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caPítuLo PrimEro

ALGUNAS CONSIDERACIONES DESDE LAS CIENCIAS  
CONSTITUCIONALES SOBRE LAS PECULIARIDADES  

DE LA “CIUDADANÍA EUROPEA”

Planteada así la cuestión, para todos ha de ser meridiano y evidente el que 
uno de los principales problemas que plantea el proceso de integración euro-
pea al estudioso del derecho constitucional se encuentra en la aparición del 
concepto de “ciudadanía europea”, que, como señaló el Tribunal Constitu-
cional español,66 se configura como un tertium genus en cuanto al estatus sub-
jetivo de los individuos respecto de la comunidad política estatal. Tertium genus 
éste que, ni que decir tiene, posee como su rasgo característico y definidor, 
primordial y trascendente el que, por el mero hecho de su misma aparición, 
viene a trastocar la clásica distinción, la única, por lo demás, y como, con 
igual contundencia que acierto, advirtió Carl Schmitt,67 que resulta admisible 
en el marco de un Estado constitucional que, como no podría ser de otra ma-
nera, tiene en el principio de igualdad entre todos los ciudadanos uno de sus 
principios basilares e indispensables, entre “ciudadano” y “no ciudadano”.

No es éste, como ha de ser para todos obvio, el momento oportuno para 
detenernos a realizar un estudio exhaustivo y pormenorizado de las conse-
cuencias jurídicas que, de manera indefectible, tiene la mencionada distin-
ción entre ciudadano/no ciudadano para la titularidad y el ejercicio de los 
derechos fundamentales por parte de los individuos aisladamente conside-
rados. De ello, en todo caso, habremos de ocuparnos en un momento poste-
rior de este escrito, en concreto lo haremos en el capítulo sexto.

Lo que, sin embargo, no podríamos dejar de consignar aquí, siquiera 
sea de modo sintético, es que la aparición del concepto de “ciudadano co-
munitario” o, si se prefiere, “ciudadano europeo”, comporta una substan-
cial transformación en este punto. Ha de tenerse en cuenta, a este respecto, 
que la regla principal y general establecida en el marco del derecho consti-
tucional comparado es la de que mientras que el ciudadano del Estado se 
presenta como el titular indiscutido e indiscutible de todos y cada uno de 
los derechos fundamentales reconocidos por el Pouvoir Constituant estatal, y 
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20 JAVIER RUIPÉREZ

que podrá ejercerlos de una manera absolutamente libre, siempre y cuando 
no concurran en él limitaciones de orden, fundamentalmente, penal, el “no 
ciudadano” se configura en esta materia como un sujeto que en modo algu-
no es titular de los derechos fundamentales constitucionalizados en el códi-
go constitucional de un Estado del que él no es ciudadano, pero que podrá 
disfrutar del ejercicio de los mismos en la medida en que el poder público 
del Estado le autoriza a ello, y en la medida en que éste le autoriza. Pues 
bien, éste es el esquema que, como veremos posteriormente con más dete-
nimiento, salta por los aires como consecuencia del proceso de integración 
europea. Y es que lo que sucede es que la entrada en escena del concepto de 
“ciudadano de la Unión Europea” determina que el régimen jurídico de la 
libertad civil se modifica, en la medida en que los ciudadanos comunitarios, 
si bien no pueden considerarse auténticos titulares de los derechos funda-
mentales reconocidos por las Constituciones de los Estados comunitarios 
de los que ellos no son naturales, gozan, sin embargo, de la posibilidad de 
ejercitar tales derechos fundamentales y, además, y esto es lo importante y 
lo que realmente resulta transcendente, podrán hacerlo en pie de absoluta, 
total y definitiva igualdad con los ciudadanos del Estado comunitario de 
que se trate, y mientras estén en el territorio de este último.

No debiera ser, según nuestra modesta opinión, necesario detenerse 
mucho tiempo a precisar que el anterior esquema, que tiene, de manera 
indiscutible e innegable, su origen en las disposiciones establecidas en la 
normativa fundamental por el que se rige el ente supraestatal europeo, los 
tratados constitutivos, y de una manera muy particular en lo hecho en el 
llamado “Tratado de Maastricht”, tan sólo, y como nos enseñó Mirkine-
Guetzévitch,68 logrará alcanzar una verdadera efectividad y, de este modo, 
alcanzar todas sus potencialidades normativas cuando todos y cada uno 
de los miembros que integran la Unión Europea se configuren y actúen 
verdaderamente como una auténtica democracia constitucional. Y ello por 
cuanto que, y éste fue, como nos señala el profesor La Pergola,69 el criterio 
que durante muchísimo tiempo mantuvo la Corte Constitucional italiana 
a la hora de interpretar el artículo 11 del código constitucional de 1947, el 
incumplimiento por parte de los poderes constituidos de los distintos Esta-
dos comunitarios de las disposiciones contenidas en las normas que integran 
el derecho de la Unión Europea, que, insistamos en ello, no deja de ser un 
derecho internacional especial y particular, se presentarían, como ha de re-
sultar inconcuso y meridiano para todos los profesionales universitarios de 
las ciencias jurídicas, como un inaceptable supuesto de transgresión de su 
propia Constitución.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/t6LL1Q

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



21LA “CIUDADANÍA EUROPEA” Y SUS IMPLICACIONES PARA EL DERECHO...

No es, entendemos, menester aclarar que lo anterior comporta, de ma-
nera absolutamente obligatoria, el que se actúe desde una determinada 
comprensión del propio código constitucional. Entendimiento éste que, en 
último extremo, se concreta en que la Constitución ha de ser comprendida, 
como no podría ser de otra manera, sobre todo por cuanto que éste, en con-
tra de lo afirmado, por ejemplo por Carré de Malberg,70 y ha sido aceptado 
por no pocos iuspublicistas europeos,71 es, como nos enseña Pedro de Vega,72 
el verdadero rasgo definidor de los códigos jurídico-políticos fundamentales, 
como la expresión normativa de la voluntad soberana del Poder Constitu-
yente y, por ello mismo, y como consecuencia, directa e inmediata, de la 
transformación del dogma político de la soberanía del pueblo en el dogma 
jurídico de la supremacía constitucional, se presenta como la axiomática 
Lex Superior, que, como tal, se sitúa por encima de la dicotomía gobernantes-
gobernados, obligando a ambos por igual, aunque, y como muy bien inter-
pretó y aceptó el Tribunal Constitucional español,73 no de idéntica manera. 
Circunstancia esta última que, nadie puede desconocerlo, y mucho menos 
quienes se dedican al estudio científico del derecho, y cualquiera que sea la 
rama a la que presten preferentemente su atención, constituye —y todos, 
sin duda, podemos recordar que fue Charles Howard McIlwain74 quien, 
actuando en este punto con un gran acierto, cifró la más notable y signifi-
cativa diferencia que puede, y debe, encontrarse entre lo que él denomina 
el “constitucionalismo antiguo” y el “constitucionalismo medieval” con el 
“constitucionalismo moderno”— la gran conquista del Estado constitucio-
nal; y es que, en efecto, para todos ha de ser meridiano e inconcuso que 
el aserto anterior se traduce, en definitiva, en el dato de que el rasgo más 
notorio y definidor del propio Estado constitucional es el de que en él, una 
vez que el texto constitucional ha sido aprobado y ha entrado en vigor, y, 
en consecuencia, el Pouvoir Constituant desaparece de la escena política para 
dejar paso a la actuación de los poderes constituidos del Estado (C. Schmitt, 
P. de Vega, P. Lucas Verdú),75 que han sido creados y ordenados por la vo-
luntad soberana de aquél y que, en consecuencia, se encuentran obligados, 
en la medida en que deben al legislador constituyente todas sus funciones y 
facultades, a constreñir su actuación en los márgenes impuestos por éste en 
el documento de gobierno —afirmación esta última que, por cierto, y no 
conviene olvidarlo, resulta común a todas las comprensiones posibles de la 
Constitución, y de todos los constitucionalistas que, como es obvio, actúen 
con el más mínimo de rigor científico; tal es el caso, por ejemplo, de Georg 
Jellinek,76 sin duda alguna, y como, entre otros, ha puesto de relieve Bal-
dassarre,77 el más lúcido, válido, riguroso y capaz de todos los miembros de 
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22 JAVIER RUIPÉREZ

la vieja Escuela Alemana de Derecho Público, y el que, asimismo, actuaba 
con unas concepciones más democráticas (P. de Vega), quien partiendo del 
concepto neutro de Constitución, que es también el más inútil (H. Heller, 
P. de Vega),78 reduciendo el código constitucional a un mero documento 
de gobierno por el que se crean y organizan los órganos encargados de lle-
var a cabo el ejercicio del poder político ordinario en el Estado,79 llegará a 
afirmar que, en realidad, toda comunidad política,80 y si no quiere caerse 
en el reino de la más absoluta de las anarquías, ha de contar, y ha contado, 
con una Constitución—, el único soberano posible que puede existir en su 
seno es, como con igual contundencia que acierto —y, de cualquiera de las 
maneras, e importa resaltarlo, coincidiendo con el juicio de tratadistas tan 
importantes de las ciencias constitucionales, como fueron, por ejemplo, un 
Friedrich y un Kriele,81 a quienes, desde la mayor y más absoluta de las sim-
plicidades, se nos pretende hoy, por lo menos en España, presentar como 
meros profesionales de las ciencias políticas, en el sentido de que en el Es-
tado constitucional ya operante, y siempre en condiciones de normalidad 
constitucional, no puede existir un sujeto soberano— pusieron de relieve 
Paine,82 Krabbe83 y Kelsen,84 la Constitución en cuanto que expresión nor-
mativa de la voluntad soberana del pueblo que la aprobó y que, al mismo 
tiempo, se presenta como el destinatario de sus mandatos.

No pensamos, sinceramente, que el anterior aserto plantee grandes pro-
blemas de comprensión por parte de los profesionales universitarios de las 
ciencias jurídicas, y cualquiera que sea el objeto específico de su atención. 
Para todos, por lo menos si actúan de manera objetiva, cabal y ponderada, 
ha de ser meridiano el que es, justamente, y como previamente veíamos an-
tes, el hecho de que el hoy llamado “derecho de la Unión Europea” se confi-
gure como un derecho internacional especial y particular, lo que determina 
es el que esté sometido al régimen que acabamos de exponer. Lo que, en 
último término, se explica y justifica por cuanto que al derecho de la Unión 
Europea, en cuanto que, como decimos, derecho internacional especial y 
particular que es, le resultan plenamente aplicables aquellas consideracio-
nes realizadas, desde el positivismo jurídico y, además, desde las posiciones 
del monismo jurídico radical, por Mirkine-Guetzévitch85 cuando, oponién-
dose a las conclusiones que se desprenden tanto de las formulaciones de 
Kelsen como de las que, tratando de superar las críticas que se habían hecho 
a su maestro, habían elaborado, verbi gratia, Verdross y Kunz, afirmó, en su 
espléndida monografía Derecho constitucional internacional, que en realidad no 
era del derecho internacional de donde los preceptos del derecho constitu-
cional adquirían la condición de ser normas jurídicas obligatorias y vincu-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/t6LL1Q

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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lantes, sino que, por el contrario, es de la auténtica eficacia y fuerza norma-
tiva del derecho constitucional, como “derecho de la libertad”, desde donde 
únicamente podrán ser entendidas como mandatos jurídicos obligatorios 
vinculantes las normas del derecho internacional, comprendido como “de-
recho de la paz”.

Sea de ello lo que sea, lo que, aquí y ahora, nos interesa es tan sólo tra-
tar de hacer comprensibles las singularidades que plantea el propio concep-
to de “ciudadanía europea” en relación, como no podría ser de otra mane-
ra, con el aparato conceptual elaborado por la clásica teoría del Estado y de 
la Constitución, en cuanto que ciencia jurídica que, dado su doble carácter 
de ser, por un lado, una ciencia al mismo tiempo conceptual y práctica, y, 
por otro, poseer un carácter iniciador, general y propedéutico respecto del 
estudio del resto de las ramas del ordenamiento jurídico, a las que, como ya 
indicó Georg Jellinek, les suministra los conceptos básicos para hacer com-
prensibles las instituciones sobre las que los otros profesionales universita-
rios de las ciencias jurídicas operan. Y, ni que decir tiene, las repercusiones 
que ésta tiene para la adecuada formulación que, indefectiblemente, ha de 
tomar en consideración aquellas fundamentales categorías de “espacio” y 
“tiempo” que, como recuerda el maestro De Vega, fueron, y pese a todas 
las protestas que en este sentido realizó Hans Kelsen,86 recuperadas para el 
estudio del derecho constitucional por Heller y Smend, de una teoría del 
derecho constitucional:

…[y, en definitiva, y como señala el propio De Vega, se traduce en que] en 
contraposición a la metafísica en la que el positivismo jurídico había termi-
nado colocando a la problemática constitucional, el Derecho Constitucional 
rescataba las categorías de espacio y tiempo, y adquiría dimensiones concre-
tas e históricas evidentes… Pero significa, a su vez, que frente al positivismo 
sociológico… y al irracionalismo incontrolado…, el Derecho Constitucional, 
como conjunto normativo que se involucra en la realidad social y política 
concretas, no tenía por qué renunciar a dar sentido histórico y a hacer valer 
sus proposiciones normativas. Al considerar que los valores, principios conte-
nidos y objetivos establecidos en las norma sólo tienen sentido y sólo pueden 
explicarse cuando responden a los propios valores y principios que confor-
man la realidad social, se abría el camino para que la confrontación entre 
normatividad jurídica y realidad política pudiera empezar a resolverse.87

Así las cosas, entendemos que, antes de comenzar el estudio concreto 
de los problemas que plantea la ciudadanía europea para la teoría del dere-
cho constitucional, es conveniente, según nuestro parecer, el que realicemos 
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24 JAVIER RUIPÉREZ

algunas precisiones sobre la misma. Lo que, de cualquiera de las maneras, 
permitirá hacer mucho más comprensible nuestro discurso.

Lo primero que, en este sentido, hemos de aclarar es el motivo último 
que determinó la entrada en escena del propio concepto de “ciudadanía 
europea” que, en principio, se presenta como algo absolutamente ajeno a 
las estructuras supraestatales, al menos cuando éstas son estudiadas desde 
el aparato conceptual que sobre las mismas había realizado la más clásica, 
y consolidada, teoría del Estado y de la Constitución. Debemos, a este res-
pecto, al maestro La Pergola una observación fundamental que, por com-
partirla plenamente, no podría ni querría tampoco dejar de consignar aquí. 
Señala, a este respecto, La Pergola88 que la ciudadanía europea, que se hace 
especialmente fuerte con la aprobación del Tratado de Maastricht, que “se 
ha convertido en una especie de línea divisoria entre dos concepciones del 
proceso de integración”,89 se presenta como el lógico, consecuente y co-
herente corolario de la exigencia de una obligada democratización en el 
proceso de construcción de la Unión Europea, y, en muy buena medida, se 
debe a la sustitución en cuanto que criterio inspirador, vertebrador y fun-
damentador del ente supraestatal europeo del funcionalismo —que si bien 
es verdad que, en la medida en que el mismo se traduce en el ámbito de las 
relaciones internacionales en la cooperación entre diversos Estados sobera-
nos para la realización de unas determinadas materias, cuya materializa-
ción, por lo demás, resultaría siempre mucho más barata que si cada uno de 
los Estados comunitarios abordase su ejecución de manera individualizada, 
pero que en modo alguno supone ningún tipo de limitación del poder del 
Estado, y tampoco, y por supuesto, la negación de la existencia del mismo, 
puede juzgarse como más acorde con aquella idea, y que fue desarrollada, 
de manera fundamental, en sus escritos “Ideas para una historia universal 
en clave cosmopolita”90 y “La paz perpetua”91 (que, como ningún jurista 
puede ignorar, fue virulentamente criticada por el genial “Ciudadano de 
Ginebra”92 desde un doble orden de consideraciones: en primer lugar, la 
imposibilidad de que la puesta en marcha de un Estado mundial o, en su 
caso, un Estado continental pudiera ser real, y ello por la muy simple razón 
de que los egoísmos de los gobernantes que formalmente lo promueven 
determinaría el que el mismo no pudiese llegar a funcionar adecuadamen-
te; en segundo término, porque entendía Rousseau que la hipótesis de un 
pacto social a nivel planetario, o, como mínimo, a nivel continental, lejos 
de ser una hipótesis a desear y perseguir, se presentaba como algo a tener 
y a rechazar), de la “Federación” o “Confederación de pueblos”, fundada 
por una suerte de pacto social a escala planetaria, con la finalidad de buscar 
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la paz y la seguridad entre todos y cada uno de los Estados contratantes, 
pero que en modo alguno, y esto es lo verdaderamente importante, y lo 
que jamás debiera ser olvidado, suponía la desaparición y supresión de los 
distintos Estados soberanos, no deja de ser, como yo aprendí de mi dilecto 
maestro, una “mera ingeniería constitucional” en la que todos los intentos 
de racionalización política, considerados como meras disquisiciones ideo-
lógicas, han de ceder el paso a las exigencias de la práctica política  (P. de 
Vega),93 en virtud de la cual, y porque en su seno no ha lugar a los plantea-
mientos de la lógica política democrática, que, inexorablemente, han de ce-
der ante la lógica económica de la ganancia y del beneficio, termina siendo 
el criterio justificador para proceder a la sustitución de la legitimidad demo-
crática por la, siempre peligrosa, y siempre antidemocrática, “legitimidad 
del ejercicio”— por el federalismo, entendido éste como una técnica jurídi-
co-política de distribución, territorial y funcional, del poder político entre 
diversas instancias de decisión política y jurídica que, y esto es lo trascen-
dental, se encuentran siempre, y lo mismo da a estos efectos el que estemos 
en presencia de los supuestos de la técnica del federalismo en el interior de 
una determinada comunidad política estatal única o, por el contrario, en el 
marco de las relaciones interestatales, limitados en su capacidad de actua-
ción por las normas del derecho.

Importa señalar, a este respecto, que, por lo menos si nosotros hemos 
entendido bien su obra, cuando el maestro La Pergola dice que la aparición 
del concepto de ciudadanía europea es la lógica consecuencia de la obligada 
democratización de la vida comunitaria, y ésta viene impuesta por la adop-
ción del federalismo como criterio inspirador, vertebrador, fundamentador 
y articulador del naciente ente supraestatal europeo, ello no significa que el 
ilustre constitucionalista italiano hubiese incurrido en el error, por desgracia 
demasiado generalizado, de pensar que a un mayor grado de autogobierno 
en poder de las colectividades jurídicas y políticas particulares, le corres-
ponde también un mayor grado de democracia al sistema. Para todos ha 
de resultar bien conocido que está firmemente asentado en el imaginario 
colectivo, incluso en el de los iuspublicistas, la idea de que el federalismo 
—que, es cierto, favorece o, en su caso, puede favorecer, como indica, por 
ejemplo, Hans Peter Schneider94 el desarrollo y profundización del régimen 
democrático en la medida en que, en tanto en cuanto el poder político se 
encuentra dividido entre diversas instancias o, si se prefiere, y por utilizar 
la terminología empleada por Heller, diversas unidades de decisión y ac-
ción política y jurídica, permite el que sean más los ciudadanos que pueden 
participar en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales en 
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el marco de la comunidad política estatal única, a la par que dicha estruc-
tura actúa como un factor protector de las minorías— se presenta como el 
agente que más decisivamente contribuye a la democratización de los Es-
tados. La España de 1978 representa, como a nadie puede ocultársele, un 
magnífico ejemplo de lo anterior. Téngase en cuenta, en este sentido, que, 
como, con igual contundencia que acierto, advirtió el profesor De Vega,95 se 
admitió, derivada de un tan erróneo como injustificado sistema de equipa-
raciones, el cual, en todo caso, olvidaba que tan sólo es posible la puesta en 
marcha de la técnica federal en el contexto de la democracia constitucional, 
en el último proceso constituyente español que sería la institucionalización 
de la autonomía política la que determinase la institucionalización de la de-
mocracia entre los españoles, hasta tal punto se llegó a esta convicción que 
no tuvieron ninguna duda los miembros de la Constituyente en elevar, en 
la que acaso haya resultado ser la operación políticamente más peligrosa y 
democráticamente más ineficaz, la regionalización a la condición de ser el 
principio central y fundamental y, al mismo tiempo, la ideología medular 
del propio proceso de cambio96 que, como ha de ser para todos inconcuso, 
implicaba la actuación de la actividad constituyente en cuanto que facultad 
soberana, absoluta e ilimitada.

Lo anterior tiene, sin embargo, una explicación histórica. A ella se refi-
rió, en 1932, y en el que durante muchísimo tiempo se tuvo como el mejor 
comentario jurídico a la Constitución de la Segunda República española, 
Eduardo Llorens. Y lo hizo, en efecto, cuando, con meridiana claridad, es-
cribió: 

La confusión de los conceptos de autonomía y democracia se explica porque 
ambas han sido defendidas en el continente europeo contra el absolutismo 
monárquico. Al propugnar la autonomía, se entendía favorecer la democra-
cia por la participación consiguiente de los individuos en la declaración de las 
normas colectivas. Pero, en sí, no existe nexo de causalidad o de concomitan-
cia entre ambos conceptos.97 

Ocurre, de cualquiera de las maneras, que la propia historia del Estado 
alemán viene indiscutiblemente a desmentir la tan generalizada creencia 
de que la defensa de la autonomía regional equivale a la defensa de la de-
mocracia. Téngase en cuenta, a este respecto, que en la Alemania decimo-
nónica fueron las fuerzas políticas conservadoras y reaccionarias las que, 
con la apelación a la vieja idea de la “libertad de los territorios”, que era 
rechazada, y de manera contundente, tanto por Fichte,98 el primer socialista 
moderno en Alemania (H. Heller), como por el ciertamente contradictorio 
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Hegel99 —que, de todos debiera ser conocido, entendía que aquel concepto 
era el causante último de que Alemania no hubiera podido convertirse en 
un Estado único,100 así como el de que tampoco pudiera haber aprobado un 
texto constitucional, lo que hacía que aquélla se configurase como una co-
munidad política despótica—,101 construyeron el Estado políticamente des-
centralizado, al que se oponían, sin embargo, las fuerzas políticas democráti-
cas y progresistas, las cuales podemos representar perfectamente en la figura 
del tan fichtiano como hegeliano Ferdinand Lassalle,102 como queda indiscu-
tiblemente de manifiesto en su radical afirmación de que el 

...federalismo no será nunca capaz de engendrar, en absoluto, un pueblo uni-
do. Ya hace cincuenta años que uno de los más grandes pensadores alemanes, 
Johann Gottlieb Fichte, dijo que el vínculo federalista no puede originar ja-
más un sentimiento de pueblo; que eso es algo que, sencillamente, no existe para 
el pueblo,… Querer nombrar de un tirón federalismo y libertad es, máxime 
en Alemania, una contradicción intrínseca de las más grandes.103

Muy lejos de proceder, como decimos, a esta errónea, e injustificada, 
identificación entre a mayor nivel de autogobierno en poder de las entidades 
públicas territoriales de carácter político, mayor grado de democracia en la 
sociedad de que se trate, lo que Antonio La Pergola hace, coincidiendo en 
ello con el criterio mantenido por la mejor parte de la doctrina de las cien-
cias constitucionales (H. Heller, H. Kelsen, C. J. Friedrich, R. Pound, P. de 
Vega, etcétera),104 es tan sólo poner de manifiesto que la posibilidad misma 
del federalismo, que, nadie puede, ni debe, olvidarlo, comporta la existen-
cia de centros autónomos de decisión política democrática y legítima que 
escapan al poder de decisión de la organización política central, depende, 
y no obstante el hecho de que, en tanto en cuanto que se traduce en una 
técnica jurídico-política de división, territorial y funcional, del poder polí-
tico, se presume de la misma una total, absoluta, radical y definitiva neutra-
lidad ideológica que, por ello mismo, lo hace compatible con cualquier ti- 
po de régimen político, de que la comunidad política se encuentre orga-
nizada de conformidad con la lógica de la democracia constitucional.105 
Lo es, desde luego, en el caso de que la técnica del federalismo se aplique 
en el interior de una comunidad política estatal única. Y es que, como ya 
hemos tenido ocasión de señalar, es lo cierto que el constitutional arrengement, 
o, si se prefiere, el principio de la protección constitucional de la autonomía, 
encuentra su mejor acomodo en el caso del Estado federal, y, justamente, 
por el hecho de que, muy en contra de lo afirmado por Georg Meyer,106 éste, 
como, de manera absolutamente correcta, indicó Carl Friedrich,107 no es 
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más que una de las múltiples manifestaciones estructurales concretas de la 
forma jurídica y política general “Estado constitucional”. Es más, en modo 
alguno cabría considerar como algo casual el que, aunque es cierto que, 
como afirma Friedrich,108 la técnica del federalismo, basada de un modo 
muy principal en la idea del consent, encontró alguna materialización ante-
rior a la reunión de la Convención de Filadelfia y en el marco de lo que hoy 
son los Estados Unidos de América, el Estado políticamente descentralizado 
hiciese su entrada en la historia de manera coextensa con la aparición his-
tórica del primer gran Estado constitucional. Pero, e importa advertirlo, es 
menester indicar que también en el supuesto de las uniones de Estados de 
derecho internacional organizadas, desde la técnica del federalismo, puede 
afirmarse, también, que las mismas han de responder, y responden, en su 
funcionamiento a la lógica inherente a la democracia constitucional. Lo 
que, en definitiva, se explica por cuanto que, como ya hemos tenido oca-
sión, de la mano de Friedrich y La Pergola, de señalar, también en estos 
supuestos opera el constitutional arrengement, en tanto en cuanto que, siquie-
ra sea porque su incumplimiento por parte de las autoridades estatales de 
las colectividades-miembro confederadas supondría una, al menos desde 
el punto de vista democrático, inaceptable e injustificable violación de su 
propio código constitucional, la normativa fundamental de esta unión de 
Estados de derecho internacional, que se corresponde con la naturaleza ju-
rídica que caracteriza a los tratados internacionales, cumplen la misión de 
asegurar que la actuación de las autoridades centrales del ente supraestatal 
y la de los distintos Estados que integran la organización internacional o la 
Confederación de Estados ha de presentarse como una actuación política 
jurídicamente limitada.

Sea de ello lo que sea, lo que, aquí y ahora, nos interesa es indicar que 
si, y ello es indiscutible, tiene toda la razón el maestro La Pergola cuando 
señalaba que el nacimiento del propio concepto de “ciudadanía europea” 
podía tan sólo entenderse como el lógico, consecuente y coherente corre-
lato de la exigencia de democratizar la vida de la nueva entidad supraes-
tatal europea, y que, en último extremo, y como ya vimos, se presentaba 
como una exigencia ineludible como consecuencia, directa e inmediata, de 
la adopción del federalismo como criterio inspirador, vertebrador, funda-
mentador y articulador de la moderna unión de Estados de derecho inter-
nacional europea, es lo cierto, de cualquiera de las formas, que el desarrollo 
de aquélla se ha visto condicionada, como, acaso, no pudiera ser de otra 
manera, por circunstancias que, como ha de ser para todos meridiano e 
inconcuso, tienen un marcado cariz extrajurídico y metajurídico, y de las 
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cuales, como, con gran acierto —recuérdese, en este sentido, que fue el que, 
sin disputa, se presenta como el más lúcido, válido, capaz, inteligente y co-
herente de cuantos profesionales universitarios se dedicaron al estudio del 
Estado, la política y el derecho: Hermann Heller,109 quien puso de relieve 
que fue, precisamente, el haber comprendido que el jurista tenía que tomar 
en consideración todas las circunstancias jurídicas, políticas, económicas, 
históricas y sociales que, en definitiva, determinaron que una determinada 
norma jurídica haya sido aprobada tal y como lo fue, y no de otra manera, 
por lo menos si este último tiene la pretensión de cumplir fielmente con su 
misión, que no es otra que la de ofrecer una explicación de la institución 
de que se trate desde la comprensión global de todo el sistema constitucio-
nal (H. Heller,110 K. Hesse,111 P. de Vega,112 P. Lucas Verdú113), lo que de 
manera indiscutible constituyó el mayor de los méritos de aquel gran cons-
titucionalista conservador alemán— indicó Schmidt,114 el cultivador de las 
ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, jamás puede 
prescindir para situarse en condiciones de alcanzar una ponderada y cabal 
comprensión del derecho constitucional vigente. Nos estamos refiriendo, y 
para todos, sean o no juristas, ha de ser evidente, al origen primigeniamen-
te económico que tuvo el proceso de integración europea, y que, todavía 
hoy, nos encontramos con que esa finalidad económica sigue teniendo un 
peso decisivo en el proceso de integración mismo. Nadie —y de una mane-
ra muy particular en el caso de los profesionales universitarios de las cien-
cias jurídicas, cualquiera que sea el objeto concreto de su especialización, 
y aunque el mismo pertenezca a alguna de esas ramas del ordenamiento 
que se encuentran al margen de las que, como sabemos, con toda razón, el 
insigne maestro de Heidelberg definió diciendo que se trataba de unas ma-
terias que se definían por ser al mismo tiempo, y por igual, ciencias del Es-
tado y ciencias del derecho del Estado— puede negar que es, justamente, 
el hecho de que lo que hoy se presenta como la Unión Europea comenzase 
a fraguarse constituyéndose como un auténtico Mercado Común, así como 
del hecho, también incuestionable, de que la idea que actuó de criterio 
inspirador, fundamentador, articulador y vertebrador de aquel primer ente 
supraestatal europeo: el establecimiento de una unión interestatal tendente 
a la colaboración entre los distintos Estados miembros en materias econó-
micas y con la finalidad de obtener, al modo descrito, de una u otra suerte, 
por Immanuel Kant, y que, por lo demás, se corresponde con la propia de-
finición dada por Friedrich115 de la técnica del federalismo como federalizing 
process, a saber: que el federalismo, y tanto si se refiere al orden interno del 
Estado, o al ámbito de las relaciones internacionales,
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…parece el mejor término para designar el proceso de federalización de una 
comunidad política, es decir, el proceso por el cual una serie de organizacio-
nes políticas distintas… entran en tratos para adoptar soluciones conjuntas y 
decisiones comunes. A la inversa, el federalismo es el proceso a través del cual 
una comunidad política de pasado unitario llega a diferenciarse en una serie 
de comunidades políticas separadas y distintas [aunque no contrapuestas y 
enfrentadas] que constituyen una nueva organización en la que las comu-
nidades diferenciadas, organizadas separadamente, llegan a ser capaces de 
actuar separadamente y por su cuenta la solución de aquellos problemas que 
hastas entonces tenían en común,116

unos mayores beneficios en este campo que los que se derivarían de la ac-
tuación individual de cada uno de los Estados, siga siendo la misma que 
subyace en la dinámica jurídica, política, social y económica de la actual 
Unión Europea es lo que, a la postre, determina que la tan enfática y solem-
nemente proclamada “ciudadanía europea” presente unos perfiles singula-
res respecto de los que al instituto de la ciudadanía suelen atribuírsele desde 
el más sólido y consolidado aparato conceptual acuñado sobre aquél por la 
clásica teoría del Estado y de la Constitución.

En este sentido, hemos de indicar que, honradamente, creemos estar en 
lo cierto al pensar que todos los juristas, y de una manera muy particular 
aquellos que actúan como científicos del derecho, han de estar de acuerdo 
en que, en efecto, la ciudadanía europea presenta unos perfiles muy parti-
culares, y singulares. Del mismo modo que, entendemos, todos ellos han de 
ser conscientes de en donde reside esta singularidad.

No nos cabe la menor duda, a este respecto, de que para todo aquel 
que se enfrente al problema de comprender el alcance y, al mismo tiempo, 
la propia naturaleza de esta ciudadanía europea, le resultará, como deci-
mos, fácil descubrir cuál es la principal diferencia entre la misma y la que 
se corresponde con el concepto clásico de ciudadanía empleado de manera 
tradicional en el mundo de las ciencias jurídicas. Todos ellos, en efecto, y al 
menos si actúan de una manera cabal, ponderada y objetiva, tendrán que 
convenir en que el principal rasgo caracterizador de la ciudadanía europea 
es, de manera tan axiomática e innegable como irremediable, la de que en 
la misma falta el que el pensamiento político democrático ha considerado el 
primero, y más importante, de todos los derechos derivados de la ciudada-
nía: la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones 
políticas fundamentales.117

Del mismo modo que, estamos firmemente persuadidos de ello, para 
todos los profesionales de las ciencias constitucionales ha de ser fácil de 
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comprender que es a lo que nos estamos refiriendo. Y que, como ha de ser 
para todos inconcuso, se concreta en la que, sin disputa, es una de las mayo-
res constantes en la historia del pensamiento jurídico y político, en relación 
al cómo se entendía desde el punto de vista democrático que tenía que ser 
organizada la propia comunidad política, así como cuál debía ser el papel 
que, en el seno de esta última, debía corresponder a cada uno de sus inte-
grantes. Es seguro, de cualquiera de las formas, que cualquier constitucio-
nalista que, de forma absolutamente correcta, entienda que en su tarea de 
comprender, y hacer comprensible, el derecho constitucional que integra 
el derecho positivo del Estado en el que está llamado desarrollar su labor 
—y con absoluta independencia de si entiende el “derecho positivo” al 
modo y manera en que lo hacía el Hans Kelsen118 adscrito al más radical 
de los normativismos logicistas, de suerte tal que otorgará esta condición 
a cualquier norma jurídica que sea aprobada en el Estado atendiendo a 
las formalidades establecidas en la Constitución y los reglamentos parla-
mentarios119 para la emanación de esa determinada fuente del derecho, 
o si, por el contrario, lo comprende de igual forma que lo hacía el más 
brillante, lúcido, válido, capaz y, desde luego, insistamos en ello, coherente 
de todos los profesionales universitarios de las ciencias del Estado y de las 
ciencias del derecho del Estado en el periodo entreguerras, Hermann He-
ller, para quien, y aunque en ocasiones, y no entro a valorar si de manera 
involuntaria o si de manera intencionada, se ignora, éste es el único que 
realmente interesa al constitucionalista,120 y que, desde la correcta idea de 
que también el ordenamiento jurídico positivo se encuentra sometido a las 
categorías “espacio” y “tiempo”,121 entenderá, de un modo muy diferente a 
lo que hacía el insigne e ilustre jurista austriaco, que el derecho, en cuanto 
que producto de un Estado que sólo puede entenderse como una realidad 
histórica, temporal y dinámica, tan sólo adquiere su verdadera dimensión 
en el marco de una concreta comunidad política, cuyas circunstancias po-
líticas, sociales y económicas determinan el que, en un momento histórico 
preciso, las fuerzas políticas que en ella operan adopten esas decisiones ju-
rídicas específicas, y no otras, por más que éstas puedan ser perfectas en 
otra comunidad política y en otro tiempo político; sus palabras, de cual-
quier forma, no dejan el más mínimo resquicio a la duda; se comprende, 
de esta suerte, que el genial constitucionalista y politólogo socialdemócrata 
afirmase que “Damos el nombre de validez del derecho a esta existencia de 
las normas jurídicas como una objetivación particular del espíritu. Pero el 
derecho posee validez, existencia social y realidad, únicamente dentro de una comunidad 
jurídica, en un tiempo y en un lugar determinados”—,122 jamás podría prescindir del 
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conocimiento, y ello aun y cuando el mismo suela atribuirse a esas parcelas 
de las ciencias del Estado que no tienen carácter normativo, del proceso de 
formación y de conceptualización de las instituciones que, a la postre, han 
determinado los fundamentos y presupuestos jurídicos y políticos tanto de la 
aparición histórica de la forma política Estado constitucional, como la de su 
posterior evolución.

Quien así lo haga —y, según nuestro parecer (siempre modesto, y, como 
seguramente no podría ser de otra manera, siempre sometido a un mejor 
juicio), ello resulta obligado, por lo menos si se quiere alcanzar un ponde-
rado y cabal entendimiento del problema que se pretende estudiar— no 
tendrá ninguna dificultad en comprender que, como decíamos, la exigencia 
de la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones 
políticas fundamentales ha constituido una auténtica constante en la histo-
ria de la humanidad, y por lo menos en lo que hace al pensamiento político 
democrático. Existe, en efecto, una línea constante entre los defensores del 
gobierno popular o gobierno democrático en este sentido. Línea de pensa-
miento ésta que, nadie puede ignorarlo, comienza en el marco de la Atenas 
clásica con la obra y el pensamiento de Solón —“el padre de la democra-
cia de los antepasados, de la patrios demokratia”,123 que, lejos de formar parte 
de aquellos “mitos fundacionales” debidos, como señala Friedrich,124 a un 
enfoque heroico del nacimiento de la comunidad política que, necesaria-
mente, precisaba ser encarnado en un protagonista al que se glorificaba 
y de algún modo deificaba, y a los que, en todo caso, y como señala Ja-
cob Burckhardt,125 los filósofos, en natural y consecuente coherencia con 
los presupuestos de la lógica del comportamiento mítico,126 utilizaban para, 
justamente por su condición de mitos, atribuirles sus diversas construccio-
nes sobre el gobierno de la polis, no sólo, y como nos enseña Bengston,127 
existió realmente, sino que se trata del primer hombre de carne y hueso 
que merece la consideración auténtica de “político” en, ni que decir tiene, 
la más gloriosa acepción de este término—, quien, tratando de conciliar y 
superar las antinomias que se derivarían de la ejecución de las ideas puras 
de “democracia” —en virtud de la cual se entiende que el titular del poder 
político, sea éste cual sea, tiene siempre el derecho imprescriptible a modi-
ficar y cambiar las normas jurídicas por las que se rige la vida del cuerpo 
político— y de “libertad” —conforme a la cual se entiende que para que 
los hombres sean realmente libres es menester que todos, gobernantes y 
gobernados, se encuentren obligados al cumplimiento de las leyes—, fue 
el primero en exigir que el derecho al que todos los ciudadanos de la polis 
debían adecuar su conducta habría de ser aprobado, y para ser realmente 
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obligatorio y vinculante desde el punto de vista jurídico, con la participa-
ción, o al menos la posibilidad de la participación, de todos los ciudadanos 
de la polis.128 No es menester, según nuestro modesto parecer, dedicar mucho 
tiempo a indicar que, desde el punto de vista de la práctica política y jurí-
dica, una tal concepción del modo en que debían ser aprobadas las normas 
jurídicas habría de tener una muy escasa virtualidad. Lo que, en definitiva, 
se explica de una manera muy simple. Basta, de cualquier modo, tomar en 
consideración el hecho de que, como señala Felice Battaglia,129 todo el es-
quema anterior estaba destinado a operar en el marco de una comunidad 
política divinizada, cuando no, y como sucedió posteriormente en el marco 
de la gran crisis de la Grecia clásica, como un ente divino bajo la forma de 
Tique (J. Burckhardt). Y es, justamente, esta circunstancia la que impidió su 
operatividad y eficacia reales, toda vez que lo que se derivaba de esa con-
cepción sacral de la propia comunidad política, respecto de la cual, y en la 
medida en que era una creación de los dioses, con la que los componentes 
del cuerpo político se encontraban, los hombres carecían de cualquier tipo 
de derecho, es el que, como ha escrito el maestro De Vega, 

Que no es de la voluntad democrática del pueblo de la que dependía el des-
tino de las polis griegas o de la civitas romana, sino que era de las voluntades 
misteriosas de la polis o de la civitas, concebidas como auténticas divinidades, 
de las que dependía la voluntad del pueblo. Y aunque los juristas romanos 
llegarán a considerar la voluntad del pueblo como la última fuente de la au-
toridad…, es lo cierto que esa voluntad quedaba siempre encerrada y cautiva 
en la voluntad misteriosa y divina del ente político.130 

No obstante lo anterior, no está de más, y en modo alguno sería una 
consideración impertinente por parte de los estudiosos del Estado, la po-
lítica y el derecho, el detenerse a indicar, a pesar de que debiera ser inne-
cesario aclararlo, que las concepciones anteriores comenzarían a adquirir 
auténtica entidad y realidad cuando, después de las modificaciones y re-
formas realizadas por Pisístrato, Clístenes y, con una especial importancia, 
Temístocles, los esquemas jurídicos y políticos de Solón fueron llevados al 
mundo de la práctica política y jurídica por Efialtes y, de manera funda-
mental, en la medida en que con él comienza a hacerse real aquella ca-
racterización común en la Grecia clásica de la democracia en términos de 
isonomía (igualdad ante la ley), isegoría (igualdad en la participación en los 
negocios públicos) e isocracia (igualdad en el poder),131 dando, de este modo, 
paso a la “democracia radical ática” (H. Bengtson, W. K. C. Guthrie),132 
por Pericles.
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Aunque, sin duda, resulta mucho más importante, y trascendente, el 
indicar que el pensamiento soloniano-aristotélico-democrático llegaría al 
mundo contemporáneo, y que, de manera difícilmente cuestionable, el mis-
mo encontró una perfecta reproducción en la obra del genial “Ciudadano 
de Ginebra”. De una manera mucho más concreta, esto y no otra cosa cabe 
deducir de lo que éste en el más célebre y conocido de todos sus escritos, en 
donde, de forma harto enfática, proclamará que “Toute loi que le peuple 
en personne n’a pas ratifiée est nulle: ce n’est point une loi”133 —exigen-
cia ésta que, como, teniendo en cuenta la propia afirmación rousseauniana 
de que “Pour qu’une volonté soit générale il n’est pas toujours nécessaire 
qu’elle soit unanime, mais el est necessaire que toutes les voix soient soient 
comptées; toute exclusion formelle rompt la généralité”,134 pone de relieve 
Heller,135 Rousseau no estableció en el sentido de exigir la unanimidad de 
todos los ciudadanos a la hora de aprobar una determinada norma jurídica, 
sino, por el contrario, la de que ésta puede ser aprobada de acuerdo con el 
principio mayoritario, pero, y esto es lo realmente importante y lo que, en 
verdad, resulta transcendente, sin que ninguno de los ciudadanos pueda ser 
excluido, naturalmente en condiciones de normalidad, del proceso de toma 
de decisiones políticas fundamentales—. Concepción democrática ésta que, 
como nos enseña Heller,136 los miembros de la Constituyente francesa de 
1787-1791 [enfrentados a la constrictiva necesidad de conciliar lo dispuesto 
en el artículo 6o. de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, del 26 de agosto de 1789, en virtud del cual “La ley es la expresión 
de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar, 
personalmente o por sus representantes, en su elaboración”, que, como 
nadie puede ignorar, conecta de modo directo e inmediato con aquellos 
esquemas de la democracia de la identidad defendidos por el “Ciudadano 
de Ginebra” y que, de una u otra suerte, haciendo suyos los diputados ads-
critos al jacobinismo revolucionario radical-burgués de izquierda,137 con 
los esquemas de la democracia representativa, que, inspirados por el gran 
temor cerval que, no obstante ser un destacado maquiavelista,138 sentía el 
barón de la Brède y de Montesquieu hacia la participación directa de los 
ciudadanos en los asuntos públicos,139 obligaban a confiar toda la tarea le-
gislativa a unos representantes parlamentarios que, en virtud de la doble 
ficción (H. Heller, H. Kelsen, P. de Vega)140 de que, por una parte, eran 
representantes de la nación toda (E.-J. Sieyès),141 y, por la otra, de que és-
tos, que en realidad eran los auténticos creadores de la voluntad nacional 
(P. Lalumière-A. Demichel),142 conocían en todo momento, y actuaban leal 
y fielmente, la voluntad de los ciudadanos del Estado, actuaban, en buena 
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medida como consecuencia de la proclamación del principio de la sobera-
nía nacional,143 no de acuerdo con la lógica del mandato imperativo, que, 
además de haber demostrado su total ineficacia práctica, situaba toda la 
problemática de la representación política en los esquemas jurídicos propios 
del derecho privado144 —lo que, por lo demás, queda perfectamente demos-
trado con el hecho de que el representante sometido al mandato imperativo 
se obligaba con sus representados personalmente al cumplimiento estricto 
de los límites del mandato que se contenían en los cahiers d’instructions, de 
modo tal que en caso de incumplir tales órdenes no sólo podría ser revoca-
do en su mandato de manera inmediata, sino que, además, y aquí es donde 
se ve bien clara la influencia de la lógica del derecho privado a la relación 
representativa, respondía con todo su patrimonio presente y futuro por los 
perjuicios que pudiese haber causado a sus representados por el incumpli-
miento de lo acordado en los cuadernos de instrucciones—,145 sino, por el 
contrario, de conformidad con la lógica del mandato libre —por el cual, 
y a diferencia de lo que sucedía con el mandato imperativo, los represen-
tantes parlamentarios no sólo eran libres para decidir, sino que, además, 
no podían ser revocados en su nombramiento como consecuencia de las 
decisiones adoptadas, y por lo menos mientras durase el tiempo de la legis-
latura parlamentaria—] transformaron en el principio de que toda norma 
jurídica vigente en el Estado de que se trate ha de ser la obra del Poder Le-
gislativo del pueblo, el cual lo puede ejercer tanto de manera directa, como 
de manera indirecta, a través de sus representantes.

Innecesario debiera ser, y desde luego para cualquiera que, con el título 
que sea, se dedica al estudio científico de las ciencias jurídicas —aunque, 
en este sentido, y porque tiene toda la razón el maestro De Vega cuando, 
oponiéndose al criterio defendido por los más entusiastas defensores del 
llamado “Plan de Bolonia”, y que, en definitiva, se concreta en la idea de 
que no es menester dedicar mucho tiempo al estudio y la explicación de los 
conceptos fundamentales, medulares, basilares y nucleares de la propia teo-
ría del derecho constitucional, en la medida en que los mismos han de darse 
como unos saberes presupuestos que los estudiantes adquieren por el mero 
hecho de matricularse en las facultades de derecho, indicaba que 

...aunque se haya dicho esta mañana [se refiere a la del 16 de noviembre de 
2007, cuando se inició la “Jornada” de la que este escrito trae causa] que la 
Historia de las ideas no forma el contenido esencial de la disciplina y natural-
mente se nos haya asegurado, pero como presupuesto, de alguna manera sí 
tenemos que tenerlo ya, y yo lo que no creo es que ese presupuesto se tenga si, 
de alguna manera, no se estudia y no se pone en los programas,146 
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en modo alguno resulta superfluo el hacerlo, aquí y ahora, siquiera sea para 
que aquellos a los que, con cierta dosis de humor, Francisco Tomás y Valien-
te, al menos cuando ejercía de catedrático de historia del derecho en el sin-
gular marco de la Universitas Studii Salmantini, otorgaba el estatus de “juristas 
en miniatura” o, si se prefiere, “juristas en periodo de formación”, es decir, 
el personal discente, sean capaces de llegar a tener una cabal y ponderada 
comprensión de todos los problemas jurídicos, que, como, con meridiana 
claridad y total acierto, puso de manifiesto Heller,147 encuentran su origen 
en el ámbito de lo político, que se plantean en el Estado del que son ciu-
dadanos—, el detenernos a indicar que el anterior principio resultaba tan 
caro a las fuerzas políticas democráticas y progresistas, así como, y de ma-
nera indudable, a todos aquellos estudiosos del derecho, el Estado y la po-
lítica que en su labor investigadora actuaban desde los presupuestos que se 
derivaban de las ideas y el principio democrático, como especialmente re-
pudiable para todas aquellas fuerzas políticas, y para todos aquellos juristas 
científicos que tenían una igual comprensión del mundo, adscritas al más 
claro y patente antidemocratismo. Fue, en efecto, un principio rotunda-
mente rechazado por aquel Benjamín Constant —inequívoca, por decirlo 
con Raúl Morodo, “expresión del liberalismo conservador, desarrollará… 
una visión crítica de Rousseau. No es…, el anunciador de la modernidad, 
sino el profeta del despotismo. Para Constant, que se mueve en el marco 
estricto de la soberanía limitada y representativa (derechos individuales y 
negación de la igualdad), Rousseau es el continuador de Hobbes, partidario 
del despotismo, enemigo del Estado social”—148 al que, nadie puede ignorar-
lo, se le debe, en su célebre conferencia “De la liberté des anciens comparée 
à celle des modernes”,149 una, según nuestro modesto parecer,150 tan brillan-
te y lúcida contraposición teórica entre las ideologías democrática y liberal, 
y de la que, habida cuenta la gran influencia que ha tenido en las posteriores 
construcciones debidas a filósofos (B. Russell, J. L. Talmon),151 teóricos de 
la historia de las ideas políticas (G. Sabine)152 y constitucionalistas (G. Jelli-
nek),153 muy bien puede predicarse, como hace, por ejemplo, Pedro de Vega, 
que constituye el 

Testimonio inicial de la confrontación y del enfrentamiento entre democracia 
y libertad…, en la que contraponiendo las ideas de democracia (como mani-
festación de la libertad de los antiguos) y liberalismo (como paradigma de la 
libertad de los modernos), quedaba formulada en el orden teórico con rotun-
da claridad la escisión sobre la que giraría luego la polémica histórica entre 
liberalismo y democracia que llega a nuestros días,154 
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como, en rigor, y en la medida en que Constant omite, voluntariamente, 
el que, como nos enseña Heller,155 el liberalismo, el democratismo, demo-
cratismo radical y el socialismo democrático tienen en verdad los mismos 
orígenes y los mismos fundamentos filosóficos, vacía, insostenible e inútil en 
su contenido material.

Aserto éste que, entendemos, es difícilmente cuestionable. Antes al con-
trario, el mismo debiera ser compartido por todos. Basta, en este sentido, 
con tomar en consideración que, ya en 1815, y de manera coextensa con el 
doble hecho de que en esa fecha no sólo había sido nombrado como miem-
bro del Consejo de Estado por Napoleón, sino que éste le había realizado 
el encargo de redactar el Acta Constitucional, Constant, en otro de sus más 
célebres y conocidos escritos, había procedido a la definitiva, tajante y radi-
cal negación del dogma político de la soberanía del pueblo en cuanto que 
único criterio articulador, fundamentador, vertebrador y articulador del go-
bierno posible en el marco de una comunidad política que, por haber sido 
creada por la voluntad, libre y consciente (H. Heller, P. de Vega, etcétera) 
de los hombres y mujeres que iban a ser sus ciudadanos, tan sólo podía 
tener como legítimos dueños de su destino a los propios ciudadanos. Y no 
sólo esto. Ocurre, además, que para el viejo tribuno francés se trataba de 
un concepto que resultaba altamente conveniente eliminar del panorama 
jurídico y político. No otra cosa cabe deducir de sus propias palabras. En 
concreto, nos estamos refiriendo a aquella afirmación constantiana confor-
me a la cual:

Sin una definición exacta y precisa, el triunfo de la teoría podría convertirse 
en una calamidad en la práctica. El reconocimiento abstracto de la soberanía 
del pueblo no aumenta en nada el monto de la libertad de los individuos, y 
si se dan unas dimensiones indebidas a esta soberanía, se puede perder la li-
bertad a pesar de este principio, o incluso a causa de ese mismo principio.156

Y si esto era así respecto del proceso de discusión, aprobación y esta-
blecimiento de la normativa fundamental del Estado, no otra cosa hacía 
también Constant en relación con la vida ordinaria del Estado. El deseo 
expresado por éste de apartar a los ciudadanos del proceso de toma de deci-
siones políticas fundamentales resulta, en nuestra opinión, incontrovertido 
para todo aquel que lea con calma su ya mencionada conferencia “De la 
libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”. Es verdad, en 
este sentido, que para Constant, que procedía a la contraposición entre los 
términos de la “libertad individual”, es decir, la que afecta a las relaciones 
particulares de los individuos que se encuentran bajo la soberanía del Esta-
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do, y la “libertad política”, que no es otra que la que les corresponde a estos 
últimos en su condición de ciudadanos, el ideal del régimen liberal, lo que 
él denomina “la libertad de los modernos”, se lograría cuando los hombres 
puedan ejercer, de una manera plena y total, ambas libertades, siendo así 
que, en opinión del antiguo Consejo de Estado napoleónico, el ciudadano, 
para ser realmente libre, no debería, y bajo ningún concepto, renunciar al 
disfrute tanto de la libertad individual como a la facultad de decidir, siquiera 
sea mínimamente y a través de su voto, en el ámbito de lo público.157 Ahora 
bien, ocurre que, porque para él la “libertad individual” constituye un valor 
superior cuya preservación, entendida en el sentido de que las relaciones 
entre los individuos ha de estar regida, única y exclusivamente, desde el 
principio de la autonomía de la voluntad, representa el fin supremo del pro-
pio Estado, y que ésta puede, e incluso resulta más fácil de verse satisfecha, 
conquistarse al margen de la participación en los asuntos públicos, afirma-
rá Constant, y de modo harto enfático, que para asegurar el libre ejercicio 
de su libertad individual, los hombres del Estado han de estar dispuestos 
incluso a renunciar al que, como estamos diciendo, los demócratas, los “an-
tiguos” en la terminología utilizada por este autor, se presenta como el pri-
mero y más importante de todos los derechos vinculados a la condición de 
la ciudadanía. Sus palabras, en todo caso, no dejan el más mínimo resquicio 
a la duda. A saber: “La independencia individual es la primera necesidad de 
los modernos; por consiguiente, no se puede pedir el sacrificio de ella para 
establecer la libertad política”.158

Que lo anterior sea así es algo que, creemos, a nadie debiera sorpren-
derle. Desde luego, y en nuestra modesta opinión, no resultará sorprenden-
te para todo aquel constitucionalista que sea consciente de que, en su tarea 
investigadora, así como en la labor que le corresponde de hacer compren-
sible, en términos jurídico-públicos, la realidad constitucional desde una 
visión global del propio sistema constitucional (H. Heller, K. Hesse, P. de 
Vega), jamás puede prescindir de las circunstancias de carácter ideológico 
y de carácter filosófico que, en último extremo, determinan las distintas 
tesis defendidas por todos y cada uno de los autores que contribuyeron a la 
forja, teórica y práctica, del Estado constitucional mismo. Desde esta últi-
ma perspectiva, con lo que nos encontramos es, como he tratado de poner 
de manifiesto recientemente,159 con que toda la obra y todo el pensamien-
to de Benjamín Constant se desenvuelve en una extraordinaria paradoja. 
Paradoja que, en definitiva, se concreta en que pese a todos sus esfuerzos 
por tratar de relacionar a Rousseau con Hobbes —de acuerdo con el cual 
“Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres 
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convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o 
asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar 
a la persona de todos”;160 la comunidad política así constituida se configura, 
entonces, como “ese gran Leviatán que llamamos república o Estado… que 
no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el 
natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en la cual la sobe-
ranía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero”,161 
erigiéndose, de este modo, en una suerte de “dios mortal”, al que los ciu-
dadanos ceden la titularidad, y el ejercicio, de un poder absoluto a cambio 
de la garantía de su convivencia, paz y defensa interior y exterior—,162 y, en 
consecuencia, presentada al primero como el gran teórico del Estado abso-
luto —práctica ésta que, como para ningún jurista debiera ser desconocido, 
fue continuada, y de una forma, como era usual en él, tan brillante como 
artera, por Carl Schmitt, quien, bajo una más que sobresaliente influencia 
del pensamiento hobbesiano [que se hace especialmente patente en la in-
terpretación que el constitucionalista y politólogo alemán hace de la obra 
y actuación políticas de Cromwell, a quien, aceptando sin reserva alguna 
el juicio formulado por Hobbes,163 le imputará el deseo de establecer, no 
obstante la apariencia de pretender establecer un régimen democrático o, 
en todo caso, una dictadura comisorial, una auténtica dictadura sobera-
na],164 no duda en atribuir tanto a Rousseau como a Sieyès la condición de 
actuar bajo la doctrina de la concessio imperii,165 lo que, a la postre, le serviría 
a Schmitt para, en primer término, y pese a haber afirmado, en 1926, que 
“Mientras esté vigente una Constitución, sólo es, por tanto, concebible una 
dictadura comisorial, por muy amplias y extraordinarias que sean las com-
petencias del dictador”,166 poder ofrecer una justificación aparentemente 
democrática a la conversión del presidente del Reich, en cuanto que, según 
él, facultado por el artículo 48 de la Constitución de Weimar al ejercicio de 
una auténtica, e indiscutible, dictadura soberana, en el indiscutible titular 
tanto de la soberanía en el Estado como del ejercicio de la soberanía en el 
mismo,167 y, en segundo término, y muy en contra del criterio reduccionista 
mantenido sobre este particular por el indiscutido e indiscutible jefe intelec-
tual del llamado “Grupo de Viena”, quien únicamente toma en considera-
ción la apelación a las ideas y al principio monárquico [desde donde, como, 
de una manera harto enfática, proclamó Mayer, resulta indiscutible que “El 
protector supremo de la Constitución”]168 para criticar todas las especula-
ciones schmittianas sobre el modo en que debía plantearse la defensa de la 
Constitución,169 olvidando la utilización que Schmitt hace de los esquemas 
jurídicos y políticos puestos en circulación por Hobbes, para elevar al jefe 
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del Estado no sólo a la condición de ser el sujeto más adecuado para presen-
tarse como el más eficaz Hüter der Verfassung, sino también, y con un criterio 
que todavía en 1959 sería defendido por el más brillante de todos sus discí-
pulos: Ernst Forsthoff,170 como el único lógicamente legitimado para una tal 
función—,171 lo que termina sucediendo es que es el propio Constant el que 
termina por rescatar, y por llevar a la práctica política y a la teoría jurídico-
política, las concepciones autoritarias que se derivaban de las especulacio-
nes realizadas por el autor del Leviathan sobre el pacto social. Lo que, como 
ha de ser para todos evidente, se explica, y justifica, por el hecho de que, de 
un modo bien diverso a lo que sucedía con los otros grandes, y verdaderos, 
fundadores de la ideología liberal, entre los que tendríamos que recordar los 
nombres de Montesquieu, Kant y Sieyès —para quienes, al igual que para 
el genial “Ciudadano de Ginebra”, la esencia del buen gobierno terminaba 
dependiendo de lo que, por ejemplo, Fritz Fleiner172 denomina la “inviola-
bilidad de la ley”, o lo que es lo mismo, el que toda la actuación del gober-
nante ha de presentarse como una actuación política jurídicamente limita-
da—, Constant, lejos de actuar desde la lógica que se deriva de la teoría del 
contrato social articulada sobre aquella vieja doctrina de la concessio imperii, 
lo hizo, por el contrario, y como también lo había hecho Thomas Hobbes, 
desde la lógica que se derivaba de aquella doctrina, formulada, también, en 
el medioevo por Accursio, Baldo, Bártolo de Sassoferrato y Angelo Aretino, 
conocida con el término de la traslatio imperii, de acuerdo con la cual, y por 
decirlo en palabras del doctor De Vega, 

...el acto en virtud del cual el pueblo entregaba el poder al príncipe, implicaba 
la renuncia incondicionada, irrevocable y definitiva de todos sus derechos; de 
ahí que la traslatio pudiera justificar el absolutismo del gobernante, haciendo 
suyos los viejos aforismos quod principe placuit legis habet vigorem (lo que al prín-
cipe place tiene valor de ley), o el más conocido: princeps legibus solutus est (el 
príncipe está desligado de la ley).173

Importa, en todo caso, advertir que las apelaciones a estos viejos aforis-
mos romanos se hacía, sin embargo, sin tomar en consideración el verda-
dero sentido y significado que los mismos tenían en aquella época, y que, 
como, en una exposición acaso tal vez demasiado optimista de lo que fue la 
realidad jurídica y política en la Roma clásica, nos enseña Robert MacIver, 
aparecen claramente en el pensamiento y la obra de Ulpiano. Así, dirá este 
último autor: 
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Pero Ulpiano se cuida bien de explicar a renglón seguido que esta máxima [es 
decir, la de “princeps legibus solutus est”, que es la que Ulpiano había recogido 
de manera expresa en su “Digesto”] es auténtica sólo por haber conferido el 
pueblo mediante la ley constitucional (lex regia) dicho poder al príncipe. Por 
consiguiente, y según reconocían los propios emperadores romanos el prínci-
pe estaba ligado a las leyes, y sólo de ellas derivaba su autoridad.174 

De esta suerte, para todos ha de ser evidente que, en la medida en que, 
como decimos, los partidarios de la traslatio imperii prescindían de esa nota 
de que también el príncipe, y pese a que su voluntad política se terminaba 
convirtiendo en ley, se encontraba sometido a la obligación de cumplir las 
leyes en cuanto que de las mismas se derivaba su propio poder, lo que su-
cedía es que, como, con gran sagacidad, observó Kurz,175 el gobernante se 
convertía en el major populo, y, así, y en tanto en cuanto se configuraba como 
un sujeto legibus solutus, aparecía como el único depositario legítimo posible, 
cuando no único titular, de la soberanía en la comunidad política. La im-
posibilidad de articular cualquier mecanismo jurídico que, en definitiva, 
pretendiera limitar la capacidad de acción y de decisión de quien ocupa 
el poder político a lo largo de la vida del Estado, en cuanto que se trata de 
un sujeto soberano y, por ello mismo, no sujeto a la voluntad, expresada 
normativamente, de ningún otro poder, es evidente. Y, en nuestra modesta 
opinión, ello ha de ser entendido, y compartido, por todos los profesionales 
universitarios de las ciencias jurídicas.

Porque esto es así, lo que, aquí y ahora, nos interesa es tan sólo poner 
de manifiesto que si éstos fueron los esquemas conceptuales que sirvieron, 
para nadie es un misterio, a Thomas Hobbes —a quien, no obstante, si el 
más brillante de todos los constitucionalistas del periodo entre guerras al 
servicio de los totalitarismos fascistas pudo presentar a Hobbes como el más 
claro precursor del Estado de derecho,176 Salvador Giner,177 por su parte, 
le describirá como el gran teórico del individualismo absoluto que, de to-
dos ha de ser bien conocido, se convirtió en el fundamento central, basilar, 
fundamental y medular tanto del liberalismo político como, y sobre todo, 
del liberalismo económico, y, en consecuencia, añadiremos nosotros, del 
moderno neoliberalismo tecnocrático— para convertirse en el gran teórico 
del Estado absoluto, fueron asimismo los planteamientos que se derivan de 
la doctrina de la traslatio imperii los que constituyen el núcleo central, aunque 
no reconocido, de los esquemas jurídicos y políticos defendidos, y tanto en 
su faceta de práctico de la política como en la de intelectual que se preocu-
paba científicamente de la política, el Estado y el derecho, propugnados por 
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Benjamín Constant. Las únicas diferencias realmente reseñables entre ellos, 
se reducen, de una manera fundamental, a sólo dos cuestiones.

La primera se encuentra referida al fundamento mismo desde el que 
uno y otro autor explican, y justifican, el nacimiento del propio Estado. En 
este sentido, nos encontramos con el hecho de que Hobbes actuaba desde 
los presupuestos de la tesis del pacto social, desde donde se comprendía y 
afirmaba —y pocas dudas pueden existir sobre el hecho de que el propio 
Hobbes aceptaba una tal construcción—178 que la comunidad política na-
cía como consecuencia del acuerdo, libre y voluntario de unos hombres y 
mujeres que aceptaban convertirse en ciudadanos, en rigor, y desde las po-
siciones hobbesianas, en meros súbditos, del nuevo cuerpo político que ellos 
mismos creaban. Lo de menos, como ha de ser para todos indiscutible, sería 
el detenernos aquí a consignar que es, justamente, ésta, innecesario debie-
ra ser aclararlo, la gran diferencia que existía entre la doctrina primigenia 
del pactum subjectionis, en cuanto que primera gran construcción doctrinal 
tendente a lograr la limitación jurídica del actuar político del gobernante, 
y la del contrato social, con cuya entrada en escena —como yo aprendí de 
mi muy querido y admirado maestro—, en la medida en que la República 
perdía ese carácter sacral con el que aparecía revestida en el mundo clásico 
y medieval, para comenzar a concebirse como una creación de los hombres, 
quienes, por este mismo motivo, se convertían en los dueños de su desti-
no, se superaban todas las dificultades e inconvenientes que presentaba la 
primera para lograr una auténtica y efectiva limitación jurídica del poder 
político. Pedro de Vega, como decíamos, lo ha explicado de una manera 
magistral. Y lo ha hecho cuando escribió: 

…la doctrina del pactum subjectionis se vería sometida a una limitación eviden-
te, cuya existencia no se puede dejar de constatar. Admitir que el poder polí-
tico es producto de un contrato, reconociendo al mismo tiempo que la societas 
civilis sive política, esto es, que la propia comunidad política es de origen y de 
creación divina, como hicieron los teóricos del pactum subjectionis, significaba 
que, si se podían discutir las actuaciones del poder, lo que en ningún caso 
entraba en discusión era su propia fundamentación estructural. El poder, en 
cuanto tal, seguía teniendo, según la fórmula pauliana, non est potestas nisi a deo, 
un origen divino. Lo único que eran humanas y, por lo tanto, criticables, eran 
sus formas de actuación… Para romper la contradicción, la ambigüedad y las 
limitaciones propias de la doctrina del pactum subjectionis, no existe otra posibi-
lidad… que la de pasar del pactum subjectionis a la doctrina del pacto social, que 
representa el primer intento en la historia de justificar racionalmente, no ya 
sólo la actuación del poder político, sino su propia configuración estructural. 
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El poder del Estado y el Estado mismo, aparecerán entonces como una obra 
humana.179 

Lo que, en verdad, nos interesa es resaltar que si Hobbes aceptaba que 
la comunidad política nacía, y sólo podía nacer, como consecuencia de un 
proceso histórico que se desarrollaba de abajo a arriba —no otra cosa cabe 
deducir, en efecto, de su idea, según la cual lo que conduce a los hombres 
a establecer sobre ellos el magnus homo es, única y exclusivamente, su propio 
impulso egoísta, por el que pretenden satisfacer su instinto de autoconserva-
ción al obligarse, los unos con los otros, al cumplimiento de las leyes aproba-
das/impuestas por el soberano, lo que, por lo demás, no puede resultar más 
explícito de sus propias palabras: “La causa final, fin o designio de los hom-
bres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al in-
troducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando 
Estados) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura…, el de-
seo de abandonar esa miserable condición de guerra”—180 para propugnar, 
de un modo bien diverso a lo que posteriormente defendería Jean-Jacques 
Rousseau, la organización del gobierno del cuerpo político así creado desde 
los esquemas jurídicos y políticos que se derivaban de la aplicación de la 
doctrina de la traslatio imperii a la teoría del contrato social; de ahí que con-
sidere que la mejor forma de gobierno posible, en la que el Leviathan podrá 
imponerse de manera definitiva a Behemoth, o la anarquía, es aquella en la 
que los hombres asociados, en aras a obtener el mayor grado de seguridad, 
incluso al precio de renunciar al disfrute de su libertad individual, ceden al 
gobernante, respecto del cual van a carecer de cualquier tipo de derechos, la 
titularidad de la soberanía y del ejercicio de la soberanía, renunciando, asi-
mismo, a la facultad de exigirle responsabilidades una vez que éste ha sido 
designado por el propio cuerpo político y comienza a desarrollar su labor.

Concepción iusnaturalista contractualista ésta que, de todos los cons-
titucionalistas es, sin duda, bien conocido, no podía ser compartida por 
quien, en 1815, había recibido el encargo de Napoleón de redactar el docu-
mento de gobierno por el que habría de regirse la vida de Francia. Circuns-
tancia ésta que, de cualquiera de las maneras, no le será difícil de compren-
der, y de aceptar, a todo aquel constitucionalista que, siendo consciente de 
que, como, con meridiana claridad, total con rigor y plena contundencia, 
indicó Pedro de Vega,181 en realidad la historia del derecho constitucional 
no es más que la historia de las transformaciones habidas en la comunidad 
política para otorgar su plena realidad y entidad a aquellas ideas en cada 
momento histórico, sepa entender que en su labor investigadora en modo 
alguno, y bajo ningún concepto, puede despreciar todo el conjunto de sabe-
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res que le son proporcionados por esas otras ciencias del Estado de carácter 
no normativo. Desde esta perspectiva, fácil ha de resultar el comprender a 
qué nos estamos refiriendo. En efecto, para ningún profesional de las cien-
cias jurídicas puede ser un dato desconocido el que Constant no admitía la 
doctrina del pacto social en la medida en que, para él, la misma suponía, y 
siquiera fuese para favorecer el pleno ejercicio de la “libertad política”, una 
inaceptable cercenación de lo que el miembro del Consejo de Estado na-
poleónico denominaba la “libertad individual de los ciudadanos”. Lo que, 
ni que decir tiene, insistamos en ello, no hace más que poner de manifiesto 
que, no obstante su prácticamente unánime reconocida adscripción al libe-
ralismo, Constant desconocía los presupuestos medulares sobre los que la 
ideología liberal se había ido conformando. Entre ellos, el hecho de que to-
dos los grandes liberales —que, como ya quedó dicho, elaboraron siempre 
sus formulaciones y propuestas, tanto conceptuales como prácticas, desde 
la lógica que se derivaba de la doctrina de la concessio imperii aplicada a la 
teoría del contrato social— aceptaron, y sin reserva alguna, el que la pro-
pia formación del cuerpo político, y para que el mismo pudiese funcionar 
adecuadamente y, en todo caso, satisfacer su misión de actuar como instru-
mento de liberación de los hombres, requería el que, por decirlo en la ter-
minología empleada por Kant,182 los hombres renunciasen, sometiéndola al 
derecho, a su “libertad brutal”. Y fue, por lo menos según nuestro parecer, 
Fichte —gran admirador tanto del filósofo de Könisberg como del genial 
“Ciudadano de Ginebra”, y que nunca abandonó la concepción del iusna-
turalismo contractualista—183 quien, en un escrito redactado en defensa de 
la libertad de expresión del propio Kant, y todavía en la fase de su evolución 
ideológica en la que todavía se encontraba en las posiciones propias del libe-
ralismo de izquierdas y del democratismo radical, ofreció una mejor, y más 
clara, explicación de este fenómeno. Así, y recreándose de algún modo en 
aquella distinción entre “derechos innatos” y “derechos adquiridos” puesta 
en circulación por Pufendorf184 y Thomasius,185 escribirá el gran pensador 
de Rammenau: 

Puedo renunciar a mis derechos alienables sin condición alguna, puedo donar-
los a otros, también puedo cambiarlos por alienaciones que otros hacen de sus 
propios derechos. De este intercambio de derechos alienables por derechos 
alienables surge el contrato. Yo renuncio al ejercicio de uno de mis derechos 
con la condición que de otro renuncie al ejercicio de uno de los suyos… La 
sociedad civil se funda en un contrato de este género… En este contrato social 
cada miembro renuncia a alguno de sus derechos alienables a condición de 
que los otros renuncien también a alguno de los suyos… Si un miembro no 
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cumple su compromiso adquirido por el contrato y recupera los derechos que 
había alienado, entonces la sociedad tiene el derecho a forzarlo a cumplirlo 
mediante la restricción de los derechos que le garantizaba su pertenencia a 
la misma.186

Importa señalar que todo lo anterior no son, ni mucho menos, y como 
pretenden algunos iuspublicistas españoles —que, incapacitados para 
comprender adecuadamente los procesos de institucionalización, concep-
tualización y fundamentación del derecho constitucional mismo, pretenden 
reducir el conocimiento de toda la rica problemática de la vida del Estado 
constitucional al aprendizaje, por supuesto acrítico y avalorativo, de los 
distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, llegando incluso 
a afirmar que, en realidad, no existe más derecho constitucional que el 
que, a través de sus distintas sentencias, crean los jueces constituciona-
les—, meras especulaciones filosóficas que, sin duda, y de modo incues-
tionable y legítimo, tienen cabida en las investigaciones realizadas en el 
ámbito de las áreas de conocimiento identificadas como “filosofía del Es-
tado”, “teoría política” y “ciencia política” —ramas del conocimiento éstas 
que, de manera indiscutible, forman parte de aquellas ciencias del Estado 
de las que, ningún profesional universitario del derecho podría, o, al menos, 
debería, ignorarlo, ya el insigne maestro de Heidelberg187 había indicado 
que no debería prescindir ningún constitucionalista, y tanto para lograr una 
cabal y ponderada comprensión del ordenamiento constitucional vigente 
en el Estado, como para desarrollar esa tarea que, al igual que a los demás 
profesores de las ciencias jurídicas, y cualquiera que sea su materia de es-
pecialización específica, le corresponde, en cuanto que jurista, de tratar de 
contribuir a la mejora de la situación jurídica presente—, pero que, y en 
esto van a mostrarse todavía mucho más radicales que lo que se mostró 
aquel Kelsen que, obligado, por aceptar plenamente las tesis de Hermann 
Cohen,188 a admitir, de una u otra forma, la radical distinción, propuesta 
ya por el primer positivismo jurídico formalista, entre lo político y lo jurí-
dico, y, de una manera muy concreta, entre la sociología y la política, por 
un lado, y la jurisprudencia, por otro,189 procedió a la reducción de toda la 
rica problemática del derecho constitucional, y su estudio, a una serie de 
reglas lógico-matemáticas que, a la postre, y por decirlo con las palabras 
del propio jurista vienés, condujera a la ciencia normativa a convertirse en 
una “geometría de la totalidad del fenómeno jurídico”,190 en modo alguno 
tienen cabida en el marco de una investigación desarrollada en el ámbito 
de las ciencias constitucionales, por lo menos si su autor desea conservar el 
“honroso título de jurista”. Y es que, frente a esta absurda opinión, con lo 
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que nos encontramos es con que los anteriores esquemas conceptuales tu-
vieron, como, entre otros, ha puesto de manifiesto el ilustre constitucionalis-
ta —quien, además, ejerció como magistrado de la Corte Costituzionale desde 
1986 a 1995, ejerciendo la presidencia de este órgano desde el 26 de febre-
ro al 8 de septiembre de este último año, y presidente emérito de aquélla 
desde que terminó su mandato— italiano Antonio Baldassarre,191 una muy 
sustancial, categórica y decisiva importancia en el proceso de aparición his-
tórica y de conceptualización de la figura de los “derechos inviolables” —a 
los que, no obstante ser concebidos como unas libertades no sólo anteriores, 
sino de una u otra suerte ajenas a la voluntad soberana del Pouvoir Consti-
tuant en su actuación para determinar aquellos derechos y libertades de los 
que los hombres son titulares no por ser tales hombres, que es, como nadie 
ignora, lo propio de los derechos humanos (la “libertad natural” en la termi-
nología puesta en circulación por el reverendo Wise), sino por su condición 
de ser ciudadanos de un determinado Estado (de ahí, justamente, el que no 
haya faltado quien, como Serio Galeotti192 o, de alguna manera, Giorgio 
Lombardi,193 entienda que todas estas normas constitucionales de reconoci-
miento de los derechos inviolables, es decir, lo que Pufendorf  y Thomasius 
denominaron “derechos innatos”, y Fichte “derechos inalienables”), se les 
reconoce unánimemente la naturaleza de ser unos contenidos constitucio-
nales que quedan al margen del poder de decisión, incluso del poder de 
revisión constitucional, y ello, en muy buena medida, por cuanto que los 
mismos se encuentran vinculados a aquella idea de la dignidad humana 
que, de todos debiera ser bien conocido, encontró en Thomas Moro,194 y de 
una manera muy concreta en su célebre Utopía, uno de los primeros, sino 
el primero, y, desde luego, de los más brillantes expositores, y en todo caso 
por cuanto que, como afirmó, por ejemplo, Hatschek,195 los mismos se tra-
ducen en la conditio sine quae non para la existencia misma de la democracia 
constitucional— en el derecho positivo de todos y cada uno de los Estados 
que se organizan de acuerdo con los esquemas jurídicos y políticos de la 
democracia constitucional.

Circunstancia esta última que, y seguramente no resulta ocioso el re-
cordarlo y el ponerlo de manifiesto, se produce incluso con anterioridad al 
momento —que, innecesario debiera ser aclararlo, comienza con la aproba-
ción de las Constituciones mexicana de 1917 y alemana de 1919, e importa 
recordar que, como señala Pedro de Vega,196 fue en la rica, lúcida y fecunda 
atmósfera intelectual de la Constituyente de Weimar donde, no obstante 
el no haber sido definitivamente sancionada en el código constitucional,197 
comenzó a abrirse paso la idea de que, porque los derechos fundamentales 
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pueden ser violados tanto por los poderes públicos como por los poderes 
privados, se hacía necesario el poner en marcha lo que, con posterioridad, la 
doctrina germánica denominó la Drittwirkung der Grundrechte, y que, de modo 
incontrovertido, alcanzará su máxima expresión, así como su auténtica enti-
dad y realidad, por lo menos en lo que hace a la Europa continental, en los 
ordenamientos constitucionales aprobados con posterioridad a 1945— en 
el que, como consecuencia de haber comprendido definitivamente que las 
garantías de las libertades individuales tan sólo resultan eficaces desde el 
punto de vista jurídico cuando la organización de la comunidad política se 
articula desde las concepciones democráticas, comenzó a predicarse de los 
preceptos constitucionales declarativos de derechos la naturaleza de ser au-
ténticas normas jurídicas obligatorias y vinculantes, y no sólo para el poder 
público, sino también para los que, con el profesor Lombardi,198 podemos 
llamar “poderes privados”. En efecto, la influencia del pensamiento del ius-
naturalismo contractualista se ha dejado notar desde el momento mismo en 
el que hizo su entrada en la historia el concepto de “derechos fundamenta-
les” en cuanto que institución jurídica positiva. Lo que, entendemos, resulta 
fácilmente constatable para cualquier jurista. Basta, en este sentido, con 
proceder a la lectura del documento escrito formal y solemne con el que, 
como está generalmente aceptado, comienza la historia de los derechos fun-
damentales. Así, nos encontramos con que en el Bill of  Rights de Virginia, 
aprobado, tanto bajo la influencia de los planteamientos desarrollados en 
Inglaterra por Blackstone199 como, y de una manera especialmente particu-
lar y fundamental, por los debidos a John Locke200 —caracterizado, ningún 
constitucionalista puede desconocerlo, por el hecho de que su construcción 
teórica del pacto social estaba fundamentada en la idea de que, de un modo 
muy distinto a lo que había predicado aquel Hobbes que, en aras a lograr 
la seguridad y la paz, proponía el que la libertad individual fuese sacrificada 
al contrato social, era el propio pacto social por el que nacía el cuerpo po-
lítico el que debía supeditar todos sus contenidos a la garantía y la eficacia 
de la libertad de los individuos que, libre y voluntariamente, prestaban su 
consentimiento para convertirse en ciudadanos del Estado—, el 12 de junio 
de 1776, se afirmará de manera expresa que 

Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y 
poseen ciertos derechos innatos de los cuales, en el acto de constituirse en so-
ciedad, no pueden por contrato privarse a sí mismos ni la propia prosperidad; 
y tales derechos son el correlato de la vida y de la libertad, con los medios de 
adquirir y poseer en propiedad, y la búsqueda y la consecución de la felicidad 
y de la seguridad. 
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Texto que, tampoco debiera ser necesario el indicarlo, pasará, prácti-
camente de manera literal, a las grandes declaraciones de derechos de la 
Francia revolucionaria.

Del mismo modo, consideramos que, por las circunstancias antes ex-
puestas, resulta oportuno, y altamente pertinente, que aunque no falten en 
la España de 1978 juristas que, ignorando que entre las preocupaciones in-
telectuales del de Rammenau se encontraba también el intento de llevar a 
cabo una formulación sobre las cuestiones jurídicas, consideren que toda 
apelación a la obra de Fichte es causa suficiente para considerar que el escri-
to que la contenga no pueda ser afirmado como una investigación científica 
realizada en el ámbito de las ciencias constitucionales, poner de relieve aquí 
que las antes transcritas palabras de Fichte, y tanto en su contenido formal 
como en su contenido material, ejercieron una más que sobresaliente in-
fluencia en las construcciones de los más importantes tratadistas de la que 
puede ser identificada como la “teoría del Estado y de la Constitución de 
Weimar”. Nos estamos refiriendo, de una forma muy particular, a Smend y a 
Kelsen. El autor de la célebre Verfassung und Verfassungsrecht lo hizo, en efecto, 
en el marco de sus especulaciones sobre la Integrationslehre,201 y, de cualquiera 
de las maneras, concretando aquella libertad de pensamiento reivindicada 
por el filósofo y jurista de Rammenau en su más evidente manifestación 
material: la libertad de manifestar libremente lo que se ha pensado. Así, 
nos encontramos con que para Smend202 la libertad de expresión constituye 
un contenido nodular de la democracia constitucional, en el sentido de que 
su consagración en el más alto nivel normativo del Estado, y fundamental-
mente su posible ejercicio, vienen a poner a prueba la propia capacidad de 
integración social y política que encierra el código constitucional de que se 
trate. Por su parte, la tesis fichtiana es recogida por Kelsen desde un doble 
orden de consideraciones. En primer lugar, el austriaco considerará, como 
el de Rammenau, fundamental para la existencia del régimen democrático 
la efectividad real de la libertad de pensamiento a la hora de proceder a la 
conversión de las distintas ideas políticas en normas jurídicas de obligado 
cumplimiento. Desde esta perspectiva, Kelsen203 concretará el contenido 
de la libertad de pensamiento en la libertad de discusión de las distintas 
organizaciones político partidistas en el marco del proceso normativo de-
sarrollado en el seno del parlamento, desde la idea, básica por lo demás, 
de que esta libre discusión entre los distintos partidos políticos acaba con-
cretándose en la legitimidad que otorga a las normas del derecho positivo 
el que las mismas sean el fruto del juego de la relación dialéctica entre las 
mayorías y las minorías parlamentarias. Y si esto era así en 1920-1921, nos 
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encontramos, en segundo término, con que en 1933, y viéndose de nuevo 
amenazado por las prácticas de unos gobernantes partidarios del totalitaris-
mo nacional-socialista respecto de los profesores universitarios —recuérdese, 
a este respecto, que en 1930 Kelsen se vio, de una u otra forma, obligado a 
abandonar su Austria natal, gobernada ya por las fuerzas políticas autocrá-
ticas y que, finalmente, acabarían  incorporando la República democrática 
austríaca, que a nivel jurídico-formal se concretaba en la Constitución del 
1o. de octubre de 1920, en cuya redacción tanto tuvo que ver el indiscutido 
líder espiritual del llamado “Grupo de Viena”, para instalarse en la Re-
pública de Weimar y, en ésta, ejercer libremente su libertad de cátedra—, 
así como teniendo en cuenta lo que había sucedido, y que Heller204 había 
denunciado de manera categórica como uno de aquellos supuestos en los 
que los totalitarismos fascistas del periodo entreguerras se habían servido, 
y gustosamente, de las viejas concepciones que sobre esta materia habían 
operado en el marco del Imperio guillermino y que habían encontrado en 
los autores de la vieja Escuela Alemana de Derecho Público sus justificado-
res en el plano jurídico y formal, Hans Kelsen205 se preocupó en concretar 
ese carácter de libertad inalienable, y por lo tanto al margen de la capaci-
dad de decisión, y por supuesto de represión, de las autoridades políticas y 
académicas, en relación con el libre ejercicio de esa “libertad de ciencia” 
que, al igual que sucedía con el genial constitucionalista socialdemócrata, 
le era tan cara, para reivindicar que en el marco de la vida de un auténtico 
Estado constitucional, y como rasgo inherente al mismo, lo característico 
y lo propio es el que nadie puede ni atribuirse la facultad de decidir qué es 
lo que debe y puede investigarse, ni tampoco la de determinar el cómo ha 
de llevarse a cabo esa investigación y a quién se puede o no se puede citar 
en la misma; y ello, aunque las conclusiones a las que se pueda llegar en 
ese estudio resulten contrarias a los intereses, siempre puntuales y coyuntu-
rales, de quien, en el momento que sea, ocupe el poder político ordinario 
en el Estado.

La otra gran diferencia que existe entre Hobbes y Constant, y que, en 
nuestra opinión, en modo alguno podría pasar desapercibida para ningún 
profesional universitario de las ciencias constitucionales, se concreta en el 
muy distinto sujeto beneficiado por la renuncia por parte de los ciudadanos 
al ejercicio de sus derechos políticos. Para nadie es, ni puede ser un misterio 
que, como, entre otros, ha puesto de manifiesto el “Viejo Profesor”,206 lo que 
Thomas Hobbes pretendía con la apelación a los esquemas conceptuales 
puestos en circulación, en el Medioevo, por los Accursio, Baldo, Bártolo 
de Sassoferrato y Angelo Aretino, no era más que lograr el establecimiento 
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de la Monarquía absoluta, forma política ésta que, por lo demás, era con-
siderada por Hobbes, y así lo consignó de manera explícita y específica en 
su escrito De Cive,207 como el mejor, y más perfecto, de los sistemas políti-
cos. Por su parte, la, no obstante no reconocida expresamente, apelación de 
Constant a las consecuencias jurídicas y políticas derivadas de la doctrina de 
la traslatio imperii tenía, innecesario debiera ser aclararlo, una intención bien 
diversa. Finalidad ésta que, en definitiva, se traducía en el deseo de apartar 
a los ciudadanos del gobierno de la comunidad política. En efecto, lo que la 
construcción de Constant, con su decidida afirmación de que los hombres, 
para ser realmente libres, han de estar dispuestos a renunciar al ejercicio 
de la libertad política, determina no es otra cosa que la de que todo el pro-
ceso de toma de decisiones políticas fundamentales, y tanto si se refieren a 
la emanación de normas constitucionales como si se trata de aprobar la le-
gislación ordinaria, habría de quedar confiado a un parlamento que, como 
consecuencia de la vigencia generalizada del sufragio restringido,208 estaría 
tan sólo integrado por los miembros de la clase burguesa, comprendidos, 
desde los inicios de la Revolución francesa de 1789 y, como mínimo, hasta 
los sucesos revolucionarios democráticos de 1830 y 1840, como los inequí-
vocos portadores de los intereses de la humanidad misma, y que, por esta 
misma razón, y, al mismo tiempo, porque procedían a la plena, total, defini-
tiva, radical y absoluta identificación entre burguesía y Estado —lo que, en 
último extremo, explica y, de algún modo, justifica el que tanto Marx como 
Engels llegasen a proclamar la inevitable muerte del Estado—,209 se habían 
hecho con el control de todos los resortes del poder en él, reproduciendo, 
de esta suerte, aquella situación propia del Estado absoluto y que, ningún 
jurista debiera desconocerlo, fue tan gráfica y contundentemente descrita 
por Johann Gottlieb Fichte cuando escribió que, en el marco de este último, 

...el estamento de los grandes poseedores de bienes..., serían los únicos y ver-
daderos propietarios, los únicos ciudadanos que forman el Estado, no siendo 
los restantes más que simples accesorios, obligados a comprar su reconoci-
miento al precio que les plazca a los primeros. No es de extrañar, digo, puesto 
que entre todas las cosas existentes, el terreno, el suelo, es la que más eviden-
temente se puede apropiar.210

Y, entendemos, ningún jurista que haya leído realmente el texto de la 
célebre conferencia de Constant puede haber dejado de advertir que en 
el esquema ideal de este autor —y, para todos debiera ser meridiano e in-
concuso, tal era la finalidad práctica que éste perseguía al pronunciar, en 
el Ateneo Real de París, su “De la liberté des anciens comparée à celle des 
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modernes”, justo en el momento en el que el mismo estaba compitiendo 
por hacerse con la titularidad de uno de los escaños del distrito de La Sar-
the— la asamblea parlamentaria debería estar integrada si no exclusiva-
mente, sí de un modo preferente y mayoritario por los políticos liberales. El 
resultado de todo ello no podría ser más claro. Los gobernantes liberales, 
exentos del posible control, jurídico y político, de su actividad como conse-
cuencia de la renuncia por parte de los ciudadanos al ejercicio de su libertad 
política, terminarían configurándose como los titulares posibles tanto de la 
soberanía como del ejercicio de la soberanía en el Estado. Hipótesis esta úl-
tima que, como ningún profesional universitario de las ciencias del Estado y 
de las ciencias del derecho del Estado puede ignorar, había sido ya prevista 
por el propio Thomas Hobbes, quien, en su Behemoth o el Parlamento Largo, 
especulaba con la posibilidad de que el beneficiario de la traslatio imperii no 
fuese el monarca, sino una asamblea popular democrática211 o, en su caso 
—y en una alternativa que Hobbes había criticado, como sabemos, para el 
gobierno de Cromwell, la cual, sin embargo, resultaba especialmente grata 
para el Constant servidor del régimen napoleónico—, el gobernante desig-
nado por ésta.212

Y si esto es así, y lo es, en relación con el pensamiento de los que po-
demos identificar como liberales conservadores, el mismo rechazo, si no 
superior, tuvo la lógica derivada de la doctrina de la concessio imperii por 
parte de las fuerzas políticas adscritas al autoritarismo y al totalitarismo, 
particularmente el totalitarismo de derechas. La prueba de ello nos la ofre-
ce, y sin que quede el menor resquicio a la duda, Heller. En efecto, advier-
te, en su espléndido estudio-denuncia sobre el régimen jurídico y político 
de la dictadura de Mussolini, que los partidarios del totalitarismo fascista 
—él se refiere de manera específica a lo actuado en Italia por el gobierno 
del partido nacional-sindicalista o, si se prefiere, partido fascista, pero lo 
mismo, y así lo demuestra la propia historia, podría decirse de la dictadura 
ejercida en la Alemania de los años 1933-1945 por el partido nacional-
socialista, o de la nacional-catolicista de la España franquista y, en general, 
de todas las dictaduras de derechas que existieron a lo largo de la pasada 
centuria— mostraron un especial interés y una singular atracción por las 
construcciones elaboradas, desde el más radical de los positivismos jurídicos 
formalistas, por la vieja Escuela Alemana de Derecho Público en los tiem-
pos del Imperio guillermino en relación con el problema que, aquí y ahora, 
nos ocupa.213 Y ello, para todos ha de ser indiscutido, no sólo por el hecho 
de que las construcciones de estos últimos, elaboradas todas ellas desde la 
más absoluta negación de las ideas y el principio democrático como crite-
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rio inspirador, vertebrador, fundamentador y articulador de la comunidad 
política, facilitaban a los juristas al servicio de los gobernantes de los totali-
tarismos fascistas el convertir a éstos —si bien es verdad que, como señaló 
el propio Heller,214 con mayores dificultades en aquellos supuestos en los 
que, como sucedía tanto en la Italia de Mussolini, por lo menos hasta 1943, 
cuando, como consecuencia de la falta de apoyo por parte del capitalismo 
que determinaba el inicio de la crisis del fascismo y, finalmente, la descom-
posición del régimen dictatorial, Mussolini proclamó la República Social 
de Saló,215 como en la España de 1923-1930, la dictadura se ejercía bajo la 
forma de gobierno monárquica, y en tanto en cuanto que en estos supuestos 
la condición de titular de la soberanía y del ejercicio de la soberanía en el 
Estado debería haber recaído, desde el punto de vista lógico, en el monarca 
y no en el jefe de gobierno; problema que, no conviene olvidarlo, no afectó 
a la dictadura del general Franco, y ello por la muy simple razón de que 
éste, en el marco de aquellas leyes fundamentales del reino que declaraban 
a España constituida en reino, se había autoproclamado jefe del Estado en 
calidad de regente de la nueva Monarquía absoluta española— en un sujeto 
legibus solutus, a quien, por razón de su propia existencia, y en cuanto que po-
der político y existencial, le habría de corresponder, de manera exclusiva, la 
titularidad y el ejercicio de todos los poderes, extraordinarios y ordinarios, 
del Estado. Junto a ello, que ya era lo suficientemente importante para los 
partidarios de la autocracia, ocurre que las construcciones de los integrantes 
de la vieja Escuela Alemana de Derecho Público ofrecían a los totalitaris-
mos fascistas un magnífico arsenal conceptual en virtud del cual podía justi-
ficar el que los naturales del Estado sometidos a su dictadura pudiesen verse 
privados de todos los derechos inherentes a la ciudadanía. Para empezar, el 
de la propia titularidad de la nacionalidad de ese Estado.216 Pero también, 
y pese al hecho de que, acudiendo, eso sí, a la antidemocrática concepción 
del elitismo político,217 sin renunciar a llevar a cabo unas auténticas farsas 
electorales, les proporcionaba la dogmática positivista alemana del derecho 
público guillermina unos instrumentos conceptuales bastantes como para 
permitirles justificar la definitiva expulsión de los ciudadanos en el proceso 
de toma de decisiones políticas fundamentales,218 y con ello proceder a la 
definitiva aniquilación de la posibilidad misma de la forma política y jurídi-
ca del Estado constitucional. Pero, y esto es lo importante, y, en todo caso, 
lo que ha de ser destacado y retenido por todos —y tanto si se trata de los 
prácticos de la política como de los científicos del derecho—, se hacía de 
una tal forma que, al proceder desde el más escrupuloso respeto hacia el 
principio de legalidad, aunque contradiciendo de manera clara el principio 
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de legitimidad, una tal práctica permitía satisfacer a los gobernantes del 
totalitarismo fascista la que, sin duda alguna, ha sido la auténtica obsesión 
de todos los dictadores (H. Heller, C. J. Friedrich, P. de Vega),219 esto es, el 
presentarse ante la opinión pública, nacional e internacional, como unos 
auténticos gobernantes demócratas cuya actuación política se desarrollaba 
en los márgenes que le venían determinados en la normativa fundamental 
del Estado.

Sea de ello lo que sea, lo que, aquí y ahora, nos interesa es tan sólo el 
poner de manifiesto que aquella vieja idea democrática, conforme a la cual, 
y porque la comunidad política, cualquiera que sea su extensión geográfica, 
nace como consecuencia de la verificación de un proceso histórico que se 
desarrolla de abajo a arriba y que, además, y esto es lo verdaderamente im-
portante y lo que resulta trascendente, puede tener tan sólo como protago-
nistas a los hombres (H. Heller, H. Kelsen, P. de Vega), de que toda norma 
jurídica por la que se rige la vida del Estado, y la de sus habitantes, ha de ser 
expresión de la voluntad de los propios ciudadanos que se presentan como 
destinatarios de las mismas, dio origen, con la verificación de los grandes 
procesos revolucionarios liberal-burgueses de finales del siglo xViii habi-
dos en el marco de los actuales Estados Unidos de América y de la Francia 
revolucionaria, al que, indisputablemente, se presenta como uno de los ras-
gos caracterizadores más significativos de la propia forma política Estado 
constitucional. Nos estamos refiriendo, innecesario debiera ser aclararlo, al 
más claro corolario que se deriva de la aceptación incondicionada del prin-
cipio democrático como criterio inspirador, fundamentador, vertebrador y 
articulador del cuerpo político. Corolario éste que, en summa, se concreta en 
el principio de que, por decirlo en palabras de mi muy querido y admirado 
maestro, 

…en consonancia con esta concepción dinámica de la democracia, el pueblo 
que estatuye y sanciona la Constitución, lo que no puede hacer, una vez esta-
blecida la normativa fundamental, es quedar marginado del proceso político. 
Lo cual explica el alcance y la importancia que, de los modernos textos cons-
titucionales, adquieren las fórmulas de participación popular. Frente constitu-
cionalismo elitista y liberal de la pasada centuria [se refiere el Dr. De Vega, y 
ha de recordarse, en todo caso, que su escrito está redactado en los primeros 
años de la década de 1980, al constitucionalismo decimonónico, caracteriza-
do, como sabemos, por la vigencia generalizada del sufragio restringido], se 
levanta actualmente un constitucionalismo democrático que se consagra en 
[en que junto a la constitucionalización de la participación política de los ciu-
dadanos a través de la ficción de la representación política,…] la recepción 
de formas de participación ciudadana propias de la democracia directa.220
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Y no es menester, según nuestro modesto parecer, ser en exceso pers-
picaz y sagaz para percatarse de que es, justamente, esta nota definidora, 
caracterizadora y particularizadora de la democracia constitucional, y que, 
en último extremo, es la que, como ha sido indicado en la doctrina cons-
titucionalista española por autores tan relevantes como son, por ejemplo, 
Gumersindo Trujillo y Pedro de Vega,221 determina, en cuanto que permite 
el que los institutos de la reforma constitucional y de la justicia constitucio-
nal desarrollen, combinándose adecuadamente, su plena virtualidad como 
instrumentos en virtud de los cuales el texto constitucional termina defini-
tivamente configurándose como la auténtica, verdadera e indiscutible Lex 
Superior (M. Duverger, P. de Vega, G. Trujillo, etcétera),222 el que el principio 
de que toda la actividad política de los gobernantes se presente como una 
actividad jurídicamente limitada, la que se presenta como la gran laguna 
del proceso de integración europea, sobre todo cuando este último tiene 
por objeto —y sobre ello habremos de volver, y de manera extensa, en el 
apartado siguiente— no la mera formación de un ente supraestatal defini-
do por ser una unión permanente de Estados soberanos, sino también de 
ciudadanos. Lo que, como a nadie puede ocultársele, sigue siendo cierto, y 
ello es incuestionable, a pesar de que hoy, y en total y perfecta coherencia 
con la interpretación que, como hemos visto, hicieron los primeros revolu-
cionarios liberal-burgueses franceses del principio que ahora nos ocupa, se 
reconoce a los ciudadanos de los distintos Estados el derecho a participar 
directamente en la elección de los miembros del Parlamento europeo. Y ello 
por la muy simple y sencilla razón de que si esto es así, son, sin embargo, 
muchas las dificultades que existen para el reconocimiento por parte de los 
distintos ordenamientos jurídicos particulares de los diversos Estados con-
federados del libre ejercicio de los derechos políticos a los ciudadanos del 
resto de los Estados comunitarios mientras estos últimos, y como es lógico, 
se encuentren residiendo con una cierta permanencia en su respectivo te-
rritorio. Lo que, ni que decir tiene, contrasta, y muy vivamente, con lo que 
sucede en relación con los derechos integrados en lo que Constant denomi-
naba la “libertad individual” —cuya comprensión sobre la problemática de 
los derechos y libertades de los ciudadanos justifica, de una u otra suerte, el 
que, por ejemplo, Carlos de Cabo,223 pudiera, desde una óptica marxiana, 
afirmar que existe, al menos en lo que respecta a los momentos iniciales del 
Estado constitucional mismo, una innegable conexión entre los conceptos 
de “constitucionalismo”, “liberalismo” y “capitalismo”—, y, de un modo 
muy particular, en relación con los que, de entre estos últimos, tienen un 
marcado carácter económico. Piénsese, a este respecto, en la total y defini-
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tiva ausencia de trabas que tienen hoy los ciudadanos europeos para poder 
ejercer libremente, en el ámbito territorial en el que se extiende la actual 
Unión Europea, derechos tales como, por ejemplo, el de la libre circulación 
de bienes y servicios, la libre elección del lugar en que el sujeto privado, ya 
se trate de un individuo particular aisladamente considerado, ya se trate 
de una persona jurídica normalmente de carácter mercantil, desea fijar su 
domicilio, o, finalmente, para el ejercicio del derecho que, como señalan, 
por ejemplo, un Hesse224 o un Rescigno,225 constituyó el contenido central y 
nuclear de la libertad liberal burguesa: el derecho de propiedad.

Se comprende, de este modo, y sin dificultad alguna, el que de manera 
prácticamente unánime los distintos tratadistas de esas ramas del ordena-
miento jurídico que se definen por ser al mismo tiempo, y por igual, ciencias 
del Estado y ciencias del derecho del Estado hayan hablado de la existencia 
de un patente, claro, inconcuso e indiscutible, “déficit democrático” en la 
construcción del nuevo ente supraestatal europeo. Así, y por referirnos tan 
sólo a uno de los más importantes juristas españoles, el gran administrati-
vista Eduardo García de Enterría, cuyo entusiasmo europeísta —que, de 
modo incontrovertido, se hacía especialmente patente ante afirmaciones ta-
les como las de que el proceso de integración europea se presentaba como 
la inmejorable solución de cuantos problemas se plantean actualmente en 
“cada uno de los viejos Estados y culturas nacionales del continente”,226 o 
por el hecho de que cuando se refiere al juicio del Tribunal Constitucional 
Federal alemán con motivo del llamado Tratado de Maastricht, no dude en 
acusarle de haber puesto en pie un “nacionalismo jurídico poco comprensi-
ble”, para terminar diciendo que “Pero, por desgracia, el poder está en ma-
nos del Tribunal y no en la de los profesores de Derecho Comunitario”—227 
estaba fuera de toda duda, llegó a reconocer este déficit democrático para 
referirse al que nosotros, con toda modestia, nos atrevimos a denominar en 
alguna otra ocasión un “escandaloso y terrorífico déficit de «Estado Consti-
tucional social y democrático»”.228

Del mismo modo, tampoco habría de existir, desde la óptica anterior, 
ninguna dificultad para llegar a comprender que este proverbial “déficit de-
mocrático” tiene, inexorablemente, muy pocas posibilidades de llegar a ser 
corregido, al menos en un futuro inmediato. Lo que, entendemos, no ha de 
ser muy difícil de entender, comprender y compartir por todos aquellos pro-
fesionales de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado 
que, como seguramente no podría, ni debiera ser de otro modo, acepten que 
tenía toda la razón Hermann Heller229 cuando realizaba la, ya aludida en 
este trabajo, afirmación de que el constitucionalista no tiene únicamente 
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la misión de tratar de comprender y, a la vez, tratar de hacer comprensible 
una realidad jurídica y política que él no crea, pero que, de manera inevi-
table, le condiciona, sino que, al mismo tiempo, le corresponde la tarea de, 
tratando, en el más estricto cumplimiento de aquello que ya el muy ilustre 
e insigne maestro de Heidelberg230 consideraba la misión prioritaria de los 
profesores de derecho constitucional, en cuanto que juristas que son, de 
influir en ella desde sus proposiciones científicas, tratar de averiguar cuál 
puede ser la evolución futura de esa realidad jurídico-política creada por el 
código constitucional vigente en el Estado. Función ésta que, como ha de 
ser para todos evidente, tan sólo podrá realizar cuando el constitucionalista 
acepte que, como escribe expresamente el propio Heller, “es absolutamente 
ineludible que la teoría del Estado busque, en lo devenido, lo que deviene, 
las tendencias de la evolución de la estructura del Estado”.231

Y es que es, precisamente, atendiendo a lo devenido, es decir, a la muy 
distinta suerte que ha corrido hasta hoy el posible ejercicio de los derechos 
económicos y políticos por parte de los ciudadanos del resto de los Estados 
integrados en la actual Unión Europea cuando se encuentran residiendo en 
el territorio de algún otro Estado comunitario del que no son naturales, lo 
que nos permitirá tener una visión de cuál puede ser la evolución de esta 
problemática, que tiene una indiscutible naturaleza jurídica y política, en 
el futuro. Y es, asimismo, desde esta perspectiva helleriana desde donde 
nuestra anterior afirmación sobre el que el pleno ejercicio de los derechos 
políticos, fundamentales y consustanciales a la propia democracia consti-
tucional, va a tardar todavía mucho tiempo en ser una auténtica realidad, 
lejos de poder ser considerado como una idea absolutamente descabellada, 
que según los casos, y según las ocasiones —y, en todo caso, obviando que 
nuestras críticas al actual desarrollo de la Unión Europea se desenvuelven 
en el sentido hegelo-helleriano, conforme al cual, y como escribió el pro-
pio Hegel, “un pueblo, al que le resulta ya indiferente que su Estado exista 
como tal, dejará pronto de ser también un pueblo”,232 y no a la existencia 
misma del ente supraestatal europeo, cuya existencia, por lo demás, y sin 
llegar, aunque se trata de una hipótesis que en modo alguno descartó, a la 
alternativa (lamentablemente, muchas veces ignorada por no pocos juris-
tas, incluso por alguno de ellos muy reputado) abierta, en 1927, y desde el 
recuerdo del aserto de Christian Wolff de que “Cada pueblo debería tener 
una inclinación particular por el otro y amarlo como a él mismo, aun cuan-
do se trate al mismo tiempo de un pueblo posiblemente enemigo”,233 por 
el gran jurista y politólogo socialdemócrata alemán, en el sentido de que 
los viejos Estados-nación europeos pudieran dar paso a la creación de un 
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único Estado federal soberano europeo,234 me parece deseable siempre y 
cuando, y esto es lo fundamental, y lo que realmente resulta transcendente 
de mi propia visión de la integración europea, la misma se verifique desde 
los esquemas conceptuales y mentales desde los que Immanuel Kant había 
teorizado su “Federación” o “Confederación de pueblos”,235 desde donde la 
función prioritaria de la Unión Europea, y sobre esto habremos de volver 
posteriormente con más detenimiento, sería la de lograr que los ciudadanos 
de los distintos Estados europeos, que seguirían existiendo y, además, go-
zando del estatus de Estados soberanos y miembros por ellos mismos de la 
comunidad internacional, gozasen de un mayor nivel de bienestar que del 
que podrían disfrutar si cada una de las comunidades políticas actuase de 
modo totalmente independiente—, pero siempre en el más patente y mani-
fiesto ejercicio de aquella práctica autoritaria y/o autocrática que se inicia 
con Napoleón, y que se traduce, como pone de relieve Karl Mannhein,236 en 
el intento de despreciar y descalificar los argumentos al contrario, acusán-
dole de no actuar de un modo objetivo y científico, sino condicionado por 
criterios ideológicos, se imputará o bien, a un ultra nacionalismo jurídico 
estatalista en su versión más radical, o bien a una obsesiva enemiga a los 
planteamientos políticos, sociales, económicos y jurídicos del neoliberalis-
mo tecnocrático globalizador, sino que, por el contrario, la misma adquiere 
auténtico sentido, significado y real entidad.

Lo que, en definitiva, tiene una muy fácil explicación. En efecto, lo que 
sucede es que, cuando se acepta el criterio helleriano, con lo que nos encon-
tramos es con que sí existen, y ello es incuestionable, muy fuertes resisten-
cias por parte de los distintos Estados comunitarios para permitir, y siquiera 
sea en un ámbito políticamente tan poco significativo como es el de las 
elecciones municipales, el que los ciudadanos del resto de los miembros de 
la Unión Europea puedan ejercer plenamente en el interior de ellos el que, 
como decimos, se presenta como el primero, y más importante y fundamen-
tal, de los derechos inherentes a la ciudadanía; no sucede, empero, lo mis-
mo en relación con el ejercicio de los derechos de contenido económico. Lo 
acaecido en la España de 1978 con la ratificación del llamado Tratado de 
Maastricht es, indisputablemente, un magnífico ejemplo del muy diferente 
régimen jurídico que se observa en uno y otro supuesto.237 Y que, en nuestra 
opinión, resulta perfectamente comprensible cuando esta problemática se 
aborda desde los esquemas conceptuales desde los que Georg Jellinek pro-
cedió a la teorización y, al mismo tiempo, contraposición de los dos instru-
mentos fundamentales para llevar a cabo la modificación del contenido de 
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los textos constitucionales: la Verfassungsänderung (reforma constitucional) y la 
Wandlung o Verfassungswanlung (mutación constitucional).

Afirmación ésta que, acaso, requiera de alguna explicación por nuestra 
parte. Tanto más cuanto que en múltiples ocasiones me he mostrado críti-
co238 —incluso, y por lo menos en opinión de algunos, muy crítico— con las 
construcciones que sobre el fenómeno de la Wandlung o Verfassungswanlung239 
—el cual fue, y nadie debería desconocerlo, traducido al castellano con el 
término de “mutación constitucional” por Manuel García-Pelayo—,240 en 
cuanto que verdadero suceso fáctico, realizado por la actuación de los dis-
tintos operadores jurídicos y políticos que actúan en el marco de la co-
munidad política ya constituida, que terminaba por generar una auténtica 
transformación del orden constitucional en la medida en que, por decirlo 
con Hsü Dau-Lin, la normas constitucionales, manteniendo, no obstante, 
su tenor literal, “reciben otro contenido, en la medida en que sus preceptos 
regulan otras circunstancias distintas de las antes imaginadas”,241 había rea-
lizado el positivismo jurídico formalista radical. Posición crítica ésta que, de 
cualquiera de las maneras, y tal vez no resulte ocioso el justificarlo, responde 
a un triple orden de consideraciones; a saber:

1) La primera, y como acaso no podría ser de otra manera —al fin y al 
cabo, ocurre que al ser los dos integrantes del “Grupo Tierno”, y, en 
consecuencia, responder nuestras investigaciones a un mismo tipo de 
preocupaciones políticas [que, en último tramo, cabe concretar en, 
por decirlo con el maestro De Vega, “la convicción profunda de que 
el único régimen éticamente defendible, políticamente coherente, 
y científicamente explicable es el régimen democrático”],242 y a los 
mismos planteamientos teóricos,243 habrían de ser también muy simi-
lares las conclusiones a las que uno y otro habríamos de llegar sobre 
todas las cuestiones que plantea la rica problemática de la estática y 
dinámica constitucionales—, es la de que compartimos, y de mane-
ra plena, definitiva y total, la valoración que sobre aquellos primeros 
estudios sobre el fenómeno de la mutación constitucional, debidos a 
la vieja Escuela Alemana de Derecho Público, realizó, en su día, el 
profesor Pablo Lucas Verdú.244 Nos referimos, ni qué decir tiene, a su 
afirmación de que los trabajos elaborados sobre este particular por 
Jellinek y, mucho más, y en tanto en cuanto que, como entre otros, 
puso certeramente de manifiesto Gerhard Leibholz,245 fue éste quien 
procedió a reducir el estudio y la explicación de la rica problemática 
del Estado constitucional a la formulación de una construcción lógica 
y formal desde la que, prescindiendo de todas las consideraciones his-
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tóricas, políticas y filosóficas, se trataba de explicar el contenido de las 
normas del derecho vigente en el Estado, por Laband246 resultan muy 
poco satisfactorios para alcanzar una ponderada y cabal comprensión 
del fenómeno de la Verfassungswanlung. Lo que se explica por cuanto 
que, como nos dice el propio Pablo Lucas, estos dos autores, en muy 
buena medida como consecuencia de su adscripción al más puro y 
exacerbado positivismo jurídico formalista, se limitaron a realizar una 
exposición meramente descriptiva y externa de la Wandlung, la cual, en 
último término, impedía entenderla en toda su magnitud y entidad. 
Del mismo modo que compartimos, también, la opinión del doctor 
Lucas Verdú cuando señala que fue con Julius Hatschek, y de un modo 
muy principal como consecuencia de toda su obra referida a las reglas 
convencionales,247 con quien, al atender a sus dimensiones políticas, la 
problemática de la mutación alcanzó su plena significación y sentido. 
Aunque, y conviene ponerlo de relieve, es cierto que tampoco Hats-
chek ofreció un estudio del fenómeno de la mutación constitucional 
que sirviese para solucionar definitivamente el problema desde el pun-
to de vista de un derecho constitucional que, como venimos diciendo, 
y de manera reiterada, tan sólo puede materializarse cuando el códi-
go constitucional es entendido como la incuestionable Lex Superior del 
Estado, de suerte tal que la misma ha de ser respetada por todos los 
operadores jurídicos y políticos que actúan en ese determinado cuerpo 
político.

2) Nuestras críticas a las distintas construcciones de la mutación consti-
tucional debidas al más radical de los positivismos jurídicos formalis-
tas se explican, en segundo término, por cuanto que nos parecen ab-
solutamente correctas las observaciones, también críticas, realizadas 
por Konrad Hesse248 al entendimiento que los constitucionalistas que 
actuaban con este método de estudio, entre los que, además de los ya 
nombrados Laband y Jellinek, incluye este autor a Kelsen, tenían del 
fenómeno de la Verfassungswanlung. Críticas hessenianas éstas que, por 
decirlo de una manera resumida, se concretan en las tres siguientes. 
En primer lugar, el que como, de una manera bien correcta, entiende 
Hesse que la mutación constitucional, en cuanto que principal meca-
nismo de modificación no formal del orden constitucional, no tiene, 
de manera necesaria, ineludible, indefectible e inevitable, que ser ve-
rificada, como, contrariamente, entendía, verbi gratia, el, indiscutido e 
indiscutible, líder intelectual del llamado “Grupo de Viena”,249 como 
consecuencia de un cambio operado en la comprensión de las normas 
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constitucionales que se realiza de manera lenta y tras un largo periodo 
de vigencia de la Constitución de que se trate, sino que, por el contra-
rio, puede verificarse de una manera pronta y, de uno u otro modo, 
inmediata. Censura, en segundo término, Hesse la comprensión de la 
mutación constitucional del positivismo jurídico formalista radical, y 
de una manera muy concreta la de Kelsen, por cuanto que para él re-
sulta, y de forma tan definitiva como tajante, imposible aceptar el que 
todos los supuestos de la Verfassungswanlung que puedan producirse en 
el marco de un Estado constitucional, y aceptando, no obstante, el que 
en alguna ocasión sí pueda ocurrir así, deban concretarse, como había 
afirmado el ilustre e insigne jurista austriaco, en unas modificaciones 
imperceptibles e insignificantes del código jurídico-político fundamen-
tal que, de cualquier forma, tenían lugar como consecuencia de un 
proceso de la “práctica constitucional en contradicción notoria con 
el texto y con todo sentido posible de la constitución”.250 Por último, 
compartimos también con Hesse la idea de que jamás puede ser con-
ceptuada, por lo menos si se actúa con el concepto moderno, técnico 
y actual de la mutación constitucional —que es, como ningún profe-
sional universitario de las ciencias jurídicas, y mucho menos si se trata 
de los estudiosos de aquellas parcelas del ordenamiento que se definen 
por ser al mismo tiempo, y por igual, ciencias del Estado y ciencias del 
derecho del Estado, puede ignorar, el que se pone en marcha a raíz de 
la publicación de la que había sido la, por lo demás harto brillante, 
memoria de tesis doctoral de Hsü Dau-Lin, a quien, partiendo de las 
consideraciones que sobre la dinámica constitucional habían realiza-
do tanto, y sobre todo, su muy ilustre maestro: Rudolf  Smend, como 
Hermann Heller [cuya obra, como ha puesto de relieve el maestro 
De Vega,251 bien puede ser considerada como la mejor formulación 
de la teoría del Estado y de la Constitución realizada en el rico, fe-
cundo y lúcido contexto intelectual de la época de Weimar, y que es, 
de cualquiera de las maneras, de la que se derivan las más valiosas 
e importantes concepciones del derecho constitucional del presente, 
como son las de, por ejemplo, Von Bäumlin,252 Hesse,253 Krüger,254 
Müller,255 Schneider,256 e, incluso, las del popperiano Häberle],257 le 
correspondió, con todas las limitaciones e imprecisiones que se le quie-
ran atribuir, el gran mérito de haber procedido a otorgar al fenómeno 
de la mutación constitucional esa obligada fundamentación jurídico- 
constitucional desde donde, ni qué decir tiene, la misma resulta admi-
sible en el contexto de un verdadero Estado constitucional—,258 en los 
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términos en los que lo hacía el insigne maestro de Heidelberg,259 con-
forme a los cuales la Wandlung se presentaba como una modificación, 
verificada como consecuencia del fait accompli en cuanto que fenómeno 
histórico dotado de fuerza constituyente,260 operada por unos agentes 
políticos que se resisten a ser sometidos a derecho,261 y respecto de la 
cual, y como escribió el propio Jellinek, “no hay medio alguno para 
proteger a la Constitución contra una mutación ilegal debida a una 
interpretación ilegítima”,262 que deja indemne el texto sin cambiarlo 
formalmente, que se produce por hechos que no tienen que ir acom-
pañados por la intención, o conciencia de tal mutación, y ello por la 
muy simple razón de que, como observa Hesse, en la mayoría de los 
supuestos de modificaciones no formales de la Constitución, la forma 
propuesta por Jellinek resultaría, sin disputa posible alguna, claramen-
te incongruente.

3) Por último, hemos de indicar que, para nosotros, las tesis de Laband 
y Jellinek, y, en realidad, lo mismo cabría decir de la concepción de 
la Verfassungswanlung mantenida por el Kelsen adscrito al normati-
vismo logicista, preocupado, como es, sin duda, bien conocido por 
todos, no por dar una explicación —que, por lo demás, en su caso, 
y habida cuenta su más que patente compromiso con el régimen 
político que se identifica con la democracia constitucional misma 
(A. Baldassarre, P. de Vega, A. La Pergola),263 tan sólo podría ser rea-
lizada desde los esquemas conceptuales que se derivan de las ideas y 
el principio democrático (P. de Vega)—,264 más que en realizar una 
exposición sobre el derecho en sí, en ofrecer una explicación lógica 
de la estructura del ordenamiento jurídico del Estado, no nos parecen 
asumibles, y ello por los propios términos en los que las mismas han 
sido elaboradas. Téngase en cuenta, a este respecto, que, ajenos, 
no obstante tratarse de un contenido nodular y basilar del derecho 
constitucional, y, por lo tanto, y en lógica consecuencia, de una teoría 
del derecho constitucional consciente de sus propios contenidos,265 a 
la problemática de la legitimidad constitucional, su construcción se 
caracterizó por otorgar plena validez a cualquier tipo de discordancia 
que se produjese entre el texto del código constitucional y la normativa 
ordinaria dictada en desarrollo de este último. Lo de menos, como ha 
de ser para todos evidente, sería el detenernos, aquí, a precisar que, en 
realidad, lo que lo anterior esconde no es más que un palmario atenta-
do a la vigencia y efectividad reales del principio de supremacía cons-
titucional, que es, nadie lo ignora, el gran pilar, junto con el principio 
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democrático, sobre el que ha de levantarse todo el edificio del Estado 
constitucional mismo, y ello por la muy simple y sencilla razón de que, 
al dar validez a toda interpretación de los preceptos constitucionales, 
incluso en aquellos supuestos en los que aquella interpretación se tra-
duce en una transformación de estos últimos en el sentido de no sólo 
otorgarles un sentido y una significación distinta a la que le había sido 
dada por el legislador constituyente originario, sino también clara-
mente incompatible con el contenido material de la voluntad sobera-
na del Pouvoir Constituant, lo que sucede es que tales concepciones de la 
Verfassungswanlung no hacen sino ignorar el que, por decirlo en palabras 
de mi muy dilecto y admirado maestro, 

Repugna y es contraria a la estructura y a los esquemas racionalizadores del 
Estado constitucional, la creación de mutaciones a través de actos normati-
vos. Cualquier ley que modifique el contenido de la Constitución, sin seguir 
el procedimiento establecido para la reforma, se puede calificar, sin paliativos, 
como inconstitucional. Lo que implica una limitación importante del propio 
concepto de mutación. Las… mutaciones en abierta contradicción con la 
Constitución, no deberían ser entendidas como tales, sino como simples vio-
laciones del ordenamiento fundamental.266 

Lo que nos interesa es poner de manifiesto que porque esto es así, es 
decir, porque la mutación de la Constitución se comprende, muy en contra 
de la lógica del Estado constitucional, conforme a la cual toda la actividad 
política de los poderes constituidos ha de ser una actividad jurídicamen-
te limitada, como la facultad de llevar a cabo modificaciones no formales 
en el código jurídico-político fundamental que corresponde a los distintos 
operadores políticos y jurídicos del Estado, los cuales pueden, y esto es lo 
fundamental del entendimiento de este fenómeno que ahora nos ocupa, 
ejercitarla de una manera absolutamente ilimitada, lo que sucede es que en 
su seno se hace imposible realizar la distinción, que fue siempre necesaria, 
pero que, desde luego, resulta ya ineludible con la entrada en escena del 
concepto técnico de mutación constitucional, entre las dos figuras a tra-
vés de las cuales pueden verificarse estas modificaciones no formales de la 
Constitución. Nos estamos refiriendo, ni qué decir tiene, a la oposición entre 
la Verfassungswanlung, que, en cuanto que ejercicio de una facultad constitu-
cional que se ejerce dentro de la Constitución que creó y ordenó a todos y 
cada uno de los poderes constituidos que están llamados a actuarla, y, como 
requisito indispensable, con el más absoluto de los respetos a la misma, ha 
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de ser siempre reputada como una operación válida, lícita y legítima, y lo 
que la doctrina francesa denominó faussement de la Constitution (falseamiento 
de la Constitución), la cual, en tanto en cuanto que se realiza, aunque sea 
con respeto al principio de legalidad, sin tomar en consideración el princi-
pio de legitimidad en el que el propio ordenamiento constitucional se fun-
damenta, puede tan sólo ser comprendido como un manifiesto supuesto 
de Verfassungsüberschreitung (transgresión de la Constitución), el cual, por ello 
mismo, y como nos enseña Pedro de Vega,267 ha de considerarse, siempre, 
y en cualquier caso, como una hipótesis inaceptable en el marco de un Es-
tado constitucional en el que los operadores políticos y jurídicos —incluido 
también, y de un modo muy especial, el Tribunal Constitucional en cuanto 
que, ya desde la propia lógica kelseniana, principal custodio de la volun-
tad soberana del Pouvoir Constituant originario frente a la actuación del resto 
de los poderes constituidos, siendo, precisamente, ésta la nota definitoria 
más importante del Tribunal Constitucional respecto de los otros poderes 
constituidos del Estado, así como en relación con los sujetos que ocupan 
estos últimos: los partidos políticos; y es que, si a éstos, y como condición 
indispensable para, como nos enseñó Hesse, asegurar el que el texto cons-
titucional goce de una auténtica fuerza normativa desde el entendimiento 
de que, en definitiva, “el desarrollo óptimo de la fuerza normativa de la 
Constitución no es solamente una cuestión de contenido sino no menos 
una cuestión de praxis constitucional”,268 les corresponde el actuar, por decirlo 
con el constitucionalista alemán Faller,269 como unos guardianes indirectos 
del orden constitucional, al Tribunal Constitucional, por el contrario, le 
corresponde hacerlo de manera directa, y en todas y cada una de sus ac-
tuaciones— han de actuar siempre con respeto a la Constitución que se 
encuentre vigente en ese momento. Lo que, de cualquiera de las maneras, 
resulta difícilmente cuestionable. Es menester tomar en consideración, a 
este respecto, que fue, de una manera muy concreta, la confusión entre las 
figuras de la Verfassungswanlung y del fausseament de la Constitution, así como 
el que, siguiendo las directrices marcadas por la comprensión que de esta 
problemática tenían Laband y Jellinek, se otorgase tanto a una como a otra 
posibilidad la consideración de ser una actividad válida, lícita y legítima, 
lo que determinó el que, bajo la apariencia de respetar plenamente el prin-
cipio de legalidad —que, innecesario debiera ser aclararlo, desde la lógica 
rousseaniana que, en último término, informa la caracterización hecha, 
en su clásico Economía y sociedad, por Max Weber,270 de la que él denomina 
“legitimidad racional” o “legitimidad democrática”, toda norma jurídica 
aprobada de conformidad con el procedimiento legal-constitucionalmente 
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establecido para la emanación de la misma es tan sólo legal en la medida 
en que su contenido es legítimo—,271 pudiesen tanto Hitler —quien, por lo 
demás, y por no extendernos demasiado, encontraría en las especulacio-
nes realizadas, en su escrito, de 1934, Die Wandlung im Staatsrechtlichen, por 
Höhn sobre la mutación constitucional, el razonamiento académico nece-
sario para, al modo y manera que todavía en 1959 Carl Schmitt ponía todo 
su ingenio para hacer lo propio en relación con los fraudes constitucionales, 
es decir, la utilización del procedimiento legal-constitucionalmente previs-
to para llevar a cabo una revisión constitucional, en cuanto que, en rigor, 
actividad constituyente limitada y reglada, “sin romper con el sistema de 
legalidad establecido, proceder a la creación de un nuevo régimen político 
y un ordenamiento constitucional diferente”,272 que habían sido cometidos 
por los dirigentes del totalitarismo nacional-socialista tan pronto como los 
mismos se hicieron del poder—273 como Mussolini llevar a cabo una ani-
quilación total del orden constitucional que se encontraba vigente en el 
momento que uno y otro se hicieron del poder.274

Fácil resulta, desde la óptica anterior, comprender la preocupación 
que mostró Konrad Hesse para tratar de determinar los límites materia-
les que han de ser respetados por los operadores jurídicos y políticos del 
Estado a la hora de proceder a llevar a cabo una modificación formal 
del código constitucional. Problemática ésta a la que, como es sobrada-
mente conocido, dedicó su célebre estudio monográfico, de 1973, intitu-
lado Grezen de Verfassungswandlung. En él, de todos los profesionales univer-
sitarios de las ciencias jurídicas, incluso aunque su objeto preferente de 
atención lo constituyan cualquiera de las otras ramas del ordenamiento 
y no el derecho constitucional, debiera ser conocido este insigne consti-
tucionalista alemán, siguiendo, de uno u otro modo, la senda abierta en 
este sentido por quien había sido su maestro: Smend, y que había sido 
desarrollada por su condiscípulo Hsü Dau-Lin, indicará que, siempre, y 
sin excepción posible alguna, salvo que quiera abrirse la puerta a la ma-
terialización de una situación muy peligrosa para el feliz desarrollo del 
Estado constitucional mismo, y que, de manera más que lamentable, aca-
ba traduciéndose en la aparición de situaciones de dictadura más o me-
nos encubierta, los límites materiales de la mutación constitucional han 
de encontrarse, de modo tan indefectible como constrictivo, en el propio 
texto de la Constitución que es objeto de interpretación por parte de los 
diversos poderes constituidos del Estado.275 Lo que, ni que decir tiene, su-
pone una orientación diametralmente opuesta a la que le había dado a la 
problemática de la Verfassungswanlung la vieja Escuela Alemana de Derecho 
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Público, y que, como ya hemos señalado, no sólo había servido teniendo 
no pocos seguidores en el contexto histórico del periodo entreguerras, sino 
que, además, había resultado especialmente grata a todos los gobernantes 
partidarios del totalitarismo fascista. Téngase en cuenta, a este respecto, 
que lo que la entrada en escena del concepto técnico de la mutación cons-
titucional, con la obligada distinción de ésta y el falseamiento constitucio-
nal, determina es que, como escribe De Vega, 

…frente a la anterior posibilidad, en la que lo que se presentaba era el triunfo 
de la facticidad sobre la legalidad, lo que se pretende reconocer y garantizar 
ahora…, es el valor de la legalidad. Desde esta óptica, las mutaciones consti-
tucionales siempre tendrán como límite el que se deriva del propio ejercicio y 
actuación de la normatividad constitucional. Dicho en otras palabras, la mu-
tación constitucional existe y se tolera por el sistema en la medida en que el 
conflicto entre realidad y normatividad es latente. Cuando el conflicto estalla, 
y la contraposición entre lo fáctico y lo normativo exige una decisión inexo-
rable, la lógica del Estado Constitucional impone el triunfo de la legalidad.276

 De esta suerte, nos encontramos con que la respuesta al interrogante 
planteado por Hesse en torno a dónde acaban las posibilidades lícitas y le-
gítimas de los poderes constituidos para llevar a cabo modificaciones no for-
males del código constitucional, se presenta ante nosotros como una cuestión 
fácilmente resoluble. En efecto, las posibilidades de ejecutar una Wandlung, 
en cuanto que operación jurídica válida, lícita y legítima, terminan allí don-
de se produce una situación límite, desde el entendimiento de que, como 
señala mi dilecto maestro, 

…si las circunstancias políticas obligan a interpretar el contenido de las nor-
mas constitucionales de forma distinta a lo que las normas significan, es en-
tonces cuando la reforma se hace jurídica y formalmente necesaria. En toda 
situación límite no cabe otro dilema que el de falsear la Constitución o refor-
marla. Lo que equivale a indicar que la necesidad jurídica de reformarla es, a 
la postre, quien determina su conveniencia política. Cuando la opción última 
se presenta en términos de reforma o falseamiento del texto constitucional, 
las exigencias de la lógica jurídica en favor de la reforma terminan coinci-
diendo con los requerimientos de la propia lógica política democrática.277 

Es, por lo demás, ésta, esto es, el entender que 

Mientras la tensión siempre latente entre lo fáctico y lo normativo no se pre-
senta en términos de conflicto e incompatibilidad manifiesta… El problema 
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de los límites de la mutación comienza cuando la tensión entre facticidad y 
normatividad se convierte social, política y jurídicamente en un conflicto que 
pone en peligro la misma noción de supremacía. Es entonces cuando aparece 
como única alternativa posible la de, o bien convertir la práctica política (la 
mutación) en norma a través de la reforma, o bien negar el valor jurídico, en 
nombre de la legalidad existente de la mutación. En cualquiera de los dos su-
puestos la mutación en cuanto tal desaparecería, y la supremacía de la Cons-
titución quedaría a salvo (P. de Vega),278

la única alternativa posible para salvaguardar el carácter de Lex Superior, que 
no es ya que le corresponda a la Constitución, sino que, como ya ha queda-
do dicho, es el elemento consubstancial y auténticamente definidor de esta 
norma jurídica.

No obstante lo anterior, hemos de indicar que, en nuestra modesta opi-
nión, la apelación hecha a la contraposición realizada por Georg Jellinek 
entre las transformaciones constitucionales debidas a la verificación de una 
Verfassungswanlung o de una Verfassungsänderung tiene, en esta ocasión, una ple-
na justificación y explicación. En efecto, la misma se realiza por cuanto que 
los términos utilizados por el ilustre e insigne maestro de Heidelberg nos 
ofrecen un muy plástico instrumento para llegar a comprender, en todo 
su sentido y significado, el problema que, aquí y ahora, nos ocupa. Es me-
nester recordar, a este respecto, que, en 1906, se enfrentó Jellinek a la pe-
rentoria necesidad de conceptualizar los dos instrumentos fundamentales 
a través de los cuales podrían verificarse transformaciones en el contenido 
material de la normativa fundamental del Estado. Y, en este sentido, el 
gran constitucionalista alemán —el primero de la dogmática alemana que, 
precisamente por haberse formado desde el primer momento en el ámbi-
to de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, no 
incurrió en aquel grave error metodológico, tan criticado, por lo demás, 
y en un juicio que coincide con el que recientemente expresaba Hesse,279 
ya en su momento por Otto von Gierke,280 de trasladar acríticamente los 
conceptos del derecho privado al derecho del Estado;281 de ahí, justamen-
te, y como ya sabemos, el que Antonio Baldassarre pudiese afirmar que 
Jellinek se presentaba como el más riguroso de todos los integrantes de la 
vieja Escuela Alemana de Derecho Público—282 escribirá lo siguiente: “Por 
reforma de la Constitución entiendo la modificación de los textos consti-
tucionales producida por acciones voluntarias e intencionadas. Y por mu-
tación de la Constitución, entiendo la modificación que deja indemne el 
texto sin cambiarlo formalmente que se produce por hechos que no tienen 
que ir acompañados por la intención, o conciencia de tal mutación”.283 Y, 
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creemos, no es menester ser en exceso perspicaz para darse cuenta de que, 
de una u otra suerte, es esto lo que, como venimos diciendo, sucede en re-
lación con el muy distinto régimen jurídico que tiene el contenido material 
del concepto “ciudadano comunitario” o “ciudadano europeo”, según que 
se trate de derechos de carácter económico y social, o, por el contrario, de 
derechos políticos.

Para ningún profesional, ya se trate de universitarios o no, de las cien-
cias jurídicas puede ser un misterio el hecho de que ningún problema ha 
habido en los distintos ordenamientos de los diversos Estados confederados 
europeos, ni, tampoco, han planteado jamás sus gobernantes objeción algu-
na para ello, para que la ciudadanía europea pudiese alcanzar una verdade-
ra entidad y realidad en relación con todos los derechos de los ciudadanos 
referidos a la vieja libertad liberal. En efecto, no ha existido ningún obstácu-
lo para entender que los preceptos constitucionales dedicados a consagrar, 
por ejemplo, la libertad de circulación de hombres y de mercancías en el te-
rritorio estatal, la libertad de poder elegir el sitio donde se va a desempeñar 
un trabajo remunerado, o, y por no extendernos demasiado, la libertad de 
establecimiento del domicilio tanto por parte de los individuos aisladamente 
considerados, como, y sobre todo, por parte de las personas jurídicas mer-
cantiles, que, como no podía ser de otra manera, habían sido redactadas por 
el legislador constituyente de que se tratase desde la clásica confrontación 
entre “ciudadano” y “no ciudadano” —que es, y en modo alguno resulta 
ocioso insistir en ello, la única diferenciación que, como, de la mano de Carl 
Schmitt, hemos señalado ya, resulta admisible, y, al mismo tiempo, sopor-
table, en el marco de la democracia constitucional—, iban a pasar, como 
consecuencia del proceso de integración europea, a recibir un sentido y una 
significación distintas a las que le fueron otorgadas por el Pouvoir Constituant 
en el momento de elaborar, discutir y aprobar el código constitucional de 
que se trate. Diferente sentido y significación al que primigeniamente ha-
bían recibido, que, en último término, se concreta en que ahora va a per-
mitirse que los naturales de alguna de las colectividades particulares que 
integran la moderna unión de Estados de derecho internacional europea, 
en su naturaleza de “no ciudadano” del Estado de que se trate, pero sí de 
“ciudadano europeo”, si bien no adquiere la condición de ser titular de la 
libertad civil consagrada por la normativa fundamental de la comunidad 
particular confederada —que, como, ya hemos visto, y, además, veremos 
posteriormente con más detalle, puede tan sólo, y desde el momento mismo 
en el que hicieron su entrada en la historia los derechos fundamentales: el 
12 de junio de 1776, corresponder a los hombres y mujeres que gozan del 
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estatus de ciudadanos del Estado—, sí podrán, por el contrario, disfrutar 
de su libre ejercicio en el ámbito territorial del resto de los Estados comu-
nitarios y, además, y esto es lo realmente importante, y lo que de verdad 
resulta trascendente, en pie de absoluta igualdad con los naturales de estos 
últimos, y mientras estén en el territorio de los mismos.

Lo anterior, ni que decir tiene, no es el fruto de la imaginación de unos 
constitucionalistas empeñados, ignorando, en todo caso, el cometido que les 
corresponde en cuanto que cultivadores, con mayor o menor éxito, del nú-
cleo central de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Esta-
do, en plantear unos, por decirlo en lenguaje vulgar, “supuestos de labora-
torio” que, a la postre, les permitan realizar una labor teorizadora por el 
mero placer de teorizar por teorizar. Antes al contrario, y como a nadie, 
sea o no profesional universitario de las ciencias jurídicas, puede ocultárse-
le, nos encontramos ante realidades que se verifican de una manera efec-
tiva, y a diario, en la realidad jurídica y política de la Unión Europea, así 
como en la de sus distintos Estados integrantes. Y no sólo esto, sino que 
las mismas provocan no pocos problemas prácticos a los que, de mane-
ra constrictiva e ineludible, han de encontrárseles soluciones, y tanto por 
quienes ocupan las instituciones en el interior de cada uno de los Estados 
comunitarios como por parte de los estudiosos del derecho. Lo que, y por lo 
menos en lo que hace a los primeros afectados, se ha venido haciendo y, de 
acuerdo con el criterio general, de una manera plenamente satisfactoria. 
Ahí está, por ejemplo, la puesta en marcha de la llamada “ley Bosman”, 
gracias a la cual, y como conocen todos los aficionados al fútbol, todos los 
futbolistas que tengan la, en la terminología usual en el derecho español, 
nacionalidad, la ciudadanía en la terminología más extendida en el ámbito 
del derecho comparado, de cualquiera de los Estados comunitarios pueden 
ejercer su profesión en cualquiera de ellos sin que su ficha, al igual que ocu-
rre con la de los futbolistas nacionales, ocupe lo que se denomina “plaza de 
extranjero”. Podríamos, también, referirnos al conflicto planteado en Es-
paña en relación con la decisión de la empresa KIO de cerrar no pocas de 
sus dependencias establecidas en el territorio español como consecuencia 
de la situación económica derivada del primer conflicto armado con Irak. 
Nos referimos, obviamente, a las protestas que, en relación con los permi-
sos otorgados a aquélla para operar en España, formularon las fuerzas de 
la oposición política parlamentaria al gobierno que no sólo actuaba en el 
momento en el que se plantea el conflicto, sino que, además, era el mismo 
que había cuando ésta se había establecido en suelo español. La respuesta 
del gobierno, presidido, a la sazón, por el señor González Márquez, fue 
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tan contundente como, desde el punto de vista jurídico-formal y desde 
el jurídico-político-material, correcta. A saber: que en la medida en que 
KIO, no obstante ser una sociedad anónima definida porque todo su capi-
tal pertenecía al Estado kuwaití, era, por haberse constituido como tal en el 
ámbito de un Estado comunitario concreto, una persona jurídica europea 
y, en cuanto que tal, beneficiaria del derecho de libre establecimiento en 
todo el territorio de la moderna unión de Estados de derecho internacional 
europea, obligadamente el gobierno español no habría podido establecer 
ningún tipo de restricción al respecto.

Del mismo modo, para todos ha de ser meridiano e inconcuso que una 
tal transformación del sentido y del significado de todas estas normas cons-
titucionales a las que nos referimos ha sido posible, y además sin que haya 
discusión sobre su viabilidad ni por parte de los prácticos de la política ni 
por la de los científicos del derecho, por la propia realidad de lo que hoy es 
la Unión Europea. En efecto, el que todos hayan aceptado este fenómeno 
se explica, y en muy buena medida, por el hecho de que en el ámbito geo-
gráfico de la unión de Estados de derecho internacional europea es factible 
predicar, como hizo, por ejemplo, Peter Häberle284 en 1993, la existencia de 
un “derecho constitucional común europeo”. Esto es, el que todas las nor-
mativas fundamentales que rigen la vida de las colectividades particulares 
confederadas, por lo menos así era en el momento en el que este insigne 
constitucionalista alemán redactaba el trabajo al que estamos aludiendo, se 
encuentran inspiradas por unos mismos principios y unos mismos valores, 
los cuales, en todo caso, se hacen especialmente patentes en relación con los 
derechos fundamentales.

Sea de ello lo que sea, lo que nos interesa es tan sólo dejar constancia de 
que, como ha de ser para todos, y del mismo modo, meridiano e inconcuso, 
una tal transformación del sentido y significado de los preceptos constitu-
cionales antes aludidos ha sido considerada, de manera generalizada, y sin 
excepción, como un patente, manifiesto e incuestionable supuesto de muta-
ción de la Constitución, y no como la realización de un patológico supuesto 
de fausseament de la Constitution. Lo que, en definitiva, implica el considerar 
que la modificación no formal de los mismos es, y sólo puede ser considerada 
así, entendida como una operación válida, lícita y legítima. Circunstancia 
ésta que se explica desde un doble orden de consideraciones. En primer lu-
gar, porque la Wandlung vendría amparada, como nos explica, por ejemplo, 
Klaus Stern,285 por las llamadas “opción europea” y “opción supranacional” 
que, siguiendo la senda abierta por el artículo 24 de la Bonner Grundgesetz y el 
artículo 11 de la Constitución italiana, el Constituyente español consagró 
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en el artículo 93 del texto de 1978. En segundo término, por cuanto que 
se entiende que si bien el proceso de integración europea ha provocado 
una modificación no formal del contenido de los preceptos constitucionales 
declarativos de derechos de tipo económico, la misma resulta válida, lícita 
y legítima en tanto en cuanto que la interpretación que la construcción de 
la Unión Europea impone es, y como consecuencia directa e inmediata  
de la circunstancia anterior, totalmente compatible con el contenido 
material de la voluntad soberana del legislador constituyente de 1977-1978.

Todo lo contrario sucede, y nadie puede desconocerlo, en relación con 
los derechos políticos inherentes a la ciudadanía. En efecto, el Tribunal Cons-
titucional español entendió —con un criterio bien distinto al mantenido por 
Kelsen,286 quien, en 1920, consideraba que era un craso error el considerar 
que los derechos políticos, y de una manera muy particular el derecho de 
sufragio, se encuentran en íntima y exclusiva relación con la titularidad de la 
ciudadanía del Estado, lo que, de cualquiera de las maneras, determinaba 
el que, con carácter general, los distintos ordenamientos jurídicos estatales 
tendiesen a restringir el ejercicio, y no digamos ya la titularidad, de estos 
derechos políticos a los “no ciudadanos”— que el reconocimiento del su-
fragio pasivo a los ciudadanos europeos para el supuesto de las elecciones 
municipales, que era lo que exigía, y como una de las grandes novedades, el 
llamado “Tratado de Maastricht”, implicaba una patente contradicción, y 
tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material, 
con el criterio establecido sobre este particular por el legislador constitu-
yente de 1977-1978, y que, a la postre, se concreta en las restricciones, que 
ya habían sido resaltadas por el propio supremo custodio constitucional en 
la S.T.C. 112/1991, impuestas en el artículo 13.2 a la posibilidad de ser 
elegidos como concejales a todos los no ciudadanos españoles, incluidos, 
en este supuesto, y pese al hecho, o justamente por ello, de que el texto 
constitucional español había sido aprobado con anterioridad a la entrada 
en escena de la “ciudadanía europea”, aquellos individuos que no siendo 
ciudadanos españoles, sí son, en todo caso, ciudadanos de alguno de los 
Estados comunitarios y, por ello mismo, disfrutando del estatus de ciuda-
danos comunitarios. Nada de extraño tiene, en tales circunstancias, que 
quienes, ya fuese en la condición de magistrados constitucionales, ya en la 
de miembros del Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, forma-
ban parte del órgano constitucional encargado de llevar a cabo la defensa 
jurídica, o, si se prefiere, jurisdiccional, del código constitucional en julio de 
1992 afirmasen —con un criterio mucho más correcto desde la óptica de la 
lógica interna de un Estado constitucional que, por estar construido desde 
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los esquemas conceptuales que se derivan de la doctrina de la concessio im-
perii aplicadas a las teorías del iusnaturalismo contractualista democrático, 
se define por el dato fundamental de que toda la actuación política de los 
poderes públicos ha de desarrollarse en los estrechos márgenes que a éstos 
le impone el derecho, que el adoptado en la DTC 1/2004,287 que, en nues-
tra modesta opinión, y dicho sea con todos los respetos y, desde luego, sin 
el ánimo de entrar en polémicas estériles, fue elaborada, bajo una más que 
sobresaliente influencia de las, por lo demás muy acerbas, críticas realiza-
das al pronunciamiento jurisdiccional de 1992 por la profesora de derecho 
internacional público, Araceli Mangas Martín—288 que en modo alguno 
sería posible en el derecho constitucional español el que se llevase a cabo 
algo parecido a lo que en la Alemania guillermina había sucedido como 
consecuencia de la llamada “cláusula Frankenstein”,289 de modo y mane-
ra que a través de la actuación de las facultades normativas de los poderes 
constituidos ordinarios pudiese procederse a conceder en el ámbito de las 
elecciones municipales el sufragio pasivo a todo “ciudadano comunitario” 
o, si se prefiere, “ciudadanos de la Unión Europea” que, en el momento de 
celebrarse los comicios municipales, tuvieran la vecindad administrativa en 
cualquiera de los municipios españoles. En efecto, la posibilidad de llevar a 
cabo una modificación no formal, válida, lícita y legítima en este supuesto, 
que es, en definitiva, lo que, en el Requerimiento 1236/1992, pretendía el 
gobierno de la nación fuese validado por el supremo custodio constitucional, 
queda definitivamente cerrada por lo establecido en la resolución emanada 
por el Tribunal Constitucional. Resolución ésta que, como se encargó de 
poner de manifiesto el propio Tribunal Constitucional,290 y, además, fue de-
bidamente resaltado por no pocos destacados constitucionalistas positivistas 
españoles,291 tiene, no obstante el rótulo del instrumento en el que se forma-
liza, un inequívoco carácter jurisdiccional, de tal modo que resulta, a todos 
los efectos, equiparable a los juicios contenidos en esos otros casos en los que 
la respuesta del custodio constitucional recibe el nombre de “sentencia”, de 
suerte tal que la misma resulta obligatoria y vinculante para los demás po-
deres constituidos del Estado. Sus palabras, de cualquiera de las maneras, 
no pueden ser más explícitas. Así, sancionará el Tribunal Constitucional: 

Es de todo claro… que esta limitada extensión del derecho de sufragio, activo 
y pasivo, a quienes sin ser nacionales españoles son ciudadanos de la Unión 
encuentra un acomodo sólo parcial en las previsiones del art. 13 de nuestra 
Constitución, cuyo apartado 2 afirma que únicamente los españoles ostentan 
la titularidad de los derechos reconocidos en el art. 23 de la misma Norma 
fundamental “salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad pueda es-
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tablecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo en las elec-
ciones municipales”, limitación constitucional que ya ha sido puesta de ma-
nifiesto por este Tribunal en su S.T.C. 112/1991, en la que literalmente se 
afirmó que “ese posible ejercicio del derecho se limita al sufragio activo, no al 
derecho de sufragio pasivo”. Por lo tanto, sin perjuicio de la citada salvedad 
contenida en el art. 13.2 en orden al sufragio activo en las elecciones munici-
pales, y en virtud de estas reglas constitucionales, no cabe, pues, ni por Tra-
tado ni por Ley, atribuir el derecho de sufragio pasivo a los no nacionales en 
cualquiera de los procedimientos electorales para la integración de órganos 
de los poderes públicos españoles.292

Ninguna dificultad pueden encontrar los juristas —de un modo muy 
particular los que se dedican al estudio de las ciencias del Estado y de las 
ciencias del derecho del Estado, pero tampoco han de tenerlas el resto de 
los profesionales universitarios de las ciencias jurídicas, y tanto si su objeto 
específico de estudio lo constituyen aquellas parcelas del ordenamiento jurí-
dico que se integran en el ámbito del derecho privado como si lo hacen en el 
de aquellas ramas del derecho público que no forman parte del Staatsrecht— 
para comprender que, en definitiva, lo que el Tribunal Constitucional nos 
dice con estas palabras no es más que la ratificación del Tratado de Maas-
tricht, y, con ello, la posibilidad de que los ciudadanos europeos que no sean 
ciudadanos españoles puedan ser elegidos como concejales en los comicios 
municipales, lo que plantea una de esas situaciones límites a las que, de la 
mano de Konrad Hesse y Pedro de Vega, hacíamos referencia antes. Y, por-
que esto es así, nada de extraño tiene el que el supremo custodio constitu-
cional entienda que la única alternativa posible para poder ratificar válida, 
lícita y legítimamente el citado Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 
1992, y en la medida en que no resulta aceptable la verificación de supues-
tos de falseamiento de la Constitución, sería la de proceder a la apertura del 
amending process.293

Lo de menos, como ha de ser para todos evidente, y todavía más en la 
medida en que sobre esta problemática habremos de volver posteriormen-
te —aunque, y conviene dejarlo claro ya, lo hagamos de una forma harto 
sintética, entre otras razones por ser una cuestión sobre la que existe ya una 
abundantísima literatura, debida tanto a los profesionales de las ciencias 
constitucionales como a los especialistas en el derecho internacional públi-
co y el derecho internacional privado—, sería el detenernos aquí a indicar 
que, con una tal declaración, el Tribunal Constitucional español no hizo 
otra cosa que el enfrentarse, de una manera clara y sin ambages de ningún 
tipo, a la siempre difícil, y, desde luego, siempre conflictiva, cuestión de las 
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relaciones que existen entre el derecho estatal y el derecho internacional. 
Aunque, no está en modo alguno de más el que resaltemos que el supremo 
custodio constitucional,294 como advertí en alguna otra ocasión,295 lo hizo 
con la interpretación que realizó del artículo 95.1 de la Constitución en 
relación con lo dispuesto por el Constituyente en el artículo 93 de la mis-
ma. Interpretación ésta con la que, como no puede dejar de ser percibido 
por cualquier profesional universitario de las ciencias jurídicas, el Tribunal 
Constitucional español, aceptando de algún modo la observación realizada 
por A. Zorn en el sentido de que “Jurídicamente el Derecho Internacional 
sólo es Derecho en cuanto que es Derecho estatal”,296 se decanta en favor de 
la comprensión de este problema que, frente a las especulaciones realizadas 
por Kelsen, desde el monismo jurídico radical, y por Verdross y Kunz, desde 
el monismo jurídico moderado, mantenían, no obstante hacer bien diferen-
tes sus posiciones (recuérdese, en este sentido, que mientras que para Heller 
el derecho estatal y el derecho internacional constituían dos ordenamientos 
jurídicos diferenciados, Mirkine-Guetzévitch, por su parte, se pronuncia-
rá por su entendimiento como un único ordenamiento jurídico), Hermann 
Heller y Boris Mirkine-Guetzévitch, en el sentido de que incluso aunque las 
normas internacionales puedan, cuando así lo disponga la propia norma-
tiva fundamental del Estado, prevalecer sobre el derecho interno, siempre, 
y en todo momento, ha de ser considerado el derecho constitucional como 
superior al derecho internacional, y ello por la muy simple y sencilla razón 
de que el primero es la expresión directa e inmediata de la voluntad sobera-
na, sin la cual, y como nos decía el genial constitucionalista socialdemócrata 
alemán, cualquier norma jurídica carecerá de una auténtica fuerza jurídica 
obligatoria y vinculante, del Pouvoir Constituant.

Lo que de verdad nos interesa es tan sólo indicar que a esta conclusión 
llega el Tribunal Constitucional, aunque no siempre de manera explícita, 
desde un doble orden de consideraciones, que, estimamos, resulta perti-
nente poner de manifiesto. La primera que sí aparece expresamente reco-
gida en el texto de la DTC 1/1992, es la que se deriva, de manera directa 
e inmediata, de la vigencia y efectividad real del principio de supremacía 
constitucional en el ámbito de la España de 1978. De todos es, sin duda, 
bien conocido que este principio de supremacía constitucional se concreta 
desde una perspectiva que bien podríamos llamar estrictamente jurídica, y 
que es, por lo demás, la que se deriva de la lógica interna de la merkliana 
Stufenbautheorie, como nos dice, por ejemplo, Klaus Stern,297 en la máxima 
de que toda norma jurídica ordinaria aprobada por los poderes constituidos 
ha de estar en total y absoluta concordancia con lo dispuesto, tanto desde 
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el punto de vista formal como desde el punto de vista material, por el le-
gislador constituyente en el texto de la propia Constitución, de suerte tal 
que de no ser así, y porque la normativa ordinaria ha de ceder siempre, en 
caso de conflicto, ante la normativa constitucional, las normas de la legis-
lación ordinaria serán nulas ex tunc e ipso iure. Del mismo modo, es una idea 
firmemente asentada y consolidada en el imaginario colectivo de todos los 
juristas la de que, desde un punto de vista jurídico y político, el principio 
de supremacía constitucional se traduce, como nos enseña el maestro De 
Vega,298 en que los gobernantes no sólo, y como, con total acierto y rigor, 
comprendió en el medioevo aquel Juan de Salisbury que, de manera harto 
contundente, y dando, de esta suerte, y como está generalmente reconoci-
do,299 origen a una de las más claras formulaciones de cuantas constituyen el 
trasfondo teórico-ideológico que determinó la entrada en la historia de las 
ideas de que toda la vida del cuerpo político ha de conducirse de conformi-
dad con lo dispuesto con una auténtica Lex Superior, afirmaba que 

La única o principal diferencia entre el tirano [el mal gobernante] y el prín-
cipe [el buen gobernante] consiste en que éste obedece a la ley y, conforme 
a ella, rige al pueblo de que se estima servidor… Por beneficio de la ley rei-
vindica para sí el primer lugar en el desempeño de los cargos públicos y en la 
sujeción a sus cargas, y se antepone a todos, porque mientras cada uno tiene 
su deber particular, sobre el príncipe recaen los deberes generales,300 

se encuentran sujetos al cumplimiento estricto de los mandatos constitucio-
nales, sino que, y como ya había señalado el propio Rousseau,301 el indis-
cutido e indiscutible padre de la democracia moderna, cuando ofreció la 
fundamentación conceptual indispensable para la justificación intelectual 
de la que, sin disputa, constituye la gran conquista del moderno Estado 
constitucional, y que, como ya ha quedado consignado, había sido ya ad-
mitido y proclamado por nuestro Tribunal Constitucional,302 en el cumpli-
miento de dicha obligación, éstos, como un acto del ejercicio de la virtud 
política maquiavélica,303 han de observar una diligencia muy superior a la 
que corresponde a los gobernados. Partiendo de esta idea, que es, por lo 
demás, obligada en la medida en que, y así lo supieron entender quienes 
en 1992 tenían la condición de ser magistrados constitucionales, es única-
mente posible alcanzar una ponderada y cabal comprensión del derecho 
constitucional vigente en un determinado Estado cuando se toman en con-
sideración los procesos de fundamentación y conceptualización del Esta-
do constitucional mismo, proclamará el Tribunal Constitucional que este 
principio, fundamental, nodular, medular, basilar y central del concepto 
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moderno, técnico y actual de la Constitución, también ha de operar, y de 
tener plena efectividad, cuando la actividad de los poderes constituidos se 
desarrolla en el campo de las relaciones del Estado con los demás sujetos del 
derecho internacional público. No otra cosa cabe, en efecto, deducir de las 
propias palabras empleadas por el supremo custodio constitucional. Nos es-
tamos refiriendo, obviamente, a la afirmación contenida en el fundamento 
jurídico 4o. de la DTC 1/1992, que dice: 

...el tenor literal y el sentido mismo del art. 95, aplicable a todo tipo de Trata-
dos, excluyen con claridad el que mediante cualquiera de ellos puedan llegar 
a ser contradichas o excepcionadas las reglas constitucionales que limitan, 
justamente, el ejercicio de todas las competencias que la Constitución con-
fiere, algunas de las cuales pueden ser cedidas quoad exercitium, en virtud de 
lo dispuesto en su art. 93. Los poderes públicos españoles no están menos 
sujetos a la Constitución cuando actúan en las relaciones internacionales o 
supranacionales que al ejercer ad intra sus atribuciones, y no otra cosa ha que-
rido preservar el art. 95, precepto cuya función de garantía no debe resultar 
contrariada o disminuida por lo prevenido en el art. 93 de la misma Norma 
Fundamental.304

La segunda consideración que, siquiera sea de forma implícita, subyacía 
en el razonamiento de los jueces constitucionales a la hora de elaborar la 
DTC 1/1992, no ha de ser, según nuestro modesto parecer, muy difícil de 
averiguar, comprender y compartir. La misma, en todo caso, se encuentra 
referida al sentido y significado que tiene en realidad el concepto de “Cons-
titución rígida”, tal y como el mismo fue primigeniamente elaborado por 
Lord Bryce.305 Esto es, entendió el Tribunal Constitucional español que por-
que nuestro sistema jurídico y político descansa sobre una Constitución rígi-
da, cuya verdadera esencia, como puso de relieve, entre otros, Mortati,306 no 
reside en el mayor o menor grado de complejidad procedimental que haya 
de satisfacerse para llevar a cabo la revisión constitucional,307 sino que, por 
el contrario, se encuentra en el hecho de que haya sido el propio legislador 
constituyente quien haya establecido un procedimiento especial, específico y 
—y esto es lo que verdaderamente resulta importante y trascendente— dis-
tinto al legal-constitucionalmente previsto para la aprobación, modificación 
o derogación de la legislación ordinaria, de cuya existencia, en todo caso, y 
como señalan, con total rigor y precisión, constitucionalistas tan relevantes 
como son, por ejemplo, Jellinek, Vedel, Barthélemy, Mortati, Finer, Bastid 
y De Vega,308 es de donde se deriva, justamente, el que el código jurídico-
político fundamental quede definitivamente consolidado como la auténtica 
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ley suprema del Estado —se comprende, desde esta perspectiva, fácilmente 
el motivo por el cual constitucionalistas tan relevantes como, v. gr., el ita-
liano Serio Galeotti,309 coincidiendo, de una u otra suerte, y no obstante 
las grandes diferencias que existen en las concepciones de uno y otros, 
con el criterio mantenido al respecto por Jellinek310 y Kelsen,311 se pro-
nuncie en el sentido de no incluir la técnica de la Verfassungsänderung entre 
las garantías constitucionales, y ello por cuanto que, en la medida en que, 
como lo vamos a ver, es gracias a ella como la Constitución, que sólo puede 
ser entendida como tal cuando se presenta como la indiscutible Lex Superior 
(P. de Vega), adquiere verdaderamente la condición de ser una verdadera 
Constitución; para él, como para los otros dos autores citados, aquélla es 
un elemento constitutivo del propio concepto moderno, técnico y actual del 
código constitucional—, lo que sucede es que todo nuestro sistema consti-
tucional se articula sobre el principio de que, por decirlo con las palabras 
empleadas por el profesor De Vega, en virtud del principio de rigidez cons-
titucional, y de su eficacia, 

...la técnica de la reforma invierte el criterio clásico de interpretación de 
las normas. Las fórmulas contenidas en los aforismos “lex posterior derogat legi 
priori”, “lex specialis derogat legi generali” se verán sustituidas por esta otra: “lex 
superior derogat legi inferiori”. Lo que significa que la vulneración jurídica de 
la constitución por un ley posterior, perfectamente admisible en un sistema 
de constitución flexible, queda definitivamente aniquilada en un sistema de 
constitución rígida. Las únicas leyes válidas contrarias a la Constitución, y 
posteriores a ella, serán las que, por atenerse a los procedimientos de Refor-
ma, se presenten como revisiones constitucionales.312

Esto fue, y, porque para ningún jurista ha de ser un misterio, innecesario 
debiera ser aclararlo, lo que aceptó, y proclamó de manera solemne, nues-
tro Tribunal Constitucional en el antes transcrito fundamento jurídico 4o. 
de la DTC 1/1992. Aserto éste que, importa señalarlo, en modo alguno —y 
en contra, dicho sea con todos los respetos, de lo mantenido no sólo en re-
lación con este pronunciamiento del supremo custodio constitucional, sino 
respecto del sistema de reforma constitucional establecido por el legislador 
constituyente de 1977-1978 y, todavía más {e ignorando que un tal sistema 
fue el que pusieron en marcha los Founding Fathers cuando, reunidos en la 
Convención de Filadelfia, dieron origen, con la aprobación del artículo V,313 
al constitucionalismo rígido314 al abandonar definitivamente los esquemas 
pactistas propios, y de una u otra suerte inherentes, al modelo de organi-
zación estatal confederal [en el que, por tratarse de una auténtica unión de 
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Estados soberanos, la única manera válida y legítima de proceder a la mo-
dificación formal de su normativa fundamental, asegurando en todo caso 
la condición de titulares de la soberanía que corresponde en este supuesto 
a las colectividades particulares que la integran (A. La Pergola),315 era la de 
que dicha transformación formal recibiera el voto afirmativo de todos los 
Estados soberanos confederados], y procediendo, con ello, a la substitución 
del criterio de la unanimidad por el de la mayoría cualificada (A. La Pergo-
la, P. de Vega316)}, en un pronunciamiento general sobre el cómo debería 
articularse el amending process en cualquier código constitucional para que el 
mismo pudiese cumplir satisfactoriamente su función como instrumento de 
garantía, de los profesores de Otto y Blanco Valdés—,317 cierra la puerta 
a la posibilidad de que en el futuro el legislador de revisión constitucional 
pueda optar por la mala técnica —lo que, por lo demás, resulta incontrover-
tido en la medida en que con ella lo que se hace no es sino restar eficacia a 
los principios de claridad y certeza jurídica (P. de Vega)— de llevar a cabo 
las modificaciones formales del código jurídico-político fundamental del 27 
de diciembre de 1978 como lo que los estudiosos de la teoría del derecho 
constitucional usualmente denominaban, contraponiéndola a la “reforma 
expresa”, es decir, aquella en la que, de la manera que sea, la norma de 
revisión deja inconcusamente claro cuál o cuáles son los preceptos constitu-
cionales que se han modificado, “reforma tácita de la Constitución”, y que, 
como nadie debiera ignorar, se corresponde con el término que fue puesto 
en circulación, en 1910, por Bornhak,318 y que, entre otros, fue rápidamente 
adoptado por Burckhardt319 y Motzo,320 de “reforma material de la Cons-
titución”, las cuales, en la medida en que no es ya sólo que no exista una 
cláusula expresa que elimine esta alternativa, sino que, además, el legislador 
constituyente de 1977-1978 rechazó la enmienda constitucional presentada 
por el profesor Carlos Ollero321 en favor de la adopción de la técnica de la 
reforma expresa, y por mucho que pueda discutirse sobre su conveniencia y 
funcionalidad en el marco de la política legislativa constitucional del Esta-
do, gozarán, como ha puesto de relieve la mejor doctrina constitucionalista 
(v. gr., C. Esposito, Biscaretti, Loewenstein, De Vega, Contini, Cicconetti, 
Calzada Conde),322 de la misma validez, licitud y legitimidad que aquellas 
otras que, como ha sucedido en las dos ocasiones en las que, forzadas por 
el proceso de integración europea, se han llevado a cabo modificaciones 
formales de la Constitución, se hayan realizado especificando en la norma 
de revisión el precepto objeto de modificación. Y es, justamente, porque el 
peligro denunciado en su día por el maestro De Vega de que, como escribió 
de manera literal éste en 1985, 
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...lo que sí puede ocurrir en un sistema constitucional como el Español, con 
normas de distinto rango a las que se aplican procedimientos de revisión dife-
rentes, es que, reformas producidas por el mecanismo del artículo 167, si no 
explicitan claramente los preceptos del texto de la Constitución que se pre-
tende reformar, puede afectar a supuestos cuya vía de revisión está prevista en 
el artículo 168. Con lo cual, la reforma constitucional tácita se convertiría, no 
en un instrumento de desconstitucionalización total…, pero sí en un medio 
indirecto a cuyo través podrían trasladarse las normas protegidas por el artí-
culo168 al ámbito de las normas amparadas por el artículo 167,323 

sigue subsistiendo en el sistema constitucional español incluso después de 
la emanación de la DTC 1/1992, recientemente, y, como seguramente no 
podría ser de otra manera, siguiendo las siempre atinadas enseñanzas de 
Pedro de Vega,324 me haya pronunciado325 en el sentido de que sometida 
una Verfassungsänderung a la fiscalización formal por parte del supremo cus-
todio constitucional —cuya posibilidad y necesidad, por lo demás, no es 
negada, ni siquiera por aquellos que no admiten más límite en la actuación 
del legislador que modifica la Constitución que los que se derivan de la obli-
gatoriedad de observar el procedimiento legal-constitucionalmente previsto 
para tal fin, por ningún profesional universitario de las ciencias del derecho 
del Estado326 español, incluso pese a la omisión de la previsión de esta hipó-
tesis en los artículos 161.1.a) del texto constitucional y 27 de la LOTC—, 
el Tribunal Constitucional debería sentirse obligado a realizar éste en los 
estrictos términos en los que el mismo fue planteado por Kelsen327 en sus 
especulaciones concretas sobre el modo en que debía ejercerse la jurisdicción 
constitucional, desde donde, como nadie debiera ignorar, lo que resulta es 
que el que una norma sea, o no, constitucional no depende de la circuns-
tancia de que se haya observado de manera escrupulosa el procedimiento 
legal-constitucionalmente establecido para la aprobación de la fuente del de-
recho con la que el gobernante desea revestir su decisión política, sino, por 
el contrario, de que se haya observado el procedimiento legal-constitucional 
necesario para regular válidamente la materia sobre la que versa la decisión 
política del gobernante en turno. Propuesta ésta que, de cualquiera de las 
maneras, se encuentra avalada por la propia dinámica jurídica y política de 
la España de 1978, toda vez que esto fue, innecesario debiera ser aclararlo, 
lo que nuestros jueces constitucionales hicieron en la, no obstante las críticas 
que le dirigieron algunos muy ilustres iuspublicistas españoles,328 plenamente 
correcta (J. Pérez Royo) STC 76/1983, del 5 de agosto.

Sea de ello lo que sea, lo que a nosotros nos interesa es tratar de averi-
guar el sentido y significado que todo lo anterior, que, como ha de ser para 
todos inconcuso e incontrovertido, pone de manifiesto las dificultades y los 
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problemas que, en la medida en que se obstaculiza la real materialización 
del que, como hemos dicho, sin disputa alguna se presenta como el primero, 
y más importante, de todos los derechos derivados de la ciudadanía misma, 
encuentra la ciudadanía europea para adquirir una auténtica entidad y rea-
lidad, tiene en el terreno no de las grandes proclamas jurídicas y formales, 
sino en el de la realidad jurídica y política de una moderna unión de Esta-
dos de derecho internacional que, en muy buena medida por cuanto que 
en todos sus integrantes se definen por ser Estados constitucionales, tiene 
una clara e inequívoca vocación democrática, la cual, como, de la mano 
de La Pergola, ya quedó dicho, determinó el que se adoptase el federalis-
mo, y, con él, la lógica de la democracia constitucional que le es inherente, 
como criterio inspirador, vertebrador, fundamentador y articulador de su 
propia organización jurídico-política. En nuestra opinión —siempre mo-
desta, y siempre, y como resulta obligado en el marco de las investigaciones 
científicas en el mundo del derecho, sometida a un mejor juicio—, dos son 
únicamente las alternativas que se ofrecen para dar una satisfactoria res-
puesta a este último interrogante, las cuales, importa señalarlo, no son, y ni 
mucho menos, excluyentes, sino que, estimamos, ambas se complementan 
y, además, de una manera harto lesiva para la feliz culminación del propio 
proceso de integración europea.

La primera, no puede ser más clara, y es la que, desde la mayor de las 
modestias y, en todo caso, humildemente, había sugerido ya en un escrito 
del 2000. Esto es, la resistencia que presentan los distintos Estados comuni-
tarios a la posible participación de los naturales del resto de las colectivida-
des particulares confederadas en el proceso interno de toma de decisiones 
políticas fundamentales —que es, y ya quedó dicho, a lo que obligaría la 
aparición del concepto mismo de “ciudadanía europea” en el contexto de 
un ente político que pretende ser, al mismo tiempo, y por igual, tanto una 
unión de Estados soberanos como una unión de ciudadanos—, y, natural-
mente, siempre y cuando éstos tengan la residencia administrativa en el 
territorio del Estado comunitario de que se trate, puede ser perfectamente 
interpretado en el sentido de que, se diga lo que se diga, falta hoy en el ám-
bito de la actual Unión Europea aquella nota de la homogeneidad social, 
entendida como la conciencia de lo nuestro, que, como señaló, con todo 
acierto, rigor y precisión, Hermann Heller, constituye un requisito indispen-
sable para la adecuada formación de un auténtico cuerpo político, y tanto si 
éste se configura como un Estado único, o si, por el contrario, lo hace como 
una unión de Estados de derecho internacional. A esto es, en efecto, a lo que 
me refería cuando, en aquel aludido trabajo, señalé que 
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...al dificultar la extensión de los derechos políticos al resto de los ciudadanos 
comunitarios, lo que se pretende es, de una u otra forma, llevar a cabo el úl-
timo, y desesperado, intento de preservar la soberanía de los Estados. Ahora 
bien, si esto es así, lo que cabría preguntarse, y yo sólo lo apunto, es si real-
mente puede sostenerse que la soberanía estatal está salvo a cuando, como 
consecuencia de la integración económica, toda o casi toda la riqueza de ese 
Estado están en manos de las grandes transnacionales europeas.329

Ahora bien, si lo anterior es plausible, se alza ante nosotros la otra po-
sible explicación, la cual, sin negar, como decíamos antes, la veracidad del 
juicio anterior, nos ofrece otra alternativa para explicar la resistencia a la 
extensión de los derechos políticos a los ciudadanos europeos. Explicación 
esta última que, en todo caso, aparecería referida a la propia actitud de los 
gobernantes europeos respecto de la posible culminación del proceso de 
integración europea. De lo que se trata, en definitiva, es de plantearnos si, 
además de lo que veíamos en el párrafo anterior, lo que demuestra esta resis-
tencia a reconocer la participación en el proceso de toma de decisiones polí-
ticas fundamentales a los ciudadanos de los demás Estados comunitarios no 
hace, en rigor, más que dar la razón al genial “Ciudadano de Ginebra” —a 
cuyos planteamientos, como, en 1998, puso de manifiesto Pedro de Vega,330 
cada vez resulta más perentorio volver, siquiera sea metodológicamente— 
cuando señalaba que serían los propios egoísmos e intereses particulares de 
los distintos gobernantes europeos los que determinarían que todos aque-
llos ideales proyectos elaborados por Charles Irénée Castel resultarán fatal 
y definitivamente irrealizables. Nos estamos refiriendo, de una manera muy 
concreta, a lo que, en su juicio sobre el proyecto de paz perpetua elaborado 
por el abate de Saint-Pierre, escribió Rousseau en el sentido de que, y aun-
que la cita sea larga merece la pena transcribirla en su totalidad, 

Si alguna vez se ha demostrado una verdad moral, creo que ha sido la de la 
utilidad general y particular de este proyecto. Las ventajas que de su ejecu-
ción obtendrían cada príncipe, cada pueblo y Europa entera son inmensas, 
claras, incontestables; no es posible encontrar nada más sólido ni más exacto 
que los razonamientos en que el autor las fundamenta. La realización duran-
te un solo día de su República europea basta para hacerla durar eternamente, 
pues todo el mundo podría ver por experiencia su provecho propio en el bien 
común. Sin embargo, los mismos príncipes que la defenderían con todas sus 
fuerzas si existiera se opondrían también con todas sus fuerzas a su estable-
cimiento e impedirían indefectiblemente su institucionalización, de la misma 
forma que impedirían su extinción si ya estuviera establecida.331
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Notas

66  De una manera muy concreta, lo que el supremo custodio constitucional español dice, 
y en una interpretación que, por la propia función que tiene encomendada este órgano, se 
convierte en obligatoria y vinculante para todos los demás poderes constituidos del Estado, 
sobre este particular es lo siguiente: que una de las finalidades principales del Tratado de 
Maastricht, con el que, como indicó el Tribunal Constitucional español, se pretendía “con-
figurar una naciente ciudadanía europea que, sin abolir las distintas nacionalidades de los 
ciudadanos de los Estados signatarios del T.U.E. (tal como lo confirma la “declaración rela-
tiva a la nacionalidad de un Estado miembro” incluida en el “Acta final” de dicho Tratado), 
supone una parcial superación del tradicional binomio nacional/extranjero por la vía de la 
creación de aquel tercer status común”. Véase DTC 1/1992, de 1o. de julio, en relación con 
la existencia o inexistencia de contradicción entre el artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, 
apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en la redacción 
que resultaría del artículo G. B. 10, del Tratado de la Unión Europea, F. J. 3o.

67  Cfr. C. Schmitt, Teoría de la Constitución (1928), Madrid, 1982, pp. 224, 225 y ss.
68  Cfr. B. Mirkine-Guetzévitch, Derecho constitucional internacional, cit., pp. 120, 150 y ss., por 

ejemplo.
69  Cfr. A. La Pergola, “La Unión Europea entre el Mercado Común y un tipo moderno 

de Confederación. Observaciones de un constitucionalista”, en A. La Pergola, Los nuevos 
senderos del federalismo, Madrid, 1994, pp. 160 y 161.

70  Cfr. R. Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale. Étude sur le concept de la loi 
dans la Constitution de 1875 (1931), París, s. a. (pero 1984), pp. 110 y 111.

71  En este sentido, cfr., a título de mero ejemplo, y por todos, P. Barile, La Costituzione 
como norme giuridica, Florencia, 1961. E. García de Enterría, “La Constitución como norma 
jurídica”, en A. Predieri y E. García de Enterría (dirs.), La Constitución Española de 1978. Es-
tudio sistemático, 2a. ed., Madrid, 1981, pp. 97-158. I. de Otto, Derecho constitucional. Sistema de 
fuentes, cit., pp. 13 y 14. J. Pérez Royo, Las fuentes del derecho, cit., pp. 33 y ss.; Curso de derecho 
constitucional, 3a. ed., Madrid, 1996, pp. 152 y ss., 154 y 172. R. L. Blanco Valdés, El valor de 
la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del 
Estado liberal, Madrid, 1994, passim.

72  Cfr. P. de Vega, “Prólogo” a J. de Miguel (ed.), Constitución Española de 27 de diciembre de 
1978, 5a. ed., Madrid, 2010, pp. 14 y 15.

73  Cfr. STC 101/1983, de 18 de noviembre, F. J. 3o.
74  Cfr. Ch. H. McIlwain, Constitucionalismo antiguo y moderno (1940/1947), Madrid, 1991, 

pp. 119 y ss.
75  Cfr. C. Schmitt, Teoría de la Constitución, cit., pp. 108 y 109; P. de Vega, La reforma constitu-

cional y la problemática del Poder Constituyente, Madrid, 1985, pp. 34-37 y 74-76; P. Lucas Verdú, 
“Poder Constituyente y rigidez constitucional”, en P. Lucas Verdú, Curso de derecho político. II. 
La crisis de la teoría del Estado en la actualidad. Federalismo y Estado federal. La Teoría de la Constitución 
en el marco del derecho político, Madrid, 2a. ed. rev., 1977, pp. 583 y 584.

76  Cfr. G. Jellinek, Teoría general del Estado, cit., p. 381.
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77  Cfr. A. Baldassarre, “Constitución y teoría de los valores”, Revista de las Cortes Generales, 
núm. 32, 1994, p. 12.

78  Cfr. H. Heller, Teoría del Estado, cit., pp. 289 y ss. P. de Vega, “Constitución y democra-
cia”, en La Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, Oñati, 1983, 
pp. 66 y ss.

79  Para esta concepción de la Constitución como si no mismo de la estructura organi-
zativa de una comunidad política cualquiera, y no como el instrumento de gobierno propio 
y característico del moderno Estado constitucional, cfr., por todos, O. Hintze, Historia de 
las formas políticas, Madrid, 1968; O. Brunner, Terra e Potere. Strutture pre-statuali e pre-moderna 
nella Storia costituzionale dell’Austria medievale, Milán, 1983; Th. Momnsen, Abriss des römanischen 
Staatsrechts, Leipzig, 1983.

80  Para la distinción entre la comunidad política y su manifestación estructural con-
creta como “Estado” en cuanto que forma política que, si bien tuvo alguna manifestación 
precoz como fue, por ejemplo, la del Reino de Suabia bajo el gobierno de Federico II 
[cfr., en este sentido, y por todos, H. Heller, Teoría del Estado, cit., p. 145; M. García-Pelayo, 
“Federico II de Suabia y el nacimiento del Estado moderno”, en M. García-Pelayo, Del 
mito y de la razón en el pensamiento político, Madrid, 1968, pp. 141-223], que nace en el siglo 
xV, y que, como esta generalmente reconocido, se presenta como un producto típico del 
pensamiento renacentista que, en todo caso, debe su nombre a Nicolás de Maquiavelo, 
quien escribirá que “Todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen sobe-
ranía sobre los hombres, han sido y son o repúblicas o principados” [N. de Maquiavelo, El 
príncipe, cit., p. 5], resulta totalmente imprescindible H. Heller, Teoría del Estado, cit., pp. 141 y 
ss., especialmente pp. 145 y ss. En el mismo sentido, véase, también, en M. García-Pelayo, 
“Hacia el surgimiento histórico del Estado moderno”, en M. García-Pelayo, Idea de la polí-
tica y otros escritos, Madrid, 1983, p. 109.

81  Cfr. C. J. Friedrich, La democracia como forma política y como forma de vida, 2a. ed., Madrid, 
1965, pp. 33 y 34; Gobierno constitucional y democracia. Teoría y práctica en Europa y América, cit., vol. 
I, p. 60; El hombre y el gobierno. Una teoría empírica de la política, cit., p. 372. M. Kriele, Introducción 
a la teoría del Estado. Fundamentos históricos de la legitimación del Estado constitucional democrático, 
Buenos Aires, 1980, pp. 149 y ss., y 318 y ss.

82  Cfr. Th. Paine, “El sentido común (dirigido a los habitantes de América)” (1776), en 
Th. Paine, El sentido común y otros escritos, Madrid, 1990, p. 42.

83  Cfr. H. Krabbe, Lehre der Reichssouveränität: Beitrag zur Staatslehre, Groningen, 1906, p. 97; 
Die moderne Staatslehre, Haag, 1919, p. 81.

84  Cfr. H. Kelsen, Teoría general del Estado, 15a. ed., México, 1979, pp. 141 y ss.
85  Cfr. B. Mirkine-Guetzévitch, Derecho constitucional internacional, cit., pp. 106-108.
86  Cfr., a este respecto, H. Kelsen, El Estado como integración. Una controversia de principio 

(1930), Madrid, 1997, pp. 21 y ss. De una manera muy concreta, y remitiéndose a sus Das 
problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrecht. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre (cit., pp. 71 
y ss.) y Der soziologische und der jurische Staatsbegriff (cit., pp. 84 y ss., y 94), el indiscutido, e indis-
cutible, jefe de la Escuela de Viena decía, a este respecto, lo siguiente: “El Estado sólo puede 
ser rescatado del ámbito de la realidad espacio-temporal de la naturaleza cuando se lo toma 
como orden ideal a cuyo tenor son interpretados actos humanos que acaecen en el espacio 
y el tiempo, y no cuando, como es habitual, se lo concibe como una pluralidad de personas 
que viven bajo un poder o un orden específicos. Ha sido la Escuela de Viena la primera que 
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dentro de la teoría del Estado y del derecho ha puesto de relieve y ha intentado resolver el 
problema resultante de que el Estado no sea un objeto espacio-temporal, un cuerpo natural, 
pero esté, no obstante, en cuanto orden normativo, en una muy específica relación con el 
especio y el tiempo. Pero la Escuela de Viena, al concebir el Estado como sistema normativo 
o valorativo, nunca ha dejado de lado la referencia a los actos de realización de las normas o 
los valores, actos que para el sistema normativo o valorativo no son la conditio per quam, pero 
son la conditio sine qua non… En su tratamiento de ese problema Smend no ha ido más allá 
que la Escuela de Viena” (H. Kelsen, El Estado como integración. Una controversia de principio, cit., 
p. 24).

87  P. de Vega, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la 
doctrina constitucional”, cit., p. 84.

88  Cfr., por ejemplo, A. La Pergola, “La forma moderna: «el federalismo y sus contor-
nos»”, cit., pp. 127, 129, 133, 143 y 149; “La Unión Europea entre el Mercado Común y 
un tipo moderno de Confederación. Observaciones de un constitucionalista”, cit., pp. 157, 
158, 167, 169, 171, 172 y ss.; “¿Para qué una Constitución de la Unión Europea?”, en A. La 
Pergola, Los nuevos senderos del federalismo, Madrid, 1994, pp. 182 y 183.

89  Cfr. A. La Pergola, “La Unión Europea entre el Mercado Común y un tipo moderno 
de Confederación. Observaciones de un constitucionalista”, cit., p. 152.

90  Cfr. I. Kant, “Ideas para una historia universal en clave cosmopolita” (1784), en I. 
Kant, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre la filosofía de la historia, 
Madrid, 2001.

91  Cfr. I. Kant, La paz perpetua (1795), Madrid, 1985.
92  Cfr. J.-J. Rousseau, “Jugement sur proyect de paix perpetuelle de Monsieur l’Abbe de 

Saint-Pierre” (1755), en J.-J. Rousseau, Ouvres Complètes, París, 1964, t. 2, passim; Escritos sobre 
la paz y la guerra, Madrid, 1982, passim.

93  Cfr. P. de Vega, “En torno a la legitimidad constitucional”, en Estudios en homenaje al 
doctor Héctor Félix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas. Derecho consti-
tucional, México, 1988, p. 822.

94  Cfr. H.-P. Schneider, “El Estado federal cooperativo. Problemas actuales del federalis-
mo en la República Federal Alemana” (1979), en H.-P. Schneider, Democracia y Constitución, 
Madrid, 1991, pp. 228 y ss.

95  Cfr. P. de Vega, “Poder Constituyente y regionalismo”, en G. Trujillo (coord.), Federa-
lismo y regionalismo, Madrid, 1979, p. 359.

96  Cfr. ibidem, p. 360.
97  E. L. Llorens, La autonomía en la integración política. La autonomía en el Estado moderno. El 

Estatuto de Cataluña. Textos parlamentarios y legales, Madrid, 1932, p. 88.
98  Cfr. J. G. Fichte, “Notas del esbozo para un tratado político escrito en la primavera de 

1813”, en J. G. Fichte, Discursos a la nación alemana, Madrid, 1988, pp. 275-292.
99  Cfr. G. W. F. Hegel, La Constitución de Alemania (1802-1893), Madrid, 2010, pp. 29 y ss.

100  Cfr. ibidem, pp. 185 y ss.
101  Cfr. ibidem, p. 11.
102  Sobre la influencia de Hegel en Lassalle, cfr., por todos, H. Heller, “Hegel y la política 

alemana” (1924), Res Publica, núm. 4, 1999, p. 179; Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 132.
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103  F. Lassalle, “Discurso renano. Las fiestas, la prensa y la reunión de diputados en Franc-
fort. Tres síntomas del espíritu público” (1863), en F. Lassalle, Manifiesto obrero y otros escritos 
políticos, Madrid, 1989, pp. 270 y 271.

104  Cfr. H. Heller, “Europa y el fascismo” (1929), en H. Heller, Escritos políticos, Madrid, 
1985, p. 78; H. Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 371; C. J. Friedrich, Gobierno 
constitucional y democracia. Teoría y práctica en Europa y América, cit., pp. 392 y ss.; R. Pound, Fede-
ralism as a Democratic Process, New Brunswick, 1942, p. 29; P. de Vega, “Poder Constituyente y 
regionalismo”, cit., p. 361.

105  Se comprende, de esta suerte, el motivo por el cual la doctrina ha sido prácticamente 
unánime a la hora de negar el carácter federal a la extinta URSS, y, creemos, lo mismo 
podría decirse respecto de la República yugoeslava. Lo que, en último extremo, se explica, 
y justifica, por el hecho de que el constitucionalismo soviético, o, si se prefiere, el constitucio-
nalismo comunista, tenía unos perfiles muy singulares que, para nadie es un misterio, se con-
cretaban en que en él se hacía imposible el funcionamiento adecuado del que, con Friedrich, 
estamos denominando constitutional arrangement y que, en definitiva, podemos identificar, como 
he hecho en otras ocasiones (cfr. J. Ruipérez, La protección constitucional de la autonomía, Madrid, 
1994), con el principio de la protección constitucional de la autonomía, articulada, ya ha 
quedado dicho, sobre la existencia de una Constitución rígida, que, estando debidamente 
garantizada la rigidez constitucional a través del control de constitucionalidad de las leyes, 
se presenta como la auténtica Lex Superior del Estado único de que se trate. Principio éste 
que, como está afirmado de manera prácticamente unánime por parte de los tratadistas de 
la teoría del derecho constitucional no jugaba en el constitucionalismo soviético. Y es, como 
decimos, esta circunstancia la que, a la postre, ha determinado que, desde las más diversas 
posiciones metodológicas y políticas, por poner tan sólo algunos ejemplos, Mouskheli (cfr. M. 
Mouskheli, Teoría jurídica del Estado federal, Madrid, 1931, p. 163), Wheare (cfr. K. C. Wheare, 
Federal Government, 3a. ed., Londres-Nueva York-Toronto, 1953, p. 27) y Loewenstein (cfr. K. 
Loewenstein, Teoría de la Constitución, 2a. ed. reimpr., Barcelona, 1979, pp. 384 y 385), hayan 
acabado por pronunciarse sobre la naturaleza que correspondía a la URSS en unos términos 
muy similares a los que empleó Carl Friedrich para, desde el empirismo, definir el régimen 
soviético desde el punto de vista de la forma territorial del Estado. Nos referimos, ni que 
decir tiene, a su afirmación de que “el federalismo soviético es insatisfactorio en este campo. 
Podría parecer que la autonomía de las diversas repúblicas no estaba ni está adecuadamente 
protegida. Supuesto el carácter de «fachada» del constitucionalismo soviético, la Unión So-
viética aparece como un orden político unitario, inadecuadamente descentralizado, en el 
cual el liderazgo supremo, controlado por los cuadros, habla a través del Partido Comunis-
ta, el cual, a través de su estructura jerárquica, ligados por los soviets y los convierte en un 
Estado unitario”. Véase C. J. Friedrich, El hombre y el gobierno. Una teoría empírica de la política, 
cit., p. 637. En el mismo sentido, y como seguramente no podría ser de otra manera, que 
Friedrich se pronuncia el maestro La Pergola, quien, además, llama la atención sobre el pa-
pel desempeñado por el Partido Comunista soviético y yugoeslavo tanto a la hora de actuar 
como elemento aglutinador de los distintos pueblos que integraban una y otra estructura 
estatal como a la de operar como un factor determinante para la desintegración definitiva 
de uno y otro Estado único, como consecuencia de la pérdida de su posición hegemónica 
en el sistema de decisión y acción jurídica y política. De una manera más concreta, escri-
birá Antonio La Pergola que “En el corazón del Estado federal existe siempre una forma 
de gobierno democrática, un sistema de autonomías garantizada y una Constitución rígida 
que asegura la repartición territorial y funcional de las competencias. Un ordenamiento así 
configurado no puede dejar de reconocer y tutelar también la libertad del sujeto privado. 
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Libertad política y autonomía territorial son indivisibles. En los ordenamientos soviético y 
yugoslavo existía un federalismo de fachada y el régimen de partido único. No debe sorpren-
dernos que el texto constitucional atribuyese a los Estados miembros competencias mucho 
más amplias de las que normalmente son previstas en los ordenamientos democráticos del 
federalismo. La hegemonía del partido único y del poder central controlado por éste dejaban 
vacíos los principios que la Constitución había proclamado formalmente: la Unión como 
libre asociación de las repúblicas que entraban a formar parte de ella, el derecho de secesión 
y delegación, así como otras facultades de las entidades federadas. Cuando el monopolio del 
partido dominante se ha puesto en discusión y se ha abierto la vía al pluralismo político, el 
viejo sistema sea despedazado”. Véase A. La Pergola, “La forma moderna: «el federalismo y 
sus contornos»”, cit., pp. 138 y 139.

Y si esto es así, y lo es, respecto del federalismo soviético, hemos de advertir, y de manera 
inmediata, que es también la anterior perspectiva la que, en último término, puede justificar 
y explicar el que puedan existir recelos a la hora de admitir que la técnica del federalismo 
haya operado, de manera verdadera, y no en el ámbito de las grandes proclamas formales y 
jurídico-formales, en Alemania al menos, y muy en contra de lo afirmado al respecto por 
Carl Schmitt (cfr. C. Schmitt, Teoría de la Constitución, cit., p. 357), hasta la aprobación de la 
Constitución de Weimar, el 11 de agosto de 1919. Problema éste que, sin disputa, adquiere 
su verdadera entidad y significado en relación con el que, en contra de lo afirmado por Von 
Beyme [cfr. K. von Beyme, “El federalismo en la República Federal alemana”, Revista de Es-
tudios Políticos, núm. 17, 1980, pp. 7-26] —quien considera que Alemania abandonó el estatus 
de unión de Estados de derecho international, que es el que, de manera indiscutida e indis-
cutible, le correspondía con la puesta en marcha, en 1815, de la deutscher Bund, para configu-
rarse como una auténtica unión de Estados de derecho constitucional en 1848, y como con-
secuencia, directa e inmediata, de la aprobación de un nuevo documento de gobierno que, 
por lo menos en principio, debía substituir tanto al Acta de la Confederación Germánica del 
8 de junio de 1815 como al Acta Final de 1820 por la que aquélla se regía, y ello muy a pesar de 
que este documento, la llamada Franckfurter Reichsverfassung o Paulskirche, jamás, y en lo que sí 
Justus Westerkamp [cfr. J. B. Westerkamp, Staatenbund und Bundesstat. Undersuchengen über die 
praxis und das recht der moderne bünde, Leipzig, 1892, p. 12, nota 16] pudo calificar como uno de 
los más lamentables, deplorables, execrables y bochornosos episodios de la historia alemana, 
Philip Zorn, por su parte, llegó a definir como la “acción más remarcable del rey [de Prusia]” 
[Ph. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Berlín-Leipzig, 1880, t. I, p. 9, nota 18] y, desde 
luego, la más conforme a sus propios intereses de mantener los esquemas jurídicos y políticos 
del absolutismo, en la medida en que, con ello, venía a hacer imposible que la idea de sobe-
ranía del pueblo gozase de una auténtica y verdadera eficacia en Alemania, por lo menos 
hasta la verificación de la Revolución de 1918 [cfr., sobre este particular, y por todos, H. 
Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., pp. 32 y ss.], llegó a entrar en vigor por la decisión 
unilateral de Federico Guillermo IV de Prusia, erigido ya a la condición de emperador de 
Alemania—, y sumándonos, por el contrario, al acertado juicio de Zorn, en el sentido de que, 
dijese lo que dijese Max von Seydel [cfr. M. von Seydel, Commentar zur Verfassungsurkunde für das 
deutsche Reich, Würzbourg, 1873, p. 5], ni siquiera alcanzó la condición de ser un auténtico 
Estado único la Norddeutscher Bund, ni siquiera en su concepción como un auténtico Bun-
desstaat, y ello por la muy simple razón de que, en cuanto que mera unión de Estados de de-
recho international, todavía no existía la propia Federación [cfr., en este sentido, Ph. Zorn, 
Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, cit., t. I, p. 23], se presenta como el primer Estado único 
alemán, el cual nació en 1870 y, finalmente, quedaría constitucionalmente configurado con 
la aprobación de la Constitución guillermina del 16 de abril de 1871. Y ello no sólo por la 
circunstancia de que aquélla daba origen, en estricto cumplimiento de los deseos y las pre-
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tensiones de aquel Von Bismarck que, enemigo, en cuanto que harto influido por las concep-
ciones de Hegel [sobre la influencia que tuvo este insigne filósofo sobre la obra, teórica y 
político-práctica, de Von Bismarck, cfr., por todos, H. Heller, “Hegel y la política alemana”, 
cit., pp. 172 y 173], de la vieja idea de la “libertad de los territorios”, llegó a aceptar la técni-
ca del federalismo como instrumento adecuado para lograr la unidad nacional de Alemania, 
a un Estado descentralizado que, como, con meridiana claridad y total contundencia, señaló 
Triepel [cfr. H. Triepel, Die Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten, 2a. ed., Stuttgart-Berlín, 
1938; Unitarismus und Föderalismus in Deutschen Reiche, Tubinga, 1907], había sido construido 
sobre la idea de garantizar una situación de hegemonía y privilegio preferentemente para 
Prusia, y subsidiariamente para el Land de Baviera, y que, además, presentaba, sino en el 
ámbito de lo jurídico-formal, sí, y de forma inconcusa, en lo que hace a su dinámica política 
práctica, hacia la centralización en favor de los poderes que le eran constitucionalmente re-
conocidos al emperador de Alemania, de suerte tal que, si bien es verdad que no faltaron 
muy ilustres tratadistas de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado que, 
como hicieron, por ejemplo, Laband [cfr. P. Laband, Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., t. 
I, pp. 57 y ss.], Zorn [cfr. Ph. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, cit., t. I, pp. 88 y 90] y 
Brie [cfr. S. Brie, Theorie der Staatenverbindungen, Stuttgart, 1886, pp. 121, 126 y ss.], que llega-
ron a definir el Imperio guillermino de 1871 como una suerte “República de Estados”, en la 
que el ejercicio de la soberanía correspondería al emperador y a los Estados particulares de 
modo conjunto, es lo cierto, sin embargo, que, como, con total acierto y precisión, señalaron  
Borel [cfr. E. Borel, Étude sur la souvereineté et l’État fédératif, Berna, 1886, p. 145] y Le Fur [cfr. 
L. Le Fur, État Fédéral et Confédération d’États (1896), París, 2000, pp. 606 y ss.], que lo que su-
cedía es que sólo el emperador de Alemania, y mucho más por su condición de monarca 
prusiano que por la de ser emperador, puede ser considerado como el verdadero titular de la 
soberanía en el marco del Estado políticamente descentralizado diseñado por la Constitu-
ción alemana de 1871. Junto a esto —que ya es, de por sí, bastante grave, sobre todo si se 
toma en consideración que como está generalmente constituida la posibilidad misma de la 
existencia, y correcto funcionamiento de una unión de Estados de derecho constitucional o, 
si se prefiere, de un Estado federal depende, y en muy buena medida, y en tanto en cuanto 
que, en el fondo, éste no pasa de ser una manifestación estructural concreta del propio Esta-
do constitucional (C. J. Friedrich, A. La Pergola, P. de Vega), de que el mismo descanse sobre 
el principio de la igualdad federal—, y con una todavía mucho mayor importancia para lo 
que aquí, y ahora, nos interesa, las reticencias a considerar el Imperio guillermino como un 
auténtica, indiscutida e indiscutible manifestación estructural concreta de la forma política 
general “Estado políticamente descentralizado” se explicarían por el dato, por lo demás in-
controvertible, de que son, justamente, los presupuestos jurídicos y políticos sobre los que se 
edificó el deutsches Reich los que, a la postre, determinan el que en su seno no se dieran las 
condiciones objetivas para la operatividad del friedrichiano constitutional arrangement. Lo ante-
rior, entendemos, no ha de ser muy difícil de comprender, ni, tampoco, han de existir gran-
des dificultades para que todos los profesionales de las ciencias constitucionales podamos 
convenir en ello. Bastará, en este sentido, con tomar en consideración que aquellos presu-
puestos jurídicos y políticos que actuaban como criterio inspirador, vertebrador, fundamen-
tador y articulador del Estado alemán de 1871 —construido, como veremos posteriormente, 
no sobre las ideas y el principio democrático, que son, de modo incontrovertido, los cimien-
tos sobre los que necesaria y constrictivamente ha de edificarse todo Estado constitucional 
que realmente lo sea, sino, por el contrario, sobre las ideas y el principio monárquico, con 
todas las implicaciones que esta circunstancia tiene [sobre este particular, cfr., por ahora, y 
por todos, P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 23]— 
se concretaban en que, muy en contra de lo mantenido al respecto por, v. gr., Schmitt [cfr. C. 
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Schmitt, Teoría de la Constitución, cit., p. 280; El Leviathan en la teoría del Estado de Tomas Hobbes 
(1938), Granada, 2004, pp. 64-66], lejos de pretender construir un auténtico Estado consti-
tucional, lo que perseguían era, como, con meridiana claridad, total contundencia, gran 
brillantez y acierto pleno, denunció el más lúcido, válido, capaz y coherente de todos cuantos 
se dedicaron al estudio del derecho, la política y el Estado en el marco temporal de la llama-
da teoría del Estado y de la Constitución de Weimar: Hermann Heller, el más patente, y 
descarado, intento, y a pesar de que ello “era ya una imposibilidad teórica y práctica en la 
época misma que Stahl…, lo formuló con claridad” [H. Heller, Las ideas políticas contemporá-
neas, cit., p. 29], de resucitar en la Alemania decimonónica la forma política “Estado absolu-
to”, aunque, y como condición necesaria para lograr el apoyo —y, con ello, y como, de la 
mano de Heinrich Triepel, hemos señalado ya, su consentimiento para quedar sometidos a 
la voluntad soberana del rey de Prusia— de los Junkers —lo que, como ningún constituciona-
lista, por lo menos si éste es consciente de su propia misión y tarea en cuanto que profesional 
de la rama central de las ciencias del Estado y ciencias del derecho del Estado, obligó, por 
ejemplo, a Jellinek [cfr. G. Jellinek, Die Lehre von der Staatenverbindungen, Viena, 1883, pp. 31 y 
ss.] a defender la rara especie de que la soberanía no era un atributo esencial para el Estado; 
tesis ésta que, nadie puede ignorarlo, recibió las más duras y, al mismo tiempo, acertadas 
críticas por parte de Le Fur [cfr. L. Le Fur, État Fédéral et Confédération d’États, cit., pp. 395 y ss., 
y 601 y ss.], Schmitt [cfr. C. Schmitt, “El problema de la soberanía como problema de la 
forma jurídica y de la decisión”, anexo en C. Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado de To-
mas Hobbes, Granada, 2004, p. 80] y Heller [cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría 
del derecho estatal y del derecho internacional, cit., pp. 214 y ss.], y que no tenía otra finalidad que la 
de poder satisfacer la exigencia de los distintos señores territoriales de que sus respectivos 
Länder siguieran, por lo menos desde el punto de vista formal, siendo considerados como 
unos auténticos Estados—, con algunas concesiones a la organización feudal, que, empero, 
se trataba de simular con la adopción de un esquema jurídico-formal similar al que había 
sido adoptado con la aparición histórica del Bundesstaat como consecuencia de la obra de los 
Founding Fathers en la Convención de Filadelfia, en 1787. Aunque, a la luz de lo hasta aquí 
dicho, para todos debiera ser evidente que existían grandes dificultades para reconducir el 
Imperio guillermino a la forma política “Estado federal” o, si se prefiere, “Estado política-
mente descentralizado”, de suerte tal que innecesario debiera ser el extenderse más en la 
explicación, ocurre que, porque, como yo aprendí de mi muy dilecto maestro, el doctor Pe-
dro de Vega, jamás deben darse por presupuestos y por saberes conocidos los procesos de 
conceptualización y fundamentación de las instituciones, salvo que, de forma más que la-
mentable, se quiera correr el riesgo de que los nuevos juristas terminen por ignorar los con-
tenidos más básicos y fundamentales de la propia ciencia del derecho constitucional, así 
como el que los juristas ya formados acaben olvidando los mismos, estimamos conveniente 
el realizar aquí, y siquiera sea de modo sintético, una exposición detenida sobre el verdadero 
significado que tiene el sistema de la llamada “monarquía constitucional” desde el punto de 
vista de la teoría del derecho constitucional. Lo que, como a nadie puede ocultársele, resulta 
tanto más pertinente cuando, como sucede en esta ocasión, toda esta problemática se aborda 
desde la España de hoy. Y ello, por la muy simple razón de que, como he tratado de poner 
de manifiesto no hace mucho [cfr. J. Ruipérez, Reforma versus revolución. Consideraciones desde la 
teoría del Estado y de la Constitución sobre los límites materiales a la revisión constitucional, México, 
2014, pp. 43 y ss.], la clase política española actual siente una especial atracción por el tér-
mino de “Monarquía constitucional”, de suerte tal que se muestra particularmente proclive 
a, olvidando tanto que el legislador constituyente de 1977-1978 consagró, en artículo 1o.3 
del actual código constitucional español, la forma y el sistema de gobierno que se correspon-
de con la “Monarquía parlamentaria”, como el que, y ya desde que Friedrich Julius Stahl, el 
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gran, y decidido, expositor del principio monárquico tanto para Prusia como para los demás 
estados alemanes [cfr., en este sentido, y por todos, H. Heller, La soberanía. Contribución a la 
teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., p. 154], procedió a la teorización y concep-
tualización de la forma política “Monarquía constitucional”, existen unas sustanciales dife-
rencias entre ambas formas de Monarquía, las cuales, en definitiva, se concretan en que 
mientras que en la Monarquía constitucional tanto la titularidad de la soberanía como la ti-
tularidad del ejercicio de la misma corresponde, única y exclusivamente, al rey, en el supues-
to de la Monarquía parlamentaria, y al igual que en el de la República parlamentaria, el 
monarca se presenta como un mero servidor del pueblo, en cuanto que único depositario 
legítimo del ejercicio de la soberanía en la comunidad política, y, en todo caso, siempre obli-
gado al cumplimiento de todos los mandatos que, como expresión de la voluntad soberana 
del pueblo, fueron consagrados por el Pouvoir Constituant du Peuple originario [cfr., sobre este 
particular, H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., pp. 27 y 28]. Circunstancia ésta que, 
como ha de ser para todos los profesionales universitarios del derecho, y de un modo muy 
particular para los que convierten en centro preferente de su atención el estudio de las cien-
cias constitucionales, meridiano e inconcuso, viene a complicar extremadamente la ponde-
rada y cabal comprensión del instituto de la Verfassungsänderung en su condición de, por decir-
lo con la gráfica expresión del rótulo de uno de los trabajos de Pedro de Vega [cfr. P. de Vega, 
“La reforma constitucional como defensa de la Constitución y de la democracia”, http/www.
fundaciongimenezabad.es/imagen/Documentos/2006/20061127_epp_devega_garcia_p_es_o.pdf, pas-
sim], en cuanto que actividad jurídica reglada y limitada que es, instrumento fundamental 
para, en primer término, la defensa de la Constitución que se encuentre vigente en el Estado 
de que se trate, y, posteriormente, pero con una todavía superior importancia, como meca-
nismo de defensa de la democracia constitucional misma [sobre esto, y por comodidad, cfr., 
por todos, J. Ruipérez, “De la reforma constitucional y sus límites materiales. Consideracio-
nes desde la teoría del Estado y de la Constitución”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 30, 
2012, pp. 89-138, especialmente pp. 125-138; Reforma versus revolución. Consideraciones desde la 
teoría del Estado y de la Constitución sobre los límites materiales a la revisión constitucional, cit., pp. 284-
295]. Y, ni que decir tiene, con ello, se viene también a dificultar, y en grado sumo, la efecti-
va y real operatividad del federalizing process friedrichiano, fundamentado, como venimos se-
ñalando, en la idea de que tanto las autoridades de la organización política central como las 
correspondientes a los distintos centros autónomos de decisión política democrática y legíti-
ma ejercen un poder político jurídicamente limitado, y que, a la postre, es lo que se concreta 
en el concepto, debido también a Friedrich, del constitutional arrangement.

Debemos recordar, en este sentido, que a la hora de teorizar, fundamentar y conceptuali-
zar el sistema jurídico-político de la Monarquía constitucional, partió Stahl de las oscuras 
especulaciones sobre la “soberanía del Estado” debidas al, ciertamente contradictorio —lo 
que, a la postre, explica el motivo por el cual siendo, como era, y ello es indiscutible, el gran 
inspirador tanto de los partidarios de la autocracia, como de los conservadores, liberales, 
demócratas, demócratas radicales y socialistas, todos ellos se mostrasen finalmente recelosos 
hacia las construcciones de tan ilustre filósofo del derecho [cfr., en este sentido, y por todos, 
P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en 
el constitucionalismo actual”, cit., pp. 19 y ss.]—, Hegel [cfr. G. W. F. Hegel, Filosofía del dere-
cho, 5a. ed., Buenos Aires, 1968, n. 279, p. 238], aunque, eso sí, otorgando a este término un 
sentido y un significado bien distinto al que le confería el propio Hegel, hasta el punto de que 
bien puede llegar a decirse que realmente lo que Stahl hacía era pervertir el primigenio 
concepto helleriano de la soberanía del Estado. Es menester indicar, a este respecto, que, 
como nos dice, y con gran acierto, rigor y precisión, Hermann Heller [cfr. H. Heller, Hegel 
und der nationale Matchstaatsgedade in Deutschland: ein Beitrag zur politsche Geistesgeschiche, Druck, 
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1921, pp. 110 y ss.], Hegel, partiendo de su idea, expresada en 1796, de que “un pueblo, al 
que le resulta ya indiferente que su Estado exista como tal, dejará pronto de ser también un 
pueblo” [cfr. G. W. F. Hegel, “Die Positivität der christlichen Religion” (1796), en H. Nohl 
(ed.), Hegels theologische Jugendschriften, Tubinga, 1907, p. 224, citado por H. Heller, “Hegel y la 
política alemana”, cit., p. 170], había procedido a acuñar el concepto de la “soberanía del 
Estado” como un intento de superación de los esquemas jurídicos y políticos del Estado ab-
soluto; lo que, como a nadie puede ocultársele, trataba de lograr al elevar a los ciudadanos, 
que en el marco de la Monarquía absoluta tenían tan sólo el estatus de meros súbditos del rey, 
a la condición de ser titulares, o, más bien, cotitulares, tanto de la soberanía como del ejerci-
cio de la soberanía, junto con el monarca. Todo lo contrario, ningún jurista puede ignorarlo, 
sucede con la utilización que de aquel concepto realizaron los grandes padres del sistema de 
la Monarquía constitucional (Stahl, Treitschke y Von Bismarck). Circunstancia esta última 
respecto de la que, en nuestra opinión, no puede dejar de atribuírsele una cierta responsabi-
lidad intelectual al propio Hegel. Y es que, en efecto, es verdad que no fue su intención la de 
contribuir al reestablecimiento de los esquemas jurídicos y políticos del Estado absoluto en la 
Alemania decimonónica. Ahora bien, si esto es así, no es menos cierto que, como, en relación 
directa con Gaetano Mosca y su obra científica, escribió Pedro de Vega, lo que sucede es que 
“Es cierto que difícilmente se puede imputar al intelectual el uso o el abuso que el político 
haga de sus ideas o de sus creaciones. La conversión de la ciencia en ideología no es, sin duda 
alguna, una operación científica, sino política. Pero no es menos cierto que… la función 
concreta de científico, o la función más genérica del intelectual, son también funciones socia-
les y, como tales, enjuiciables socialmente… No obstante, lo que no queda claro es en qué 
medida la condenación del mundo en nombre de la ciencia permite la salvación de esta últi-
ma… El agnosticismo y las visiones caóticas del mundo terminan, quiérase o no, convirtién-
dose en un agnosticismo filosófico y científico, que hace extraordinariamente problemática 
la justificación de la ciencia y la propia condición humana del intelectual… El científico 
puede prever las consecuencias de sus acciones, enmarcando su actividad en el proceso so-
cial en el que opera y del que forma parte, y de acuerdo con el sistema de valores de su 
mundo y de su tiempo, ser también culpable o inocente” [P. de Vega, “Gaetano Mosca y el 
problema de la responsabilidad social del intelectual” (1971), en P. de Vega, Escritos político 
constitucionales, cit., pp. 71-74], siendo, justamente, desde esta consideración, desde donde 
cualquier profesional de las ciencias jurídicas, y en particular aquellos que se dedican al es-
tudio de las ciencias del Estado y las ciencias del derecho del Estado, se ven obligados a dar 
la razón a Heller cuando denunciaba que si bien es cierto que tan sólo de manera indirecta 
puede afirmarse que “Hegel se convierte en el teórico político del constitucionalismo monár-
quico, acuñado por Bismarck, y mantenido por la burocracia de la burguesía nacional libe-
ral. [Y que, en realidad, nos encontramos con que] el filósofo político de la reacción feudal 
absolutista fue F. J. Stahl” [H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 25], el mismo no 
está exento de responsabilidad en la medida en que, con la puesta en circulación del concep-
to de la soberanía del Estado, “abrió Hegel al principio monárquico la puerta trasera del 
Estado de Derecho” [H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 66]. Las sustanciales 
diferencias que existen entre las concepciones hellerianas y las de Stahl son, de cualquiera de 
las maneras, fácilmente deducibles, y, según nuestro modesto parecer, fácilmente comprensi-
bles. Las mismas, en primera instancia, se concretan en que frente a las pretensiones demo-
cratizadoras de Hegel, Stahl, y con él todos los juristas al servicio de la Monarquía constitu-
cional germánica, interpretarán el principio de la soberanía del Estado a la luz de las 
máximas, acuñadas por el propio Stahl, de “autoridad, no mayoría” [citado por H. Heller, 
Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 28] y de que “La unidad del Estado no es posible sin la 
existencia de una autoridad dada superior y real”, sin una “superioridad que existe antes del 
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pueblo y que está por encima del pueblo” [citado por H. Heller, Las ideas políticas contemporá-
neas, cit., p. 27]. Concepción ésta que, además, se completaba con el hecho de que, ignorando 
por completo aquel largo proceso de desacralización de la vida pública —respecto del cual 
no podríamos, ni querríamos, dejar de consignar aquí los nombres de Juan de París [sobre el 
pensamiento y la obra de éste, cfr., por todos, O. von Gierke, Teorías políticas de la Edad Media 
(1881/1900), Madrid, 1995, p. 91; G. Sabine, Historia de la teoría política, 14a. ed., México-
Madrid-Buenos Aires, 1985, pp. 211-215], Marsilio de Padua [cfr. Marsilio de Padua, El de-
fensor de la paz (1324), Madrid, 1989, de manera primordial, primera parte, caps. III y VI, pp. 
11-14 y 28], Guillermo de Ockham [cfr. Guillermo de Ockham, Sobre el gobierno tiránico del 
Papa (1333-1340), Madrid, 1992, libro segundo, cap. 3, libro tercero, caps. 6-8 y 16, pp. 24-
27,108-115, 130 y 131] y, fundamentalmente, Nicolás de Maquiavelo [cfr. N. de Maquiavelo, 
El príncipe (1513), Madrid, 1988, cap. XXV, pp. 102 y 103; Discursos sobre la primera década de 
Tito Livio, Madrid, 1987, libro I, I, p. 29], y del que, con toda razón, ese, aunque muchas 
veces se silencie esta condición, otro gran genio de las ciencias sociales y jurídicas que fue 
Fichte pudo escribir: “Se piense lo que se quiera sobre el contenido de los escritos de Ma-
quiavelo, siempre serán por su forma, con un paso seguro, claro, inteligente y bien ordenado 
en los razonamientos, una lectura muy atrayente. Pero quien tenga interés… no lo abando-
nará sin amarlo y respetarlo, y al mismo tiempo sin lamentar que ese espíritu magnífico no 
le tocase en suerte un campo mucho más propicio para sus observaciones” [J. G. Fichte, 
“Sobre Maquiavelo como escritor y pasajes de sus obras” (1807), en J. G. Fichte, Reivindicación 
de la libertad de pensamiento y otros escritos políticos, Madrid, 1986, p. 78]—, y que, en la medida 
en que en virtud del mismo se abre paso la idea de que porque la comunidad política es una 
creación de los hombres, es a los hombres, y sólo a ellos, a quienes corresponde legítimamen-
te la facultad de decidir los modos y las formas en que quieren ser gobernados en la misma, 
constituye uno de los presupuestos fundamentales para la aparición de la forma política 
misma “Estado constitucional” [cfr., sobre este particular, y por todos, P. de Vega, “Constitu-
ción y democracia”, cit., p. 67], para enlazar, de una u otra suerte, con las tesis defendidas 
contra la organización política nacida como consecuencia de la Revolución francesa por los 
antidemócratas y antiliberales Joseph de Maistre [véase J. de Maistre, Consideraciones sobre 
Francia (1796), Madrid, 1990; cuyos planteamientos políticos y jurídicos permitieron, por 
ejemplo, a Isaiah Berlin (cfr. I. Berlin, El fuste torcido de la humanidad, Barcelona, 1998, pp. 103 
y ss.) definirlo como uno de los principales precursores del totalitarismo fascista del siglo xx] 
y Louis-Ambroise de Bonald [véase L.-A. de Bonald, “Teoría del poder político y religioso” 
(1796), en L-A. de Bonald, Teoría del poder político y religioso. Teoría de la educación social, Madrid, 
1988, pp. 3-142], proceder a la configuración del rey como un ser sagrado (Treitschke) o, al 
menos, como un ser divinizado “por la gracia de Dios” (Stahl), al que, precisamente por esta 
circunstancia, y, en todo caso, despreciando aquella distinción que posteriormente plantearía 
Hermann Rehm entre la soberanía del Estado y la soberanía de los órganos del Estado [cfr. 
H. Rehm, Geschichte der Staatfrechtswissenschaft, Friburgo, 1896, p. 224], le corresponde, y ya se 
le atribuya directamente o ya, y como sucedía con Jellinek, de forma indirecta [sobre este 
particular, y por comodidad, cfr., por todos, J. Ruipérez, “La Constitución y su estudio. Un 
episodio en la forja del derecho constitucional europeo: método jurídico y régimen político 
en la llamada teoría constitucional de Weimar”, cit., pp. 708 y ss.], en el seno de la comuni-
dad política estatal tanto la titularidad de la soberanía como la titularidad del ejercicio de la 
soberanía, y que, en definitiva, se encontraba siempre legitimado para desarrollar en el mar-
co del Estado ya constituido actos de soberanía [sobre esto, cfr., por todos P. de Vega, “Juris-
dicción constitucional y crisis de la Constitución”, Revista de Estudios Políticos, núm. 7, 1979, p. 
102, nota 21]. Lo de menos, como ha de ser para todos obvio, sería detenernos a denunciar, 
aquí y ahora, el que, a pesar de que es un juicio no deja de esconder, como veremos poste-
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riormente con más detalle, una gran hipocresía, no le faltaba razón a Max von Seydel cuan-
do indicaba que todas las construcciones jurídicas y políticas debidas a los autores adscritos 
a la vieja Escuela Alemana de Derecho Público tenían un marcado carácter autoritario, sino 
autocrático [cfr. M. von Seydel, Staatschtliche und politische Abhandlungen, Leipzig, 1893, p. 140]. 
Lo que, en verdad, nos interesa, es tan sólo poner de manifiesto los instrumentos conceptua-
les de los que se sirvió Friedrich Julius Stahl para justificar una tal lógica. Y, en este sentido, 
fácil ha de ser para todos los profesionales universitarios de las ciencias constitucionales el 
descubrir que, para un tal fin, Stahl no encontró una mejor forma que el apelar a las cons-
trucciones de lo que, v. gr., Heller [cfr. H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 25; 
“Democracia política y homogenidad social” (1928), en H. Heller, Escritos políticos, Madrid, 
1985, p. 262; “Europa y el fascismo”, cit., pp. 22 y 56] y Kelsen [cfr. H. Kelsen, “Forma de 
Estado y visión del mundo” (1933), recogido en O. Correas (comp.), El otro Kelsen, México, 
1989, p. 236] habían denominado las concepciones antidemocráticas sobre el nacimiento del 
Estado. Concepción autoritaria, o, incluso, autocrática, ésta que, siendo, como es sobrada-
mente conocido por todos los juristas teóricos, defendida en el siglo xix por el monarquis-
mo, y aceptada por los totalitarismos fascistas de la pasada centuria y, en general, por todas 
las corrientes antidemocráticas y antiliberales, supone un expreso rechazo del corolario que 
se desprende de las doctrinas del iusnaturalismo contractualista —que son, como advierte el 
maestro De Vega [cfr. P. de Vega, “En torno a la legitimidad constitucional”, cit., p. 804], 
desde las que puede plantearse, y adquiere sentido y significado pleno, la problemática de la 
legitimidad constitucional, así como la de la necesaria, e ineludible, concordancia entre el 
principio de legitimidad y el principio de legalidad para el adecuado, cabal y ponderado 
funcionamiento del Estado constitucional mismo—, para pasar a afirmar, con toda contun-
dencia, que la creación del Estado se realiza a través de un proceso que se verifica de arriba 
a abajo, y que, además, considera ilícita la construcción de abajo a arriba (H. Heller), y que, 
en último extremo, acaba por configurar un sistema jurídico-político del Estado y la socie-
dad en el que, por decirlo con Gerhardt Leibholz, “El Estado existe por sí mismo y se nos 
aparece como un orden jurídico y moral objetivo, que no depende ni de la voluntad de los 
hombres ni del pueblo. Es una «idea», un «organismo»… Esta situación fue juzgado una 
vez —usando unas palabras de Karl Marx— del modo siguiente: «No es el pueblo alemán 
el que posee un Estado, sino que es el Estado el que posee al pueblo»” [G. Leibholz, “El 
orden social, estatal y las asociaciones”, cit., pp. 98 y 99], y en el que el monarca, en cuanto 
que único sujeto anterior y superior al propio Estado, de cuya voluntad soberana depende, 
incluso, el nacimiento de éste, se configura como un auténtico sujeto legibus solutus, en la 
medida en que el principio de supremacía constitucional, que, nadie puede ignorarlo, tam-
bién había sido solemnemente proclamado en el marco de la Monarquía constitucional, ju-
gaba en relación con el Poder Legislativo, el gobierno y la administración pública y el Poder 
Judicial, pero no, y bajo ningún concepto, y en tanto en cuanto que de una u otra suerte el 
constitucionalismo monárquico no hacía sino repetir el que Charles Howard McIlwain ha-
bía denominado el “enigma Bracton” [cfr., a este respecto, Ch. H. McIlwain, Constitucionalis-
mo antiguo y moderno, cit., pp. 91-116, especialmente pp. 99 y ss.], en relación con el jefe del 
Estado, el cual, precisamente porque se trata de un sujeto anterior a la propia comunidad 
política, se sitúa por encima de la propia Constitución y el resto de las normas jurídicas por 
las que ha de regirse y ordenarse la vida política del Estado.

No es menester, entendemos, ser en exceso perspicaz para comprender que todo lo an-
terior no hace sino venir a negar, y de manera radical, toda la lógica interna del Estado 
constitucional mismo. Lo que, en último extremo, se explica por el hecho de que, no obstante 
su intento por presentarse como un auténtico gobierno constitucional que realiza toda su ac-
tuación dentro de los márgenes establecidos por un documento de gobierno con apariencia 
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democrática, y que se encuentra formalmente vigente, lo que el monarquismo constitucional 
hacía era impedir que los dos pilares básicos sobre los que se edifica todo el Estado constitu-
cional: el principio democrático, en virtud del cual el ejercicio de la soberanía en el Estado 
sólo puede tener como el único depositario legítimo al pueblo del Estado, en el sentido que 
a este término le otorgaba Althussius [cfr. J. Altusio, La política metódicamente concebida e ilus-
trada con ejemplos sagrados y profanos (1603), Madrid, 1990; sobre la importancia que tienen las 
doctrinas althussianas en el proceso de formación y aparición histórica de la forma política 
Estado constitucional, cfr., por todos, O. von Gierke, Giovanni Althusius e lo sviluppo storico 
delle Teorie Politiche giusnaturaliche, Turín, 1974, pp. 91 y ss.; P. de Vega, “Mundialización y 
derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, 
cit., p. 25, véase, también, pp. 27 y 28.], y que se presenta como tal cuando actúa investido 
del Pouvoir Constituant [en este sentido, cfr., por todos, J. Carpizo, “Derecho constitucional 
I”, y “Algunas reflexiones sobre el Poder Constituyente”, ambos recogidos en J. Carpizo, 
Estudios constitucionales, 3a. ed. aum., México, 1991, pp. 299 y 572, respectivamente; J. R. A. 
Vanossi, Teoría constitucional. I. Teoría constituyente: fundacional; revolucionario; reformador, Buenos 
Aires, 1975, pp. 275-296], y, como, según se desprende ya de los esquemas conceptuales 
puestos en circulación por Cino, Cristóforo Parco y Zarabella en su formulación de la doc-
trina de la concessio imperii —merced a la cual, y como nos recuerda el doctor De Vega, “el 
acto en virtud del cual el pueblo otorgaba al príncipe su autoridad, se resolvía en una simple 
concesión (concessio imperii) que no eliminaba definitivamente la autoridad del pueblo, que 
podría, de este modo, revocar el contrato cuando el monarca no cumpliera las obligaciones 
del pacto” [P. de Vega, “En torno a la legitimidad constitucional”, cit., p. 808]—, el principio 
de supremacía constitucional, pudiese llegar a adquirir auténtica entidad y realidad, y por 
supuesto, una vigencia efectiva. El maestro De Vega, con la brillantez y el rigor que siempre 
le han sido característicos, se refirió a esta circunstancia cuando, recordando la célebre po-
lémica entre R. von Mohl —que pretendía afirmar la vigencia de la noción de Constitución 
como Lex Superior en el marco de la monarquía constitucional [cfr. R. von Mohl, Staatsrecht, 
Völkerrecht und Politk, Tubinga, 1862, t. I. p. 83,1]; lo que, por lo demás, resultaba plenamente 
coherente con su propia concepción del Estado de derecho [cfr., sobre este particular, R. von 
Mohl, Enzyklopädie der Staatswessenchaften, Tubinga, 1859], cuyos fundamentos medulares, si 
bien admitía que se remontaban a las especulaciones soloniano-aristotélico-democráticas 
sobre el modo en que debía organizarse la polis y, de una manera muy concreta, el ordena-
miento jurídico de la misma [sobre esto, cfr., por todos, P. de Vega, “Republicanismo y de-
mocracia”, lección magistral pronunciada en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, el 11 de mayo de 2006, de próxima publicación; S. Giner, 
Historia del pensamiento social, 4a. ed., Barcelona, 1984, p. 72], Von Mohl [cfr. R. Von Mohl, 
Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Erlangen, 1851, t. I, pp. 227 y ss.] veía clara 
y definitivamente expresados desde las conclusiones autoritarias que Hugo Grocio extraía 
del contenido del pacto social [en relación con las muy diversas concepciones que sobre el 
sentido y significado del contrato social mantuvieron los iusnaturalistas contractualistas clási-
cos, cfr., desde una óptica general, P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la 
crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, cit., p. 25, véase, también, 
pp. 27 y 28; en desarrollo de esta idea, y ya desde una perspectiva mucho más particular, 
referida, de manera concreta, a las diferencias existentes entre Rousseau y Grocio, cfr., tam-
bién, J. Ruipérez, Libertad civil e ideología democrática. De la conciliación entre democracia y libertad 
a la confrontación liberalismo-democracia, México, 2008, pp. 62 y ss., en especial pp. 78 y 79]— 
y H. Bischof  —quien, de manera tan acertada como precisa, sostendría que únicamente 
puede hablarse de la superioridad del código constitucional sobre la ley ordinaria cuando el 
primero es una creación de la voluntad soberana del pueblo—, indicó que “Lo que no podía 
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hacerse era negar las conclusiones sin denunciar los principios. Y si el principio monárqui-
co lleva inexorablemente a la inadmisibilidad de la Constitución como ley suprema, sólo 
desde la afirmación política previa del principio democrático, se podría llegar a una sólida 
argumentación jurídica de la supremacía constitucional. Por eso, la pretensión de la misma, 
realizada por Von Mohl, no pasa de ser una mera ensoñación y una vana ficción jurídica” 
[P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 46 y 47; véase 
también p. 45]. El resultado de todo ello, a efectos jurídicos-normativos y político-jurídico 
materiales, no pudo ser, en verdad, más claro. En efecto, ningún constitucionalista puede 
ignorar que toda la construcción anterior tan sólo podía conducir a una única conclusión. 
Única conclusión ésta que, en definitiva, se concreta en la rara especie de que, como escribió 
Gerhard Anschütz [cfr. G. Anschütz, Die Verfassung-Urkunde für des Preussischen Staat, Erster Band, 
Berlín, 1912], entre la Constitución, que es la expresión normativa de la voluntad del poder 
soberano, y la ley, que es, indiscutiblemente, creación de los poderes constituidos del Estado, 
no existe una relación de jerarquía, en la medida en que ambas fuentes del derecho se en-
cuentran plenamente equiparadas. Y es, justamente, porque la Constitución guillermina era 
concebida como una simple “ley reforzada”, pero no, y en ningún caso, como una auténtica 
Lex Superior —lo que, ni que decir tiene, pone de manifiesto que el documento de gobierno 
del Imperio alemán de 1871 no era entendido como una auténtica Constitución, que sólo 
puede ser tenida como tal cuando se las comprende como la ley suprema del Estado (P. de 
Vega)—, es por lo que Laband, a quien unánimemente se le reconoce como el indiscutido, 
e indiscutible, Kronjurist de aquella estructura jurídico-política estatal descentralizada, pudo 
sostener, y de manera donosa, que “La afirmación de que las leyes ordinarias deben estar 
siempre en armonía con la Constitución y no resultar incompatibles con ésta, constituye sim-
plemente un postulado de práctica legislativa, pero no un axioma jurídico. Aunque resulte 
deseable que el sistema de Derecho Público y Privado [es decir, entre la Constitución y la 
legislación ordinaria, que es fruto de la actuación de un Parlamento supeditado a la voluntad 
soberana del monarca] no aparezca en contradicción con el acto constitucional, la existencia 
de una contradicción entre ambos es posible de hecho y admisible en Derecho” [P. Laband, 
Le Droit Public de l’Empire Allemand, París, 1901, t. II, pp. 314 y ss.].

Dos son, de manera fundamental, las conclusiones a las que, desde la más elemental ló-
gica jurídica y política, podemos, y debemos, llegar a la vista de lo hasta aquí expuesto. La 
primera, que tiene un carácter general, es la de que en modo alguno resulta exagerado, ni 
erróneo, calificar el régimen de la Monarquía constitucional no como la más perfecta de las 
manifestaciones estructurales posibles de la forma política general Estado constitucional, 
sino por el contrario, y como, con meridiana claridad, señaló Hermann Heller [cfr. H. He-
ller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., pp. 28 y 29], como un incontrovertido supuesto de 
“anticonstitucionalismo”. Por su parte, la segunda, que se refiere de una manera concreta 
al problema que nos planteábamos en esta nota, y que, como ha de ser para todos evidente, 
se deriva directamente del corolario anterior, es la de que porque en el marco del Imperio 
guillermino no podía operar el principio de supremacía constitucional, tampoco podía fun-
cionar en él el principio de la protección constitucional de la autonomía que, articulado 
sobre los presupuestos del constitucional arrengement friedrichiano, es, como señala la mejor 
doctrina constitucionalista —entre los que, a título de mero ejemplo, podríamos citar a C. 
J. Friedrich [cfr. C. J. Friedrich, Gobierno constitucional y democracia. Teoría y práctica en Europa y 
América, cit., vol. I, pp. 388 y 389; El hombre y el gobierno. Una teoría empírica de la política, cit., p. 
637], Ch. Durand [cfr. Ch. Durand, Les États Fédéraux. Étude de Droit Constitutionel Positif, París, 
1930, pp. 93, 94, 336 y 337; Confédération d’États et État Fédéral. Réalisation acquises et perspectives 
nouvelles, París, 1955, pp. 22-224; “El Estado federal en el derecho positivo”, en G. Berger et 
al., Federalismo y federalismo europeo, Madrid, 1965, p. 180], A. La Pergola [cfr. A. La Pergola, 
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Residui “contrattualistici” e struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti, Milán, 1969, pp. 192 
y 193; “Federalismo y regionalismo: el caso italiano”, en G. Trujillo (coord.), Federalismo y 
regionalismo, Madrid, 1979, p. 170; “Federalismo y Estado regional. La técnica italiana de las 
autonomías a la luz del derecho comparado”, Revista de Política Comparada, núms. 10-11, 1984, 
p. 193; “La técnica constitucional de la autonomía: aspectos de derecho comparado”, en J. J. 
González Encinar (coord.), Autonomía y partidos políticos, Madrid, 1984, p. 31], P. de Vega [cfr. 
P. de Vega, “Poder Constituyente y regionalismo”, cit., p. 360; “Prólogo” a J. Ruipérez, La 
reforma del Estatuto de Autonomía para Galicia, La Coruña, 1995, pp. 12-14], G. de Vergottini [cfr. 
G. de Vergottini, “La distribución territorial del poder político”, Revista Vasca de Administración 
Pública, núm. 16, 1986, p. 64], cuyas formulaciones, por lo demás, no todos hemos asumido de 
manera plena y sin reserva [en este sentido, y además de la ya citada La protección constitucional de 
la autonomía, cfr., por ejemplo, J. Ruipérez, “Sobre la naturaleza del Estado de las autonomías”, 
Revista de Estudios Políticos, núm. 81, 1993, pp. 73-102; “La reforma constitucional en el Esta-
do federal”, Debate Abierto. Revista de Ciencias Sociales, núm. 2, 1990, pp. 57-104; La Constitución 
del Estado de las Autonomías. Teoría constitucional y práctica política en el federalizing process español, 
Madrid, 2003, pp. 113-248, en especial pp. 228-238]—, la única circunstancia que permite 
realmente el atribuir la naturaleza federal a una determinada estructura estatal única, dife-
renciándolo, de manera nítida y definitiva, de esa otra manifestación estructural del Estado 
constitucional que estaría representada bajo la forma del Estado unitario descentralizado, 
en el que el autogobierno de los distintos entes públicos territoriales en que puede estar 
dividido el Estado, que ha sido concedido por la voluntad del legislador ordinario, no se 
encuentra constitucionalmente protegida frente a la voluntad de los poderes constituidos 
del Estado. Y tanto más cuanto que, en virtud del artículo 78 de la Constitución alemana 
de 1871, y bajo la apariencia de que se estaba reconociendo un derecho a veto sobre la Ver-
fassungsänderung a todos los Länder, no se hacía más que erigir, sino de iure, sí al menos de facto, 
y desde la, ciertamente atinada, comprensión de que, como nos dicen, por ejemplo, Carré 
de Malberg [cfr. R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado, México, 1948, p. 1.173] y De 
Vega [cfr. P. de Vega, “Constitución y democracia”, cit., pp. 67 y 68; “Supuestos políticos y 
criterios jurídicos en la defensa de la Constitución: algunas peculiaridades del ordenamiento 
constitucional español”, Revista de Política Comparada, núms. 10-11, 1984, pp. 397-400; La 
reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 22, 23, 61, 66, 88-91], en el 
Estado constitucional ya operante la problemática de la titularidad del ejercicio de la sobera-
nía acaba presentándose como un problema sobre el quién está legitimado para llevar a cabo 
la modificación formal de la Constitución y al cómo puede realizarlo como una operación 
jurídica válida, lícita y legítima, al rey de Prusia en el auténtico e indiscutible soberano en el 
primer Estado alemán, así como, y de manera tan indiscutida e indiscutible como incon-
trovertida, en el único señor de la Kompetenz-Kompetenz, cualquiera que sea el concepto que 
se tenga de esta última [sobre esta última problemática, y por comodidad, cfr. J. Ruipérez, 
División de competencias y forma territorial del Estado, Madrid, 2012]. Sobre esto último, cfr., por 
todos, P. Laband, Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., t. I, 422 y ss., en especial p. 423; J. 
W. Burgess, Ciencia política y derecho constitucional. I. Soberanía y libertad, Madrid, 1922, p. 188; 
J. A. R. Marriot, The mechanism of  the Modern State. A treatise on the Science and Art of  Government, 
Oxford, 1927, vol. I, p. 422; H. Finer, Teoría y práctica del gobierno moderno, Madrid, 1964, p. 
172; K. Loewenstein, Teoría de la Constitución, cit., pp. 77, 188 y 375; G. de Vergottini, Derecho 
constitucional comparado, Madrid, 1983, pp. 706 y ss.

106  Cfr. G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, 5a. ed., Leipzig, 1899, p. 4.
107  Cfr. C. J. Friedrich, Gobierno constitucional y democracia. Teoría y práctica en Europa y América, 

cit., vol. I, pp. 27 y ss.
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108  Cfr. C. J. Friedrich, “Origin and development of  the concept of  federalism in the Uni-
ted States”, cit., pp. 29 y ss.

109  Cfr. H. Heller, “La crisi della Dottrina dello Stato”, cit., p. 39; Teoría del Estado, cit., 
pp. 42 y 43.

110  Cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional 
(1927), 2a. ed., México, 1995, cit., pp. 187 y 188; “Osservazioni sulla problemática attuale 
della Teoria dello Stato e del Diritto”, cit, p. 360; Teoría del Estado, cit., pp. 67 y 68.

111  En este sentido, y aunque referido, de manera expresa, a lo que él llama la necesidad 
de elaborar, en el marco de los Estados políticamente descentralizados, una teoría constitu-
cional del Estado federal concreto y determinado, que es el que se corresponde con el que 
consagró el Pouvoir Constituant originario de la comunidad política estatal única de que se 
trate, cfr. K. Hesse, Der unitarische Bundesstaat, Karlsruhe, 1962.

112  Cfr. P. de Vega, “Tendencias y problemas del constitucionalismo español actual”, http/
www.bibliojuridica.org/libros2/712/22pdf, p. 450. En el mismo sentido, cfr., también, P. de 
Vega, “Supuestos históricos, bases sociales y principios políticos en el derecho constitucional 
democrático”, Anuario Jurídico, “Memoria del III Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional”, 
IX, 1982, pp. 715-717; “En torno al concepto político de Constitución”, en M. A. García 
Herrera (dir.), El constitucionalismo en la crisis del Estado social, Bilbao, 1997, pp. 704 y 719.

113  Cfr. P. Lucas Verdú, “Significado de la teoría de la Constitución”, cit., p. 410.
114  Cfr. R. Schmidt, Allgemeine Staatslehre, cit., vol. I, p. 6.
115  Cfr. C. J. Friedrich, Tendences du fédéralisme en theorie et en practice, cit., p. 19; Gobierno cons-

titucional y democracia. Teoría y práctica en Europa y América, cit., vol. I, p. 386.
116  C. J. Friedrich, El hombre y el gobierno. Una teoría empírica de la política, cit., pp. 635 y 636.
117  Cfr., en este sentido, y por todos, H. Heller, “Europa y el fascismo”, cit., pp. 88 y ss.
118  Cfr., en este sentido, H. Kelsen, Das problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrecht. 

Beitrag zu einer Reinen Recthtslehre, cit., p. 93; El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura 
del derecho, cit., pp. 64 y 65; Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 134.

119  Sobre la consideración del Reglamento Parlamentario como una norma, también fun-
damental, sobre la producción del ordenamiento jurídico estatal, y que, por tal razón, “ocu-
pa en la jerarquía de las fuentes un lugar inferior a la Constitución, pero incluso superior 
derecho al de las leyes ordinarias”, cfr., por todos, N. Pérez Serrano, “Naturaleza jurídica del 
Reglamento Parlamentario” (1960), en N. Pérez Serrano, Escritos de derecho político, Madrid, 
1984, vol. II, pp. 987-1060, en particular pp. 1013 y ss., y de un modo específico las pp. 990 
y 991, de donde procede la cita.

120  Cfr. H. Heller, Teoría del Estado, cit., p. 200.
121  Cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, 

cit., p. 129.
122  Ibidem, p. 128, las cursivas son nuestras; véase, también, y en el mismo sentido, p. 188.
123  C. Mossé, Pericles. El inventor de la democracia, Madrid, 2007, p. 31.
124  Cfr. C. J. Friedrich, El hombre y el gobierno. Una teoría empírica de la política, cit., pp. 425 y 421.
125  Cfr. J. Burckhardt, Historia de la cultura griega, Barcelona, 2005, vol. I, pp. 73 y ss.
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126  Sobre el modo de actuar propio del misticismo, y aunque se encuentre referido de 
una manera concreta y particular al proceso de formación de las tradiciones nacionales 
mágico-míticas en el momento del nacimiento histórico del Estado moderno, cfr., por todos, 
E. Tierno Galván, Tradición y modernismo, Madrid, 1962, pp. 19-21.

127  Cfr. H. Bengtson, Historia de Grecia, Barcelona, 2005, pp. 45, 81 y 84.
128  Cfr., en este sentido, y por todos, J. Burckhardt, Historia de la cultura griega, cit., vol. I, pp. 

234 y 235.
129  Cfr. F. Battaglia, “El Estado y la moral”, en F. Battaglia, Estudios de teoría del Estado, 

Madrid, 1966, pp. 17-37.
130  P. de Vega, “La democracia como proceso (algunas reflexiones desde el presente del 

republicanismo de Maquiavelo”, en A. Guerra y J. F. Tezanos (eds.), Alternativas para el siglo 
XXI. I Encuentro Salamanca, Madrid, 2003, p. 467.

131  En este sentido, cfr., por todos, J. Touchard, Historia de las ideas políticas, Madrid, 1975, 
p. 30.

132  Cfr., por todos, H. Bengtson, Historia de Grecia, cit., p. 84; W. K. C. Guthrie, Historia de 
la filosofía griega, Barcelona, 2005, t. III, pp. 30 y 31.

133  J.-J. Rousseau, Du Contrat Social ou principes de Droit Politique (1762), París, 1966, libro III, 
cap. XV, p. 134.

134  Ibidem, libro II, cap. II, p. 64, a pie de página.
135  Cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, 

cit., p. 166.
136  Cfr. H. Heller, “Il concetto di legge nella Constituzione di Weimar”, cit., pp. 311-313.
137  De todos es, sin duda, conocido que, inspirados por las contundentes sentencias dirigi-

das por Jean-Jacques Rousseau hacia el gobierno representativo —y que, como a nadie puede 
ocultársele, quedan perfectamente reflejadas en su aserto de que “Le peuple anglais pense être 
libre; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’election des membres du parlament; sitôt qu’ils 
sont élus, il est esclave, il n’est rien” [J. Rousseau, Du Contrat Social ou principes de Droit Politique, 
cit., libro III, cap. XV, p. 134], y que se complementan con lo que escribió nueve años después: 
“Al respecto no puedo sino admirarme de la negligencia, la incuria y, oso decirlo, la estupidez 
de la nación inglesa; ésta, una vez armado a sus diputados con el poder supremo, no añade 
ningún freno mediante el que regular el uso que aquéllos harán de él en los siete años comple-
tos que dura su comisión” [J. Rousseau, “Consideraciones sobre el gobierno de Polonia y su 
proyecto de reforma” (1771), en J.-J. Rousseau, Proyecto de Constitución para Córcega. Consideracio-
nes sobre el gobierno de Polonia y su proyecto de reforma, Madrid, 1988, cap. VII, p. 83]—, así como en 
su defensa de la democracia de la identidad —que, sin disputa, podemos muy bien identificar 
con lo escrito por el “Ciudadano de Ginebra” en sus consideraciones sobre el gobierno de 
Córcega, y el modo en que éste debía ser organizado, en el sentido de que “Es cierto que a 
causa de la extensión de la isla su aplicación exige realizar algunas modificaciones, pues un 
gobierno puramente democrático conviene más a una pequeña ciudad que a una nación. No 
se podría reunir a todo el pueblo de un país como al de una ciudad” [J. Rousseau, “Proyecto 
de Constitución para Córcega” (1765), en J.-J. Rousseau, Proyecto de Constitución para Córcega. 
Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, Madrid, 1988, p. 10]—, terminaron los jacobinos re-
volucionarios radical-burgueses de izquierda aceptando únicamente el sistema representativo 
como un mal menor, y aun así, y sobre todo en lo que hace al ejercicio de la actividad consti-
tuyente, con unas muy grandes reservas. Esto, y no otra cosa, es, en efecto, lo que se desprende 
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de la posición defendida, en el marco de la Constituyente francesa de 1789-1791, por el que, 
sin disputa, es el que encarna a este movimiento en el imaginario colectivo. Nos referimos, de 
una manera muy concreta, a la siguiente afirmación realizada por Maximilien Robespierre: 
“Es imposible pretender que la nación esté obligada a delegar todas las autoridades, todas las 
funciones públicas; que no tenga ningún modo de retener alguna parte de ellas… No puede 
decirse que la nación sólo puede ejercer sus poderes por delegación; no puede decirse que 
exista un derecho que no tenga la nación; se podrá reglamentar que no hará uso de ellos, pero 
no se puede decir que exista un derecho del cual no pueda hacer uso la nación si así lo quiere” 
[Archives parlamentaires, 1a. serie, vol. XXIX, pp. 326 y 327, citado por R. Carré de Malberg, 
Teoría general del Estado, cit., pp. 967 y 968].

138  Para la, por lo demás, absolutamente correcta, consideración de Charles de Secondat 
como uno de los más ilustres seguidores de Nicolás de Maquiavelo y de sus planteamientos 
políticos sobre el modo en que debía articularse el gobierno ordinario de la comunidad po-
lítica, cfr., por todos, P. de Vega, “La democracia como proceso. Algunas reflexiones desde 
el presente del republicanismo de Maquiavelo”, cit., p. 492. En desarrollo de esta idea, y 
para la comprensión, y explicación, de las grandes diferencias que existían sobre el modo 
en que debían conciliarse los principios que el insigne pensador florentino había identifica-
do con los rótulos de vivere libero y vivere civile —con cuya correcta y adecuada conciliación, 
como escribe el doctor de Vega [cfr. P. de Vega, “La democracia como proceso. Algunas 
reflexiones desde el presente del republicanismo de Maquiavelo”, cit., pp. 473 y ss.; véase, 
también, p. 468], de Maquiavelo, quien, oponiéndose a las abstracciones metafísicas en las 
que solían incurrir los partidarios del iusnaturalismo contractualista, tuvo el gran mérito de 
haber comprendido, por primera vez en la historia del pensamiento político y jurídico, que 
los protagonistas del pacto social podían ser sólo, y exclusivamente, unos hombres concretos, 
históricos y temporales [cfr., sobre este particular, y por todos, P. de Vega, “La democracia 
como proceso. Algunas reflexiones desde el presente del republicanismo de Maquiavelo”, cit., 
p. 471; véase, también, p. 470], logra hacer, por lo menos en el plano intelectual, realmente 
eficaz el quiasmo: no hay democracia sin libertad, como tampoco puede haber libertad sin 
democracia, dando, de esta suerte, origen al que, de acuerdo con Heller [cfr. H. Heller, Las 
ideas políticas contemporáneas, cit., pp. 45 y ss.], es el concepto universalmente aceptado del 
régimen democrático, comprendido, como no podría ser de otra manera, y como, con gran 
claridad, advirtió Friedrich [cfr. C. J. Friedrich, La democracia como forma política y como forma de 
vida, cit., passim], como un proceso histórico que se pone a prueba consigo mismo—, entre los 
planteamientos desarrollados por el aristócrata liberal francés y los debidos a Jean-Jacques 
Rousseau, cfr., por comodidad, y por todos, J. Ruipérez, Libertad civil e ideología democrática. De 
la conciliación entre democracia y libertad a la confrontación liberalismo-democracia, cit., pp. 30-38.

139  Como ha de ser bien conocido por todos los constitucionalistas, la enemiga de Mon-
tesquieu a la participación directa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones 
políticas fundamentales, que es, como se dice en el texto, lo que ya había teorizado el propio 
Nicolás de Maquiavelo [cfr. N. de Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 
cit., libro I, 58, pp. 166-171], y que, asimismo, es lo que se encuentra en la base de las con-
sideraciones de Rousseau sobre la democracia de la identidad como el mejor de los modos 
posibles de que el pueblo, que es el único creador del cuerpo político, se gobierne a sí mismo, 
resulta definitivamente incontestable a la luz de la propias palabras que Charles de Secondat 
escribió, en la más conocida de todas sus obras, sobre este particular. A saber: “pueblo es ad-
mirable cuando realiza la elección de aquéllos a quienes debe confiar parte de su autoridad 
porque no tiene que tomar decisiones más que a propósito de cosas que no puede ignorar y 
de hechos que caen bajo su dominio de los sentidos. Sabe perfectamente cuándo un hombre 
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ha estado a menudo en la guerra o ha tenido tales o cuales triunfos; por ello está capacitado 
para elegir un general. Sabe cuándo un juez es asiduo...: cosas suficientes para que elija un 
pretor... Son éstos hechos de los que se entera mejor en la plaza pública que el monarca en 
su palacio. Pero, en cambio, no sabría llevar los negocios ni conocer los lugares, ocasiones o 
momentos para aprovecharse debidamente de ellos... Del mismo modo que la mayoría de los 
ciudadanos que tienen suficiencia para elegir no la tienen para ser elegidos, el pueblo, que 
tiene capacidad para darse cuenta de la gestión de los demás, no está capacitado para llevar 
la gestión por sí mismo”. Véase Montesquieu, Del espíritu de las leyes (1748), Madrid, 1985, 
primera parte, libro II, cap. II, pp. 12 y 13. Es menester advertir, y de manera inmediata, 
que este temor a la participación del pueblo en los asuntos públicos, y que en todo caso era 
el principio que se derivaba lógicamente de la proclamación, tan enfática en los inicios de 
la Revolución francesa como, y de modo lamentable, rápidamente abandonada cuando la 
burguesía se hizo de todos los resortes del poder en el Estado [cfr., sobre este particular, y 
por todos, P. de Vega, “La función legitimadora del parlamento”, en F. Pau Vall (coord.), 
Parlamento y opinión pública, Madrid, 1995, p. 237], no fue exclusivo, y ni mucho menos, de 
Montesquieu. Antes al contrario, el mismo fue algo común entre todos los grandes pensa-
dores del liberalismo. Podemos, en este sentido, traer a colación el ejemplo de John Stuart 
Mill. Este último, en efecto, no duda en afirmar que “Como de las demás tiranías, ésta de 
la mayoría fue al principio de vida y lo es también vulgarmente, cuando obra, sobre todo, 
por medio de actos de las autoridades públicas… La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, 
sus propios decretos; y si dicta más los decretos… ejerce una tiranía social más formidable 
que muchas de las opciones políticas… Por esto no basta la protección contra la teoría del 
magistrado. Se necesita también la protección contra la tiranía de la opinión y sentimientos 
prevalecientes”. Véase J. S. Mill, Sobre la opinión pública (1858), Madrid, 1984, pp. 31 y 32.

140  Cfr., a este respecto, y por todos, H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho 
estatal y del derecho internacional, cit., p. 167. H. Kelsen, “Esencia y valor de la democracia” 
(1920-1921), en H. Kelsen, Esencia y valor de la democracia, 2a. ed., Barcelona, 1977, pp. 52 y 
53; “Il problema del parlamentarismo” (1925), en H. Kelsen, Il primato del Parlamento, Milán, 
1982, pp. 176 y 177. P. de Vega, “En torno a la crisis de las ideas de representación y de legi-
timidad en la democracia actual”, en J. L. Soberanes et al. (eds.), La reforma del Estado. Estudios 
comparados, México, 1996, p. 18.

141  Cfr. E. J. Sieyès, “Opinión del abate Sieyès sobre la cuestión del veto real en la sesión 
del 7 de septiembre de 1789”, en E. J. Sieyès, Escritos y discursos de la Revolución, Madrid, 1990, 
p. 119.

142  Cfr. P. Lalumière y A. Demichel, Les régimes parlamentaires européennes, París 1966, p. 10.
143  Sobre la relación inescindible entre el principio de la soberanía nacional, en cuanto 

que supuesto fundamentador de la moderna representación política, y el mandato libre, cfr., 
por todos, G. Jellinek, Teoría general del Estado, cit., p. 436. R. Carré de Malberg, Teoría general 
del Estado, cit., pp. 914 y ss. C. Ollero, “El sistema representativo”, Revista de Estudios Políticos, 
núm. 119, 1961, pp. 3 y ss. P. de Vega, “Significado constitucional de la representación po-
lítica”, Revista de Estudios Políticos, núm. 44, 1985, pp. 28-30; “La crisis de la representación 
política en la democracia de partidos”, en R. Márquez Romero y M. López Ruiz (eds.), Ten-
dencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo. Memoria del II Congreso Internacional de Derecho 
Electoral, México, 1993, pp. 184 y ss.

144  En relación con esto, cfr., por todos, P. de Vega, “Significado constitucional de la repre-
sentación política”, cit., pp. 26 y ss., 32 y 33.
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145  Sobre este particular, cfr., por todos, Ch. Müller, Das imperative und freie Mandat, Bonn, 
1966, pp. 28 y ss.

146  La cita de las palabras del doctor Pedro de Vega aparece hoy recogida en P. de Vega et 
al., “Comisión sobre el Estado Autonómico: Pedro de Vega –moderador–; Juan Cano Bueso; 
José Antonio Portero Molina y Javier Ruipérez Alamillo”, de las “Actas de la Jornada sobre 
Orientación y Método del Derecho Constitucional”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 21, 
2008, pp. 129-153, y de una manera muy concreta en las pp. 150 y 151.

147  Cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, 
cit., p. 111.

148  R. Morodo, “Precursores clásicos europeos: Montesquieu, Diderot y Rousseau”, en R. 
Morodo, Tierno Galván y otros precursores políticos, Madrid, 1987, pp. 28 y 29.

149  Véase B. Constant, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” 
(1819), en el vol. Del espíritu de conquista. De la libertad de los antiguos comparada con la de los moder-
nos, Madrid, 1988, pp. 63-93.

150  Cfr. J. Ruipérez, Libertad civil e ideología democrática. De la conciliación entre democracia y liber-
tad a la confrontación liberalismo-democracia, cit., pp. 51-62.

151  Cfr. B. Russell, Historia de la filosofía, Barcelona, 2005, pp. 749 y 750; J. L. Talmon, Les 
origines de la Démocratie totalitaire, París, 1966, pp. 12, 13, 55 y ss. Para una adecuada compren-
sión de la afirmación de Talmon, cfr., por todos, P. de Vega, “Para una teoría política de la 
oposición” (1970), en P. de Vega, Estudios político constitucionales, 1a. reimpr., México, 1987, 
pp. 35 y 36.

152  Cfr. G. Sabine, Historia de la teoría política, cit., p. 425.
153  Cfr. G. Jellinek, La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1895/1904), Mé-

xico, 2000, pp. 85 y ss.; Teoría general del Estado, cit., pp. 349 y 350.
154  Cfr. P. de Vega, “La democracia como proceso. Algunas reflexiones desde el presente 

del republicanismo de Maquiavelo”, cit., p. 481.
155  Cfr. H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 71.
156  B. Constant, “Principios de política” (1815), en B. Constant, Escritos políticos, Madrid, 

1989, p. 8.
157  Cfr., sobre este particular, B. Constant, “De la libertad de los antiguos comparada con 

la de los modernos”, cit., pp. 89 y 90.
158  Ibidem, p. 82.
159  Cfr., en este sentido, J. Ruipérez, “Prolegómenos al estudio de la disolución de la so-

beranía del pueblo en el proceso de integración europea, y algunas de sus consecuencias 
jurídicas y políticas”, cit., pp. 44 y ss.

160  Th. Hobbes, “Leviatán o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y ci-
vil” (1651), en Th. Hobbes, Del ciudadano y Leviatán, Madrid, 1987, parte segunda, cap. XVIII, 
p. 147.

161  Ibidem, “Introducción”, pp. 46 y 47.
162  Cfr., a este respecto, Th. Hobbes, “Leviatán o la materia, forma y poder de una Repú-

blica eclesiástica y civil”, cit., parte segunda, cap. XVII, p. 146.
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163  De todos es, sin duda, bien conocido, que se mostró Thomas Hobbes, particularmen-
te en su escrito, de 1668, intitulado Behemoth [cfr. Th. Hobbes, Behemoth o el Parlamento largo 
(1668), Madrid, 1992, diálogo IV, pp. 235 y ss., especialmente pp. 237, 238, 240 y 241], harto 
crítico tanto con el Agreement of  de People como con el Instrument of  Government. Y ello por la 
muy simple razón de que para Hobbes uno y otro documento, lejos de consagrar el principio 
de la soberanía popular y, con él, el de supremacía constitucional, tenían como única misión 
la de lograr la concentración de todo el poder político en la persona de Oliver Cromwell, 
el cual acaba, entonces, convirtiéndose en un sujeto legibus solutus. Lo que el propio Hobbes 
tratará de explicar, y de justificar, al mantener sobre ellos la siguiente interpretación: “Su 
método era conseguir que el poder supremo fuera conferido al Parlamento. Por ello convocó 
un Parlamento y le dio el poder supremo con la condición de que ellos [los parlamentarios] 
se lo dieran a él” [Th. Hobbes, Behemoth o el Parlamento largo, cit., diálogo IV, pp. 237 y 238]. 
La crítica que, sin embargo, no puede resultar más que sorprendente. Y ello, por cuanto que 
si, como creemos nosotros, la actitud de Cromwell no era la mera y simple aplicación de los 
esquemas de Maquiavelo, en cuanto que el gran teórico del régimen democrático, en situa-
ciones de normalidad jurídica y política del Estado, para las situaciones de grave crisis de la 
comunidad política [cfr., en este sentido, y sobre este particular, G. Sabine, Historia de la teoría 
política, cit., pp. 260 y 261], la misma podría, en todo caso, ser reconducida a los esquemas 
jurídicos y políticos que se derivaban de la doctrina medieval de la traslatio imperii, los cuales, 
nadie puede ignorarlo, le eran tan caros al propio Hobbes. Tanto que, como se desprende 
inequívocamente de la exposición realizada sobre la doctrina de Hobbes por Carl Schmitt, 
consideraba Thomas Hobbes que la misma era el único instrumento capaz de permitir que 
el Leviathan se impusiese al Behemoth, de suerte tal que al hacer inviable el reino de la anarquía 
los hombres y mujeres que habían suscrito el pacto social pudiesen gozar realmente de los 
beneficios de la seguridad y de la paz que, en definitiva, les habían conducido a crear el pro-
pio cuerpo político, sería la de configurar como un auténtico soberano al monarca, el cual, 
de esta suerte, quedaría legítimamente facultado para el ejercicio de un poder despótico y 
soberano o, si se prefiere, y en cuanto se trata de un poder que es imposible de ser limitado 
por el derecho, para ejercer legítimamente la dictadura soberana [cfr. C. Schmitt, El Leviathan 
en la teoría del Estado de Tomas Hobbes, cit., pp. 28 y 29]. Siendo así, bien puede entenderse que el 
motivo de la crítica hobbesiana al régimen de Cromwell radicaba tan sólo en el hecho de que 
lo actuado por este último conducía a que todos y cada uno de los ciudadanos hiciesen una 
cesión de todos sus derechos, privados y políticos, en favor de un gobernante que no fuese un 
monarca. Al fin y al cabo, lo que no puede perderse de vista es el hecho de que Hobbes —de 
un modo no muy distinto a como lo harían en la pasada centuria todos los partidarios del 
totalitarismo— apelaba, como decimos, a las concepciones propias de la traslatio imperii, y no 
a las que se derivaban de la democrática doctrina de la concessio imperii, como el medio más 
adecuado para lograr justificar el poder absoluto del monarca.

164  Cfr., sobre este particular, C. Schmitt, “La dictadura. Desde los comienzos del pen-
samiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria” (1921/1978), en C. 
Schmitt, Ensayos sobre la dictadura. 1916-1932, Madrid, 2013, pp. 208 y ss.; La dictadura. Desde 
los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, Madrid, 1985, 
pp. 174 y ss.

165  Cfr., en este sentido, C. Schmitt, “La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento 
moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria”, cit., pp. 192-206, 216-225; La 
dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, 
cit., pp. 157-172 y 183-193.
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166  C. Schmitt, “Dictadura” (1926), en C. Schmitt, Ensayos sobre la dictadura. 1916-1932, 
Madrid, 2013, p. 356.

167  Cfr. C. Schmitt, “La dictadura del presidente del Reich según el artículo 48 de la Cons-
titución de Weimar” (1924), en C. Schmitt, Ensayos sobre la dictadura. 1916-1932, Madrid, 
2013, pp. 295-350.

168  O. Mayer, Das Staatsrecht des Königreichs, Tubinga, 1909, p. 214.
169  Cfr. H. Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? (1931), Madrid, 1995, pp. 9 y 10.
170  Cfr. E. Forsthoff, “El problema político de la autoridad” (1959), en E. Forsthoff, Estado 

de derecho en mutación. Trabajos constitucionales 1954-1973, Madrid, 2015, pp. 40 y 41.
171  Cfr., a este respecto, C. Schmitt, La defensa de la Constitución. Estudio acerca de las diversas 

especies y posibilidades de salvaguardia de la Constitución (1931), Madrid, 1983, pp. 213 y ss.
172  Cfr. F. Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrecht, 3a. ed., Tubinga, 1913, p. 39.
173  P. de Vega, “En torno a la legitimidad constitucional”, cit., p. 808.
174  R. M. MacIver, Teoría del gobierno (1947/1965), Madrid, 1966, pp. 71 y 72.
175  Cfr., en este sentido, H. Kurz, Volkssouveränitat und Volksrepräsentation, Bonn, 1965, pp. 

251 y ss.
176  Cfr. C. Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado de Tomas Hobbes, cit., pp. 60 y ss.
177  Cfr. S. Giner, Historia del pensamiento social, cit., pp. 281 y 282.
178  A este respecto, debemos a Carl Schmitt [cfr. C. Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado 

de Tomas Hobbes, cit., pp. 11 y ss.] una observación fundamental, desde donde se cierra la puerta 
a que ningún estudioso de las ciencias jurídicas, y mucho menos si se trata de un profesional 
universitario del derecho constitucional en cuanto que, como venimos diciendo, contenido 
central de esas ramas del ordenamiento jurídico que se definen por ser al mismo tiempo, y 
por igual, ciencias del Estado y ciencias del derecho del Estado, pueda albergar alguna duda 
sobre el hecho de que Thomas Hobbes realizó todas sus especulaciones desde los parámetros 
intelectuales y conceptuales de la doctrina del pacto social. En este sentido, nos indica Sch-
mitt que bien significativo de que ello es así es, sin disputa, el grabado que el propio Hobbes 
eligió para ilustrar la portada de su “Leviatán o la materia, forma y poder de una República 
eclesiástica y civil”, en la edición de 1651. En ella, el Leviathan —heredero de aquel inmenso 
monstruo marino de la mitología judeocristiana, que se configuraba como el animal más fuer-
te indomable de la creación [cfr., en este sentido, y por todos, El Leviathan en la teoría del Estado 
de Tomas Hobbes, cit., p. 2]— emerge del mar con la forma de un gran hombre mayestático, es 
decir, como un hombre gigantesco, cuyo cuerpo aparece recubierto de unas escamas que, en 
realidad, y como se aprecia si la ilustración se observa con detenimiento, no son más que el 
conjunto de los innumerables hombres pequeños que componen el propio cuerpo político. 
Se configura, de esta suerte, el Estado como un Magnus homo, deus mortalis, animale artificiale o 
machina que, armado en su brazo derecho con espada, como representación del poder terre-
nal, y en el izquierdo con el báculo episcopal, manifestación del poder espiritual, ejerce una 
autoridad absoluta para el cumplimiento de su misión. Tarea ésta que, como escribe el propio 
Hobbes, es la “de procurar la seguridad del pueblo;… Pero por seguridad no se entiende aquí 
una simple conservación de la vida, sino también todas las excelencias que el hombre puede 
adquirir para sí por medio de una actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado” [cfr. Th. 
Hobbes, “Leviatán o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil”, cit., 
parte segunda, cap. XXX, p. 181].
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179  P. de Vega, “En torno a la legitimidad constitucional”, cit., pp. 809 y 810.
180  Th. Hobbes, “Leviatán o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y 

civil”, cit., parte segunda, cap. XVII, p. 143.
181  Cfr. P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio demo-

crático en el constitucionalismo actual”, cit., p. 33.
182  Cfr., en este sentido, y aunque referido realmente a la posibilidad de establecer una 

suerte de contrato social a escala planetaria, I. Kant, “Ideas para una historia universal en 
clave cosmopolita” (1784), cit., “Séptimo principio”, p. 14.

183  Sobre este particular, cfr., por todos, H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., pp. 
49 y 50.

184  Cfr. S. Pufendorf, “De jure naturae et gentium” (1672), en Gesammelte Werke, Berlín, 
1998, t. 4.2.

185  Cfr. Ch. Thomasius, Fundamentos de derecho natural y de gentes (1705), Madrid, 1994.
186  J. G. Fichte, “Reivindicación de la libertad de pensamiento a los príncipes de Europa 

que hasta ahora la oprimieron” (1793), en el vol. Reivindicación de la libertad de pensamiento y otros 
escritos políticos, Madrid, 1986, pp. 16 y 17.

187  Cfr. G. Jellinek, Reforma y mutación de la Constitución, cit., pp. 3 y 41.
188  Cfr. H. Cohen, Ethik des reinen Willens, Berlín, 1921, pp. 64 y 67.
189  Para la crítica a esta concepción desde el positivismo sociológico decisionista, cfr., por 

todos, C. Schmitt, “El problema de la soberanía como problema de la forma jurídica y de la 
decisión”, cit., pp. 80 y 81.

190  Cfr. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, enweickel aus der Lehre von Rechtssatze, cit., 
p. 93.

191  Cfr. A. Baldassarre, “Diritti inviolabili”, extracto del vol. XI de la Enciclopedia Giuridica, 
Roma, s. a., pp. 1-43. Cito por el ejemplar que este autor tuvo la amabilidad de obsequiarme 
en 1994, y como respuesta al envío que yo le había hecho de alguno de mis escritos.

192  Cfr. S. Galeotti, La garanzia costituzionale, Milán 1950, pp. 28 y ss.
193  Cfr. G. Lombardi, Contributto allo studio dei doveri costituzionali, Milán, 1967, pp. 34 y ss.
194  Cfr. T. Moro, Utopía, Madrid, 2010.
195  Cfr. J. Hatschek, Deutsches und preussinschen Staatsrecht der Deustchen Reichs, cit., vol. I, p. 173.
196  Cfr. P. de Vega, “La eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales (la 

problemática de la Drittwirkung der Grundrechte)”, en Constitución, Estado de las autonomías y justicia 
constitucional (libro homenaje al profesor Gumersindo Trujillo), Valencia, 2005, p. 806.

197  En relación con esto, y por comodidad, cfr., por todos, J. Ruipérez, “El derecho cons-
titucional a la vivienda y la problemática de su ordenamiento en el Estado social (un estudio 
de teoría del Estado y de la Constitución como ciencia conceptual y ciencia práctica)”, en R. 
Colina Garea (dir.), La protección del arrendador como instrumento para dinamizar el mercado del alquiler 
de viviendas. Perspectiva desde la reforma, Pamplona, 2014, pp. 38 y ss.

198  Cfr. G. Lombardi, Potere privato e diritti fondamentali, Turín, 1970, pp. 90 y ss.
199  Cfr. W. Blackstone, Commentaries on the Laws of  England, Londres, 1765, vol. I, p. 69.
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200  Cfr. J. Locke, “Segundo ensayo sobre el gobierno civil”, en J. Locke, Dos ensayos sobre el 
Gobierno civil (1690), Madrid, 1991, cap. IV, p. 219.

201  Cfr., a este respecto, y a título de mero ejemplo, R. Smend, “Constitución y derecho 
constitucional”, cit., pp. 62 y ss.; 119 y ss.; 165 y ss., y 225 y ss.

202  Cfr. R. Smend, “Das Recht der freien Meinungsäusserung“ (1928), en R. Smend, 
Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätse, 2a. ed., Berlín, 1968, p. 84.

203  Cfr. H. Kelsen, “Esencia y valor de la democracia”, cit., pp. 55 y ss.
204  Cfr. H. Heller, “Europa y el fascismo”, cit., pp. 92 y 93.
205  Cfr. H. Kelsen, “Forma de Estado y visión del mundo”, cit., pp. 229 y 230.
206  Cfr. E. Tierno Galván, “Thomas Hobbes”, en E. Tierno Galván y R. Morodo, Estudios 

de pensamiento político, Madrid, 1976, p. 14.
207  Th. Hobbes, “Del ciudadano” (1642), en Th. Hobbes, Del ciudadano y Leviatán, Madrid, 

1987, pp. 11-24, especialmente pp. 23 y 24.
208  Sobre el mismo, y aunque referido de manera específica a la situación de la Alemania 

decimonónica, cfr., por todos, R. Smend, “Criterios del derecho electoral en la teoría alema-
na del Estado del siglo xix” (1911), en R. Smend, Constitución y derecho constitucional, Madrid, 
1985, p. 6.

209  Cfr., en este sentido, y por todos, P. de Vega, “El carácter burgués de la ideología 
nacionalista” (1965/1977), y “La crisis de los partidos socialistas” (1969), ambos escritos 
recogidos en P. de Vega, Estudios político constitucionales, 1a. reimpr., México, 1987, pp. 109 y 
51, respectivamente.

210  J. G. Fichte, El Estado comercial cerrado. Un ensayo filosófico como apéndice a la doctrina del 
derecho, y como muestra de una política a seguir en el futuro (1800), Madrid, 1991, libro primero, cap. 
séptimo, pp. 70 y 71.

211  Cfr. Th. Hobbes, Behemoth o el Parlamento largo (1668), Madrid, 1992, diálogo I, pp. 9 y 
10; diálogo IV, pp. 205-208.

212  Cfr. ibidem, diálogo IV, pp. 235 y ss., especialmente pp. 237, 238, 240 y 241.
213  Sobre esto, y por comodidad, contrapunto, por todos, J. Ruipérez, “La Constitución 

y su estudio. Un episodio en la forja del derecho constitucional europeo: método jurídico y 
régimen político en la llamada teoría constitucional de Weimar”, cit., pp. 780-790 y 792-821.

214  Cfr. H. Heller, “Europa y el fascismo”, cit., p. 57.
215  Cfr., a este respecto, y por todos, P. de Vega, “Mussolini: una biografía del fascismo”, 

en P. de Vega, Estudios político constitucionales, 1a. reimpr., México, 1987, pp. 269-274.
216  A este respecto, denuncia Heller que, con la apelación a lo dispuesto en el artículo 5o. 

de la Ley para la Defensa del Estado, aprobada por Mussolini en su Parlamento el 25 de 
noviembre de 1926, pudo, sin ningún problema desde el punto de vista jurídico-formal, el 
Duce en recurrir a la figura del decreto para arrebatar la ciudadanía, por ejemplo, a Gaetano 
Salvemini, insigne historiador de la Universidad de Florencia, admirado profundamente 
incluso por los propios historiadores fascistas. Cfr. H. Heller, “Europa y el fascismo”, cit., pp. 
89 y 90. Y si esto era así en Italia, algo parecido sucedería en la Alemania gobernada por el 
nacional-socialismo, aunque en este caso el instrumento principal fue la Ley para la Recons-
trucción del Funcionariado, cuyas consecuencias para la clase académica son, en nuestra 
opinión, lo suficientemente conocidas por todos los profesionales universitarios de las cien-
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cias jurídicas, de modo tal que no es menester extendernos en realizar comentario alguno al 
respecto. En cualquier caso, y sobre este particular, cfr., por comodidad, J. Ruipérez, “Her-
mann Heller marcha al exilio (un ensayo de teoría del pensamiento político y constitucio-
nal)”, Revista de Derecho Político, núms. 75-76, 2009, pp. 551-624; indicaré, no obstante, que 
soy plenamente consciente de que este trabajo es una auténtica reducción respecto del autén-
tico problema que planteaba la ejecución por parte del gobierno nacional-socialista de la ya 
citada Ley para la Reconstrucción del Funcionariado, lo que, indisputablemente, se pone 
claramente de manifiesto, y pese a que seguiríamos todavía procediendo a la —aunque 
justificada por razones de espacio— simplificación de la cuestión, con sólo tomar en consi-
deración que una de las víctimas, aunque si bien con una intensidad bastante menor a la de 
otros insignes e ilustres tratadistas de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del 
Estado, de la represión que esta norma autorizaba a ejercer a los gobernantes del totalita-
rismo nazi fue, y dejando al margen el singular caso de Carl Schmitt [sobre esto, cfr., por 
todos, J. Fijalkowski, La trama ideológica del totalitarismo. Análisis críticos de los componentes ideológicos 
en la filosofía política de Carl Schmitt, Madrid, 1966, pp. 24 y 25; G. Lombardi, “La querella 
Schmitt/Kelsen: consideraciones sobre lo vivo y lo muerto en la gran polémica sobre la jus-
ticia constitucional del siglo xx”, estudio preliminar a C. Schmitt y H. Kelsen, La polémica 
Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: el defensor de la Constitución versus ¿quién debe ser el defen-
sor de la Constitución?, Madrid, 2009, p. LXVI], el jurista ultraconservador Heinrich Triepel, y 
ello debido a la triple circunstancia de que 1) éste, que como ciudadano, y a pesar del hecho 
de que él era partidario y un firme defensor del régimen instaurado por la Constitución 
alemana del 16 de abril de 1871, se mostró, empero, siempre respetuoso con la República 
regulada en el Código Jurídico-Político Fundamental del 11 de agosto de 1919 —el cual, y 
situados, como resulta obligado, en la perspectiva de aquel iusnaturalismo contractualista que 
es, como señala el maestro De Vega [cfr. P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucio-
nal: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, cit., p. 25], el que, 
desde luego como consecuencia de las aportaciones realizadas, de una manera fundamental, 
por Althussius, Grocio, Hobbes, Locke, Spinoza, Pufendorf, Rousseau y Kant, en el horizon-
te ideológico del Estado constitucional moderno mismo, por lo menos si éste es realmente tal, 
supuso, en cuanto que ruptura total, absoluta, definitiva y radical con la situación jurídica-
política inmediatamente anterior, si no la fundación de un nuevo Estado alemán, sí al menos, 
y en cuanto que procedía a la organización y articulación de la comunidad política desde un 
conjunto de principios y valores diametralmente opuestos a los que determinaban la legiti-
midad del Imperio guillermino, la refundación del mismo [para esta consideración del pro-
ceso constituyente, y aunque sus observaciones están realizadas de manera expresa a la diná-
mica de la Francia revolucionaria, cfr., por todos, G. Arnoult, De la révisión des Constitutions. 
Établissement et révisión des Constitutions françaises. Systèmes de révision des Constitutions étrangeres, París, 
1895, pp. 25, 53 y ss.]—; 2) el que Triepel, en cuanto que científico del derecho del Estado, 
optó, de un modo bien diverso a lo que habían hecho todos, o casi todos, los juristas que 
ponían todo su ingenio en el empeño de justificar en términos jurídico-públicos tanto la ne-
cesidad de establecer la dictadura nacional-socialista, como, y una vez que ésta fue estableci-
da, las arbitrariedades cometidas por los detentadores del poder —práctica ésta que, como 
nadie ignora, alcanzó su máxima expresión en la obra de Carl Schmitt [cfr., en este sentido, 
y por todos, P. de Vega, “Prólogo” a C. Schmitt, La defensa de la Constitución. Estudio acerca de las 
diversas especies y posibilidades de salvaguardia de la Constitución (1931), Madrid, 1983, pp. 13 y 14; 
“El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la doctrina constitucio-
nal”, cit., p. 78]; circunstancia esta última que es, en definitiva, la que me autorizó a sostener 
que si bien es axiomático que de todos los escritos elaborados por los juristas al servicio de 
los totalitarismos fascistas son tan sólo los de Schmitt los únicos que, en verdad, merecen ser 
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recordados, es lo cierto, sin embargo, que los mismos, y en tanto en cuanto estaban destina-
dos a la justificación del gobierno autocrático y no, y en modo alguno, a tratar de hacer 
reales y efectivas las ideas de “democracia”, “libertad” e “igualdad”, que son, como ningún 
profesional de las ciencias jurídicas puede ignorar y/u omitir y obviar, a las que de manera 
indefectible y constrictiva, y por encima del mero razonamiento jurídico formalista e instru-
mental, debe responder una teoría del derecho constitucional consciente tanto de sus propios 
contenidos como de su propia misión social (P. de Vega), los mismos difícilmente podrían ser 
considerados como unos auténticos escritos de una inequívoca e incuestionable teoría de la 
Constitución [cfr. J. Ruipérez, “La Constitución y su estudio. Un episodio en la forja del de-
recho constitucional europeo: método jurídico y régimen político en la llamada teoría cons-
titucional de Weimar”, cit., pp. 755 y ss.]—, por estudiar el derecho constitucional de Wei-
mar no desde la óptica de la crítica transcendente, que si bien, y como señala Heller, es algo 
que, por la propia lógica de su actividad, les está permitido realizar a los prácticos de la 
política, se encuentra, empero, absolutamente vedado, por lo menos en el marco de un Es-
tado democrático y, naturalmente, siempre en condiciones de normalidad constitucional, a 
los científicos del Estado, la política y el derecho [cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la 
teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., p. 142; Teoría del Estado, cit., 39], sino man-
teniéndose estrictamente en los términos de la crítica inmanente, que es la propia del cien-
tífico (P. de Vega); 3) porque, si bien él, por su propio origen biológico, no podía ser expul-
sado de la Universidad como miembro de la raza judía, el hecho de que estuviese casado 
con una mujer de esta etnia, así como el que algunos de sus discípulos más brillantes (v. gr., 
G. Leibholz, E. Kaufmann) fuesen también de descendencia judía, sirvió para que Triepel 
conociese una cierta marginación que se pretendió justificar por las autoridades políticas y 
académicas con base en su parentesco con los judíos y la protección académica de judíos. De 
cualquiera de las maneras, para todos ha de ser evidente que lo hecho por el régimen nacio-
nal-socialista no es, en rigor, más que la continuación de lo que constituyó la práctica gene-
ralizada en el marco de la Monarquía constitucional alemana, en la cual, y como nos enseña 
Heller, la conversión del discrepante, ya fuese político, ya fuese académico, en un auténtico 
enemigo al que, por ello mismo, había que aniquilar, constituyó una dinámica lamentable-
mente, y como consecuencia, directa e inmediata, de la incapacidad que tienen los gober-
nantes autoritarios y autocráticos, obsesionados por la idea de la unanimidad (C. J. Frie-
drich), para admitir la disparidad de criterios y la posibilidad de conflictos, expresados en la 
discrepancia (H. Kelsen, P. de Vega), muy frecuente, siendo así que, como, en 1926, escribió 
el genial constitucionalista socialdemócrata, “Cuando el rey de Hannover suprimió, sin más, 
en 1837 la Constitución de 1833…, protestaron contra esa violación del Derecho los siete 
famosos profesores de la Universidad de Gottinga, liberales muy moderados, Dahlmann, 
Albrecdht, Jacob y Wilhem Grimm, Wilhem Weber, Ewald y Gervinus, que fueron destitui-
dos de sus cátedras y expulsados entre gendarmes” [H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, 
cit., p. 84], de igual manera que en Prusia, y como consecuencia de las críticas realizadas, en 
1855 a la firma del Concordato austriaco, “que entregaba a la Iglesia Católica la escuela, el 
matrimonio de la censura. De nuevo volvió a sufrir violencia la libertad científica; los sabios 
liberales fueron perseguidos, Baumgarten, de la Universidad de Rostock, fue destituido y 
encarcelado, Weiss, de Wützburgo, y Prantl, de Munich, sufrieron correcciones disciplina-
rias. En Sajonia, el claustro de la Universidad de Leipzig había decidido no enviar sus repre-
sentantes al Landtag de 1850, convocado anticonstitucionalmente, a lo cual respondió el go-
bierno destituyendo a los profesores Mommsen, Jahn y Haupt, y limitando la libre 
constitución universitaria” [H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., pp. 86 y 87].

217  Cfr. C. J. Friedrich, La democracia como forma política y como forma de vida, cit., p. 109.
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218  Cfr. H. Heller, “Europa y el fascismo”, cit., p. 56.
219  Cfr. ibidem, p. 41; C. J. Friedrich, La democracia como forma política y como forma de vida, cit., 

p. 13; P. de Vega, “Mussolini: una biografía del fascismo”, cit., p. 266.
220  P. de Vega, “Constitución y democracia”, cit., p. 68.
221  Cfr. G. Trujillo, “La constitucionalidad de las leyes y sus métodos de control”, en G. 

Trujillo, Dos estudios sobre la constitucionalidad de las leyes, La Laguna, 1970, p. 17. P. de Vega, 
“Constitución y democracia”, cit., pp. 71 y 72; La reforma constitucional y la problemática del Poder 
Constituyente, cit., p. 25.

222  Cfr. M. Duverger, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, París, 1965, p. 232. P. de 
Vega, “Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución” (1979), en P. de Vega, Estudios 
político constitucionales, 1a. reimpr., México, 1987, pp. 283 y 284; “Constitución y democracia”, 
cit., p. 77; La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 70. En el mismo 
sentido, cfr., también, y por todos, P. Cruz Villalón, La formación del sistema europeo de control de 
constitucionalidad (1918-1939), Madrid, 1987, p. 342; S. A. Roura Gómez, La defensa de la Cons-
titución en la historia constitucional española. Rigidez y control de constitucionalidad en el constitucionalismo 
histórico español, Madrid, 1998, pp. 50 y ss.

223  Cfr. C. de Cabo Martín, Teoría histórica del Estado y del derecho constitucional. II. Estado y 
derecho en la transición al capitalismo y en su evolución: el desarrollo constitucional, Barcelona, 1993, 
pp. 269-281.

224  Cfr. K. Hesse, Derecho constitucional y derecho privado, cit., pp. 33-45.
225  Cfr. G. U. Rescigno, Corso di Diritto Pubblico, cit., pp. 216 y ss.
226  E. García de Enterría, “El Proyecto de Constitución europea”, Revista Española de Dere-

cho Constitucional, núm. 45, 1995, p. 9.
227  Ibidem, p. 15.
228  J. Ruipérez, La “Constitución europea” y la teoría del Poder Constituyente. Algunas reflexiones 

críticas desde el derecho político, cit., p. 44.
229  Cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, 

cit., pp. 187, 188, 197 y 198; “Osservazionni sulla problematica attuale della Teoria dello 
Stato e del Diritto”, cit., p. 360; Teoría del Estado, cit., pp. 60, 67 y 68.

230  Cfr. G. Jellinek, Reforma y mutación de la Constitución, cit., p. 41.
231  H. Heller, Teoría del Estado, cit., p. 68.
232  G. W. F. Hegel, “Die Positivität der christlichen Religion” (1796), en H. Nohl (ed.), He-

gels theologische Jugendschriften, Tubinga, 1907, p. 224, citado por H. Heller, “Hegel y la política 
alemana”, cit., p. 170.

233  Ch. Wolff, Grundsätz des Natur- und Völkerrechts, 1754, t. IV, p. 810, citado por H. Heller, 
La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., p. 312.

234  Cfr., en este sentido, H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del 
derecho internacional, cit., p. 311.

235  Cfr. I. Kant, “Ideas para una historia universal en clave cosmopolita”, cit., “Séptimo 
principio”, pp. 14 y 17, “Octavo principio”, p. 19; La paz perpetua, cit., sección segunda, “Se-
gundo artículo definitivo para la paz perpetua”, pp. 21-26, y “Tercer artículo definitivo para 
la paz perpetua”, pp. 27-30.
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236  Cfr. K. Mannheim, Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento, México, 
1993, pp. 63 y ss.

237  Es menester, al menos en nuestra opinión [cfr., en este sentido, J. Ruipérez, “Estática y 
dinámica constitucionales en la España de 1978. Especial referencia a la problemática de los 
límites a los cambios constitucionales”, cit., pp. 33-41], indicar que algo muy parecido a lo 
que sucede con los derechos de naturaleza económica, podría decirse en relación con la 
problemática de la distribución de competencias entre la organización política central y las 
distintas organizaciones políticas regionales en el contexto de los Estados políticamente des-
centralizados que forman parte del ente supraestatal europeo, y como consecuencia de las 
exigencias derivadas del propio proceso de integración europea. Veámoslo, siquiera sea bre-
vemente, pero con algún detenimiento. En este sentido, debemos indicar, y, según nuestro 
parecer, se trata de algo que no puede pasar desapercibido ningún profesional de las ciencias 
jurídicas, por lo menos si este último actúa, aunque inevitablemente condicionado por su 
propia visión del mundo (H. Triepel, H. Heller, P. de Vega), que, a la postre, determina el que 
su investigación no pueda, y muy en contra de lo que decían defender y entender los inte-
grantes de la vieja Escuela Alemana de Derecho Público —quienes, de todos es sobradamen-
te conocido, imponían este comportamiento al resto de los académicos que prestaban su 
atención preferente a la teoría del derecho constitucional, pero que ellos mismos se encarga-
ban de incumplir de manera continua—, ser neutral desde el punto de vista ideológico, 
desde un punto de vista objetivo, que de un modo muy diverso a lo que pretenden sobre este 
particular los dirigentes de las fuerzas políticas adscritas al nacionalismo romántico, espiri-
tual, irracional, mítico y místico —que, como a nadie puede ocultársele, encuentra su máxi-
ma expresión en la reivindicación hecha por estas organizaciones político partidistas, y que, 
de una manera fundamental, se concretan en España preferentemente entre las fuerzas del 
catalanismo, en el sentido de sustituir la actual Unión Europea como manifestación estruc-
tural concreta de lo que la clásica teoría del Estado y de la Constitución denominaba unión 
de Estados de derecho international, por una nueva Unión Europea de las Naciones, bien 
entendido que cuando desde el nacionalismo regionalista, al menos el español, se apela a esta 
idea no se está haciendo, y ni mucho menos, desde el primigenio concepto del principio de las 
nacionalidades tal y como éste fue formulado por Stanislao Pasquele Mancini {y que, de una 
u otra forma, encontró su continuación en aquel insigne miembro de lo que se dio en llamar 
el “austro marxismo”, y que, por lo demás, y en tanto en cuanto gozaba de la condición de 
ser un más que notable profesional del derecho, fue un estrecho colaborador de Hans Kelsen 
en el proceso constituyente que condujo a la aprobación de la Constitución austriaca de 
1920 [en relación con esto último, véase, por todos, X. Arzoz Santiesteban, “Karl Renner y 
la teoría de la autonomía nacional”, estudio preliminar a K. Renner, Estado y nación. El estado 
de las naciones a la autodeterminación, Madrid, 2015, pp. XI-CXXXIV], que fue Karl Renner 
[cfr. K. Renner, Estado y nación. El estado de las naciones a la autodeterminación, Madrid, 2015, 
passim]}, para quien, ningún profesional de las ciencias del derecho del Estado debiera igno-
rarlo, la nación, como grupo humano natural, debía ser el único sujeto del derecho interna-
cional, y el único protagonista de las relaciones internacionales [cfr. P. S. Mancini, “Rasgos 
del viejo y del nuevo derecho de gentes” (1852), en P. S. Mancini, Sobre la nacionalidad, Ma-
drid, 1985, p. 70], pero que, empero, no tenía la nación que convertirse necesaria e ineludi-
blemente en un Estado [cfr. P. S. Mancini, “De la nacionalidad como fundamento del dere-
cho de gentes” (1851), en P. S. Mancini, Sobre la nacionalidad, cit., pp. 38 y 39], sino desde una 
concepción mucho más radical, que es, en último término, a la que se refirió el constitucio-
nalista Johann Caspar Bluntschli cuando, en su célebre Allgemeine Staatsrecht, escribió que 
“Toda Nación está llamada a ser un Estado y autorizada para constituirlo. Lo mismo que la 
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Humanidad está repartida en una serie de Naciones, así debe el mundo estar formado por 
otros tantos Estados. Cada Nación es un Estado y cada Estado un ser nacional” {circunstan-
cia esta última que, para todos ha de resultar inconcuso, supone que frente a la tesis defen-
dida por D. Nicolás Pérez Serrano [cfr. N. Pérez Serrano, “Cien años de derecho político” 
(1958), en Escritos de derecho político, Madrid, 1984, vol. II, pp. 871-927, especialmente pp. 
882-885], en virtud de la cual la tendencia a la formación de los Estados continentales, 
propugnados, como es sin duda conocido, en el periodo entreguerras por, v. gr., René Johan-
net [cfr. R. Johannet, Le principe des Nationalités, París, 1918] y Drieu la Rochelle [cfr. D. la 
Rochelle, L’Europe contre les patries, París, 1931], habría de comportar, de modo tan indefec-
tible como constrictivo, la desaparición de la escena política tanto de las ideologías nacio-
nalistas como de los particularismos, es lo cierto, sin embargo, que, como, con meridiana 
claridad, y rememorando el título del trabajo de Alan Minc [cfr. A. Minc, La nueva Edad Me-
dia, Madrid, 1994], puso de relieve Pedro de Vega [cfr. P. de Vega, “Mundialización y dere-
cho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, cit., 
pp. 14 y 15], que somos hoy los ciudadanos europeos espectadores de un fenómeno de para-
dójicos contrastes, como es la situación de que si, por una parte, estamos asistiendo, en muy 
buena medida como consecuencia del fenómeno de la globalización o mundialización, a la 
puesta en marcha de aquella vieja “aldea global” soñada desde siempre por los universalistas, 
internacionalistas o comunitaristas, ocurre, por otro lado, que este mismo fenómeno de la 
globalización o mundialización está generando un cierto resurgir de los particularismos que, 
bien puede decirse así, nos conducen a una situación política y jurídica en la que parecen 
resucitarse los esquemas propios de la Edad Media, lo cual, como traté de poner de manifies-
to en alguna otra ocasión [cfr. J Ruipérez, “Estado social versus aldea global”, en J. M. Serna 
de la Garza (coord.), Metodología del derecho comparado. Memoria del Congreso Internacional Culturas 
y Sistemas Jurídicos Comparados, México, 2005, localizable en http://biblio.jurídicas.unam.mx/li-
bros/libro.hpm?/igual1793, pp. 453 522, y que fue también publicado en el Anuario da Facultade 
de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 8, 2004, pp. 777-823], genera una serie de contradic-
ciones que a la postre juegan en contra del mantenimiento de la forma política Estado cons-
titucional misma}—, lo que sucede es que, como muy bien comprendió García de Enterría 
[cfr. E. García de Enterría, La revisión del sistema de autonomías territoriales: reforma de estatutos, leyes 
de transferencia y delegación, federalismo, Madrid, 1988, p. 94], la actuación conjunta de ambas 
tendencias del proceso de federalización, esto es, la de la creación de un nuevo ente supraes-
tatal y la descentralización política del Estado español, son compatibles. Y lo son, justamen-
te, por cuanto que éstas, como, de acuerdo con este gran administrativista español, estamos 
diciendo, las mismas no suponen la destrucción de la organización política central, el “Esta-
do” en la terminología de la Constitución de 1978, sino, por el contrario, su reforzamiento. 
Y, en cualquier caso, mucho más de lo que a primera vista pudiera parecer. Tanto es así que 
bien puede darse la razón al profesor La Pergola cuando, aunque referido de manera expre-
sa a lo sucedido en Italia, pero que, según nuestra opinión, resulta plenamente aplicable a la 
realidad jurídica-política española, afirma que “La Corte Constitucional ha reconocido re-
cientemente la plena legitimidad del Tratado de Roma y, en consecuencia, ha dado pleno 
fundamento a la eficacia de los reglamentos comunitarios; otro tanto debe afirmarse, según 
la Corte Constitucional…, de cualquier directiva comunitaria o tratado internacional que 
necesitara de la intervención del Estado para cobrar eficacia cuando afectase a materias de 
competencia de la Región. Si esto es así, resulta que si bien las Regiones no participan de los 
acuerdos internacionales, no pueden hacerlo con arreglo a la Constitución; en cambio, el 
Estado puede «expropiar» sectores de competencia regional con la única condición de que 
se trate de una materia regulada internacionalmente mediante un acuerdo. Así, pues, es 
evidente que, cuando la Comunidad lleva a cabo una acuerdo o cuando se produce la inte-
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gración de un tratado, el ente regional cede el paso a un poder supranacional que funciona 
continuamente y está en condiciones de interferir, por así decirlo, institucionalmente la esfe-
ra de atribuciones de la Región, la cual sufre de este modo una grave limitación. En sustan-
cia, éste es el problema” [A. La Pergola, “La técnica constitucional de la autonomía:…”, cit., 
p. 47; de este mismo autor, véase también, “Autonomía regional y ejecución de las obligacio-
nes comunitarias”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 13, enero-abril de 1985, pp. 
9-40; “Las regiones italianas y la ejecución de las obligaciones internacionales”, en A. La 
Pergola, Poder exterior y Estado de derecho, cit., pp. 105-149]. Afirmación esta última que, acaso, 
requiera de alguna explicación.

No podemos, como es lógico, y siquiera sea por razones de espacio, detenernos aquí a 
realizar una exposición exhaustiva y pormenorizada de cómo se verifica, en el terreno de la 
realidad jurídica y política del actual Estado constitucional español, este aumento del poder 
en favor de la organización política central. De esta suerte, nos remitiremos aquí a la exposi-
ción, tan brillante como certera, realizada por Antonio La Pergola en los escritos citados en el 
párrafo anterior. Lo que, de verdad, nos interesa, es poner de manifiesto el cómo, es decir, a 
través de qué instrumento de los dos que permiten atender a la obligada dinamicidad del or-
denamiento constitucional: la reforma constitucional y la mutación de la constitución (P. de 
Vega), se lleva a cabo ese proceso al que, como acabamos de ver, se refieren tanto el profesor 
García de Enterría como el maestro La Pergola, de actuación de los factores centralizadores 
del sistema federal en el interior del actual Estado políticamente descentralizado español. Y, 
en este sentido, lo primero que hemos de constatar es que, en una abundantísima jurispruden-
cia [cfr., en este sentido, y a modo de mero ejemplo, SS.T.C. 29/1986, del 20 de febrero; 
252/1988, del 20 de diciembre; 76/1991, del 11 de abril; 115/1991, del 23 de mayo; 
236/1991, del 12 de diciembre; 117/1992, del 16 de septiembre; 80/1993, del 8 de marzo; 
141/1993, del 22 de abril; 244/1993, del 15 de julio; 29/1994, del 27 de enero; 213/1994, 
del 14 de julio; 265/1996, del 3 de octubre; 112/1995, del 6 de julio; 67/1996, del 18 de abril; 
147/1996, del 19 de septiembre; 37/1997, del 27 de febrero, y 133/1997/ del 16 de julio],  
el Tribunal Constitucional español ha afirmado, y de manera tajante, que en modo alguno el 
proceso de integración europea ha venido a romper, o distorsionar, el equilibrio de poderes 
entre la organización política central y las comunidades autónomas, ya que de la cesión del 
ejercicio de una competencia a la Unión Europea no se deriva un cambio en la titularidad 
sobre la misma en el interior del Estado. Aserto éste al que, de cualquiera de las maneras, no 
deja de asistirle la razón. Sobre todo, y como resulta obligado —de manera fundamental si, 
como hacemos nosotros, se entiende como plenamente correcta la tesis defendida por Kon-
rad Hesse en su magnífico, y ya citado en este trabajo, Der unitarische Bundesstaat, el constitu-
cionalista, en orden a alcanzar una cabal y ponderada comprensión del sistema constitucio-
nal de la comunidad política donde desarrolla su misión, ha de actuar desde lo que este 
eminente constitucionalista alemán denominaba la “Teoría Constitucional del Estado Fede-
ral concreto y determinado”, que es el que ha sido consagrado por el Pouvoir Constituant en el 
código jurídico-político fundamental por el que se rige la vida de aquélla, para cuya formu-
lación en modo alguno puede el profesional de las ciencias del Estado y de las ciencias del 
derecho del Estado prescindir de las distintas contribuciones realizadas por los autores en la 
elaboración de lo que, como sabemos, el propio Hesse identifica con el término de “teoría 
constitucional del Estado federal en abstracto”—, la tesis mantenida por el Tribunal Consti-
tucional español se pone en relación con el que, como ningún profesional universitario de las 
ciencias jurídicas puede, ni debe, desconocer, constituye el principio general en esta materia. 
A saber: que porque es la voluntad soberana del Poder Constituyente federal la que, dando 
siempre margen a la posible y, en su caso, necesaria verificación del friedrichiano federalizing 
process, de manera definitiva ha determinado el ámbito competencial que corresponde a la 
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organización política central y el que corresponde a los distintos centros autónomos de deci-
sión política democrática y legítima en los que el Estado políticamente descentralizado se 
divide, es tan sólo, y en vía de principio [sobre esta problemática, y por comodidad, contra-
punto, por todos, J. Ruipérez, División de competencias y forma territorial del Estado, cit., pp. 114-
122], acudiendo —y siempre, y de manera ineludible e inexorable, respetando los límites 
formales y materiales que existen para el ejercicio de la facultad constitucional que la dog-
mática alemana del Estado bautizó con la expresión Kompetenz-Kompetenz— a la modificación 
formal del propio texto constitucional como podrá alterarse de forma válida, lícita y legítima 
la primigenia distribución, territorial y funcional, del poder político establecida por el legis-
lador constituyente, el único soberano posible en el marco de un Estado federal en cuanto 
que auténtico Estado constitucional (C. J. Friedrich), sin la cual, y como, con igual contun-
dencia que corrección, puso de relieve el magistrado constitucional alemán Träger [cfr. E. 
Träger, “Informe a la VI Conferencia de Tribunales Constitucionales europeos, 1984”, en 
Tribunales constitucionales y autonomías territoriales, Madrid, 1985, p. 65], carecería incluso de 
valor la renuncia al ejercicio de alguna de las competencias que tienen constitucionalmente, 
en el caso español constitucional y estatutariamente, atribuidas tanto por parte de la organi-
zación política central como por parte de las autoridades de algunas de las comunidades-
miembro {principio éste que, como nadie puede desconocer, y en una única solución a la 
posibilidad planteada, en el contexto de la actual crisis económica mundial, y que, por lo que 
aquí interesa, se concretaba en la falta de medios económicos para hacer frente no sólo a las 
nuevas competencias adquiridas como consecuencia de la aprobación de un nuevo Estatuto 
de Autonomía, sino, también, muchas de las que ya eran titulares desde la aprobación de su 
primera norma institucional básica, de que todas estas competencias volviesen a la esfera de 
decisión de la organización política central a través de la verificación de lo que Georg Jellinek 
y Hsü Dau-Lin denominaron “mutación por desuso”, cuya materialización, al menos como una 
hipótesis válida, lícita y legítima, queda definitiva y radicalmente excluida a la luz de lo dicho por 
Träger; lo que, en nuestra opinión, no ha de ser muy difícil de comprender, ni de compartir; y es 
que, en definitiva, lo que sucede es que, como traté de aclarar en 2012, “Que no cabe esta mo-
dificación no formal de la normativa constitucional tal y como fue formulada por el insigne 
constitucionalista alemán, es algo que, para nosotros, resulta indiscutible. Téngase en cuenta, a 
este respecto, que cuando, como supuesto básico para la realización de este tipo de Verfas-
sungswandlung en la concepción jellinekiana, las autoridades regionales deciden voluntaria-
mente dejar de ejercitar las facultades sobre alguna de las materias sobre las que son compe-
tentes, lo que hacen es, pura y simplemente, proceder a llevar a cabo un manifiesto, patente, 
indiscutido e indiscutible supuesto de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y 
legales. Lo que, ni que decir tiene, es inaceptable en el marco de un Estado constitucional en 
el que, como, con pleno acierto, total rigor y una inusual brillantez, puso de manifiesto Rous-
seau en su Discurso sobre la economía política, la primera, fundamental e ineludible tarea del go-
bernante es la de cumplir y hacer cumplir la ley de la que es siervo. Pero es más, ocurre que 
es la regla general en el derecho constitucional federal comparado el que el propio Constitu-
yente originario haya sancionado alguna técnica que haga imposible la verificación de esta 
mutación por desuso. Nos referimos, claro está, al instituto de la Bundesexekution (ejecución 
federal), por el que se establece un mecanismo, ciertamente excepcional y extraordinario 
(STC 76/1983, del 5 de agosto, F. J. 12), que incide más sobre los órganos autonómicos que 
sobre su actividad, y que nuestro texto constitucional recoge en su artículo 155. A la luz de 
este precepto, nos encontramos con que en el supuesto que se nos plantea, el gobierno de la 
nación, autorizado a ello por la mayoría absoluta del Senado, «podrá adoptar las medidas 
necesarias para obligar a aquélla [Comunidad Autónoma] al cumplimiento forzoso de di-
chas obligaciones o para la protección del mencionado interés general»… Que tampoco es 
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viable la materialización de una mutación por desuso en los términos en los que la plantea el 
discípulo chino de Rudolf  Smend, es decir, que las autoridades regionales sí quieran cumplir 
con sus obligaciones constitucionales y legales pero que se vean incapacitadas para llevar a 
cabo la gestión y ejecución de la competencia, es, para nosotros, algo que no admite discu-
sión. Lo que, en último término, se explica porque en este supuesto, y como exigencia propia 
del constitucionalismo democrático y social, lo que sucedería es que los gobernantes de las 
Comunidades Autónomas estarían obligadas a encontrar, de la manera que sea, esos medios 
materiales que le permitiesen desarrollar su función. Por no extendernos más, nos limitare-
mos a señalar que fue, precisamente, esa falta de medios económicos en poder de los Länder 
la que determinó el tránsito, operado a través de la Verfassungswandlung, del mero federalismo 
de ejecución, que es el que se había sancionado formalmente en 1949, al Estado Federal 
cooperativo en la República Federal alemana” [J. Ruipérez, División de competencias y forma 
territorial del Estado, cit., pp. 125 y 126]}. Y es que, en efecto, y como afirma el supremo cus-
todio constitucional, no puede olvidarse que desde un punto de vista estrictamente jurídico-
formal, lo que ocurre es que la aprobación de la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 
93, y que es, según lo enseñado por Kelsen en sus distintas especulaciones sobre la Reine 
Recthtslehre, el instrumento normativo prescrito por el legislador constituyente de 1977-1978 
para la válida atribución del ejercicio de estas competencias a los órganos centrales de la 
Unión Europea, no provoca, ni en ningún caso podría provocar, una reforma de nuestro 
derecho constitucional formal (la Constitución del 27 de diciembre de 1978) y material (ésta 
y los estatutos de autonomía). Ahora bien, si esto es así, y, como decimos, efectivamente lo es 
desde el punto de vista estrictamente formal, es lo cierto, sin embargo, que las exigencias del 
propio proceso de integración europea acaban generando una alteración de la original divi-
sión competencial en el orden interno, y que la misma se produce en beneficio de la orga-
nización política central. Alteración ésta que, es verdad, no se produce ahora como conse-
cuencia de la reforma ni del texto constitucional ni de los distintos estatutos de autonomía, 
sino, por el contrario, como consecuencia de la verificación de una auténtica Wandlung, y que 
afecta tanto al código constitucional de 1978 como a las diversas normas institucionales bá-
sicas de las comunidades autónomas [para la posibilidad de que se realicen mutaciones en el 
ámbito de los estatutos de autonomía, cfr. R. Jiménez Asensio, “La reforma del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco”, Revista de Estudios Políticos, núms. 46-47, 1985, pp. 476-480, espe-
cialmente, pp. 479 y 480]. Lo anterior, según nuestro modesto y humilde parecer, resulta 
especialmente patente cuando, y por no extendernos, siquiera sea por razones de espacio, 
demasiado, se toma en consideración que las facultades de decisión que competen al Estado 
{al que, como, en la interpretación del ar-tículo 149.1. 3a. de la CE de 1978 señaló el Tri-
bunal Constitucional español [cfr. STC 165/1994, del 26 de mayo, F. J. 4o.] le corresponde 
en exclusiva la competencia sobre la materia de las relaciones internacionales, de suerte tal 
que, como, siguiendo por lo demás el criterio prácticamente unánime entre los tratadistas de 
las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, advirtió también el propio 
supremo custodio constitucional [cfr. STC 1/1982, de 28 de enero, F. J. 13o., y STC 44/1982, 
de 8 de julio, F. J. 4o.], en esta materia a las colectividades-miembro ni siquiera les podría 
corresponder el ejercicio de la actividad de ejecución} se ven notablemente —y ello a pesar 
de que resulte totalmente cierta la observación realizada, en los albores de la actual etapa 
constitucional española, por el internacionalista Remiro Brotons [cfr. A. Remiro Brotons, 
“La actividad exterior del Estado y las comunidades autónomas”, en M. Ramírez (ed.), El 
desarrollo de la Constitución Española de 1978, Zaragoza, 1982, vol. 3, pp. 367 y 368], en el sen-
tido de que una tal decisión, que, en todo caso, resulta ajena a la solución ideada por los 
Founding Fathers en la Convención de Filadelfia, en donde, como nos dice, por ejemplo, Bur-
gess (quien, de cualquiera de las maneras, considera que el reconocimiento constitucional del 
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treaty making power a las colectividades particulares, que resultaba plenamente lógica en el 
contexto de la Staatenbund [cfr., en este sentido, y por todos, A. La Pergola, “El tipo arcaico: 
compact clause y evolución del sistema constitucional americano. De los «Articles of  Confedera-
tion» al Estado federal”, cit., pp. 91 y ss.], se presenta en el caso del Bundesstaat como una au-
téntica monstruosidad y aberración teórica [cfr. J. W. Burgess, Ciencia política y derecho constitu-
cional comparado. II. Gobierno, Madrid, 1922, p. 279]), se admitió como una “reliquia”, es decir, 
como un inequívoco supuesto de lo que nosotros, y de acuerdo con la terminología acuñada 
por Antonio La Pergola, venimos denominando “residuo contractualístico”, el que los Esta-
dos-miembros, a través de su participación en el Senado, jueguen un papel extraordinaria-
mente relevante en el desarrollo de las relaciones internacionales de los Estados Unidos de 
América, así como en lo que se refiere a la firma de los distintos tratados internacionales [cfr. 
J. W. Burgess, Ciencia política y derecho constitucional comparado. II. Gobierno, cit., p. 279], pueda ser 
fuente de grandes tensiones entre la organización política central y las distintas organizacio-
nes políticas regionales, sobre todo cuando la materia en cuestión esté atribuida en el interior 
del Estado español a la competencia exclusiva de estas últimas— aumentadas por el modo 
en que la voluntad soberana del Pouvoir Constituant decidió, en su tarea de determinar los 
modos y las formas en que las distintas decisiones políticas se convierten en normas jurídicas, 
que se realizaría, y, en todo caso, para que la misma pudiese ser considerada como una ope-
ración jurídica válida, lícita y legítima, la cesión del ejercicio de las competencias a los órganos 
centrales del nuevo ente supraestatal europeo, y como consecuencia obligada de satisfacer las 
exigencias que el propio proceso de integración europea impone. Téngase en cuenta, a este 
respecto, que para la verificación de esta cesión resulta, como han señalado algunos de los más 
capaces de los profesionales universitarios españoles de las ciencias del Estado y de las cien-
cias del derecho del Estado que no conforman el derecho constitucional [cfr., en este sentido, 
A. Mangas Martín, Derecho comunitario europeo y derecho español, Madrid, 1986; S. Muñoz Ma-
chado, “La ordenación de las relaciones del Estado y las comunidades autónomas con la 
Comunidad Europea”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 14, 1985, pp. 9-76], 
absolutamente indispensable el estar a lo dispuesto por el legislador constituyente de 1977-
1978 en el artículo 93. Y, en este sentido, innecesario debiera ser aclarar que, en la medida 
en que este precepto dispone que la cesión del ejercicio de las competencias a los órganos de 
gobierno de la Unión Europea se realiza a través de la aprobación de una Ley Orgánica, lo 
que, en definitiva, sucede es que la única voluntad jurídicamente relevante para el ejercicio 
de las tendencias centrípetas del federalizing process —y que ahora, como, de la mano de Gar-
cía de Enterría, estamos tratando de poner de manifiesto, se traduce en un incremento del 
poder de decisión y acción jurídicas y políticas tanto por parte de los órganos de la Unión 
Europea como por parte de los de la organización política central— es —y debido a que lo 
que la constitucionalización de esta fuente del derecho, que, no obstante las dificultades que 
existen para la determinación de su auténtica naturaleza constitucional [cfr., sobre este par-
ticular, y por todos, O. Alzaga Villaamil, “En torno al concepto de Ley Orgánica en la Cons-
titución”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 5, 2000, passim], responde claramente al con-
cepto de lo que la doctrina italiana denomina “ley reforzada”, supone no es más que el 
establecimiento de una reserva de procedimiento legislativo en favor de la organización po-
lítica central (I. de Otto)— la del Estado, el cual, habilitado, como decimos, por este artículo 
93, podrá decidir en esta materia incluso en contra de la voluntad de las comunidades autó-
nomas, y aun y cuando se trate de materias confiadas, constitucional y estatutariamente, a la 
competencia exclusiva de estas últimas, siendo, en todo caso, su decisión plenamente consti-
tucional [cfr., a este respecto, A. Mangas Martín, Derecho comunitario europeo y derecho español, cit., 
pp. 224 y ss.; la opinión de la profesora Mangas Martín ha sido asumida, v. gr., y por poner 
tan sólo un ejemplo, por R. Bustos Gisbert, Relaciones internacionales y comunidades autónomas, 
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Madrid, 1996, pp. 39 y ss.]. Circunstancia esta última que, por lo demás, resulta fácilmente 
comprensible. En el fondo, lo que sucede es que si, como decimos, la alteración competen-
cial provocada como consecuencia de la Ley Orgánica a la que se refiere el artículo 93, y 
que, volvamos a manifestarlo, supone la materialización de una auténtica Wandlung en su 
sentido y significado moderno, técnico y actual, se presenta como una operación jurídica 
válida, lícita y legítima, ello se debe a que la misma, que responde al incontrovertible, indis-
putable, axiomático e irrefutable espíritu europeísta que, como está generalmente admitido, 
informó el proceso de elaboración, discusión y aprobación del actual código constitucional 
español, provoca una alteración de la normativa fundamental del Estado que resulta acep-
table en la medida en que, como señala el profesor Muñoz Machado, tal transformación es 
“en todo caso, un efecto querido por las propias Constituciones” [S. Muñoz Machado, “Pró-
logo”, a R. Morawitz, La colaboración entre el Estado y los entes autonómicos territoriales en la Comuni-
dad Europea. El Bund y los Länder en la R. F. A., Madrid, 1985, p. 14].

En nuestra opinión —siempre, y como no podría ser de otra manera en el ámbito uni-
versitario, dubitativa y, siempre, sometida a un mejor juicio—, no es menester realizar un 
gran esfuerzo intelectual para comprender que, en realidad, todo lo anterior no es más que 
la aplicación concreta de lo que, por todos debiera ser conocido, constituye la regla general 
en la dinámica política y jurídica de todos los Estados federales. Nos estamos refiriendo, para 
todos debiera ser inconcuso, y de una manera muy particular para cualquier profesional uni-
versitario de las ciencias jurídicas cualquiera que sea el objeto específico de su especialización 
académica, al hecho, por lo demás incontrovertido, de que, como, desde las más variadas y 
contrapuestas posiciones metodológicas, han señalado, por ejemplo, Kenneth Wheare [cfr. 
K. C. Wheare, Federal Government, cit., pp. 178-196] y Charles Durand [cfr. Ch. Durand, “El 
Estado federal en el derecho positivo”, cit., p. 190], la creciente internacionalización de la 
vida pública se ha convertido en un factor para la centralización en todos y cada uno de los 
Estados políticamente descentralizados. Centralización que, a la postre, se concreta en el 
hecho de que, como consecuencia directa e inmediata del propio tráfico mercantil interna-
cional, el ámbito competencial de la organización política central ha experimentado una 
incuestionable ampliación que, lógicamente, se verifica en detrimento del poder de decisión 
de los distintos centros autónomos de decisión política democrática y legítima que integran 
el Estado federal. Alteración competencial ésta que, de manera prácticamente universal, se 
lleva a cabo al margen del principio general del ejercicio de la Kompetenz-Kompetenz. En efecto, 
frente al ya conocido principio de que porque es la voluntad soberana del Poder Constitu-
yente federal, como único titular legítimo posible del ejercicio de la soberanía en el marco de 
la comunidad política estatal, la que establece el ámbito de competencias que corresponde a 
las dos unidades de decisión y acción políticas que actúan en el interior del Bundesstaat, es tan 
sólo a través de la actuación del poder de reforma constitucional federal como esta primigenia 
distribución, territorial y funcional del poder político podría variarse, ha sido la tendencia 
generalizada en el contexto de la política constitucional de los distintos Estados federales la de 
que, en este supuesto, la alteración se verifica como un supuesto de mutación de la Constitu-
ción [cfr., en este sentido, y por comodidad, J. Ruipérez, División de competencias y forma territorial 
del Estado, cit., pp. 119 y ss.]. Fenómeno éste que, según nuestro parecer, no ha de plantear 
grandes dificultades para que los profesionales de las ciencias jurídicas puedan llegar a com-
prenderlo de una manera cabal y ponderada, así como para el que estos últimos puedan 
compartir nuestro juicio. Bastará, entendemos, para ello con que éstos acepten que, como 
yo aprendí, y desde las primeras lecciones que recibí, en el curso académico 1977-1978, de 
él en la vieja Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, de mi muy admirado 
maestro [cfr. P. de Vega, “Tendencias y problemas del constitucionalismo español actual”, 
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cit., p. 450], la correcta comprensión de los problemas jurídicos, que, en el fondo, no dejan de 
ser problemas políticos (H. Heller), requiere el situarse en una atalaya de perspectivas mucho 
más amplias que la que nos ofrecen el positivismo jurídico formalista radical, para quien, 
nadie lo ignora, toda la rica problemática de la vida del Estado se reduce al tenor literal de 
los diversos preceptos jurídicos, y el positivismo jurídico jurisprudencial radical, para quien, 
incluso en detrimento de la propia literalidad de la Constitución, sólo puede interpretarse 
como derecho constitucional lo que el juez constitucional establece, y cuyos pronunciamien-
tos deben ser memorizados, de una forma, por supuesto, acrítica y avalorativa por lo menos 
si, al modo y manera en que había criticado Heinrich Triepel la posición mantenida a este 
respecto por la vieja Escuela Alemana de Derecho Público, se quiere gozar de la condición de 
ser considerado un auténtico jurista.

Quien así lo haga descubrirá fácilmente que lo anterior se debe a las propias característi-
cas de la forma territorial del Estado que, de manera indistinta, y siguiendo las enseñanzas 
de La Pergola [cfr., a este respecto, y por poner tan sólo algunos ejemplos, A. La Pergola, “La 
técnica constitucional de la autonomía: aspectos de derecho comparado”, cit., p. 31; “Fede-
ralismo y Estado regional. La técnica italiana de las autonomías a la luz del derecho compa-
rado”, cit., p. 193], podemos identificar con los términos de “Estado federal” o, y si se prefie-
re, “Estado políticamente descentralizado”. Para lo cual, insistamos en ello, el profesional 
universitario de las ciencias del derecho del Estado se ve obligado a tomar en consideración 
todas las aportaciones que sobre esta forma territorial del Estado se han realizado a lo largo 
de la historia por parte de los cultivadores de las ciencias del Estado, y con independencia de 
si se trata de aquellas ramas que tienen una naturaleza normativa o si, por el contrario, ca-
recen de esta nota. Ninguna dificultad puede existir, en efecto, para comprender, desde la 
óptica anterior, que estas peculiares y singulares características del Bundesstaat, por decirlo de 
una manera muy resumida, y por lo que aquí y ahora nos interesa, se concretan en que, de una 
manera bien distinta a lo que ocurre en el marco de la otra gran manifestación estructural 
posible de los federalismos: la Staatenbund —sobre lo que tendremos que volver en un mo-
mento posterior—, en el supuesto del Estado federal lo que sucede es que, como nos dicen, 
v. gr., dos internacionalistas, y, por lo tanto, estudiosos de las ciencias del Estado y de las 
ciencias del derecho del Estado, tan relevantes como son Charles Rousseau [cfr. Ch. Rous-
seau, Derecho internacional público, 3a. ed., Barcelona, 1966, p. 123] y Manuel Díez de Velasco 
[cfr. M. Díez de Velasco, Instituciones de derecho internacional público, 5a. ed., Madrid, 1980, t. I, 
pp. 184 y 185], el único sujeto que tiene reconocida la personalidad jurídica a nivel interna-
cional es el propio Estado federal en su conjunto, el cual, a los efectos que aquí interesan, 
queda equiparado a la organización política central. Lo de menos, como ha de ser para todos 
evidente, es detenernos a indicar que es, justamente, la problemática de si una determinada 
comunidad política tiene, o no, reconocida la personalidad jurídica internacional la cuestión 
que subyace en aquella célebre contraposición puesta en marcha por el kelseniano Kunz [cfr. 
J. Kunz, Die Staatenverbindungen, Stuttgart, 1929, pp. 21 y ss.] entre el Staat im Sinne der Völkerre-
chts (Estado en el sentido del derecho internacional) y el Staat im Sinne der Staatsrechts (Estado 
en el sentido del derecho constitucional), y que sirvió a este insigne jurista, partidario del 
monismo jurídico moderado, para diferenciar, según él, de manera definitiva las dos mani-
festaciones estructurales posibles de las organizaciones federales, en el sentido de que, nos 
dirá Kunz [cfr. J. Kunz, Die Staatenverbindungen, cit., p. 629], mientras que la Staatenbund, y a 
pesar del hecho de que también a esta misma ha de atribuírsele la naturaleza de ser, de uno 
u otro modo, un Estado en el sentido del derecho internacional, constituye, en la medida en 
que su formación no supone la extinción de los preexistentes Estados particulares, una au-
téntica unión de Estados, cuya principal característica es la de que las colectividades jurídicas 
y políticas que la integran disfrutan de la doble condición de ser tanto unos auténticos Staaten 
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im Sinne der Völkerrechts, como la de ser, y de manera incuestionable, unos verdaderos Staaten im 
Sinne der Staatsrecht, la nota definidora del Bundesstaat es, por el contrario, la de que mientras 
que a la organización política central, identificada con el propio Estado federal en su conjun-
to, le corresponden ambas condiciones, comunidades-miembro, cualquiera que sea la deno-
minación que éstas reciban, tan sólo podría atribuírsele la condición de ser Estados en el 
sentido del derecho constitucional, lo cual no comporta obligatoriamente el que deban, y 
tengan, que ser reconocidos como sujetos políticos-jurídicos dotados de la personalidad ju-
rídica internacional. Lo que, en verdad, nos interesa es tan sólo poner de manifiesto que es 
la condición de ser un ente jurídico-político con personalidad jurídica internacional la que, 
a la postre, y en tanto en cuanto que de esta circunstancia se deriva el que se presenta como 
un sujeto jurídicamente responsable en el supuesto de un hipotético incumplimiento de las 
obligaciones contraídas, por la vía convencional, con algún Estado soberano, que, por ello 
mismo, forma parte, por el mismo, de la comunidad internacional, actúa como el requisito 
indispensable para poder participar en el tráfico mercantil internacional. Y, ni que decir 
tiene, es el hecho de que las colectividades particulares de un Estado federal carecen de esta 
personalidad jurídica internacional, y que, en consecuencia, se trata de unos sujetos a los 
que, por no existir desde el punto de vista del derecho internacional público, el tercer Estado 
contratante no podría exigir responsabilidades jurídicas en el caso de incumplimiento del 
tratado internacional acordado por ambos, lo que ha determinado que, como decimos, la 
dinámica de la vida política y jurídica de los distintos Estados políticamente descentraliza-
dos, cada vez más internacionalizada, se haya caracterizado por esa ya aludida tendencia a 
la centralización. Y ello por la muy simple y sencilla razón de que los terceros Estados exigi-
rán que, incluso en el supuesto de que las materias objeto del hipotético tratado internacio-
nal estén confiadas en el orden interno a la competencia exclusiva de los centros autónomos 
de decisión política democrática y legítima, en la conclusión del acuerdo se haga constar la 
voluntad conforme de la organización política central, siquiera sea para avalar desde el pun-
to de vista jurídico internacional el consentimiento prestado por la colectividad-miembro 
particular. Lo que se explica por cuanto que, como a ningún profesional universitario de las 
ciencias jurídicas, incluso aunque su objeto preferente de atención lo constituyan cualquiera 
de las ramas del ordenamiento a las que no les es aplicable la naturaleza de ser al mismo 
tiempo, y por igual, ciencias del Estado y ciencias del derecho del Estado, puede ocultársele, 
tan sólo de este modo el Estado soberano contratante se asegura jurídicamente, y en la me-
dida en que en la otra parte contratante va actuar, del modo que sea, un sujeto que es res-
ponsable desde el punto de vista internacional, del futuro cumplimiento de todas las obliga-
ciones que puedan establecerse a través de este hipotético convenio. Y es, de cualquiera de 
las maneras, esta exigencia impuesta por la propia lógica de las relaciones internacionales, y, 
en todo caso, como mecanismo de satisfacción de los intereses del Estado soberano o, en su 
caso, Estados soberanos que desean concluir un tratado referido a materias atribuidas a la 
competencia exclusiva de las comunidades-miembro, la que, como decíamos, determina el 
que, en buena medida como consecuencia de lo que Georg Jellinek llamaba la “fuerza nor-
mativa de los hechos”, la organización política central vea incrementados sus poderes, ya que 
o bien, y este es el supuesto más general, será ella la que termina decidiendo de manera 
unilateral sobre estas materias, o bien, y esto ocurrirá cuando el tercer Estado contratante se 
contente con que, con su convalidación, la organización política central acepte responder 
jurídicamente del posible incumplimiento del convenio internacional suscrito por alguno de 
sus centros autónomos de decisión política democrática y legítima, la organización política 
central, y como consecuencia de los llamados implied powers [sobre esta problemática, y por 
comodidad, cfr., por todos, J. Ruipérez, División de competencias y forma territorial del Estado, cit., 
pp. 118 y 119], acabará por encontrarse legitimada para ejercer una tarea de control sobre 
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la actividad desarrollada por la colectividad-miembro particular contratante en relación 
con la materia sobre la que, en principio, tenía la titularidad de una competencia exclusiva.

No hace falta ser en exceso perspicaz para comprender que lo anterior plantea un muy 
grave problema que, como ha de ser de todos conocido, ha adquirido una especial transcen-
dencia en la España de 1978 y a partir de la apertura, en 2003, de los nuevos procesos esta-
tuyentes, y que no podríamos, ni tampoco querríamos, dejar de consignar aquí, y ello aun y 
cuando pueda parecer que esto nos aleja, y grandemente, de nuestro objeto específico de 
estudio en este escrito. Lo que, entendemos, ha de ser fácilmente comprensible. Nos estamos 
refiriendo, como ha de ser para todos inconcuso, al esfuerzo que en la actualidad está reali-
zando el catalanismo político para lograr el reconocimiento por parte de la comunidad in-
ternacional de la personalidad jurídica internacional para Cataluña, y tanto para la hipótesis 
de que ésta se convirtiera en un Estado independiente al secesionarse del actual Estado espa-
ñol, como para la alternativa de que la misma continúe siendo una de las comunidades au-
tónomas en las que, porque así lo permitió la voluntad soberana del legislador constituyente 
de 1977-1978, se divide la comunidad política estatal única que es, en realidad, el Estado de 
las Autonomías [sobre este particular, y de nuevo por comodidad, cfr., por todos, J. Ruipérez, 
Entre el federalismo y el confederantismo. Dificultades y problemas para la formulación de una teoría consti-
tucional del Estado de las autonomías, Madrid, 2010, pp. 227-305]. De lo que se trata, en última 
instancia, es que, convencidos como están de que Cataluña es una gran potencia económica 
a nivel internacional, ésta pueda participar libremente en el tráfico jurídico mercantil inter-
nacional, al margen de lo que suceda con el resto del Estado español del que, inevitablemen-
te, y al menos hoy por hoy, forman parte. La cuestión no dejaría de ser absolutamente lógica, 
y perfectamente comprensible, en el supuesto de que esta comunidad autónoma llegase a 
consumar efectivamente, aunque en una patente y manifiesta transgresión del orden consti-
tucional actualmente vigente, el proceso independentista. Supuesto éste en el que la reivin-
dicación de ser reconocido como un ente político dotado de personalidad jurídica interna-
cional, lejos de poder ser entendido como la satisfacción de un empeño puramente 
romántico, se presenta como una auténtica necesidad [en relación con esto, cfr. J. Ruipérez, 
“La nueva reivindicación de la secesión de Cataluña en el contexto normativo de la Consti-
tución Española de 1978 y el Tratado de Lisboa”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 
2013, pp. 114 y 115]. El verdadero problema surge por cuanto que la reivindicación del ca-
talanismo político está tratando de ser satisfecha por las propuestas de revisión constitucional 
que, con la cobertura política que les brindan algunos profesores universitarios de las cien-
cias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, están realizando algunas fuerzas 
políticas de ámbito estatal sedicentemente progresistas, las cuales, con la expresamente reco-
nocida finalidad de contentar a Cataluña, terminan por tener la pretensión de que esta co-
munidad autónoma disfrute de un estatus jurídico y político diferenciado del resto de los 
centros autónomos de decisión política democrática y legítima, que, en último extremo, se 
concretaría en el reconocimiento de aquélla como titular de la personalidad jurídica interna 
e internacional. Se olvidan, y es importante ponerlo de manifiesto, que fueron ya constitucio-
nalistas tan relevantes como, por ejemplo, Heller [cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la 
teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., p. 270], Kunz [cfr. J. Kunz, Die Staatenverbin-
dungen, cit., p. 670] y Mouskheli [cfr. M. Mouskheli, Teoría jurídica del Estado federal, cit., pp. 357 
y 358] quienes nos enseñaron que la solución correcta a este interrogante sólo puede hallar-
se cuando en lugar de proceder, como es habitual, a la contraposición entre el derecho 
constitucional y el derecho internacional, y, en consecuencia, pretender hacer prevalecer la 
solución normativa establecida en uno sobre la adoptada por el otro, se afirma la absoluta, 
y necesaria, complementariedad de ambas normaciones para encontrar una solución pací-
fica y adecuada a nuestro problema. Y es, obviamente, desde la perspectiva anterior desde 
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donde, dicho sea con el mayor de los respetos, las pretensiones de satisfacer la reivindica-
ción del catalanismo político en el sentido de que se reconozca a Cataluña la personalidad 
jurídica internacional, y tratar de hacerlo, además, a través de la actuación del poder de 
reforma constitucional, que, como nadie debiera ignorar, es, aunque ciertamente extraordi-
nario (C. Schmitt, P. de Vega), un mero poder constituido del Estado que está legítimamente 
facultado para actuar en el nivel normativo de la propia Constitución, aunque, y esto es lo que 
realmente es importante y resulta transcendente, ejerciendo, como nos dice el maestro De 
Vega, la potestad constituyente como una actividad jurídica reglada por la propia Constitu-
ción, y cuyo ejercicio, en consecuencia, será llevado a cabo por el legislador de reforma dentro 
de la propia Constitución y con respeto a la misma [cfr. P. de Vega, La reforma constitucional y la 
problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 64 y ss.], de suerte tal que su voluntad se encuentra, 
siempre, y sin excepción posible, limitada en el contenido, formal y material, de su voluntad 
[cfr., en este sentido, y por todos, J. Ruipérez, “De la reforma constitucional y sus límites ma-
teriales. Consideraciones desde la teoría del Estado y de la Constitución”, cit., passim], y que, 
de una manera muy básica, y aunque ello no deja de ser una simplificación de la cuestión, 
estos límites materiales se concretan en el principio, por lo demás fundamental desde la propia 
lógica de un Estado constitucional que encuentra su fundamentación en la idea de que, como 
se desprende, y así lo hemos hecho constar ya en este trabajo, del aparato conceptual acuñado 
desde las construcciones del iusnaturalismo contractualista democrático elaboradas desde la 
lógica de la concessio imperii, todos los poderes que actúan en el marco de la comunidad política 
una vez que el texto constitucional ha sido aprobado y ha entrado en vigor, tan sólo pueden 
llevar a cabo una actuación política jurídicamente limitada, se concreta en que la obra del 
poder de revisión tan sólo podrá ser reputada como una operación jurídica válida, lícita y le-
gítima cuando su contenido no suponga una negación de lo que, por ejemplo, Konrad Hesse 
denomina “núcleo estable e irreformable de la Constitución” [cfr. K. Hesse, Grundzüge des 
Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 11a. ed., Heidelberg-Karlsruhe, 1978, pp. 274 y 
ss., especialmente pp. 276-279], y que se corresponde con lo que el constitucionalista italiano 
Gustavo Zagrebelsky identifica con los rótulos de “parte fija” o “contenido constitucional 
esencial” del código constitucional [cfr. G. Zagrebelsky, Il sistema costituzionale delle fonti del Di-
ritto, Turín, 1984, pp. 100-104], cuya existencia, en la medida en que el mismo se presenta 
como el consecuente y necesario corolario de la definición política de la Constitución y, asi-
mismo, de la coherencia interna del propio Estado constitucional, en modo alguno depende 
de que el mismo se encuentre consagrado a través de una cláusula de intangibilidad, sino, y 
como, con gran brillantez, ha puesto de relieve la mejor doctrina constitucionalista {cfr., a este 
respecto, y por todos, G. Arnoult, De la révisión des Constitutions. Établissement et révisión des 
Constitutions françaises. Systèmes de révision des Constitutions étrangères, cit., p. 280; H. Heller, La sobe-
ranía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., pp. 132 y 133; C. Sch-
mitt, Teoría de la Constitución, cit., pp. 120-122; C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, 9a. ed. 
reel. y puesta al día, reimpr., Padua, 1985, t. II, p. 1.242; K. Hesse, Grundzüge des Verfassungs-
recht der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 277; G. Zagrebelsky, Il sistema costituzionale delle fonti 
del Diritto, cit., pp. 100 y 101; P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder 
Constituyente, cit., pp. 283-286; P. Lucas Verdú, “Teoría jurídica de los cambios constitucio-
nales”, en P. Lucas Verdú, Curso de derecho político. II. La crisis de la teoría del Estado en la actuali-
dad. Federalismo y Estado federal. La teoría de la Constitución en el marco del derecho político, 2a. ed. 
rev., Madrid, 1977, pp. 650 y ss.; R. Morodo, “Las doctrinas políticas sobre la reforma 
constitucional”, en E. Tierno Galván y R. Morodo, Estudios de pensamiento político, Madrid, 
1976, p. 222; M. Andrino Hernández, “Sobre las reformas constitucionales”, Boletín Infor-
mativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, núms. 10-12, 1956, pp. 240 
y 241; R. Calzada Conde, La reforma constitucional y las mutaciones en el ordenamiento constitucional 
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(tesis doctoral, inédita), Salamanca, 1987, vol. II, p. 842; R. Canosa Usera, Interpretación cons-
titucional y fórmula política, Madrid, 1988, p. 295; a cuyas conclusiones, ni que decir tiene, nos 
sumamos plenamente}, del propio concepto político —del que, en todo caso, jamás puede 
prescindir un constitucionalista que sea realmente consciente de su propia misión [cfr., sobre este 
particular, y por todos, P. de Vega, “En torno al concepto político de Constitución”, cit., p. 
719]—, se presenta como un total y absoluto absurdo. Piénsese, en este sentido, que si bien 
es cierto que el derecho constitucional vigente en un determinado Estado, en cuanto que 
expresión normativa de la voluntad soberana, absoluta e ilimitada del Pouvoir Constituant que 
es, puede perfectamente proceder a otorgar a los distintos entes públicos territoriales dotados 
de autonomía política el estatus de ser unos verdaderos Staaten im Sinne der Staatsrecht, lo que, e 
importa resaltarlo, en la concepción de quien acuñó esta fórmula no significa más que la atri-
bución de la autonomía constituyente a los centros autónomos de decisión política democrá-
tica y legítima [cfr. J. Kunz, Die Staatenverbindungen, cit., p. 38], sin que ello suponga, y muy en 
contra de esa creencia tan extendida entre los prácticos de la política [en relación con esto, y 
como, en cuanto que fue, justamente, el temor a que el reconocimiento de la existencia de un 
Poder Constituyente regional pudiese dar lugar a la creación de una Confederación de Esta-
dos tanto en Italia como en España, prueba inequívoca de lo mismo, cfr., por todos, A. La 
Pergola, “Federalismo y regionalismo: el caso italiano”, cit., p. 178; J. J. Solozábal Echevarría, 
“Sobre el modelo de organización territorial del Estado según la Constitución de 1978”, 
Revista de Derecho Político, núm. 13, 1982, pp. 53-74, especialmente pp. 55, 58 y 59] y los pro-
fesionales universitarios de las ciencias jurídicas [véase, en este sentido, y por todos, I. de 
Otto, “La naturaleza del Estado de las autonomías y la relación entre Constitución y estatu-
tos”, en I. de Otto, Estudios de derecho estatal y autonómico, Madrid, 1986, pp. 34 y ss.; J. J. Solo-
zábal Echavarría, “Sobre los presupuestos jurídicos de la cobertura institucional del pluralis-
mo territorial en el Estado autonómico”, Revista de Estudios Políticos, núms. 46-47, 1985, p. 12; 
B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978, Madrid, 
2000, pp. 356 y 357], el reconocimiento constitucional de la titularidad de la soberanía a las 
comunidades-miembro del Estado federal [sobre esto, y por comodidad, cfr., J Ruipérez, La 
Constitución del Estado de las autonomías. Teoría constitucional y práctica política en el federalizing pro-
cess español, cit., pp. 210-228, y bibliografía allí citada]. Del mismo modo, y de acuerdo con 
Kelsen [cfr. H. Kelsen, Teoría general del Estado, cit., pp. 295 y 296], podría el Pouvoir Constituant 
originario el facilitar, mediante la consagración constitucional del ius secesionis, y, naturalmen-
te, su ineludible transformación en una mera facultad constitucional —de donde, en última 
instancia, se deduce que porque el ejercicio del derecho de secesión por parte de alguna de 
las colectividades-miembro de un Estado federal no puede presentarse, a diferencia de lo 
que sucede en el marco de las uniones de Estados de derecho internacional, como la ejecu-
ción de un acto de soberanía, sino, como decimos, como una actividad constitucional limi-
tada, lo que sucede es que, como advierte Antonio La Pergola [cfr. A. La Pergola, “La forma 
moderna: «el federalismo y sus contornos»”, cit., pp. 139 y 140], únicamente podrá ser re-
putado como una operación válida, lícita y legítima el ejercicio del derecho de secesión 
cuando, como habría de ser inconcuso para todos los profesionales de las ciencias del Estado 
y ciencias del derecho del Estado, el mismo se verifique con el más escrupuloso respeto tanto 
a las disposiciones contenidas sobre tal hipótesis en el código constitucional como a lo dis-
puesto en la normativa jurídica ordinaria que desarrolla aquellos preceptos constituciona-
les—, el que alguno o algunos de los centros autónomos de decisión política democrática y 
legítima que integran el Estado políticamente descentralizado de que se trate puedan acce-
der a la independencia. Ahora bien, si esto es así, y, en efecto, lo es, lo que sucede es que lo 
que la Constitución del Estado, ni la primigeniamente elaborada por el legislador constitu-
yente, ni, y mucho menos, en la versión de la misma que quede como consecuencia de la 
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actuación del poder de revisión constitucional, podría hacer es el atribuir al territorio inde-
pendizado, y lo mismo da, a los efectos que aquí importa, el que el acceso a la independencia 
se haya producido de manera legítima o como una manifiesta violación de la Constitución 
vigente, la condición de ser un, por seguir con la terminología de Kunz, Staat im Sinne der 
Völkerrechts. Y ello por la muy simple y sencilla razón, y esto no puede ser un misterio para 
ningún jurista, de que, en la medida en que esto excede el territorio del Estado individual-
mente considerado, para afectar, y de manera directa, a la comunidad internacional, una tal 
decisión queda fuera del haz de facultades que corresponden al Poder Constituyente. Siendo 
así, nos encontramos con que el problema del nacimiento del Estado en cuanto que recono-
cimiento de la titularidad de la personalidad jurídica internacional, se convierte ahora en un 
problema que puede tan sólo encontrar su solución en el marco del derecho internacional 
público. Y es que, en efecto, sólo la comunidad internacional, que, en todo caso, decide, 
como, con total precisión, señala Heller, respecto de lo que para ella es un mero hecho, pue-
de determinar si reconoce, o no, como un verdadero Estado en cuanto que sujeto del dere-
cho internacional público, y, consecuentemente, como sujeto responsable del incumplimien-
to de las obligaciones contractuales que pudiese contraer con los demás Estados; así como, e 
innecesario debiera ser aclararlo, corresponde exclusivamente, y refiriéndonos ya a otra de 
las demandas formuladas por el catalanismo político en lo que se ha dado en llamar la “es-
calada soberanista”, a la Unión Europea la facultad para, incluso en el supuesto de que todos 
y cada uno de los miembros de esta última reconociesen al territorio independizado como un 
verdadero Estado, decidir libremente si admiten como socio a éste.

238  Así, y a título de mero ejemplo, cfr. J. Ruipérez, Reforma versus revolución. Consideraciones 
desde la teoría del Estado y de la Constitución sobre los límites materiales a la revisión constitucional, cit., 
pp. 18 y ss.

239  Sobre la mutación de la Constitución, sin ánimo de ser exhaustivo, y además del ya 
citado trabajo de Hsü Dau-Lin, cfr., por todos, J. Hatschek, “Konventionalregelen oder über 
die Grezen des naturwissenchafflichen Bregriffsbildung öffentlichen Recht”, Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts des Gegemwart, vol. III, 1909, pp. 1 y ss.; Das Parlamentsrecht des Deutschen Reich, 
Berlín-Leipzig, 1915; Deutsches und preussinschen Staatsrecht der Deustchen Reichs, Berlín, 1922, 
vol. I, pp. 13 y ss.; Englische Verfassungsgeschichte bis zum Regeirungsantrett des Königin Victoria, Mu-
nich-Berlín, 1913, pp. 58 y ss. K Hesse, “Límites de la mutación constitucional” (1973), en 
K. Hesse, Escritos de derecho constitucional (selección), Madrid, 1983, pp. 87-112. P. Lucas Verdú, 
Curso de derecho político. II. La crisis de la teoría del Estado en la actualidad. Federalismo y Estado federal. 
La teoría de la Constitución en el marco del derecho político, 2a. ed. rev., Madrid, 1977, pp. 529-558 
(“La interpretación constitucional”), 619-644 (“Constitución y dinámica constitucional”) y 
645-661 (“Teoría jurídica de los cambios constitucionales”); Curso de derecho político. IV. Consti-
tución de 1978 y transformación político-social española, Madrid, 1984, pp. 137-157 (“El problema 
de las mutaciones constitucionales y la permanencia de la Constitución formal”) y 158-223 
(“La crisis del concepto formalista de Constitución y su consideración como estructura real. 
Las mutaciones constitucionales”). P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder 
Constituyente, cit., pp. 179-215. R. Calzada Conde, La reforma constitucional y las mutaciones en el 
ordenamiento constitucional, cit., vol. I, cap. 2; “Poder Constituyente y mutación constitucional: 
especial referencia a la interpretación judicial”, en Jornadas de Estudio sobre el título preliminar de 
la Constitución, Madrid, 1988, vol. II, pp. 1.095-1.111.

240  Cfr. M. García-Pelayo, Derecho constitucional comparado, Madrid, 1984, p. 137.
241  H. Dau-Lin, Mutación de la Constitución (1932), Oñati, 1998, p. 45.
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242  P. de Vega, “Prólogo”, a P. de Vega, Estudios político constitucionales, 1a. reimpr., México, 
1987, p. 8.

243  En este sentido, y aunque referido tan sólo a los primeros integrantes del “Grupo 
Tierno”, pero que, sin duda, es aplicable a todos los que, a través de estos últimos, nos hemos 
ido integrando en el mismo, cfr. P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder 
Constituyente, cit., pp. 21 y 22.

244  Cfr. P. Lucas Verdú, “La crisis del concepto formalista de Constitución y su considera-
ción como estructura real. Las mutaciones constitucionales” , cit., pp 166-168.

245  Cfr. G. Liebholz, Conceptos fundamentales de la política y de teoría de la Constitución, Madrid, 
1964, p. 16.

246  Cfr. P. Laband, Die Wandlungen der deutschen Reichverfassung, Dresde, 1895; “Die geschicht-
liche Entwicklung der Reichverfassung seit der Reichgründung”, Jahrbuch des öffentlichen Rec-
thts, vol. 1, 1907, pp. 1 y ss.

247  En relación con el fenómeno de la “convención constitucional”, que, y además de los 
escritos de Hatschek consignados en la nota 212, y aunque sin la intención de ser exhausti-
vos, cfr. I. Jennings, The Law and the Constitution, Londres, 1938. A. V. Dicey, Introduction to the 
Study of  the Law of  the Constitution, 10a. ed., Londres, 1959. W. Bagehot, The English Constitution 
(1902), Londres, 1964. K. C. Wheare, The Statute of  Westminster and Dominiom Status, Oxford, 
1942; The constitutional structure of  Commonwealth, Oxford, 1960. H. W. Horwill, The usages of  
the american Constitutions, Oxford, 1915. P. Biscaretti di Ruffia, Le norme della correttezza costitu-
zionale, Milán, 1939. C. Carbone, La consuetudine nel Diritto Costituzionale, Padua, 1948. G. U. 
Rescigno, Le convenzioni costituzionale, Padua, 1972. J. R. Poviña, Costumbres y usos constitucionales, 
Tucumán, 1950. C. Tomuschat, Verfassungsegewohnheitsrecht? Eine Unterssuchung zum Staatsrecht 
der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, 1972. S. Tosi, Modificazioni tacite della Costituzione. 
Attraverso il Diritto parlamentare, Milán, 1959.

248  Cfr. K. Hesse, “Límites de la mutación constitucional”, cit., pp. 92 y ss.
249  Cfr. H. Kelsen, Teoría general del Estado, cit., p. 332.
250  Idem.
251  Cfr. P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio demo-

crático en el constitucionalismo actual”, cit., pp. 47-54.
252  R. von Bäumlim, Die rechtsstaatsliche Demokratie. Eine Unterssuchung der gegenseittigen Bezie-

hungen von Demokratie un Rechtsstaat, Zurich, 1954; Lebendige oder gebändigte Demokratie?, Basilea, 
1978.

253  K. Hesse, “Aspekte des kooperativen Föederalismus in der Bundesrepublik”, en Fests-
chrift für Gerhard Müller, Tubinga, 1970; “Bundesstaatsreform und Grezen der Verfassungsän-
derung”, Archiv für öffentliches Rechts, Bd. 98, 1973; “La fuerza normativa de la Constitución” 
(1959), en K. Hesse, Escritos de derecho constitucional (selección), Madrid, 1983, pp. 59-84; “Los 
límites funcionales de la justicia constitucional” (1981), en K. Hesse, Escritos de derecho consti-
tucional, Madrid, 2011, pp. 177 y 178; “El significado de los derechos fundamentales” (1978), 
en K. Hesse, Escritos de derecho constitucional, Madrid, 2011, pp. 151-175.

254  H. Krüger, Grundgesetz und Karlellgesetzbund, Bonn, 1950; Allgemeine Staatslehre, Stuttgart, 
1964. Naturalmente, de la influencia que sobre Herbert Krüger ejercieron las concepciones 
de Heller y Smend quedan excluidas todas las obras que este autor redactó bajo la dictadura 
nacional-socialista, en tanto en cuanto que, como nos dice el maestro De Vega [cfr. P. de 
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Vega, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la doctrina cons-
titucional”, cit., p. 77], éste fue, junto con Binder, Tatarin-Tamheyden Franz Jerusalem [véa-
se, a título de ejemplo, F. W. Jerusalem, Der Staat, Jena, 1935; Die Staatsgerichsbarkeit, Tubinga, 
1930], y sin que ello, y por lo menos en lo que hace a Jerusalem y Kruger, permita negarles 
su condición no sólo de juristas, sino, además, de espléndidos constitucionalistas, de los pro-
fesionales de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado que, de manera 
que no puede sino tenerse por escandalosa, optaron por desarrollar su tarea investigadora 
siguiendo las directrices marcadas al efecto, y al servicio de los intereses políticos del autócra-
ta, por Reinanhard Höhn [véase R. Höhn, Die Wandlung im Staatsrechtlichen, Hamburgo, 1934; 
Rechtsgemeinschaft und Volksgemeinschaft, Hamburgo, 1933]. Nos estamos refiriendo, de un modo 
muy concreto, a H. Krüger, Der Führer als Wendepunkt des Denkens, 1934; Führer und Führung, 
1935; Der Aufbau des Führer Verfassungsrecht, Deutsches Recht, 1935, § 210.

255  F. Müller, Normstruktur und Normativität. Zum Verhaältuis von Recht und Wirklchkeit in der 
Juristischen Hermeneutik, entwicklet an fraggen der Verfassungsinterpretation, Berlín, 1966; Normaberrich 
von Einzelgrundrechten in de Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Berlín, 1968; “Tesis acerca 
de la estructura de las normas jurídicas”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 27, 
1989, pp. 111-126.

256  H.-P. Schneider, Richtterrecht. Gresetzrecht und Verfassungsrecht, Francfort/M, 1969; Die Par-
lamentariche Opposition im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Francfort/M, 1974, 2 
vols.

257  P. Häberle, Retos del Estado constitucional, Oñati, 1996; Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 
como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional, Madrid, 1998; El Estado constitucional, 
México, 2000; Pluralismo y Constitución. Estudios de teoría constitucional de la sociedad abierta, Ma-
drid, 2002; La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental. Una 
contribución a la concepción institucional de los derechos fundamentales y a la teoría de la reserva de ley, 
Madrid, 2003; Die Wesensgehaltsigarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, Karlsruhe, 1972.

258  Cfr. K. Hesse, “Límites de la mutación constitucional”, cit., p. 101. En el mismo sen-
tido, cfr., también, R. Calzada Conde, La reforma constitucional y las mutaciones en el ordenamiento 
constitucional, cit., vol. I, pp. 186 y 187.

259  Cfr. G. Jellinek, Reforma y mutación de la Constitución, cit., p. 7.
260  Cfr. ibidem, p. 29.
261  Cfr. ibidem, p. 84.
262  Ibidem, p. 20.
263  Cfr. A. Baldassarre, “Constitución y teoría de los valores”, pp. 23 y 24, véase, tam-

bién, y en general, pp. 22-25, 27 y ss.; P. de Vega, “Supuestos políticos y criterios jurídicos 
en la defensa de la Constitución: algunas peculiaridades del ordenamiento constitucional 
español”, cit., p. 396; A. La Pergola, “Premesa” al H. Kelsen, La Giustizia Costituzionale, Mi-
lán, 1981, p. X. 

264  Cfr., a este respecto, y aunque referido de manera específica a la crítica que había he-
cho Kelsen a los planteamientos schmittiano sobre la defensa de la Constitución, P. de Vega, 
“Supuestos políticos y criterios jurídicos en la defensa de la Constitución: algunas peculiari-
dades del ordenamiento constitucional español”, cit., pp. 395 y 396.

265  No hace falta, en nuestra opinión, realizar un gran esfuerzo intelectual para darse cuen-
ta que, con lo dicho en el texto, no hacemos, en rigor, otra cosa que hacer nuestra la afirma-
ción realizada en su día por el doctor De Vega, conforme a la cual “El tema de la legitimidad 
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constitucional ha sido…, marginado por la doctrina constitucional clásica y una buena parte 
de la actual. Salvo honrosas y meritorias excepciones, son extraordinariamente parcas y li-
mitadas las referencias teóricas al mismo. En cuanto que cuestión previa y ajena a la lógica 
jurídica, el tema de la legitimidad fue…, Entendido como un presupuesto en el que el jurista 
no tenía la obligación y la necesidad de entrar… Sin embargo, lo cierto es que esa cuestión 
previa, ese a priori de la legitimidad, no puede ni debe ser tan fácilmente desdeñado por el 
teórico del derecho en la medida en que, sólo a través de él, adquieren sentido y significación 
histórica y social los procesos de conceptualización jurídica. Hasta cierto punto se podría 
sostener que la historia de la temática constitucional, y de los enfoques diversos en su trata-
miento, no es más que el correlato de la consecuencia lógica del proceso de transformaciones 
en el ámbito de la ideología y de la legitimidad constitucional que le sirve de fundamento” 
[P. de Vega, “En torno a la legitimidad constitucional”, cit., p. 803]. Criterio éste que, por lo 
demás, se encontraría avalado por la preocupación mostrada sobre esta problemática por 
constitucionalistas tan relevantes como lo son, por ejemplo, el italiano Mario Dogliani [cfr. 
M. Dogliani, Interpretazione della Costituzione, Milán, 1982], y el portugués Jose Joaquin Gomes 
Canotilho [cfr. J. J. Gomes Canotilho, Constituiçao dirigente e vinculaçao do legislador, Coimbra, 
1982].

266  P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 194.
267  Cfr. ibidem, p. 291.
268  K. Hesse, “La fuerza normativa de la Constitución”, cit., p. 73.
269  Cfr., en este sentido, y por todos, H. J. Faller, “Defensa constitucional por medio de la 

jurisdicción en la República Federal de Alemania”, Revista de Estudios Políticos, núm. 7, 1979, 
p. 68. La idea de que los partidos políticos actúan, o, al menos, han de actuar, como autén-
ticos defensores de la Constitución, siquiera sea de forma indirecta, también gozó de una 
cierta fortuna, y por lo menos en los albores de la actual etapa constitucional española, entre 
los estudiosos españoles de las ciencias constitucionales. Véase, a este respecto, y por todos, 
I. de Otto, Defensa de la Constitución y partidos políticos, Madrid, 1985.

270  Cfr. M. Weber, Economía y sociedad, México, 1969, 2 ts.
271  P. de Vega, “En torno a la crisis de las ideas de representación y de legitimidad en la 

democracia actual”, cit., p. 16.
272  P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 291.
273  Cfr. C. Schmitt, “La revolución legal mundial. Plusvalía política como prima sobre 

legalidad jurídica y superlegalidad”, Revista de Estudios Políticos, núm. 10, 1979, pp. 1 y ss., en 
particular pp. 15 y ss.

274  Cfr., sobre este particular, y por todos, P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática 
del Poder Constituyente, cit., pp. 291-296, especialmente pp. 292 y 293.

275  Cfr. K. Hesse, “Límites de la mutación constitucional”, cit., pp. 111 y 112. En el mismo 
sentido, cfr., también, K. Hesse, “Concepto y cualidad de la Constitución” y “La interpre-
tación constitucional”, ambos escritos recogidos en K. Hesse, Escritos de derecho constitucional 
(selección), Madrid, 1983, pp. 23 y ss., y 30, y pp. 51 y 52, respectivamente.

276  P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 210.
277  Ibidem, p. 93.
278  Ibidem, p. 215.
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279  Cfr. K. Hesse, Derecho constitucional y derecho privado, cit., pp. 40 y ss.; véase, en este sen-
tido, principalmente las pp. 43 y 44, donde Hesse pone de manifiesto que con la apelación 
a la metodología propia del derecho privado, lo que, contrariamente a sus pretensiones de 
neutralidad ideológica, hacía la vieja Escuela Alemana de Derecho Público era construir una 
teoría del Estado y de la Constitución cuya finalidad última era la de fortalecer la potestas del 
rey de Prusia, tanto en la condición de tal como en la de emperador de Alemania.

280  Cfr. O. von Gierke, “Labands Staatsrecht und deutsche Rechtwissenschatf ”, Schmoller 
Jahrbuch fur Gesetzgebund, VII (1883), passim.

281  Cfr. P. Lucas Verdú, “Estudio preliminar”, a G. Jellinek, Reforma y mutación de la Consti-
tución (1906), Madrid, 1991, pp. XXVII y ss.

282  Véase supra, nota 77.
283  G. Jellinek, Reforma y mutación de la Constitución, cit., p. 7.
284  Véase P. Häberle, “Derecho constitucional común europeo”, Revista de Estudios Políticos, 

núm. 79, 1993, pp. 7-46.
285  Cfr. K. Stern, Derecho del Estado de la República Federal alemana, cit., pp. 804, 864 y ss.
286  Cfr. H. Kelsen, “Esencia y valor de la democracia”, cit., pp. 33 y 34.
287  Cfr. DTC 1/2004, del 13 de diciembre, Declaración 3a.
288  Véase A. Mangas Martín, “La declaración del Tribunal Constitucional sobre el ar-

tículo 13.2 de la Constitución (derecho de sufragio pasivo de los extranjeros): una reforma 
constitucional innecesaria o insuficiente”, Revista Española de Derecho Internacional, núm. 44, 
1992, pp. 381-392.

289  Sobre la misma, cfr., por todos, H. Dau-Lin, Mutación de la Constitución, cit., pp. 41 y ss.
290  Cfr., a este respecto, DTC 1/1992, de 1o. de julio de 1992, en relación con la existen-

cia o inexistencia de contradicción entre el artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 
1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en la redacción que 
resultaría del artículo G.B. 10, del Tratado de la Unión Europea, Declaración del Tribunal 
Constitucional del 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia de con-
tradicción entre el artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado Consti-
tutivo de la Comunidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del artículo G.B. 
10, del Tratado de la Unión Europea, F. J. 1o.

291  En este sentido, cfr., por todos, F. Rubio Llorente, “La Constitución española y el 
Tratado de Maastricht”, en F. Rubio Llorente, La forma del poder (estudios sobre la Constitución), 
Madrid, 1993, p. 184, nota 31.

292  DTC 1/1992, de 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia 
de contradicción entre el artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del ar-
tículo G.B. 10, del Tratado de la Unión Europea, Declaración del Tribunal Constitucional 
del 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia de contradicción entre el 
artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del artículo G.B. 10, del Tratado 
de la Unión Europea, F. J. 3o.

293  Cfr. DTC 1/1992, de 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia 
de contradicción entre el artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado 
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124 JAVIER RUIPÉREZ

Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del ar-
tículo G.B. 10, del Tratado de la Unión Europea, Declaración del Tribunal Constitucional 
del 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia de contradicción entre el 
artículo 13.2 C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, en la redacción que resultaría del artículo G.B. 10, del Tratado de la 
Unión Europea, F. J. 6o.

294  Cfr. DTC 1/1992, de 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia 
de contradicción entre el artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del ar-
tículo G.B. 10, del Tratado de la Unión Europea, Declaración del Tribunal Constitucional 
del 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia de contradicción entre el 
artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del artículo G.B. 10, del Tratado 
de la Unión Europea, F. J. 4o.

295  Cfr. J. Ruipérez, “Estática y dinámica constitucionales en la España de 1978. Especial 
referencia a la problemática de los límites a los cambios constitucionales”, cit., pp. 55 y 56.

296  A. Zorn, Grundzüge des Volkerrecht, 2a. ed., 1903, p. 7, citado por K. Stern, Derecho del 
Estado..., cit., p. 809, nota 24.

297  Cfr. K. Stern, Derecho del Estado de la República Federal alemana, cit., pp. 253-255.
298  Cfr., en este sentido, y por todos, P. de Vega, “Supuestos políticos y criterios jurídicos 

en la defensa de la Constitución: algunas peculiaridades del ordenamiento constitucional 
español”, cit., p. 403.

299  Véase, en este sentido, y por todos, J. Ruipérez, “Una cuestión nuclear para la teoría 
del derecho constitucional: sobre la reforma de la Constitución y sus funciones en el Estado 
constitucional democrático”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 1, 
1997, p. 491.

300  Juan de Salisbury, Policraticus (1159), Madrid, 1984, libro IV, cap. 1, p. 306.
301  Cfr. J.-J. Rousseau, Discurso sobre la economía política (1755), Madrid, 1985, cit., I, p. 15; 

véase, también, II, pp. 24 y 25, en relación con lo dicho en I, pp. 13 y ss.
302  Véase supra, nota 70.
303  Cfr., a este respecto, J.-J. Rousseau, Discurso sobre la economía política, cit., II, p. 19.
304  DTC 1/1992, de 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia 

de contradicción entre el artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del ar-
tículo G.B. 10, del Tratado de la Unión Europea, Declaración del Tribunal Constitucional 
del 1o. de julio de 1992, en relación con la existencia o inexistencia de contradicción entre el 
artículo 13.2 de la C.E. y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Económica Europea, en la redacción que resultaría del artículo G.B. 10, del Tratado 
de la Unión Europea, F. J. 4o.

305  Cfr. J. Bryce, Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, Madrid, 1988.
306  Cfr. C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., t. II, p. 1.242.
307  En contra de esta idea, véase, a título de mero ejemplo, y por todos, R. L. Blanco Val-

dés, El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad 
en los orígenes del Estado liberal, cit., pp. 104-114, especialmente pp. 111, 112 y 250-261.
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308  Cfr. G. Jellinek, Reforma y mutación de la Constitución, cit., p. 15; Teoría general del Estado, cit., 
pp. 401 y ss., en particular p. 403. G. Vedel, Manuel élémentaire de Droit Constitutionnel, París, 
1949, p. 117. J. Barthélemy y P. Duez, Traité de Droit Constitutionnel, París, 1933, nueva ed., p. 
187. C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., t. II, p. 1.225. H. Finer, Teoría y práctica del 
gobierno moderno, cit., p. 199. P. Bastid, L’idée de Constitution, París, 1985, p. 19. P. de Vega, “Co-
mentario al título X. De la reforma constitucional”, en Constitución Española. Edición comentada, 
Madrid, 1979, pp. 359 y 360; La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., 
p. 69.

309  Cfr. S. Galeotti, La garanzia costituzionale, Milán 1950. Debemos advertir, de manera 
inmediata, que si bien, y como queda reflejado en el texto, nos parece perfectamente asu-
mible la idea de este insigne constitucionalista italiano, conforme a la cual, y como decimos, 
el instituto de la reforma ha terminado erigiéndose en uno de los contenidos centrales, ba-
silares, esenciales y nodulares del concepto mismo de Constitución, lo que, empero, ya nos 
parece aceptable es la tajante tesis de Galeotti [cfr. S. Galeotti, La garanzia costituzionale, cit., 
p. 59], conforme a la cual resulta erróneo incluir las disposiciones legal-constitucionalmente 
establecidas para llevar a cabo la revisión constitucional entre los instrumentos de garantía 
de los códigos constitucionales, desde el entendimiento de que siendo, como afirma el cons-
titucionalista italiano, la técnica de la reforma un elemento constitutivo del concepto de la 
Constitución formal, aquélla se presenta como el presupuesto mismo de la garantía. Y ello es 
así por la muy simple razón de que para nosotros, y en contra de lo que afirma Galeotti, el 
hecho de que la exigencia de que para llevar a cabo la modificación formal del texto consti-
tucional haya de observarse un procedimiento especial, específico y, en todo caso, distinto del 
legal-constitucionalmente previsto para actuar sobre la legislación ordinaria haya terminado 
por admitirse como un contenido esencial del concepto mismo de Constitución en modo 
alguno, y bajo ningún concepto, viene a negar, sino más bien lo contrario, la naturaleza 
fundamentalmente garantista que, como afirman, por ejemplo, Mortati y De Vega, tienen, 
siempre, y sin excepción, las normas que regulan el modo y la forma en que ha de ser llevada 
a cabo la revisión constitucional y que, en realidad, es lo que, ante todo y sobre todo, define 
esta institución.

310  Cfr. G. Jellinek, Teoría general del Estado, cit., pp. 401 y ss., en particular p. 403; Reforma y 
mutación de la Constitución, cit., p. 15, en relación con lo dicho en pp. 4 y 5.

311  Cfr. H. Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 147.
312  Cfr. P. de Vega, “Supuestos políticos y criterios jurídicos en la defensa de la Constitu-

ción: algunas peculiaridades del ordenamiento constitucional español”, cit., p. 406.
313  Cfr., a este respecto, A. Hamilton et al., El federalista, 1a. ed., 3a. reimpr., México, 1982, 

n. XLIII, pp. 187-189.
314  En relación con esta aseveración, debemos a Charles Borgeaud [cfr. Ch. Borgeaud, 

Établissement et révision des Constitutions en Amérique et en Europe, cit., pp. 171-173, 176 y ss.] la 
advertencia de que si bien es cierto que las Constituciones estatales que las antiguas colonias 
fueron aprobando con anterioridad a la aprobación de la Constitución federal respondían, 
de manera clara e inequívoca, a la teoría democrática del Poder Constituyente del pueblo, 
es lo cierto que tales textos no contenían, como norma general, ninguna previsión sobre el 
modo en que podría verificarse su modificación formal. La excepción a esta regla se encuen-
tra en la Constitución de Massachusetts de 1780, la cual preveía, en efecto, un procedimiento 
especial para, en todo caso después de transcurridos 15 años desde su aprobación, llevar a 
cabo su revisión, procedimiento que se presentaba, en opinión de Borgeaud [cfr. Ch. Bor-
geaud, Établissement et révision des Constitutions en Amérique et en Europe, cit., pp. 176 y 177], como 
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126 JAVIER RUIPÉREZ

un mecanismo ciertamente adecuado para realizar reformas totales del código fundamental, 
pero no para la hipótesis, mucho más frecuente, de las reformas parciales. Siendo así, no 
resulta exagerado afirmar que fue con el texto federal cuando realmente hizo su entrada en 
la historia el principio de rigidez, y que fue por emulación a éste como dicho principio se in-
trodujo en las Constituciones estatales ya en el siglo xix, siendo la Constitución de Connec-
ticut, elaborada por la Convención de Hartford en 1818, la primera entre las estatales que, 
en su artículo 11, reguló el amending process, y de ahí pasaría a las Constituciones de Maine 
y Alabama, ambas de 1819, y, finalmente, acabaría imponiéndose en todos los textos de las 
colectividades-miembros.

315  En relación con esto, cfr., por todos, A. La Pergola, Residui “contrattualistici” e struttura 
federale nell’ordinamento degli Stati Uniti, cit., pp. 248-252; “La forma moderna: «el federalismo 
y sus contornos»”, cit., pp. 123 y 124; “El tipo arcaico: compact clause y evolución del sistema 
constitucional americano. De los «Articles of  Confederation» al Estado federal”, cit., p. 103. Para 
la diferencia que existe entre la Confederación de Estados y el Estado federal en atención a 
que en la primera la soberanía pertenece a los distintos pueblos de las diferentes comunida-
des políticas estatales que conforman la unión de Estados de derecho internacional, mientras 
que en el supuesto del Estado políticamente descentralizado, en cuanto que manifestación 
estructural concreta del Estado constitucional que es (C. J. Friedrich), y por comodidad, cfr. 
J. Ruipérez, “Principio democrático y federalismo. El Poder Constituyente como único sobe-
rano posible en el Estado políticamente descentralizado”, en J. Ruipérez, Proceso constituyente, 
autonomía y autodeterminación, Madrid, 2003, pp. 89-158.

316  Cfr. A. La Pergola, Residui “contrattualistici” e struttura federale nell’ordinamento degli Stati 
Uniti, cit., pp. 192 y 193; “La forma moderna: «el federalismo y sus contornos»”, cit., p. 117. 
Cfr. P. de Vega, “Supuestos políticos y criterios jurídicos en la defensa de la Constitución: 
algunas peculiaridades del ordenamiento constitucional español”, cit., p. 406. En contra de 
esta tesis, se pronuncia, bajo una más que sobresaliente influencia de los planteamientos 
realizados sobre la Constitución estadounidense de 1787 por Alexis de Toqueville [cfr. A. de 
Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, París, 1888, t. I, cap. VI, pp. 173 y 174, y nota L. en 
pp. 323 y 324], Alessandro Pace [véase, en este sentido, A. Pace, “La «natural» rigidez de las 
Constituciones escritas”, en A. Pace y J. Varela Suanzes-Carpegna, La rigidez de las Constitucio-
nes escritas, Madrid, 1995, pp. 17, 19, 28, 29, 33-35 y ss., por ejemplo], para quien, y por no 
entender que, como, de manera acertada, señala Finer, en rigor “no es lo escrito lo que pro-
tege, sino la dificultad de enmienda” [H. Finer, Teoría y práctica del gobierno moderno, cit., p. 164], 
la substitución del principio de la unanimidad por el principio de la mayoría cualificada lejos 
de venir a convertir a los documentos de gobierno en unas auténticas Constituciones rígidas, 
lo que hacen es debilitar la natural rigidez de las Constituciones escritas hasta convertirlas en 
flexibles.

317  Véase I. de Otto, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, cit., p. 62; R. L. Blanco Valdés, 
El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los 
orígenes del Estado liberal, cit., pp. 111, 112 y 250-261.

318  Cfr. C. Bornhak, “Wandlungen der Reichsverfassung”, Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 
26, 1910, pp. 373 y ss.

319  Cfr. W. Burckhardt, “Verfassungs und Gesetzesrecht”, Politisches Jahrbuch der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaften, t. XXVI, 1910, pp. 38 y ss.; Kommentar der Schweizerischen Bundesverfas-
sung von 29 mai 1874, Berna, 1905, pp. 6 y ss.

320  Cfr. G. Motzo, “Disposizioni di revisione materiale e provvedimenti di «rottura» della 
Costituzione”, Rassegna di Diritto Pubblico, 1964, pp. 326 y ss., 334 y ss., 378 y ss., 341, 342 y ss.
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321  Cfr. C. Ollero, Derecho y teoría política en el proceso constituyente español, Madrid, 1986, pp. 
130 y 131.

322  Cfr. C. Esposito, La validitá delle Leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vici degli 
atti legislativi e il controllo giurisdizionale, Milán, 1964, reimpr. inalterada de la ed. de 1934, pp. 
341 y ss., 209, 212 y ss.; P. Biscaretti di Ruffia, Derecho constitucional, Madrid, 1965, p. 274; 
K. Loewenstein, Teoría de la Constitución, cit., pp. 185 y 186; P. de Vega, La reforma constitucional 
y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 163; G. Contini, La revisione costituzionale in Italia, 
Milán, 1984, reimpr. inalterada, pp. 317 y ss., y 144 y ss.; S. M. Cicconetti, La revisione de la 
Costituzione, Padua, 1972, pp. 14 y ss., y 19; R. Calzada Conde, La reforma constitucional y las 
mutaciones en el ordenamiento constitucional, cit., vol. II, pp. 551-567, especialmente pp. 562-567.

323   P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 165 y 166.
324  Cfr. ibidem, p. 299.
325  Cfr., sobre este particular, J. Ruipérez, “El título X de la Constitución Española de 

1978 a la luz de las funciones de la reforma constitucional (un estudio de teoría del derecho 
constitucional en cuanto que ciencia conceptual y ciencia práctica)”, en V. A. Wong Meraz 
(dir.), “La reforma constitucional y su problemática en el mundo”, de próxima publicación 
por la editorial mexicana Porrúa, concretamente el ep. 7 (“La técnica de la reforma cons-
titucional como instrumento para la articulación de la continuidad jurídica del Estado. La 
problemática de los límites materiales a la actuación del poder de revisión, y los controles 
jurídicos a la reforma de la Constitución”).

326  Cfr., en este sentido, y por todos, P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática 
del Poder Constituyente, cit., pp. 296 y 302; E. García de Enterría, “La posición jurídica del 
Tribunal Constitucional en el sistema español: posibilidades y perspectivas”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 1, 1981, p. 92; F. Balaguer Callejón, Fuentes del derecho. II. Or-
denamiento general del Estado y ordenamientos autonómicos, cit., pp. 45 y 46; R. Calzada Conde, La 
reforma constitucional y las mutaciones en el ordenamiento constitucional, cit., vol. II, pp. 839 y 840; J. 
Ruipérez, Constitución y autodeterminación, Madrid, 1995, pp. 150 y 151.

327  Cfr., en este sentido, H. Kelsen, “La garanzia giurisdizionale della Costituzione (la 
giustizia costituzionale)” (1928), en H. Kelsen, La Giustizia Costituzionale, Milán, 1981, p. 154; 
¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, cit., pp. 24-26.

328  Véase, a este respecto, P. Cruz Villalón, “¿Reserva de Constitución? (comentario al 
fundamento jurídico cuarto de la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 de 5 de 
agosto, sobre la LOAPA)”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 9, 1983, pp. 185-
208; S. Muñoz Machado, “La interpretación de la Constitución, la armonización legislativa 
y otras cuestiones (la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de agosto de 1983: asunto 
LOAPA)”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 9, 1983, pp. 117-145; L. Parejo Al-
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