000, págs. 51-68.
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de globalización de los derechos humanos básicos, con políticas “nacionales” 
de inmigración54.

La implementación anterior es compleja, y produce contradicciones e incom-
patibilidades (de las que resulta indeterminación) en la legislación del Estado 
Constitucional, cuyo sistema jurídico se configura todavía como el Orde-
namiento de un Estado-nación de Derecho a pesar de la globalización55. 

Ahora bien, su realización constituye un índice de “calidad democrática” de 
nuestros sistemas de convivencia56. Para hacer posible aquella implemen-
tación en los temas de inmigración, que en alguna medida supone avanzar 
hacia un Estado de Derecho postnacional57 y hacia la igualdad en el discurso de los 
derechos58, esto es, hacia los derechos de la persona más que los derechos del 
ciudadano59, no hay más remedio que distinguir, en relación al Derecho apli-
cable, una zona (jurídica) localizada entre medias de la legalidad clara y la ilegalidad 
sustancial o contundente; y situar allí al inmigrante meramente irregular, cuya 
desubicación en el sistema jurídico es manifiesta: pues, la legislación es capaz 
de estimar que su situación es claramente ilegal y posibilitar su expulsión, y al 
mismo tiempo revestirlo también de legalidad conformada por un haz de derechos 
legales a los que le facilita acceder, ejercer y disfrutar legalmente. 

54 Cfr. HABERMAS, J.: Más allá del Estado nacional, introd. y trad. espág de Manuel Jiménez 
Redondo, 3.ª ed., Trotta, Madrid, 2001.

55 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “Estado cosmopolita y Estado nacional. Kant vs. Meinecke”, 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Universidad Nacional Autónoma de México, tomo 
LVII, n.º 247, Enero-Junio 2007, México D.F., págs. 165-203.

56 Cfr. AÑÓN, Mª.J.: “Límites de la universalidad: los derechos sociales de los inmigrantes”, en 
ID., DE LUCAS, J. y otros, La universalidad de los derechos sociales: el reto de la inmigración, cit., págs. 
9-36.

57 Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “Del Estado-nación de Derecho al Estado de Derecho 
postnacional”, en LÓPEZ OLVERA, M.A. y RODRÍGUEZ LOZANO, L.G. (coords.): Ten-
dencias actuales del Derecho Público en Iberoamérica, Porrúa, México DF, 2006, págs. 153–171. 

58 Véase ASÍS ROIG, R. de: “La igualdad en el discurso de los derechos”, en LÓPEZ GARCÍA, 
J.A. y DEL REAL ALCALÁ, J.A.: Los derechos: entre la ética, el poder y el derecho, cit., págs. 149-
168; asimismo, DE LUCAS, J. y SOLANES, A.: La igualdad en los derechos: claves de la integración, 
Dykinson, Madrid, 2009. 

59 Cfr. FERRAJOLI, L.: “De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona”, cit., págs. 
97-123.
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Esta tercera zona o situación jurídica, entre medias de la plena legalidad y de 
la ilegalidad contundente, pero distinguible de ambas, es un espacio proclive 
a la indeterminación jurídica, a consecuencia de que el Derecho contempla a la 
misma vez la legalidad y la ilegalidad de los mismos sujetos en las mismas 
circunstancias. 

Sin embargo, a menudo los operadores jurídicos (aplicadores e interpretadores 
del Derecho) gestionan los temas de inmigración desde dos reglas que no ha esta-
blecido el sistema jurídico, pero que ellos aplican (y que, en verdad, responden a 
sus premisas morales y políticas para con la inmigración): la “regla de la bivalencia 
jurídica”, que restringe las calificaciones de una situación jurídica a la dualidad 
“o es legal o si no ilegal”; y la regla de que “todo lo que no es claramente legal 
es (manifiestamente) ilegal”, de cuya aplicación resulta la plena ilegalización (que 
puede derivar hacia la criminalización) de miles o millones de personas migrantes 
por el hecho de encontrarse en situación meramente irregular. 

Cuando los operadores jurídicos gestionan la inmigración desde las dos 
reglas anteriores (excluyentes de cualquier margen de legalidad para el inmi-
grante irregular), de ahí resulta que la legalidad débil y de baja calidad (que se 
le ha conferido desde ciertos ámbitos de la legislación) decae definitivamente 
hacia el lado de la ilegalidad a secas. Dejar fuera de cualquier atisbo de legali-
dad a un sector tan considerable de la “población estable” de un Estado de 
Derecho constituye, cuando menos, una gravísima irresponsabilidad social 
con la que a veces (lamentablemente) nos hemos familiarizado60. 

Probablemente la situación de ilegalidad plena en la que las dos reglas anterio-
res dejan sumidos a los inmigrantes irregulares contribuyan en gran medida 
a “invisibilizarlos” como seres humanos y, por tal, favorezcan empujarlos, 
por razones sobrevivencia, a sumir relaciones sociales, laborales y profesio-
nales de “servidumbre voluntaria”, esto es, relaciones siervas sin derechos 
dentro del Estado de Derecho, cuyas características más importantes es 
precisamente la de identificar a una “sociedad con derechos”. 

60 Véase AÑÓN, Mª.J.: “El test de la inclusión: los derechos sociales”, en ANTÓN, A. (coord.), 
Trabajo, derechos sociales y globalización. Algunos retos para el siglo XXI, Talada Ediciones, Madrid, 
2000, págs. 148-191; asimismo, cfr. BERGER, P.L.: Los límites de la cohesión social. Conflictos y 
mediación en las sociedades pluralistas, Informe de la Fundación Bertelsmann al Club de Roma, 
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999. 
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Así ha ocurrido (y ocurre) en ocasiones en nuestras sociedades contem-
poráneas. Cuando esto tiene lugar, la “calidad democrática” del Estado 
Constitucional decrece. Y entonces, desde el punto de vista del imperativo 
moral de la globalización de los derechos humanos, ya no puede afirmarse 
que se encuentra “en tan buena formal” (legal), sino más bien que padece de 
alguna “lesión” en su legislación.

Los juristas que asumimos el ideal del Estado Constitucional de Derecho61 no 
deberíamos acomodarnos a que el único programa que nuestro modelo de 
convivencia pueda ofrecer a estas personas sea la “ilegalidad sustancial”, la 
“invisibilidad” como seres humanos, y el “sometimiento” a relaciones labora-
les y profesionales siervas dentro del Estado de Derecho. Además de radical-
mente inmoral, esta triada debiera resultar incompatible con cualquier teoría de la 
justicia que pretenda realizar la Democracia Constitucional y la globalización 
de los derechos humanos básicos como imperativo moral universal.

61 Sobre el contenido de este ideal, véase ENDICOTT, T.A.O.: “La imposibilidad del imperio 
de la ley”. en ID., La Vaguedad en el Derecho, cit., págs. 271-297.
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Los presupuestos básicos de la teoría clásica de la soberanía, están siendo 
sometidos a revisión en nuestros días, en la teoría y en la práctica, por lo 
que se ha venido en llamar movimiento (o movimientos) de globalización. 
Soberanía es un término que normalmente evoca, en la mente de muchos 
iuspublicistas, una idea antigua, absolutista y autoritaria de poder estatal. 
Esa es la razón por la que muchos ven con buenos ojos superarla en un 
contexto globalizado. Este error, a nuestro parecer, se debe a que la primera 
formulación científica de la soberanía como el “poder absoluto y perpetuo 
de una República” que, como es bien sabido, fue adoptada por primera vez 
por J. Bodin (aunque el término era empleado anteriormente por autores 
medievales) sigue, en la Historia de las ideas políticas, a un proceso de mis-
tificación, despersonalización y abstracción que supuso que el Estado fuera 
concebido como una suerte de “persona” a la que se atribuía el ejercicio de 
todo el poder político. Ni que decir tiene que, posteriormente, la lógica se 
invierte y por un proceso de “transpersonalización” al que hace referencia 
el Profesor M. García Pelayo1, todo ese poder que se había atribuido al 
ente metafísico del Estado recaía, finalmente, en el monarca. Estas abs-
tracciones y despersonalizaciones respecto del Estado son propias también, 
por influencia de O. Von Gierke y G. Jellinek, del positivismo jurídico de 
la escuela de Viena. Un positivismo jurídico, que a pesar de la indudable 
convicción democrática personal de algunos de sus más célebres expositores 
(H. Kelsen), como método de Derecho, se ha mostrado inútil para criticar, 

1 Cfr., GARCÍA PELAYO, M. “Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político”. 
En Obras Completas, Madrid, CEPC, 2010, vol. 2, págs. 1041 a 1072. 
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cuando no ha directamente favorecido, el asalto al Estado Constitucional 
y Democrático de Derecho por fuerzas nacional-socialistas y fascistas2. 

Así pues, basándose en la teoría política (quizás deberíamos decir mejor 
teología política) medieval la doctrina del Estado en Alemania de los siglos 
XVIII y XIX invertiría el orden lógico de las cosas, de tal forma que ya no 
sería el Pueblo el que fundase un Estado sino que es el Estado, como realidad 
mítica y por tanto histórica el que “tiene un pueblo”. A esa “persona” con 
la que se identifica el Estado es a la que el romanticismo dará el nombre 
de Nación3. El Estado no es un medio, sino que, como afirma G. Sabine, 
se convierte en un fin en sí mismo4. Importa advertir no obstante que no 
se trata de un mero “fallo lógico” sino a una argumentación consciente en 
favor, en un primer momento del Príncipe, pues resulta que, al igual que 
Dios, rey de los cielos, necesita un vicario en la tierra, la Nación necesita 
también siempre de un portavoz de su voluntad. Y por supuesto, cuando 
el principio monárquico, presente de la forma en que hemos dicho, en la 
teoría política europea en los siglos XVIII y XIX resulta ya, en pleno siglo 
XX, de muy difícil apelación, es cuando el genial C. Schmitt abona, con 
argumentos similares el campo de cultivo para dar paso de la soberanía del 
Príncipe a la soberanía del dictador. Pues ello no es sino el corolario de sus 
tesis, expresadas en La Defensa de la Constitución, según las cuales compete 
al Presidente del Reich la correcta interpretación de la Constitución y su 
defensa en caso de conflicto5. Paradójicamente, siendo el fundador de la 
escuela de Viena el que de forma más célebre se opuso desde el momento 
de la publicación de esta obra a las tesis que en ella se contienen, desde su 

2 Cfr., RUIPEREZ ALAMILLO, J. “La Constitución y su Estudio. Un episodio en la forja del 
Derecho Constitucional europeo: método jurídico y régimen político en la llamada Teoría Cons-
titucional de Weimar. En LEON BASTOS, C y WONG MERAZ, A. Teoría de la Constitución. 
Estudios jurídicos en homenaje al Dr. Jorge Carpizo en Madrid, México, Porrua, 2010. págs. 781-911. 

3 Importa advertir, pero esto es algo en lo que ya no podemos entrar aquí, que existen también 
en la Historia de las Ideas Políticas dos conceptos muy distintos de nación, y al nacionalismo 
romántico de Herder, Hegel, etc., se debe oponer un nacionalismo democrático y patriótico que 
surge a partir de J.J ROUSSEAU. (Cfr., DE VEGA, P., Escritos Políticos Constitucionales, México 
IIJ-UNAM, 2004, págs. 122-124). 

4 Cfr., SABINE, G. Historia de la Teoría Política. Trad. de V. Herrero. México-Madrid-Buenos 
Aires, FCE, 1990, pág. 481. 

5 Cfr., SCHMITT, C. La Defensa de la Constitución, Tecnos, Madrid, 1998, pág. 210. 
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neutral y avalorativa Teoría pura del Derecho, muchos juristas permanecieron 
impasibles ante el desmantelamiento de la Democracia constitucional de 
Weimar, por hacerse formalmente sin oposición a la Constitución, de acuer-
do lo previsto en su art. 48. 

Con este breve y acelerado repaso hemos sencillamente querido ilustrar que 
la postura mantenida en torno a la idea de soberanía depende en buena me-
dida de la epistemología con la que nos manejemos. Desde una idea mítica, 
romántica, o teológica del Estado, la soberanía deviene un concepto político 
que sirve retóricamente para la mera justificación del poder establecido. Sin 
embargo, un concepto moderno de Estado, desprovisto de los elementos 
subjetivos propios de la época medieval, y caracterizado por sus elementos 
objetivos, es decir, por el conjunto de instituciones y personas al servicio 
del ciudadano6, debe conducir a una noción de soberanía tan distinta de 
cómo algunos se la imaginan como necesaria para comprender, en última 
instancia, la naturaleza del poder político y sus límites de ejercicio. Con 
estas premisas, en las que lamentamos no poder detenernos más, podemos 
ofrecer ya una delimitación del concepto como el poder absoluto e ilimitado, tanto 
en las formas como en el contenido de su voluntad, ejercido por el Pueblo7, con el fin 
de establecer los aspectos fundamentales de la organización política de una Comunidad. 
Perspectiva desde la cual este concepto se presenta también como ontológi-
camente jurídico, por limitado a la esfera de lo público (sin que el soberano 
pueda tener injerencia en la vida puramente privada de los ciudadanos), y 
justificativo del principio de supremacía constitucional. 

Desde esta conceptualización de la soberanía, el Estado, la Constitución y 
en definitiva de la Democracia es posible abrigar las relaciones entre Dere-
cho Constitucional y Derecho Internacional de un modo no conflictual, a 
diferencia de lo que tan a menudo sucede. Al dotar a todos estos conceptos 
de un sentido material la primacía de los Tratados internacionales sobre las 

6 Cfr., MARITAIN, J. El Hombre y el Estado, Fundación Humanismo y Democracia, Madrid, 
1987, págs. 26-27. 

7 La idea de que el Pueblo, como sujeto colectivo, es el único titular posible de la soberanía en 
el Estado Constitucional y Democrático de Derecho es una idea de H. HELLER (La Soberanía. 
Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, FCE, México, 1927, pág. 168), 
quien además critica duramente la doctrina alemana decimonónica en torno a la soberanía y 
el Estado. 
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leyes internas no se debe a que estos se sitúen en un plano jerárquico superior 
al de la Constitución misma, como sostuvieron los autores de la escuela de 
Viena, y que había de levantar lógicas reticencias entre los constitucionalistas 
de entonces y ahora. El conflicto se vuelve, sin embargo, inexistente, cuando 
considerando los Tratados Internacionales y las Constituciones de los Estados 
en perspectiva histórica, se comprueban que estos van experimentando a lo 
largo de los tiempos una evolución, por la cual, los Tratados Internacionales 
van influyendo en las Constituciones estatales provocando un efecto uniforma-
dor que, como sostuvo ya en 1933 B. Mirkine-Guetzévitch, al mismo tiempo 
que implica que estas normas de origen internacional se constitucionalizan, 
supone la mejor garantía de su cumplimiento. Garantía, por esto mismo, nos 
dice nuestro autor, que ofrecen mucho mejor los Estados democráticos que 
los autocráticos8. 

Estas consideraciones deberían servir, a nuestro humilde parecer para fijar 
unos parámetros de crítica, siempre constructiva, respecto del proceso de 
globalización política y económica al que asistimos en nuestros días. Pero el 
mismo término de globalización resulta también bastante indefinido y poli-
sémico, referido a aspectos políticos, económicos, jurídicos y culturales que 
no siempre es fácil de delimitar, dado que no existe una definición ni una 
idea generalizada de todo lo que implica, lo que por otra parte resulta per-
fectamente entendible si se tiene en cuenta que, por estar inmersos en ella, 
es una idea actualmente en evolución. Por ello, en un intento simplemente 
de aproximarnos a dicho concepto, pero de ningún modo de obtener una 
definición definitiva y universal de globalización, diremos que lo que nosotros 
entendemos por tal, en cuanto que tiene relación directa con el concepto de 
soberanía, es “aquel proceso por el cual decisiones que antes permanecían estrictamente 
en el seno de los Estados se internacionalizan, produciéndose con ello una reducción de 
los espacios políticos y una necesaria adaptación de los sistemas jurídicos estatales”. 

Más importante, sin embargo, que los términos con los que nos refiramos a 
estos conceptos es, a nuestro juicio, aclarar que el ataque contra la idea de 
soberanía del Estado (expresión que no significa otra cosa que la soberanía 
del Pueblo de ese Estado), conlleva, como a nadie puede extrañar, fatales 

8 Para todo ellos Cfr. MIRKINE-GUETZÉVITCH, B. Derecho Constitucional Internacional, Reus, 
Madrid, 2008, págs. 120 de un lado, y 471 de otro. 
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consecuencias democráticas. Porque si se tratase simplemente de buscar 
una mayor eficiencia en la toma de decisiones que pudiendo antaño ser 
tomadas unilateralmente por un sólo Estado afectan sin embargo a varios 
(guerra, por supuesto, pero también cosas aparentemente más pueriles como 
la construcción de instalaciones perjudiciales para el medio ambiente), nada 
habría en la llamada globalización que alterase la idea clásica de soberanía 
tal como la conocemos. A esta postura, que podemos considerar “modera-
da” respecto de la globalización no cabría, en efecto, reprocharle ninguna 
crítica desde el punto de vista de la teoría democrática. Si, por ejemplo, al 
igual que el Profesor J.A Carrillo Salcedo, los demás ideólogos de la globa-
lización defendieran que es necesario reivindicar el principio de soberanía 
de los estados también en un mundo globalizado porque “es dentro de los 
de las fronteras de los Estados donde los seres humanos seguimos desarro-
llando lo esencial de nuestra vida colectiva”9 nada habría, efectivamente, 
que objetar, pues sobre esta base, ese proceso bastante indeterminado de la 
globalización no sería sino la plasmación efectiva del ideal cosmopolita de 
origen kantiano. Entendida así, la única consecuencia que para el clásico 
concepto de soberanía, que debe ser la base del estudio de la Ciencia Polí-
tica y el Derecho Constitucional, sería, como afirma el profesor sevillano, 
reforzar la idea de que el derecho de soberanía de los Estados implica 
también el cumplimiento de unos deberes para con los intereses generales 
de la comunidad internacional10. Decimos reforzar (en lugar de releer que 
es el que emplea nuestro autor) porque la idea de un deber de cada Estado 
con la Comunidad Internacional estaba ya presente en las obras de clásicos 
como F. De Vitoria o E. De Vattel. 

Pero lamentablemente, el proceso de globalización camina por otros derro-
teros. Porque cuando se dice, como por ejemplo en la célebre sentencia de 
D. Bell, que “El Estado nacional ha llegado a ser demasiado pequeño para 
los grandes problemas de la vida y demasiado grande para los pequeños” 
no se dice simplemente que es necesario que éste delegue algunas compe-
tencias a organismos internacionales, al tiempo que resultaría recomendable 

9 Cfr., CARRILLO SALCEDO, J.A. Globalización y Orden Internacional. Lección inaugural leída en la 
Solemne apertura del Curso Académico 2004-2005 en la Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Sevilla, 2004, pág.42. 

10 Cfr., KANT, I. Sobre la Paz Perpetua. Alianza, Madrid, 2006, pág. 65. 
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(teóricamente) que adoptase algún tipo de descentralización (siquiera, admi-
nistrativa) de cara al interior; lo que por el contrario se pretende es apuntar 
directamente contra la “línea de flotación” del Estado en cuanto tal (es decir, 
su soberanía). El movimiento globalizador, en la pluma de algunos radicales 
y en el terreno de los hechos se ha llevado a tales extremos que hasta uno de 
sus más celebres expositores ha matizado recientemente alguna de sus teorías. 
Nos estamos refiriendo al Profesor F. Fukuyama, quien indudablemente era y 
es, junto con D. Bell uno de los paladines de la globalización neoliberal, tras 
haber afirmado en el Fin de la Historia que: “Quienes vivimos en democracias 
liberales que han perdurado nos hallamos en una situación poco habitual. 
En tiempos de nuestros abuelos muchas personas razonables podían prever 
un futuro socialista radiante en el cual habrían sido abolidos la propiedad 
privada y el capitalismo y en el que se habría sobrepasado en cierto modo, la 
política. Hoy, en cambio, nos cuesta imaginar un mundo que sea mejor que 
el nuestro o un futuro que no sea esencialmente democrático y capitalista”11

Y añadir, que: “La razón de que la democracia liberal no sea universal y 
no haya permanecido estable una vez alcanzado el poder radica, en última 
instancia, en la incompleta correspondencia entre Pueblos y Estados. Los 
Estados son creaciones políticas con propósitos definidos mientras que los 
Pueblos son comunidades morales preexistentes”12

El mismo F. Fukuyama –proseguimos– que si bien reconocía que la Demo-
cracia en sí era una elección autónoma (por parte de los Estados) y que, por 
tanto, no existía una ley que relacionase ésta con el desarrollo económico 
pero que sí ocurría, por el contrario, que tal desarrollo favorecía las condi-
ciones para que se diese esta elección13, no dudará en afirmar, sin embargo, 
doce años después, que “el surgimiento de estos Estados y su capacidad 
para proporcionar orden, seguridad, leyes y derechos de propiedad fue lo 
que hizo posible el crecimiento del mundo económico moderno”14. Es más, 

11 FUKUYAMA, F. El Fin de la Historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992, pág 83. 

12 Ibídem, pág. 290. 

13 Cfr. FUJUYAMA, F. El fin de la Historia, cit., págs. 282-283. 

14 Cfr. FUKUYAMA, F. La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial, Ediciones B., Bar-
celona, 2004, pág.15. 
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apuesta a partir de 2004 por Estados “pequeños (en su alcance, puesto que 
aunque defienda ahora el papel de los Estados, lo que no hace es renunciar 
al liberalismo) y fuertes”15. Huelga decir, que aunque se trata de una evolu-
ción expresa en el pensamiento de nuestro autor, no es original, puesto que 
aquellos liberales clásicos y más recientes (de J. Locke a R. Nozick, pasando 
por B. Constant y otra infinidad de ellos) que reducen el papel del Estado al 
“Estado policía” o “vigilante nocturno” etc. de ningún modo llamaban ni a 
la anarquía en cuanto a orden interno, ni a la desmilitarización en cuanto 
a política exterior. El Estado mínimo siempre ha sido un Estado fuerte en 
la pluma de los intelectuales y en la práctica de los gobiernos liberales. Lo 
único quizás más novedoso es que ahora se hable de fortalecer no sólo las 
fuerzas del orden, sino determinadas Administraciones, incluso económicas, 
como los Bancos Centrales. 

Y es que una de las cuestiones más disputadas, y que antes ni hemos men-
cionado, entre los partidarios y detractores de la globalización, e incluso, 
entre los partidarios mismos, es el modelo de Estado que resulta después de 
la globalización. Podemos sintetizar las diferentes posturas en tres distintas 
perspectivas: En primer lugar encontraríamos los que, a nuestro juicio con 
bastante premura, no dudan en decretar la muerte del Estado. Algunos de 
ellos se expresan con una vehemencia que merece la pena reproducir aquí: 
“Toda vez que prevalece la idea de un organismo internacional, sin que 
haya la hegemonía de una nación o de un grupo de naciones, estamos, en 
verdad, superando el concepto de Estado Constitucional moderno, cuyo 
atributo principal es la soberanía, que tiene dificultad para convivir con la 
idea de un sistema transnacional”16. 

Otros autores, no con menos precipitación, dan por periclitado el Estado 
pero en lugar de celebrarlo, lo lamentan. Así J. Habermas afirma que: “Hoy 
empezamos a ser conscientes de que (…) si el Estado-nación está llegando 
al límite de sus capacidades dentro del cambio de contexto definido por la 
sociedad y por la economía globales, entonces son dos las cosas cuya suerte 
va unida a la de esta forma de organización social: la domesticación política 

15 Cfr. FUKUYAMA, F. La construcción del Estado, cit, págs.175 y ss. 

16 MARCIO CRUZ, P. “Soberanía e Superaçao do Estado Constitucional moderno”, Jurídicas. 
Vol. 4, núm. 1, 2001, págs. 17-40. 
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de un capitalismo desaforado a escala planetaria y el ejemplo único de una 
democracia amplia que, por lo menos, funciona razonablemente él”17

Lo cierto es que ni el Estado está “periclitado” ni ha llegado al límite de 
sus capacidades. La realidad estatal sigue conformando principalmente el 
mundo de hoy. Y esto se demuestra tanto con argumentos sociológicos como 
jurídicos: entre los primeros, cabe recordar, que como por ejemplo puso de 
manifiesto el barómetro de noviembre (2009) publicado por el CIS, el 56,1% 
de los españoles tienen poco o ningún interés en las noticias relacionadas 
con la Unión Europea. Y en perspectiva jurídica podemos decir que aunque 
el número de competencias cedidas por los Estados a la Unión Europea es 
amplio18 (y con el desarrollo del reciente Tratado de Lisboa va a seguir 
aumentando), las competencias fundamentales y otras importantes como la 
materia penal, defensa, etc. siguen en manos de los Estados, además claro 
está de la posibilidad (formal) de recuperar todas las competencias cedidas 
de manera unilateral. 

También nos encontramos con autores que como M. Castells y J.A Her-
nández Campillo19, igualmente consideran periclitado, o casi periclitado 
al Estado-Nación, pero no a favor de las organizaciones internacionales 
clásicas. Afirman más bien que actualmente hemos asistido al nacimiento 
de un nuevo tipo de Estado, que ellos consideran el Estado red, y cuya prin-
cipal característica es su transnacionalidad, siendo el mejor exponente de 
ello la Unión Europea. Por último están los autores, como por ejemplo, J. 

17 Cfr. HABERMAS, J. “El Estado-Nación Europeo y las presiones de la Globalización” New Left 
Review (edición Española), núm. 1, 2000, pág. 122. También, sobre el mismo argumento, de que 
la crisis del Estado supone la crisis de la democracia Cfr. CERNY, P.G. “Globalization and the 
erosion of democracy” European Journal of Political Research, vol. 36, núm. 1, 1999, págs. 1-26. 

18 Según A. GIDDENS el 75% de la política económica y el 50% de la política interna de los 
Estados (Cfr., GIDDENS, A. La tercera vía. La renovación de la social democracia, Taurus, Madrid, 
2002, pág. 167). 

19 Cfr. CASTELLS, M. “Globalización, Estado y Sociedad Civil…” cit.. págs. 11 y ss. y HER-
NANDEZ CAMPILLO, J.A. Soberanía y Globalización, un informe sistémico, cit, págs. 88 y ss. 
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Fernández Albertos20, O. Höffe21 que al igual que todos los demás críticos 
con la globalización, conscientes de la realidad estatal, intentan delimitar 
el papel que el Estado-Nación tiene que cumplir en la actualidad. 

Al margen de sus propuestas, y tomando como referencia los Estados tal 
y como los conocemos en la actualidad, lo más importante a destacar en 
torno a este proceso es, en primer lugar, que la globalización supone una 
reducción de los espacios políticos22. Y ello, al menos, por dos motivos: porque 
la globalización supone, en mayor o en menor medida, una centralización 
en la toma de decisiones; y porque, mucho más importante, la lógica polí-
tica se intenta (al menos aparentemente, ya veremos porqué) sustituir por 
la lógica económica. 

La primera afirmación no necesita, a nuestro juicio, demasiada explicación. 
Si los Estados ceden a los entes supranacionales competencias propias, 
entes, por otra parte, en donde los ciudadanos están poco (UE) o incluso 
nada (Consejo de Europa, ONU, OMC, OTAN etc.) representados, y si las 
normas derivadas de organizaciones como la Unión Europea o los Tratados 
celebrados en el seno de las demás organizaciones tienen primacía sobre el 
Derecho interno de los Estados, resulta evidente –a nuestro juicio – que los 
ciudadanos pierden ámbitos de deliberación. Porque no habiéndose repro-
ducido los espacios de discusión nacionales en el marco internacional, se 
han perdido en el ámbito estatal23. 

El segundo de los argumentos requiere, si acaso, un poco más de profundi-
zación, a fin de “levantar el velo” que han intentado correr los partidarios 
más radicales de la globalización levantar ante nuestros ojos. Pues, como 
afirma el Profesor J. Ruiperez: “En la actualidad lo político no es sólo que 
se encuentre subordinado a lo económico, sino que de alguna manera se ha 

20 Cfr. FERNÁNDEZ ALBERTOS, J. “Globalización y Estado del Bienestar” Revista Internacional 
de Sociología (RIS) Tercera época. núm. 30 (septiembre-diciembre, 2001), págs. 63-84, pág. 78. 

21 Cfr. HÖFFE, O. “Estados nacionales y Derechos Humanos en la era de la globalización” 
(versión castellana DE R. R. ARAUJO y J.C. VELASCO, Isegoria, núm. 22, 2000, pág. 18-36. 

22 Cfr. DE VEGA, P. “Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio demo-
crático en el constitucionalismo actual”, Revista de Estudios Políticos, núm. 100, pág. 13. 

23 Ibídem, pág. 18. 
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eliminado. En efecto, de la mano del liberalismo tecnocrático se pretende 
reducir todo el debate político a una mera discusión sobre las cuestiones 
técnicas para obtener la máxima rentabilidad económica. En él, las ideas 
políticas no tienen cabida y, de manera fatal, se ven substituidas por la lógica 
económica e instrumental”24.

Por eso, los más radicales partidarios de la globalización (D. Bell, F. Fuku-
yama y, entre nosotros, M. Castells), muestran ese rechazo tan decidido 
contra el término ideología al que casi convierten en auténtico tabú. De hecho, 
ambos autores norteamericanos, de forma, cuanto menos, demagógica, 
identifican la ideología con la violencia25. Pero es que, además, identifican 
ideología únicamente con “izquierda”26. Sin embargo, a pesar las solemnes 
manifestaciones de los neoliberales presentándose a sí mismos como obje-
tivos y neutrales “técnicos” de la política, la realidad, como ha señalado 
quien probablemente es el mejor constitucionalista español de la época de la 
dictadura (nos estamos refiriendo, claro está, al exiliado M. García Pelayo), 
el neoliberalismo es una ideología como cualquier otra27. Es una ideología 
porque implica una ética, (una ética por cierto, que incluso asumen como 
irracional los propios tecnócratas). Con unas palabras que cuesta pensar que 
no sean irónicas afirma, sin tapujos, el Profesor F. Fukuyama: “Las socie-
dades capitalistas con más éxito han alcanzado la cima porque poseen una 
ética del trabajo fundamentalmente irracional y “premoderna” que induce a 
las personas a vivir ascéticamente y a exponerse a morir prematuramente 
porque el trabajo mismo se considera redentor. Esto sugiere que incluso 
al llegar al fin de la Historia, todavía es necesario alguna forma de thymos 
irracional con el fin de mantener en marcha nuestro mundo económico 
racional y liberal, cuando menos si queremos estar en primera fila de las 
potencias económicas mundiales”28. 

24 RUIPEREZ ALAMILLO, J. El Constitucionalismo Democrático en tiempos de la Globalización, 
UNAM, México, 2005. pág. 168. 

25 Cfr. FUKUYAMA, F. El Fin de la Historia. cit. pág. 374 y ss. Y BELL, D. El Fin de las Ideologias, 
cit. pág 453. 

26 Cfr. BELL, D. El Fin de las Ideologías, cit. págs. 455 y ss. 

27 Cfr. GARCIA PELAYO. M. Burocracia y Tecnocracia. En Obras Completas, cit. vol. 2, pág. 1458. 

28 FUKUYAMA, F. El Fin de la Historia, cit., pág 314. 
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Una ideología, además, que como cualquier otra, puede resultar más o 
menos atractiva, más o menos utópica, o más o menos necesaria, pero que 
es tan radical y autoritaria (o incluso más) que cualquier fundamentalismo, 
porque al considerarse, como si fuera una religión, la única “verdadera”, se 
permite despreciar a las demás posiciones por catalogarlas de “ideológicas”. 

La conclusión de todo lo que llevamos dicho es que por reducir los espacios 
políticos, al trasladar la toma de decisiones a ámbitos transnacionales inde-
pendientes de los gobiernos nacionales elegidos democráticamente la globa-
lización puede ser presentada como un desafío para la democracia. Incluso, 
podemos decir, con J.L Sampedro que es profundamente antidemocrática. 
Porque, si bien nosotros hemos hasta aquí relacionado la globalización con 
el liberalismo (o neoliberalismo) también conviene advertir, de la mano del 
veterano profesor, que la asimilación, se puede hacer (pues ya hemos visto 
que la globalización responde a una finalidad ideológica que podemos tildar 
de neoliberal) pero las consecuencias democráticas son mucho peores que 
las del liberalismo clásico, pues “Aunque la utilidad esencial de esta teoría 
[del liberalismo económico] consiste en legitimar el poder del dinero, nos 
es presentada como si tuviera las mismas virtudes democráticas que el 
liberalismo político. Pero la realidad es que mientras en este último cada 
persona encarna un voto, en el liberalismo económico el “voto” correspon-
de a cada unidad monetaria y no a cada ciudadano. Por tanto, al dejar los 
gobiernos las manos libres al poder económico privado, los votantes han 
perdido el control democrático ejercido en principio mediante la elección 
de sus representantes y gobernantes”29

Pasamos ahora al segundo aspecto que deseábamos tratar: la necesaria adap-
tación de los sistemas jurídicos. Y es que el hecho de que la globalización ha 
supuesto, de pronto, la crisis del Derecho moderno ha sido ya sido señalado 
tanto por autores críticos ( J. Ruipérez) como por aquellos que muestran una 
visión más favorable ante la misma ( J.A. Hernández Campillo). Esto se debe 
(en una relación que no pretende ser exhaustiva), al menos, a los siguientes 
factores: 1) Existen una serie de organismos internacionales como el Banco 
Mundial o el FMI que están fuera del control de la legislación de ningún 

29 SAMPEDRO, J.L. El Mercado y la Globalización, cit., pág 68. 
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Estado30 2) Los f lujos de comunicaciones internacionales se vuelven cada 
día más complejos, y de ello deriva una mayor dificultad para regularlos 
mediante “esquemas lineales”, teniendo todo ello, como consecuencia, una 
pérdida de normatividad31 3) Si el comercio se globaliza, también se globa-
liza, desgraciadamente, el crimen. Aunque los más irresponsables teóricos de 
la globalización afirmasen, en su empeño por presentar las maravillas de la 
globalización, que hasta el crimen se estaba reduciendo32, lo cierto, es que 
como afirman autores más consistentes, también partidarios de cierto cos-
mopolitismo: “La paradoja (…) de la globalización de la violencia organizada 
es que la seguridad nacional hoy se está convirtiendo en un asunto colectivo 
multilateral. (…) Ahora [la seguridad] sólo puede lograrse de forma efectiva 
si los Estado-nación se unen y agrupan recursos, tecnología, inteligencia, 
poder y autoridad”33. Y ello porque, como a todos nos quedo claro el 11-S, 
y tras los sucesos ocurridos después, no sólo es que se esté produciendo un 
incremento de la violencia, sino que, paralelamente a éste, debido a que mu-
chos supuestos Estados son cómplices o esclavos de estas organizaciones, se 
produce la impunidad de los autores. 4) Muchas empresas transnacionales 
operan evitando al máximo los controles legales nacionales, como aquellas 
que marchan al tercer mundo buscando mano de obra barata, las navieras 
con pabellones de conveniencia etc. 5) El aumento de la inmigración (sobre 
todo desde los países del tercer mundo a los países occidentales, debido a la 
necesidad en éstos de cubrir puestos de trabajo que los nacionales no desean, 
y vienen además empujados por las necesidades que se les han creado a través 
de los medios de comunicación) viene acompañado, muchas veces, cuando 
esto no se acompaña de medidas eficaces de control de la misma o (en el otro 
extremo) de políticas estatales de integración, de un aumento de la irregula-
ridad, la precariedad, y la inseguridad en las calles. 

Ante esta situación los sistemas jurídicos de los Estados miembros no tie-
nen más remedio que adaptarse. Pero no deben hacerlo, a nuestro juicio, 
renunciando a su soberanía, que como hemos visto, pertenece al Pueblo. 

30 Cfr. HERNANDEZ CAMPILLO, J.A. Soberanía y Globalización, cit., págs. 68-69. 

31 Ibídem. pág. 81. 

32 Cfr. BELL, D. El Fin de las Ideologías, cit., págs. 165 a 192. 

33 HELD Y MCGREW. Globalización/antiglobalización, cit., págs. 33-34. 
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Pues hacerlo de ese modo no supone otra cosa que alejar a los ciudadanos de 
la toma de decisiones fundamentales. Ello, al menos, hasta que se manifieste la 
existencia de un nuevo demos a nivel europeo o incluso, aunque sea como 
mera hipótesis, a nivel mundial. Por supuesto, sin perjuicio, de que los Es-
tados (Pueblos) soberanos, en aras a un efectivo aseguramiento de la paz 
los sistemas jurídicos, empezando por sus normas constitucionales adopten 
medidas favorecedoras de la paz como el artículo 11 de la Constitución 
italiana o el preámbulo de la Constitución francesa de 1946 (vigente) así 
como la suscripción de Tratados de Derechos Humanos y sometimiento 
voluntario a los Tribunales de Derechos Humanos. Pero por supuesto, si no 
hemos de renunciar a la Democracia, deberá entenderse estas disposiciones 
como algo actual y presente, quedando incólume en todo momento, el derecho 
a darse una nueva constitución que modifique tales. 

La doctrina ha señalado que los Estados (y al hablar de Estados es evidente 
que eso lleva implícito hablar del Pueblo del Estado) han perdido el control 
de la globalización. Tanto en lo político, pues como afirma el Profesor A. 
Oliet, y a propósito de la Unión Europea, el proceso integrador ha ido aglu-
tinando a los distintos Estados a pesar de sus iniciales reticencias34, como 
también a nivel jurídico, pues como afirma la Profesora S. Sassen, la globa-
lización ha impuesto una lógica desregularizadora de muchas materias35. 

Una forma de producirse esta pérdida de peso político nos resulta enormemen-
te paradójica, y es que parece que la otra cara de la moneda de la globalización es la 
descentralización, política, o administrativa de los Estados36. Y así, para el Profesor 
M. Castells: “El Estado-nación, en casi todo el planeta, está buscando su re-
legitimación mediante la descentralización administrativa y la participación 
ciudadana. Se transfieren competencias a gobiernos locales y regionales, al 
tiempo que se democratiza su elección y se intenta fortalecer su capacidad 

34 Cfr., OLIET PALÁ, A. “Mundo vs Estado. Reflexión introductoria”, VVAA. Globalización 
Estado y Democracia, Universidad de Málaga, 2003, pág 16. 

35 Cfr., SASSEN, S. ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización. Epílogo de Antonio 
Izquierdo. Traducido por V. POZANCO, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2001. pág 44 y tam-
bién CAPARROS VALDERRAMA, R. “Globalización e Integración europea” en AAVV. 
Globalización Estado y Democracia, cit., pág 74. 

36 Cfr. a este respecto HÖFFE. O. “Estados Nacionales y Derechos Humanos…” cit. pág 19. 
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autónoma de gestión. En algunos casos, esta descentralización va de par con 
el reconocimiento de fuertes identidades nacionales, regionales y locales, in-
tentando así hacer compatible el principio de ciudadanía política y el principio 
de identidad cultural”37

Esta es, qué duda cabe, una manera “sociológica” de verlo. Nadie, aun no 
siendo un profesional de esta disciplina podrá negar que, sin salirnos del 
ámbito europeo, en Estados como España, Bélgica, Italia, o Gran Bretaña 
conviven diferentes culturas, pues poseen una lengua y unas tradiciones 
parcialmente diferenciadas a los del resto. Sin embargo, y aunque sea cierto, 
nosotros creemos que junto con la legítima demanda de mayor autonomía 
de entidades culturales diferenciadas dentro de un Estado, se da, y que esto 
prima sobre lo anterior, una alianza táctica implícita entre los nacionalismos 
de tipo regional y los partidarios de la globalización en unir sus fuerzas para 
conseguir el debilitamiento de los Estado-Nación. En cuanto a la colaboración 
de este tipo de nacionalismos con las fuerzas globalizadoras creemos que no 
requerirá, tampoco, demasiada explicación: en primer lugar, muchos ven en 
la consolidación de los que hemos visto que algunos llaman ya “Estado red” 
pensando en la Unión Europea (M. Castells, J.A. Hernández Campillo) un 
marco de mayor desenvolvimiento para sus comunidades políticas. Así pues, 
este apoyo puede resultar, tanto en perspectiva histórica como política, bastan-
te comprensible. Lo que resulta más sorprendente, a nuestro humilde parecer, 
es la colaboración que las organizaciones internacionales están prestando a 
movimientos independentistas. 

Lo más curioso, en este sentido, resulta comprobar, por ejemplo, cómo la UE 
mantiene una postura distinta, en el Cáucaso y en Kosovo respectivamente, 
dependiendo – creemos nosotros – de que los sujetos estén interesados, o no, 
en la integración en la Unión, puesto que ésta desea, en un caso, (los Balca-
nes) consolidar su presencia, una vez Bulgaria y Rumania son miembros de 
la Unión y, en otro caso (Cáucaso) tener una nueva frontera con Rusia. No 
olvidemos que, como repetidamente manifiestan los dirigentes europeos, 
la Unión desea una “buena vecindad” pero en pie de igualdad con el país 
soviético. La confrontación de tres documentos clave a este respecto, han 
de avalar suficientemente nuestra afirmación. 

37 CASTELLS, M. “Globalización, Estado y Sociedad Civil…” cit. pág 12. 
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Así pues, cuando la Unión Europea se enfrentaba al problema del Cáucaso, 
en concreto el referido al intento de secesión por parte de Abjasia y Osetia 
del Sur respecto de Georgia manifestaba, en varios documentos como la 
Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo de 26 de 
Febrero de 2004 y en una posterior Resolución, también del Parlamento de 
17 de Enero de 2008 su apoyo a la integridad territorial de Georgia y en con-
secuencia, el ofrecimiento incluso de ayuda para la solución de los conflictos 
territoriales. En el primero de los documentos mencionados no disimula el 
Parlamento que toma muy en cuenta el hecho de que tanto Georgia como 
Armenia y Azerbaiyán han manifestado varias veces su vocación europea 
(y por tanto, añadimos nosotros, es un buen aliado en la misma frontera 
con Rusia). Sea como fuese, huelga decir, que la actuación aquí mantenida 
es tanto la única permitida por el Derecho Internacional como la única 
respetuosa con el Derecho Constitucional de los mencionados Estados. 

Caso distinto es, como es sabido, el referido a Kosovo. La clase política 
independentista era partidaria de, caso de conseguir la independencia, 
iniciar un acercamiento con la Unión Europea, mientras que los defensores 
de la integridad serbia eran más cercanos a Moscú. Qué duda cabe que en 
2006, en la provincia Serbia de Kosovo no había lugar ya a la persecución 
étnica que en 1999 había dado lugar a la misión internacional de Naciones 
Unidas38 y que acaso hubiese podido justificar la secesión en virtud del de-
recho de autodeterminación de los Pueblos del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos. Por eso resulta sorprendente que en una Comunicación de 2005 de 
la Comisión al Consejo, titulada “un futuro europeo para Kosovo” abogase 
claramente por la independencia de esta provincia respecto a Serbia y, más 
aún, por su futura integración en la Unión Europea39. 

Posteriormente a esta comunicación, pero conforme a la misma, como es de 
sobra conocido, la mayoría de los países de la UE apoyaron la ilegal indepen-
dencia unilateral de Kosovo vulnerando el Derecho Internacional y el Derecho 
Constitucional Serbio. De aquello iban a tomar buena nota, como a nadie puede 
extrañar, los partidos nacionalistas de signo independentista en toda Europa y, 

38 Vid. Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1244 (1999). 

39 Vid. COM (2005) 156 Final de 20 de Abril de 2005. 
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en concreto en España, el Partido Nacionalista Vasco, en un documento de 17 
de Noviembre de 2006 decía lo siguiente: “El referéndum de autodetermina-
ción celebrado en Montenegro, avalado por la Unión Europea, y la probable 
independencia de Kosovo, en un proceso dirigido por la ONU, han suscitado 
la convocatoria de consultas populares en el este europeo (…) En este caso, a 
diferencia de Montenegro, serían las Naciones Unidas las que garantizarían la 
autodeterminación de Kosovo, vulnerando la Constitución serbia, en virtud del 
propio derecho de autodeterminación de los pueblos dimanado de la doctrina 
de las Naciones Unidas (…) En definitiva, la expansión de la democracia en el 
mundo actual está vinculada a la multiplicación de pequeñas naciones políti-
cas favorecidas por las redes transnacionales de tamaño imperial”. Al mismo 
tiempo, instaba al Gobierno español, que está cumpliendo escrupulosamente 
el Derecho Internacional y el Derecho Público Serbio –tal y como venimos 
afirmando– al negarse a reconocer a Kosovo, a que lo hiciese. 

Lo que está ocurriendo, si es que hemos de considerar a la Unión Europea y a 
la mayoría de sus Estados miembros como actores principalísimos en el orden 
internacional, es que empieza a ver la luz una práctica internacional que consiste 
en apoyar la autodeterminación de los pueblos, aún contra legem siempre y cuando 
ésta se produzca de un modo pacífico, como en el caso de Kosovo (Prof. M. Az-
nar40). Pero esto rompe toda lógica jurídica: sin entrar ahora en los intensísimos 
debates acerca de qué es el Derecho, contentémonos con afirmar que el Derecho 
es (al menos en parte) fuerza. Fuerza del Estado ante la independencia unilateral 
de un territorio que no tiene derecho legal a ello. Y, por qué no, fuerza de aquel 
Pueblo o Nación al que sí teniéndolo, se le niega arbitrariamente. En definitiva, 
lo que queremos decir es que no tiene ninguna lógica, y además es jurídica-
mente incorrecto y políticamente peligroso dar apoyo y cobertura a cualquier 
actuación ilegal, con tal de que no sea una actuación violenta. Parece como 
si, tal y como afirma el Profesor A.C Pereira, “Independencia hoy en Europa 
no tiene mucho más sentido que ingresar en la Unión”41, y esto, por supuesto, 
atenta claramente contra el principio democrático de autodeterminación de los 
pueblos y la más mínima lógica y seguridad jurídicas.

40 En este sentido se pronunció durante la jornada “Os conflictos territoriais no Cáucaso e nos 
Balcanes” (los conflictos territoriales en el Cáucaso y en los Balcanes) en la Universidade de A 
Coruña el 11 de Noviembre de 2008. 

41 PEREIRA MENAUT, A.C. Política, Estado, Derecho. Madrid Colex. 2008. pág 183. 
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Lo que en este se caso se olvidó, con consecuencias fatales para la idea de 
Democracia, es que una vez que tras la intervención de Naciones Unidas en 
1999 no se estaba produciendo en Serbia ningún tipo de trato discriminato-
rio, y por tanto tenía, como Estado soberano, el derecho de no reconocer la 
secesión unilateral de Kosovo, como, por cierto, no se reconoce en la nueva 
Constitución de este Estado, respecto de ninguna parte del territorio. 

Para finalizar, insistir una vez más en que la globalización no es mala en sí 
misma, pues aparte de suponer una mayor libertad de movimientos y tran-
sacciones comerciales en todo el mundo, nadie podrá negar que una mayor 
interdependencia planetaria sea un buen medio para lograr la paz. A este 
respecto bastaría recordar aquí que la Unión Europea tiene su origen en 1951 
con un Tratado sobre el carbón y el acero pensado sobre todo para evitar una 
nueva guerra en Europa entre Francia y Alemania. Por lo tanto, lo que habrá 
que hacer será reformar esta globalización, para hacerla compatible con las ideas 
kantiano-rousseaunianas de libertad e igualdad. Hay que reconducir la globa-
lización, como afirma el sociólogo alemán U. Beck, para que deje de estar concebida 
contra el Estado nacional42,corregir el relativismo moral que impone el mercado y 
que necesariamente conduce a una enorme desigualdad entre ricos y pobres43 
y canalizarla mediante la acción cooperativa de Estados cooperativos entre 
ellos44 unido por una suerte de pacto. Nuestro autor utiliza el término “Esta-
do transnacional” en un sentido muy diverso al “Estado red” de M. Castells 
para referirse a este tipo de Estado que acepta una cesión o limitación de sus 
competencias soberanas con el fin de aumentar su papel político en la esfera 
internacional. Y al aumentar su peso político, está claro, está garantizando, así 
mismo, su seguridad. En definitiva: otra globalización es posible. 

La consecuencia de la pérdida del monopolio de la coacción por parte del 
Estado es, como afirma el historiador E. Hobsbawn, el deterioro del orden 
público, la institucionalización de la protesta social hasta el extremo de que, 
a su juicio “los ciudadanos están menos dispuestos a obedecer las leyes del 

42 Cfr., BECK, U. ¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo. Respuesta a la globalización, Paidos, 
Barcelona, 2008, pág 15. 

43 Ibídem, pág 116. 

44 Ibídem, pág 248. 
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Estado de lo que lo estaban en el pasado”45. Por su parte, la consecuencia del 
sometimiento de la racionalidad económica a la racionalidad política, son, 
parafraseando al Profesor J. Tajadura: “privatización del sector público de la 
economía, pérdida del control de la política monetaria, crisis del sistema fiscal 
dada la dimensión nacional de la imposición y la dimensión internacional 
de la riqueza, f lexibilidad y precariedad del trabajo etc.”46. Por último, la 
consecuencia más notable de la necesaria adaptación de los sistemas jurídi-
cos es el surgimiento de instancias judiciales supra e infra estatales abiertas 
a los ciudadanos, pero cuya función, por diversos motivos que van desde un 
ámbito limitado de competencias hasta una deficiente cooperación con las 
instancias judiciales estatales se están mostrando ineficaces, haciendo que 
éstas lo sean también. 

Por todo esto, la idea que más nos interesa resaltar es la necesidad de la de-
fensa del concepto de soberanía como clave de la libertad interna y externa 
del Pueblo de un Estado47. Defensa que se puede articular, a través de una 
“resistencia constitucional” (porque Constitución es el texto que plasma la 
voluntad soberana) como la que propugna el profesor Tajadura y que con-
siste en una triple exigencia: “En primer lugar, la de recuperar y rescatar el 
significado profundo y emancipador de la soberanía y el sentido liberador 
del Estado; en segundo lugar, desenterrar los nuevos mitos y dogmas del 
neoliberalismo tecnocrático basados en la fantástica construcción del “orden 
natural” (mercado o sociedad civil); en tercer lugar, resituar en el lugar central 
que le corresponde en el debate constitucional de nuestro a la problemática 
del Poder Constituyente”48

45 Cfr., para una exposición y comentario de sus ideas, TAJADURA TEJADA. J. “Los principios 
constitucionales ante el desafío de la globalización” en AAVV. El Derecho Constitucional para el 
siglo XXI. Actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, vol. 1, Aranzadi. 2006. 
Epígrafe. 3. 

46 Ibídem, epígrafe 4. 

47 Cfr. CARPIZO MCGREGOR. J “La Soberanía del Pueblo en el Derecho Interno y en el 
Internacional”, Revista de Estudios Políticos, núm. 28, 1982, págs 206 y 208. 

48 TAJADURA TEJADA, J ”Los principios constitucionales ante el desafío de la globalización”, 
cit. epígrafe 7. 
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