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Capítulo segundo
PROBLEMAS EXTRAJURÍDICOS Y METAJURÍDICOS
PARA LA FELIZ CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO
DE LA “CIUDADANÍA EUROPEA”
Si hasta aquí nos hemos dedicado a poner de relieve los problemas y las dificultades que ha tenido el desarrollo de la ciudadanía europea desde el punto
de vista jurídico y político, lo que ahora nos cumple, y como un cometido indispensable para obtener una cabal y ponderada comprensión del problema
que, insistamos en ello, se produce en el marco de una normativa fundamental que tan sólo puede ser perfectamente entendida cuando se la considera
en términos de realidad constitucional, es ver los problemas y dificultades
que encuentra esta ciudadanía europea para su definitiva consolidación y
desarrollo, y que, como a nadie puede ocultársele, tienen un carácter no
normativo, sino, por el contrario, extrajurídico y metajurídico. De una manera mucho más concreta, y si bien debiera ser innecesario aclararlo, nos
estamos refiriendo a los problemas que se derivan como consecuencia de
circunstancias de carácter político y, fundamentalmente, económico. Y para
nadie es un misterio que éstos adquieren una importancia y trascendencia
para el problema que, aquí y ahora, nos ocupa, que en modo alguno resultan desdeñables. Y que, en todo caso, un constitucionalista consciente de su
propia misión jamás puede rehuir su tratamiento. Lo que, estimamos, no ha
de ser muy difícil de entender, comprender y compartir. Basta, en efecto, con
tomar en consideración que si bien es cierto que resulta absurda la posición
de aquel materialismo marxista y marxiano que pretendía reducir toda la
rica problemática de la vida de los hombres a cuestiones de carácter económico, es lo cierto, sin embargo, que, como, con toda claridad, contundencia,
precisión y rigor, advirtió Heller, el profesional universitario de las ciencias
del Estado y de las ciencias del derecho del Estado no puede prescindir de
todas estas circunstancias económicas que, de forma ineludible, condicionan
la vida de los hombres y la del propio Estado constitucional, siquiera sea
porque, como escribió el gran constitucionalista socialdemócrata alemán en
su, ciertamente notable, polémica con Max Adler —quien, junto con, v. gr.,
129
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Gustav Hervé,332 formaba parte de aquellos ilustres prácticos de la política
socialista empeñados en interpretar, y no obstante haber reconocido que las
mismas tenían el sentido de referirse tan sólo al Estado controlado y, de una
u otra suerte, equiparado con la clase burguesa, las palabras de Marx y Engels, de una manera muy concreta, y por decirlo con el último, la afirmación
de que
Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su
día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado.
La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de
una asociación libre de productores iguales, enviará toda la maquinaria del
Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y al alza de bronce,333

sobre la “muerte del Estado” no en el sentido de que a la manifestación estructural de la comunidad política articulada como el gran instrumento al
servicio de los intereses de la burguesía conservadora, debía substituirle otra
manifestación estructural del Estado, esta vez, y esto es lo importante, configurada, al modo y manera en que lo hacía aquel Heller334 que, por lo demás,
se pronunciaba claramente a favor del mantenimiento de la forma política
Estado en tanto en cuanto que “Quien destruya el Estado de hoy provocará el caos y nadie puede desde el caos crear cosa alguna”,335 como el gran
instrumento de liberación de los hombres, y de un modo muy particular de
los económicamente más débiles, que es, nadie lo ignora, lo que Ferdinand
Lassalle336 había denominado el “Estado popular democrático”, el socialista
francés Louis Blanc, en el contexto de la revolución de París de 1848, definió como el “Estado social y democrático”,337 Bernstein338 y Kautsky (los tan
dura como injustamente descalificados en sus tesis por Vladimir Ilich Uliánov339 desde las concepciones que Heller no dudaba en caracterizar como
“marxismo liberal-anarquizante de corte soreliano”),340 el “Estado popular
libre”, y que se correspondía con lo que Heller denominaba el “Estado socialista de derecho”,341 sino en el sentido de que la forma política general “Estado” debía desaparecer como consecuencia de la actividad revolucionaria de
las fuerzas políticas socialistas, para dar lugar a una sociedad sin clases—,342
El Estado es…, aquella asociación que asegura en última instancia y en un
determinado territorio la coordinación de todas las acciones sociales. Tan
inconcebible es una sociedad sin Estado, como sin economía. Una economía
social resulta impensable sin un Estado ordenador, como el Estado sin economía social —ya que el Estado no es en última instancia si no la Sociedad
ordenadora y ordenada definida por un territorio.343
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Aceptar y comprender que de todos estos factores extra y metajurídicos
nunca puede prescindir el jurista teórico a la hora de proceder a una investigación en el ámbito de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho
del Estado, es, en nuestra opinión, algo fácilmente factible. Ocurre, además,
que todos los profesionales universitarios de las ciencias jurídicas deberían
convenir en lo correcto de una tal perspectiva.
Lo será, sin duda, para todos aquellos juristas que sean conscientes de
que, como fue reconocido, desde los más diversos posicionamientos metodológicos y científicos, por los mejores de los tratadistas que se ocuparon en
el periodo entreguerras del estudio de la política, el Estado y el derecho,344
Georg Jellinek fue uno de los más importantes, brillantes y destacados iuspublicistas de toda la historia de la forja dogmática del derecho, al menos
desde que se verificaron los grandes procesos revolucionarios liberal-burgueses de finales del siglo XVIII a uno y otro lado del Atlántico. Juicio éste
al que, estimamos, tendrán constrictivamente que llegar todos los profesionales universitarios que se dedican al estudio de las ciencias jurídicas, y en
cualquiera de sus distintas ramas. Y ello por la muy simple y sencilla razón
de que aquéllos no podrán jamás ni desconocer, ni olvidar que no obstante
ser cierto que, como escribe el maestro De Vega,345 sus escritos se vieron
insertos en una situación paradójica, toda vez que si, y ello es incuestionable, los mismos supusieron el momento de máximo esplendor y el hito más
glorioso de la época del positivismo jurídico formalista, fueron, al mismo
tiempo, los que iniciaron el declive de este método científico de estudio del
derecho, la publicación de sus diversos estudios determinó el que, de una
u otra suerte, quedaran relegadas al olvido los, indudablemente excelentes
y harto meritorios, escritos de los, por ejemplo, Conrad Bornhak,346 Hermann Rehm o Richard Schmidt, del mismo modo que provocó que el maestro de Heidelberg desplazase en la jerarquía ideal de la academia germánica
a aquel Laband que venía siendo considerado el Kronjurist (M. de la Cueva).
Sea de ello lo que sea, para todos ha de ser fácilmente deducible que,
en el fondo, a lo que nos estamos refiriendo es a la ya conocida postura
metodológica defendida, en 1906, por Jellinek sobre el modo en que tenían
que ser estudiadas científicamente las normas del derecho del Estado. De
una manera muy concreta, a lo que nos estamos refiriendo es al, para nosotros, y coincidimos con ello, y ya lo hemos hecho constar, con el criterio
expresado en su día por constitucionalistas tan relevantes como son, por
ejemplo, un Heller o un De Vega, acertado aserto jellinekiano, en virtud del
cual al constitucionalista, en cuanto que estudioso de una teoría del derecho constitucional que sólo puede ser comprendida y que, además, tan sólo
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adquiere su auténtica entidad y sentido plenos cuando es concebida como
una ciencia al mismo tiempo conceptual y práctica, le corresponde la tarea
no sólo de comprender y hacer comprensible en términos jurídico-públicos
una realidad jurídica, política, social y económica que él no crea, pero que
indefectiblemente le condiciona (H. Heller), sino también, y con idéntica o,
incluso, superior importancia, y desde luego con la misma legitimidad científica que asiste al resto de los profesionales universitarios del derecho, la de
tratar de contribuir a su mejora en el futuro.
Como ha de ser para todos evidente, Jellinek, que, sin embargo, fue incapaz de desarrollar hasta sus últimas consecuencias la lógica que se derivaba tanto de esta afirmación como de su, ya aludida, tesis sobre que resultaba
absolutamente necesario que la teoría general del Estado, en cuanto que
contenido indiscutible de las ciencias constitucionales, hubiese de ser formulada, para ser de alguna utilidad, teniendo en cuenta tanto la Allgemeine
Staatslehre como la Besondere Staatslehre, y que esta última requiere la equilibrada combinación de los elementos que proporcionan la Allgemeine Staatsrechtslehre y los Allgemeine Soziallehre des Staates,347 se separaba del criterio oficial
impuesto por la Escuela Alemana de Derecho Público. Lo de menos, y ello
es inconcuso, sería el detenernos, aquí y ahora, a poner de relieve que, como
denunció, de manera tan sagaz y aguda como harto contundente, Triepel,
cuando los integrantes de este grupo académico trataban de imponer un
tal método de estudio del derecho constitucional, y, en todo caso, exigían a
los profesionales universitarios adscritos a otros grupos académicos su total,
estricta y absoluta observación, aquéllos no tenían, en realidad, otra pretensión que la de asegurarse el monopolio tanto en las actividades académicas como en la actuación, en cuanto que autores de los posibles informes
jurídicos sobre los problemas prácticos que planteaba la propia vida del
Estado. Aunque, sin duda, en modo alguno resulta ocioso el indicar que el
que fuera rector de la Universidad Federico Guillermo de Berlín llega a esta
conclusión desde la observación de que si bien es verdad que en lógica, congruente y consecuente coherencia con su condición de actuar como unos
verdaderos, por utilizar la expresión empleada por Baldassarre, “juristas del
poder”, los integrantes de este grupo académico no tuvieron escrúpulo alguno en aceptar, por lo menos formalmente, los planteamientos que, sobre
este particular, habían adoptado los prácticos de la política que detentaban
el poder en el marco geográfico de esa Alemania que, como sabemos, Hegel no dudó en calificar de auténtico Estado despótico, es lo cierto que ellos
mismos fueron los primeros que no se atuvieron en su actuación a la lógica
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derivada de aquella proposición. Triepel lo expuso claramente cuando, en
1927, escribió:
Bien es verdad que en el siglo XVII los prácticos de la política en las Cortes
principescas habían declarado en distintas ocasiones que no era lícito tratar
ante los estudiantes asuntos del Estado y del príncipe, ni dejar de escribir
sobre ello a los profesores… Sin embargo, la exigencia de que los profesores
no deberían ocuparse de contingentes discusiones políticas, no ha sido nunca
cumplido por ellos, tanto menos cuanto que precisamente Cortes y gobiernos se han servido siempre de buena gana de sus dictámenes —solicitados o
no—, con la condición, claro está, de que se emanase en su favor.348

Lo que, en verdad, nos interesa es tan sólo señalar que con su afirmación anterior, el ilustre maestro de Heidelberg se separaba grandemente del
que, como decíamos, constituía el criterio establecido por sus muy ilustres
compañeros de la Escuela Alemana de Derecho Público. Y, como se descubre con sólo leer con atención la aludida Verfassungsänderung und Verfassungswanlung. Eine Staatsrechtlich-politische Abhaendlung, lo hace, justamente, en
relación con la que se erige en la idea central, basilar, medular, nodular y
fundamental de las concepciones metodológicas de los juristas adscritos al
más radical de los positivismos jurídicos formalistas. Nos referimos, ni que
decir tiene, a la tesis de que, para asegurar, y tanto en su condición de simples ciudadanos como en la de científicos, la libertad de los profesores universitarios, y principalmente en lo que se refiere a la materialización de ésta
como libertad de investigación, sus trabajos debían responder única y exclusivamente a criterios científicos, racionales y objetivos, de suerte tal que sus
escritos sobre el derecho se presentasen como el resultado de una investigación “puramente científica” y, por ello mismo, desconectada con cualquier
contingencia que se presentase en el debate político partidista, en la que, y
como requisito indispensable, no hay lugar para el proceder a la valoración,
siquiera sea la valoración técnico-jurídica, ni de las normas jurídicas que se
encuentran en vigor en ese determinado Estado —que, como es de sobra
conocido por todos los profesionales universitarios de las ciencias jurídicas,
el positivismo jurídico jurisprudencial, en una de las operaciones más peligrosas e inútiles, por lo menos para la elaboración de una teoría del derecho
constitucional que permita obtener una cabal y ponderada comprensión de
la situación jurídico-política de un determinado cuerpo político, llevadas a
cabo por los científicos del Estado, la política y el derecho en tanto en cuanto que, como, con acierto, escribe el profesor De Vega,
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...porque la exclusivista y ambiciosa pretensión de reducir y concentrar en
ella toda la problemática de la teoría constitucional, a lo que conduce realmente, es a la distorsión y al abandono de las cuestiones capitales del derecho
público, en torno a las cuales giraron las grandes polémicas en el pasado, y
que, por no haber sido resueltas definitivamente entonces, siguen sin resolverse en la actualidad,349

procedió a substituir por los pronunciamientos del juez constitucional—,
ni, por supuesto, mucho menos sobre las propuestas que pudiesen hacer
las distintas organizaciones políticas partidistas con representación en un
parlamento que, como sucedía con el que operaba en el marco de la Constitución alemana de 1871, como consecuencia directa e inmediata de aquel
más que acreditado antiparlamentarismo de Stahl y Treitschke,350 y que, a
pesar de aquella aparente concesión al espíritu democrático realizada por
Von Bismarck con el reconocimiento del sufragio universal e igual, condujo
a la situación de que el “Parlamento se convirtió en un «cotarro de sacamuelas»”.351
Huelga decir que cuando Georg Jellinek denuncia como absurdo el método de estudio propuesto, y que, obviando que, como certeramente indicó
Heller, “El imperialismo de un único método se rebela estéril en todas las
ciencias del espíritu”,352 trataban de imponer al resto de los profesionales
de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, por los
autores adscritos a la vieja Escuela Alemana de Derecho Público —que, a la
postre, se concretaba en aquel intento que, siguiendo la estela marcada por
Friedrich Julius Stahl, había protagonizado ya Hermann Rehm de proceder a la formulación de un derecho constitucional ajeno a toda sensibilidad
política, y que, de cualquiera de las maneras, encontraría su máxima expresión en el intento de aquel Kelsen que actuaba desde el más radical de los
normativismos logicistas, de suerte tal que, como ya ha quedado dicho en
este escrito, procedió la reducción de toda la rica problemática del derecho
constitucional, y de su estudio, a la mera enunciación de una serie de reglas
lógico-matemáticas y geométricas que, en definitiva, y como, en el marco de
la doctrina constitucionalista española, puso de relieve García-Pelayo,353 y
en una opinión a la que nosotros nos sumamos sin reserva, resultaba de una
muy escasa utilidad para la correcta y adecuada comprensión del Estado
constitucional mismo—, no se refería, ni mucho menos, a la imposibilidad
material de llevar a cabo una investigación científica que realmente lo sea
en el ámbito de las ciencias sociales-normativas, entre las que, como precisó, con gran rigor, el constitucionalista alemán Hans-Peter Schneider,354 se
encuentran las ciencias constitucionales, al margen de todo planteamiento
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ideológico. Tanto más, cuanto que, como a nadie puede ocultársele, nos encontramos ante una parcela del ordenamiento jurídico que se define no ya
por estar relacionado, y en un grado muy superior al que lo están el resto de
las ramas de las ciencias jurídicas —que, de modo incuestionable, y en tanto
en cuanto que, como venimos diciendo, toda norma jurídica, sea cual sea su
contenido, no es más que la expresión normativa de la voluntad política de
los operadores políticos del Estado, también lo están—, con la política práctica, sino que, y como ha puesto de relieve, actuando desde los más dispares
posicionamientos políticos y criterios metodológicos, la mejor doctrina (v.
gr., H. Triepel, H. Heller, R. Smend, G. Leibholz),355 tiene su rasgo definitorio más característico en su propio carácter político, del que, de cualquiera
de las maneras, jamás puede prescindir el científico del derecho.356 De ahí,
justamente, el que el estudio del derecho constitucional positivo resulte tan
sólo correcto cuando, como nos han enseñado constitucionalistas tan relevantes como son, por ejemplo, Heller y De Vega,357 sus preceptos, y lo mismo cabe decir respecto de los distintos pronunciamientos del juez constitucional —que, en rigor, y pese al hecho de que no haya faltado quien, como,
por ejemplo, Charles Durand,358 y tomando en consideración la facultad
que éste tiene, en cuanto que supremo intérprete del orden constitucional,
de provocar modificaciones no formales de la Constitución, le atribuye a la
condición de ser un “Poder Constituyente secundario”, no hacen más que
clarificar el contenido de las disposiciones normativas contenidas en el código constitucional actuando, y esto es lo que, obviamente, es importante,
resulta transcendente, y, en todo caso, jamás debiera ser olvidado por parte de los operadores políticos y los operadores jurídicos que actúan en el
Estado de que se trate, dentro de la propia Constitución que interpreta, y
desde el más absoluto de los respetos hacia la voluntad soberana del Pouvoir
Constituant, y no, y bajo ningún concepto, el verdadero artífice del derecho
constitucional del Estado—, son analizados desde el doble enfoque causal
y normativo.
Y ello, no obstante el hecho de que esa apelación a la total y definitiva
neutralidad ideológica —con la que, en verdad, lo que pretendían los autores de la vieja Escuela Alemana de Derecho Público era ocultar el que
todas sus construcciones estaban construidas al servicio de una ideología y
de unos intereses muy concretos (A. Baldassarre, K. Hesse),359 y que, en definitiva, no eran otros que los de unos monarcas que se resistían a abandonar
su antigua posición de reyes absolutos (H. Heller)—360 resultaba claramente anticientífica. Lo que, creemos, no ha de ser muy difícil de entender ni
de compartir. Debemos, en este sentido, una observación fundamental al
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maestro De Vega, y que, por compartirla plenamente, no podríamos dejar
de consignar. Señala, a este respecto, Pedro de Vega, y con total y absoluta
corrección, que muy lejos de ser ciertos aquellos planteamientos que, desde
siempre, y en cualquiera de los ámbitos de las ciencias sociales, han defendido los positivistas sobre la necesidad de actuar científicamente al margen de
toda consideración ideológica, es lo cierto, sin embargo, que es la propia lógica del comportamiento científico la que, de modo inexorable, confiere a la
ideología del científico un papel fundamental en su actividad investigadora.
Se establece, de esta suerte, una relación inescindible entre la ciencia jurídica y la ideología, la cual se manifiesta en un triple sentido, a saber: ocurre,
en primer término, que la teoría del derecho constitucional y la ideología
del investigador se encuentran irremediablemente implicadas en tanto en
cuanto que, como escribe De Vega,
Puesto que la propia mecánica del comportamiento teórico requiere, en todo
caso, partir de determinados puntos de vista y seleccionar aquellos aspectos
de la realidad que parecen más relevantes, es evidente que a la base del mismo existe siempre una decisión metafísica y esencialmente valorativa por la
cual se hacen prevalecer, entre los múltiples matices que la realidad ofrece,
unos sobre otros.361

En segundo lugar, pero directamente vinculado con lo anterior, nos encontramos con que si, como decíamos, es la ideología, o, si se prefiere, la visión del mundo del científico, la que condiciona el objeto de la investigación,
el desarrollo de ésta conducirá a la reafirmación, modulación o rechazo de
la inicial pre-comprensión ideológica de la que partía el investigador, en el
sentido de que, como, en su día, advirtió el maestro, las “exigencias que la
propia realidad impone, lo que ha hecho que el tema adquiera su máxima
complejidad y dramatismo en la medida en que, de un modo u otro, y más
o menos abiertamente, las tomas de posición intelectual llevan aparejadas
inevitables tomas de posición políticas”.362 Por último, nos encontramos con
que si lo anterior es así, y lo es, constituye una auténtica innegable evidencia el que esta toma de posición intelectual y política respecto del problema
seleccionado habrá de condicionar, irremediablemente, el resultado y las
conclusiones a las que llegará la memoria de la investigación.
Desde el mismo orden de ideas, hemos de decir que tampoco parece
que las palabras de Jellinek escondan un cuestionamiento al interrogante
de si en verdad ese alejamiento por parte del profesional universitario de las
ciencias jurídicas, y en particular de los que se dedican al estudio de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, del debate político
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partidista aseguraba la independencia y la libertad tanto científica como
personal del constitucionalista. Y ello, a pesar de que la premisa planteada
por los autores adscritos a la vieja Escuela Alemana de Derecho Público
dista mucho de ser cierta. Y, desde luego, en el marco de una democracia
constitucional que, definida, de manera coincidente, por el supuestamente
politólogo Carl Friedrich363 en términos de disagreement on fundamentals —de
donde se deriva, inexorablemente, el que, como yo aprendí de mi muy querido y admirado maestro,364 en el moderno Estado constitucional democrático es, justamente, de la existencia y libre actuación de las fuerzas de la oposición política de donde se deriva, y además de manera exclusiva, la propia
legitimidad del poder, y de los sujetos encargados, en cuanto que titulares
temporales de los poderes constituidos, de su ejercicio—, y por el, sin disputa alguna, más brillante de todos los autores del positivismo jurídico formalista: Hans Kelsen, como el reino de la discrepancia y discusión en cuanto
que, escribirá este último autor, “Democracia —se ha dicho, con todo acierto— es discusión. Precisamente por ello, el resultado del proceso por el cual
se forma la voluntad del Estado es la solución de compromiso. Al garantizar
ésta la paz interna, la persona amante de la paz la prefiere antes que a un
—finalmente posible— sometimiento del oponente por la fuerza”.365 A ello
se refirió, con indudable sagacidad, el que, sin duda, se presenta como el
más inteligente, lúcido, válido, capaz y coherente de cuantos se dedicaron
al estudio del derecho, el Estado y la política en el periodo entreguerras. En
efecto, en su, tristemente inacabada, Staatslehre, Heller señaló lo siguiente:
Una concepción errónea, pero muy extendida, afirma que una tarea científica es tanto más perfecta y profunda cuanto más distante y ajeno permanezca
el espíritu que conoce frente a su objeto. La prueba definitiva de que lo contrario es lo cierto la ofrece la historia de la Teoría del Estado en Alemania,
en los últimos cien años. En la primera mitad del siglo pasado, las figuras
más destacadas de la Teoría del Estado…, eran los exponentes de una clase
que luchaba en el palenque político y, casi en su totalidad, políticos prácticos.
Desde hace dos generaciones la burguesía alemana aparece políticamente saturada y los tratadistas alemanes de Teoría del Estado, que se jactaban de no
tener nada que ver con la política práctica [pero que, como señaló Triepel,
acababan por actuar al servicio de los intereses del Emperador, y tanto si
eran requeridos por éste para ello, como si no lo eran], dedicaron los mayores
esfuerzos a “despolitizar” su disciplina. ¿Hay todavía quien pueda abrigar
alguna duda sobre cuál de esas dos corrientes de Teoría del Estado fue más
fructífera, más profunda y de más valor para la vida, la de los políticos Dahlmann, Stahl, Stein y Mohl o la de los apolíticos Gerber, Laband, Jellinek y
Kelsen?… Estos últimos autores pretendían, queriendo como engañarse a sí
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mismos, que era posible eludir la problemática política de su tiempo; pero, de
hecho, se vieron forzados a aplicar soluciones históricamente desplazadas a
los problemas tradicionales o, al contrario, a adoptar soluciones tradicionales
sin recoger, con ellas, las cuestiones a que respondían.366

Finalmente, señalaremos que, en nuestra modesta opinión, tampoco
era objeto de crítica, en las antes transcritas palabras de Jellinek, por parte
del insigne maestro de Heidelberg, el hecho de que, para lograr sus fines
—que, insistamos en ello, y, como ya hemos dejado constancia, amparados
en nuestra afirmación por ser el mismo criterio que habían defendido ya los
constitucionalistas y, al mismo tiempo, jueces constitucionales Baldassarre
y Hesse, tenían una clara orientación hacia la política práctica, y en defensa de los intereses del rey de Prusia/emperador de Alemania—, la Escuela
Alemana de Derecho Público, como representante más notable de los partidarios de la metodología que se deriva del positivismo jurídico formalista
a ultranza, estableciese la obligación de actuar desde la, como con acierto
señaló Triepel,367 teoría de las dos verdades. Doctrina esta última que, de
todos es, sin duda, sobradamente conocido, afirmaba la existencia de una
“verdad jurídico-normativa”, y de una “verdad histórico-política”, que no
es ya que se comprendiesen como dos realidades distintas, sino que, además,
se afirmaba que en modo alguno era obligatorio que las mismas coincidiesen para que el sistema constitucional pudiese operar adecuadamente. Y
ello muy a pesar de que las derivaciones que tenía la puesta en marcha de
esta doctrina de las dos verdades revisten, innecesario debiera ser aclararlo, una gran trascendencia y, de cualquiera de las maneras, que resultaba
altamente perniciosa para la propia operatividad tanto de la forma política
Estado constitucional como, y en el ámbito de lo científico, de una teoría
de la Constitución que, para ser tal, y cumplir su misión, que, en definitiva, no es otra que la de tratar de hacer reales y efectivas las viejas ideas de
“democracia”, “libertad” e “igualdad”, tan sólo podría estar fundamentada desde las ideas y desde el principio democrático en la realidad histórica
del propio Estado constitucional.368 Piénsese, a este respecto, que a lo que
conducía la elaboración de una teoría del derecho constitucional elaborada desde la sola consideración de la llamada “verdad jurídico-normativa”
y, al mismo tiempo, admitiendo que la misma puede estar en franca contradicción con la denominada “verdad histórico-política” —lo que, ni que
decir tiene, supone el dar total validez a las que, desde el punto de vista democrático, son patológicas situaciones de “realidad inconstitucional”, a las
que se les otorga, por lo demás, idéntica legitimidad que aquellas situaciones
en que se verifica la deseable “realidad constitucional”, entendida como la,
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en la medida de lo posible, perfecta adecuación entre la realidad normativa
y la realidad política, social y económica subyacente, cuya consecución es,
como ya, y de la mano de los H. Heller, R. Smend, D. Schindler,369 G. Leibholz, H. Haug,370 R. von Bäumlim, K. Hesse, H. Krüger, F. Müller, H.-P.
Schneider, P. Häberle, J. R. Poviña, P. de Vega, quedó dicho, la que ha de
constituir la principal obligación del constitucionalista—, era a la formulación, desde la absolutización de los elementos liberales del Estado constitucional371 —cuyo conocimiento, nadie puede discutirlo, absolutamente
necesario para obtener una cabal y ponderada comprensión del derecho
constitucional, pero sin olvidar que, como advirtió Martin Kriele,372 su posterior evolución y su problemática más relevante en la actualidad, que es
lo que, como estamos señalando, no hizo la Escuela Alemana de Derecho
Público—, y haciendo suyos los planteamientos del idealismo romántico, en
virtud del cual si la realidad no coincide con el tipo ideal, tanto peor para
la realidad, de unos modelos jurídicos ideales que, siguiendo las reglas que
operan en el mundo de la naturaleza, debían ser válidos para cualquier comunidad política y en cualquier momento.373 Circunstancia ésta que, a la
postre, determinaba que todas las construcciones debidas a los miembros
de la Escuela Alemana de Derecho Público pudiesen ser consideradas, por
decirlo con De Vega, como un auténtico esperpento teórico, destinado a teorizar y justificar un pseudo-constitucionalismo, o constitucionalismo ficticio,
“que terminaba no siendo constitutivo de nada, ni siquiera del propio Estado
al que se daba por presupuesto”,374 y con el que, en realidad, se pretendían
ocultar, y enmascarar, las verdaderas relaciones de poder en la comunidad
política. Se explica, de este modo —y sin necesidad de llegar al extremo de
aquel Neumann que no duda en considerar que este aparente apoliticismo
del positivismo jurídico formalista resultó no sólo decisivo para que pudiera
justificarse la implantación de los totalitarismos fascistas en el primer tercio
de la pasada centuria, sino también, y con una mayor importancia, para su
consolidación y su desarrollo—, el especial atractivo que han tenido todas
las construcciones del positivismo jurídico formalista para los gobernantes
partidarios del autoritarismo y de la autocracia. Al fin y al cabo, lo que
terminaba sucediendo es que todas estas construcciones jurídico-formales,
y al margen de la realidad política, social y económica, acababan convirtiéndose, al igual que había sucedido con las realizadas en otros ámbitos de
las ciencias del Estado con los trabajos, realizados desde el más radical de
los positivismos, elaborados por los August Comte, Johann Caspar Bluntschli, Karl Solomo Zachariä, Gaetano Mosca, Robert Michels y Vilfredo
Pareto,375 en unos magníficos, y ciertamente útiles para los intereses de los
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gobernantes autoritarios y/o autócratas, instrumentos de mera justificación
de las decisiones políticas adoptadas por quien en cada momento ocupase el poder político. Ésta, y no otra cosa, es a la única conclusión a la que
permite llegar la rara especie defendida por el positivismo jurídico radical
respecto del estudio, y las investigaciones, de las ciencias constitucionales,
y que, como nadie puede ignorar, encontró, de forma paradójica, su más
decidido defensor en aquel Albert Venn Dicey que, de modo harto contundente, afirmaba:
En el día de hoy los estudiantes de la Constitución no desean ni criticarla ni
venerarla sino entenderla; y un Profesor cuyo deber es explicar la Ley Constitucional debe sentir que es llamado a representar la parte no de una crítica
ni de una apología ni de un elogio sino simplemente de una exposición; su
deber no es ni atacar ni defender la Constitución, sino simplemente explicar
sus Leyes. Debe sentir también, no importa lo atractivos que sean los misterios de la Constitución, que tiene una buena razón para envidiar a los Profesores de países como Francia, Bélgica o Estados Unidos, dotados con Constituciones cuyos términos encuentran en documentos impresos, conocidos
por todos los ciudadanos y accesibles a todo hombre que sea capaz de leer.376

Lo que reprocha Georg Jellinek a sus compañeros de escuela académica
es, según nuestro parecer, tan sólo el que priven al constitucionalista de la
posibilidad de formular juicios de valor, que, sin embargo, sí se reconoce al
resto de los juristas y, además, se considera como un gran mérito el que sean
capaces de formularlos, tanto sobre las normas jurídicas que ya se encuentran en vigor como sobre los distintos proyectos planteados por las fuerzas
políticas partidistas con representación parlamentaria para su posible modificación. Y ello, y para nadie puede ser un misterio, en la medida en que con
una tal exigencia lo que, en opinión de Jellinek, se hace es impedir el que el
constitucionalista, como cultivador de una parcela del ordenamiento que,
necesaria e ineludiblemente, ha de presentarse como una ciencia conceptual y una ciencia práctica para poder cumplir su verdadera función, pueda
llevar a cabo su prioritaria misión de contribuir a la mejora de la situación
jurídica actual.
Ahora bien, si esto es así, lo que de verdad nos interesa a nosotros es
poner de manifiesto que, de un modo muy diverso a lo que, no obstante
entender que la teoría del derecho constitucional no puede tener otro objeto que la de explicar en términos jurídico-públicos la vida toda del Estado constitucional, sostenía por el positivismo jurídico formalista a ultranza,
una tal tarea únicamente podrá ser desarrollada, y llevada a cabo con éxito,
cuando el constitucionalista, en cuanto que teórico y práctico de la realidad
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estatal, se implica en esa realidad jurídico-política que pretende estudiar.
Entendiendo, como no puede ser de otra forma, en este momento la expresión “implicarse en la realidad jurídico-política” en el sentido de conocer
tanto las normas positivas como las distintas propuestas que se formulan
en el debate político partidista. Dicho de otro modo, y con toda la claridad
y contundencia que nos sea posible, desde el conocimiento de la dinámica
jurídica y política que define la vida de la comunidad política, estatal o supraestatal, de que se trate.
Si aceptamos, y obviamente, nosotros lo hacemos, que lo anterior —que,
en realidad, es más una apreciación realizada, eso sí, sobre las tesis defendidas, en 1906, por Georg Jellinek, Heller y De Vega— es correcto y, en consecuencia, abordamos el estudio de la institución jurídica de la “ciudadanía
europea” desde la, necesaria y obligada, por lo demás, implicación con la
dinámica jurídica y política que, desde su aparición, se ha verificado tanto
en el marco de la actual Unión Europea como en el de los distintos Estados
particulares confederados, fácil ha de ser el comprender a qué nos referíamos al comienzo de este apartado. En efecto, no creemos que, aceptado el
método de estudio anterior, haya dificultad alguna para que todos podamos
entender, y compartir, que las grandes dificultades que ha encontrado en
su desarrollo la “ciudadanía comunitaria” o “ciudadanía europea” no se
derivan, aunque evidentemente también, de las decisiones políticas normativizadas tanto a nivel supraestatal como a nivel interno, como tampoco
de las grandes y enfáticas proclamas formales realizadas por los dirigentes
del europeísmo, sino por cuestiones de carácter ideológico-económico. Problemas de carácter ideológico-económico que, a la postre, son los que han
condicionado y van a condicionar el que aquélla pueda alcanzar una auténtica entidad y realidad plena. Lo que, de cualquiera de las maneras, resulta
fácilmente comprensible.
Ha de tomarse en consideración, a este respecto, que si, como veíamos en el apartado anterior, la ciudadanía europea —recordemos, que, de
acuerdo con La Pergola, había hecho su entrada en escena como consecuencia de la obligada democratización de la vida interestatal europea, derivada de la sustitución del funcionalismo por el federalismo como criterio
inspirador, vertebrador, articulador y fundamentador de la propia entidad
supraestatal europea— se había visto lastrada en su evolución como consecuencia del origen económico de lo que en la actualidad se presenta como
la Unión Europea, siendo esto, y como ya quedó dicho, lo que explica —no
estoy seguro que justifique— el muy distinto grado de desarrollo que tiene
la misma según que el concepto de ciudadanía europea lo vinculemos, al
DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/t6LL1Q
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

142

JAVIER RUIPÉREZ

modo y manera en que lo haría, por ejemplo, Benjamín Constant, con el
disfrute de los derechos y libertades de carácter económico y social, es decir,
los que de una u otra forma siguen respondiendo al viejo concepto de la
“libertad burguesa” (K. Hesse, G. U. Rescigno), o, por el contrario, al que,
como decíamos, constituye, sin disputa alguna, el primer derecho político
de la ciudadanía, es lo cierto que son estos factores de naturaleza ideológico-económica los que han hecho verdaderamente que una tal diferenciación en su régimen jurídico se verifique, como son también estos últimos los
que condicionan que el desarrollo de la ciudadanía europea se vea ralentizado en la actualidad. Pero es más, podríamos, y sobre todo a la vista de los
sucesos que vienen produciéndose en el marco de la actual Unión Europea
desde el comienzo de la crisis económica mundial, muy bien llegar a pensar,
y en modo alguno podría ser considerado como una absoluta exageración,
el que la tan enfáticamente proclamada ciudadanía europea puede, y como
consecuencia de estos criterios ideológico-económicos a los que nos referimos, quedar reducida a una mera fórmula jurídico-formal que, vacía de
toda su significación jurídico-política material, estaría irremediablemente
condenada, al modo y manera que sucedía en el contexto del viejo Estado
constitucional liberal con los derechos fundamentales y libertades públicas
reconocidas en los distintos documentos de gobierno (P. de Vega),377 a disolverse en el ámbito de la retórica y de las buenas intenciones. Y ello por la
muy simple, y sencilla, razón de que una buena parte del proceso de puesta
en marcha de la ciudadanía europea se ha verificado en unas circunstancias
políticas, sociales y económicas cuyo principal rasgo definidor es el de la
aceptación generalizada, y acrítica, del neoliberalismo tecnocrático como
criterio y principio fundamentador del proceso de la globalización económica, lo que, como nadie puede ignorar, arranca en los años ochenta, y se hace
especialmente cierto y evidente en la última década de la pasada centuria.
Lo de menos, como ha de ser para todos inconcuso, sería el detenernos,
aquí y ahora, a interrogarnos por las causas reales que determinaron el que
las viejas aspiraciones del federalismo europeo —en principio (y desde luego así es en el caso de La Pergola, y, consecuentemente, en el mío que me
reconozco deudor, en muy buena medida por lo que de él me había indicado mi dilecto maestro [P. de Vega] sobre su importancia en el estudio de
esta técnica jurídico-política de división, funcional y territorial, del poder
político tanto en el interior del Estado como en la esfera de las relaciones
interestatales) tan sólo preocupado por someter al friedrichiano principio
del constitucional arrengement las relaciones entre las colectividades particulares
que integran el nuevo ente supraestatal europeo— se vieran sustituidas por
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la lógica que se deriva del neoliberalismo tecnocrático globalizador. Como
tampoco resulta, a los efectos que en este momento nos interesan, de una
especial importancia el entretenernos a precisar que debemos a Hobsbaw378
la, por lo demás muy correcta, observación de que este fenómeno al que nos
referimos encuentra su origen en los acontecimientos políticos que comienzan, en primer término, con las victorias electorales de Margaret Thatcher,
en Gran Bretaña, y de Ronald Reagan, en Estados Unidos, con las que se
da comienzo a eso que, de manera absolutamente, y en tanto en cuanto encierra una innegable contraditio in terminis, incorrecta, se ha dado en llamar la
“revolución conservadora”, y, en segundo lugar, con la aniquilación, prácticamente absoluta y universal, de todo el sistema comunista que, para nadie
puede ser un misterio, comienza a gestarse con la puesta en marcha de la
Perestroika de Mijail Gorbachov.
Lo que, de verdad, nos interesa es tan sólo el poner de manifiesto que
esta incondicionada, y muchas veces inconsciente, aceptación del neoliberalismo tecnocrático globalizador por parte de todos, o casi todos, los dirigentes, estatales y supraestatales, del europeísmo ha determinado que el
proceso de integración europea se haya conducido abandonando la lógica
política democrática, que es, recalquémoslo de nuevo, desde la que únicamente adquiere auténtica entidad, realidad y posibilidad la técnica del
federalismo, para hacerlo de conformidad con la lógica económica de la
ganancia y el beneficio. Circunstancia ésta de la que, como ha de ser para
todos meridiano, se derivan no pocos efectos para la democracia constitucional misma. E importa señalar, y de forma inmediata, que los mismos no
pueden dejar de ser considerados como altamente perniciosos y dramáticos.
Téngase en cuenta, a este respecto, que la consecuencia más grave y
evidente de la sustitución de la lógica política democrática por la lógica económica de la ganancia y el beneficio, en virtud de la cual, y en el proceso de
mundialización, se produce el más absoluto
sometimiento de la política a las exigencias y los dictados de la razón tecnocrática e instrumental, que es lo que a la postre genera la paradójica situación
de que, en un mundo donde se ensanchan y universalizar los espacios económicos y sociales de los hombres en proporciones desmesuradas, al mismo
tiempo, y con igual desmesura, se reducen o aniquilan escandalosamente los
espacios políticos,379

es la de que el concepto moderno, técnico y actual de los códigos constitucionales —y, con él, el propio Estado constitucional en cuanto que forma
política general (D. Valadés)—,380 que se corresponde plenamente con el
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que, a lo largo de toda su obra escrita y no escrita, el maestro De Vega381
denomina concepto liberal-burgués de Constitución, al que, de modo prácticamente unánime, se le daba por parte de los tratadistas de las ciencias del
Estado y de las ciencias del derecho del Estado una validez universal,382 y al
que hasta hace bien poco se le reconocía, asimismo, una vigencia plena (H.
P. Schneider, P. de Vega, P. Lucas Verdú),383 ha comenzado a ser cuestionado
como instrumento idóneo para conducir la vida toda de los hombres en sociedad.384 Afirmación esta última que, acaso, requiere de alguna aclaración.
Somos plenamente conscientes de que lo anterior puede resultar, y para
no pocos, y ya sean juristas o no juristas, sorprendente. Desde luego, lo será
para todos aquellos profesionales de las ciencias jurídicas que, por la razón
que sea, incluso por, dando plena realidad a aquella censura, ya conocida,
de Georg Jellinek respecto del criterio oficial impuesto por la Escuela Alemana de Derecho Público al resto de los cultivadores de la teoría del derecho
constitucional, su propia incapacidad para comprender adecuadamente los
procesos de conceptualización y fundamentación del Estado constitucional,
optan por reducir toda la rica problemática del Estado constitucional, y tanto considerándolo como forma política general como de manera aislada, o
bien al tenor literal de las normas contenidas en la Constitución, el caso de
los partidarios del positivismo jurídico formalista a ultranza, o bien, y bajo
la rara especie de que con ello lo que están haciendo es actuar en el marco
de lo que hoy está siendo identificado, sobre todo en el ámbito de la academia iberoamericana, como “Derecho procesal constitucional”, al tenor
literal de determinados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en
particular de aquellos que nuestro insigne “jurista” ha recopilado en algún
volumen. No lo será, sin embargo, para todos aquellos que acepten el que,
como yo aprendí, y ya desde las primeras lecciones que recibí de él como
estudiante de la Licenciatura en Derecho en la vieja Facultad de Derecho
de la Universidad de Salamanca, “Los juristas que debemos tener un gran
respeto por la legalidad, debemos igualmente tener el ojo avizor para no
caer en las trampas que pudiera tendernos. Muchas veces, es lo cierto, nos
movemos entre fantasmas. Pero lo que no podemos nunca es convertirnos
en empresarios de la fantasmagorería”.385 Me explico.
Podrán, sin duda, los primeros argüir en contra de nuestra afirmación el
que la misma resulta poco plausible, en la medida en que los trabajos científicos de los partidarios del neoliberalismo tecnocrático, empezando por los
primeros autores que comenzaron la forma jurídica y política de esta ideología económica, están plagados de continuas referencias a la Constitución,
así como al que los gobernantes han de sujetar su actuación a lo dispuesto
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en esta última. El caso de la más conocida obra de Daniel Bell,386 incontrovertido fundador del neoliberalismo tecnocrático, es un magnífico ejemplo
de ello. Desde esta perspectiva, y desde el simplismo más absoluto, no ha faltado entre los estudiosos de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado quien entienda que, frente a lo que nosotros afirmábamos en
el párrafo anterior, la ordenación de la comunidad política de acuerdo con
los presupuestos del neoliberalismo tecnocrático sólo puede ser entendida
como la definitiva consolidación del verdadero constitucionalismo moderno. No es éste, obviamente, el momento oportuno para detenernos a denunciar que tal comprensión del sentido y significado del derecho constitucional
solamente resulta posible cuando, olvidándose, y ya quedó dicho, de que el
constitucionalismo moderno, en cuanto que instrumento de limitación del
poder político ejercido por el gobernante, tan sólo adquirió auténtica realidad y efectividad cuando se elevó a las ideas y al principio democrático en el
único o, por lo menos, principal criterio inspirador, fundamentador, vertebrador y articulador del cuerpo político, se parte, acríticamente —y en muy
buena medida por renunciar a plantearse el trasfondo teórico-ideológico
que subyace en todas las construcciones sobre el Estado, la política y el derecho—, de las consideraciones formuladas por Benjamín Constant actuando
desde la lógica inherente a la doctrina de la concessio imperii, elaborada, como
sabemos, en el medioevo por los Accursio, Baldo, Bártolo de Sassoferrato y
Angelo Aretino, y que, como también sabemos, implicaba la renuncia a la
libertad política —que corresponde a todos los ciudadanos— para asegurar
el pleno disfrute de la libertad económica —que, lamentablemente, todavía
sigue limitada a los económicamente más poderosos—.
En lo que no reparan éstos es en que si, efectivamente, y nadie puede
discutirlo, los escritos de los grandes teóricos del neoliberalismo tecnocrático
están llenos de referencias a la Constitución, se trata, sin embargo, de una
Constitución que poco o nada tiene que ver con los instrumentos de gobierno que se pusieron en circulación con la verificación de los grandes procesos
revolucionarios liberal-burgueses de finales del siglo XVIII. Lo que resulta
meridiano con sólo tomar en consideración que convirtiendo, con la condena a un poder público, que, como ya había teorizado Constant, se imagina
como el gran enemigo de la libertad de los individuos, a los poderes privados transnacionales, de los que, con toda razón, pudo escribir el maestro De
Vega que
cuando en nombre de la libertad se condena al Estado, se olvida siempre decir que lo que se ofrece como alternativa son unos poderes privados mucho
más peligrosos para la libertad de los ciudadanos del propio poder público,
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en la medida en que se trata de poderes cuya actuación no está sometida a
[… la] vinculación positiva la norma, como ocurre con el poder del Estado,
sino a la vinculación negativa como poderes particulares. Esto es, por tratarse de poderes privados, se trata de poderes sin ningún tipo de control en los
que, sarcásticamente, las ideas de poder y libertad se hacen coincidir. Porque
son poderes sociales, son poderes con libertad absoluta, y porque son poderes absolutamente libres son poderes cada vez más peligrosos,387

en lo que el sociólogo socialdemócrata alemán Ferdinand Lassalle388 había
llamado los “factores reales de poder” y que integraban la “Constitución
real”, y que se corresponde con lo que juristas como, por ejemplo, Mortati,
Martines, De Vergottini,389 identifican con el término de “Constitución en
sentido material”, y tanto en el interior de cada uno de los Estados comunitarios como en el nivel de la propia Unión Europea e, incluso, a escala
planetaria.
Pocas dudas pueden existir, según nuestro modesto parecer, sobre el
hecho de que al renunciar al Estado para sustituirlo por un mercado único
mundial, o, como mínimo, europeo, que, como a nadie puede ocultársele,
no hace otra cosa que dejar al individuo en la más absoluta de las indefensiones, en la medida en que, como indica el maestro De Vega,
Lo que significa que nuestra obligada conversión en ciudadanos del mundo
a la que, por necesidad, mandato y exigencia del mercado nos vemos sometidos, sólo puede producirse a costa de la renuncia cada vez más pavorosa de
nuestra condición de ciudadanos en órbita política del Estado, dentro de la
cual el hombre es, ante todo, portador de unos derechos… que en todo momento puede hacer valer frente al poder. Difuminada la ciudadanía en una
organización planetaria, difícilmente podrá nadie alegar derechos y esgrimir
libertades… ante unos poderes que sigilosamente ocultan su presencia,390

y, al mismo tiempo, convertir a los poderes privados transnacionales en los
verdaderos protagonistas del proceso de toma de decisiones políticas fundamentales, eliminando, con ello, y como veremos posteriormente con más
detalle, la verdadera virtualidad del principio de división de poderes en el
contexto del Estado constitucional democrático y social, en el que éste ha de
concretarse en la relación dialéctica entre el poder público y el poder privado, provoca, junto a las transformaciones de orden político, consecuencias
jurídicas. De una manera muy concreta, en cuanto a la función y estructura
del propio ordenamiento jurídico. Téngase en cuenta, a este respecto, que
lo que la globalización o mundialización supone, de acuerdo con los presupuestos del neoliberalismo tecnocrático, no desde la lógica política demoDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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crática, sino desde la lógica económica de la ganancia y del beneficio, es
que frente aquella constitucionalización del derecho privado que, debida en
muy buena medida a la conquista del sufragio universal (P. de Vega),391 que
había caracterizado la sustitución del viejo Estado constitucional liberal al
moderno Estado constitucional democrático y social,392 a lo que hoy estamos asistiendo, y como testigos privilegiados y de excepción en cuanto que
supuestos “ciudadanos del mundo” (Fourget de Mombron, Wolf, Mercier
de la Riviére, Dupont de Nemours, etcétera) o, como mínimo, “ciudadanos de la Unión Europea”, es a la verificación del proceso contrario. En
efecto, en modo alguno puede considerarse descabellado el afirmar que en
la actualidad, y como consecuencia directa e inmediata de la actitud de los
distintos gobernantes de aprobar —de un modo bien distinto, e importa
destacarlo, a como el régimen democrático había sido concebido por Solón
y Aristóteles, quienes, comprendiendo que las desigualdades económicas y
sociales eran la causa principal para las revoluciones sociales, afirmaban, y de
forma harto contundente, que
...la ley de tal democracia entiende por igualdad que no sean más en nada
los pobres que los ricos, ni dominen los unos sobre los otros, sino que ambas
clases sean semejantes. Pues si la libertad, como suponen algunos, se da principalmente en la democracia, y la igualdad también, esto podrá realizarse
mejor si todos participan por igual y en la mayor medida posible,393

y abrazaron, por el contrario, y de manera consciente o inconsciente, el
principio contenido en la célebre La fábula de las abejas o los vicios privados hace
la prosperidad pública de Bernard de Mandeville—394 todo tipo de normas jurídicas con la finalidad de que los titulares del capital vean satisfechos todas
sus aspiraciones, lo que se está llevando a cabo es la privatización del derecho constitucional. Lo que, indefectiblemente, nos conduce a una articulación de la estructura del ordenamiento jurídico que si bien recuerda a la que
operó en el marco del constitucionalismo liberal, en donde, y como consecuencia del actuar de éste desde aquella falaz contraposición propuesta por
los fisiócratas entre la “sociedad civil” y el “Estado-aparato”,395 el Código
Civil, en cuanto que estatuto jurídico fundamental de la “sociedad civil”, y
la Constitución, como normativa fundamental del Estado, quedaban, como
ya hemos consignado en este escrito, de una u otra suerte equiparados, pero
que, sin embargo, va mucho más allá.
Lo anterior, entendemos, no ha de presentar grandes dificultades para
su comprensión. Basta, en este sentido, con tomar en consideración que
si, como decimos, situaron los liberales el Código Civil y la Constitución
DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/t6LL1Q
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

148

JAVIER RUIPÉREZ

en la cúspide del ordenamiento jurídico, o, si se prefiere, de la merkliana
Stufenbau, es lo cierto, no obstante, y sin duda porque los grandes pensadores liberales actuaban, muy en contra de lo afirmado, como sabemos,
por Benjamín Constant en su célebre conferencia del Ateneo Real de París,
desde la lógica que se deriva de la doctrina de la traslatio imperii, que reconocían una cierta superioridad jerárquica del código jurídico-político fundamental sobre el Código Civil. Así se desprende, y sin que quepa el más
mínimo resquicio a la duda, de la exposición realizada en la presentación
del Code napoleónico por Portalis.396 Téngase en cuenta, en este sentido,
que éste, en efecto, procede a la distinción entre la ley civil, que, como
producto de la sociedad, regula las relaciones entre los individuos de la
comunidad política, y la ley constitucional o ley política, que, como norma
del Estado-aparato, regula las relaciones entre gobernantes y gobernados, y
las de cada uno de los ciudadanos con el cuerpo político. Ahora bien, ocurre
que pese a proclamarlas diferentes, advierte Portalis que las mismas han
de estar, empero, en perfecta consonancia y concordancia para tratar de
lograr el máximo beneficio de los ciudadanos. Siendo, justamente, de esta
circunstancia de donde se desprende el que, como decimos, el Código Civil,
de una u otra forma, se encuentre bajo la tutela del código constitucional.
Y, creemos, no hace falta ser en exceso perspicaz y sagaz para darse cuenta
de que este esquema propio del constitucionalismo liberal, y todavía mucho
más el característico y definidor del constitucionalismo democrático y social,
es el que, sino formalmente, sí al menos de hecho, salta por los aires como
consecuencia de la actual articulación de la sociedad según los dictados del
neoliberalismo tecnocrático.397 En efecto, hoy sucede que lejos de ocupar el
texto constitucional aquella posición de inequívoca, innegable e incontrovertida Lex Superior, ante la cual, en caso de conflicto, han de ceder el resto
de las normas jurídicas, éste se ha visto definitivamente desplazado de una
tal posición por las normas del derecho técnico ordinario, aprobadas en interés de los verdaderos detentadores del poder en la sociedad moderna: los
titulares del capital. Circunstancia esta última que, según nuestra opinión,
y no albergamos la menor duda al respecto,398 la apresurada y acelerada
reforma del artículo 135 de la Constitución Española del 27 de diciembre
de 1978,399 aprobada definitivamente el 5 de septiembre de 2011, y cuya
única y exclusiva finalidad era, a decir de los dos partidos mayoritarios en
las Cortes Generales (PSOE y PP), que eran sus promotores, la de satisfacer
y tranquilizar a los “mercados”, y, además, como una exigencia ineludible
impuesta por la necesidad de culminar el proceso de integración europea.
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Lo de menos, por lo menos en este momento, es el poner de manifiesto
que con tal actuación lo que los gobernantes españoles hicieron —y que,
por lo demás, resulta contraria a la propia lógica de las uniones de Estado de derecho internacional, en las cuales, y como, con acierto, advirtió
Philip Zorn,400 lo característico es que las colectividades jurídico-políticas
particulares, experimentando, eso sí, ciertas limitaciones en el ejercicio de
sus poderes soberanos, mantienen el estatus de Estados soberanos— no fue
sino renunciar a la condición que correspondía a España en el marco de
la Unión Europea de ser el titular del ejercicio de la soberanía del pueblo.
Y ello por la muy simple y sencilla razón de que, al reconocer de facto que
la decisión sobre la revisión constitucional no había sido tomada por los
gobernantes españoles en cuanto que representantes del único titular legítimo del ejercicio de la soberanía, sino por los dirigentes, lamentablemente
económicos, del europeísmo actual, se procedía, también de hecho, a una
renuncia tácita de la propia soberanía estatal. Lo que, creemos, no ha de ser
muy difícil de entender ni de compartir. Basta, en este sentido, con tomar
en consideración que, como, con claridad meridiana y total contundencia
pusieron de relieve, por ejemplo, Carré de Malberg y De Vega,401 lo que
sucede es que si en el momento de fundar, o, en su caso, refundar, el Estado constitucional la problemática del principio democrático, es decir, la de
la titularidad y el ejercicio de la soberanía, se concreta en la configuración
del pueblo como soberano, una vez que el Estado ya sido constituido, y la
Constitución ha entrado en vigor, aquélla se transforma, indefectiblemente,
en la cuestión en torno al quién y al cómo puede reformarse el código constitucional vigente en el Estado de que se trate.
Lo que, de verdad, nos interesa, y a lo que no sabríamos, ni podríamos
renunciar, es denunciar —y tanto más cuanto que esto contribuirá a facilitar
la comprensión de nuestro discurso en este apartado del trabajo— las perniciosas consecuencias que se derivan de esta circunstancia para la construcción de una Unión Europea desde la óptica kantiana. Téngase en cuenta,
a este respecto, que lo que la modificación formal del artículo 135 del texto
español de 1978 implica, en la medida en que con ella se constitucionaliza el principio del “déficit cero” y, al mismo tiempo, no se constitucionalizan medidas tendentes a hacer reales y efectivas aquellas viejas demandas
del pensamiento político progresista sobre el establecimiento de un sistema
fiscal progresivo, que, como nadie ignora, es lo que condujo a la configuración del Wellfare State como el Estado redistribuidor de la riqueza,402 es
que el Estado español se verá incapacitado para ofrecer a sus ciudadanos
lo que, al menos desde Forsthoff,403 se viene conociendo con el término de
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“procura existencial”, y que, muy lejos de, partiendo de la rara especie de
que “conformada sobre la capacidad de ofrecer garantía la libertad, y por
razón de su estructura, la constitución del Estado de derecho de refractaria
frente a los contenidos sociales”,404 poder ser entendida, de acuerdo con
este autor tan brillante, y en lógica coherencia con su condición de ser el
más brillante de todos los discípulos de Carl Schmitt, antidemócrata, como
el instrumento del cual se sirven los gobernantes estatales, a partir de Querétaro y Weimar, en cuanto que los primeros códigos constitucionales que
consagraron los derechos sociales (C. Mortati, P. de Vega),405 para convertir
el Estado prestacional en un auténtico “Estado total” en el que la falta de libertad real por parte de los ciudadanos sería incluso superior a la que existió
bajo el gobierno nacional-socialista,406 determina el que, por lo menos si se
actúa de una manera objetiva, haya de darse la razón a quienes, como, por
ejemplo, Hermann Heller y Pedro de Vega407 —y, desde luego, en contra
de lo afirmado por los Giannini, Luhmann y Offe—,408 consideran que la
manifestación estructural del Estado constitucional que se corresponde con
el “Estado social y democrático de derecho” se presenta, indiscutiblemente,
como el más perfecto y acabado instrumento de liberación de los hombres.
Sea de ello lo que sea, lo que parece evidente, y pocas posibilidades hay
para rebatirlo, es que, como decíamos, resulta muy difícil el poder considerar que el sistema político y jurídico que se deriva de la lógica del neoliberalismo tecnocrático suponga, como afirman decididamente tanto los
prácticos de la política que están hoy conduciendo el proceso de integración europea como todos aquellos profesionales de las ciencias jurídicas que
renuncian tanto a enfrentar las grandes construcciones teóricas montadas
sobre las enfáticas declaraciones jurídico-normativas formales como a tomar en consideración la operatividad o inoperatividad que tales soluciones
normativas despliegan en el mundo de la realidad jurídica, política, social y
económica, la culminación, y, por ello mismo, la manifestación estructural
más perfecta, acababa y completa del moderno Estado constitucional. Circunstancia ésta que, en último término, se deriva del hecho de que el neoliberalismo tecnocrático globalizador procede, en el terreno de la realidad
y no en el de las grandes y enfáticas proclamas formales, a la negación de
todos y cada uno de los principios inspiradores del constitucionalismo moderno.409 Y es esto, justamente, lo que el moderno europeísmo ha sabido esconder. Nos sumamos, de esta suerte, y como seguramente no podría ser de
otra manera, a la siempre correcta y atinada opinión de Pedro de Vega. De
una manera muy concreta, nos estamos refiriendo a su afirmación de que
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Con inteligencia y astucia [aún mayor que la pusieron en práctica los totalitarismos de todo tipo en el período entre guerras cuando mostraron una
gran habilidad y astucia para aprovechar y servirse de la atmósfera cultural
y política de Weimar para, en última instancia, proceder a la aniquilación de
un Derecho Constitucional que, si de verdad es tal, únicamente podría responder a las ideas de Libertad y Democracia410] los ideólogos de la mundialización no se presentan como adversarios dispuestos a entrar en competencia
con el sistema de valores y principios que históricamente definieron la realidad constitucional, sino que a la inversa, al proclamar el fin de las ideologías
(Bell) y con él el fin de la historia (Fukuyama), lo que pretenden es dar por
buena y consagrar como eterna una realidad constitucional que el propio
proceso de mundialización está aparatosamente aniquilando. El mantenimiento y la defensa de esa realidad fingida [y de la Constitución como fetiche
mágico-mítico] será lo que, a la postre, permita ocultar el sistema de poderes
efectivos que, actuando en el mercado mundial, se están transformando a pasos agigantados en la auténtica Constitución material de todos los Estados.411

Pocas dudas pueden existir sobre el hecho de que siendo dogmático, como
decíamos, que el neoliberalismo tecnocrático, y tanto en el interior del Estado
considerado aisladamente como en las relaciones internacionales o supranacionales de éste con otras comunidades políticas estatales, terminaba negando
todos los principios inspiradores del constitucionalismo moderno, es lo cierto,
de cualquiera de las maneras, que en el que mayor empeño tienen en desactivar es el principio democrático. Lo que, según nuestro parecer, resulta irrefutable cuando, como necesariamente debe hacer un constitucionalista consciente
de su función social, se enfrentan los presupuestos medulares de esta ideología
fundamentalmente económica con el que, como ya ha quedado dicho, constituye el corolario fundamental del dogma político de la soberanía del pueblo.
En este sentido, nadie, por lo menos actuando de manera objetiva, puede negar que éste resulta difícilmente conciliable con la idea basilar de toda la organización estatal propuesta por el neoliberalismo tecnocrático, y que, como de
todos los profesionales universitarios de las ciencias jurídicas, incluso por parte
de aquellos que no tienen la parcela central de las ciencias del Estado y de las
ciencias del derecho del Estado como objeto de su especialización científica,
aparece magníficamente condensado en la tesis defendida por Daniel Bell,412
en el sentido de que el Estado, en cuanto que unidad universal de decisión y
acción jurídica y política, ha de organizarse según la lógica empresarial, de
suerte tal que de igual modo que en las empresas no deciden todos los trabajadores que desarrollan su actividad en la misma, sino tan sólo los técnicos, en
el Estado tampoco deben decidir todos los ciudadanos, sino exclusivamente
aquellos que, por poseer una mayor preparación, pueden presentarse como
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auténticos técnicos de la política. Con lo que, ni que decir tiene, la “sociedad
de masas” a la que había dado origen la entrada en la escena histórica el Estado constitucional democrático y social, se transforma, de manera irremediable, en aquella “sociedad de los managers” que había preconizado ya Burnham,
otro de los principales iniciadores del pensamiento neoliberal tecnocrático, en
la que la participación del pueblo —recordémoslo, único sujeto legitimado, de
conformidad con los presupuestos basilares del iusnaturalismo contractualista
democrático sobre los que se edificó el moderno Estado constitucional, no sólo
para decidir, libre y voluntariamente, la creación del cuerpo político y, al mismo tiempo, decretar los modos y las formas en que quería ser gobernado en el
futuro, sino también para la aprobación de todas las normas jurídicas por las
que se conduce su vida una vez que el Estado ha sido fundado o refundado—
en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales no tiene cabida.
Y, del mismo modo, nos encontramos con que no ha de ser necesario
realizar un gran esfuerzo intelectual para darse cuenta de que este esquema
propuesto por Bell es el que, de un modo que no podemos considerar más que
lamentable, está operando hoy en el ámbito de la Unión Europea y que lo
hace, además, en todos los ámbitos normativos.
Lo hizo, en efecto, en relación con el proceso de elaboración, discusión
y aprobación de ese documento jurídico al que se le dio el nombre oficial de
“Tratado por el que se instituye una Constitución para la Unión Europea”,
y al que, desde la mayor de las simplicidades, el imaginario colectivo bautizó
como la “Constitución europea”. Nadie podría, según nuestro parecer, negar
que esto ha sido así. Basta, en este sentido, con tomar en consideración cómo
se desarrolló el proceso de elaboración de ese documento jurídico al que desde
el moderno europeísmo a ultranza se le atribuye la condición de ser un verdadero código constitucional.413 En este sentido, nos encontramos con que en
2002, y dando respuesta a un previo acuerdo adoptado en la sede de las instituciones comunitarias, se puso en marcha la llamada “Convención Giscard”,
como sujeto, integrado por unos supuestos “expertos” o “técnicos” designados
no por el voto directo de los ciudadanos de cada uno de los Estados comunitarios, sino por los poderes constituidos de estos últimos, encargado de llevar
a cabo la redacción del anteproyecto de esa pretendida Constitución europea,
y cuya aprobación como proyecto normativo correspondía a un órgano ya
existente en la Unión Europea, la Conferencia Intergubernamental, el cual
sería sometido a la aprobación, y ratificación, de cada uno de los Estados que
integran el ente supraestatal europeo. Y no puede olvidarse que, en este contexto, la naturaleza constitucional, y no meramente convencional, como es la
que corresponde, indudablemente, a los tratados internacionales (E. Borel,
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Ch. Durand), no planteaba ningún problema para aquellos “técnicos” que
integraban la Comisión Giscard. Ni siquiera la tenían respecto al interrogante, por lo demás fundamental, de si era posible, o no, el aprobar un verdadero
código jurídico-político fundamental sin la participación de los ciudadanos
europeos. Cuestión ésta que consideraban no sólo perfectamente viable, sino
también, y con una mayor importancia, deseable. Lo que, todos podemos recordarlo, justificaban desde la más clara y patente aplicación de los esquemas
del neoliberalismo tecnocrático. A saber: que en la medida en que lo que se
estaba discutiendo se traducía en una tarea muy compleja y marcadamente
técnica, lo que sucede es que no resulta conveniente consultar a unos ciudadanos que realmente no entienden el problema y que, en consecuencia, sólo
podrán ponerse nerviosos.
Y si, como decimos, resolvían el anterior interrogante desde esta consideración, sobre la que luego habremos de volver, tampoco les ofrecía la más
mínima duda el problema de si el documento que estaban confeccionando
respondía realmente al concepto moderno de Constitución. Pregunta ésta que
era respondida desde el concepto puramente formal del código constitucional,
y, asimismo, el menos útil (P. de Vega), que es el contenido en el celebérrimo
artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1787. Desde esta perspectiva, señalarán los integrantes de la Convención Giscard, en una posición uniforme de la que participaban incluso aquellos miembros de la misma sedicentemente progresistas, que en la medida en que iba a
procederse a recoger una declaración de derechos, por un lado, y por otro se
iba a proceder a la organización de las instituciones comunitarias de conformidad con el principio de división de poderes, tal y como el mismo había sido
formulado originariamente por el barón de La Brède y de Montesquieu, resulta incontrovertido que se trataba de una Constitución en su sentido técnico, y
no, y bajo ningún concepto, de un mero tratado internacional.
Se olvidaron, sin embargo, estos técnicos de la Convención Giscard que,
en realidad, el principio de división de poderes, que, como, con gran sagacidad, explicó Hermann Heller, tiene como gran virtualidad la de servir como
un mecanismo técnico-jurídico a través del cual, y con la unificación de los
planteamientos de Montesquieu, Rousseau, Kant y Fichte, se lograría hacer
real y efectiva lado terrina de la volonté générale rousseaniana, tan sólo adquiere
su auténtico sentido, entidad y significación cuando se presupone que por
encima de todos estos sujetos encargados del ejercicio del poder político ordinario en el Estado, existe un poder previo y superior que, en cuanto que,
al decir, por ejemplo, de James Bryce,414 como el elemento consubstancial al
propio concepto de Constitución, autoridad superior competente facultada
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para aprobar el instrumento de gobierno, y que no puede ser otro que el
Pouvoir Constituant que únicamente puede pertenecer al pueblo del Estado
en su conjunto (P. de Vega, J. Carpizo, J. R. A. Vanossi), justamente por su
condición de titular del ejercicio de la soberanía puede crear y organizar
los distintos poderes constituidos del Estado. Se comprende, desde la anterior óptica, y sin dificultad alguna, el que constitucionalistas tan relevantes
como son, por ejemplo, Egon Zweig, Raymond Carré de Malberg y Pedro
de Vega,415 hayan afirmado, separándose de esa creencia tan generalizada en el ámbito del pensamiento de los iuspublicistas, que si de lo que se
trata es de encontrar precedentes inmediatos a la formulación, teórica y
práctica, de la teoría democrática del Poder Constituyente, éstos no deben
buscarse, y bajo ningún concepto —y siquiera sea porque al partir de la
concepción de que el modelo ideal de la organización del cuerpo político era el que se articulaba sobre los presupuestos de la democracia de la
identidad, no ha lugar en su construcción conceptual a la distinción entre
gobernantes y gobernados que es, en definitiva, la que, ante la necesidad
de hacer valer, en todo momento, la voluntad soberana de los ciudadanos,
expresada a nivel normativa en el código constitucional, frente a la voluntad
no soberana de sus representantes, determina históricamente la aparición
de la noción misma de Pouvoir Constituant, así como la propia institución de
la Verfassungsänderung (P. de Vega416)—, en la obra de Jean-Jacques Rousseau, sino, por el contrario, en los planteamientos efectuados por Charles
de Secondat.
Mucha mayor importancia tiene, de cualquiera de las maneras, lo que
subyace en la primera afirmación de los encargados de elaborar el anteproyecto de aquel tratado por el que se instituye una Constitución para
la Unión Europea. Nos referimos, innecesario debiera ser aclararlo, a su
afirmación de que era posible aprobar un auténtico código constitucional
sin la participación, directa o indirecta, de los ciudadanos de las distintas
comunidades jurídicas y políticas estatales confederadas, a quienes, por lo
demás, y desde la lógica inherente a las ideas y el principio democrático, les
corresponde la naturaleza de ser los únicos titulares posibles de la soberanía. Como ha de ser para todos, y de manera muy particular para todos los
profesores universitarios de las ciencias jurídicas, incontestable, axiomático
e irrefutable, lo que esta afirmación hace es, pura y simplemente, obviar
el hecho de que tal actuación en modo alguno se correspondía con el ejercicio de la actividad constituyente —y sería bueno que todos los que han
hecho del estudio de las ciencias jurídicas su profesión recordasen que fue
ya Kelsen quien, en el “Prefacio” redactado, en 1920, para la primera ediDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ción de su Das problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrecht. Beitrag zu
einer Reinen Recthtslehre, puso de manifiesto, en una afirmación que en modo
alguno desmintió cuando procedió a la elaboración de la segunda edición
de esta obra,417 que si bien en el contexto de un estudio dedicado tan sólo a
hacer comprensible la estructura lógica del ordenamiento jurídico es posible
configurar al código jurídico-político fundamental, en cuanto que lo que él,
como sabemos, identifica con el rótulo de “Constitución material”, como
aquella norma jurídica en la que se establecen los procedimientos para la
formación del resto de las fuentes del derecho que existen en ese Estado
concreto y determinado, sin atender a si la misma es la obra del pueblo
o, por el contrario, de un dictador-usurpador, aserto éste que, como nadie
puede ignorar, escandalizó, y grandemente, al maestro Mario de la Cueva418
desde el entendimiento de que una tal construcción teórico-doctrinal haría
sonrojar al peor Nicolás de Maquiavelo, considerado éste no en sus verdaderas formulaciones teórico-ideológicas, sino desde la visión que del florentino se desprende de aquella leyenda negra que fue puesta en circulación
tanto por los príncipes como por la jerarquía eclesiástica, lo que, empero, no
puede olvidar ningún profesional de las ciencias del Estado y de las ciencias
del derecho del Estado, y ello ni a nivel práctico ni a la hora de proceder a
la elaboración de una teoría del derecho constitucional, es el hecho de que,
en el ámbito de la realidad, y no en el de las meras especulaciones del más
radical de los normativismos logicistas, la Constitución, en su contenido real
y material, trae su validez del acto empírico de la autoridad constituyente,
la cual, también para Kelsen, sólo puede ser ejercida legítimamente por el
propio pueblo estatal actuando investido del Poder Constituyente— ejercida de conformidad con lo que Julius Hatschek419 había denominado la
“teoría revolucionaria del Pouvoir Constituant”, en cuanto que, y en la medida
en que ello, al convertirles de una u otra suerte en los depositarios legítimos
y exclusivos de la soberanía nacional, favorecería la satisfacción de los intereses, primeramente, de las oligarquías burguesas a las que se les reconocía
el derecho de sufragio, y, posteriormente, a las élites dirigentes de las organizaciones políticas partidistas (P. de Vega),420 modelo generalizado en el
marco del viejo continente desde los tiempos de la Revolución francesa, y
cuyo rasgo característico más relevante es el de que, a diferencia de lo que
sucede en el supuesto de la “teoría pacífica del Poder Constituyente del
Pueblo” —que es el que operó en los Estados Unidos de América, y que,
como nos dice Borgeaud, “está basada, no sólo sobre el principio de que la
autoridad constituyente pertenece al pueblo, sino también sobre esta otra
concepción, retomada en el derecho moderno por la reforma puritana,
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que esta autoridad no puede ser representada”,421 de suerte tal que, dando validez a las tesis de Rousseau, la aprobación parlamentaria del texto
constitucional habría de ser ratificada finalmente por la actuación del pueblo (P. de Vega)—,422 se encuentra fundamentada, como advierten Zweig
y Arnoult,423 en el principio de que el ejercicio de la soberanía puede ser
delegado por su verdadero titular, el pueblo o la nación, en los representantes parlamentarios del mismo. Y para nadie puede ser un secreto el que,
en definitiva, la ocultación de la circunstancia anterior, que, insistamos en
ello, encuentra su origen en la más palmaria aceptación de los presupuestos
políticos del más radical de los neoliberalismos tecnocráticos, conlleva de
forma indefectible la negación radical, total, definitiva y absoluta del núcleo
fundamental de la teoría revolucionaria del Poder Constituyente tal y como
ésta fue primigeniamente formulada.
Es menester recordar, a este respecto, que cuando, como nos dicen, por
ejemplo, Zweig, De Vega y Vanossi,424 Emmanuel-Joseph Sieyès se enfrentó
a la doble tarea de, por un lado, dar una respuesta adecuada a la problemática de la fundación, o, si se prefiere, la refundación, del Estado francés, y,
por otro, a la cuestión de cómo articular el gobierno del mismo una vez que
la Constitución hubiese sido aprobada y entrase en vigor, tratando de conciliar en el terreno de la práctica política los presupuestos del pensamiento político liberal, que, nadie lo ignora, se encontraban representados, de
manera básica, en la obra de Montesquieu, y de modo primordial en su De
l’esprit des lois, y los presupuestos del pensamiento político democrático, que,
de modo incuestionable, se encarnaban en Jean-Jacques Rousseau, el abate
revolucionario liberal425 —y no entramos aquí a analizar aquella célebre
polémica entre La Fayette y el propio Sieyès en torno a dónde había nacido
realmente la noción del Pouvoir Constituant,426 como tampoco nos vamos a
entretener aquí en recordar que las construcciones de Sieyès fueron objeto
de no pocas críticas, entre las que, indiscutiblemente, ocupa un lugar principal la que le dirigió el constitucionalista francés Edouard Laboulaye en el
sentido de que aquél “lo que hizo fue confundirlo todo, embrollarlo todo y, a
la postre, perderlo todo”—427 no encontró una mejor solución que la de proceder a la diferenciación entre el Poder Constituyente y los poderes constituidos, determinando, además, las muy distintas tareas que correspondían a
uno y a otros. Lo que, por lo demás, deja suficientemente claro tanto desde
la óptica jurídica como desde la perspectiva político-jurídica. En efecto, señaló, y de manera harto contundente, Sieyès que mientras que lo que caracteriza a los poderes constituidos es el que éstos, que han sido creados por la
voluntad del legislador constituyente, quien los ordena en el código constiDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tucional en cuanto que expresión normativa de su voluntad soberana, y que
tienen tan sólo las facultades y poderes que le son expresamente asignados
por el documento de gobierno, nunca, y bajo ningún concepto, al menos en
condiciones de normalidad constitucional, pueden sobrepasar el contenido
de estas facultades, y estos poderes por estar jurídicamente obligados a actuar políticamente en los estrictos márgenes que le fueron impuestos en el
texto constitucional, el Pouvoir Constituant, por su parte, se define por ser un
sujeto político-existencial y fáctico que ejerce un poder absoluto, soberano
e ilimitado en el contenido, formal y material, de su voluntad, en el sentido
de que, como sentó el político y teórico liberal, la “Nación que ejerce poder
constituyente debe encontrarse en el ejercicio de esta función, libre de todo
constreñimiento y de toda forma”.428
Cierto es, y, de alguna manera, es a lo que tácitamente estaban apelando los miembros de la Convención Giscard para tratar de otorgar una plena
legitimación democrática al resultado del proceso de elaboración, discusión
y aprobación del tratado por el que se instituye una Constitución para la
Unión Europea, a pesar de que el mismo se desarrollaba sin la participación,
directa o indirecta, del pueblo, que, justificando la antes transcrita crítica de
Laboulaye, Sieyès procedió a atribuir al mismo sujeto, las asambleas parlamentarias, tanto el ejercicio de la actividad constituyente —entendida aquí
como la facultad para aprobar, modificar o, incluso, derogar una Constitución, cuyo titular, no importa reiterarlo, no puede ser otro que el propio cuerpo político (el pueblo, para las fuerzas políticas que actúan desde la ideología
democrática en sentido estricto; la nación, en opinión de los defensores del liberalismo político) en su condición de ser el único titular legítimo del ejercicio
de una soberanía que puede únicamente corresponder a todos y cada uno de
los ciudadanos de la comunidad política— como la relativa al ejercicio ordinario de ese Poder Legislativo del pueblo que, como sabemos, los miembros de la
Constituyente francesa de 1789-1791 habían identificado, desde los esquemas
propios de la democracia representativa, con la actividad normativa desarrollada por los representantes parlamentarios de este último.429 Ahora bien, si
esto es así, no puede, ni debe, olvidarse que fue el propio abate revolucionario
quien, en su papel de teórico de la mecánica del proceso constituyente, que no
así en su faceta de práctico de la política, estableció una muy clara diferencia
entre el muy distinto título del que gozaban las asambleas legislativas, según
que su función fuese la de aprobar un código constitucional o, por el contrario,
alguna norma del derecho ordinario. Diferente título que, en última instancia,
y como nos enseña, entre otros, ese gran jurista positivista francés que fue Carré de Malberg,430 se deriva de la muy diversa facultad que el titular del ejerciDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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cio de la soberanía atribuye a los parlamentarios que le representan en uno y
otro supuesto. Es, justamente, esta circunstancia la que, en definitiva, permite
dar una cierta coherencia al sistema de la, por utilizar la ya conocida expresión
de Hatschek, “teoría revolucionaria del Poder Constituyente”, y ello pese a la
grandísima contradicción que la misma encierra por estar fundamentada en
él, como nos dice el constitucionalista francés,431 en una patente contradicción,
como es la de extender el principio de la representación política, que lógicamente puede derivarse tan sólo de lo dispuesto por el soberano en el documento de gobierno, a la labor constituyente.
Las afirmaciones realizadas en el que, sin disputa, es el más conocido
de todos sus escritos, por Sieyès, no dejan, de cualquiera de las maneras, el
más mínimo resquicio a la duda. Téngase en cuenta, a este respecto, que,
haciendo alusión a ese poder extraordinario del que disfruta la asamblea
constituyente y del que, sin embargo, carece la asamblea legislativa ordinaria, indicó el abate revolucionario liberal que los “Representantes extraordinarios tendrán un nuevo poder tal como plazca a la nación dárselo. Puesto
que una gran nación no puede reunirse ella misma en realidad todas las
veces que las circunstancias fuera de orden común pudieran exigirlo, es
menester que confíe a los representantes extraordinarios los poderes necesarios para esas ocasiones”.432 Y es, obviamente, esta circunstancia la que
determina tanto que la asamblea constituyente, en cuanto que Poder Constituyente originario y revolucionario, pueda proceder de un modo indiscutiblemente legítimo a la aprobación de una normativa constitucional radicalmente distinta a aquella por la que se regía la vida ordinaria de la comunidad
política en el momento político inmediatamente anterior a la apertura del
proceso constituyente, como el que el legislador de reforma constitucional,
como sujeto facultado para actuar la actividad constituyente en cuanto que
facultad reglada y limitada, pueda, con base en ese poder extraordinario
que, tanto en opinión de Sieyès como de la Fayette, han de otorgarle directamente los ciudadanos —lo que, inevitablemente, nos obliga a pensar
que las modificaciones formales del código jurídico-político fundamental
deberían ser siempre, y sin excepción, realizadas por unos representantes
parlamentarios del pueblo, o de la nación, elegidos expresamente por el
cuerpo electoral para desarrollar, de forma exclusiva, esta tarea—, proceder
a su reforma como una operación jurídica válida, lícita y legítima. Del mismo modo que, como se desprende inequívocamente de las antes transcritas
palabras de Sieyès, se descubre con toda facilidad, de una manera muy concreta, por qué el Poder Legislativo ordinario carece de ese poder especial y
extraordinario otorgado por la nación, por lo que jamás puede proceder a
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verificar actos de soberanía, entre los que, ni que decir tiene, se encontraría
la aprobación de una nueva normativa fundamental para el cuerpo político,
y mucho más si con ello se pretende la fundación de una nueva comunidad
política que, como sucedería en el caso que aquí nos está ocupando, vendría
a sustituir de una u otra suerte a los viejos Estados soberanos particulares
que integran en la actualidad la Unión Europea, en cuanto que notoria e innegable manifestación estructural de lo que la clásica teoría del Estado y de
la Constitución llamaba “unión de Estados de derecho internacional”. De
esta suerte, nos encontramos con que el Sieyès teórico, que no así el Sieyès
práctico de la política, eliminaba, con la antes vista nítida distinción entre el
legislador constituyente y el legislador ordinario, las que constituyen, como
nos dice el maestro De Vega,433 las dos hipótesis más peligrosas para el ordenado y correcto funcionamiento del Estado constitucional. Nos referimos,
como a nadie puede ocultársele, a la posibilidad de que los miembros de la
asamblea constituyente pretendan extender la existencia de ésta y, con ello,
sus facultades soberanas más allá del momento en el que el código constitucional ha sido aprobado y ha entrado en vigor, así como a la alternativa
inversa, en virtud de la cual los poderes constituidos, cuya existencia y actuación presupone siempre la vigencia de una Constitución a cuyo respeto
se encuentran obligados, pretendan actuar la facultad constituyente, transformándose, de esta suerte, e incluso operando desde el mayor de los respetos hacia el principio de legalidad fundamentado, inexorablemente, en un
principio de legitimidad que no se toma en consideración, en un subrepticio
y apócrifo Poder Constituyente soberano.
Lo de menos, como ha de ser para todos evidente, y siquiera sea por razones de espacio, sería el detenernos aquí a realizar una exposición exhaustiva tendente a demostrar que, en definitiva, todo lo anterior no hace más
que poner de manifiesto que resulta inasumible la interpretación que, desde las afirmaciones realizadas por Constant en 1819, hizo Carl Schmitt434
sobre el significado real que tiene la mecánica del proceso constituyente
formulada por Sieyès. Nos referimos, obviamente, a su tesis de que, por
entender, siguiendo a Constant, que el abate revolucionario liberal actuaba desde la lógica que se deriva de la doctrina de la concessio imperii, Sieyès
procedía a investir a la asamblea constituyente de la legitimación necesaria
para ejercer una auténtica “dictadura soberana”. Y es, como quedó apuntado ya en el apartado anterior, el incontrovertido dato de que en la construcción de Sieyès lo que subyace es la concepción de la doctrina de la traslatio
imperii, lo que determina que, como decimos, las tesis schmittianas resulten
incorrectas. En efecto, de lo dicho anteriormente se desprende, y con toda
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claridad, que porque la legitimidad de la que disfruta el legislador constituyente para aprobar o modificar un texto constitucional se deriva, única y
exclusivamente, de esta habilitación extraordinaria, o, si se prefiere, de ese
poder extraordinario que la propia nación, en cuanto que titular del ejercicio de la soberanía en el Estado, otorgaba expresamente a los diputados
de la asamblea constituyente, la actuación de esta última tan sólo puede ser
interpretada al modo y manera de lo que ocurría en el derecho romano con
la “dictadura comisoria”, y en clara contraposición a la dictadura soberana
cuyo ejercicio correspondería, y por su condición de depositario legítimo de
la soberanía de los ciudadanos del Estado, a la nación misma.435 Aunque,
dadas las propuestas que últimamente vienen haciendo las fuerzas políticas españolas sobre el contenido que debe tener la Verfassungsänderung que
cada una de ellas plantea, acaso no resulte ocioso el detenernos a realizar
alguna precisión al respecto. Es menester recordar, en este sentido, que lo
que, por ejemplo, Schmitt denominó “dictadura comisoria” remite, de una
u otra forma, a la figura de aquel dictador romano cuya dignidad, al decir
de Cicerón,436 era muy similar a la del poder real, y que fue creada, tras la
expulsión de los tarquinos, como una institución republicana, cuyo nombramiento correspondía, de manera exclusiva, a los cónsules como autoridad
elegida por el pueblo, y para hacer frente a situaciones de crisis extraordinarias, y cuyo mandato tendría una duración máxima de seis meses, debiendo
cesar antes si la crisis había remitido.437 Cierto es que, como magistratura
extraordinaria y excepcional, el dictador ejercía la plenitud de los poderes
y que, mientras duraba su mandato, se presentaba como un sujeto legibus
solutus. Ahora bien, ocurre que, porque se trata de un magistrado que ejerce
la plenitud del poder al modo y manera en que lo habían hecho los viejos
reyes absolutos, pero que, a la vez, y en esto radica, en opinión de Mommsen, el gran acierto de la figura “que señala el punto culminante del genio
de Roma y honra a los hombres del Estado desconocidos que efectuaron la
revolución”,438 se encuentra limitado por la leve duración de su mandato, el
magister populi o dictador jamás podría comprenderse como un sujeto soberano, toda vez que, como con acierto señaló Bodin, al definirse la soberanía
como un poder absoluto y perpetuo que no conoce límites ni en poder, ni en
responsabilidad ni en el tiempo, lo que sucede es “que ni el dictador romano
[…ni el resto de instituciones históricas], que tenían la misma función, ni
los regentes de los reinos, ni cualesquiera otro comisario o magistrado con
poder absoluto para disponer de la república por tiempo limitado, tuvieron
ninguno la soberanía”.439 Ello no obstante, nos encontramos con que, aunque ello implica una evidente contradicción con la condición que el propio
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Sieyès predica del Pouvoir Constituant, es sólo admitiendo que, en el marco
de la democracia representativa, los representantes parlamentarios únicamente pueden desempeñar ese poder ilimitado en su contenido, pero
limitado en el tiempo, lo que dure el proceso de elaboración, discusión
y aprobación del código jurídico-político fundamental, como puede asegurarse la vigencia tanto del principio democrático como la de la idea de
la Constitución como Lex Superior, que es, en definitiva, a lo que aspiraba
Sieyès cuando, como teórico de la mecánica del proceso constituyente,
trató de conciliar el dogma político de la voluntad general debido al genial
“Ciudadano de Ginebra” con los esquemas que se derivaban del pensamiento de Montesquieu.
Sea de ello lo que sea, lo que en verdad nos interesa destacar, y a pesar
de que lo mismo se presenta como una realidad difícilmente cuestionable,
es que toda la conceptualización sobre la mecánica del ejercicio del Poder
Constituyente realizada por el insigne abate revolucionario liberal ha sido
la que, de manera indisputable, ha sido inobservada por los dirigentes del
europeísmo en el proceso de elaboración, discusión y aprobación de aquel
fracasado documento jurídico al que le dieron el título de “Tratado por
el que se instituye una Constitución para la Unión Europea”. Y es que,
nadie podría negarlo, difícilmente podría entenderse que los ciudadanos
europeos otorgaron ese poder extraordinario al que se refería Sieyès, ya ni
siquiera en cuanto a los miembros de la Convención Giscard. Lo anterior
resulta fehacientemente probado cuando se toma en consideración que los
integrantes de esta última, lejos de haber sido reclutados por el voto directo de los distintos cuerpos electorales de los Estados comunitarios, habían
sido designados, atendiendo a su supuesta condición de “expertos” o “técnicos”, por los poderes constituidos de las colectividades jurídicas y políticas
particulares que integran el ente supraestatal europeo. Estos poderes constituidos, innecesario debiera ser aclararlo, carecen, justamente por su condición
de poderes constituidos, de esta habilitación extraordinaria que, como acabamos de ver, exigía Sieyès para que la aprobación de un nuevo documento de
gobierno pudiese ser entendida como la aprobación legítima de un auténtico
código constitucional.
Nos encontramos, de esta suerte, ante una patente falta de legitimidad
de origen, la cual, importa advertirlo, y de manera inmediata, no podría ser
subsanada con la fácil técnica de someter la aprobación final del texto normativo así aprobado al voto refrendatario de los ciudadanos de los Estados de la
Unión Europea. Ni siquiera, cosa que no se hizo, aunque la consulta popular
hubiese sido convocada en todos ellos. Y ello por cuanto que, como ningún
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profesional de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado
puede desconocer, lo característico de la forma política general Estado constitucional es la de que, una vez que éste empieza a operar como tal, lo que sucede es que “no cabe interpretar l’appel au peuple como un mecanismo a través
del cual el poder de revisión —que es siempre un poder constituido— se
convierte en un poder constituyente soberano. Dicho con toda rotundidad:
el referéndum constitucional no legitima políticamente la reforma constitucional como un acto de soberanía” (P. de Vega).440 Lo que, de cualquiera de
las maneras, resulta fácilmente comprensible cuando se toma en consideración que tan pronto como el código constitucional entra en vigor, y porque
a partir de ese momento los únicos sujetos que pueden actuar son los poderes constituidos, tan sólo puede entenderse, como nos enseñan, verbi gratia
Galeotti y De Vega,441 que el acto del referéndum constitucional se presenta, ante todo y sobre todo, como un acto de control. Esto es, lo que con la
apelación al cuerpo electoral se hace es, única y exclusivamente, reconocer
al pueblo, que es siempre el titular de la soberanía, incluso cuando actúa
con facultades constitucionales limitadas, el derecho —irrenunciable, por lo
demás, desde la lógica democrática rousseauniana, y que, por lo demás, no
han sido pocos los constitucionalistas que entienden que su celebración para
la aprobación de las revisiones constitucionales ha de considerarse como una
exigencia lógica ineludible, incluso en los supuestos en los que el legislador
constituyente guardó silencio sobre este particular (F. Pergolesi, C. Cereti,
S. M. Cicconetti, M. Ruini, R. Calzada Conde, etcétera)—442 a controlar
en todo momento los actos de sus representantes mediante la ratificación o
el rechazo de sus propuestas. Y si esto es así, y lo es, en relación con el llamado referéndum constitucional, con mucha más razón habrá que afirmar
la imposibilidad de interpretar l’appel au peuple como un acto de soberanía
por parte de los ciudadanos, en virtud del cual lo que bajo ningún concepto
podría ser considerado como una Constitución en su sentido técnico, moderno y actual, pasaría a convertirse en un verdadero código constitucional,
cuando, como sucedía en aquellos Estados comunitarios en los que se llevó
a cabo la consulta popular, el referéndum se convocaba en los términos del,
por referirnos tan sólo al ordenamiento español, artículo 92.1 del texto del
27 de diciembre de 1978, y, en consecuencia, se trata de un mero referéndum
consultivo carente, en principio, de toda eficacia jurídica.
Lo anterior, ni que decir tiene, nos dice que es tan sólo una la conclusión a la que, desde la más elemental lógica jurídica y política, puede
llegarse en torno a la problemática de la naturaleza jurídica que hubiera
correspondido a la llamada “Constitución europea”, en el caso de que este
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documento hubiese sido finalmente ratificado por todos los integrantes de
la Unión Europea. Y ésta, en nuestra opinión —siempre, insistamos en
ello, modesta, y siempre, y obligadamente, sometida a un mejor juicio—,
no puede ser más sencilla. A saber: que en la medida en que el proceso de
elaboración, discusión y aprobación del tratado por el que se instituye una
Constitución para la Unión Europea en modo alguno podría ser reconducido
al ejercicio de la mecánica del proceso constituyente, y ello por faltar, como
acabamos de decir, el poder extraordinario que ya Sieyès exigía para que las
asambleas parlamentarias pudiesen legítimamente conceder a la aprobación
de un verdadero código jurídico-político fundamental, y que esta carencia
no podía ser subsanada por la celebración de referéndums en el interior de
las comunidades jurídico y políticas particulares; por ello resulta evidente, y
en ello debieran convenir todos los profesionales universitarios que se dedican al estudio de las ciencias jurídicas, que jamás podría otorgarse a aquel
documento la consideración de ser una auténtica ley constitucional, al menos en su sentido estricto. El “tratado constitucional”, se dijese lo que se dijese por parte de los dirigentes del europeísmo a ultranza, seguiría teniendo
ese inequívoco carácter de norma convencional que, como nos dice la mejor
doctrina de la teoría del Estado y de la Constitución (E. Borel, Ch. Durand,
A. La Pergola,…), es lo que caracteriza a toda la normativa fundamental
por la que se rige la vida de las uniones de Estados de derecho internacional,
en cualquiera de sus manifestaciones estructurales posibles, y lo que, a la
postre, diferencia a este tipo de normas de las Constituciones por las que se
regula la vida de las uniones de Estados de derecho constitucional, es decir,
el Bundesstaat, en cuanto que Estados constitucionales únicos que son. Dicho
de otro modo, y en esto soy absolutamente irreductible, nos encontraríamos
no ante una Constitución del tipo liberal-burgués, sino, por el contrario, ante
un auténtico tratado internacional, el cual se presentaría, de modo irremediable, como una norma del derecho internacional público, si bien, y por la
propia naturaleza de la Unión Europea, especial y particular.
Y si esto es así en relación con la aprobación, modificación y derogación de las normas fundamentales, la exclusión de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales se hace, y ello es indiscutible, todavía mucho más presente en relación con las normas, estatales
o supraestatales, que se corresponden con el concepto del derecho técnico
ordinario. A nadie puede ocultársele que, amparándose en la complejidad
de las decisiones político-económicas a tomar, cada vez es más frecuente el
que el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales se aleje no
sólo de los ciudadanos, siquiera sea en su condición de electores, sino tamDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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bién, e incluso, de los propios parlamentarios, para trasladar el poder de
decisión a las comisiones técnicas integradas por expertos en el asunto que
sea. Lo que, como ha de ser para todos meridiano e inconcuso, supone un
gravísimo atentado para la lógica interna de una comunidad política que,
al menos desde los grandes procesos revolucionarios liberal-burgueses de finales del siglo XVIII, ha sido unánimemente identificado con el “Gobierno
representativo” mismo.443 Ataque éste que, de cualquiera de las maneras, es
muy superior al que aquélla sufrió como consecuencia de la configuración
del Estado constitucional en lo que Triepel llamó Parteienstaat. Es menester
tomar en consideración, a este respecto, que si la entrada en escena de las
organizaciones políticas partidistas determinó que, en la medida en que,
como señala, por ejemplo, Leibholz,444 éstas —y como consecuencia directa
e inmediata de la transformación fáctica del mandato representativo en el
instituto de la disciplina de partido— terminarán defendiendo sus propios
intereses incluso por encima de los intereses de aquellos ciudadanos que los
han elegido como representantes, frente a aquel parlamento ideal que —en
la que constituye su obra menos científica y más ideológica (P. de Vega)445
y con la que, redactada en el marco de una de las más brillantes y lúcidas
polémicas doctrinales habidas en el contexto de la teoría del Estado y de la
Constitución de Weimar, en la que podemos destacar la participación del
propio Schmitt, Kelsen, Thoma y Heller,446 no tenía otra pretensión que demostrar que, en la medida en que el parlamento, en cuanto que institución
medular del propio sistema constitucional, presenta no pocos problemas
operativos, la democracia constitucional es, en opinión de Schmitt, inviable
y que, por ello mismo, debe ser substituida por el totalitarismo nacionalsocialista— había descrito Carl Schmitt en su Die geistesgeschichlitche Lage des
heuting Parlamentarismus y que, no debiera ser necesario —y pese a la actualidad que ha cobrado en nuestros días el discurso antipartido y, con ello,
el de la crisis del parlamentarismo— aclararlo, jamás existió, en el que las
distintas partículas de la “razón” se reunían y conciliaban para formar la
“Razón” y la “Justicia” a través de la discusión y el debate entre los distintos parlamentarios, la sede parlamentaria ha quedado reducida, como nos
dicen, por ejemplo, Triepel Smend, Leibholz y De Vega,447 a la condición
de ser un mero escenario donde se formalizan los acuerdos inter e intrapartidos previamente adoptados, y en cuyo seno el discurso político ha perdido
toda su primigenia significación y sentido para transformarse en un mero
instrumento de propaganda electoral. Pues bien, nos encontramos con que
si esto era así con la entrada en escena del Estado de partidos, hoy bien podríamos decir que en un contexto en el que el Estado no es ya que deba reDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ducir, según la conocida tesis de Wilhelm von Humboldt,448 su actividad a la
de procurar que los burgueses disfruten plenamente de su libertad, convirtiéndose, de esta suerte, en aquel “vigilante nocturno” del que nos hablaba
Ferdinand Lassalle, sino que, por el contrario, ha de convertirse en el principal instrumento para la consecución y satisfacción de todos los intereses
de los titulares del gran capital, ya sea nacional o transnacional, con lo que
nos encontramos hoy es con que, favorecido por la ya denunciada aceptación incondicionada, aunque en algunos supuestos inconsciente, de todos y
cada uno de los presupuestos medulares del neoliberalismo tecnocrático, el
parlamento, que, concebido, por ejemplo, por Jellinek,449 como un órgano
de la sociedad que se integraba en el aparato estatal, se presentaba como
el instrumento fundamental a través del cual, y siquiera sea a través de sus
representantes, los ciudadanos podían participar en el proceso de toma de
decisiones políticas fundamentales o, si se prefiere, en la conformación de la
voluntad unitaria del Estado, se transforma en un mero escenario donde se
formalizan como normas jurídicas las directrices impuestas por los “técnicos” para buscar el mejor medio para el desarrollo económico.
Pensar, en tales circunstancias, en el rápido y feliz desarrollo y consolidación de la ciudadanía europea, y tanto en lo que hace al disfrute de los
derechos económicos y sociales como a los derechos políticos, adquiere, y
de modo más que lamentable, no el carácter de una auténtica utopía, en
el sentido de Eu-topos (buen lugar) como, y de acuerdo con el más puro y
consolidado pensamiento utópico, sinónimo de un proyecto político que es
posible y por el que, por ser bueno en sí, debe lucharse para lograr su materialización, sino, por el contrario, el de una innegable “quimera”. Lo que,
de cualquiera de las maneras, creemos ha de ser fácilmente comprensible, e
incluso compartido por todos. Tanto más cuanto que el llamado “Tratado
de Lisboa” —al que no pocos definieron diciendo que era la “Constitución
europea” expresada con otras formas— sigue, en lógica coherencia con el
hecho de que éste es tributario de los mismos planteamientos del neoliberalismo tecnocrático globalizador que habían inspirado la redacción del
“Tratado por el que se instituye una Constitución para la Unión Europea”,
abordando la problemática del desarrollo de la ciudadanía europea con la
misma orientación que ésta había tenido hasta la ratificación de este último
documento convencional. Lo que, en definitiva, permite afirmar, y sin ningún
tipo de ambages, que no es sólo que la ciudadanía europea vaya a ralentizar
su pleno desarrollo, sino que existen motivos para pensar que muchas de las
conquistas que en nombre de este concepto se habían logrado en el marco de
la Unión Europea van, si no a desaparecer, sí, al menos, a verse disminuidas.
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Y, además, tanto en lo que hace, por utilizar la clásica terminología puesta en
circulación por Benjamín Constant, a la “libertad privada” como en lo que se
refiere a la “libertad política”, sin la cual, insistamos en ello, y muy en contra
de lo que afirmaba el célebre tribuno francés, la primera carecerá de toda entidad y realidad.
Y no hace falta ser en exceso sagaz y perspicaz para, creemos, entender
y comprender que lo anterior genera una serie de efectos perniciosos, y que
afectan tanto a los hombres y mujeres aisladamente considerados como a
la propia Unión Europea, lo que, a la postre, no hace sino poner en peligro la propia subsistencia del nuevo ente supraestatal europeo, por lo menos tal y como éste había sido concebido por los primeros precursores del
europeísmo moderno. No referimos, naturalmente, a aquella concepción
kantiana de la unidad política, social y económica de Europa, en virtud
de la cual de lo que se trataba era de crear un ente jurídico y político para
atender a una serie de problemas que todos los Estados tenían en común,
y con la finalidad de que al solucionarlos de manera conjunta, con el consecuente abaratamiento de la tarea, que dejaría, por lo demás, disponer a
las comunidades políticas estatales particulares de unos mayores recursos
económicos para atender las necesidades de sus ciudadanos, los hombres
gozasen de un mayor grado de bienestar.
Admitir que la articulación del friedrichiano proceso de federalización
europeo desde el abandono de la lógica política democrática, que, repitámoslo, se presenta como un requisito indispensable para la correcta operatividad del constitucional arrengement, y su correlativa substitución por la
lógica económica de la ganancia y el beneficio inherentes al sistema jurídico y político propuesto desde el neoliberalismo tecnocrático, resulta altamente lesivo para los proclamados, de forma harto enfática, “ciudadanos
europeos”, es algo que, según nuestro parecer, no ha de ser muy difícil de
lograr. Del mismo modo que, también en nuestra, por supuesto modesta,
y por supuesto siempre sometida a un mejor juicio, opinión, tampoco ha
de ser muy difícil llegar a entender que, como decíamos, los perjuicios que
se derivan de una tal dinámica se proyectan sobre aquellos ámbitos de la
libertad de los que hablaba Constant. Bastará, de cualquier manera, para
ello con que los profesionales de las ciencias jurídicas renuncien a limitar
el estudio de la realidad jurídica y política de la Unión Europea a las enfáticas y solemnes declaraciones contenidas en los textos normativos, estatales
y supraestatales, o a los diferentes pronunciamientos que, sobre estas materias, realizan los diversos jueces constitucionales europeos. En todo caso,
veámoslo, aunque sea, necesariamente, de manera sintética.
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Que el desarrollo del proceso de integración europea haya comenzado
a regirse de acuerdo con la lógica económica de la ganancia y el beneficio,
defendida desde el neoliberalismo tecnocrático globalizador, y acaba traduciéndose en una clara merma para los ciudadanos europeos de los derechos
de carácter económico y social, que son, en definitiva, los que hacen referencia al concepto constantiano de la “libertad personal” o “libertad individual”, debiera ser una evidencia para todos. Ahí está, de cualquier modo, la
extendida por todo el ámbito geográfico de la actual Unión Europea, política de austeridad, que, como nadie puede ignorar, termina concretándose
en, y obviando la posible inconstitucionalidad que ello conlleva en la medida en que tales medidas vulneran, clara y patentemente, el principio de que
nadie puede verse privados de los derechos adquiridos, recortes salariales
para todos los trabajadores, y tanto si prestan sus servicios en el ámbito del
sector privado como si lo hacen, y todavía más en este caso, en el del sector
público, o de las pensiones, así como en continuos recortes en las prestaciones de los servicios sociales básicos, como son, por ejemplo, la sanidad o la
educación.
Si, en cuanto que juristas, tratamos de buscar una explicación a este
fenómeno, nos encontramos con que, de un modo más que lamentable, la
explicación es sólo una. En efecto, lo que ocurre es que cuando el Estado
—que, importa advertirlo, y de forma inmediata, no ha desaparecido como
sujeto político y jurídico al que le corresponde la condición de ser una unidad de decisión y acción política y jurídica, como consecuencia de la puesta
en marcha de la unión de Estados de derecho internacional en el continente europeo— se ve privado de aquella primigenia nota definitoria esencial
que, como hubo de admitir incluso aquel Friedrich Engels450 que tan crítico
se mostraba con la evolución de la forma política general “Estado”, determinó en muy buena medida su propio nacimiento histórico, es decir, el de
configurar, dando, de esta suerte, cumplimiento a las reivindicaciones que
siempre, y, como ya hemos hecho constar en este mismo apartado, al menos desde la actuación de Solón en el marco de la Atenas clásica, habían
sido formuladas desde el ámbito del pensamiento democrático, a la comunidad política como un auténtico instrumento de liberación de los hombres,
para transformarse en un mero instrumento para que los titulares del poder
económico, los que antiguamente llamábamos el “capital” y a los que hoy
eufemísticamente se les denomina como “los mercados”, puedan verse satisfechas todas sus aspiraciones desde la máxima del “mínimo coste, máximo
beneficio”, lo que sucede es que los hombres, individualmente considerados, se ven condenados a sufrir la pérdida de su condición, siempre glorioDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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sa, de “ciudadanos”,451 es decir, la de hombres libres políticamente activos,
para adquirir la de ser unos meros productores, cuyo valor en la sociedad
viene determinado por su contribución al incremento de la producción económica de la comunidad política, ya sea la estatal, ya sea la supranacional, y
siempre en beneficio de los titulares del poder económico. Modificación de
su estatus ésta que, en último extremo, se traduce en que el viejo ciudadano
europeo, convertido, como decimos, en mero productor, se ve, y de un modo
bien distinto a lo que se había proclamado ya en el marco de la Revolución
francesa: la subordinación de toda la riqueza, pública y privada, al interés
de la comunidad política, que abría la puerta ya a la posibilidad de la planificación económica, así como a la del establecimiento de precios máximos
sobre todas las mercaderías, privado de todos sus derechos, los cuales han
de ceder siempre, y sin excepción, frente a las exigencias de la lógica económica de la ganancia y el beneficio, que, obviamente, obtendrán los titulares
del poder económico. Lo que, ni que decir tiene, genera unas consecuencias
que son extremadamente perniciosas para los individuos a los que, de manera enfática y solemne, se les atribuye la condición de ser “ciudadanos de
la Unión Europea”. Consecuencias que, en todo caso, no pueden ser más
contrarias a aquella caracterización del régimen democrático que, como
está generalmente admitido, encontró en Nicolás de Maquiavelo, y gracias
a la ponderada combinación y conciliación del vivere libero y del vivere civile, su
primer y, con toda probabilidad, más brillante expositor. Con la sagacidad,
brillantez, perspicacia y rigor científico que le son característicos, el maestro
De Vega se refirió a esta circunstancia cuando, en 2003, escribió:
…pretendió el liberalismo [y lo mismo no sólo es predicable del neoliberalismo tecnocrático, sino que, indiscutiblemente, ello se vio incrementado en sus
nocivos efectos] establecer un nuevo tipo de comunidad política en la que la
libertad, situada al margen del Estado, y, la igualdad ubicada al margen de
la sociedad, se convertían en valores ininteligibles y apócrifos, que pasaban a
ser la manifestación más palpable de un pensamiento incapaz de dar cuenta
de su propio mundo… Peregrina la libertad en la Arcadia feliz de la sociedad,
pronto se pudo constatar que, en los múltiples conflictos generados en su seno
entre los intereses privados, el ejercicio del vivere libero se transformaba en el
ejercicio del dominio de los intereses más poderosos sobre los más débiles. Lo
que, en definitiva, representaba, como ya había señalado el humanismo renacentista, la más abyecta forma de opresión y dominación, pues al convertirse
unos hombres en meros instrumentos para que otros pudieran satisfacer sus
ambiciones, no se hacía más que consagrar lo que Aristóteles consideraba la
esencia misma de la esclavitud.452

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

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/t6LL1Q
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

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

169

Y si esto es así, y lo es, cuando el contenido de la ciudadanía europea
lo proyectamos tan sólo sobre la que Constant llamaba la “libertad individual”, constituye, o, al menos, debiera constituir, una auténtica evidencia
que no mejor suerte, si no todo lo contrario, cuando aquélla se refiere a
la, y por seguir con la terminología de quien fue miembro del Consejo de
Estado napoleónico, “libertad política”. Piénsese, a este respecto, que a lo
que realmente lleva el proceso de integración europea, conducido según los
presupuestos del neoliberalismo tecnocrático globalizador, es, pura y simplemente, a la absoluta disolución del Estado en la economía, y, con ello —y
en un resultado que, como, con igual contundencia que acierto, denunció
Hermann Heller,453 se deriva tanto de las posiciones políticas defendidas
tanto por los anarquistas y los liberales como por los que éste, como sabemos, denominaba socialistas/comunistas de carácter liberal-anarquizante y
soreliano, y al que, de acuerdo con el gran constitucionalista socialdemócrata, se oponían las fuerzas políticas adscritas al democratismo, democratismo
radical y al socialismo democrático—, la renuncia a la soberanía política en
favor de la soberanía de la economía. El resultado de todo ello no puede ser,
según su parecer, más claro. Y el mismo, como decimos, no puede ser más
contrario al pleno desarrollo del que, sin disputa, y no importa repetirlo,
se presenta como el primero de los derechos de la ciudadanía: el participar
en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales. La razón es
fácilmente comprensible. Dificultad alguna debería tener nadie, y sea, o
no, un profesional universitario de las ciencias jurídicas, un práctico de la
política o, finalmente, un ciudadano medio, para comprender que, en un
tal contexto, lo que sucede no es ya que, como argumentaba Constant454
para justificar su idea de que los hombres, para asegurar su libertad individual, debían estar dispuestos a abandonar su derecho a participar en los
asuntos públicos, el hombre moderno, es decir, el “ciudadano de la Unión
Europea”, disuelto en medio de la multitud de los grandes Estados y del
propio ente supraestatal europeo, y dedicado al goce derivado de la extensión del comercio interno e internacional, muy en contra de lo afirmado
por el indiscutido, y, por lo demás, indiscutible, padre de la democracia moderna,455 no encuentra ninguna satisfacción en el ejercicio de los derechos
políticos en la medida en que el sufragio tiene una muy escasa influencia
en la formación de la voluntad unitaria del cuerpo político. Lo que sucede,
por el contrario, es que aunque los ciudadanos comunitarios mantengan
una actitud rousseauniana, no podrán dejar de cobrar conciencia de que
su voto, y como consecuencia directa de la absoluta inoperatividad de un
principio de división de poderes que tan sólo puede ser eficaz en la actualiDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dad cuando se plantea en términos de un sistema de frenos y contrafrenos
entre el poder político y el poder privado, será insuficiente para oponerse
a la actuación de las instancias parlamentarias dedicadas a la satisfacción
de los intereses de los titulares del capital financiero. Dicho de otro modo,
nos encontramos con que con la aceptación de las políticas económicas
propias del neoliberalismo tecnocrático, y convertidas en medidas jurídicopolíticas, lo que, a la postre, sucede es que la democracia se convierte en
una democracia puramente formal e instrumental. Y para nadie, y mucho
menos para los que se dedican profesionalmente al estudio de las ciencias
del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, es, ni puede ser, un
misterio que cuando esto se produce, la libertad de los ciudadanos, y tanto
en lo que se refiere a los derechos económicos y sociales como a los derechos políticos, termina por desaparecer. Y ello por la muy simple razón
de que en el ámbito geográfico de la actual Unión Europea, en su doble
dimensión estatal interno y supraestatal, y tanto más cuanto que, como
escribe La Pergola, “Con el criterio de la elección directa [de los miembros
del Parlamento europeo] siento producido la forma pero no la sustancia de
la democracia, que es un componente esencial del federalismo político”,456
y muy en contra de lo que fueron las iniciales aspiraciones de los primeros
europeístas, ha acabado por hacerse real, y, además, en toda su magnitud,
aquello que había señalado Heller de que los poderes privados se hacen del
control, directo o indirecto, del poder político. Nos estamos refiriendo, ni
que decir tiene, a su contundente acierto de que
La superioridad económica y de civilización pone en las manos de los imperantes instrumentos bastantes para trastocar, mediante el influjo directo o
indirecto ejercido sobre la opinión pública, en su auténtico opuesto la democracia política. Sirviéndose de la dominación financiera sobre los partidos,
prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre la
escuela y Universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil
ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que
preservándose en lo tocante al contenido las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal Dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es
anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción.457

El supuesto de las drásticas medidas que ha impuesto la Unión Europea a Grecia para acceder a su rescate económico —que en realidad no
son muy distintas a las que han forzado los brutales recortes en salarios y
prestaciones sociales en los Estados comunitarios con un menor potencial
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económico— es lo suficientemente conocido para eximirnos de mayores
comentarios al respecto.
Todo lo anterior, para todos ha de ser inconcuso, juega muy en contra
del mantenimiento, desarrollo y profundización de un ente supraestatal europeo que, habiendo sido creado con la idea de que su puesta en marcha
iba contribuir, y decisivamente, al aumento del bienestar de los ciudadanos
de cada uno de los Estados asociados, empieza a ser concebido como un
enemigo real para la subsistencia de aquellos a quienes debía beneficiar.
Lo que, según nuestro parecer, se explica por cuanto que el desarrollo de
una Unión Europea concebida en los términos de la lógica económica de la
ganancia y el beneficio no ha hecho, en rigor, más que dar la razón al gran
constitucionalista conservador alemán que fue, y pocas dudas pueden existir
al respecto, Richard Schmidt cuando, ya en 1922, advertía del peligro que
existía cuando frente al poder económico transnacional, el poder público
estatal carece de instrumentos necesarios para limitar jurídicamente también al poder privado, o, en su caso, renuncia a utilizar aquellos que en su
interior habían sido consagrados por el legislador constituyente. Las palabras de este insigne maestro de la rama central de las ciencias del Estado y
de las ciencias del derecho del Estado no pueden ser, al menos según nuestro
parecer, más elocuentes. Y lo son, precisamente, al denunciar que el peor de
los enemigos que encontraba la, ya demandada en el periodo entreguerras,
posible integración de todos los Estados europeos en un ente supraestatal
era, como también lo es hoy, la absoluta y completa sumisión del poder público al poder económico, en el sentido de que
El poder partidista más activo, con mucho, y el que significa inmediatamente
la mayor amenaza para la situación actual de Europa, es naturalmente, el
gran capital internacional… En tanto no le hagan frente los poderes estatales,
lleva a cabo, en obsequio a su propia omnipotencia, una acción devastadora
de valores, y en verdad el daño del propio país [y, añadiríamos nosotros respecto de la situación actual, de esto empiezan a ser conscientes los ciudadanos
alemanes, quienes no pueden dejar de constatar cómo las políticas de austeridad impuestas por el capital financiero alemán al resto de los Estados comunitarios, que se les “vende” como algo absolutamente necesario para evitar
la quiebra económica de la propia Alemania, termina siendo, y de forma inevitable, altamente lesiva para sus propios intereses económicos en la medida
en que priva a los ciudadanos de estos otros Estados de la posibilidad real de
adquirir los productos alemanes] tanto como pueda serlo —no hay ninguna
diferencia esencial— en daño de los países extraños.458
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Admitir que esto es así no ha de suponer, creemos, el tener que realizar
un gran esfuerzo intelectual por parte de nadie. Y mucho menos debería
existir dificultad alguna en el caso de los prácticos de la política y, todavía
con más motivo, en el de los profesionales universitarios de las ciencias jurídicas, incluso aunque estos últimos no dediquen su atención preferente a
las ciencias constitucionales. La creciente, y, por lo demás, más que sobresaliente, desafección ciudadana —que, desde mi particular punto de vista, y,
sin duda, influido en este punto tanto por las concepciones mantenidas en el
interior del “Grupo Tierno” como por las teorizaciones de la unidad política, jurídica, económica y social europea realizadas por Friedrich y La Pergola, es más que lamentable— al proyecto europeísta habría de bastar para
convencerles de que la sustitución de la lógica política democrática, que,
volvamos a decirlo, es sobre la única que realmente puede edificarse una comunidad política articulada en torno a la técnica del federalismo, y de una
manera muy particular, al principio del constitucional arrengement —que, como
hemos tratado de explicar, tomando en consideración tanto las obras de los
recientemente citados Carl Friedrich y Antonio la Pergola como las observaciones que sobre este particular me, y en su condición de director y tutor
intelectual de todas mis investigaciones científicas, hizo el doctor De Vega
[para quien, no me importa repetirlo una vez más, yo, a modo del sabio
fichtiano,459 sin tomar en consideración su modestia rousseaniana,460 y con
absoluta independencia de cuál sea su situación administrativa en el mundo
universitario, reivindico todos los honores y atribuyo cuantos méritos sean
menester, y, desde luego, la total, definitiva y absoluta responsabilidad de
cuantos posibles aciertos puedan existir en este escrito, de cuyos fallos, por
el contrario, soy yo el único responsable], puede articularse tanto en la manifestación interna o, si se prefiere, estatal del federalizing process, como cuando de lo que se trata es de organizar, como había sido previsto para el caso
de la Unión Europea, una unión de Estados de derecho internacional—,
por la lógica económica de la ganancia y el beneficio es la que provoca un
tal fenómeno. Fenómeno que, nadie puede ignorarlo, se traduce en el espectacular auge electoral que están conociendo, por doquier, las fuerzas, de
una u otra suerte antisistema, del populismo de derechas o de izquierdas,
así como las claramente partidarias de los totalitarismos.
De igual manera, entendemos también que no debiera existir ningún
obstáculo para que tanto los miembros de la clase política como los de la
clase académica —incluso por parte de aquellos que, desde la mayor de las
simplicidades y, con toda probabilidad, como medio para ocultar su propia
incapacidad para entender los procesos de conceptualización y de fundaDR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mentación de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, se empeñan en reducir toda la rica problemática del Estado constitucional al aprendizaje memorístico, avalorativo y acrítico de los distintos
fundamentos jurídicos contenidos en las diversas sentencias del Tribunal Constitucional— puedan llegar a compartir la idea de que el, indiscutiblemente peligroso, ascenso electoral de los populismos y de los totalitarismos se
están produciendo, en el ámbito geográfico de la actual Unión Europea,
de una manera que presenta notables similitudes con lo que sucedió en el
periodo entreguerras y que, como nadie ignora, terminó con la conquista del poder político por parte de los totalitarismos fascistas en la Europa
occidental. Y es que, por lo menos según nuestro modesto juicio, nadie
puede dejar de constatar que lo que hoy está sucediendo en el marco del
ente supraestatal europeo parece una trágica repetición de lo ocurrido en
aquel otro momento histórico, y que, en el fondo, tiene la misma explicación. Y es que, en efecto, lo anterior no es más que una dramática repetición de aquellas circunstancias que describió, de una manera absolutamente correcta e impecable, Karl Mannheim461 cuando explicó los motivos
políticos que determinaron el que, de un modo generalizado, el régimen
de la democracia constitucional no sólo se viera gravemente amenazado,
sino finalmente aniquilado en la Europa del periodo entreguerras, y que
se hizo especialmente patente en el supuesto de la República de Weimar.
Nos estamos refiriendo, ni que decir tiene, a su tesis de que si las soluciones
adoptadas en el ámbito jurídico-político-normativo abrían unas expectativas que, en definitiva, conducían a los ciudadanos a adoptar una actitud de
conformismo, es lo cierto que la incapacidad —que, de cualquiera de las
maneras, se debía en muy buena medida al hecho de que quienes ocupaban las posiciones mayoritarias en la República de Weimar actuaban sobre
las ruinas del viejo Estado constitucional liberal, y a que todavía no habían
empezado a notarse los efectos de la reforma tributaria que les hubiera proporcionado los recursos económicos necesarios para llevar a cabo su labor y
de los que carecían por substituir a un régimen político construido desde la
idea del Estado como exclusivo garante de que los burgueses podrían gozar
plenamente de sus derechos y libertades, y que, como decimos, fue esto lo
que determinó que, a pesar de que, como ha escrito el maestro De Vega,
lejos de ser correcta aquella crítica ideológica que concebía al Estado liberal
como un simple “vigilante nocturno” (Lassalle) que, finalmente, se mostraba como una organización inoperante y vacía, no deja de ser, sin embargo,
cierto que, erigido éste sobre la separación radical y absoluta entre el Estado y la sociedad, y concibiendo la economía como uno de los contenidos
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centrales de esa esfera de libertad individual absoluta en la que, por pertenecer a la sociedad, no debía interferir el Estado-aparato, los gobernantes,
ya fueran liberales, demócratas o socialistas, carecen de medios jurídicos
adecuados para conducir y controlar el proceso productivo y, de este modo,
enfrentarse a la crisis económica que, como a nadie puede ocultársele, resultaba especialmente gravosa en el supuesto alemán, y como consecuencia de la política imperialista seguida por los partidarios de la Monarquía
constitucional alemana— demostrada por los gobernantes para solucionar
los problemas sociales y económicos de la sociedad —y, en definitiva, para
dar cumplimiento pleno a las transformaciones de orden jurídico y político
que comportaba el tránsito del viejo Estado constitucional liberal al Estado
constitucional democrático y social, y que, por decirlo con Antonio Baldassarre, se concretaban en que
…un sistema fundado sobre el principio de la libertad natural o negativa,
como aquél del “Estado liberal”, supone que la principal regla distributiva
de los beneficios sociales esté determinada por las contingencias sociales y
por las “espontáneas” relaciones de poderes existentes en el mercado…, sin
el mínimo concurso de la acción consecuente de la autoridad política. El
Estado democrático moderno por el contrario ha revocado esta posición, colocando la distribución de los beneficios y de los sacrificios sociales bajo la
dirección o la vigilancia del poder público y considerándola como su propia
tarea primaria…, el Estado democrático es un Verteilungsstaat, un Estado-dedistribución,462

en el sentido del Estado prestacional— determinó que el individuo quedase insatisfecho en sus necesidades personales y, por ello mismo, sumido en
la más absoluta y profunda de las frustraciones. Circunstancia ésta que,
en la medida en que es incapaz de localizar racionalmente la fuente de su
frustración, acaba por llevarle a colocarse frente al sistema democrático en
su conjunto, y, en nuestro caso, frente al proyecto democrático europeísta,
y ahora centrar sus preferencias electorales hacia los movimientos antisistema. Movimientos antisistema de entre éstos que si en el periodo entreguerras los más favorecidos, como consecuencia de contar con una mejor y más
sólida organización, o una más efectiva propaganda para afrontar la lucha
política, fueron los que en aquel momento se llamó “bolcheviquismo” y el
“fascismo”, caracterizados y, pese a las grandes diferencias que existen entre ellos,463 por su oposición a la democracia parlamentaria, en el momento
actual los beneficiados por esta desafección al movimiento europeísta son
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las organizaciones partidarias del totalitarismo neofascista y las populistas,
cuyo antiparlamentarismo no es menor que el de los primeros.
Fácilmente se comprende, desde la óptica anterior, el motivo por el
cual, haciendo, en todo caso, mía la tesis de Mirkine-Guetzévitch, de acuerdo con la cual, y oponiéndose al, sin duda, bien conocido criterio de Kelsen,
las uniones de Estados de derecho internacional —entre las que a los efectos que aquí y ahora, y con independencia de que después tengamos que
precisar esta afirmación, vamos a incluir , al modo en que lo hacía entre los
clásicos de la teoría del Estado y de la Constitución, Philip Zorn,464 tanto a
las meras alianzas internacionales como a las organizaciones internacionales y las confederaciones de Estados— tendrán la misma naturaleza democrática o antidemocrática que tengan en el orden interno cada uno de los
cuerpos políticos particulares que las integran, me pronuncié, ya en 2000,
claramente en favor de revisar la deriva que estaba tomando el proceso de
integración europea, en el sentido de recuperar los espacios políticos que,
en favor de los espacios económicos, se habían perdido en la construcción
de la Unión Europea como consecuencia de la lógica impuesta por el neoliberalismo tecnocrático globalizador que estaban asumiendo los gestores del
europeísmo. Esto, y no otra cosa, y aunque no siempre fuera bien entendido
—en efecto, no faltó quien, incluso dentro de los profesionales universitarios
de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, interpretó
mi afirmación en el sentido de reivindicar para el ente supraestatal europeo la condición de ser un auténtico Estado y, en consecuencia, exigir para
los constitucionalistas el monopolio de su estudio—, es a lo que me refería
cuando, en mi obra La “Constitución europea” y la teoría del Poder Constituyente,
escribí:
Si la Unión Europea tiene que ser, que lo sea. De lo que lo sea con los presupuestos del constitucionalismo democrático y social. Sólo así estaremos en
condiciones de evitar esa terrorífica imagen creada por nuestro gran poeta
contemporáneo [me refiero a Joan Manuel Serrat], conforme a la cual un
mayordomo le dice su patrón: “Disculpe el señor// […].// Traté de contenerles pero ya ve,// han dado con su paradero.// Éstos son los pobres de los
que le hablé…// Le dejo con los caballeros// y entiéndase usted…// Si no
manda otra cosa, me retiraré.// Si me necesita, llame…// Que Dios le inspire o que Dios le ampare,// que esos no se han enterado// que Carlos Marx
está muerto y enterrado.465
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C. Bornhak, Allgemeine Staatslehre, Berlín, 1896; Preussisches Staatsrecht, Friburgo, 18881890, 3 vols.; Grundiss des Deutschen Staatsrecht, Leipzig, 1907.
347		
Véase

supra, nota 24.

Triepel, Derecho público y política [discurso de toma de posesión del Rectorado de la
Universidad Federico Guillermo de Berlín el 15 de octubre de 1927], cit., p. 42.
348		
H.

349		
P. de Vega, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la
doctrina constitucional”, pp. 85 y 86.
350		
Cfr.

H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 41.

351		
Ibidem,

p. 38.

352		
H.

Heller, “Osservazioni sulla problemática attuale della Teoria dello Stato e del Diritto”, cit., p. 395.
353		
Cfr.

M. García-Pelayo, Derecho constitucional comparado, Madrid, 1984, pp. 63 y 64.

354		
Cfr.

H.-P. Schneider, “La Constitución. Función y estructura”, en H.-P. Schneider,
Democracia y Constitución, Madrid, 1991, p. 43.
355		
H. Triepel, Derecho público y política [discurso de toma de posesión del Rectorado de la
Universidad Federico Guillermo de Berlín el 15 de octubre de 1927], cit., p. 42. H. Heller,
Teoría del Estado, cit., pp. 38 y 39. R. Smend, “Constitución y derecho constitucional”, cit.,
pp. 46 y ss. G. Liebholz, Conceptos fundamentales de la política y de teoría de la Constitución, Madrid,
1964, p. 16; “El Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania y el problema
de la apreciación judicial de la política”, en G. Leibholz, Problemas fundamentales de la democracia
moderna, Madrid, 1971, p. 160.
356		
A este respecto, cfr., por todos, A. Nieto, “Peculiaridades jurídicas de la norma constitucional”, Revista de Administración Pública, núms. 100-102, vol. I, 1983, pp. 371-415; “El positivismo jurídico y la Constitución de 1978”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 26,
1989, pp. 9-39. En el mismo sentido, cfr., también, J. J. González Encinar, “La Constitución
y su reforma. Con motivo del libro de Pedro de Vega: La reforma constitucional y la problemática
del Poder Constituyente, Tecnos, Madrid, 1985”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm.
17, 1986, p. 350, nota 15.
357		
Cfr. H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional,
cit., p. 111; P. de Vega, “Tendencias y problemas del constitucionalismo español actual”, cit.,
p. 450.
358		
Cfr.

Ch. Durand, Les États Fédéraux. Étude de Droit Constitutionel Positif, cit., pp. 96-109 y

241.

359		
Cfr. A. Baldassarre, “Constitución y teoría de los valores”, cit., pp. 18 y 19; K. Hesse,
Derecho constitucional y derecho privado, cit., pp. 43 y 44.
360		
Cfr.,

a este respecto, y por todos, H. Heller, Las ideas políticas contemporáneas, cit., p. 30.

Vega, “Ciencia política e ideología” (1970), en P. de Vega, Estudios político constitucionales, 1a. reimpr., México, 1987, cit., p. 143.
361		
P. de

362		
P. de Vega, “Dialéctica y política” (1969), en P. de Vega, Estudios político constitucionales,
cit., p. 133.
363		
Cfr.

C. J. Friedrich, La democracia como forma política y como forma de vida, cit., pp. 99 y 100.

364		
Cfr.

P. de Vega, “Para una teoría política de la oposición”, cit., pp. 36 y 37.
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365		
H.

Kelsen, “Forma de Estado y visión del mundo”, cit., p. 229.

366		
H.

Heller, Teoría del Estado, cit., p. 42.

367		
Cfr.,

a este respecto, H. Triepel, Derecho público y política [discurso de toma de posesión del
Rectorado de la Universidad Federico Guillermo de Berlín el 15 de octubre de 1926], cit., pp. 40 y 41.
368		
Sobre este particular, cfr., por todos, P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática
del Poder Constituyente, cit., pp. 23 y 24.
369		
Cfr.

D. Schindler, Verfassungsrecht und soziale Struktur, 3a. ed., Zurich, 1950.

370		
Cfr.

H. Haug, Die Schranken der Verfassungsrevision, Zurich, 1947.

371		
Cfr.

H. Heller, “La crisi della Dottrina dello Stato” (1926), en H. Heller, La sovranitità ed
altri scritti sulla Dottrina del Diritto e dello Stato, Milán, 1987, p. 40.
372		
Cfr.

M. Kriele, Introducción a la teoría del Estado. Fundamentos históricos de la legitimación del
Estado constitucional democrático, cit., pp. 2-12.
373		
Cfr. P. de Vega, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la
doctrina constitucional”, cit., pp. 66 y 67.
374		
P. de

Vega, “En torno al concepto político de Constitución”, cit., p. 716.

375		
Cfr.,

a este respecto, y a título de mero ejemplo, A. Comte, Discurso sobre el espíritu
positivo, Madrid, 2000. J. C. Bluntschli, Théorie Général de l’État, París, 1877; Derecho público
universal, Madrid, 1880, 2 vols. K. S. Zachariä, Das Staatsrecht der Reinischen Bundesstaaten und das
Rheinische Bundesrecht, Heidelberg, 1810. G. Mosca, Elementi di Scienza Política, 2a. ed., Turín,
1923; Historia de las ideas políticas, Madrid, 1984; Derecho constitucional, Madrid, 2006. V. Pareto,
Il sistema socialisti, Turín, 1951; Trattato di Sociologia generale, Florencia, 1923. R. Michels, Los
partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna (1911),
Buenos Aires, 1979, 2 vols.
V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, cit., pp. 3 y 4. Como a
nadie puede ocultársele, Dicey, en la última parte de su sentencia, no hace más que hacerse
eco de la posición mantenida por Thomas Paine en la clásica, y, en realidad, apócrifa [es necesario advertir que, aunque es muy frecuente el referirse a ésta, es lo cierto que en la obra
de Paine no se contiene ni una sola mención al aristócrata francés, sino que su trabajo, por
el contrario, está redactado en abierta y franca polémica con otro contrarrevolucionario: el
excepcional teórico del conservadurismo y, al mismo tiempo, liberal (cfr., en este sentido, y
por todos, E. Tierno Galván, Tradición y modernismo, cit., p. 116) Edmund Burke, a quien, en
un primer momento, Paine había considerado como un amigo dada su posición respecto de
la Revolución americana, y luego, y como consecuencia de su posicionamiento crítico con la
Revolución francesa, como un enemigo, no sólo personal, sino de la humanidad (véase Th.
Paine, Los derechos del hombre, 2a. ed., México, 1986, p. 27), y a quien no duda en descalificar
en la objetividad de sus juicios por el hecho de recibir una pensión por parte de la corona
británica (véase Th. Paine, Los derechos del hombre, cit., pp. 28 y 29, por ejemplo)] con Joseph de Maistre [Consideraciones sobre Francia, cit., especialmente caps. VI-VIII] en torno a la
forma de los instrumentos de gobierno. De Maistre, aristócrata francés que partía de un
tradicionalismo mágico, en virtud del cual la tradición se presenta como algo antagónico
al progreso, y en lógica coherencia por su condición de partidario del sistema absolutista,
se mostrará contrario a la Constitución escrita, en el sentido de que, como, por ejemplo,
ha escrito E. Tierno Galván, “ha defendido con ejemplar pertinacia que las Constituciones
escritas no significan nada. Son productos de laboratorio que no recogen la esencia divina
del pueblo… Una constitución escrita puede negar la tradición nacional instituyendo nue376		
A.
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vos principios; no es el resultado de un proceso orgánico que transcurre desarrollando su
propia y autónoma energía” (Tradición y modernismo, cit., p. 88). La finalidad política última de
su propuesta no puede ser, en nuestra opinión, más clara: de lo que se trataba era de que al
aparecer representado el instrumento de gobierno en la voluntad del gobernante, y no en un
documento escrito, formal y solemne, el rey absoluto pudiera imponer en todo momento su
voluntad a los gobernados. Todo lo contrario sucede con la obra de Paine. En efecto, éste,
como representante del pensamiento liberal-democrático racionalista, deseará que, como límite a la acción del gobierno, las reglas de convivencia puedan ser fácilmente demostrables,
y, para ello, nada mejor que cuando alguna materia resulte controvertida, los participantes
en el litigio “sacasen de su bolsillo la Constitución impresa y leyeran el capítulo que tenía
relación con la materia que se debatía” (Th. Paine, Los derechos del hombre, cit., p. 174).
esto, cfr., por todos, P. de Vega, “Constitución y democracia”, cit., pp. 71 y 72;
“La crisis de los derechos fundamentales en el Estado social”, en J. Corcuera y M. A. García
Herrera (eds.), Derecho y economía en el Estado social, Madrid, 1988, p. 125.
377		
Sobre

378		
Cfr.

E. Hobsbaw, Historia del siglo XX: 1904-1991, Barcelona, 1996.

379		
P. de

Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, cit., p. 15.
380		
Cfr.

D. Valadés, “Consideraciones sobre el Estado constitucional, la ciencia y la concentración de la riqueza”, en A. Guerra y J. F. Tezanos (eds.), Alternativas para el siglo XXI. I
Encuentro Salamanca, Madrid, 2003, pp. 180 y 181.
381		
Huelga decir, por ser evidente, que nos estamos refiriendo a la muy acertada observación del doctor De Vega, conforme a la cual en su sentido moderno, estricto y técnico el
código constitucional se identifica con la concepción liberal-burguesa del mismo. Lo que, en
último extremo, significa que, frente al concepto neutro, y menos útil, de la Constitución,
tan sólo cabe hablar de una verdadera Constitución para referirse a aquellos documentos de
gobierno que surgen a raíz de un momento histórico determinado: las grandes revoluciones
liberal burguesas americanas francesas de finales del siglo XVIII, y que tienen un concreto
substrato teórico común: la confrontación de los supuestos ideológicos del pensamiento político liberal —representados, fundamentalmente, por la obra de Montesquieu— y los presupuestos del pensamiento político democrático —encarnados en Jean-Jacques Rousseau, en
cuanto que indiscutido e indiscutible padre de la democracia moderna—. De esta suerte, lo
que sucede es que tan sólo podrán considerarse como verdaderos códigos jurídico-políticos
fundamentales aquellos textos constitucionales que, procediendo a la previa organización de
los poderes de la colectividad y a la determinación de los modos en que éstos han de decidir,
se encuentran definidos e inspirados por los principios democrático (la teoría democrática
del Poder Constituyente), liberal [defensa de la libertad individual a través de los institutos,
ciertamente inseparables (cfr. H. Heller, Teoría del Estado, cit., p. 292), de las declaraciones de
derechos y la separación de poderes] y de supremacía constitucional (sujeción de gobernantes y gobernados a la Constitución, y concordancia del derecho ordinario con ella). Nos encontramos, en definitiva, con el concepto liberal-burgués de Constitución, en virtud del cual
ésta se presenta como un documento escrito, formal y solemne, establecido y sancionado por
el Pouvoir Constituant que, recogiendo los supuestos basilares del pensamiento político liberal,
explicitados en el celebérrimo artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, pretende establecer, de una vez y para siempre, una
ordenación racional de la vida política del Estado. Cfr. P. de Vega, “Constitución y democracia”, cit., pp. 66-73; “Supuestos políticos y criterios jurídicos en la defensa de la Constitución:
algunas peculiaridades del ordenamiento constitucional español”, cit., pp. 396-409; La reforma
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constitucional y la problemática del Poder Constituyente, Madrid, 1985, 15-24; “En torno al concepto
político de Constitución”, cit., pp. 704 y ss.
382		
En este sentido, cfr., por todos, Th. Maunz, Deutsches Staatsrecht, Munich, 1983; Ch.
Starck, El concepto de ley en la Constitución alemana, Madrid, 1979; E. Stein, Derecho político, Madrid, 1973; H.-P. Schneider, “Constitución y método. Interpretación constitucional desde
el punto de vista teórico”, en H.-P. Schneider, Democracia y Constitución, Madrid, 1991, cit.,
pp. 59 y 60; G. Zagrebelsky, La Giustizia Costituzionale, Bolonia, 1977; C. Ollero, “El derecho
político como ciencia política”, Revista de la Universidad de Madrid, núm. 7, 1953, pp. 347 y ss.;
R. Morodo, “Constitución, legalidad, legitimidad”, Boletín Informativo del Seminario de Derecho
Político de la Universidad de Salamanca, núm. 26, 1993, pp. 55 y ss.; E. García de Enterría, “La
Constitución como norma jurídica”, cit., pp. 98 y 102; F. Rubio Llorente, “La Constitución
como fuente del derecho”, en La Constitución Española y las fuentes del derecho, Madrid, 1979,
vol. I, pp. 59 y 60; J. L. Cascajo Castro, “El Consejo Constitucional francés”, en El Tribunal
Constitucional, Madrid, 1981, vol. I, p. 650.
383		
Cfr.,

en este sentido, y por todos, H.-P. Schneider, “La Constitución. Función y estructura”, cit., pp. 35-52, especialmente pp. 39, 35 y 36; P. de Vega, “Jurisdicción constitucional y
crisis de la Constitución”, cit., p. 299; P. Lucas Verdú, “¿Crisis del concepto político de Constitución? La Constitución Española entre la norma y la realidad”, Anales de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, núm. 75, 1998, pp. 367-392.
384		
Cfr.

P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, cit., pp. 14 y ss., y 34. J. Ruipérez, “¿La Constitución en crisis? El Estado constitucional democrático y social en los tiempos del neoliberalismo tecnocrático”, Revista de Estudios Políticos, núm. 120, 2003, pp. 127-171; “Constitución
y democracia. Reflexiones rousseaunianas en defensa del Estado constitucional democrático y social”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 12, 2003, pp. 123-153. En un sentido
similar, y, en todo caso, partiendo de las mismas concepciones que las mantenidas en los dos
últimos trabajos reseñados, véase, también, y aunque referido de manera exclusiva al proceso de integración europeo, J. Tajadura Tejada, “La crisis de la Constitución en el proceso de
integración europea”, Revista de Derecho Político, núm. 53, 2002, pp. 243-269, especialmente
pp. 245 y 246.
385		
P. de Vega, “Tendencias y problemas del constitucionalismo español actual”, cit., p. 467.
386		
Véase

D. Bell, El fin de las ideologías (1960), Madrid, 1964, passim.

387		
P. de

Vega, “Democracia, representación y partidos políticos (consideraciones en torno al problema de la legitimidad)”, en J. Asensi Sabater (coord.), Ciudadanos e instituciones en el
constitucionalismo actual, Valencia, 1997, p. 37.
“¿Qué es una Constitución?” (1862), en F. Lassalle, ¿Qué es una Constitución?,
Barcelona, 1984, pp. 77-120.
388		
F. Lassalle,

389		
Cfr. C. Mortati, La Constitución en sentido material (1940), Madrid, 2000; Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., t. I, pp. 30-34. T. Martines, Diritto Costituzionale, 4a. ed., rev. y puesta al día,
Milán, 1986, pp. 26-29. G. de Vergottini, “Constitución” (voz), en N. Bobbio y N. Matteucci
(dirs.), Diccionario de política, Madrid, 1982, vol. I, p. 378. En lo que hace a la bibliografía debida a los profesores de teoría del derecho constitucional españoles, debemos hacer constar
que el concepto de “Costituzione in senso materiale” ha encontrado uno de sus más notables
defensores en Carlos de Cabo. Véase C. de Cabo Martín, Sobre la función histórica del constitucionalismo y sus posibles transformaciones, Salamanca, 1978, p. 7.
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390		
P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, cit., p. 17. En el mismo sentido, véase A. Figueruelo
Burrieza, “La protección de los derechos fundamentales en el marco de la Unión Europea”,
Anuario Da Facultade de Dereito Da Universidad de La Coruña, núm. 5, 2001, pp. 315-342.
391		
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. 492-193.
392		
Como ha de ser para todos evidente, razones de espacio nos impiden el realizar aquí
una exposición exhaustiva y pormenorizada de este proceso de constitucionalización del
derecho privado. Siendo así, nos remitimos a la muy extensa, bien documentada y brillante
exposición realizada por el más que capaz profesor de derecho civil de la Universidad de La
Coruña, Rafael Colina Garea. Cfr. R. Colina Garea, La función social de la propiedad privada en
la Constitución Española de 1978, Barcelona, 1997, pp. 21-80, especialmente pp. 43-68.
393		
Aristóteles,

Política, 2a. ed. reimpr., Madrid, 1997, libro VI (IV), cap. 4, 1,291b, p. 175.

de Mandeville, La fábula de las abejas o los vicios privados hace la prosperidad pública (1729),
Madrid, 1997.
394		
B.

395		
Véase
396		
Cfr.

F. Quesnay y P.-S. Dupont de Nemours, Escritos fisiocráticos, Madrid, 1985.

J. E. M. Portalis, Discurso preliminar al Código Civil francés, cit., pp. 47, 48, 103 y 104.

este mismo sentido, cfr., por todos, J. Tajadura Tejada, “¿El ocaso de Westfalia?
Reflexiones en torno a la crisis del constitucionalismo en el contexto de la mundialización”,
Revista de Estudios Políticos, núm. 123, 2004, pp. 431-444.
397		
En

398		
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., p. 287; 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), México, 2017, concretamente el ep. 7 (“La técnica de la reforma constitucional 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”),
pp. 269 y ss.
399		
Sobre

este particular, véase, por todos, P. García-Escudero Márquez, “La acelerada
tramitación parlamentaria de la reforma del artículo 135 de la Constitución (especial consideración de la inadmisión de enmiendas. Los límites al derecho de enmienda en la reforma
constitucional)”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 29, 2012, pp. 165-198.
400		
Cfr.

Ph. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, cit., t. I, p. 65.

401		
Cfr.

R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado, cit., p. 1.173. 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”, cit.,
pp. 397-400; La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 22, 23, 6166, 88-91.
402		
Sobre este particular, y tanto por razones derivadas de los límites objetivos de este trabajo, como por comodidad, y contrapunto, por todos, J. Ruipérez, “El derecho constitucional
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)”, cit., pp. 129 y
ss., y bibliografía allí indicada.
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403		
Cfr. E. Forsthoff, “Problemas constitucionales del Estado social” (1961), en E. Forsthoff,
Estado de derecho en mutación. Trabajos constitucionales 1954-1973, Madrid, 2015, p. 91. Es menester hacer constar, o por lo menos nosotros creemos que resulta oportuno, que existe una
versión de este trabajo publicada por el Centro de Estudios Constitucionales y traducida por
J. Puente Egido, cuyo texto no responde de manera literal al antes citado, y que, de cualquiera de las maneras, va a ser el que nosotros utilicemos en este trabajo. Véase E. Forsthoff,
“Problemas constitucionales del Estado social” (1961), en W. Abendroth et al., El Estado social,
1986, pp. 45-67.
404		
E. Forsthoff, “Constitución y realidad constitucional de la República Federal de Alemania” (1968), en E. Forsthoff, Estado de derecho en mutación. Trabajos constitucionales 1954-1973,
Madrid, 2015, p. 56.
405		
Cfr. C. Mortati, “Problemi di política costituzionale”, en C. Mortati, Raccolta di Scritti,
Milán, 1972, vol. IV, p. 325; P. de Vega, “La crisis de los derechos fundamentales en el Estado
social”, cit., p. 124.
406		
Cfr. E. Forsthoff, “Problemas constitucionales del Estado social”, cit., p. 93 [en la edición del Centro de Estudios Constitucionales, p. 51].
407		
Cfr. H. Heller, “¿Estado de derecho o dictadura?” (1929/1930), en H. Heller, Escritos
políticos, Madrid, 1985, pp. 263-301; P. de Vega, “Estado social y Estado de partidos. La problemática de la legitimidad”, cit., p. 391.
408		
Véase M. S. Giannini, “Stato sociale: una nozione inutile”, en Asppetti e tendenze del Diritto Costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Roma, 1977; N. Luhmann, Teoría política en
el Estado del bienestar, Madrid, 1993, p. 31; C. Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales,
Madrid, 1988.
409		
Cfr.,

sobre este particular, y por comodidad, J. Ruipérez, El constitucionalismo democrático
en los tiempos de la globalización. Reflexiones rousseaunianas en defensa del Estado constitucional democrático y social, México, 2005, pp. 173 y ss.
410		
Cfr.,

en este sentido, y por todos, P. de Vega, “El tránsito del positivismo jurídico al
positivismo jurisprudencial en la doctrina constitucional”, cit., p. 77.
411		
P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, cit., p. 34.
412		
Cfr.

D. Bell, El fin de las ideologías, cit., pp., v. gr., 25 y 26.

significativos a este respecto son los escritos contenidos en el Anuario
del diario El Mundo correspondiente a 2003, debidos a Romano Prodi [“Ampliación y Constitución”, p. 12], Mario Soares [“Europa federal o unión de Estados”, p. 28], Valery Giscard
D’Estaing [“La futura Europa constitucional”, pp. 29 y 30], Aleix Vidal-Quadras [“Una
Constitución para Europa”, p. 113], e Iñigo Méndez de Vigo [“La utopía constitucional de
Europa”, p. 117].
413		
Particularmente

414		
Cfr. J. Bryce, Constituciones..., cit., pp. 9 y ss., y 88 y ss.; C. Schmitt, Teoría..., cit., pp. 38,
39 y 94; N. Pérez Serrano, “El Poder Constituyente” (1947), en N. Pérez Serrano, Escritos
de derecho político, Madrid, 1984, vol. I, p. 262; P. Biscaretti di Ruffia, Derecho constitucional, cit.,
pp. 149 y 150.
415		
Cfr. E. Zweig, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staatsrecht des franzöischen
Revolution, Tubinga, 1909, pp. 66 y ss., y 73 y ss.; R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado,
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cit., pp. 1.188 y ss.; P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit.,
p. 26.
416		
Cfr. P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 18-21.
417		
Cfr.

H. Kelsen, Il problema della sovranità e la Teoria del Diritto Internazionale. Contributo per
una doctrina pura del Diritto (1927), Milán, 1989, pp. IV y V.
418		
Cfr.

M. de la Cueva, “Estudio preliminar”, cit., pp. 11, 52 y 53.

419		
Cfr.

J. Hatschek, Allgemeine Staatsrecht auf rechtvergleichender Grundlage, Leipzig, 1909, t. II,
pp. 26 y ss.; Deustches und preussischen Staatsrecht der Deutschen Reichs, cit., vol. I, pp. 21 y ss. Recoge también esta distinción, N. Pérez Serrano, “El Poder Constituyente”, cit., pp. 264-266.
420		
Cfr.

P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 34.

421		
Ch.

Borgeaud, Établissement et révision des Constitutions en Amérique et en Europe, cit., p. 166.

422		
Cfr.

P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 31 y
32; véase, también, p. 104.
423		
Cfr. E. Zweig, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staatsrecht des franzöischen
Revolution, cit., p. 132; G. Arnoult, De la révisión des Constitutions. Établissement et révisión des Constitutions françaises. Systemes de révision des Constitutions étrangeres, cit., p. 32.
424		
Cfr. E. Zweig, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staatsrecht des franzöischen
Revolution, cit., p. 137; P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente,
cit., p. 33; J. R. A. Vanossi, Teoría constitucional. I. Teoría constituyente. Poder constituyente: fundacional; revolucionario; reformador, cit., p. 6.
425		
Cfr. E.-J. Sieyès, “Bases del orden social” (1794), en E.-J. Sieyès, Escritos y discursos de la
Revolución, Madrid, 1990, p. 244.
426		
Recuérdese,

a este respecto, que Sieyès no dudó en afirmar que “En efecto, una idea
fundamental fue establecida en 1788: la división del Poder Constituyente y los poderes constituidos. Descubrimiento debido a los franceses, que contará entre los hitos que hacen avanzar a las ciencias”. Así las cosas, y en la medida en que 1788 fue el año en que redactó su
celebérrimo “¿Qué es el Estado llano?” [¿Qué es el Tercer Estado? (1789), Barcelona, 1985],
no puede caber duda de que lo que en realidad está haciendo Sieyès es atribuirse el honor
de ser él, y no otro —singularmente, y en opinión de La Fayette, el pueblo de los Estados
Unidos de América—, quien había elaborado la noción de Poder Constituyente como un
poder soberano, absoluto e ilimitado en el contenido, material y formal, de su voluntad [cfr.,
en este sentido y sobre esto último, E.-J. Sieyès, “Proemio a la Constitución. Reconocimiento
y exposición razonada de los derechos del hombre y del ciudadano” (1789), en E.-J. Sieyès,
Escritos y discursos de la Revolución, Madrid, 1990, p. 100]. Véase E.-J. Sieyès, “Opinión de
Sieyès sobre varios artículos de los títulos IV y V del proyecto de Constitución. Pronunciado
en la Convención del 2 de Thermidor del año III de la República”, en E.-J. Sieyès, Escritos y
discursos de la Revolución, cit., p. 262.
427		
E. Laboulaye, “Du Pouvoir Constituant” (1871), en E. Laboulaye, Questions contitutionelles, París, 1872, p. 381.
428		
E.-J. Sieyès, “Proemio a la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los
derechos del hombre y del ciudadano”, cit., p. 100.
429		
Véase
430		
Cfr.

supra, nota 136 y el texto al que se refiere.

R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado, cit., pp. 1196-1201.
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431		
Cfr.

ibidem, p. 1166.

432		
E.-J.
433		
Cfr.

Sieyès, ¿Qué es el tercer Estado?, cit., p. 91.

P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 35.

434		
Cfr.,

sobre este particular, C. Schmitt, “La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento 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.
435		
En un sentido similar al aquí expresado, cfr., por todos, N. Pérez Serrano, Tratado de
derecho político, Madrid, 1976, p. 466.

general sobre la figura del dictador romano, cfr. M. T. Cicerón, “Sobre la República”, en M. T. Cicerón, Sobre la República. Sobre las leyes, Madrid, 1986, libro II, pp. 49-84, y en
particular para la configuración de aquél consignada en el texto, p. 76.
436		
En

437		
Cfr.

Th. Mommsen, Historia de Roma, Barcelona, 2005, vol. I, pp. 271 y 272.

438		
Ibidem,

vol. I, p. 272.

Los seis libros de la República (1576), Madrid, 1985, libro primero, cap. VIII, pp.
47-66, en concreto pp. 48 y 49, de donde procede la cita.
439		
J. Bodin,
440		
P. de

Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 114.

441		
Cfr.

S. Galeotti, Esigenza e problemi del referéndum, Milán, 1970, pp. 7 y ss. P. de Vega, La
reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 113 y 114.
442		
Cfr. F. Pergolesi, Diritto Costituzionale, 15a. ed., 2a. reimpr., Padua, 1972, t. I, p. 239; C.
Cereti, Corso de Diritto Costituzionale italiano, 2a. ed., Turín, 1949, pp. 236 y 237; S. M. Cicconetti, La revisione de la Costituzione, cit., pp. 154 y 155; R. Lucifredi, La nuova Costituzione italiana,
Milán, 1952, p. 213; M. Ruini, Il referendum popolare e la revision della Costituzione, Milán, 1953,
p. 61; R. Calzada Conde, La reforma constitucional y las mutaciones en el ordenamiento constitucional,
cit., vol. II, pp. 609 y 610.
443		
En

este sentido, cfr., por todos, J. S. Mill, Del gobierno representativo, Madrid, 1985.

444		
Cfr.

G. Leibholz, La rappresentazione nella democracia, Milán, 1989, pp. 161-176, especialmente pp. 161, 163 y ss., 173 y ss.
445		
Que Die geistesgeschichlitche Lage des heuting Parlamentarismus pueda ser, como decimos,
considerado como el trabajo menos científico y, por el contrario, el más ideológico de Carl
Schmitt, es algo que, en nuestra opinión, resulta difícilmente cuestionable. Basta, para ello,
con tomar en consideración que en aquel escrito, Schmitt, aunque manteniendo siempre la
misma finalidad: la justificación del totalitarismo de derechas, cambia su modo de actuación
como explicado por del Estado onstitucional liberal. En efecto, debe tomarse en consideración que si lo característico del método schmittiano fue, y algo ya hemos dicho en este
trabajo, el proceder a una de las más brillantes descripciones del que él denomina el “Estado
burgués de derecho”, al que estudia no manteniéndose en el ámbito de la crítica inmanente,
que, repitámoslo, es la propia del científico, sino desde la crítica transcendente con la muy
clara intención no sólo de poner de manifiesto todos los problemas y las contradicciones que
presentaba el Estado constitucional liberal, sino también, y con una mayor importancia para
su propósito, el proceder a magnificar tales defectos y, de esta suerte, poder llegar a la conclusión política que realmente le interesaba en cuanto que destacado partidario del régimen
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autocrático. Pues bien, nos encontramos con que en el trabajo que ahora nos ocupa, Schmitt, como decíamos, cambia su forma de trabajar. Esto es, ahora lo que hace es partir de la
conclusión que, como a nadie puede ocultársele, y mucho menos a los profesionales universitarios de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado, no era otra que la
de la absoluta inviabilidad de la democracia constitucional y, en consecuencia, la perentoria
e imperiosa necesidad de sustituir el régimen constitucional por un régimen dictatorial, y
posteriormente, y con una innegable brillantez expositiva y habilidad intelectual, revestir con
unos argumentos aparentemente jurídico-públicos y, en todo caso, pseudo científicos aquella
conclusión política que deseaba defender. El maestro De Vega, con el rigor que siempre ha
caracterizado toda su obra, escrita y no escrita, se ha referido a esta circunstancia señalando que en el estudio Sobre los fundamentos históricos-espirituales del parlamentarismo en su situación
actual el método schmittiano revela claramente su propia intencionalidad política, y ello en
la medida en que, señalará Pedro de Vega, “desde una de las más brillantes exposiciones
que jamás se han realizado de un modelo ideal del Estado constitucional y de la democracia
parlamentaria, enfrentará ese modelo ideal que nunca existió a las lacras y miserias de su
funcionamiento empírico de este modo, despreciado el Estado constitucional y sus instituciones por las contradicciones alarmantes de su praxis política, abría, fácil y demagógicamente,
el portillo para negar su sistema de principios y proclamar una nueva concepción del Estado,
basada en el decisionismo y en las formas plebiscitarias legitimadoras del Estado Total del
Führer”. Véase P. de Vega, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial
en la doctrina constitucional”, cit., p. 78.
446		
Cfr., a este respecto, C. Schmitt, Sobre el parlamentarismo (1923/1926), Madrid, 1990.
H. Kelsen, “Esencia y valor de la democracia”, cit., pp. 48 y ss.; “Il problema del parlamentarismo”, cit., pp. 173 y ss.; “La Democrazia” (1926), en H. Kelsen, Il primato del Parlamento,
Milán, 1982, pp. 3 y ss. R. Thoma, “Zur Ideologie das Parlamentarismus und Diktatur”,
Archiv für Sozialwissenchaffen, Bd. 53, 1925, pp. 212 y ss. Cfr., por ejemplo, H. Heller, “Europa
y el fascismo”, cit., pp. 24 y 25; “¿Estado de derecho o dictadura?”, cit., pp. 292 y ss. En el
mismo sentido mantenido por Heller, se pronuncia, también, Pedro de Vega, “Parlamento
y opinión pública”, en M. A. Aparicio (coord.), Parlamento y sociedad civil (Simposium), Barcelona, 1980, pp. 14-16, donde, de manera, como siempre, perspicaz, acertada y brillante,
pone de manifiesto que si los falaces argumentos esgrimidos por Schmitt resultaban, incuestionablemente, demoledores para el mantenimiento del constitucionalismo, es lo cierto
que no menos nocivos y peligrosos resultaban las construcciones de quien, tratando de
soslayar las trágicas consecuencias a las que conducía el discurso schmittiano, practicaban
la política del avestruz, y procedían a eliminar la crítica al parlamentarismo como medio
de defensa del sistema democrático.
447		
Cfr. H. Triepel, La Constitución y los partidos políticos, cit., pp. 22 y 23; R. Smend, “La
transformación del orden constitucional liberal por el sistema proporcional”, en R. Smend,
Constitución y derecho constitucional, Madrid, 1985, p. 30; G. Leibholz, “El legislador como amenaza para la libertad en el moderno Estado democrático de partidos”, en G. Leibholz, Problemas fundamentales de la democracia moderna, Madrid, 1971, pp. 26-30; P. de Vega, “Significado
constitucional de la representación política”, cit., p. 39.
448		
Cfr., en este sentido, y por todos, W. von Humboldt, Los límites de la acción del Estado
(1792), Madrid, 1988.
449		
Cfr.

G. Jellinek, Teoría general del Estado, cit., pp. 439 y ss.

450		
En

modo alguno resulta ocioso, y siquiera sea por el hecho de que, por lo demás —y
como, y pese a todas sus enfáticas declaraciones sobre la necesidad de excluir del análisis
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jurídico todos aquellos elementos que no apareciesen incorporados a una norma del derecho
positivo, llegaron a comprender felizmente los dos autores que, sin disputa alguna posible, se
presentan como los más válidos, lúcidos, capaces y brillantes de todos los estudiosos de las
ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado desde el positivismo jurídico formalista radical, como fueron, para ningún profesional universitario de las ciencias jurídicas ha
de ser un misterio, Georg Jellinek y Hans Kelsen [cfr., a este respecto, y a título de mero ejemplo, H. Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, Buenos Aires, 1957]—, resulta imposible
obtener una cabal y ponderada comprensión del derecho de hoy, que, en definitiva, no es más
que la expresión normativa a través de la cual se formaliza una decisión política (H. Heller),
sin el conocimiento de la evolución del pensamiento político y jurídico que, a la postre, ha
determinado, siquiera sea remotamente, la adopción de determinadas soluciones jurídicas,
el detenernos, aquí y ahora, a recordar la concepción que efectivamente, y muchas veces en
contra de lo afirmado por quienes se atribuyeron la condición de auténticos intérpretes de
las tesis marxiano-engelsianas, mantuvo sobre el Estado. Y, en este sentido, nos encontramos con que, frente al criterio que le atribuyen, por ejemplo, Max Adler o Lenin, es lo
cierto que Engels no tuvo la más mínima duda a la hora de reconocer que el Estado, en
cuanto que manifestación estructural concreta de la comunidad política que, como ya hemos
indicado de la mano de Hermann Heller, nace, al menos de una manera generalizada, en el
siglo XV, hizo su entrada en la historia para actuar, y de un modo muy contrario a lo que
venía sucediendo hasta entonces, como un auténtico, indiscutido, incontrovertido e innegable instrumento de liberación de los hombres, y de un modo muy particular de los individuos
económicamente más desfavorecidos. Ésta, y no otra cosa, es a la única conclusión plausible
que puede llegarse cuando efectivamente se leen las obras de este autor. Sus palabras, en este
sentido, no pueden ser más claras: “el Estado no es de ningún modo un poder impuesto
desde fuera de la sociedad… Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una
irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables,
que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren así mismos y no consuman a la sociedad en una
lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y
llamado a amortiguar el choque,… Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por
encima de ella y se divorció de ella, es el Estado” [F. Engels. El origen de la familia, propiedad
privada y Estado, cit., p. 290]. Otra cosa, bien distinta, es el que Engels se mostrase crítico con
la evolución que había conocido la forma jurídico-política general “Estado”, y que, en último término, es la que explica su tesis de que tan pronto como aquél comenzó a funcionar,
lo que sucedió es que quienes controlaban todos los resortes del poder en él se olvidaron
rápidamente de su primigenia fundamental misión histórica, transformándolo, de esta suerte, y de modo irremediable, en un instrumento de dominación de las clases económicamente más poderosas sobre las menos favorecidas, en el sentido de que, escribe el propio Engels,
“Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al
mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el Estado
de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, con ayuda de él, se
convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios
para la represión y la explotación de la clase oprimida” [F. Engels. El origen de la familia, propiedad privada y Estado, cit., p. 293]. Ahora bien, es menester hacer constar que esta última
concepción no impidió, sin embargo, a quien, junto a Marx, se convirtió en el punto de referencia ideológico esencial del partido obrero enfrentado a las concepciones del, tan hegeliano como fichtiano, Ferdinand Lassalle, fundador de la social democracia moderna, reconocer, en 1895, y oponiéndose de algún modo a las exclusivistas tesis revolucionarias que se
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pretendían hacer derivar de las construcciones marxiano-engelsianas por quienes hemos
identificado, un Heller, como los partidarios de un socialismo/comunismo de carácter liberal-anarquizante y soreliano —y que, de una u otra suerte, siguen estando presentes en la
crítica hacia el Estado realizada por un neomarxismo, cuyos planteamientos, por lo demás,
y como puso de relieve Pedro de Vega, fueron recogidos e instrumentalizados “por el pensamiento conservador por otros derroteros, hasta el punto de presentar la crisis fiscal del Estado, no como una consecuencia más de la crisis del capitalismo, sino que, a la inversa, se
pretende explicar la crisis del capitalismo como un producto de la acción desbordante del
Estado del bienestar” [P. de Vega, “Estado social y Estado de partidos. La problemática de la
legitimidad”, cit, p. 391], aunque, y lo que sucede hoy en España en relación con la banca
resulta un magnífico ejemplo de ello, en modo alguno renuncia a que el Estado ha de prestar
auxilio a empresas en bancarrota destrozadas por el propio sistema del mercado—, la función de las instituciones democráticas y los mecanismos electorales, como instrumentos liberadores del proletariado. Lo que, en definitiva, y como a nadie puede ocultársele, nos dice
que, en el fondo, Engels no estaba tan alejado, al menos no tanto como dan a entender las
enconadas relaciones que había entre el partido obrero marxista y el no marxista, de aquel
Lassalle que, inspirándose en el pensamiento de Rousseau y de Fichte, afirmaba, desde la
consideración de que el gran problema que existía es que las fuerzas del socialismo no contaban con una mayoría parlamentaria suficiente para realizar de manera inmediata su programa, y que ello hacía indispensable, al menos en un primer momento, su alianza con las
organizaciones políticas partidistas del democratismo y, sobre todo, del democratismo radical, que la izquierda no debía tener como meta última la destrucción del Estado, ni siquiera
bajo su manifestación de “Estado burgués de derecho”, sino, por el contrario, la de tratar de
controlarlo y transformarlo. Lo que, en la medida en que la burguesía conservadora en modo
alguno, y dando así cumplimiento a lo que el propio Lassalle había llamado la “férrea ley
económica” [cfr. F. Lassalle, “Manifiesto obrero. Carta abierta al Comité general encargado
de convocar un congreso general obrero alemán”, cit., pp. 82 y ss.], se mostraría favorable a
introducir reformas legislativas tendentes a favorecer al proletariado, determinaba la necesidad, perfectamente comprendida por Lassalle, de que las fuerzas del obrerismo se integrasen
en la maquinaria de la llamada “democracia burguesa”. Se comprende, de esta suerte, su
incesante lucha no sólo en favor del reconocimiento del sufragio universal, sino también, y
de igual manera que también habían propugnado algunos muy ilustres militantes del partido
obrero marxista (E. Bernstein, K. Kautsky), por la parlamentarización de los partidos obreros [cfr., por ejemplo, F. Lassalle, “Manifiesto obrero. Carta abierta al Comité general encargado de convocar un congreso general obrero alemán”, cit., pp. 109 y ss.; “Libro de lectura
obrera. Discursos pronunciados por Lassalle en Frankfurt am Main los días 17 y 19 de mayo
de 1863”, en F. Lassalle, Manifiesto obrero y otros escritos políticos, Madrid, 1989, pp. 183 y ss.;
“Discurso renano. Las fiestas, la prensa y la reunión de diputados en Frankfurt. Tres síntomas del espíritu público (20, 27 y 28 de septiembre de 1863)”, cit., pp. 285 y ss.].
451		
Sobre este particular, cfr., por todos, H. Heller, “Ciudadano y burgués” (1932), en H.
Heller, Escritos políticos, Madrid, 1985, pp. 241-256; R. Smend, “Ciudadano y burgués en el
derecho político alemán” (1933), en R. Smend, Constitución y derecho constitucional, Madrid,
1985, pp. 249-268.
452		
P. de

Vega, “La democracia como proceso (algunas reflexiones desde el presente del
republicanismo de Maquiavelo”, cit., p. 491.
453		
Cfr.

H. Heller, “Socialismo y nación”, cit., pp. 182 y 183.
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454		
Cfr. B. Constant, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”,
cit., p. 76.
455		
Cfr.,

a este respecto, J.-J. Rousseau, Du Contrat Social ou principes de Droit Politique, cit.,
libro primero, p. 39.
456		
A. La Pergola, “La Unión Europea entre el Mercado Común y un tipo moderno de
Confederación. Observaciones de un constitucionalista”, cit., p. 158.
457		
H.

Heller, “Democracia política y homogeneidad social”, cit., p. 265.

458		
Citado

por H. Heller, “Socialismo y nación”, cit., pp. 214 y 215.

459		
Cfr.

J. G. Fichte, “Reivindicación de la libertad de pensamiento a los príncipes de Europa que hasta ahora la oprimieron”, cit., pp. 45 y 46.
460		
Cfr.

J.-J. Rousseau, “Sobre las ciencias y las artes” (1750), en J.-J. Rousseau, Discurso sobre
el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, Madrid, 1987, pp. 30 y 31.
461		
Cfr.

K. Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, Londres, 1940, pp. 53-67.

Baldassarre, “Diritti sociali”, extracto del vol. XI de la Enciclopedia Giuridica, Roma,
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