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caPítuLo cuarto

CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN ESCENA 
 DEL CONCEPTO “CIUDADANÍA EUROPEA” EN RELACIÓN 

CON LA NATURALEZA JURÍDICA REAL DE LA NORMATIVA 
FUNDAMENTAL DE LA MODERNA UNIÓN  

SUPRAESTATAL EUROPEA

Decíamos en el apartado anterior que, y entendemos que ello es indiscu-
tible, existe un acuerdo punto menos que unánime entre los profesionales 
universitarios del derecho internacional público y del derecho constitucional 
en que la actual Unión Europea reviste una serie de singularidades y espe-
cificidades que, a la postre, impiden que este nuevo ente político pueda ser 
reconducido de manera plena a los conceptos que la clásica teoría del Estado 
y de la Constitución habían acuñado para referirse a las dos manifestaciones 
estructurales que en la historia había conocido la forma política “unión de 
Estados de derecho internacional”. Fue, recordémoslo, esta circunstancia la 
que, de manera, a nuestro juicio, absolutamente correcta, condujo al maestro 
La Pergola a pronunciarse en favor de la ineludible y perentoria necesidad de 
que los estudiosos de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del 
Estado procediesen a una reformulación de la clásica contraposición entre 
los distintos modelos de unión de Estados de derecho internacional y los de 
la unión de Estados de derecho constitucional. Propuesta de La Pergola ésta 
que —innecesario debiera ser aclararlo—, formulada desde esa doble dimen-
sión que, como sabemos, se predica al menos desde Jellinek de la teoría del 
derecho constitucional como una ciencia al mismo tiempo conceptual y prác-
tica, no tiene otra misión que la de tratar de proporcionar un arsenal concep-
tual para permitir que todos, los prácticos de la política, los juristas, teóricos 
y prácticos, y, en general, cualquier ciudadano, pueda llegar a obtener una 
cabal y ponderada comprensión de una nueva manifestación estructural de 
la forma política y jurídica “unión de Estados de derecho internacional” que, 
organizada de conformidad con la técnica del federalismo, se define por el 
hecho de que no siendo todavía un Estado, ni siquiera bajo la configuración 
de un Bundesstaat o, si se prefiere, Estado políticamente descentralizado, se ve 
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obligada a adoptar determinadas técnicas organizativas y de funcionamien-
to que, como a nadie puede ocultársele, resultan más propias de lo que los 
clásicos llamaban unión de Estados de derecho constitucional. Siendo, de 
cualquiera de las maneras, y no importa repetirnos, estas consideraciones las 
que conducen al insigne constitucionalista italiano a poner en circulación el 
concepto de “Confederación de Estados en su forma moderna”, con el cual 
pretende, como decimos, hacer comprensible esta nueva realidad jurídica y 
política que si bien se diferencia —e importa decir, e insistir en ello, que lo 
hace tan sólo desde el punto de vista cuantitativo, y no, y en ningún caso, 
desde el punto de vista cualitativo— de las viejas manifestaciones estructu-
rales de las uniones de Estados de derecho internacional, sigue manteniendo 
la naturaleza jurídica de ser un ente político supraestatal y, en consecuencia, 
regido por unas normas que, aunque especiales y particulares, no dejan de 
responder en su esencia a la condición de ser normas convencionales y, por 
ello mismo, del derecho internacional.

Lo de menos, como ha de ser evidente para todos, y no sólo por razo-
nes de espacio, sería el detenernos aquí a reiterar nuestra opinión, en vir-
tud de la cual no debiera existir ningún tipo de obstáculo para que todos 
los profesionales de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del 
Estado llegasen a aceptar la validez de esta nueva realidad jurídica y polí-
tica supraestatal, así como el de que la misma queda perfectamente defini-
da, y, al mismo tiempo, explicada y comprendida, desde la utilización del 
concepto propuesto por La Pergola de la “Confederación de Estados en su 
forma moderna”. Aunque, acaso, no esté de más el realizar, reiterando los 
argumentos que antes hemos expuesto, alguna consideración al respecto. 
Y es que, en último término, creemos que la figura de la Confederación de 
Estados en su forma moderna podría ser perfectamente asumida tanto por 
los profesores universitarios de derecho constitucional como, y éstos son los 
más reticentes, por los profesores universitarios de derecho internacional 
público. Lo sería, desde luego, si se comprendiese que atribuir a la Unión 
Europea la condición de ser una Confederación de Estados en su forma 
moderna, de hecho, y como ya ha quedado dicho, la única que realmente 
existe hoy en el panorama mundial, no significa, ni mucho menos, y bajo 
ningún concepto, el predicar que la actual Unión Europea, que había naci-
do como un incuestionable ente de derecho internacional, pase a disfrutar 
de la naturaleza jurídica propia de las uniones de Estado de derecho cons-
titucional. Lo que, inconcuso resulta, supondría el afirmar que la nueva 
entidad supraestatal europea se ha transformado en un auténtico Estado 
único. Y ya ha quedado dicho, particularmente en el apartado anterior, 
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que uno de los puntos centrales de toda la construcción dogmática del pro-
fesor La Pergola sobre el proceso de integración europea es, justamente, la 
de considerar que la Unión Europea no es sólo que no haya culminado el 
proceso althussiano-rousseauniano en virtud del cual, y desde la lógica in-
herente a la concepción democrática del nacimiento del Estado basada en 
los esquemas conceptuales del iusnaturalismo contractualista, se concluiría 
el definitivo nacimiento del cuerpo político estatal, sino que, además, repitá-
moslo, consideraba el constitucionalista italiano que la mejor manera para 
asegurar la propia unidad jurídica, política, social y económica entre los 
distintos Estados comunitarios es, de una manera muy concreta, el que este 
proceso no llegue a culminarse, manteniendo siempre, y en consecuencia, 
las relaciones entre las distintas colectividades particulares, así como entre 
los distintos individuos que disfrutan tanto de la ciudadanía de los Estados 
comunitarios como de la propia Unión Europea, en el ámbito de las relacio-
nes pactistas propias, y, al mismo tiempo, definidoras, de la forma política 
y jurídica unión de Estados de derecho internacional. De esta suerte, no 
podemos sino ratificarnos en nuestra opinión sobre el que no debiera haber 
obstáculo alguno para que todos pudiésemos llegar a aceptar la tesis de La 
Pergola y, en particular, su afirmación de que la Unión Europea se presenta 
como una manifestación estructural de la Confederación de Estados en su 
forma moderna. Y ello por la muy simple y sencilla razón de que, en el fon-
do, y aunque muchas veces esto, o bien no se comprende, o bien pasa desa-
percibido para los profesionales universitarios de las ciencias del Estado y de 
las ciencias del derecho del Estado, incluidos algunos constitucionalistas, lo 
que con la puesta en circulación de este concepto pretendía hacer Antonio 
La Pergola no era más que poner de manifiesto que por su grado de centra-
lización, de complejidad institucional, de perfección técnica, la Unión Eu-
ropea se encuentra, desde el punto de vista cuantitativo, en un nivel superior 
al que corresponde, ineludiblemente desde los esquemas propios de la teoría 
del Estado y de la Constitución, tanto a las clásicas organizaciones interna-
cionales como al que atañe al modelo arcaico de la Staatenbund —y no está 
de más, en este sentido, el llamar la atención sobre el hecho de que, de un 
modo bien diverso a lo que se suele afirmar por parte, como decimos, de no 
pocos miembros de los profesionales universitarios del derecho internacional 
público y de la teoría del derecho constitucional, singularmente por los que 
se muestran críticos con la teorización realizada por este gran constituciona-
lista italiano, La Pergola582 equipara en su naturaleza y en la forma en que 
nacen a la organización internacional y a la Confederación de Estados en su 
forma arcaica, a las que considera unos indiscutibles supuestos de unión de 
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Estados de derecho internacional, cuyo nacimiento se debe a la aprobación, 
por parte de los Estados particulares que van a integrar aquella, de un tra-
tado internacional—, en cuanto que manifestación estructural más perfecta 
y acabada de la unión de Estados de derecho internacional.

Porque esto es así, y aunque esto no deje de ser una reiteración de lo que 
ya hemos escrito, y que, además, pudiera llegar a ser considerado como algo 
superfluo el ponerlo de relieve tanto en el momento inicial como ahora, se 
comprende también sin dificultad alguna el motivo por el cual comenzaba 
el apartado anterior afirmando como absurdo el que se produzcan, como 
lamentablemente se verifican en no pocas ocasiones, enconadas, acerbas, 
descorteses y agrias polémicas entre los profesores universitarios del dere-
cho internacional público y los de la teoría del derecho constitucional sobre 
esta materia. Tanto más cuanto que, como es fácilmente constatable para 
cualquiera, son no pocos los internacionalistas que, pese a predicar, y de 
forma vehemente, el que la Unión Europea goza de la naturaleza de ser 
una organización internacional, afirman, al mismo tiempo, que la misma 
presenta una serie de particularidades que obligan a reconocerle una cierta 
singularidad y, en definitiva, a reputarla como una organización internacio-
nal especial que, por ello mismo, no puede ser reconducida plenamente al 
concepto clásico de organización internacional. Lo que, en definitiva, sig-
nifica que, por lo menos según mi opinión, nos encontramos ante una mera 
polémica nominalista, que carece de toda razón de ser en tanto en cuanto 
que existe, en realidad, y no obstante ser muchas veces ignorado por los 
propios participantes del debate académico, una coincidencia en el fondo 
del asunto. En efecto, unos y otros estamos verdaderamente de acuerdo en 
el hecho de que la Unión Europea, por las circunstancias antes señaladas, 
se presenta como la manifestación estructural más perfecta, y acabada en 
el plano histórico, de lo que los clásicos de la teoría del Estado —y aun a 
riesgo de resultar reiterativo, insistiré en la idea de que la mejor doctrina 
de las ciencias del derecho del Estado, que incluye, recordémoslo, tanto al 
derecho constitucional, que es su contenido central y nuclear, como al de-
recho internacional público y al derecho administrativo, supo comprender 
que en su labor investigadora jamás podría prescindir de las enseñanzas de 
esta disciplina científico-académica en cuanto que la misma tiene un carác-
ter iniciador, general y propedéutico respecto de todas las áreas científicas 
del derecho, que se hace especialmente patente en el caso de aquellas ramas 
que se definen por ser al mismo tiempo, y por igual, ciencias del Estado y 
ciencias del derecho del Estado (G. Jellinek), y que, en consecuencia, tan 
sólo pueden ser comprendidas de una manera correcta cuando se dispone 
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de un conocimiento fundado de lo que es el Estado, y tanto en lo que se 
refiere a la relaciones jurídicas que se desarrollan en su interior como en 
sus relaciones con el resto de los miembros de la comunidad internacional 
(R. Smend)— denominaron “unión de Estados de derecho internacional”, 
existiendo entre ésta y el resto de las manifestaciones estructurales de esta 
forma jurídica y política general, históricas o presentes, una mera diferencia 
cuantitativa y no cualitativa.

Sea de ello lo que sea, lo que, aquí y ahora, nos interesa es tan sólo po-
ner de manifiesto que porque, como decimos, existe un verdadero consenso 
entre los profesionales universitarios del derecho internacional público y los 
de la teoría del derecho constitucional en el sentido de que la Unión Eu-
ropea se presenta como una muy singular manifestación estructural de la 
forma unión de Estados de derecho internacional, tampoco debiera existir  
gran dificultad para que unos y otros pudiesen también aceptar, e incluso 
aunque, por desconocer el sentido y significado real del concepto por él 
puesto en circulación, recelen de su construcción global debido a la ya de-
nunciada cuestión nominal y semántica de calificar al ente supraestatal eu-
ropeo como una moderna Confederación de Estados y no como una simple 
organización internacional, que resulta igualmente correcta la apreciación 
realizada por Antonio La Pergola en el sentido de que el grado de centrali-
zación que existe en este ente supraestatal europeo, que, en último extremo 
—y que se hace particularmente evidente cuando se actúa desde los esque-
mas de aquel monismo jurídico moderado teorizado por los más brillantes  
discípulos de Hans Kelsen, entre los que, como dijimos en el apartado ante-
rior, deben destacarse los nombres de Verdross y Kunz—, se concreta en el 
muy superior número de competencias que son atribuidas por los Estados 
particulares a la facultad de actuación de los órganos comunes de la unión 
de Estados de derecho internacional, cualquiera que sea la naturaleza que 
se le atribuya (organización internacional o Staatenbund), así como la com-
plejidad de su aparato institucional, que contrasta, y vivamente, con el que 
fue el tipo ideal de este modelo de organización interestatal acuñado por 
la clásica teoría del Estado y de la Constitución, y que consideraba como 
uno de los caracteres estructurales básicos de esta forma jurídica y política 
el que aquél se redujese a un único órgano al que se le atribuían facultades 
de carácter ejecutivo y legislativo y, en alguna ocasión, como sucedió por 
ejemplo en la deutscher Bund —recuérdese, en este sentido, que la normativa 
fundamental de la Confederación Germánica, integrada por el Acta Fede-
ral de 1815 y por el Acta Final de 1820, confiaba a la Dieta Federal (Bun-
desversammlung), en el artículo 11 del primer cuerpo normativo y los artículos 
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19 a 23 del segundo, la facultad de actuar como el órgano encargado de la 
resolución de los posibles conflictos que pudiesen surgir entre la organiza-
ción central y los distintos Länder, o entre estos últimos entre sí, ejerciendo 
una suerte de jurisdicción arbitral: la Austragalinstanz—,583 de orden jurisdic-
cional, y la perfección alcanzada en su funcionamiento, debe comportar el 
que el nuevo ente supraestatal europeo no pueda, separándose, de nuevo, 
tanto de los primeros supuestos de organización internacional como de las 
manifestaciones históricas de la Confederación de Estados en su forma ar-
caica, seguir dirigiéndose por una norma fundamental que responda a los 
tradicionales contenidos del viejo concepto del tratado internacional por el 
que se fundaba, y se ponía en marcha, la unión de Estados de derecho inter-
nacional. Por el contrario, lo que sucede es que la normativa fundamental 
del ente supraestatal ha de verse enriquecida en sus contenidos respecto del 
modelo clásico, y para incluir, inevitablemente, contenidos que de manera 
tradicional estaban reservados a las normas constitucionales.

Que, con total independencia, por ahora, de cuál deba ser la naturale-
za jurídica que debe predicarse de esta nueva normativa fundamental del 
ente supraestatal europeo, la normativa fundamental de la Unión Europea 
ha de conocer este enriquecimiento de su contenido y, por ello mismo, dife-
renciarse de aquellos tratados internacionales que daban origen a las viejas 
uniones de Estados de derecho internacional, es algo que, en nuestra opi-
nión, debiera ser comprendido, y compartido, por todos los profesionales 
universitarios de las ciencias jurídicas. Del mismo modo que, también según 
nuestro parecer, tampoco deberían tener dificultad alguna los profesores 
universitarios del derecho internacional público y los de la teoría del dere-
cho constitucional para comprender cuál es el motivo de esta circunstancia. 
En efecto, todos debíamos ser capaces de comprender que si los contenidos 
tradicionales de los tratados internacionales por los que se creaba, se ponía 
en marcha y se regía la vida de las organizaciones internacionales y de las 
confederaciones de Estados en su forma arcaica resultan hoy, de manera 
tan indisputable como incuestionable e irrefutable, claramente insuficientes 
para regular adecuadamente la vida, jurídica y política, del nuevo ente su-
praestatal europeo, ello, en el fondo, no se debe a esa mayor centralización 
que se verifica en el marco de la Unión Europea respecto de los modelos 
arcaicos, o a su mayor complejidad institucional. Esto, sin duda, es algo 
trascendente e importante para que las normas convencionales por las que 
se rige el moderno ente supraestatal europeo tengan que resultar mucho 
más complejas que las que tradicionalmente venían rigiendo, y que todavía 
son harto útiles para conducir la vida de todas esas organizaciones inter-
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nacionales que, nadie lo ignora, proliferan en la actualidad y en todos los 
continentes, la vida toda de las uniones de Estados de derecho internacional 
en cuanto que meras asociaciones permanentes construidas convencional-
mente por unos Estados soberanos que, en modo alguno, pierden su con-
dición de ser sujetos titulares del ejercicio de la soberanía del pueblo y, por 
ello mismo, sujetos del derecho internacional público. Pero, no obstante lo 
anterior, ello no es suficiente para explicar, y justificar, el motivo por el cual 
los tratados comunitarios deben ver incrementados sus contenidos.

Junto a todo lo anterior, que, como decimos, también obliga a este en-
riquecimiento de la normativa de la Unión Europea, existe otro motivo, y 
que es el fundamental. Éste, como ha de ser para todos inconcuso, no es 
otro que el que se deriva de la circunstancia de que, como hemos visto en el 
apartado anterior, la nota caracterizadora más relevante de la Unión Euro-
pea, y que, además, es la que, no obstante seguir manteniendo esa naturale-
za jurídica, permite diferenciarla de manera clara, radical, absoluta y defi-
nitiva del resto de las uniones de Estados de derecho internacional, es la de 
que aquélla pretende configurarse, al mismo tiempo, y por igual, como una 
unión efectiva de Estados soberanos —que, insistamos en ello, no pierden 
su condición de tales, al igual que la de ser directamente, y por ellos mismos, 
miembros de la comunidad internacional— y de ciudadanos.

La imperiosa necesidad de admitir que la Unión Europea ha de regir 
su vida por una norma jurídica fundamental que no es plenamente recon-
ducible a la que regía las viejas uniones de Estados de derecho internacio-
nal, resulta, en tales circunstancias, meridiana. Apoyándose en lo escrito 
sobre este particular, y en relación con las manifestaciones estructurales 
ordinarias de la forma unión de Estados de derecho internacional, por el 
gran internacionalista italiano Arangio-Ruiz,584 La Pergola lo puso clara-
mente de manifiesto, y, además, en unos términos que, creemos, serán muy 
difíciles de rebatir incluso por sus más acerbos contradictores. En este sen-
tido, señalaba el, indiscutiblemente, gran constitucionalista italiano: 

En la Liga entre Estados puede verse un ordenamiento que confiera dere-
chos o imponga obligaciones directamente a los ciudadanos. El Tratado ins-
tituto vivo del sistema definirá la amplitud de la esfera dentro de la cual la 
Confederación [y lo mismo reza para la simple organización internacional] 
constituye, como dice Gaetano Arangio Ruiz entre los internacionalistas, una 
institución interindividual paralela a la disciplina de las relaciones entre los 
miembros… La Confederación se transforma en la matriz de un proceso de 
integración política que desciende hasta la base humana de la organización 
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creada entre los estados y no deja de influir en las estructuras de las que el 
sistema confederal debe dotarse.585 

Pues bien, frente a esta situación característica de las confederaciones 
de Estados en su forma arcaica, opone La Pergola la realidad de la Confe-
deración de Estados en su forma moderna, que es, como decimos, la Unión 
Europea y, lógicamente, desde ésta explicará los motivos por los que la nor-
mativa fundamental del ente supraestatal ha de enriquecer sus contenidos 
respecto de la que regía en los otros supuestos de la forma política unión de 
Estados de derecho internacional, motivos que se concretan en la siguiente 
afirmación: 

...la Unión Europea se distingue de las Confederaciones del tipo arcaico por 
exceso, y al mismo tiempo, y sin que parezca una paradoja, por defecto de re-
cursos institucionales. Se enriquece de valores democráticos y supranaciona-
les que las Confederaciones arcaicas obviamente no poseían, y por otra parte, 
se presenta como la end-phase, la fase definitiva del proceso de integración 
europea. De esta suerte, tendremos una Confederación [quien así lo desee, 
y si con ello se siente más tranquilo y conforme, que entienda esta expresión 
en el sentido de tendremos una organización internacional] con las alas pa-
ralizadas por condicionamientos históricos, incapaz del largo y audaz salto 
que necesitaría para pasar al Estado federal, que, en cambio, sistemas menos 
recientes y avanzados han realizado en su momento.586

Desde el mismo orden de consideraciones, también nos parece razona-
ble pensar que en modo alguno debiera existir dificultad para comprender 
los motivos por los cuales afirma La Pergola que este nuevo tipo de tratado, 
destinado a regir el destino de la Unión Europea, ha de aproximarse, y lo 
más que sea dado realizar, al concepto liberal-burgués de Constitución. To-
dos, y de una manera muy particular quienes nos dedicamos al estudio del 
derecho internacional público y del derecho constitucional, tendríamos que 
ser capaces de entender y comprender los razonamientos de tan insigne ju-
rista europeo. Es más, estimamos, y no creemos que con ello estemos pecan-
do de una gran ingenuidad, que sería fácil llegar a compartir estos razona-
mientos. Los mismos, en todo caso, se concretarían, de modo fundamental, 
en las tres consideraciones siguientes: 1) la primera, que, por lo demás, es 
la que tiene un carácter más general, y que, en todo caso, respondería a las 
enseñanzas que se derivan de lo que, por utilizar la terminología puesta en 
circulación, en 1962, por Hesse, podríamos denominar la teoría constitu-
cional general del Estado federativo —entendiendo este último término en 
el sentido original que le habían atribuido tanto Borel como Zorn, es decir, 
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como un concepto unitario que permitiese definir de una vez y al mismo 
tiempo tanto la unión de Estados de derecho constitucional, como la unión 
de Estados de derecho internacional en cualquiera de sus manifestaciones 
estructurales posibles—, es la de que en la medida en que los gestores del 
europeísmo optaron por sustituir el funcionalismo por la técnica del fede-
ralismo como criterio organizador, inspirador, vertebrador y articulador 
del nuevo ente supraestatal europeo, y porque el adecuado funcionamiento 
de la técnica del federalismo exige el que se ponga en marcha el friedrichiano 
principio del constitutional arrengement, se presenta como una auténtica necesi-
dad el que la Unión Europea, manteniéndose como una inequívoca e incon-
testable unión de Estados de derecho internacional, adopte los mecanismos 
de funcionamiento propios, y característicos, de la democracia constitucio-
nal. Y ello por cuanto que, como ya quedó dicho, es en el marco de ésta 
donde únicamente puede operar el principio de que la existencia y subsis-
tencia política y jurídica tanto del ente central como de las colectividades 
particulares se encuentra jurídicamente garantizada.

2) Por su parte, la segunda de estas consideraciones está formulada 
desde la propia observación del proceso de integración europea. De una 
forma muy concreta, en el hecho de que, al menos en opinión de La Pergo-
la, que mantendrá de manera reiterada, resulta innegable que “El sistema 
comunitario, como lo conocemos, presupone la democracia como patrimo-
nio de valores e instituciones compartidos por los Estados miembros, cada 
uno de los cuales controla, a través de los representantes del pueblo, lo 
operado por el propio Gobierno [estatal]”.587 Reivindicar, desde la óptica 
anterior, el que el funcionamiento de la Unión Europea adopte los esque-
mas de la democracia constitucional, y, al mismo tiempo, el que su norma-
tiva fundamental se adapte lo más que sea posible, y desde luego en cuanto 
a sus contenidos, al sentido liberal-burgués de Constitución en cuanto que, 
como, y así lo hemos hecho constar ya, universalmente aceptado como el 
concepto moderno, técnico y actual de los códigos jurídico-políticos funda-
mentales, no puede considerarse sino como la única alternativa lógica. Lo 
que, y conviene aclararlo, no supone, y ni mucho menos, el intento de privar 
a la Unión Europea de su naturaleza de unión de Estados de derecho inter-
nacional. Antes al contrario, nos encontramos con que el razonamiento de 
La Pergola es claramente tributario del pensamiento de la mejor doctrina 
del derecho internacional público del periodo entreguerras. En efecto, lo 
que en rigor está haciendo el maestro La Pergola es tan sólo dar validez a 
aquella, ya conocida por nosotros, tesis de Mirkine-Guetzévitch, de acuer-
do con la cual, y oponiéndose a los razonamientos de quienes, como por 
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ejemplo hacía Kelsen, y con él la inmensa mayoría de los estudiosos de las 
ciencias del derecho del Estado en el periodo entreguerras que veían en la 
soberanía estatal el mayor peligro para la paz, lejos de ser cierto que los 
hombres vivirán en un régimen democrático cuando el Estado al que per-
tenezcan se incorpore a un ente supraestatal, y como consecuencia, directa 
e inmediata, de que éste estaría regido por las normas del derecho inter-
nacional público, y no por las del derecho estatal, lo que sucede es todo lo 
contrario. Esto es, y como escribió este autor en su espléndido Derecho cons-
titucional internacional, que las uniones de Estados, sea cual sea su verdadera 
naturaleza jurídica, es decir, ya se trate de una mera alianza internacional, 
de una organización internacional, de una Confederación de Estados en su 
forma arcaica o, finalmente, y en nuestros días, de una Confederación de 
Estados en su forma moderna, serán democráticas si y sólo si los distintos 
cuerpos políticos que las integran están constituidos como unos verdaderos 
Estados constitucionales. Afirmación ésta que, por lo demás, resulta plena-
mente coherente con su concepción de que, frente a lo mantenido desde el 
más radical de los normativismos logicistas, no es del derecho internacional 
público de donde extrae su eficacia real y su fuerza jurídica obligatoria el 
derecho constitucional estatal, comprendido éste como el “derecho de la 
libertad”, sino que, muy al contrario, es de la verdadera y real eficacia del 
derecho constitucional de donde cabe únicamente deducir la fuerza jurídica 
obligatoria y vinculante de todas las normas del derecho internacional, y ya 
se trate del derecho internacional público general, o, en su caso, y este se-
ría el supuesto aplicable a lo que antes llamábamos “derecho comunitario” 
y hoy se identifica bajo el rótulo de “derecho de la unión europea”, de las 
normas de un derecho internacional especial y particular.588

3) Por último, aunque no por ello menos importante, sino más bien todo 
lo contrario, la afirmación de La Pergola se encontraría justificada por el 
hecho de haber aparecido el concepto de “ciudadanía europea”. De lo que 
se trata, en definitiva, es de que porque la Unión Europea, a diferencia de 
lo que sucedía con las confederaciones de Estados en su forma arcaica, y lo 
que sigue sucediendo hoy en relación con las meras organizaciones interna-
cionales, no es tan sólo una unión de Estados soberanos, sino que también 
lo es de individuos, y porque, en lógica y consecuente coherencia con lo an-
terior, las normas del derecho técnico ordinario tienen como destinatarios 
no sólo a las autoridades de los Estados comunitarios, sino a los ciudadanos 
de estos últimos, parece lógico exigir que la normativa fundamental del ente 
supraestatal europeo también tenga en consideración a los ciudadanos co-
munitarios. Dicho de otra forma, y de una manera todavía más contundente, 

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

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

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



251LA “CIUDADANÍA EUROPEA” Y SUS IMPLICACIONES PARA EL DERECHO...

porque la Unión Europea es una unión de Estados soberanos y de ciudada-
nos, con lo que nos encontramos es con que aquélla ha de preocuparse por 
determinar el estatus jurídico subjetivo. Y para todos ha de ser evidente —y 
dicho sea de un modo muy básico y sintético, tanto más cuanto que sobre 
ello habremos de volver en un momento posterior de este escrito— que una 
tal tarea no puede realizarse adecuadamente si no se procede en el más alto 
nivel normativo de la entidad política de que se trate al reconocimiento de lo 
que, al menos desde la publicación, en 1717, del célebre escrito A Vindication 
for the Government of  the New England Churches. A Drawn from Antiquity; the Light of  
Nature; Holy Scripture; its Noble Nature; and from the Dignity Divine Providence has put 
upon it de John Wise, se identifica con el rótulo de la “libertad civil”, entendi-
da como aquella parte de la “libertad natural”, es decir, la que le corresponde 
a los hombres por el mero hecho de ser hombres y no por la circunstancia de 
ser nacionales de un determinado cuerpo político, que permanece en poder 
de los individuos una vez que se constituye la República, y que son los que 
el hombre puede oponer a quien en cada momento ocupe el poder político.

El contenido de esta última consideración no puede ser, en verdad, más 
conforme a la lógica del más sólido y consolidado político democrático. Y, 
en este sentido, hemos de decir que creemos estar en lo cierto al pensar que, 
aunque no se reconozca expresamente, la propuesta del profesor La Pergo-
la es, en el fondo, claramente tributaria del pensamiento de Jean-Jacques 
Rousseau.

Lo anterior, estimamos, no puede sorprender a ningún profesional de 
las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado. Sobre todo 
si se toma en consideración que la interpretación hobbesiana que de la obra 
del ginebrino realizó Constant, que es, en último extremo, la que condujo, 
por ejemplo, a Georg Jellinek589 afirmar que nada tuvo que ver el pensa-
miento rousseauniano con la primigenia aprobación de las cartas de dere-
chos fundamentales, y tanto en el ámbito de los Estados Unidos de América 
como en el de la Revolución francesa, y de una manera muy concreta con 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 
agosto de 1789, se ve claramente desmentida por la propia realidad.590 De 
cualquiera de las maneras, debemos, a este respecto, al doctor De Vega dos 
observaciones fundamentales que, por compartirlas plenamente, no podría-
mos dejar de reflejar ahora. La primera, que además tiene un carácter muy 
general, y que, en realidad, sirve para rebatir la concepción constantiniana 
no sólo respecto de Rousseau, sino del propio pensamiento político demo-
crático, en el sentido de que el que fuera miembro del Consejo de Estado 
napoleónico no dudaba en afirmar que los “antiguos [es decir, los demócra-
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tas en contraposición a lo que Constant entendida como liberales], como 
dice Condorcet, no tenían noción alguna de los derechos individuales”.591 
Y es que como, con igual brillantez expositiva que sagacidad, penetración 
y perspicacia, enseña el maestro, lejos de ser verdad la apreciación reali-
zada en su célebre conferencia por Constant, es lo cierto que la noción de 
los derechos fundamentales surge, de una u otra suerte, y de una manera 
que difícilmente puede ser cuestionada, como un contenido lógico tanto del 
propio pensamiento político democrático como de su acción. De un modo 
muy concreto, esto sucede en relación con aquellos prácticos de la política 
adscritos al más patente democratismo radical rousseauniano en la etapa 
histórica de la Revolución francesa, y a los que con tanto encono trataba 
de combatir en el proceso electoral en el que se hallaba inmerso el viejo tri-
buno liberal. Lo que se explica, y con toda claridad, por cuanto que, como 
escribe el propio De Vega: 

El obligado reconocimiento por parte del nacionalismo jacobino de los par-
ticularismos que la realidad impone, condujo a la conclusión de algo que ya 
estaba muy claro en Rousseau. Para Rousseau las costumbres y las tradiciones 
debían ser reincorporadas al esquema racionalista de tal modo que se convir-
tieran en el método más adecuado para dar plena eficacia…, a la voluntad 
general. Surgió de esta forma…, un nacionalismo unido a la realización con-
creta de la democracia y los derechos del hombre.592 

La segunda observación deveguiana,593 por su parte, sirve para rebatir 
de manera específica la explicación hobbesiana de la obra del genial “Ciu-
dadano de Ginebra”. Tesis que, según nuestra opinión, no resulta muy difí-
cil de entender, comprender y, finalmente, compartir. Basta, para ello, con 
tomar en consideración que si bien es verdad que, en efecto, Rousseau, a 
diferencia de, por ejemplo, Locke y el resto de los iusnaturalistas contrac-
tualistas liberales, no procedió a sacrificar el contenido del pacto social a la 
libertad individual, no es menos cierto el que, de un modo bien diverso a lo 
que habían hecho, por ejemplo, Hobbes, Puffendorf  y, de algún modo, Gro-
cio, tampoco procedió a sacrificar la libertad individual al contrato social. 
Es, de cualquiera de las maneras, desarrollando esta idea de mi muy queri-
do, admirado y dilecto maestro, por lo que, con la mayor de las humildades, 
me atreví a escribir que 

No puede…, olvidarse que…, se opuso igualmente el “Ciudadano de Gine-
bra” aquéllos otros que, como Hobbes, sacrificaban la libertad al contrato. 
Comprendió ya Rousseau que, cuando, como hacía el autor del Leviathan, y 
como, de modo más que lamentable, hacen hoy…, algunos gobernantes, se 
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convierten las ideas de conservación, paz y seguridad en el único criterio fun-
damentador de la actuación del Estado, lo que, en realidad, se está haciendo 
es legitimar al gobernante para que pueda proceder a la continua e incesante 
violación, cuando no a la absoluta aniquilación, de los derechos de los ciu-
dadanos. Nada de particular tiene que, frente a esta consecuencia, el filósofo 
ginebrino afirmase que si, como requisito ineludible para convertir a los indi-
viduos en auténticos hombres libres en el marco del Estado, la libertad civil 
ha de estar limitada por la volonté générale,594 ocurre que, de forma igualmente 
necesaria e inevitable, la voluntad general ha de estar, de una u otra suerte, 
limitada por la libertad de las personas privadas.595 Lo que, traducido en otros 
términos, significa que, como, con meridiana claridad, ha hecho observar 
mi dilecto Maestro, la noción de los derechos fundamentales se encuentra, 
aunque de modo implícito y desde la asimilación de la libertad natural con la 
libertad civil, en la concepción rousseauniana del contrato social y, en defini-
tiva, de la Democracia.596

De todos modos, y cualquiera que sea la opinión que cada quien tenga 
de la relación entre la concepción del contrato social del “Ciudadano de 
Ginebra” y la garantía de la libertad de los ciudadanos, pocas dudas pueden 
albergar los profesionales universitarios de las ciencias del Estado y de las 
ciencias del derecho del Estado de que, como decíamos antes, la propuesta 
elaborada por Antonio La Pergola responde, y de manera inequívoca, al 
proyecto formulado desde el pensamiento político democrático, y al que ya 
hemos hecho mención en páginas anteriores, de convertir a la comunidad 
política en un auténtico instrumento de liberación de los hombres. Proyecto 
éste que, indisputablemente, era perfectamente condensado en aquella cé-
lebre, contundente, nítida y tajante sentencia, de 1755, realizada por Jean-
Jacques Rousseau, y con la que, ningún jurista podría, ni debería, ignorarlo, 
sentaba las bases para el entendimiento de que la satisfacción de lo que, por 
lo menos, como sabemos, a partir de la obra de Forsthoff, se conoce con 
el término de “la procura existencial” —y que, de modo fundamental, se 
refiere a la posibilidad de que los ciudadanos vean satisfechos todos sus de-
rechos sociales, en cuanto que manifestaciones concretas de esos derechos 
inviolables a los que ni siquiera podría renunciar el hombre en el momento 
de firmar el contrato social— de los ciudadanos se convierte en la tarea 
primordial y fundamental de la República, entendida ésta como el Esta-
do bien organizado o, en la terminología actual, el Estado constitucional 
mismo. Nos referimos, ni que decir tiene, a su aserto, en virtud del cual a 
la comunidad política, y a los efectos que aquí interesan lo mismo da que 
se trate de un cuerpo político estatal o, por el contrario, de un ente político 
supraestatal, 
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No basta con tener ciudadanos y protegerlos; es preciso además cuidar de su 
subsistencia. Satisfacer las necesidades públicas es una consecuencia eviden-
te de la voluntad general y el tercer deber esencial del gobierno. Éste deber 
no consiste…, en llenar los graneros de los particulares y en dispensarles de 
trabajar, sino en mantener la abundancia su alcance de tal modo que para 
adquirirla, el trabajo sea siempre necesario y jamás inútil.597

Sea de ello lo que sea, lo que debemos destacar, y, además, no podría-
mos dejar de hacerlo, es que existe un acuerdo prácticamente unánime en-
tre los profesionales universitarios del derecho del Estado en que las propias 
singularidades que reviste la actual Unión Europea, y que la diferencian 
claramente de otras organizaciones internacionales, como pudiera ser, por 
ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que opera en el nuevo continente 
y que, a nadie puede ocultársele, tiene la vocación de agrupar a todos y 
cada uno de los Estados soberanos americanos en un ente supraestatal de 
carácter económico, o el Mercosur, obligan a que el contenido de los tra-
tados por los que se rige la vida de la entidad supraestatal europea atienda 
a cuestiones que de manera tradicional quedaban reservadas a las normas 
constitucionales relativas de cada una de las colectividades miembro de la 
unión de Estados de derecho internacional. Y esto es así con total y absolu-
ta independencia de que a la Unión Europea se la considere, como hace la 
mayoría de los profesores de derecho internacional público y, también, una 
buena parte de los estudiosos de la teoría del Estado y de la Constitución, 
como variante muy avanzada de la forma política y jurídica “organización 
internacional”, que es, recordémoslo, la manifestación estructural más bá-
sica, simple y rudimentaria de las uniones de Estados de derecho interna-
cional, o si, por el contrario, se acepta que aquélla, justamente por su grado 
de centralización, perfección técnica y desarrollo, se encuentra mucho más 
próxima a la Confederación de Estados en cuanto que forma política y jurí-
dica general, o, por el contrario, si se estima que tiene toda la razón Antonio 
La Pergola cuando atribuye a la Unión Europea la consideración de ser una 
Confederación de Estados en su manifestación moderna.

De esta suerte, nos encontramos ante el gran problema que, como decía-
mos, genera la aparición del concepto de la “ciudadanía europea” de cara a 
la determinación de cuál es la naturaleza jurídica concreta de la normativa 
fundamental por la que se conduce la vida del ente supraestatal europeo en 
cuanto que verdadera unión de, por una parte, Estados soberanos y, por la 
otra, de ciudadanos. Dicho de una manera muy básica, el interrogante que 
se nos plantea es el de que porque, de manera indefectible, la normativa 
fundamental de la Unión Europea se ve obligada a atender y regular no 
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sólo, y como sucede en el caso del resto de las uniones de Estados de dere-
cho internacional, el modo en que se pretenden alcanzar los fines generales 
perseguidos al establecer la propia unión supraestatal, sino la composición 
y las relaciones entre los diversos órganos comunitarios, y todo lo relativo al 
estatus jurídico subjetivo de los que, por ser naturales de alguno de los Es-
tados comunitarios, conforman esta enfáticamente proclamada ciudadanía 
europea, ¿cabe considerar que, cualquiera que sea el nombre que se le dé: 
Constitución o tratado, cuenta la Unión Europea con una norma jurídica 
fundamental reconducible al concepto moderno, técnico y actual de los có-
digos constitucionales?

De todos es, sin duda, bien conocido que este problema recibió una 
respuesta positiva, y ya desde hace tiempo, y tanto en el ámbito científico 
(M. Medina)598 como en el de los magistrados individualmente considerados 
(G. C. Rodríguez Iglesias),599 y, desde luego, y en una abundantísima juris-
prudencia, por parte del Tribunal de Justicia Europeo.600 Del mismo modo 
que, como ya ha quedado dicho, también fue positiva la respuesta que so-
bre nuestra anterior pregunta, y en relación con el proceso de elaboración, 
discusión y aprobación del Tratado por el que se instituye una Constitución 
para la Unión Europea, ofrecieron aquellos prácticos de la política que, en 
cuanto que supuestos técnicos o expertos, fueron designados como miem-
bros de la llamada “Convención Giscard”. Pero, si esto es así, tampoco po-
demos olvidarnos que la respuesta no ha sido, y ni mucho menos, unánime. 
Circunstancia esta última que, en definitiva, resulta fácilmente comprensible 
si a estas afirmaciones en favor de la existencia de una verdadera Constitu-
ción para la Unión Europea se las enfrenta a este otro interrogante: ¿basta 
con que un determinado documento de gobierno que recoja los supuestos 
medulares enunciados en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789: declaración de derechos y división de 
poderes, para que el mismo pueda ser reconocido como una auténtica Cons-
titución del tipo liberal-burgués?

Planteado de este modo el problema, nos encontramos, y nadie, inclu-
so los que no se dedican profesionalmente al derecho, puede desconocerlo, 
con que han sido muy variadas las respuestas que se han dado al mismo. 
Incluso, y no podríamos dejar de consignarlo, algunas de ellas de forma 
contradictoria.

Tal es el caso, por ejemplo, y dicho sea con el mayor de los respetos, de 
lo hecho por el constitucionalista popperiano Peter Häberle. En efecto, ya 
hemos tenido ocasión de señalar cómo, en 1993, Häberle601 se mostraba muy 
firme al considerar que si bien era posible hablar de la existencia de un dere-
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cho constitucional común europeo —lo cual, por cierto, resulta hoy ya más 
que discutible en la medida en que la muy escasa homogeneidad social que 
existía en el ámbito geográfico de lo que hoy es la Unión Europea se ha veni-
do a debilitar, y además grandemente, como consecuencia de la incorpora-
ción al ente supraestatal europeo de alguno de los Estados que antes estaban 
bajo la influencia de la Unión Soviética y que, en consecuencia, tenían una 
muy distinta concepción del régimen constitucional a la que tenían, y, por lo 
menos formalmente, tienen, los Estados de la Europa occidental—, devenía, 
sin embargo, inaceptable el hablar de la existencia de un auténtico derecho 
constitucional europeo. Conclusión ésta a la que el célebre estudioso de las 
ciencias del Estado y las ciencias del derecho del Estado alemán llegaba, y, 
según nuestro parecer, de un modo absolutamente correcto, desde su consi-
deración de que, en tanto en cuanto que la Unión Europea en modo algu-
no puede ser reputada como una verdadera unión de Estados de derecho 
constitucional, y mucho menos como un tipo concreto del Estado consti-
tucional, faltaban los presupuestos imprescindibles para que su normativa 
fundamental pudiera ser comprendida como un código constitucional, si-
quiera fuera conformado por varios documentos normativos diferenciados. 
Y no nos estamos refiriendo aquí, o por lo menos no tan sólo, a su posible 
consideración como la innegable Lex Superior de la comunidad política, que 
es, como, de la mano del maestro De Vega, hemos tenido ya ocasión de se-
ñalar, lo que realmente distingue a la Constitución del resto de las normas 
jurídicas que puedan existir en ese determinado cuerpo político.602 A lo que 
estamos aludiendo, y, señalaremos, creemos que también es el criterio man-
tenido por Peter Häberle, es a que falta su principal elemento constitutivo 
—y en el cual, como también hemos visto ya, están de acuerdo constitucio-
nalistas tan relevantes como son, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, 
Kelsen,603 Heller,604 Smend,605 De Vega,606 Carpizo607 y Vanossi—,608 que no 
es otro que el de la necesidad de que el documento de gobierno sea obra del 
ejercicio de una facultad constituyente, entendida como una actividad sobe-
rana y libre, por parte del pueblo actuando en su condición de Pouvoir Consti-
tuant. Lo que, ni que decir tiene, y, como sabemos, y ésta es la idea central del 
escrito de Häberle de 1993, resulta imposible de llevar a cabo en el marco de 
la actual Unión Europea, en la medida en que en ella no ha nacido todavía 
ese pueblo europeo único, en el que se integrarían y disolverían los preexis-
tentes pueblos de los diferentes Estados comunitarios.

Pero si ésta es, y lo es, la posición que mantenía el doctor Häberle en 
1993, es lo cierto que la misma mudó en 2004. Y lo hizo, en todo caso, de 
una manera radical. Así se desprende, y con toda facilidad, con la mera 
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lectura de su trabajo “Europa como comunidad constitucional en desarro-
llo”.609 En efecto, nos encontramos con que si, como decíamos, en 1993 
Häberle defendía la absoluta imposibilidad de que hubiese una auténtica 
Constitución, por lo menos en su sentido moderno, técnico y actual que, 
insistamos en ello, es el que se corresponde con el concepto liberal-burgués 
de la misma, para el ente supraestatal europeo, en esta última fecha, por el 
contrario, afirmará su existencia. Pero, es más, no se trata tan sólo de afir-
mar que, de haber sido definitivamente aprobado el proyecto, el tratado por 
el que se instituye una Constitución para la Unión Europea tendría, en su 
opinión, la naturaleza de ser una auténtica norma constitucional, y no, y ni 
mucho menos, la de ser, como si ocurriría, sin embargo, con la normativa 
fundamental del resto de las uniones de Estados de derecho internacional, 
la de ser una norma jurídica convencional y, en consecuencia, no recon-
ducible al ámbito del derecho constitucional, sino que se mantendría en 
el del derecho internacional público. Junto a esta afirmación, que, como a 
ningún profesional universitario de la teoría del derecho constitucional pue-
de ocultársele, no sólo contrasta con lo afirmado en 1993 por este mismo 
insigne constitucionalista alemán, sino que, además, y en todo caso, resulta 
difícilmente asumible y por las circunstancias que, como acabamos de ver, 
apuntaba el propio Häberle en los primeros años de la última década de 
la pasada centuria, mantendrá ahora el profesor Häberle que en realidad 
lo que hoy constituye la Unión Europea ya tiene su propia Constitución. 
Y, de cualquiera de las maneras, habría que entender, según la opinión de 
tan ilustre estudioso de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho 
del Estado, que en realidad el ente supraestatal europeo ha contado desde 
el primer momento, esto es, desde que comienza el proceso de integración 
europea y en cualquiera de sus etapas evolutivas, con un inequívoco orde-
namiento constitucional.

Para justificar este aserto, Häberle recurre, de una u otra suerte —y 
siempre y cuando nosotros hayamos entendido bien su tesis—, a los esque-
mas conceptuales que se derivan de la doctrina del Estado federal de tres 
miembros que nadie, y mucho menos los profesionales de las ciencias jurí-
dicas, puede ignorarlo, fueron puestos en circulación por el jefe del “Grupo 
de Viena”, y de una manera fundamental en su célebre escrito, de 1927, Die 
Bundesexekution. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis des Bundesstaates, under besonde-
rer Berücksightigung de deutschen Reichs- und der österreichishenc Bundes-Verfassung.610 
Lo de menos, como ha de ser para todos evidente, sería el detenernos aquí, 
y ahora, a indicar que la concepción kelseniana tenía como contenido me-
dular, basilar y nuclear la idea de que, articulada la unión de Estados de 
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derecho constitucional en tres niveles —el Gesamtstaat (Estado global) o, si 
se prefiere, la Gesamtgemeinschatf (comunidad global), que terminaba identi-
ficándose con la Gesamtsverfassung, o “Constitución global” o “Constitución 
total”, y cuyo contenido vendría determinado por la unión de los propios, 
al menos en sus principios fundamentales, ordenamientos jurídicos funda-
mentales de los otros dos elementos del Bundesstaat; el Estado central, que se 
corresponde con la organización política central, o al menos una parte de 
las instituciones que ejercen el político ordinario en ella, y cuya vida se en-
contraría regida por lo dispuesto en la Constitución federal, con la que, de 
uno u otro modo, termina identificándose, y, finalmente, las comunidades-
miembro, las cuales tendrían su propio ordenamiento, que se concretaría en 
su norma institucional básica, sea cual sea el nombre que esta última reciba 
en cada Estado concreto—, la organización política central y los distintos 
centros autónomos de decisión política democrática y legítima que integran 
la Federación, subordinados ambos a la Gesamtsverfassung, se encontrarían en 
una situación jurídica de absoluta paridad, y que una tal concepción, que 
había sido ya negada por el otro gran teórico de la doctrina del Estado fede-
ral de tres miembros: Hans Nawiasky,611 fue definitivamente desmontada, y 
desde una óptica general, por Joseph Kunz612 desde su ya conocida diferen-
ciación entre el Staat im Sinne der Völkerrechts y el Staat im Sinne der Staatsrecht, 
desde donde, y a pesar de que Kunz no lo diga expresamente, sólo cabe en-
tender que la organización política central y las colectividades particulares 
federadas se presentan como simples titulares de derechos de autonomía y 
no, y nunca, de derechos de soberanía.

Lo que nos interesa es tan sólo poner de manifiesto que respondiendo 
a esta lógica de la kelseniana doctrina del Estado federal de tres miem-
bros, Peter Häberle no encontrará mayores dificultades para justificar el 
que, como decíamos, el ente supraestatal europeo es, según su afirmación 
de 2004, una auténtica comunidad constitucional y, además, y esto lo que 
ahora nos interesa, desde siempre. En efecto, en opinión de Häberle, lo 
que sucede es que también ha de afirmarse la existencia en el marco de la 
Unión Europea, y de igual manera que, insistamos en ello, según él, sucedía 
ya cuando el ente supraestatal europeo se presentaba como un mero Mer-
cado Común, o como la Comunidad Económica Europea o, finalmente, 
como la Comunidad Europea, de una Gesamtsverfassung. Lo característico de 
ésta, y diferenciándose, en este punto, de la construcción kelseniana, es que 
la misma estaría integrada no sólo por normas jurídicas que de una u otra 
suerte pueden ser reconducidas al concepto del derecho constitucional, sino 
por normas que gozan de esta naturaleza junto con otras que indiscutible-
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mente, y en cuanto que normas puramente convencionales, sólo pueden ser 
caracterizadas como parte del derecho internacional, aunque se trate de un 
derecho internacional público especial y particular. Desde esta perspectiva, 
la “Constitución total” de la Unión Europea estaría conformada por los 
contenidos, por lo menos en sus aspectos fundamentales y esenciales, de 
los distintos tratados comunitarios que integran el derecho originario de la 
Unión Europea, y por los diversos códigos jurídico-políticos fundamentales 
que se encuentran vigentes en cada uno de los Estados comunitarios.

Hemos de señalar, con toda modestia, y, naturalmente, y como acaso 
no pudiera ser de otra forma en el ámbito de la investigación científica en 
el mundo del derecho del Estado, desde el mayor de los respetos, que una 
tal concepción no nos parece acertada. Y no lo es, según nuestra humilde 
opinión, por los propios términos en los que la doctrina del Estado federal 
de tres miembros fue formulada y que, en último término, hacen que la 
misma —y a pesar del hecho de que, no obstante su no adecuación al or-
denamiento constitucional español (J. J. González Encinar), a ésta apelaron 
muy destacados constitucionalistas españoles (M. García-Pelayo, E. García 
de Enterría, F. Rubio Llorente, M. Aragón Reyes, F. Balaguer Callejón) 
para proceder a explicar desde el punto de vista jurídico-público el Esta-
do políticamente descentralizado a que dio lugar la aprobación, y entrada 
en vigor, de la Constitución Española del 27 de diciembre de 1978, y de 
un modo muy concreto para tratar de justificar la posición del Tribunal 
Constitucional como órgano constitucional facultado para la resolución de 
los conflictos competenciales que pudiesen surgir entre el Estado y las co-
munidades autónomas— no resulte apropiada ni para explicar la realidad 
de una unión de Estados de derecho constitucional ni, al mismo tiempo, 
la de una unión de Estados de derecho internacional que, como sucede en 
el caso de la Unión Europea, tiene como criterio inspirador, vertebrador, 
fundamentador y articulador la técnica del federalismo, construida, como 
sabemos, sobre la vigencia efectiva del principio friedrichiano del constitu-
cional arrengement. Lo que, creemos, resulta fácilmente comprensible. Lo que 
sucede, en definitiva, no es sino que a la tesis defendida por Peter Häberle 
en 2004 le son, y, además, de manera plena, aplicables todas las críticas que 
se habían hecho por parte de la mejor doctrina constitucionalista positivista 
a la construcción de Kelsen. Nos estamos refiriendo, de una manera muy 
particular, a la censura dirigida por Mouskheli, usualmente partidario de 
las concepciones kelsenianas, pero que se muestra especialmente crítico en 
relación con la caracterización realizada por el insigne constitucionalista 
austriaco del Bundesstaat como un ente político con tres distintas unidades 
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de acción y decisión política y jurídica, conforme a la cual hablar de la 
existencia de una Gesamtsverfassung, comprendida como el ordenamiento ju-
rídico fundamental de esa pretendida Gesamtgemeinschatf que nacería como 
el resultado de la Federación de la organización política central y de las 
distintas colectividades jurídicas y políticas particulares, “es razonar en el 
vacío, porque de lo que precisamente se trata es de demostrar la existencia 
de esa comunidad jurídica total que englobe al mismo tiempo al Estado fe-
deral y a los Estados particulares”.613 Censura ésta que, en el fondo, resulta 
coincidente con la que la doctrina del Estado federal de tres miembros ha-
bía formulado el gran constitucionalista positivista francés que fue Carré de 
Malberg,614 y que, en definitiva, se concreta en la idea de que los partidarios 
de esta teoría suelen identificar los órganos centrales o, en su caso, parte de 
los órganos centrales, en el caso de Häberle serían las normas jurídicas, con 
la existencia de una organización política diferente del Estado federal en su 
conjunto y la de los Estados-miembro, concebidos no como unos meros cen-
tros autónomos de decisión política democrática y legítima que forman par-
te del primero, sino como entes políticos distintos y contrapuestos a aquél.

Es menester advertir, de cualquiera de las maneras, y, además, es de justi-
cia hacerlo, que no ha sido Peter Häberle ni el primero ni el único de entre los 
estudiosos de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado 
que han afirmado la existencia, y desde el primer momento, de una auténtica 
Constitución en el ámbito de la moderna unión de Estados de derecho inter-
nacional europea. Antes al contrario, han sido, y son, muchos los que defien-
den su existencia y desde los más variados argumentos.

En este sentido, nos encontramos con la defensa de la existencia de esa 
supuesta Constitución europea realizada, desde una óptica que bien pode-
mos identificar como una tesis institucionalista, por Rasmussen,615 Manci-
ni616 y Lenaerts.617 La tesis de estos últimos no puede ser más clara y, al mis-
mo tiempo, sencilla. Para ellos, en tanto en cuanto que la Unión Europea 
cuenta con una organización institucional propia, e independiente de la de 
los distintos Estados comunitarios que la integran, y que, en todo caso, estos 
órganos encuentran en los tratados la regulación de su composición y fun-
ciones, no cabe duda de que ya existe en el ente supraestatal europeo una 
verdadera Constitución.

No hace falta, según nuestro parecer, ser muy perspicaz para darse 
cuenta de que lo que subyace en la construcción de Rasmussen, Mancini 
y Lenaerts no es más que aquella concepción de la Constitución como un 
mero instrumento de gobierno, es decir, como el documento jurídico por el 
cual se procede a la creación y organización de los órganos encargados del 
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gobierno ordinario de la comunidad política, que, como ya quedó dicho, 
goza ciertamente de una gran aceptación entre no pocos juristas germanos 
de finales del siglo xix y del xx, entre los que, sin ánimo de ser exhaus-
tivos, podríamos recordar los nombres de Jellinek,618 Hintze,619 Brunner620 
y del eximio romanista Theodor Mommsen.621 Ahora bien, ocurre que por 
muy generalizada que se encuentre esta equiparación entre Constitución y 
mera regulación de la estructura organizativa de una comunidad política 
cualquiera, y no como el instrumento de gobierno propio y característico 
del moderno Estado constitucional, de suerte tal que serviría para justificar 
la idea, que tiene una especial vigencia en el marco del pensamiento jurídico 
anglosajón, y que, de un modo muy particular, la encontramos presente en 
los trabajos de, verbi gratia, McIlwain, Wormuth,622 Pocock623 y, aunque re-
ferido de manera exclusiva a Gran Bretaña, Jennings,624 de la existencia de 
unos indiscutibles códigos constitucionales a lo largo de toda la historia de la 
humanidad, no quiere decir que la misma sea correcta. De la misma forma 
que tampoco, entendemos, serviría para predicar la existencia de una Cons-
titución del tipo liberal-burgués en lo que no deja de ser, y con total inde-
pendencia de que se la considere una simple organización internacional o, 
por el contrario, una Confederación de Estados en su forma moderna, una 
mera unión de Estados de derecho internacional. Circunstancia esta última 
que no ha de ser muy difícil de comprender ni de compartir.

No podemos, como es lógico, y siquiera sea por razones de espacio, 
realizar aquí una exposición exhaustiva tanto de la concepción del código 
constitucional como mero documento escrito formal y solemne por el que 
se regula la estructura institucional de la comunidad política, como de las 
críticas que a la misma se le han dirigido desde la mejor parte de la doctrina 
de la teoría del derecho constitucional. Habrá de bastarnos, en consecuen-
cia, con limitarnos aquí, y ahora, a indicar que si la afirmación realizada 
por Rasmussen, Mancini y Lenaerts no nos parece correcta, y tanto si la 
misma la proyectamos sobre la vida interna del Estado comunitario como 
si lo hacemos respecto de la propia Unión Europea, ello se debe, de una 
manera principalísima, a las observaciones que realizaron sobre este parti-
cular dos de los más brillantes, válidos y capaces de los constitucionalistas 
españoles. Nos referimos, ni que decir tiene, a Manuel García-Pelayo y a 
Pedro de Vega.

Aceptando, como no podría ser de otra manera, y como a nadie puede 
sorprender, el criterio, siempre atinado, de este último, la imposibilidad de 
aceptar la existencia real de una Constitución para, en orden cronológico, 
el Mercado Común europeo, la Comunidad Económica Europea, la Co-
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munidad Europea y, finalmente la Unión Europea, se hace tan meridiana 
como incontrovertida e incontrovertible. Y ello por la muy sencilla razón 
de que lo que en su construcción parecen olvidar Rasmussen, Mancini y 
Lenaerts es que, como escribe mi dilecto maestro,

La Constitución es, ante todo, la forma a través del cual se organizan los po-
deres del Estado. Por eso se dice…, que todo Estado, en cuanto que organi-
zación política establecida, tiene su constitución. Ahora bien, la organización 
política estatal puede operarse de una manera democrática y de una manera 
no democrática. Pues bien, sólo cabe hablar de Constitución en sentido mo-
derno cuando es el propio pueblo quien la establece y la sanciona.625 

Ninguna duda puede existir sobre el hecho de que esta última condi-
ción —que es, en definitiva, la que, como está generalmente aceptado entre 
los constitucionalistas,626 permite atribuir a los instrumentos de gobierno la 
naturaleza de ser una auténtica Constitución que, en cuanto que expresión 
normativa de la voluntad soberana del pueblo actuando como Pouvoir Cons-
tituant, se define no tanto por ser una verdadera norma jurídica, sino por 
ser la Lex Superior de ese determinado cuerpo político de que se trate— no 
se ha verificado en el marco del ente supraestatal europeo. No lo ha hecho, 
ni tampoco no podría hacerlo, en tanto en cuanto que, como ya hemos se-
ñalado de manera reiterada, el proceso de unificación y centralización de 
la Unión Europea, y a pesar del hecho de haber puesto en circulación el 
concepto de “ciudadanía europea”, no ha llegado a tal extremo de que los 
distintos pueblos de los Estados comunitarios hayan decidido —e importa 
señalarlo, una tal eventualidad tan sólo resultaría explicable desde el punto 
de vista lógico apelando a la construcción del iusnaturalismo contractualis-
ta, y de una manera muy concreta, y por más que ello pueda resultar moles-
to a todos los antidemócratas y antiliberales que en el mundo han sido y son, 
la aplicación de lo que se deriva de lo que el reverendo John Wise, en 1717, 
había denominado el “momento del pacto social”— el integrarse en un 
sujeto político nuevo y superior: el pueblo de la Unión Europea, en el que 
aquéllos quedarían englobados y, de una u otra suerte, disueltos en él. Pero, 
y ya lo hemos señalado con anterioridad, tampoco podría entenderse que 
en aquellos Estados comunitarios donde se procedió a someter la aproba-
ción del proyecto de tratado por el que se establece una Constitución para la 
Unión Europea al juicio de los ciudadanos, la regulación de la organización 
institucional de la Unión Europea responde ahora a la voluntad del pueblo 
soberano y que, en consecuencia, aquella norma convencional tuviese que 
reputarse como una auténtica norma constitucional. Y ello por cuanto que, 
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y ya, siguiendo las enseñanzas de Galeotti y De Vega, lo hemos señalado, 
en un Estado constitucional ya operante el referéndum, que es una mera 
operación jurídica y política de los poderes constituidos, no tiene nunca la 
consideración de convertirlo en una decisión soberana.

El segundo de los motivos que nos conduce a considerar inadecuada la 
tesis de que, porque el ente supraestatal europeo tiene una multiplicidad de 
órganos comunes, cuya existencia, facultades y funcionamiento son regula-
das por las normas que integran el derecho originario de aquél, la Unión 
Europea cuenta ya con una Constitución, y que ésta no es otra que la que se 
contiene en los tratados constitutivos o fundacionales de la moderna unión 
de Estados de derecho internacional europeo, está fundamentado en las en-
señanzas de García-Pelayo. El mismo hace referencia al hecho de que esta 
comprensión institucionalista de la Constitución europea está fundamenta-
do en el concepto neutro, y, por ello mismo, y sin que quepa la menor duda 
al respecto, el menos útil para los estudiosos de las ciencias del derecho del 
Estado que, como indicó, por ejemplo, De Vega,627 en ningún caso, y por lo 
menos si quieren que su labor sea útil, pueden prescindir del concepto polí-
tico de la propia Constitución y, por ello mismo, de la incuestionable carga 
política que tienen todos sus preceptos y que el jurista no puede dejar de 
tomar en consideración (A. Nieto). Lo que debemos preguntarnos es si real-
mente este concepto neutro de Constitución, en virtud del cual, y como es-
tamos diciendo, el código jurídico-político fundamental queda reducido a la 
condición de ser un mero instrumento de gobierno por el cual se organizan 
las instituciones de la comunidad política, que es lo que la clásica dogmá-
tica del Estado y del derecho había identificado con el rótulo de Verfassung, 
contraponiéndolo al concepto político de la Constitución formulado desde 
la consideración del contenido ideológico mínimo que caracteriza la forma 
política general Estado constitucional, y que era designado con el término 
de Konstitutionelle Verfassung, puede ser realmente admitido como válido para 
designar a un código constitucional que tan sólo puede ser comprendido 
como tal desde el que, en su célebre escrito de conmemoración del veinte 
aniversario de la publicación de Verfassung und Verfassungsrecht de su admirado 
Rudolf  Smend,628 el doctor García-Pelayo llamó “concepto racional norma-
tivo” y que, ningún jurista lo ignora, se corresponde, en cuanto que concep-
to moderno, técnico y actual, con el que en este trabajo, y por influencia del 
maestro De Vega, venimos designando como el concepto liberal-burgués de 
Constitución. Pues bien, enfrentado a este interrogante, nos dice el que fue-
ra el primer presidente del Tribunal Constitucional español que, en rigor, 
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sólo vale como constitución aquello que realiza el programa del Estado libe-
ral-burgués, aquello que establece una limitación de la actividad del Estado y 
que de modo racional finalista provee los medios orgánicos adecuado para su 
realización. […De suerte tal que únicamente cabe considerar] constitucional 
aquél régimen que reunía los dos caracteres arriba indicados.629

Tampoco podríamos dejar de consignar aquí el que la existencia de 
una Constitución para la Unión Europea, o, todavía mejor, para el ente su-
praestatal europeo en cualquiera de sus fases evolutivas, ha sido defendida 
también desde una óptica que bien podríamos considerar claramente tri-
butaria del normativismo logicista del Kelsen preocupado por elaborar una 
Reine Recthtslehre. Este sería el caso, por ejemplo, y de manera inconcusa, de 
Bernhardt.630 El punto de arranque de toda la construcción de este último 
es el concepto de “Constitución material” acuñado por Kelsen,631 en virtud 
del cual se entiende que el código constitucional, sea quien sea su autor (una 
asamblea popular, un gobernante estatal que recibe su legitimidad del voto 
de los ciudadanos, un usurpador/dictador, o, en el supuesto de la Unión 
Europea, los poderes constituidos de los miembros actuando junto con los 
dirigentes institucionales del ente supraestatal), no es todo el ordenamiento 
jurídico de la comunidad política, sino tan sólo aquella parte, fundamental 
por lo demás, del derecho que se dedica a establecer el mecanismo por el 
cual el propio derecho, como cualidad definitoria del mismo,632 regula su 
propia producción, en el sentido de que la “función esencial consiste en 
determinar los órganos y el procedimiento de la creación de las normas 
jurídicas generales, es decir, de la legislación”.633 Tarea ésta que, nadie po-
dría discutirlo, corresponde en el marco del ente supraestatal europeo a los 
tratados comunitarios.

Es menester indicar que, en el marco de la universidad española, esta 
concepción normativista logicista de los tratados comunitarios ha sido acep-
tada por el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevi-
lla, Javier Pérez Royo. Y lo hace justamente desde la consideración de que 
la primordial función, al menos desde el más radical de los normativismos 
logicistas kelsenianos, de un texto constitucional es justamente la de atender 
a la problemática de la producción del derecho. De esta suerte, dirá el cons-
titucionalista sevillano que la equiparación entre los tratados comunitarios y 
la Constitución estatal resulta posible en tanto en cuanto que lo que no debe 
olvidarse es que los primeros “organizan la «producción» de normas jurí-
dicas, como suelen hacer las Constituciones estatales; es decir, son normas 
sobre la producción jurídica, de organización de las «fuentes del Derecho», 
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que, justamente por arrancar de y estar regulados en el Derecho originario, 
son definidos con el concepto general… de «Derecho derivado»”.634

Ahora bien, si esto es así, resulta obligado hacer constar que una tal 
equiparación es admitida por nuestro autor con ciertas reservas. Y es que, 
en efecto, Pérez Royo, como buen constitucionalista que es, es plenamente 
consciente de que, en rigor, no puede llevarse a cabo una plena identifica-
ción entre el llamado derecho originario de la Unión Europea y el concepto 
estricto, moderno, técnico y actual de Constitución en el orden estatal. Sus 
palabras, de cualquiera de las maneras, revelan claramente estas reservas a 
las que estamos aludiendo. Así, nos encontramos con que el profesor sevi-
llano afirma lo siguiente: 

Aunque no se trata de una Constitución en el sentido estricto que tiene este 
término en el Derecho interno del Estado…, ya que nos encontramos ante 
Tratados internacionales nacidos de la prestación del consentimiento corres-
pondiente por parte de Estados soberanos, es evidente que los Tratados, a 
través de los cuales se constituyeron inicialmente, se desarrollaron y se am-
pliaron las Comunidades Europeas hasta llegar a ser lo que son hoy, se ase-
mejan en los resultados que han producido, mucho más a la Constitución 
strictu sensu que a los demás Tratados que existen en el ordenamiento interna-
cional. Y es desde este punto de vista desde el que se considera hoy, de forma 
general, los Tratados básicos de las Comunidades Europeas [lógicamente en 
la actualidad hay que referirlo a la Unión Europea] como la “Constitución 
Comunitaria”.635

Sea de ello lo que sea, lo que debe retenerse es que desde esta posición 
normativista logicista va a defenderse que los tratados comunitarios vienen, 
en definitiva, a ocupar en el ámbito de la Unión Europea la posición de 
norma normarum que corresponde en el interior del Estado al código jurídico-
político fundamental. Y lo hacen siguiendo la lógica establecida por Kelsen 
al tratar de ofrecer una explicación, no del ordenamiento jurídico en sí, 
sino, por el contrario, tan sólo de la estructura de este último, tal y como 
ésta se presenta desde los esquemas conceptuales derivados de la merkliana 
Stufenbautheorie,636 que el ilustre maestro vienés había no sólo aceptado,637 
sino elevado a la condición de la más valiosa aportación a la ciencia del de-
recho,638 a la par que a la de “categoría decisiva para la doctrina de las fun-
ciones del Estado”,639 y que, en última instancia, es lo que le conduce tanto 
a formular su concepto de “Constitución material”, en cuanto que norma 
suprema sobre la producción jurídica en el interior del Estado, como de la 
Grundnorm,640 la cual, en opinión del excelso jurista vienés,641 ha de contener 
todas las variaciones imaginables de lo que él denomina “Constitución for-
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mal”, y que, de cualquier modo, y eludiendo lamentablemente las catego-
rías “espacio” y “tiempo”, es inmodificable, y que, y ésta es su principal nota 
caracterizadora, se convierte, en tanto en cuanto que hipótesis lógica del de-
recho, en el criterio fundamental para la determinación de la validez de las 
normas jurídicas. Es, justamente, esta circunstancia la que, además de no 
avalar la equiparación entre el derecho originario de la Unión Europea y la 
Constitución estatal, plantea los mayores obstáculos para dar validez plena 
a la construcción de Bernhardt. La razón es fácilmente comprensible.

De todos es, sin duda, bien conocido que la doctrina kelseniana de la 
Grundnorm presenta muy graves y evidentes contradicciones que, en todo 
caso, fueron brillantemente puestas de relieve por el jurista italiano Amedeo 
Conte,642 en el sentido de que con tal concepción, lo que hacía Hans Kelsen 
era imposibilitar el que la Constitución, que, reiterémoslo una vez más, tan 
sólo puede ser tal cuando disfruta de la condición de ser la Lex Superior del 
ordenamiento, de suerte tal que es, precisamente por esta condición, por lo 
que puede otorgar la fuerza jurídica obligatoria y vinculante al resto de las 
fuentes del derecho (P. de Vega), pueda ser concebida como la norma supre-
ma ante la cual, en caso de conflicto, han de ceder todas las demás normas 
jurídicas si están en contradicción con ella (K. Stern). Nada de particular 
tiene, desde esta perspectiva, que fuera uno de los más brillantes discípulos 
de Kelsen, en concreto Alf  Ross,643 quien, con una grandísima sagacidad, 
llegase a la conclusión de que la única manera posible de evitar esta contra-
dicción era la de proceder a aceptar que la Grundnorm acaba coincidiendo 
con la Constitución jurídico-positiva que se encuentra vigente en el Esta-
do. Lo que, como a nadie puede ocultársele, nos dice que tan sólo podría 
ser considerada como una norma constitucional, y en su doble sentido de 
Constitución material y de Grundnorm, aquella de la que se deriva la validez, 
legitimidad y posible eficacia jurídica obligatoria y vinculante del resto de 
las normas jurídicas. Y es, de una manera muy precisa, aquí donde la so-
lución que ahora analizamos encuentra su mayor falla. Lo que se explica 
fácilmente. En efecto, ocurre que aunque es cierto, y lo hemos visto ya, que 
el derecho de la Unión Europea, en su condición de derecho internacional 
público especial y particular, constituye un ordenamiento jurídico diferen-
ciado tanto de los ordenamientos estatales como del ordenamiento inter-
nacional general, y que está dotado de una cierta autonomía respecto de 
aquéllos, lo que sucede es que, en realidad, y como, entre otros, ha escrito 
Francisco Balaguer Callejón, “es de los Estados [entiéndase de las distintas 
Constituciones estatales] de donde la Comunidad, como orden jurídico y 
político, deriva su legitimidad”.644
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Queda, de esta suerte, radical y definitivamente descartado el que la 
moderna unión de Estados de derecho internacional europea haya tenido, 
o tenga, una normativa fundamental reconducible al concepto de Constitu-
ción en su sentido, y significado, liberal-burgués. La ausencia de un sujeto 
político único, en el que se integrarían y, de uno u otro modo, se disolverían 
los preexistentes pueblos de los Estados comunitarios, que, en cuanto que 
titular del ejercicio de la soberanía, pueda actuar investido con el Pouvoir 
Constituant, determina que ésta sea la única conclusión a la que, desde la más 
elemental lógica jurídica y política, pueda llegarse. Al fin y al cabo, lo que 
nadie, ni los prácticos de la política, ni los estudiosos de las ciencias jurídi-
cas, debiera perder de vista es el hecho de que, como expone, con gran bri-
llantez y rigor, el maestro De Vega, si bien es cierto que la democracia cons-
titucional cimienta su estructura tanto en el principio político democrático, 
conforme al cual se entiende que corresponde al pueblo en cuanto que, y ya 
desde los esquemas conceptuales sentados, en 1603, por Johannes Althus-
sius en su interpretación del contrato social, no tanto como titular de la so-
beranía, sino como titular del ejercicio de la soberanía, la condición de ser el 
único sujeto legitimado para actuar como el Poder Constituyente, como en 
el principio de la supremacía constitucional, en virtud del cual se considera 
que el código constitucional se configura como la auténtica ley suprema de 
la comunidad política, de suerte tal que si, desde una óptica que podemos 
denominar jurídico-política, esto significa que el texto constitucional obliga 
por igual, aunque, y como bien entendió el supremo custodio constitucional 
español, no de idéntica manera, a gobernantes y gobernados, el código jurí-
dico-político fundamental, desde el punto de vista puramente normativista, 
se convierte en la norma sobre la producción jurídica por excelencia,645 y, 
por ello mismo, en el único criterio posible para determinar la validez de la 
legislación ordinaria al identificar tanto el principio de legalidad que ha de 
ser observado para su elaboración, discusión y aprobación, como el princi-
pio de legitimidad que ha de ser respetado por el legislador ordinario.

Siendo así, evidente resulta que nuestro interrogante sobre si en el ám-
bito de la Unión Europea existe, o no, una Constitución del tipo liberal-
burgués, que, como acabamos de decir, puede tan sólo recibir una respuesta 
negativa, se transforma inevitablemente en la cuestión de si, aunque de mo-
mento no exista aquélla, y, como también hemos señalado ya, tampoco sea 
dado el atribuir la condición de auténtica norma constitucional a un tratado 
comunitario por más que el mismo haya sido sometido al juicio del cuerpo 
electoral en un referéndum consultivo antes de proceder a su definitiva ra-
tificación por el Estado comunitario de que se trate, podría en el futuro la 
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Unión Europea contar con un verdadero código constitucional. Incógnita 
ésta cuya solución, como a nadie debiera ocultársele, y mucho menos si 
nos encontramos en presencia de profesionales universitarios de las ciencias 
jurídicas, incluso aunque estos últimos no presten su atención preferente 
como investigadores a las parcelas del ordenamiento jurídico que se definen 
por ser al mismo tiempo, y por igual, ciencias del Estado y ciencias del de-
recho del Estado, dista mucho de ser sencilla.

La primera dificultad, innecesario debiera ser aclararlo, la encontramos 
por la presencia en el ámbito de la política práctica y en el de los estudios 
científicos de la política, el Estado y el derecho, de la idea de que la Cons-
titución puede ser concebida como un mero pacto o, y todavía mucho más 
claro para lo que se quiere significar, como un mero contrato equiparable, 
en todo, a los que existen en el ámbito del derecho privado. Tesis ésta que, 
por lo demás, ha sido defendida desde las más diversas concepciones sobre 
el Estado políticamente descentralizado, y de la problemática de la sobera-
nía en esta forma territorial del Estado. Piénsese, en este sentido, que si la 
noción de una Constitución fue defendida apelando tanto a la teoría de 
la cosoberanía o de la doble soberanía, como a la idea, que ya es incluso 
discutible cuando el Estado federal surge como consecuencia de un proceso 
progresivo de unificación y centralización de una preexistente unión de Es-
tados de derecho internacional (G. Jellinek, L. Le Fur), de que todo Estado 
políticamente descentralizado trae causa, y, por ello mismo, descansa, de un 
anterior tratado internacional suscrito por las colectividades jurídicas y po-
líticas particulares que van a ser sus comunidades-miembro, por, verbi gratia, 
Von Roenne, que nos hablará del código constitucional federal en términos 
de ser eine pactiste Verfassung,646 y Dubs,647 quien, por su parte, caracterizará 
al código jurídico-político fundamental federal como una norma que tie-
ne al mismo, y por igual, la naturaleza de ser una ley y la de ser también 
un contrato, nos encontramos que fue apelando al principio contrario, esto 
es, al de que la soberanía es una e indivisible, como Calhoun y Von Seydel 
llegarían a afirmar también —y en una construcción que, nadie puede des-
conocerlo, ha adquirido, y desde que la misma fue resucitada en 1998 por 
el más conspicuo defensor de las ideas y el principio monárquico648 de entre 
todos los prácticos de la política y del derecho españoles: Miguel Herrero de 
Miñón, una gran fuerza en la España de hoy, incluso, y de manera sorpren-
dente, entre los miembros de la clase política y de la clase académica clara-
mente comprometidos con la defensa de la Welstanchauung democrática—649 
que la normativa fundamental por la que ha de regirse la vida política y 
jurídica del Estado políticamente descentralizado sólo puede ser entendida 
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como el resultado del acuerdo de voluntades entre unos Estados particula-
res que, no obstante la creación sobre ellos de un ente político diferencia-
do, mantienen su estatus de Estados soberanos y, por ello mismo, sujetos 
directos del derecho internacional público. Ningún miembro de la clase 
política, ni de la clase académica, desconoce que es, justamente, la cons-
trucción de Calhoun y Von Seydel la que, siquiera sea porque permanece 
presente en la conciencia colectiva de los constitucionalistas, la que adqui-
rido una mayor importancia y la que, de cualquiera de las maneras, resulta 
de un mayor interés. Lo que, en definitiva, justifica el que sea sobre ésta, y 
no sobre las construcciones de Von Roenne y Dubs, sobre la que centremos 
nuestra atención, y nos sirvamos de ella para tratar de aclarar a qué nos 
referíamos al decir que las formulaciones del político y teórico de Carolina 
del Sur y las del científico del derecho del Estado bávaro vienen a dificultar 
la tarea de tratar de determinar si en la actual Unión Europea, inequívoca 
manifestación estructural concreta de la forma política unión de Estados de 
derecho internacional, podría, o no, aprobarse una auténtica Constitución.

En este sentido, lo primero que debemos advertir es que aunque Cal-
houn y Von Seydel llegan a las mismas conclusiones —motivo por el cual, 
ningún jurista lo ignora, se encuentra tan generalizada la idea de que en 
realidad Max von Seydel no era más que el discípulo aventajado del políti-
co y teórico de Carolina del Sur—, es lo cierto, sin embargo, que su punto 
de partida es bien distinto. En efecto, no debe olvidarse que, no obstante 
todas las objeciones que plantea en relación con el documento de gobierno 
federal, y a las que luego haremos referencia, aceptaba, y de forma incondi-
cionada, Calhoun la vigencia del concepto liberal-burgués de Constitución 
en el interior de cada uno de los Estados particulares de los Estados Unidos 
de América. Criterio éste que, aunque muchas veces pasa desapercibido, 
incluso para los profesionales universitarios de las ciencias constitucionales, 
no podía ser asumido por el estudioso de las ciencias del Estado y de las 
ciencias del derecho del Estado bávaro. Que esto sea así, creemos, es algo 
que en modo alguno puede encontrar ningún obstáculo para ser compren-
dido y, todavía más, compartido. Bastará, en este sentido, con tomar en 
consideración que si bien es verdad que Von Seydel650 se mostró siempre 
muy crítico con el método utilizado por la primigenia Escuela Alemana de 
Derecho Público, y particularmente por su empeño de trasladar al ámbito 
de los estudiosos del derecho constitucional la metodología propia del de-
recho privado, lo que sirvió al bávaro651 para denunciar que, en tanto en 
cuanto que la apelación a los esquemas conceptuales del derecho privado, 
que en modo alguno era políticamente irrelevante (O. von Gierke, K. Hes-
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se, P. de Vega),652 para lo que terminaba sirviendo, tanto política como ju-
rídicamente, era para convertir al rey de Prusia en el único sujeto soberano 
en el Imperio guillermino, los autores de la Escuela Alemana de Derecho 
Público habían elaborado una teoría del derecho constitucional definida 
por su carácter claramente autoritario,653 es lo cierto, sin embargo, que su 
construcción científica hacía también imposible el correcto funcionamien-
to del Estado constitucional, y ello por cuanto que partía Von Seydel654 de 
la afirmación de que la relación jurídica existente entre el sujeto del poder 
del Estado —es decir, el gobernante, e interesa señalar que el jurista bávaro 
terminaba por identificar con el monarca (principalmente lo que le intere-
saba era el justificar de un modo aparentemente científico, y desde criterios 
jurídico-públicos, esta condición para el rey de Baviera), y sólo con él— y el 
Estado mismo es la de propietario a propiedad. Concepción ésta que, como 
ha de ser fácilmente deducible para todos, pero de una manera muy espe-
cial para todos aquellos que se dedican al estudio científico del derecho, en 
cualquiera de sus parcelas, resulta incompatible con el concepto moderno, 
técnico y actual de Constitución, el cual, indefectiblemente, encuentra en la 
afirmación del pueblo del Estado como único titular legítimo del ejercicio 
de la soberanía su elemento constitutivo medular.

Pero si, como acabamos de ver, existe una clara diferencia entre Cal-
houn y Von Seydel en cuanto al punto de arranque de toda la construcción, 
y que se refiere al muy distinto papel que uno y otro atribuyen al documento 
de gobierno de cada una de las colectividades jurídicas y políticas particu-
lares que integran la Federación —como expresión y garantía de la volun-
tad soberana del pueblo, para el político de Carolina del Sur, lo que, sin 
embargo, no permite el proceder a incluir a John Cadwell Calhoun entre 
los partidarios del pensamiento político democrático y progresista, como lo 
demuestra, y de forma incontrovertida, el hecho de que fuese un claro defen-
sor del mantenimiento de la esclavitud en los Estados Unidos de América;655 
como expresión y garantía de la voluntad soberana del monarca, y princi-
palmente el de Baviera, de cada uno de los Länder frente a la voluntad del rey 
de Prusia en su condición de emperador de Alemania, para Von Seydel—, 
coinciden, sin embargo, en el resto de la argumentación para lograr equipa-
rar el Estado políticamente descentralizado con la unión de Estados de de-
recho internacional. En efecto, debe recordarse, a este respecto, que partía 
Calhoun,656 y aceptaba, y, ahora sí, sin reservas de ningún tipo, Von Seydel, 
de la idea de que el instrumento de gobierno por el que se conducía la vida 
jurídica y política de la Federación de Estados, y al que generalmente se le 
atribuye la condición de ser una Constitución, cuya vigencia no se limita a 
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la de un único cuerpo político, sino que se extiende, por el contrario, a todo 
el ámbito geográfico determinado por el territorio de cada uno de los Esta-
dos-miembro, es en realidad, y tan sólo, un contrato celebrado entre, y no 
sobre, las colectividades jurídicas y políticas particulares en su condición de 
sujetos soberanos anteriores y superiores al propio documento de gobierno. 
Dos son, de manera fundamental, las consecuencias que se derivan de esta 
concepción de la Constitución federal como un mero contrato suscrito entre 
una serie de Estados soberanos y sujetos, por ellos mismos, del derecho in-
ternacional público. La primera, se concreta, de una manera muy singular 
y precisa, en la afirmación realizada por Calhoun,657 y que sería asumida 
plenamente por Von Seydel, de que el código constitucional federal, equi-
parado en todo a los contratos del derecho privado y fundamentado, por 
ello mismo, en el principio medular y basilar de este último, que es, nadie 
puede ignorarlo, el principio de la autonomía de la voluntad,658 ha de ser 
interpretado según las reglas generales de la contratación, y de modo muy 
singular bajo el prisma de las cláusulas pacta sunt servanda y rebus sic stantibus, 
a la de los “derechos de los Estados”, y a la concurrent mayority. El segundo 
corolario, por su parte, se concreta en la elevación del derecho de veto de 
los miembros disidentes, que operará, conviene destacarlo, tanto en lo que 
se refiere a la aprobación, modificación y derogación de las normas jurídi-
cas correspondientes al derecho técnico ordinario, y en cualquiera de sus 
ramas, como respecto de cualquier modificación formal de la Constitución 
federal,659 concebido este derecho, que, por lo demás, es la base para su idea 
de que, incluso aunque la normativa fundamental de la Federación guarde 
silencio al respecto, todos los Estados-miembro de una unión de Estados de 
derecho constitucional se presentan como titulares del ius secessionis como 
expresión de su condición de ente político soberano660 —que es, ningún 
jurista debiera desconocerlo, lo propio y característico de las uniones de 
Estados de derecho internacional—,661 concebido como la manifestación 
práctica de la mayoría concurrente como “poder negativo”, a la condición 
de elemento central y nuclear de todo el sistema desde el entendimiento de 
que “Es este poder negativo [veto] el poder evitar o detener la acción del 
gobierno…, el que de hecho configura la Constitución… En todas sus for-
mas y bajo todos sus nombres, resulta de la mayoría concurrente. Sin ésta 
no puede haber negativo, y sin negativo no puede haber Constitución”.662

Es menester indicar que, pese a toda la lógica que parece encerrar esta 
formulación, las doctrinas de Calhoun y Von Seydel han sido objeto de múl-
tiples y muy atinadas críticas por parte de la mayoría de la doctrina constitu-
cionalista, y además, y no está de más el ponerlo de manifiesto, formuladas 
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desde los más diversos posicionamientos metodológicos y las más distintas 
posiciones políticas y jurídicas. Lo hizo, por ejemplo —y en modo alguno 
resulta ocioso el ponerlo de manifiesto, tanto más cuanto que esta circuns-
tancia es, con una indiscutible e indudable habilidad, silenciada en la Espa-
ña de hoy por Herrero de Miñón actuando como principal consejero áulico 
del nacionalismo conservador catalanista y vasquista—, Jellinek663 actuando 
desde las ideas y el principio monárquico, y tanto en cuanto a la idea de que 
el Estado federal pueda nacer como consecuencia de la celebración de un 
simple contrato suscrito entre soberanos, como en relación con las conse-
cuencias que se derivan de la consideración de la Constitución federal como 
un contrato del derecho civil. Crítica ésta que sería compartida, y pese a lo 
alejado que estaba del maestro de Heidelberg sobre la cuestión de si cual-
quier forma de gobierno y cualquier forma de Estado era compatible con la 
organización del cuerpo político como un Estado federal, por Philip Zorn, 
quien se opondría a la idea de que la Federación pudiese nacer por algo 
distinto a lo que él, como Jellinek,664 denomina la verificación de un nationale 
Tat,665 como lo hacía también a la idea de que como consecuencia de una 
absolutamente inoperante autonomía de la voluntad de las comunidades-
miembro, los centros autónomos de decisión política democrática y legítima 
pudiesen en todo momento, y con la única excusa de apelar al principio 
del rebus sic stantibus, independizarse libremente del Estado políticamente 
descentralizado al que pertenecían.666 A una conclusión no muy distinta a 
la mantenida por Jellinek y Zorn llegarían también, por ejemplo, y para no 
extendernos demasiado, Rosin,667 por una parte, y, por otra, y a pesar del 
hecho de que estos autores, diferenciándose de Jellinek, Zorn y Borel,668 sí 
admitían el que el Bundesstaat puede tener un origen contractual, y que se 
deriva de los tratados celebrados por los Estados-miembro con carácter pre-
vio a la definitiva aprobación de la Constitución federal, Meyer,669 Haenel670 
y Le Fur.671 Críticas todas éstas que, en definitiva, y como ha de resultar me-
ridiano para todos los estudiosos de las ciencias del Estado y de las ciencias 
del derecho del Estado —pero que debiera también, por lo menos según 
nuestra modesta opinión, serlo para todos los profesionales universitarios 
de las ciencias jurídicas, y de un modo muy particular para aquellos que 
prestan su atención científica preferente a aquellas ramas del ordenamiento 
jurídico que se adscriben al derecho público, aunque queden fuera de los 
contenidos del Staatsrecht—, no hacen sino dar la razón a quienes, como, 
por ejemplo, y desde el ámbito del positivismo jurídico, hacen  Carré de 
Malberg672 y Mouskheli,673 ponen de manifiesto que la nota distintiva más 
importante de toda la construcción teórica de Calhoun y Von Seydel sobre 
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el Estado federal es la de que la misma, y de manera evidente, viene a hacer 
imposible el establecer, y no obstante las enormes diferencias que existen 
entre ambas formas políticas y jurídicas, y de manera fundamental en lo 
que se refiere a su propia naturaleza jurídica, una distinción clara, radical, 
total y definitiva entre la unión de Estados de derecho constitucional y las 
distintas manifestaciones estructurales de la unión de Estados de derecho 
internacional, y, además, con total independencia de si estas últimas adop-
tan como criterio inspirador, vertebrador, fundamentador y articulador, la 
técnica del federalismo o no. Lo que, en muy buena medida, se explica por 
cuanto que, como nos hace ver Louis le Fur,674 al partir tanto el de Caroli-
na del Sur como el de Baviera de la, por lo demás incorrecta, idea de que 
la titularidad de la soberanía estatal es un elemento fundamental y esen-
cial para la posibilidad de que un determinado ente político estatal, único 
o complejo, pueda tener personalidad jurídica, y, al mismo tiempo, negar 
que la fundación del Estado políticamente descentralizado suponga la re-
nuncia por parte de las comunidades-miembro a sus derechos de soberanía 
en favor de ese nuevo Estado creado, tan sólo pueden llegar a la conclusión, 
asimismo errónea, de que tanto en la Confederación de Estados como en el 
Estado federal lo que existe entre las colectividades jurídicas y políticas par-
ticulares es un simple vinculum iuris que en modo alguno, y esto es lo decisivo, 
comporta, tanto para Calhoun como para Von Seydel el establecimiento de 
un ente central dotado de la personalidad jurídica.

Sea de ello lo que sea, la crítica que a nosotros más nos interesa en este 
momento, y tanto más cuanto que es la que pone de manifiesto la relación 
que tiene el habernos extendido tanto con las concepciones de Calhoun y 
Von Seydel sobre el problema de si la moderna unión de Estados de dere-
cho internacional europea puede tener, o no, una verdadera Constitución, 
es la que formula Borel. Crítica ésta que, importa señalarlo, está formulada 
desde la idea de que, no obstante ser este autor, junto con Zorn, uno de 
los principales causantes de la muy extendida confusión entre las dos ma-
nifestaciones históricas del federalismo: la Staatenbund y el Bundesstaat, con 
la puesta en marcha del término “Estado federativo”, con el que, y ya ha 
quedado consignado en este escrito, pero no importa reiterarlo, trataban de 
buscar un mecanismo que permitiese alcanzar un concepto unitario que, a 
la postre, facilitase la comprensión global tanto de la unión de Estados de 
derecho constitucional como de la unión de Estados de derecho interna-
cional, existe, sin embargo, una substancial diferencia entre ambas formas 
de organización de la estructura política y jurídica estatal. Es, en efecto, 
partiendo de esta última consideración, que, en definitiva, y como a nadie 

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

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

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



274 JAVIER RUIPÉREZ

puede ocultársele, no hace sino negar la equiparación efectuada por Cal-
houn y Von Seydel entre la Confederación de Estados y el Estado política-
mente descentralizado, criticará Borel, y de una manera harto rigurosa, la 
pretensión de configurar la Constitución federal, y lo mismo reza para el 
supuesto contrario, es decir, para los tratados internacionales que integran 
la normativa fundamental de una determinada unión de Estados de dere-
cho internacional, como una norma que tiene a la vez la naturaleza de ley 
y de contrato. Dicho de otra manera, se opondrá, y de manera tajante y 
radical, Borel al concepto de pactiste Verfassung. Y lo hace, y esto es lo que 
merece ser destacado, y lo que, de cualquiera de las maneras, resulta apli-
cable a la hora de tratar de determinar cuál es la verdadera naturaleza jurí-
dica de la normativa fundamental, presente o futura, de la Unión Europea, 
desde la muy acertada concepción de que las figuras del “contrato” y de 
la “Constitución”, lejos de poder conciliarse, resultan definitivamente irre-
conciliables. Sus palabras no pueden ser, de cualquiera de las maneras, más 
contundentes y más claras al respecto. En efecto, para este autor no cabe 
duda de que el concepto de “Constitución contractual”, defendido tanto 
por Von Roenne y Dubs, desde la admisión de la divisibilidad de la sobera-
nía, como por Calhoun y Von Seydel, desde la decidida afirmación de que 
la soberanía del Estado es indivisible, se presenta como una noción jurídica-
mente inadmisible. Y lo es, en último extremo, por el hecho de proceder a 
identificar el contrato y la Constitución cuando, en realidad, una tal asimi-
lación resulta, por su propia esencia, imposible de realizar desde el punto de 
vista jurídico. De esta suerte, nada de extraño tiene que afirme Borel que las 
construcciones de estos cuatro autores son inasumibles en tanto en cuanto 
que desconocen que el tratado internacional por el que se rige la vida de 
una unión de Estados de derecho internacional y la Constitución son dos 
nociones de naturaleza esencialmente diferentes, en la medida en que

...la primera supone un acuerdo entre iguales, la segunda supone una ley 
dada por un superior [que, en el caso que a nosotros nos ocupa, no sería 
otro que el Pueblo Federal en su conjunto y actuando investido del Pouvoir 
Constituant] a un inferior [en definitiva, y aplicando la misma lógica, todos los 
poderes constituidos del Estado, y ya se trate de las autoridades propias de la 
organización política central, o de las correspondientes a las organizaciones 
políticas regionales]; la expresión de “Constitución pactada” es antijurídica, 
y decir que una Constitución “tiene de la ley y del contrato” es desconocer la 
naturaleza jurídica de la ley y del contrato.675
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Queda absolutamente claro, desde esta perspectiva, que debe descar-
tarse de manera definitiva la posibilidad de entender que el ente supraes-
tatal europeo, y lo mismo da, a estos efectos, que nos refiramos a su etapa 
evolutiva en la que éste se presentaba como el Mercado Común europeo, o 
que lo hagamos en relación con su organización como Comunidad Econó-
mica Europea o Comunidad Europea o, finalmente, a su actual estadio de la 
Unión Europea, haya tenido, o pueda tener en la actualidad, una normativa 
fundamental reconducible al concepto técnico de Constitución. Y esto es 
así, y sería si, incluso si pudiese llegar a admitirse la rara especie puesta en 
circulación por las fuerzas del nacionalismo romántico conservador catala-
nista y vasquista —y que no tiene ningún reparo en admitir, y defender, el 
político y jurista práctico monárquico y ultraconservador Miguel Herrero 
de Miñón, en plena coherencia con su opción de actuar como el gran “ju-
ristas de corte” de aquéllas— para reivindicar el que en la España de 1978, 
que es un Estado constitucional único, y en el que, por ello mismo, y como, 
y así lo hemos consignado ya, sentó, aceptando, de una u otra suerte, la 
tesis defendida por Carl Friedrich, el Tribunal Constitucional, la organiza-
ción política central y los distintos centros autónomos de decisión política 
democrática y legítima pueden ser sólo concebidos como titulares de meros 
derechos de autonomía, se reconozca en el texto constitucional que Catalu-
ña y País Vasco, como titulares de una supuesta “autonomía residual” de la 
que no disfrutan el resto de las comunidades autónomas, sean reconocidos 
como sujetos soberanos, desde la idea de que, con ello, lejos de proceder, en 
lo que supondría la materialización de un incontrovertido e incontrovertible 
supuesto de fraude constitucional, a una transformación de un Estado po-
líticamente descentralizado en una suerte de unión de Estados de derecho 
internacional, no supondría más que reconocer que en el plano jurídico y 
formal lo que es ya una realidad desde el punto de vista jurídico y político, a 
saber: que en la actualidad, mantendrán las fuerzas del nacionalismo regio-
nalista español, la soberanía estatal se encuentra dividida, en el plano de la 
realidad y no en el de las formulaciones jurídico-formales, entre tres sujetos: 
la Unión Europea, el Estado y los centros autónomos de decisión política 
democrática y legítima que existan en aquellos Estados comunitarios que se 
organizan como Estados federales. Y es que, como a nadie puede ocultárse-
le, aunque pudiese aceptarse que esto es así, lo que sucedería es que la pre-
tendida Constitución de la Unión Europea, en cuanto que fruto del acuerdo 
entre sujetos iguales, todos ellos soberanos y miembros de la comunidad 
internacional, sólo podría tener la naturaleza jurídica que corresponde a 
una norma convencional. Esto es, estaríamos en presencia no de una Cons-
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titución del tipo liberal-burgués, sino, por el contrario, ante un auténtico, e 
indiscutible, tratado internacional.

No es menester, entendemos, ser en exceso perspicaz para poder com-
prender que nuestro problema, y, con ello, la posibilidad de encontrar una 
respuesta adecuada al interrogante de cuál es en verdad la naturaleza ju-
rídica de la normativa fundamental de la Unión Europea, se complica, y 
sobremanera, por el hecho de que circule en la bibliografía de las ciencias 
del Estado y de las ciencias del derecho del Estado la expresión “Constitu-
ción confederal”. Como tampoco se requiere un gran esfuerzo, y sobre todo 
por parte de los profesionales universitarios de las ciencias jurídicas, para 
conocer que esta expresión encontró uno de sus más brillantes expositores 
en Kenneth Wheare,676 quien utilizó este término tanto para su teorización 
sobre el Estado federal como para exponer la que, según él, resulta la única 
clasificación válida de las Constituciones. En efecto, nadie que se haya en-
frentado al estudio de las distintas clasificaciones elaboradas por la doctri-
na constitucionalista para encuadrar los diversos códigos jurídico-políticos 
fundamentales puede desconocer que Wheare —a quien, por cierto, se le 
atribuye el mérito de haber elaborado una de las mejores descripciones ju-
rídicas de la forma política general “Estado federal”— empleó el término 
“Constitución confederal” para referirse a la expresión jurídico-a normati-
va del pacto suscrito entre Estados soberanos, todos ellos sujetos del derecho 
internacional público, por el que se crea la Confederación de Estados y que, 
además, contiene las previsiones tanto en cuanto a su organización institu-
cional como sobre los modos y las formas en que tal unión interestatal va a 
regirse en el futuro.

Ahora bien, si esto es así, y lo es, ocurre igualmente que ningún jurista 
puede desconocer que una tal caracterización de la normativa fundamental 
de la Staatenbund ha encontrado siempre, incluso en relación con la utiliza-
ción de este término hecha por los estudiosos del derecho del Estado, y en 
cualquiera de sus áreas de conocimiento, anteriores a Kenneth Wheare, una 
gran oposición por parte de la mayoría de los constitucionalistas.677 Tanto, 
que casi podríamos decir que la misma ha sido descartada de una manera 
prácticamente unánime. E importa señalar que, de cualquiera de las mane-
ras, la oposición, o, si se prefiere, la censura, a la clasificación realizada por 
Wheare, que, como decíamos, no hace sino recoger los argumentos utiliza-
dos por otros juristas anteriores a él, ha sido realizada desde los más distin-
tos posicionamientos metodológicos y políticos. Lo que, en nuestra opinión, 
siempre sometida a un mejor juicio, no ha de presentar grandes complica-
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ciones para ser comprendido. Veámoslo, siquiera sea brevemente, con un 
cierto detenimiento.

Que, en primer lugar, la utilización del término “Constitución” para 
referirse al documento de gobierno de una Confederación de Estados, y, en 
general, a cualquiera de las manifestaciones estructurales, arcaicas y moder-
nas, de las uniones de Estados de derecho internacional, no es adecuada, 
resulta ya meridiano cuando, en argumento muy querido por el moderno 
europeísmo a ultranza, y que, como ya hemos señalado con anterioridad, 
fue el argüido para tratar de atribuir la naturaleza de verdadera Constitu-
ción al proyecto de tratado por el que se establece una Constitución para 
la Unión Europea, se parte del concepto más general, amplio y neutro —y, 
por ello mismo, el más inútil (P. de Vega)— de Constitución, el cual reduce 
ésta al contenido meramente literal del artículo 16 de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Bien conocido es, sin 
duda, que, de acuerdo con éste, estaremos en presencia de un auténtico 
código constitucional cuando el instrumento de gobierno por el que se rige 
una concreta comunidad política contenga la declaración de derechos fun-
damentales y establezca la división de poderes, los cuales, de esta suerte, y 
como bien ha puesto de manifiesto Heller,678 acaban configurándose como 
dos institutos inseparables y que, además, se justifican mutuamente. Y es, 
justamente aquí, y como ha de ser para todos meridiano, donde comienzan 
los problemas para la propia admisibilidad de la existencia de una auténti-
ca Constitución confederal. Y lo hace, como decimos, incluso si limitamos 
nuestro análisis a lo que el maestro La Pergola denominó “Confederación 
de Estados en su forma arcaica”. Pero, de forma indisputable, nos encontra-
mos con que esos mismos problemas se verifican en relación con el supuesto 
de la “Confederación de Estados en su forma moderna”, que, como nadie 
ignora, y a pesar de que se trata de una idea especialmente combatida por 
los profesores universitarios de derecho internacional público, por lo menos 
por los españoles, ha encontrado su única manifestación real en el marco de 
la actual Unión Europea.

En el caso de las primeras, esto es, de las uniones de Estados de derecho 
internacional en cualquiera de sus manifestaciones estructurales posibles, y 
de un modo muy particular en relación con la variante de la estructura polí-
tico estatal que conocemos con el nombre de Staatenbund en su manifestación 
arcaica, los motivos por los que se ha impugnado la clasificación de Wheare, 
y, en especial, su afirmación de la existencia de una “Constitución confede-
ral”, se hacen especialmente patentes. Téngase en cuenta, a este respecto, 
que si enfrentamos la normativa fundamental de la Confederación de Esta-
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dos en su forma arcaica, y lo mismo cabe decir respecto de cualquier otra 
normativa fundamental que se encuentre vigente en cualquiera de las otras 
manifestaciones estructurales posibles de la unión de Estados de derecho 
internacional, a la concepción del código constitucional que se desprende 
del precitado artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, vemos que, en efecto, en todas las que históri-
camente han existido, sus autores se preocuparon por sancionar cuál iba 
a ser la organización institucional de este nuevo ente político, al que se le 
reconoce una cierta subjetividad internacional e interna (R. Carré de Mal-
berg). Ahora bien, lo que ya no resulta tan claro es que pueda afirmarse que 
en su seno se garantizaba la división de poderes. Y ello por la sencillísima 
razón de que, como sabemos, lo usual era que la precaria organización insti-
tucional de la unión de Estados de derecho internacional, incluida también 
su manifestación estructural más perfecta y acabada: la Confederación de 
Estados, quedase reducida al establecimiento de un único órgano común, 
encargado de llevar a cabo las, más o menos amplias, competencias que los 
Estados-miembros, como, y sobre esto podemos decir que existe un acuer-
do generalizado entre los constitucionalistas, y con total independencia del 
método de estudio del derecho constitucional con el que operen, titulares 
conjuntos de un poder soberano que en el momento fundacional les faculta 
para decidir su propia esfera competencial y la de la nueva entidad, atribu-
yeron al poder central.

Siendo así, para todos ha de ser evidente que la única conclusión a la 
que puede llegarse es a la de la absoluta imposibilidad de la materializa-
ción del principio de división de poderes en el marco de las viejas o clásicas 
uniones de Estados de derecho internacional. Afirmación esta última que, 
entendemos, ha de ser fácilmente comprensible para todos y, en todo caso, 
no han de existir grandes dificultades para poder compartirla. Bastará para 
ello con que el estudioso de las ciencias del derecho del Estado cobre con-
ciencia de que es, esencialmente, la propia estructura jurídica y política de 
esta forma de organización estatal la que determina esta imposibilidad, y en 
consecuencia la inadmisibilidad de la equiparación propuesta entre tratado 
internacional y Constitución por Wheare. Lo que, en definitiva, se explica 
por cuanto que, aunque es definitivamente verdad que el sistema de frenos 
y contrafrenos propuesto por Montesquieu, y que se convirtió originaria-
mente en una reivindicación del pensamiento político liberal para oponerse 
tanto a la práctica política del absolutismo como a las consecuencias que 
creían inexorables del pensamiento político democrático puro —al que, de 
un modo muy diferente de lo que sucede con el pensamiento político liberal, 
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interesa no debilitar el poder del Estado, sino controlarlo para poder llevar 
a cabo las transformaciones del mismo—, no puede ni siquiera imaginarse 
en el marco del aparato institucional que tradicionalmente operó en el ám-
bito de las uniones de Estados de derecho internacional, y tanto si se trata-
ba de meras organizaciones internacionales o de auténticas confederacio-
nes de Estados, y que fue el que se encargó de revestir conceptualmente la 
clásica teoría del Estado y de la Constitución.

Es menester advertir, y de forma inmediata, que cuando estamos afir-
mando, como lo estamos haciendo, que el principio de división de poderes 
teorizado por Montesquieu no puede trasladarse, por lo menos en los es-
trictos términos en los que Charles de Secondat lo había formulado, a la 
forma política “organización internacional” o a la “Confederación de Es-
tados en su forma arcaica”, no nos estamos refiriendo tan sólo al hecho de 
que aquel principio no puede desplegar toda la potencialidad prevista por 
el aristócrata liberal francés en el marco de la democracia constitucional 
representativa en el régimen de partidos cuando la misma se plantea como 
la relación de oposición entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial, y ello por el simple hecho de que, como ya hemos señalado, 
de la mano de constitucionalistas tan relevantes como eran Rudolf  Smend 
o Gerhard Leibholz, todos ellos estarán, de una u otra forma, ocupados por 
las organizaciones políticas partidistas que actúan de correa de transmisión 
entre ellas. Siendo así, indiscutible resulta que, por el contrario, y como, con 
gran inteligencia, han puesto de relieve, por ejemplo, Heller679 y De Vega,680 
nos encontramos con que la operatividad real del sistema, incluso en lo que 
hace al Poder Judicial y, sobre todo, en el ejercicio de su función jurisdic-
cional,681 la posible virtualidad del sistema de frenos y contrafrenos entre 
los titulares del poder político y jurídico ordinario en el Estado no depende 
tanto de las previsiones que sobre el sistema de relaciones existente entre el 
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial hubiese consagrado 
el Pouvoir Constituant en el documento de gobierno, cuanto de la existencia de 
un pluripartidismo en el cuerpo político de que se trate, y, consecuentemen-
te, en que, dando cumplimiento al más central de los contenidos de las ideas 
democráticas, y que, en último término, se concreta en el principio de que, 
en tanto en cuanto que la democracia, como pusieron de relieve autores tan 
diferenciados en cuanto al método de estudio de las ciencias constituciona-
les como fueron, por ejemplo, Kelsen682 y Friedrich,683 es ante todo y sobre 
todo el juego del diálogo y la discrepancia, es, como con total acierto, indicó 
De Vega,684 la existencia y libre actuación de las fuerzas de la oposición polí-
tica las que, al legitimar el ejercicio del poder por las fuerzas que conforman 
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la mayoría y están encargadas de formar gobierno, terminan por legitimar 
el propio sistema jurídico y político y, en definitiva, permite su auténtica, e 
indiscutible, configuración como un verdadero Estado constitucional. Y no 
lo hacemos, o, por lo menos, no de manera exclusiva, en tanto en cuanto 
que este diálogo entre mayorías y minorías podría articularse en el seno de 
las viejas organizaciones internacionales y de las confederaciones de Esta-
dos en su forma arcaica, atendiendo a las posibles alianzas que pudiesen 
establecerse entre los distintos representantes de los Estados particulares 
confederados en el órgano único común del ente supraestatal. A lo que nos 
referimos, innecesario debiera ser aclararlo, es al hecho de que si lo caracte-
rístico de esta forma de organización estatal, y lo que, por constituir la regla 
general, fue erigido por la clásica doctrina de las ciencias del Estado y de 
las ciencias del derecho del Estado en el criterio diferenciador fundamental 
—recuérdese, a este respecto, que, por ejemplo, Johann Caspar Bluntschli 
da tanta importancia a este punto que, en efecto, no duda en afirmar que 
“La verdadera diferencia entre la Confederación de Estados y el Estado 
Federal reside en el organismo diferente de estos dos casos de formas de 
unión”—,685 al menos desde el punto de vista institucional, entre la unión 
de Estados de derecho internacional y la unión de Estados de derecho cons-
titucional, es el que el ente supraestatal tenía tan sólo un órgano común al 
que le correspondía, como decíamos, el ejercicio de todas las competencias, 
legislativas, ejecutivas e, incluso, jurisdiccionales, que le habían sido cedidas 
por los distintos Estados consociados en su condición de titulares de la Kom-
petenz-Kompetenz, evidente resulta que en su marco no podría establecerse un 
sistema de frenos y contrafrenos en el que, de acuerdo con lo teorizado por 
el barón de la Brède y de Montesquieu, la voluntad y la actividad del Poder 
Legislativo se vería frenada y, en cierto modo, contrarrestada por la volun-
tad y la actividad del Poder Ejecutivo y, finalmente, ambas se encontrarían 
limitadas por la actuación del Poder Judicial. Lo que, entendemos, ha de 
ser para todos los juristas axiomático. Y, sin duda, lo será si estos últimos 
se toman la molestia en considerar que, insistamos en ello, lo propio de las 
uniones de Estado de derecho internacional era el que el tratado por el que 
se creaban, y por el que se conducía su vida jurídica y política, estableciese 
tan sólo un único órgano de gobierno común para el ejercicio del poder en 
este ente político supraestatal.

Y si esto es así en relación con el principio de división de poderes, la 
imposibilidad de admitir, y de dar por buena, la existencia de una Constitu-
ción confederal, afirmada, como estamos diciendo, por Wheare, y siquiera 
sea en los mismos términos en los que este autor lo hacía, nos encontra-
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mos con que todavía resulta más clara su improcedencia en relación con 
el otro elemento exigido por los primeros revolucionarios liberal-burgueses 
franceses para que pudiese hablarse, en rigor, de la existencia de un código 
constitucional. Nos referimos, ni que decir tiene, a la regulación del estatuto 
jurídico subjetivo de los individuos que, por ser ciudadanos de alguno de 
los Estados particulares que integran la unión de Estados de derecho inter-
nacional, componen la masa social de la organización internacional o de la 
Confederación de Estados en su forma arcaica y que, por su propia esencia, 
no son tomados en consideración por el ordenamiento jurídico internacio-
nal particular y especial por el que este ente supraestatal se rige. Véamoslo 
de una manera muy resumida. Tanto más cuanto que esta problemática 
será objeto de atención preferente en el apartado siguiente.

Ningún jurista, y lo mismo da a los efectos que aquí nos interesan que éste 
se dedique tan sólo a la práctica del derecho o que, por el contrario, lo haga 
al estudio científico del mismo, puede desconocer que partiendo de la, por lo 
demás correcta, idea de que el instrumento de gobierno tanto de las simples 
organizaciones internacionales como de las confederaciones de Estados en 
su forma arcaica, definidas por ser, incuestionable e irrefutablemente, unas 
auténticas uniones entre Estados a los que les corresponde el estatus de ser 
titulares de la soberanía y miembros de la comunidad internacional, tenía 
como destinatarios a los Estados que la integran, y no a los individuos par-
ticulares, y que aquello que Wise denominó “libertad civil” afecta, de modo 
directo e inmediato, a la vida de los ciudadanos de los Estados, fue la regla 
común del derecho confederal, y así fue también reconocido por la doctrina 
constitucionalista, y de una manera prácticamente unánime, el que el reco-
nocimiento de los derechos fundamentales se concibiera como una tarea, 
ciertamente inexcusable, de los distintos poderes constituyentes estatales, y 
no como un contenido propio del documento de gobierno confederal. Lo 
que, traducido en otros términos, significa que, y sobre todo por el hecho 
de que no exige Wheare el que el instrumento de gobierno confederal, di-
ferenciándose de esta suerte del resto de los tratados internacionales que 
establecen convencionalmente el modo de actuación de las alianzas entre 
distintos Estados soberanos, haya de contener preceptos declarativos de 
los derechos y libertades que los ciudadanos de los Estados particulares 
confederados van a poder disfrutar en el ámbito geográfico en el que el 
derecho emanado por las autoridades comunes tiene vigencia, jamás podría 
entenderse que la normativa fundamental de la unión de Estados de derecho 
internacional de que se trate resulta reconducible a un documento de gobier-
no que responda al concepto liberal-burgués de Constitución. Es más, de-
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beríamos estar todos de acuerdo en que ni siquiera podría ser considerada 
como un código constitucional entendido, y por utilizar la ya conocida tesis 
de García-Pelayo, como mera Verfassung, aunque en modo alguno pueda ser 
comprendido como una Konstitutionelle Verfassung.

Y si esto es así, y lo es, desde el concepto neutro de Constitución, la 
cuestión, en segundo lugar, resulta todavía más clara en cuanto se actúa 
con el concepto moderno, técnico y actual de Constitución, que es el que se 
identifica con el concepto liberal-burgués de la misma (P. de Vega). Desde 
este último, creemos que resulta incuestionable que lo que sucede es que la 
norma jurídica fundamental de la Staatenbund, en tanto en cuanto que se tra-
ta de un pacto suscrito entre soberanos que van a conservar tal condición, 
y no de la obra de un Poder Constituyente de un único pueblo, no resulta 
identificable con un verdadero código jurídico-político fundamental, sino, 
por el contrario, con el concepto de norma jurídica de carácter internacio-
nal. Nos sumamos, de este modo, a la opinión de Charles Durand, y que 
queda precisamente condensada en su afirmación de que la 

Confederación [y, incluso a riesgo de ser acusado de reiterativo, hemos de 
decir que lo mismo sucede en relación con la otra manifestación estructural 
posible de la forma política “unión de Estados de derecho internacional”, 
es decir, la organización internacional, sobre todo si ésta, y ello sería de una 
especial aplicación al supuesto de la actual Unión Europea si se admite que, 
como mantiene una buena parte de los estudiosos del derecho internacional 
público, el ente supraestatal europeo sólo puede ser entendido como una sin-
gular y especial forma de organización internacional, adoptar la técnica del 
federalismo como criterio para su articulación del funcionamiento] descansa 
sobre un pacto en el que subsiste el carácter contractual y que no puede…, ser 
modificado en contra de uno cualquiera de los Estados sin su consentimiento, 
expresado por sus órganos superiores, sea que la revisión exige el acuerdo de 
todos los Estados, sea que, pudiendo ser hecha por el acuerdo de la mayoría, 
simple o reforzada, ahora cada uno de los discrepantes tiene la facultad jurí-
dica de secesión.686

De todos ha de ser bien conocido que es en este confuso contexto prác-
tico y teórico donde, a comienzos de la década de los noventa, y tomando 
como referencia principal, no obstante la decisiva participación que en ellos 
había tenido el político conservador español Marcelino Oreja Aguirre,687 
aquellos cuerpos normativos que pasaron a ser conocidos como “Proyecto 
Colombo”, de 1990, y “Proyecto Herman”, de 1994 —y que, como ha de 
ser para todos inconcuso, terminaron, como había sucedido ya con el “Pro-
yecto Spinelli”, de 1984, y ocurriría posteriormente con el “Proyecto Duha-
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mel”, de 2000, y, finalmente, el texto elaborado por la llamada “Convención 
Giscard” y que, como ya sabemos, recibió el nombre de “Proyecto de trata-
do por el que se establece una Constitución para la Unión Europea” dando 
origen a la aprobación de un nuevo tratado básico que, lejos de contribuir 
a la vigencia efectiva de los principios de unidad, certeza, y seguridad jurí-
dica, que son fundamentales para el adecuado funcionamiento del Estado 
constitucional (P. de Vega), no venía a derogar y sustituir a todos los anterio-
res, sino a sumarse a ellos—, formuló Antonio La Pergola su propuesta en 
favor de la aprobación de una Constitución confederal para la, entonces re-
cién creada, Unión Europea. Propuesta ésta que, conviene aclararlo, y tanto 
más cuanto que en muchas ocasiones, y por no haber sabido o, lo que toda-
vía es peor, no haber querido entenderlo, el motivo de las agrias disputas en-
tre los constitucionalistas y los internacionalistas se deben, de un modo muy 
preciso, a esta tesis del gran jurista italiano, se diferencia, y grandemente, de 
las dos anteriores. Circunstancia ésta que, según nuestro modesto parecer, 
no debiera ser muy difícil de entender para ningún profesional universitario 
de las ciencias jurídicas, y mucho menos para todos aquellos que centran 
su atención como investigadores científicos en aquellas parcelas del ordena-
miento que, como, y no importa reiterarlo, con total acierto pusieron ya de 
manifiesto, entre otros, y sin ánimo de ser exhaustivos, Jellinek, Heller y De 
Vega, tienen como misión el establecer los caracteres y las notas jurídicas de 
la comunidad política y las relaciones de la misma tanto con sus ciudada-
nos como con el resto de los Estados soberanos. Ello no obstante, y porque 
en modo alguno resulta adecuado —y la propia realidad es la que, de un 
modo lamentable, se encarga de poner de manifiesto que esto es así— dar 
por presupuestos los conocimientos jurídicos de ningún jurista, ya sea uno 
definitivamente formado, ya, y por utilizar la figura que empleaba Francis-
co Tomás y Valiente, al menos en su etapa como catedrático de historia del 
derecho en la Universidad salmantina, para referirse al personal discente 
de las facultades de derecho, de “juristas en miniatura”, vamos a tratar, 
muy brevemente, de aclararlo.

Importa, en este sentido, y en primer término, poner de relieve que, 
como se descubre fácilmente con sólo leer con atención los trabajos del in-
signe constitucionalista italiano, nada tiene que ver, en efecto, la propuesta 
formulada por La Pergola en torno a la necesidad, y conveniencia, de apro-
bar una “Constitución confederal” para la moderna Unión Europea, con 
las construcciones que, como sabemos, desde las más variadas posiciones, 
habían formulado, por un lado, Von Roenne y Dubs, partiendo de la doctri-
na de la divisibilidad de la soberanía entre la organización política central 
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y las distintas organizaciones políticas regionales, y, por el otro, Calhoun y 
Von Seydel, desde la consideración de que la soberanía es una y no puede, 
bajo ningún concepto, ser atribuida, siquiera sea de forma parcial, a dos 
entes políticos distintos. Como ya hemos tenido ocasión de señalar, lo que 
las construcciones de estos cuatro hacen es, pura y simplemente, disolver 
el concepto técnico, moderno y actual de Constitución, que, insistamos en 
ello, es el que se corresponde con el sentido y el significado que este término 
adquirió, bajo una más que sobresaliente influencia del pensamiento políti-
co de Rousseau y Montesquieu, a partir de los grandes procesos revolucio-
narios liberal-burgueses que tuvieron lugar en lo que hoy son los Estados 
Unidos de América y Francia a finales del siglo xViii, en el de un mero 
contrato, equiparado en todo a los que operan en el marco del derecho 
privado, y que, observado desde las categorías conceptuales tradicionales 
del derecho público, remiten al concepto de tratado internacional. Lo que 
se explica, por lo demás, fácilmente. Basta para ello, según nuestra opi-
nión, con tomar en consideración que toda la construcción de Von Roenne, 
Dubs, Calhoun y Von Seydel estaba apoyada en la idea de negar de una 
forma absoluta, radical, definitiva y total la posibilidad de la existencia mis-
ma de una Constitución liberal-burguesa para conducir la vida jurídica y 
política de la Federación.

Lo de menos, como ha de ser para todos evidente, sería el detenernos 
aquí, y ahora, a volver a poner de manifiesto que las concepciones de todos 
ellos en modo alguno eran unánimes, en el entendimiento de que si bien es 
cierto que todos negaban la posibilidad de la Constitución liberal-burguesa 
para el nivel del ente político común, tan sólo, y como ya quedó apuntado, 
Von Seydel negaba también esta posibilidad para el nivel de las colectivida-
des jurídicas y políticas consorciadas. Lo que, de verdad, nos interesa es lla-
mar la atención sobre el hecho, indiscutible, de que frente a esta concepción, 
La Pergola en modo alguno se plantea la equiparación entre la Constitución 
en su sentido estricto y técnico con una posible norma que participara al 
mismo tiempo de los caracteres de la ley y del contrato. Muy lejos de ello, 
y si nosotros hemos entendido bien su tesis, lo que el indiscutible e indiscu-
tido maestro italiano hace es proponer, de un modo que, particularmente 
así lo estimamos nosotros, no deja de recordar las viejas formulaciones de 
Kant sobre la “confederación de pueblos”,688 y que, en todo caso, parecen 
responder a las especulaciones realizadas por Boris Mirkine-Guetzévitch 
en el sentido de que, oponiéndose al criterio defendido al respecto por el 
más radical de los normativismos logicistas, toda asociación entre Estados 
soberanos, sea cual sea su naturaleza jurídica: la mera alianza internacional 
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o la unión de Estados de derecho internacional, ha de responder a todos 
los valores y principios que rigen en el común de cada una de las comuni-
dades políticas que la establecen, que el tratado internacional, aunque sea 
particular y especial, por el que va a regirse la vida política y jurídica de la 
que él considera la nueva Confederación de Estados europea, sin, y esto es 
lo importante, y lo que, en realidad, resulta transcendente, abandonar su 
naturaleza de norma convencional del derecho internacional, se tiña, enri-
queciéndose, de todos los caracteres y notas distintivas de la Constitución 
liberal-burguesa. Lo que, en último término, y en opinión del constitucio-
nalista italiano, que, por lo demás, nosotros compartimos, resulta obligado 
como consecuencia de la entrada en escena del concepto de “ciudadanía co-
munitaria” o, si se prefiere, “ciudadanía europea”. Y es que, en efecto, se 
configura la Unión Europea no como una simple unión de Estados sobe-
ranos, circunstancia ésta que, como ningún jurista puede desconocer, nos 
situaría ante el concepto clásico de la mera organización internacional o el 
de la “Confederación de Estados en su forma arcaica”, ni tampoco como 
una auténtica unión de ciudadanos, alejándose, de esta suerte, de lo que 
la clásica doctrina de la teoría del derecho constitucional identificaba, de 
manera indistinta, con los rótulos de “unión de Estados de derecho cons-
titucional” o “Estado federal” —terminó éste que, no está de más volverlo 
a indicar, para nosotros, y siguiendo las enseñanzas de constitucionalistas 
tan relevantes como fueron Durand, Friedrich, La Pergola, De Vega y De 
Vergottini, es equivalente al de “Estado políticamente descentralizado”, 
entendido este último como un concepto genérico que engloba a todas y 
cada una de las manifestaciones estructurales posibles de una estructura 
política estatal en la que la existencia y subsistencia política de la orga-
nización política central y de los distintos centros autónomos de decisión 
política democrática y legítima se encuentran constitucionalmente garanti-
zadas, ya reciban formalmente la denominación de Estado federal, Estado 
integral, Estado regional o Estado autonómico—, sino como un nuevo ente 
político caracterizado por ser al mismo tiempo, y por igual, una unión de 
Estados soberanos y de ciudadanos. Siendo, de cualquiera de las maneras, 
esta última circunstancia la que explica el que la normativa fundamen-
tal del ente supraestatal europeo, que de manera ineludible, y en tanto 
en cuanto se trata de una unión de ciudadanos, ha de atender a la doble 
problemática de determinar cuáles van a ser los derechos y libertades de 
los que van a gozar los individuos no por el mero hecho de ser hombres, 
sino, por el contrario, por concurrir en ellos la condición de ser ciudadanos 
de la Unión Europea, y la de que cómo articular mecanismos adecuados 
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para hacer reales y efectivos tales derechos y libertades de los ciudadanos 
como mínimo frente a la actuación de los poderes políticos, no puede ser 
aprobada sin contar con la participación, directa o indirecta, de todos esos 
individuos que conforman la ciudadanía europea.

Tampoco utiliza la expresión “Constitución confederal” el profesor La 
Pergola en el mismo sentido que a este término le atribuía Wheare. En efec-
to, mientras que, como hemos visto, Kenneth Wheare empleaba el término 
“Constitución” en el sentido de un mero instrumento de gobierno través 
del cual se organizan los poderes, y su funcionamiento, de las comunidades 
políticas, esto es, desde la concepción absolutamente neutral de aquélla, y 
que, como ya ha quedado indicado, se corresponde con lo que la doctrina 
germana identificaba como Verfassung en contraposición a la Konstitutionelle 
Verfassung, y su clasificación, por lo demás ampliamente criticada por el res-
to de la doctrina constitucionalista,689 en “Constitución unitaria”, “Consti-
tución federal”, “Constitución cuasi-federal” y, finalmente, “Constitución 
confederal” resultaba de la aplicación de aquel concepto relacionándolo 
con la forma territorial del Estado o, mejor dicho, con la forma de organi-
zación de una estructura política territorial estatal, es otro el contenido y el 
significado que adquiere esta expresión en la obra del jurista italiano. Y es 
que, en efecto, en el caso de La Pergola la utilización del término “Constitu-
ción confederal” está referida no tanto a la problemática de la organización 
territorial de la estructura estatal compleja, cuanto a los contenidos que ha 
de tener la normativa fundamental del ente supraestatal europeo para dar 
una respuesta adecuada en cuanto a su normación atendiendo a las singu-
laridades que la Unión Europea presenta respecto del concepto clásico de 
la unión de Estados de derecho internacional. Lo que, según su parecer, 
resulta diáfano con la simple lectura de las palabras redactadas sobre este 
particular por el ilustre maestro constitucionalista italiano. Nos referimos, 
de una manera muy concreta, a la siguiente afirmación: “Lo esencial no 
obstante es que la Unión tenga la vocación constitucional de una moderna 
Confederación. Ha pasado el tiempo de las uniones fundadas sobre un tra-
tado entre soberanos e indiferentes a los grandes temas de los que se ocupa 
una Constitución, que debe desatar el espinoso nudo de las relaciones entre 
el hombre y su gobierno”.690

De esta suerte, bien podemos concluir que los esfuerzos realizados por 
Antonio La Pergola, lejos de intentar llevar a cabo un inadmisible ejercicio 
de imperialismo académico, tendente a excluir del estudio científico de la 
Unión Europea a todos los profesionales de las ciencias jurídicas que no 
estén adscritos a las ciencias constitucionales, tenían por muy loable finali-
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dad la de tratar de encontrar una forma de conceptualizar una normativa 
fundamental de un ente supraestatal que, en último extremo, fuese capaz 
de dar una respuesta adecuada a esa nueva realidad jurídica y política que 
plantea la configuración de la Unión Europea como una, por lo demás in-
discutible, manifestación estructural de la forma política y jurídica unión 
de Estados de derecho internacional, pero que, a diferencia de lo que suce-
día con las manifestaciones estructurales históricas de esta última, y justi-
ficando con ello su idea sobre la necesidad de proceder a la reformulación 
doctrinal de las uniones de Estados de derecho internacional para dar ca-
bida a la “Confederación de Estados en su forma moderna”, se define por 
ser una unión de Estados soberanos y de ciudadanos, de modo tal que sin 
ser, y sin pretender llegar a constituirse como tal, un Estado constitucional 
único, se ve obligada por esta especial y singular particularidad de adoptar 
determinadas soluciones que resultan mucho más propias de lo que la clá-
sica teoría del Estado y de la Constitución conceptuaba como “unión de 
Estados de derecho constitucional” o como “Estado federal”. Lo que, en 
último extremo, se hace patente en relación con la problemática de la pro-
pia ciudadanía europea y, naturalmente, en cuanto al cómo ha de atenderse 
desde el punto de vista jurídico la entrada en escena de esta última. Situa-
ción ésta que, por lo demás, el doctor La Pergola tiene muy clara. En efecto, 
el reconocimiento por parte de la Unión Europea de la existencia de unos 
ciudadanos europeos obliga, y de manera ineludible, a que su normativa 
fundamental tenga, y con un carácter esencial y prioritario, 

...también la función específica de garantizar no sólo los derechos humanos en 
general [esto es, lo que equivalía a lo que, en la que fue, de manera indisputa-
ble, la primera, y acaso más lúcida, exposición sobre la mecánica del ejercicio 
de la actividad constituyente como actividad soberana (Ch. Borgeaud, P. de 
Vega), y dando origen a la fundamental distinción entre los derechos humanos 
y los derechos fundamentales, Wise había denominado, en 1717, la “libertad 
natural”, entendida como el conjunto de derechos y libertades de los que el 
individuo es titular no por su condición de ser miembro de una determinada 
comunidad política, sino por el mero hecho de ser hombre, y que, en conse-
cuencia, es igual en cualquier lugar y en cualquier tiempo, pero que, por esta 
misma circunstancia, no puede ser esgrimida por el individuo frente al poder 
público estatal, que está únicamente vinculado por las normas jurídicas que 
determinan la “libertad civil”, es decir, los derechos de los que el individuo 
es titular en cuanto que ciudadano de un determinado cuerpo político], sino 
también los derechos derivados de la ciudadanía europea, que se reconocen 
al individuo exclusivamente en cuanto que su estado de origen sea miembro 
de la Unión… Cuanto más se enriquezca el catálogo de tales derechos y más 
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amplíe su tutela, más adquirirá la Unión la fisonomía de una polis ordenada 
a escala supranacional [observación ésta que, como no debiera ocultársele a 
ningún profesional de las ciencias jurídicas, no hace sino poner de manifiesto 
el que, como ya hemos consignado en el apartado anterior, La Pergola, no 
obstante atribuir a la Unión Europea el carácter de ser una “Confederación 
de Estados en su forma moderna”, defiende su naturaleza inequívoca de ser 
una unión de Estados de derecho internacional, y no, como muchas veces, y 
desde la mayor de las simplicidades, por no decir desde el mayor de los des-
conocimientos de las enseñanzas que al jurista, cualquiera que sea su objeto 
específico de especialización científica, le proporcionan la teoría del Estado y 
de la Constitución, la de haberse transformado en un verdadero Estado cons-
titucional], de un nuevo gran nivel de democracia en el cual el individuo, con-
vertido en ciudadano europeo, sea el protagonista.691

Ahora bien, si esto es así, y lo es, el interrogante que se nos plantea es el 
de determinar si realmente resulta adecuado, o no, la utilización del térmi-
no “Constitución” para referirse a la normativa fundamental de la Unión 
Europea y siquiera sea tomando en consideración, como hace el, de forma 
difícilmente cuestionable, gran jurista italiano, todas las peculiaridades y 
singularidades que ésta ha de conocer como consecuencia de que sus su-
jetos son tanto los Estados comunitarios como los individuos que, por ser 
ciudadanos de estos Estados comunitarios, gozan de la ciudadanía europea. 
Y hemos de hacer constar, en este sentido, que, en nuestra opinión, el pro-
blema surge desde el origen mismo del cómo plantea el profesor La Pergola 
el proceso de elaboración, discusión y aprobación de ese nuevo, y único, 
documento de gobierno del ente supraestatal europeo.

Fácil ha de ser entender que, para dar una adecuada respuesta al pro-
blema anterior, lo primero que hemos de hacer es enfrentarnos al cuestio-
namiento de si sería posible que las autoridades de la Unión Europea, que, 
en el fondo, no dejan de estar constituidas por la voluntad de los poderes 
constituidos de los diversos Estados comunitarios, podrían aprobar un ins-
trumento de gobierno que, como no podría ser de otra manera, fuese re-
conducible al concepto liberal-burgués de “Constitución”. Y, en este senti-
do, hemos de hacer constar que, no obstante las dudas que pudiesen surgir 
como consecuencia de que todos esos proyectos de Constitución para el 
ente supraestatal europeo elaborados con anterioridad a la actuación de la 
Convención Giscard renunciasen a incluir uno de los dos elementos con-
signados en el celebérrimo artículo 16 de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789, en concreto todo lo relativo a los 
derechos fundamentales y libertades públicas,692 han sido muchas las oca-
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siones en las que los estudiosos de las ciencias del derecho del Estado han 
ofrecido una respuesta afirmativa a este enigma. Tal es el caso, y, sin ánimo 
de ser exhaustivos, refiriéndonos tan sólo a lo que sucede entre los iuspubli-
cistas españoles, del profesor Francesc de Carreras. En efecto, refiriéndose 
al “Proyecto Herman”, que, como es sobradamente conocido, había sido 
aprobado por la Comisión Institucional del Parlamento el 10 de febrero de 
1994, De Carreras Serra, coincidiendo de una u otra suerte con la inter-
pretación hecha sobre el mismo documento por el gran administrativista 
español, el doctor Eduardo García de Enterría,693 no tiene ninguna duda 
a la hora de afirmar que éste “diseña una Constitución en sentido formal 
[en cuanto que tiene carácter de futura norma jurídica suprema y rígida], 
sino que, desde un punto de vista de contenido —en la tradición del famoso 
artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no de 1789—, garantiza los derechos y establece un sistema de división de 
poderes”.694

Lo anterior, ni que decir tiene, significa que un muy amplio sector de 
los profesionales universitarios de las ciencias del Estado y de las ciencias 
del derecho del Estado, y en cualquiera de las tres parcelas del ordenamien-
to jurídico que integran esta categoría: derecho constitucional, derecho ad-
ministrativo y derecho internacional público, está de acuerdo en atribuir al 
Parlamento Europeo el ejercicio legítimo de la facultad constituyente, en 
cuanto que actividad soberana, libre e ilimitada en el contenido, material 
y formal, de su voluntad, en el ámbito geográfico de la que, por no entrar 
aquí en, como hemos señalado ya en el apartado anterior, absurdas y esté-
riles —lo que, creemos, ha de ser diáfano para todos, en tanto en cuanto 
que, en realidad, la distinción entre “organización internacional”, “Confe-
deración de Estados en su forma arcaica” y “Confederación de Estados en 
su forma moderna” gravita tan sólo sobre cuestiones de orden cuantitativo 
y no, y ni mucho menos, sobre criterios de carácter cualitativo, de suerte tal 
que se opte por atribuirle una u otra naturaleza, siempre se estará pensan-
do en un ente supraestatal y, en consecuencia, regido por normas a las que 
tan sólo puede dárseles la consideración de ser un derecho internacional, 
aunque sea especial y particular— polémicas, vamos a denominar “moder-
na unión de Estados de derecho internacional europea”. Si, como, por otra 
parte, resulta obligado, nos preguntamos cuál es el motivo que lleva a estos 
constitucionalistas, administrativistas e internacionalistas a afirmar que la 
aprobación de ese hipotético código jurídico-político fundamental para 
la Unión Europea ha de ser una tarea propia del Parlamento Europeo, 
y tanto más cuanto que los miembros de este último son reclutados por el 
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voto directo de los ciudadanos de los distintos Estados comunitarios, la res-
puesta, según nuestro parecer, resulta muy fácil de encontrar. En el fondo, 
lo que sucede es que, se reconozca abiertamente o no, o, incluso, se acabe 
pretendiendo negar una tal posibilidad en el marco de una estructura terri-
torial supraestatal, todos los que afirman la posibilidad de la aprobación 
de un verdadero texto constitucional en la moderna Confederación de 
Estados europea, no están más que haciéndose eco del dogma supremo 
del derecho constitucional, y en el que, como hemos señalado ya, estaban 
de acuerdo, pese a actuar desde los más diversos entendimientos políticos 
y posicionamientos metodológicos, el más claro representante del positivis-
mo jurídico formalista radical, y que, al menos en su empeño por formular 
la Reine Recthtslehre, hacía suya la idea de Hugo Preuss695 de que el jurista ha 
de abandonar toda referencia a la problemática de la soberanía, su titula-
ridad y la titularidad de su ejercicio, que, sin discusión, es Hans Kelsen, y 
el más brillante, lúcido y capaz de todos los constitucionalistas del periodo 
entreguerras adscritos al antiformalismo jurídico democrático: Hermann 
Heller, y que, en último extremo, se concreta en la idea de que el proceso 
de elaboración, discusión y aprobación de una Constitución comporta, de 
modo constrictivo e indefectible, el ejercicio de la facultad constituyente. 
Facultad constituyente que, si bien el antidemocratismo y antiliberalismo 
pudo llegar a atribuir a un monarca concebido como un ser anterior y supe-
rior al propio Estado con el que muchas veces se identificaba de manera ple-
na,696 y que, por ello mismo, e ignorando, en todo caso, la distinción entre la 
soberanía del Estado y la soberanía de los órganos del Estado697 —concepto 
este último que, desde el punto de vista de una teoría del derecho consti-
tucional que responda, como ha de responder para ser tal, a las ideas de 
“democracia”, “libertad” e “igualdad”, tan sólo podría ser entendido como 
la legitimidad que tienen los poderes constituidos para, por delegación del 
auténtico titular del ejercicio de la soberanía: el pueblo, ejercer el poder 
político ordinario en el contexto de un Estado constitucional ya constituido 
y operante—, y partiendo de las especulaciones realizadas por Hegel, para 
quien, como nos dice Heller, “el concepto de la soberanía del príncipe «no 
era un concepto derivado, sino, pura y simplemente, el principio mismo de 
la soberanía»”,698 se presentaba, siquiera sea de manera indirecta (G. Jelli-
nek),699 como el único depositario legítimo posible de la soberanía del Esta-
do, se afirmó, por el contrario, desde las posiciones liberales y democráticas 
que esta facultad tan sólo podría ser desarrollada desde un punto de vista 
legítimo por, o bien, y como afirmarían los partidarios del liberalismo polí-
tico, empezando por el propio Sieyès, la nación, entendida, en cuanto que, 
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por decirlo con el abate revolucionario, “un cuerpo de asociados que viven 
bajo una ley común y representados por una misma legislatura”,700 como el 
conjunto de la ciudadanía jurídicamente organizada,701 o bien, y como se 
defenderá desde el democratismo, democratismo radical y el socialismo de-
mocrático, el pueblo.

A esta misma conclusión llega, asimismo, también el maestro La Per-
gola. Tampoco alberga, en efecto, La Pergola ninguna duda sobre el hecho 
de que, en cuanto que único órgano común del nuevo ente supraestatal eu-
ropeo, cuyos miembros son reclutados por el voto directo de los diferentes 
cuerpos electorales estatales actuando, de uno u otro modo, como cuerpo 
electoral de la propia unión de Estados de derecho internacional europea, 
ha de ser el Parlamento Europeo el órgano encargado de llevar a cabo el 
proceso de elaboración y discusión, y por lo menos en primera instancia, de 
esa hipotética futura Constitución confederal. Es menester recordar, a este 
respecto, que porque en el marco de la democracia representativa existe 
siempre el riesgo, que, por lo demás, habían eliminado los revolucionarios 
liberal-burgueses estadounidenses al concebir la mecánica del ejercicio de 
la facultad constituyente en el sentido de que, porque la potestad constitu-
yente soberana no puede ser representada, todo “proyecto de Constitución 
elaborado por las Convenciones o Asambleas designados al efecto, exigi-
ría…, la ratificación ulterior, bien de las town-meetings, bien del pueblo mis-
mo”,702 de que los representantes elegidos por los ciudadanos para elaborar 
el documento de gobierno pretendan convertir su exclusiva voluntad en la 
expresión de la voluntad soberana del propio pueblo, fue por lo que, reto-
mando, en todo caso, la práctica que ya había sido puesta en marcha en 
la vieja Europa en 1647, para la definitiva aprobación del Agreement of  the 
People de Cromwell,703 y en 1793, y como consecuencia directa e inmediata 
del, como señalan, por ejemplo, Borgeaud,704 Arnoult,705 Redslob706 y De 
Vega,707 relativo triunfo del jacobinismo revolucionario radical de izquier-
das francés al hacer decantar la tensión entre los esquemas de la democracia 
representativa defendidos por el barón de la Brède y de Montesquieu y los 
de la democracia de la identidad rousseaunianos en favor de los plantea-
mientos efectuados por el genial “Ciudadano de Ginebra”, para aprobar 
la Constitución francesa de ese último año, se adoptó como regla general 
en el marco de la democracia constitucional la participación directa de los 
ciudadanos en la aprobación de los instrumentos de gobierno, en el sentido 
de que, como escribe el maestro De Vega, 

Precisamente para evitar que este derecho irrenunciable del pueblo [a deci-
dir por él mismo los modos y las formas en que va a ser gobernado] pudiera 
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convertirse en una mera declaración nominal, y que el ejercicio efectivo de 
la soberanía y del Poder Constituyente recayera exclusivamente en las Asam-
bleas representativas o Convenciones, se abrió paso…, la tesis rousseauniana 
de la necesidad de ratificar por el propio pueblo los textos constitucionales 
elaborados y discutidos por las Asambleas.708 

Ahora bien, si esto es así, debemos hacer constar, y de manera inmedia-
ta, que existen grandes diferencias entre lo afirmado por La Pergola y lo que 
realmente se mantiene en la tesis anterior.

Diferencias éstas que, según nuestro parecer, no han de ser muy difíciles 
de descubrir por parte de ningún profesional universitario de las ciencias 
constitucionales. De cualquiera de las maneras, ha sido el propio La Pergola 
quien se ha encargado de ponerlas de manifiesto. Así, escribe el constitu-
cionalista italiano que lo que ha caracterizado siempre, y también esto sería 
aplicable, si no es que todavía, y como ya quedó señalado más arriba, es 
peor, al último intento de aprobar una “Constitución” para la Unión Euro-
pea —reconvertido, como nadie ignora, en el actual “Tratado de Lisboa”, 
al que no pocos iuspublicistas españoles han calificado de la “Constitución 
europea”, elaborada por la Convención Giscard, pero con otra forma y otro 
nombre—, el proceso de elaboración, discusión y aprobación de ese docu-
mento de gobierno para el ente supraestatal europeo es el que 

Sin embargo, el empeño militante por la Constitución política de Europa 
[que, como señala este mismo insigne constitucionalista italiano, se ha de-
sarrollado en muy buena medida al margen de la evidencia de que “existe 
un inescindible nexo conceptual entre Constitución y unión política”,709 es 
decir, entre aprobación de un verdadero código constitucional y la creación 
de un Estado constitucional único, que, como a nadie puede ocultársele, es 
algo que realmente ninguno de los dirigentes del europeísmo desea, al menos 
de forma inmediata, y que, por lo demás, y como elemento estructural de la 
propia forma política “Confederación de Estados en su forma moderna”, 
es una hipótesis claramente descartada, ya que, como escribe el propio La 
Pergola, “La Confederación es siempre una unión de Estados que no se trans-
forma nunca en un Estado”710] no se ha extinguido y ha ido pasando de una 
u otra legislatura. Proponiendo su proyecto de Constitución, el Parlamento 
actúa, por así decirlo, como si ejerciese el Poder Constituyente, del cual está 
privado. La estrategia actual sigue siendo la subyacente al proyecto Spinelli. 
La Constitución se elabora por la vía de los hechos, mientras se confía en que 
el poder para emanarla se ha atribuido al Parlamento en un segundo mo-
mento. El pensamiento nos aproxima en este punto a la célebre Convención 
de Filadelfia, madre de la Constitución estadounidense todavía en vigor, que 
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no tenía ningún fundamento jurídico en el sistema confederal, bajo el cual se 
había constituido. Fue el sucesivo ordenamiento del Estado federal el que le-
gitimó el proceso histórico por el que él mismo había adquirido existencia.711

Frente a esta práctica, es ante la que formula Antonio La Pergola su 
propuesta, la cual, si bien también atribuye al Parlamento Europeo la fa-
cultad de aprobar la Constitución confederal, lo hace desde unas categorías 
conceptuales bien distintas a las que han operado hasta el momento pre-
sente. En efecto, partiendo del, por lo demás, y desde el aparato conceptual 
propio de la teoría del derecho constitucional, principio de que “El Poder 
Constituyente del Parlamento es el primer fundamento de la Constitución 
rígida e incluye también, lógicamente, el poder de modificar un texto que 
ya ha entrado en vigor, independientemente de las ulteriores modalidades 
del procedimiento de revisión”,712 impugnará La Pergola la práctica actual y 
defenderá, por el contrario, que la aprobación de esa normativa fundamen-
tal adecuada a la realidad jurídica y política de esa singular y, ciertamente, 
peculiar unión de Estados de derecho internacional que hoy constituye la 
Unión Europea ha de partir del supuesto inverso. Esto es, que el órgano 
encargado de proceder a su elaboración, discusión y aprobación ha de estar 
investido, y desde el primer momento, del Pouvoir Constituant. Sus palabras, 
en todo caso, lo ponen de manifiesto, sin que, además, quede el más mínimo 
resquicio a la duda. Así, escribía el gran jurista italiano: 

No podemos ocultar sin embargo que la opción de principio que supone 
adoptar una Constitución encuentra serios obstáculos de orden político. La 
Constitución debe emanar del poder constituyente, poder este que aún no 
se le ha reconocido a la Asamblea de Estrasburgo. A tal fin, es necesario un 
nuevo acuerdo entre los Estados miembros que supere el actual procedimien-
to de revisión del tratado constitutivo de la Unión. Parece claro no obstante 
que en este punto se tocan los nervios más sensibles de la soberanía estatal.713

Con tal construcción, como ha de ser fácilmente deducible por par-
te de todos, lo que La Pergola hace no es, en definitiva, sino remitir a los 
presupuestos fundamentales de lo que, como sabemos, Julius Hatschek714 
había denominado la “teoría revolucionaria del Pouvoir Constituant”, y que 
viene definida por el hecho de que, en este supuesto, y a diferencia de lo 
que sucedía en los Estados Unidos de América, el ejercicio de la facultad 
constituyente, en cuanto que actividad soberana, se desarrolla en el marco 
de la democracia representativa. Dicho de otro modo, lo que diferencia a 
la propuesta del profesor La Pergola de otras propuestas doctrinales y, en 
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todo caso, de la propia práctica política desarrollada sobre este particular 
en el ámbito del ente supraestatal europeo, es el que el italiano remite, de 
manera directa e inmediata, a los esquemas conceptuales puestos en circu-
lación por Emmanuel-Joseph Sieyès sobre las condiciones que debían con-
currir en una determinada asamblea legislativa para que la misma pudiese 
proceder de un modo legítimo a la aprobación de un texto constitucional. 
Condiciones éstas de las que, como puso de relieve, y con —no obstante la 
conocida crítica que le dirigió Guillaume Bacot715 en el sentido de haber 
falsificado las concepciones de Sieyès al interpretarlas desde una óptica ja-
cobina— una indudable sagacidad, Carré de Malberg,716 se infiere que tan 
sólo un Parlamento Europeo cuyos miembros hubiesen recibido un poder 
extraordinario y específico por parte del cuerpo político único, en tanto que, 
al modo althussiano-rousseauniano, nuevo sujeto político englobador en el 
que los preexistentes, por decirlo en palabras de Heller,717 pueblos como di-
versidad se integran y, de una u otra suerte, disuelven, que es, en definitiva, 
y diferenciándose de manera nítida, definitiva, radical, tajante, absoluta y 
total de los representantes parlamentarios que son elegidos por el cuerpo 
electoral para ejercer el Poder Legislativo ordinario de la comunidad polí-
tica, les habilita y faculta para elaborar, discutir y aprobar la Constitución, 
como también, y en su caso, para proceder a la modificación formal de esa 
normativa fundamental que ya se encuentra en vigor.718

Como ha de ser meridiano e inconcuso para todos, y sobre todo para 
los juristas, es aquí donde la doctrina del doctor La Pergola sobre la nece-
sidad de que la Unión Europea, manteniéndose en su condición de ser una 
inequívoca unión de Estados de derecho internacional, se dote de una au-
téntica Constitución confederal, plantea su primer grave inconveniente en 
relación con la teoría democrática del Pouvoir Constituant du Peuple. Y fácil ha 
de ser para todos los profesionales universitarios de las ciencias jurídicas, 
incluso para aquellos de estos últimos que centran su atención científica 
a las ramas del ordenamiento jurídico tradicionalmente englobadas en el 
derecho privado, o en aquellas parcelas del derecho público que no están 
incluidas entre las ciencias del derecho del Estado, comprender que el pro-
blema se plantea, de un modo muy concreto, por la apelación que el insig-
ne constitucionalista italiano hace a los esquemas conceptuales elaborados 
por Sieyès sobre el modo en que trata, como ya hemos dicho, de conjugar 
las inconciliables posturas de Montesquieu y Rousseau (E. Zweig,719 P. de 
Vega).720 De cualquiera de las maneras, estimamos que en modo alguno 
resultará irrelevante y ocioso el hacer alguna referencia a este problema.
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Como es lógico, no vamos a reiterar aquí lo ya escrito, en otro aparta-
do, sobre la cuestión de si como, en una muy hábil e ingeniosa utilización 
de aquella absoluta incomprensión de Benjamín Constant sobre la doctri-
na del pacto social, defendió Carl Schmitt,721 y que, de una u otra forma, 
fue asumido por el más lúcido y brillante de todos sus discípulos: Ernst 
Forsthoff,722 toda la construcción de Sieyès se encontraba fundamentada 
en la doctrina de la traslatio imperii elaborada en el medioevo por Accursio, 
Baldo, Bártolo de Sassoferrato, de donde no puede sino concluirse que, en 
la medida en que esta última, como sabemos, implicaba el que los ciuda-
danos no sólo renunciaban a todos los derechos en favor del gobernante, 
sino que, además, investían a este último como titular de un poder políti-
co absoluto, soberano e ilimitado en el contenido de su voluntad, lo que 
el abate liberal revolucionario hizo fue, pura y simplemente, otorgar una 
legitimidad plena al Parlamento Constituyente para que —como había de-
fendido ya su muy admirado723 Juan Donoso Cortés,724 el antidemócrata 
y antiliberal español del que, por ejemplo, Enrique Tierno pudo escribir 
que “Desde la actual perspectiva histórica es claro que Donoso es un divul-
gador del tradicionalismo francés y, en general del catolicismo superficial 
de los literatos de su tiempo”—725 ejerciese una dictadura soberana, o si, 
por el contrario, Sieyès, como no podía ser de otra manera, y tanto más 
cuanto que, como acabamos de decir, no tenía otra intención que la de 
hacer viable la tesis de la volonté générale rousseauniana en el marco de la 
democracia representativa propugnada por Charles de Secondat, partía de 
los presupuestos de la doctrina de la concessio imperii elaborada, también en 
el medioevo, por Cino, Cristóforo Parco y Zarabella, de donde resultaría el 
que, como, entre otros, defendió el constitucionalista español Pérez Serra-
no,726 los miembros de la Constituyente tan sólo estarían legitimados para 
ejercer una dictadura comisoria, cuya vigencia temporal se extendería al 
periodo temporal transcurrido desde su puesta en marcha hasta la definiti-
va aprobación del documento constitucional. Aunque, en todo caso, sí nos 
parece conveniente el señalar que, fuese cual fuese la intención de Sieyès, 
es esta última interpretación la que, al equipararse, de una u otra suerte, 
y como hemos visto, la tradición político-constitucional europea, la prácti-
ca del ejercicio del Poder Constituyente que, desde siempre, y ya desde la 
etapa colonial con la aprobación de los Covenants —que es, nadie debiera 
ignorarlo, lo que explica el que profesionales de las ciencias constituciona-
les tan relevantes, como son, por ejemplo, Bryce,727 Borgeaud,728 Boutmy,729 
Thayer,730 Rudolf-Rudolf731 y De Vega,732 han defendido que fue en la esfera 
de las organizaciones políticas regionales estadounidenses donde se verificó 
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la más correcta materialización de la teoría democrática del Poder Consti-
tuyente del pueblo—, al abrirse paso la idea de que el trabajo de los repre-
sentantes en la Asamblea Constituyente ha de ser sometido a la aprobación 
directa del pueblo en una consulta refrendataria, ha acabado triunfando. Y 
ello por la muy simple razón de que al someter la obra de los representantes 
parlamentarios legitimados para elaborar, discutir y aprobar un proyecto 
de Constitución a la voluntad directa de los ciudadanos, que son, no puede 
olvidarse, los únicos sujetos que, desde la lógica que imponen las ideas y el 
principio democrático, pueden presentarse como los únicos titulares de la 
soberanía, lo que se descubre —y basta para ello con recordar, como, por 
lo demás, le resulta obligado al constitucionalista, por lo menos si éste tiene 
la pretensión de ofrecer una explicación que permita alcanzar una cabal y 
ponderada comprensión del derecho constitucional vigente en la actualidad 
y en el Estado, o, mejor aún, en la comunidad política de que se trate, lo 
afirmado ya, en 1579, por el monarcómano Stephanus Junius Brutus—733 
es que el pueblo, en la medida en que se presenta como el único sujeto legi-
timado y facultado para proceder a elegir a los integrantes del Parlamento 
Constituyente, se presenta, siempre e indefectiblemente, como titular de un 
poder superior al que legítimamente corresponde a la Asamblea Constitu-
yente. Y ello por cuanto que, aunque teóricamente investida esta última de 
un poder absoluto, soberano e ilimitado en el contenido, formal y material, 
de su voluntad, a lo que realmente conduce la práctica generalizada hoy en 
los distintos Estados constitucionales es a la idea de que los representantes 
parlamentarios que actúan la facultad constituyente se presentan, siquiera 
sea desde el punto de vista político, y por estar sometido el contenido de 
su voluntad a la aprobación refrendataria de la misma por los ciudadanos, 
como titulares de un poder político limitado, y limitado por el contenido 
real de la voluntad soberana del propio pueblo que le invistió con el Poder 
Constituyente.

Lo que de verdad nos interesa es llamar la atención sobre el hecho de 
que, a diferencia de lo que da a entender Constant, fue perfectamente cons-
ciente Schmitt de que Sieyès, como buen liberal que era, construyó toda su 
obra teórica desde los esquemas del iusnaturalismo contractualista. Y, na-
turalmente, también su teoría sobre el ejercicio del Pouvoir Constituant. Con 
lo que, no está de más ponerlo de manifiesto, y pese a su más que sobresa-
liente soberbia que le condujo, como es de todos conocido, a autoprocla-
marse como el verdadero, e indiscutible, creador de la teoría democrática 
del Pouvoir Constituant,734 Sieyès no hace sino limitarse a racionalizar en la 
Francia revolucionaria lo que, de cualquiera de las maneras, no es más que 
una evidencia, como lo es el que, aunque, naturalmente, negada por todos 
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los antidemócratas y antiliberales, existe una inescindible relación entre la 
noción misma del Poder Constituyente, en cuanto que sujeto fáctico y polí-
tico-existencial que se encuentra legitimado para ejercer un poder absoluto, 
soberano e ilimitado en el contenido de su voluntad, y la doctrina del pacto 
social, que, por lo demás, constituye su principal elemento legitimador. Por 
no extendernos demasiado en la tarea de justificar este aserto, nos limita-
remos aquí a transcribir unas, como siempre, muy certeras palabras del 
maestro De Vega, con las que pone de manifiesto esa inescindible relación 
y, además, cómo la misma se materializó tanto en el proceso revolucionario 
liberal-burgués estadounidense como en el francés. En este sentido, escribi-
rá De Vega: 

En relación a la incidencia de la doctrina pactista en la formulación de la 
teoría del poder constituyente, no ofrece la menor duda que el contractualis-
mo constituye su principal y definitivo elemento legitimador…, la teoría del 
poder constituyente presupone la admisión del principio de que el Estado no 
es una realidad inexorable con la que el hombre se encuentra, sino una obra 
humana que el hombre puede construir y transformar según su voluntad… 
corresponde también al pactismo la elaboración de la soberanía popular, lo 
que sirvió para forjar un sistema de creencias sociales que si, de una parte, 
actuaron de instrumento ideológico contra las concepciones teocráticas y des-
cendentes del poder…, de otra, fueron utilizadas como supremo argumento 
legitimador de los procesos revolucionarios burgueses tanto en América como 
en Francia. No deja de ser significativo que las referencias al pacto social en 
los panfletos, en la literatura política y en las asambleas constituyentes ame-
ricanas y francesas fueran continuas. Y más significativo aún, si cabe, es el 
hecho de que cuando en nombre de la contrarrevolución se intenta recons-
truir el sistema político absolutista, la lucha de las dos concepciones de la le-
gitimidad llevará a los contrarrevolucionarios a atacar, básicamente, estos dos 
principios que se acuña ni se explican desde la especulación contractualista… 
Desde esta óptica, un José de Maistre, representante máximo del pensamien-
to contrarrevolucionario…, defenderá que toda Constitución es obra divina, 
y, por lo tanto, no puede hacerla el hombre sin exponerse a su fracaso. Al 
tiempo que…, rechazará que la sociedad pueda parecer como el resultado 
de un contrato.735

De esta manera, fácil es comprender el motivo por el cual afirmábamos 
antes que es, justamente, cuando las afirmaciones de Antonio La Pergola se 
ponen en conexión con la doctrina de Sieyès cuando se hacen manifiestos 
y patentes los grandes problemas que, al menos desde la óptica de la teoría 
del derecho constitucional, plantea la posibilidad misma de la aprobación 
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de una Constitución confederal. Y es que, como a nadie puede ocultársele, 
como si para que una determinada asamblea pueda ejercer legítimamente 
la facultad constituyente es menester que sus integrantes reciban un po-
der extraordinario y específico para ello, deviene, entonces, y como conse-
cuencia de concebir Sieyès la creación del Estado como el resultado de la 
verificación de un proceso que se desarrolla de abajo a arriba, un requisito 
ineludible para el correcto ejercicio del Poder Constituyente el que, con 
carácter previo a la celebración de los comicios en los que se elegirán los 
representantes en la Constituyente, exista un ente político único y colectivo: 
el pueblo para los demócratas, la nación para los liberales, y al que muy bien 
podemos identificar con el término helleriano de “pueblo como unidad” 
que, por haber sido creado por el acuerdo libre y voluntario de los hom-
bres y mujeres que van a ser sus ciudadanos, puede ser considerado como 
el titular efectivo del ejercicio de la soberanía, y que, precisamente por esta 
condición, puede facultar y legitimar a los representantes parlamentarios 
para que puedan aprobar el código jurídico-político fundamental por el 
que va a conducirse en el futuro la vida de la comunidad política de que se 
trate. Y para nadie puede ser un misterio que esta condición —y me parece 
oportuno señalarlo, siendo, por lo demás, plenamente consciente de que al 
hacerlo seré objeto de no pocas censuras por parte de algún antidemócrata 
y antiliberal que, además, tenga grandes dificultades para entender y com-
prender los procesos de conceptualización y fundamentación del Estado 
constitucional mismo— falta, y además, y como hemos señalado ya, no 
parece que haya ninguna intención por parte de los dirigentes estatales del 
europeísmo oficial por remediarlo, en el marco de la actual Unión Europea. 
Lo que, en primera instancia, y de una manera muy básica, se explica, y 
justifica, por el hecho de que la Unión Europea es una innegable unión de 
Estados de derecho internacional, y que pese a haber evolucionado tanto 
como para ser susceptible de ser calificada como una auténtica Confedera-
ción de Estados en su forma moderna, esta destinada a mantenerse como 
tal y no, y por lo menos durante varias generaciones, a transformarse en un 
Estado constitucional único.

Innecesario debiera ser advertir que, desde la perspectiva anterior, es tan 
sólo una la conclusión a la que, desde la más elemental lógica jurídica y po-
lítica, puede llegarse. Y la misma, según nuestro parecer, no puede ser más 
clara y más fácilmente comprensible. Porque, en cuanto que se trata de una 
unión de Estados de derecho internacional, no existe en el ámbito de la Unión 
Europea ningún sujeto que pueda presentarse como el titular del ejercicio de 
la soberanía como consecuencia de haber sido creado directamente por los 
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titulares reales de la soberanía, evidente resulta que no puede afirmarse 
que quienes vayan a formar parte de ese hipotético Parlamento Europeo 
Constituyente hayan recibido del titular del ejercicio de la soberanía ese 
poder extraordinario y específico que, en última instancia, les legitimaría 
para proceder a la elaboración, discusión y, en su caso, aprobación de un 
documento de gobierno para la Unión Europea reconducible al concepto 
liberal-burgués de Constitución. De esta suerte, lo que sucede es que, en el 
fondo, la pretendida Constitución confederal europea, que, como decimos, 
no puede ser entendida como la expresión de la voluntad soberana de un 
sujeto político todavía, y, como con acierto había indicado que el profesor 
Peter Häberle en 1993, no existente, será el resultado del concurso de volun-
tades de, en el mejor de los casos, los ciudadanos comunitarios en su condi-
ción de ciudadanos de cada uno de los Estados comunitarios, particular e 
individualmente considerados. Lo que, en definitiva, sigue remitiendo a la 
idea de una norma jurídica de carácter convencional, de suerte tal que no 
es ya que, como, en 1995, advertía Araceli Mangas Martín, una tal norma 
tenga “una naturaleza internacional insoslayable”, 736 sino que, y en esto yo 
soy mucho más radical que esta muy reputada catedrática de derecho inter-
nacional público, ha de afirmarse con toda contundencia su naturaleza de 
ser, y de manera incuestionable, un verdadero tratado internacional, aun-
que sea especial y particular.

Directamente vinculado con lo anterior, es decir, con la problemática 
de determinar, siguiendo los esquemas conceptuales elaborados por Sieyès 
sobre el ejercicio de la actividad constituyente en cuanto que acto de sobe-
ranía, quién es el sujeto que, por configurarse como el titular del ejercicio de 
la soberanía, podría legitimar a los miembros del Parlamento Europeo para 
actuar como un Pouvoir Constituant originario, surge el segundo gran proble-
ma que, según nuestra modesta opinión —siempre, y como corresponde a 
la actuación en el ámbito científico, dubitativa y, siempre, y de manera in-
eludible, sometida a un mejor juicio—, plantea la tesis de La Pergola sobre 
la necesidad de que la Unión Europea se dote de una auténtica Constitu-
ción confederal. Nos referimos, como ha de ser fácilmente deducible para 
todo aquel que haya leído, con la debida atención, los escritos de este gran 
constitucionalista italiano, a su idea —por lo demás, compartida, de una u 
otra suerte, por lo afirmado por el profesor De Carreras Serra737 en relación 
con el “Proyecto Herman”— conforme a la cual 

...la actividad de la Unión debe conjugar el principio de la soberanía popular 
con el de la soberanía de los Estados miembros. La distribución de compe-
tencias se ha pues, de reformular en consecuencia. Se trata de garantizar, ora 
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la separación, ora el pluralismo de los poderes y en todo caso su oportuno 
equilibrio, utilizando principios y técnicas del constitucionalismo. En primer 
lugar hay que establecer un cierto equilibrio entre el centro y la periferia, 
entre los poderes cedidos a la Unión y aquellos retenidos por los Estados 
miembros.738 

De donde, en opinión de Antonio La Pergola, debe deducirse que la 
nueva, e hipotética, Constitución confederal para la Unión Europea disfru-
taría de una legitimación democrática de la que carecían, y esto resulta di-
fícilmente cuestionable, e incluso en el supuesto de que algunos de éstos hu-
biesen sido sometidos en su ratificación al voto directo de los ciudadanos en 
alguno de los Estados comunitarios, los viejos tratados internacionales por 
los que se viene rigiendo la vida jurídica y política de la unión de Estados 
de derecho internacional europea. Legitimación democrática que, además, 
sería, en opinión del insigne jurista italiano,739 doble: directa e indirecta. 
Y ésta, en último extremo, y siempre de conformidad con la construcción 
realizada por La Pergola, se derivaría, de manera indefectible, del hecho 
de que, como había afirmado, y así lo hemos hecho constar ahora mismo, 
De Carreras Serra, el ejercicio de la facultad constituyente, que sólo puede 
corresponder a aquel sujeto al que el titular del ejercicio de la soberanía 
inviste de un poder especial para tal fin, correspondería en el ámbito de la 
Unión Europea tanto a los Estados comunitarios, los cuales, y como condi-
ción inherente a la propia naturaleza jurídica del ente político supraestatal 
europeo, no sólo no han perdido, sino que tampoco tienen por qué perder 
con la aprobación de este nuevo documento de gobierno, su estatus de 
Estados soberanos y miembros todos ellos de la comunidad internacional, 
como a los representantes de los ciudadanos europeos, considerados aquí 
no como los naturales de un determinado Estado comunitario, sino como 
integrantes de un sujeto político único que, al englobar a los ciudadanos 
de todos los Estados comunitarios, se presentaría como el depositario de la 
soberanía del pueblo europeo en su conjunto.

Es, justamente, esta última consideración la que, como ha de ser fácil-
mente comprensible para todos los profesionales de las ciencias jurídicas, y 
de manera muy particular para los que se dedican al estudio de las ciencias 
del Estado y de las ciencias del derecho del Estado —y que, por ello mis-
mo, jamás, y bajo ningún concepto, debieran prescindir de los procesos de 
conceptualización y fundamentación del Estado constitucional mismo—, 
determina mis dudas, y, en cierto modo, mis discrepancias, con la viabili-
dad práctica que puede tener la propuesta del maestro La Pergola sobre la 
posibilidad de que en la Unión Europea, irrefutable ente político con una 
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naturaleza de unión de Estados de derecho internacional, pueda aprobarse 
una Constitución confederal, sobre todo si este último término ha de res-
ponder al sentido y significado que la Constitución adquirió desde la verifi-
cación de los grandes procesos revolucionarios liberal-burgueses de finales 
del siglo xViii en los Estados Unidos de América y en la Francia revolucio-
naria. El primero de los motivos que me conduce a dudar de su viabilidad 
es, ni que decir tiene, el que la atribución de la facultad constituyente a un 
doble sujeto: los diversos pueblos de los distintos Estados comunitarios y el 
pueblo de la Unión Europea, en cuanto que conjunto de los ciudadanos 
de cada uno de los Estados comunitarios constituyendo un sujeto político 
único, no me parece muy conforme con aquella concepción democrática 
del nacimiento de la comunidad política estatal que, insistamos en ello, fue 
admitida, incluso, y como seguramente no podría ser de otra manera, da-
das, por una parte, sus firmes convicciones democráticas, y, por la otra, su 
acreditado compromiso en la defensa de aquella Welstanchauung democrática 
que, en 1933, veía ya un grave peligro como consecuencia de la actuación 
de los totalitarismos que se habían hecho del poder, por Hans Kelsen no 
sólo como la única forma plausible de explicar el nacimiento del Estado, 
sino la única que resultaba éticamente aceptable. Ha de tenerse en cuenta, 
a este respecto, que la explicación democrática del nacimiento del Estado, 
que, repitámoslo otra vez, tan sólo, y pese a la oposición que a esta idea 
han mostrado siempre, y siguen mostrando, todos los grandes antidemó-
cratas y antiliberales, resulta explicable desde el aparato conceptual puesto 
en circulación por los pensadores adscritos al iusnaturalismo contractualis-
ta, comporta el que la aparición, como consecuencia, directa e inmediata, 
de la voluntad libre y consciente del, por utilizar la ya conocida expresión 
helleriana, “pueblo como diversidad” de convertirse en un “pueblo como 
unidad”, de un sujeto superior y englobador de unos preexistentes sujetos 
políticos diferenciados, determina, en la medida en que éstos se integran 
y, de una u otra suerte, disuelven en ese nuevo sujeto político, la pérdida 
por parte de estos últimos de su estatus de sujetos titulares del ejercicio de 
una soberanía que, de acuerdo con el más sólido y consolidado pensamiento 
político democrático, tan sólo puede corresponder a todos y cada uno de los 
hombres y mujeres que conforman la ciudadanía del cuerpo político de que 
se trate. De esta suerte, nos encontramos con que si se admite que el proce-
so de integración europea ha llegado al punto en el que ha aparecido ya un 
“pueblo europeo” como un sujeto político único al que, en todo caso, le co-
rrespondió al día la titularidad del ejercicio de la soberanía y, por ello mis-
mo, podría facultar a unos representantes parlamentarios suyos a aprobar 
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un verdadero texto constitucional, lo que, sin embargo, no cabría es seguir 
afirmando la existencia, salvo que con esta expresión, y como ya hemos 
visto, se haga referencia a la condición de titulares del derecho de sufragio 
tanto en la esfera común como en la esfera regional privativa, y de cara a 
la participación de los hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones 
políticas fundamentales en cada una de estas dos instancias de decisión polí-
tica que integran las estructuras político estatales complejas, de unos pueblos 
estatales a los que, considerados de manera individual, les corresponde tam-
bién la titularidad del ejercicio de la soberanía del pueblo.

Porque esto es así, y, en nuestra opinión, constituye una evidencia la 
imposibilidad de atribuir la titularidad del ejercicio de la soberanía popular, 
que es, de forma indisputable, desde donde puede únicamente justificarse la 
legitimidad de un proceso constituyente (H. Heller, H. Kelsen, P. de Vega, 
J. Carpizo, J. R. A. Vanossi), fácil ha de ser deducir que la posibilidad de 
aprobar, como propone el profesor La Pergola, esa Constitución confederal 
plantea, y sin volver a entrar aquí en la problemática de si la misma podría 
ser reconducida al concepto moderno, técnico y actual de código constitu-
cional, no pocos problemas. Ésto, dicho sea muy brevemente, acaban con-
cretándose en la cuestión de tratar de determinar si, y porque la existencia 
de dos sujetos soberanos en un mismo territorio es absolutamente irrealiza-
ble desde el punto de vista de la ontología del Estado mismo, la soberanía, y, 
en consecuencia, el ejercicio de la facultad constituyente, ha de pertenecer 
al pueblo europeo en su conjunto, y afirmado como una entidad política 
unitaria en la que, de manera indefectible y constrictiva, quedarían integra-
dos y disueltos los preexistentes cuerpos políticos estatales, o si, por el con-
trario, la titularidad del Pouvoir Constituant en el marco de la Unión Europea 
ha de estar referida a cada uno de los pueblos de los Estados comunitarios, 
y considerados de manera individual.

Planteada así la cuestión, entendemos que la respuesta a este interro-
gante no ha de ser muy difícil de encontrar. Para todos, y en especial para 
todos aquellos que se dedican al estudio de las ciencias jurídicas, ha de 
ser inconcuso que si optamos por esta segunda hipótesis, es decir, que la 
titularidad de la soberanía en el marco de la Unión Europea correspon-
de, y tan sólo puede corresponder —lo que, según nuestra opinión, re-
sulta patente si se toman en consideración que las tesis, fundamentadas 
en las viejas construcciones del monismo jurídico moderado de Verdross, 
Kunz, Mouskheli, etcétera, realizadas desde la equiparación del principio de 
la competencia sobre la competencia con la soberanía misma, que afirman 
que, por corresponderle la Kompetenz-Kompetenz más amplia, el único sujeto 
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que podría ser considerado como soberano es la propia unión de Estados 
de derecho internacional, terminan cayendo en el mismo error que, por 
ejemplo, Heller, y partiendo de la idea de que “Sin duda, el estado no es la 
autoridad suprema para todos los asuntos, pero sí es la autoridad jurídica 
suprema, quiere decir, el soberano, lo que, a su vez, significa que es una 
unidad territorial universal de decisión y acción potencial”,740 atribuyó a 
los primeros, esto es, que, lejos de poder seguir afirmando la Unión Eu-
ropea como un ente de derecho internacional, lo que hacen es afirmar su 
inevitable configuración como un Estado constitucional único—, a los pue-
blos de los diversos Estados comunitarios, lo que sucederá es que la entidad 
supraestatal europea seguirá presentándose como una verdadera unión de 
Estados de derecho internacional, sea cual sea la manifestación estructural 
concreta de esta última forma política por la que el intérprete se decante. 
Pero justamente porque esto es así, es decir, porque no ha tenido lugar lo 
que desde el aparato conceptual propio del iusnaturalismo contractualista 
llamaríamos el “momento del contrato social”, y que acudiendo a las ense-
ñanzas de Zorn y Jellinek podríamos identificar con el término de nationale 
Tat, obligados estaríamos a concluir que la normativa fundamental por la 
que regía su vida política y jurídica la Unión Europea no podrá ser enten-
dida, y bajo ningún concepto, como una verdadera Constitución del tipo 
liberal-burgués. Por el contrario, la misma, y aunque pueda recibir el nom-
bre de “Constitución europea” o “Constitución confederal europea”, sólo 
podrá ser entendida como un mero contrato suscrito entre diversos Estados 
soberanos y, en consecuencia, habrá que remitirla al concepto clásico de 
tratado internacional.

Bien distinta es, innecesario debiera ser aclararlo, la solución a la que 
ha de llegarse desde la primera de las hipótesis que enunciábamos. Esto 
es, si admitimos, como hace, y no puede dejar de hacer, La Pergola, que el 
ejercicio del Pouvoir Constituant corresponde al Parlamento Europeo como 
representante del único titular posible del ejercicio de la soberanía en la 
comunidad política, y, afirmamos que este último estaría integrado por los 
ciudadanos europeos, lo que estaríamos haciendo, aunque sea de manera 
implícita, es aceptar que en Europa se ha verificado, o mejor dicho, que 
va a verificarse el pacto social por el cual nacerá el pueblo europeo. Y esto 
supone, como ya hemos tenido ocasión de señalar, que interpretada esta 
proposición desde los esquemas mentales y desde el aparato conceptual que 
ha ido construyendo la teoría del derecho constitucional desde la entrada 
en escena del pensamiento del iusnaturalismo contractualista, los actuales 
pueblos de los distintos Estados comunitarios dejarían de existir para dar 
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paso a ese pueblo de la Unión Europea único, en el que, de manera inevi-
table e ineludible, todos los ciudadanos de los viejos Estados comunitarios 
quedarían englobados al integrarse y disolverse en este nuevo sujeto políti-
co. Aparecería, de este modo, y como ha de ser para todos evidente, aquel 
sujeto al que, desde los parámetros de la doctrina de Sieyès sobre el ejerci-
cio de la actividad constituyente, le correspondería la decisión legítima de 
facultar a los miembros del Parlamento Europeo para, en el ejercicio de un 
acto de soberanía, proceder a redactar un nuevo documento de gobierno 
para el ente supraestatal europeo. Instrumento de gobierno éste que, por 
ser el fruto de la voluntad soberana de los ciudadanos europeos, en su con-
dición de integrantes del pueblo de la Unión Europea como sujeto político 
único, sí será susceptible de ser comprendido como una auténtica Consti-
tución del tipo liberal-burgués. Ahora bien, lo que nadie puede olvidar es 
que la aparición de un pueblo soberano único en el marco de la Unión Eu-
ropea determinaría, de modo indefectible, el que esta última dejaría de ser 
una unión de Estados de derecho internacional, cuya posibilidad misma, y 
como requisito indispensable, precisa, y por la circunstancia de estar regida 
su vida por normas del derecho internacional público, aunque en este caso 
sea especial y particular, de la existencia y subsistencia de dos o más Esta-
dos soberanos (H. Heller) para transformarse en un innegable e inequívoco 
Estado constitucional, aunque sea bajo la forma de aquel Estado federal 
europeo soberano741 del que, ya en 1927, y aunque muchas veces se ignora, 
nos hablaba el genial constitucionalista socialdemócrata alemán como una 
de las posibilidades organizativas posibles del viejo continente.

No es menester, según nuestro modesto parecer, realizar un gran es-
fuerzo intelectual para llegar a comprender que este último escenario se 
presenta, de forma difícilmente cuestionable, como una alternativa poco 
deseable. Desde luego, así es cuando, como hace el propio La Pergola, y 
como nosotros aceptamos de manera plena, se entiende que el futuro de 
la Unión Europea depende, podríamos decir que incluso de manera exclu-
siva, de que la misma siga presentándose como una unión de Estados de 
derecho internacional, y lo mismo da a estos efectos que le atribuye a am-
bos la condición de ser una mera organización internacional, como suelen 
afirmar la mayoría de los profesores de derecho internacional público, o la 
de haberse constituido ya en una Confederación de Estados, ya sea en su 
forma arcaica o en su forma moderna, y no, y por lo menos hasta que no 
surja una verdadera y real homogeneidad social, en el sentido helleriano 
de sentimiento de lo nuestro, entre los distintos ciudadanos europeos, dar el 
paso de transformarse en un Estado constitucional único. Lo que, indefec-
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tiblemente, ha de conducirnos a la conclusión de que si resulta aceptable y 
plausible la idea de Antonio La Pergola de que la normativa fundamental 
de la Unión Europea, y como consecuencia directa e inmediata de su confi-
guración como una unión tanto de Estados soberanos como de ciudadanos, 
ha de enriquecer sus contenidos y atender a problemas que de manera tra-
dicional se confiaban a la regulación del derecho constitucional estatal, di-
ferenciándose, de esta manera, claramente de lo que venía haciéndose con 
los tratados internacionales por los que se conducía la vida jurídica y políti-
ca de las uniones de Estados de derecho internacional, incluido también el 
propio ente supraestatal europeo en cualquiera de sus etapas evolutivas, y 
ello por cuanto que tales contenidos facilitarían el que la agrupación de los 
distintos Estados soberanos europeos se asociasen en un ente político nuevo, 
permanente y al que se le reconoce la personalidad jurídica, interna e in-
ternacional, distinta de la que corresponde a cada una de las colectividades 
jurídico-políticas estatales asociadas, actúe, al modo kantiano, como un ins-
trumento que, en última instancia, permitiese desplegar toda su efectividad 
a la idea, que hunde sus raíces en el más firme y consolidado pensamiento 
político democrático, de que el Estado constitucional es el más perfecto y 
acabado instrumento de liberación de los hombres, lo que ya no parece tan 
laudable es el que se pretenda presentar esa nueva norma fundamental del 
ente supraestatal europeo como una auténtica Constitución del tipo liberal-
burgués. La misma, por el contrario, y para dar cumplimiento estricto a la 
idea de que la nueva Confederación de Estados en su forma moderna euro-
pea ha de seguir siendo una unión de Estados de derecho internacional, sólo 
podrá ser concebida, y pese a ser mucho más rica en sus contenidos que los 
viejos tratados básicos a los que, como consecuencia ineludible de la efecti-
vidad real de los principios de unidad, certeza y seguridad jurídica, debería 
substituir, como una norma de naturaleza convencional y, por ello mismo, 
y por ser el fruto del acuerdo de voluntades entre diversos Estados consti-
tucionales soberanos, integrante de la categoría del derecho internacional.

Nos encontraríamos, entonces, ante una norma internacional especial 
y particular, cuya fuerza jurídica obligatoria y vinculante tanto para los 
Estados comunitarios como para los ciudadanos de cada uno de estos últi-
mos en su condición de ciudadanos comunitarios descansaría en la misma 
causa que hace que en la actualidad las normas del derecho de la Unión 
Europea hayan de ser observadas y respetadas por las autoridades esta-
tales y por los ciudadanos de los Estados. Fundamento éste que, como, y 
ya lo hemos visto, pusieron de relieve tanto el jurista positivista Mirkine-
Guetzévitch, desde las posiciones del monismo jurídico, y el antiformalista 
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Heller, partiendo de las doctrinas del dualismo jurídico, no puede ser otro 
que el de la voluntad soberana del Pouvoir Constituant estatal que ha decidido 
otorgar esa validez y fuerza jurídica obligatoria a unas normas que, como 
auténticas “fuentes atípicas” (A. La Pergola) que son, escapan de algún 
modo a las previsiones que el mismo hizo sobre los modos y las formas en 
que han de ser aprobadas las distintas figuras normativas del ordenamiento 
jurídico estatal.
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ss.; Teoría pura del derecho. Introducción a la ciencia del derecho, cit.,  pp. 40, 137-139, 143,  145 y 146.
641  Cfr., a este respecto, H. Kelsen, Das problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrecht. 

Beitrag zu einer Reinen Recthtslehre, cit., pp. 45 y ss., 115, 119 y ss.
642  Cfr. A. G. Conte, “Norma fondamentale” (voz), en Novissimo Digesto Italiano, 3a. ed., 

Turín, 1965, vol. XI, pp. 328 y 329.
643  Cfr. A. Ross, Teoría de las fuentes del derecho. Una contribución a la teoría del derecho positivo sobre 

la base de investigaciones histórico-dogmáticas, Madrid, 1999, p. 431.
644  F. Balaguer Callejón, “La constitucionalización de la Unión Europea y la articulación 

de los ordenamientos europeo y estatal”, en M. A. García Herrera (dir.), El constitucionalismo en 
la crisis del Estado social, Bilbao, 1997, p. 596. En el mismo sentido, véase A. López Basaguren, 
“¿Réquiem por la Constitución? El ordenamiento constitucional en la integración comunita-
ria”, Civitas Europa, núm. 2, 1999, p. 10.
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645  Es menester, en este sentido, tomar en consideración que la Constitución no es, ni 
mucho menos, la única norma sobre la producción del ordenamiento jurídico estatal. Es 
más, ocurre que ni siquiera la puesta en marcha del código constitucional comprendido 
como la kelseniana “Constitución material”, supone, desde el terreno de la realidad, y no 
desde el punto de vista de la pura lógica jurídica, la derogación de todas las normas sobre la 
creación del derecho anteriores a su entrada en vigor. Muy lejos de esto, con lo que nos en-
contramos es con que, como, desde una observación de lo que ha sido la práctica y la diná-
mica jurídica y política de los distintos Estados constitucionales desde la aparición histórica 
del constitucionalismo moderno hasta nuestros días, ha señalado Gustavo Zagrebelsky, lo 
que sucede es que “La Constitución no ha sustituido el sistema precedente con un sistema 
integralmente nuevo. Aquélla ha, por el contrario, insertado, bajo el gran tronco del princi-
pio de legalidad de matriz liberal, la exigencia de democraticidad y pluralismo en el sistema 
de las fuentes. En el cuadro de una Constitución supraordenada a la ley. Por esto, el sistema 
normativo anterior ha sido mucho más renovado e integrado que sustituido en la Constitu-
ción” [G. Zagrebelsky, Il sistema costituzionale delle fonti del Diritto, cit., p. 5]. De esta suerte, nos 
encontramos con que la Constitución es en la actualidad, sin duda, la más importante fuen-
te sobre las fuentes del derecho, pero no la única. Y ello por cuanto que al ser la Constitución 
una norma que se caracteriza, precisamente, por su carácter incompleto e inacabado que, 
como, partiendo de las especulaciones realizadas a este respecto por su maestro: Rudolf  
Smend [cfr. R. Smend, “Constitución y derecho constitucional”, cit., pp. 66, 132 y ss.], ad-
vierte Hesse, determina que ésta “no codifica, sino que únicamente regula —y muchas veces 
sólo de forma puntual y a grandes rasgos— aquello que parece importante y que necesita 
determinación; todo lo demás se da por supuesto tácitamente, o bien se confía al resto del 
ordenamiento jurídico su conformación y concretización” [K. Hesse, “Concepto y cualidad 
de la Constitución”, cit., p. 18], su regulación ha de ser completada por otras normas, for-
malmente integradas en el derecho técnico ordinario, y que también contienen previsiones 
sobre la forma en que se ha de desarrollar el ordenamiento jurídico estatal. Esto, ni que decir 
tiene, se hizo especialmente patente en el marco del viejo Estado constitucional liberal, en el 
que, como consecuencia directa e inmediata de la aceptación incondicionada de la contra-
posición fisiocrática entre el “Estado-aparato” y la “sociedad civil”, así como de su corolario 
supremo, en virtud del cual la legislación ordinaria era la que realmente afectaba a la liber-
tad de los individuos, todas las previsiones sobre la producción del derecho ordinario, que 
era, en definitiva, el que verdaderamente hacía reales y efectivos los derechos y libertades de 
los ciudadanos —concepción ésta que siendo, como decimos, propia y característica del 
viejo Estado constitucional liberal, se mantuvo, no obstante, por un lado, la denuncia opera-
da a este respecto por Rudolf  Smend [cfr. R. Smend, “Constitución y derecho constitucio-
nal”, cit., p. 229], y, por el otro, la circunstancia de que una tal interpretación resultaba clara 
e irremediablemente incompatible con la interpretación de los derechos fundamentales que 
se había abierto con la aprobación de las Constituciones mexicana de 1917, y alemana de 
1919, por una buena parte de los constitucionalistas adscritos al más radical de los positivis-
mos jurídicos formalistas en el ámbito de la teoría del Estado y de la Constitución de Weimar, 
los cuales, olvidando que el “reconocimiento del principio democrático lo que introduce e 
impone es, precisamente, la lógica contraria [a la del Estado liberal]. Los derechos empiezan 
a valer en la medida en que la Constitución  —que es una norma jurídica— los reconoce, al 
tiempo que establece un doble principio de jerarquía y especialidad para su realización efec-
tiva” [P. de Vega, “En torno al concepto político de Constitución”, en M. A. García Herrera 
(dir.), El constitucionalismo en la crisis del Estado social, cit., p. 717], seguían, como nos hace ver 
Pedro de Vega [cfr. P. de Vega, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurispru-
dencial en la doctrina constitucional”, cit., p. 78], empeñados en abordar esta problemática 
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desde idénticos, o, al menos, parecidos planteamientos metodológicos y similares contenidos 
dogmáticos a los que había utilizado la primigenia Escuela Alemana de Derecho Público, y 
teniendo como resultado, y que es lo que explica de algún modo el juicio tan negativo que 
existe sobre la Constitución de Weimar en cuanto que instrumento garantizador de la liber-
tad individual de los ciudadanos, el que el estudio de los derechos fundamentales en la Re-
pública de Weimar se realizó como si estuviera vigente el Estado constitucional liberal; ahí 
están, a título de ejemplo, los trabajos elaborados, ya durante la vigencia del venerable texto 
constitucional del 11 de agosto de 1919 por, v. gr., Anschütz [cfr. G. Anschütz, Die Verfassung 
des Deutschen Reichs vom 11 August 1919, Berlín, 1929, p. 584] y Thoma [cfr. G. Anschütz y R. 
Thoma, Handbuch des Deutschen Staatsrechts, cit., vol. 2, p. 616], en los que se afirma, con total 
rotundidad, y repitiendo el principio fundamental del Estado constitucional liberal, que los 
derechos fundamentales y las libertades públicas tan sólo tendrían fuerza jurídica obligatoria 
y vinculante en la medida en que los mismos fueran desarrollados por la legislación ordina-
ria—, la determinación del procedimiento por el cual debían ser aprobadas estas normas del 
derecho técnico ordinario, así como la problemática de su entrada en vigor, debía correspon-
der a la norma que, desde la visión fisiocrática del mundo, le correspondía la condición de 
ser el estatuto jurídico fundamental, y fundamentador, de la propia sociedad: el Código Ci-
vil, el cual, al menos en lo que se refiere a la realidad jurídica española, sigue atendiendo a 
estas cuestiones con una regulación similar a la que tenía desde el primer momento y que, en 
definitiva, hacen que, como viene afirmando una buena parte de los profesores de derecho 
civil, tales preceptos deban ser considerados como normas constitucionales, siquiera sea en 
el sentido de lo que, dando, por lo demás, plena validez a aquella distinción establecida, 
como nos dice, por ejemplo, Hsü Dau-Lin [cfr. H. Dau-Lin, “Formalistischer und antiforma-
listischer Verfassungsbegriff”, Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 22, 1, 1932, p. 43], por la dog-
mática alemana del Estado en los últimos años del siglo xix, de lo que Hermann Heller 
denominó “Constitución material en sentido lato” [cfr. H. Heller, Teoría del Estado, cit., p. 
294], y que se corresponde con la expresión utilizada por Lavagna de “Constitución en 
sentido substancial” [cfr. G. Lavagna, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 169-171], y con la 
de “Derecho constitucional material” empleada por Stein [cfr. E. Stein, Derecho político, cit., 
p. 10] y Stern [cfr. K. Stern, Derecho del Estado de la República Federal alemana, cit., pp. 257-259]. 
Pero, y con carácter general, no es sólo el Código Civil la única norma del derecho técnico 
ordinario que puede ser considerada como una norma sobre la producción jurídica. Entre 
ellas, destaca el Reglamento Parlamentario, del que bien pudo escribir uno de los más capa-
ces, y, sin duda, brillantes de los profesionales universitarios del derecho público en la España 
anterior al fin de la guerra civil, Adolfo Posada, que el “Reglamento de las Cámaras es una 
verdadera prolongación de la Constitución” [A. Posada, La crisis del Estado y el derecho político, 
Madrid, 1934, p. 179], y que, en tanto en cuanto que contiene la regulación para la tramita-
ción y aprobación de la ley en sentido formal ocupa, como ya hemos señalado en este escrito 
de la mano de Pérez Serrano [véase supra, nota 119], una posición, sino de iure sí, como míni-
mo, de facto, superior al resto de la legislación ordinaria en el marco de la pirámide normativa 
del Estado. Sea de ello lo que sea, y desde el punto de vista de la articulación del sistema de 
producción del derecho en el marco del Estado, tendríamos que considerar, de un modo bien 
distinto a como lo hacía Bernhardt, que los tratados básicos de la Unión Europea, que cons-
tituyen, de manera difícilmente cuestionable, la norma normarum para la producción del dere-
cho derivado del ente supraestatal europeo en su condición de lo que, como sabemos, La 
Pergola denomina “fuente atípica”, operan realmente como una de estas normas sobre la 
producción de las fuentes del derecho a las que, por su propia función en relación con el 
ordenamiento jurídico estatal, habría que considerar como integrantes de la helleriana 
“Constitución material en sentido lato”.
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646  Cfr. L. von Roenne, Das Verfassungsrecht des deutschen Reiches, 2a. ed., Leipzig, 1878, vol. 
I, p. 36.

647  Cfr. J. Dubs, Le Droit Public de la Confédération suisse, Neuchatel-Ginebra, 1879, vol. II, pp. 
41 y 59.

648  Véase M. Herrero de Miñón, “La Constitución como pacto”, Revista de Derecho Político, 
nún. 44, 1998, pp. 15-30.

649  En este sentido, hemos de indicar que estamos firmemente convencidos de que cual-
quier observador de la realidad jurídica y política de la España de 1978, y de una manera 
muy particular si éste no es español, no dejará de sorprenderse de que se produzca esta 
coincidencia en la consideración de la Constitución como un mero pacto. Es menester, de 
cualquier forma, realizar alguna precisión sobre esto para entender a que es a lo que estamos 
aludiendo. A nadie puede sorprender, a este respecto, que el político y jurista monárquico 
conservador pueda llegar a afirmar, y siendo completamente lógico con los presupuestos 
desde los que él parte, que la Constitución, y por supuesto la Constitución Española de 1978, 
no es más que un mero contrato, equivalente en todo a los que se regulan en el Código Civil 
y que ha de ser, por ello mismo, interpretado desde las reglas generales del derecho de la 
contratación privada. Y esto es así por la muy simple y sencilla razón de que resulta absolu-
tamente lógico y coherente el que Miguel Herrero de Miñón, decidido y entusiasta defensor 
del régimen político y jurídico de aquella Monarquía constitucional que había sido puesta en 
marcha por Stahl, Treitschke y Von Bismarck, llegue a esta conclusión en la medida en que, 
como nadie ignora, todo el aparato conceptual destinado a teorizar la Monarquía constitu-
cional alemana estaba cimentado sobre la idea de negar al pueblo no sólo su capacidad para 
decidir los modos y las formas en que quería ser gobernado, sino la legitimidad para, en 
cuanto que titular del ejercicio de la soberanía en el Estado, proceder, actuando investido del 
Pouvoir Constituant, a la elaboración, discusión y definitiva aprobación del documento de go-
bierno por el cual debe conducirse la vida del cuerpo político en el futuro. Dicho de una 
manera todavía más clara, lo que define, caracteriza e individualiza las doctrinas del consti-
tucionalismo monárquico frente a las del constitucionalismo liberal y democrático es, y ello 
resulta difícilmente cuestionable, la radical, definitiva, tajante y absoluta negación de la teo-
ría democrática del Poder Constituyente del pueblo. Y esto es, de un modo muy preciso, lo 
que el viejo político y jurista conservador hace en 1998, y cuando ha optado por poner su 
indiscutible ingenio al servicio de los intereses, no de una organización política partidista de 
ámbito estatal, como había hecho en el periodo constituyente en favor de la UCD, sino de las 
fuerzas políticas del nacionalismo conservador de ámbito regional. No otra cosa puede, en 
efecto, deducirse de la afirmación realizada en aquella fecha en el sentido de que uno de los 
más grandes obstáculos que existen para entender la Constitución en general, y la Española 
de 1978 en particular, se encuentra en el dato de que las grandes teorías del Estado y de la 
Constitución del siglo xx, debidas a las concepciones normativistas y decisionistas, se em-
peñaron en conceptuarla desde “la noción de soberanía como poder supremo, absoluto e 
indivisible; de decisión soberana del constituyente que cristaliza en una norma suprema… 
Tanto normativismo como decisionismo son vías erróneas para explicar lo que una Consti-
tución es… Son caminos erróneos porque errónea es su raíz: la noción de soberanía como 
un poder incondicional, ilimitado, absoluto… A mi juicio, hay que desandar el camino más 
andado y volver a los orígenes, volver a la encrucijada donde se tomó el mal camino para 
encontrar otra vía. Hay que llevar a cabo una destrucción heideggeriana de la interpretación 
decisionista y normativista de la Constitución, para concluir que la Constitución en general 
y la Constitución española en particular, es un pacto, un gran pacto de Estado, y como tal 
pacto ha de ser interpretada… Efectivamente, si a través de esa destrucción heideggeriana se 
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diluye la costra de tópicos… que se han construido en torno al normativismo y decisionismo, 
encontramos que, bajo la norma, lo que existe es un pacto, un compromiso. Lo es así histó-
ricamente, desde los viejos tiempos en que se acuñara la célebre expresión romana según la 
cual Lex est communis reipublicae sponsio, frase que… ha llegado a constituir…, la esencia del 
constitucionalismo. Sin consentimiento de las partes, no existe ley… Pero siempre cabrá 
preguntarse por lo que hay debajo de esa decisión. Y resulta que debajo de la decisión tam-
bién nos encontramos con el pacto y el compromiso. Porque ni en la Ciudad Antigua, ni en 
la moderna sociedad industrial o postindustrial existe una unidad política homogénea e in-
divisa” [M. Herrero de Miñón, “La Constitución como pacto”, cit., pp. 18 y 19]. Ahora bien, 
si, como decimos, al observador de la realidad jurídica y política española no le sorprenderá 
lo anterior, sí le extrañará, empero, el que desde posiciones partidarias del constitucionalis-
mo liberal y democrático, y tanto por parte de los prácticos de la política como de los profe-
sionales universitarios de las ciencias jurídicas, se haya aceptado también en la interpreta-
ción del texto constitucional del 27 de diciembre de 1978 como un auténtico contrato 
suscrito entre el Estado español y lo que, en el artículo 2o., el legislador constituyente de 
1977-1978 identificó con el término de “nacionalidades y regiones” como titulares de unos 
derechos de autonomía que eran reconocidos y garantizados por el propio instrumento de 
gobierno que estaba elaborando, y del que disfrutarían una vez que, en ejercicio de lo que se 
ha dado en llamar el principio de voluntariedad o principio dispositivo —cuya vigencia y 
efectividad, por lo menos desde el punto de vista formal, no se vería ni siquiera mermaba por 
la existencia de los llamados “entes preautonómicos” [cfr., en este sentido, STC 89/1984, del 
29 de septiembre, F. J. 3o.]—, los habitantes de esos territorios decidiesen constituirse, con el 
nombre de Comunidad Autónoma —y, de manera excepcional, en el caso de Navarra como 
Comunidad Foral, lo que, como bien sentó nuestro Tribunal Constitucional [cfr. STC 
16/1984, del 6 de febrero, F. J. 3o.], y fue también defendido por muy ilustres profesionales 
de las ciencias jurídicas [cfr., en este sentido, y por todos, S. Muñoz Machado, Derecho público 
de las comunidades autónomas, Madrid, 1982, vol. I, p. 278; F. Tomás y Valiente, “Informe a la 
VI Conferencia de Tribunales Constitucionales europeos, 1984”, en Tribunales constitucionales 
europeos y autonomías territoriales, Madrid, 1985, pp. 157 y 158], supone tan sólo un mero cam-
bio terminológico, pero no, y esto es lo importante y lo que realmente resulta transcendente, 
una transformación de orden cualitativo en cuanto a su naturaleza, equiparada al resto de 
las comunidades autónomas, de ser un mero centro autónomo de decisión política democrá-
tica y legítima—, en una comunidad-miembro del Estado español. Ello no obstante, nuestro 
observador no podrá dejar de constatar que la coincidencia existe, y se quedará perplejo al 
comprobar que ahora la justificación de la comprensión del código jurídico-político funda-
mental de 1978 como un mero contrato se realiza tratando de darle una apariencia demo-
crática. Apariencia democrática que, en último término, no hace sino profundizar aquella, 
ciertamente arbitraria y, en todo caso, desmentida por la propia realidad histórica (P. de 
Vega), identificación entre la defensa del autogobierno regional con la defensa del régimen 
democrático, olvidándose, incluso, para tal fin que, como de manera reiterada, y de acuerdo 
con las enseñanzas que nos han proporcionado, de manera directa o indirecta, Carl Frie-
drich, Antonio La Pergola y Pedro de Vega, hemos señalado en este trabajo, la técnica del 
federalismo, articulada en torno al principio del constitucional arrengement, puede tan sólo 
operar en un contexto jurídico y político edificado desde la lógica de la democracia consti-
tucional. De cualquiera de las maneras, lo que realmente nos interesa destacar aquí es el 
hecho de que la coincidencia con los planteamientos del más fervoroso defensor del sistema 
de la Monarquía constitucional en la España de hoy, se produce. Y la mejor prueba de que 
ello es así la encontramos, según nuestro modesto parecer, en el hecho de que entre los 
prácticos de la política y los profesionales universitarios del derecho a los que nos estamos 
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refiriendo, y que, es de justicia decirlo, se habían mostrado especialmente críticos con las 
tesis de Herrero de Miñón en 1998, se ha empezado a defender, de un modo no muy dife-
rente a como, tratando de operar lo que no dejaría de ser más que un patente supuesto de 
“fausseament de la Constitución”, había hecho John Cadwell Calhoun [cfr., a este respecto, y por 
todos, A. La Pergola, Residui “contrattualistici” e struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti, 
cit., pp. 235-260; “La forma moderna: «el federalismo y sus contornos»”, cit., en particular 
el ep. 5 (“La invención del criterio de la mayoría cualificada, más tarde aplicado al Estado 
federal; una célebre teoría de Calhoun: Concurrent majority, minorías de «bloqueo», versión 
contractualista de la Constitución de los Estados Unidos”), pp. 120-124] para intentar in-
troducir por la vía de la interpretación el criterio de la unanimidad para la aprobación de 
las revisiones constitucionales, el derecho a veto a estas últimas por parte de las colectivida-
des-miembro y, por último, el derecho a secesionarse por parte de aquel centro autónomo de 
decisión política democrática y legítima que no estuviese de acuerdo con el sentido de la re-
forma constitucional aprobada [sobre este particular, y por comodidad, cfr. J. Ruipérez, “Es-
tática y dinámica constitucionales en la España de 1978. Especial referencia a la problemá-
tica de los límites a los cambios constitucionales”, cit., pp. 80-89]; se viene afirmando que la 
posibilidad de que una modificación formal del código constitucional pueda ser considerada 
como una mera operación jurídica válida, lícita y legítima, que es, en definitiva, lo que define 
a la Verfassungsänderung y, al mismo tiempo, permite distinguirla, de forma nítida y precisa, del 
patológico fenómeno del fraude constitucional (P. de Vega), descansa en que el legislador de 
reforma constitucional no sólo respete los límites formales expresos establecidos, en los artí-
culos 167 y 168, y que bien pueden concretarse en la exigencia de que la reforma proyectada 
reciba el voto afirmativo de los 3/5 de los miembros de cada una de las cámaras que integran 
las Cortes Generales, cuando se utilice el amending process establecido en el primero de aque-
llos preceptos, o de los 2/3 del Congreso de los diputados y del Senado y la mayoría simple 
del voto ciudadano en un referéndum constitucional, en el supuesto de las revisiones reser-
vadas al procedimiento establecido en el artículo 168, sino que respete también un límite 
formal implícito, que se traduce en el que para que la revisión constitucional sea válida, líci-
ta y legítimamente aprobada se requiere que además de las mayorías consignadas expresa-
mente por el Poder Constituyente, la misma sea aprobada por Cataluña, entendida, y no 
cabe otra posibilidad, no como un mero centro autónomo de decisión política democrática 
y legítima equiparado al resto de las comunidades autónomas, sino, por el contrario, y, de 
cualquiera de las maneras, en clara y manifiesta contradicción con la lógica misma de la 
forma política “Estado políticamente descentralizado”, que obliga a entender que las comu-
nidades-miembro del mismo son unos entes políticos distintos y, en cierto modo, contrapues-
tos, pero nunca enemigos, de la organización política central o, todavía mejor, del Estado 
federal en su conjunto (R. Smend), como un ente político absolutamente diferenciado del 
Estado de las autonomías en cuanto que manifestación estructural concreta de la forma po-
lítica Estado constitucional. La solución, tributaria, y de modo incuestionable, de la actual 
confusión entre el federalismo y el confederantismo que caracteriza la vida política española 
al menos desde 1998 [sobre este particular, cfr. J. Ruipérez, Entre el federalismo y el confederantis-
mo. Dificultades y problemas para la formulación de una teoría constitucional del Estado de las autonomías, 
cit., passim], tiene, ni que decir tiene, y así lo he puesto de relieve en otro lugar [cfr. J. Ruipé-
rez, Reforma versus revolución. Consideraciones desde la teoría del Estado y de la Constitución sobre los 
límites materiales a la revisión constitucional, cit., pp. 113 y ss.], unas implicaciones que resultan 
extremadamente nocivas para el mantenimiento del Estado autonómico como un Estado 
constitucional único. Y no nos estamos refiriendo, conviene aclararlo, tan sólo al hecho de 
que la misma parece estar destinada a operar un auténtico cambio en la forma territorial del 
Estado, que es una decisión que, al menos desde la obra de Rudolf  Smend [cfr. R. Smend, 
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“Constitución y derecho constitucional”, cit., pp. 235 y ss.], y desde luego desde la de Konrad 
Hesse [cfr., a este respecto, K. Hesse, “Bundesstaatsreform und Grezen der Verfassungsän-
derung”, cit., pp. 14 y ss.; Grundzüge des Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 
278], se ha entendido siempre excluida de las facultades del poder de reforma constitucio-
nal, en cuanto que, aunque extraordinario, poder constituido que es, y asimismo, y con 
muchísima más razón, de las que le corresponden al intérprete constitucional, quien nunca 
podría alterar la forma territorial del Estado en tanto en cuanto que la misma forma parte 
del núcleo estable e irreformable del código constitucional que interpreta [cfr., en este senti-
do, y por todos, H. Dau-Lin, Mutación de la Constitución, cit., pp. 177-179; R. Canosa Usera, 
Interpretación constitucional y fórmula política, cit., pp. 249-310, y en especial p. 295], y ni siquiera 
cuando el intérprete sea el Tribunal Constitucional [en este mismo sentido, cfr. R. Canosa 
Usera, “Preparando una mutación constitucional. Comentario a la STC 247/2007, de 13 de 
diciembre”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 22, 2008, pp. 569-583]. A lo que nos referi-
mos, por el contrario, es a los propios problemas que una tal propuesta sobre la existencia de 
ese límite formal implícito plantea, y que, en todo caso, se manifiestan en un doble sentido. 
A saber: a nadie puede ocultársele, en primer lugar, que la tesis que ahora estamos analizan-
do no es más que el más patente intento de transformar a través de la interpretación consti-
tucional la solución adoptada por el legislador constituyente de 1977-1978 sobre la cuestión 
del cómo podría llevarse a cabo la modificación formal del texto constitucional. Interpreta-
ción ésta que, en último extremo, no haría más que modificar lo dispuesto en el título X para 
dar cabida en el amending process legal-constitucionalmente establecido a un requisito que pare-
ce directamente extraído de la solución adoptada en el artículo 78 de la Constitución guiller-
mina de 1871, y que dio origen a lo que Laband [cfr. P. Laband, Le Droit Public de l’Empire 
Allemand, cit., t. I, pp. 422 y ss.] bautizó, con una fórmula que ha sido generalmente aceptada 
por la doctrina constitucionalista [cfr., a este respecto, y a título de mero ejemplo, J. A. R. 
Marriott, The mechanism of  the Modern State. A treatise on the Science and Art of  Government, cit., vol. 
I, p. 422; H. Finer, Teoría y práctica del gobierno moderno, cit., p. 172], con el nombre de “cláusula 
prusiana”, en virtud de la cual, y como es, sin duda, bien conocido por todos los profesionales 
universitarios de las ciencias jurídicas, se establecía la posibilidad de que los Länder pudiesen 
vetar la realización de una reforma constitucional aprobada ya por el Bundestag, sin más requi-
sito de que se reuniesen 14 votos en el Bundesrath. Y aquí es donde, de modo indefectible, 
aparece el gran problema, y que, de cualquiera de las maneras, se hace mucho más patente 
desde la utilización del aparato conceptual acuñado por aquel Kelsen actuando desde el más 
radical de los positivismos normativistas logicistas. Nos estamos refiriendo, ni que decir tiene, 
al hecho de que si en el marco del Imperio alemán de 1871 era posible el que, por lo menos 
formalmente, todos y cada uno de los Länder pudiese ejercer ese derecho al veto, posibilidad 
ésta que quedaba siempre expedita al capricho del rey de Prusia, al que le correspondían 17 
votos en el Consejo Federal, ello se debía a que una tal alternativa había sido expresamente 
prevista, y sancionada, por la propia Constitución de 1871. Circunstancia ésta que, como es 
obvio, no concurre en el supuesto español. De esta suerte, nos encontramos con que lo que 
se estaría haciendo, a través de la vía de la interpretación constitucional, es, pura y simple-
mente, la creación de un procedimiento de reforma distinto al que fue establecido origina-
riamente por el Poder Constituyente originario. Procedimiento de revisión distinto que, 
además, choca abiertamente con el criterio establecido por este último para preservar, en 
lógica coherencia con la configuración del Estado de las autonomías como un Estado cons-
titucional único, la soberanía del pueblo español en su conjunto, que sería sustituido por el 
deseo de garantizar la titularidad de la soberanía tanto al pueblo español en cuanto que ente 
político único del que, por cierto, los ciudadanos catalanes forman parte, como la de Catalu-
ña, en cuanto que pretendido ente político distinto, contrapuesto y enfrentado al Estado es-
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pañol. Y para nadie debiera ser un misterio el que una tal hipótesis jamás hubiera sido ava-
lada por aquel Kelsen que, tratando de elaborar una teoría científica, objetiva, neutral y pura 
sobre la estructura del ordenamiento jurídico, reducía todo el problema de la validez de las 
normas jurídicas a la observación por parte de los poderes constituidos del Estado del proce-
dimiento legal-constitucionalmente previsto con carácter previo para la aprobación de una 
determinada fuente del derecho. Esto, indisputablemente, es ya grave. Pero es menester ad-
vertir, y de manera inmediata, que no es éste el único peligro que, partiendo de la propuesta 
que estamos estudiando, se cierne para el feliz desarrollo, consolidación y profundización de 
la forma política Estado constitucional democrático y social entre quienes conforman el 
cuerpo político único regido por el código jurídico-político fundamental del 27 de diciembre 
de 1978. Junto a aquél existe, en segundo lugar, aunque con no menor importancia, otro 
grave riesgo que, innecesario debiera ser aclararlo, pone en grave peligro la permanencia 
entre los españoles del siglo xxi de un Estado constitucional que, como hemos indicado ya, 
y de forma reiterada, en estas páginas, tan sólo resulta posible cuando toda la actuación po-
lítica de los operadores jurídicos y políticos del Estado se presenta como una actividad jurí-
dicamente limitada. Comprender esto último no ha de ser, según nuestra opinión, difícil para 
todos aquellos constitucionalistas que, lejos de pretender reducir toda la rica problemática 
del Estado constitucional al conocimiento, por supuesto acrítico y avalorativo, de los distintos 
pronunciamientos del supremo custodio constitucional, no renuncian a conocer los procesos 
de conceptualización y fundamentación del Estado constitucional mismo. Quien así lo haga, 
y, para nosotros, obligado resulta hacerlo, recordará que la citada “cláusula prusiana” fue 
uno de los principales instrumentos con los que los artífices de la Monarquía constitucional 
alemana consiguieron, no obstante las declaraciones formales y solemnes en otro sentido, 
erigir al rey de Prusia en la posición de ser el titular de la soberanía y el titular del ejercicio 
de la soberanía en el recién creado Estado alemán, y además en todo momento [cfr., sobre 
este particular, y por todos, E. Borel, Étude sur la souvereineté et l’État Fédératif, cit., p. 145; L. Le 
Fur, État Fédéral et Confédération d’États, cit., pp. 606 y ss.]. Lo que se explica, de un modo muy 
preciso, por ese derecho de veto sobre la reforma constitucional que se le reconocía, siquiera 
sea implícitamente, siempre al rey de Prusia, y del que, en la práctica, carecían el resto de los 
Länder, salvo que los mismos llegasen a un, y en muy buena medida como consecuencia de la 
influencia que en la vida jurídica y política de la Alemania guillermina tenía la Zollverein, y 
que tenía a Prusia como su principal punto de referencia para su articulación y funciona-
miento (H. Heller), muy improbable acuerdo entre ellos para oponerse a la voluntad de 
quien, sino de iure sí al menos de facto, se presentaba como el verdadero titular tanto del poder 
político como del poder económico en aquella comunidad política estatal única. Si aplica-
mos esto último a la propuesta de que ha de reconocerse la existencia en el ordenamiento 
constitucional español de un límite formal implícito, que, como decíamos, se concreta en la 
necesidad de que todo proyecto de reforma constitucional sólo podrá ser definitivamente 
aprobada cuando además de las mayorías expresamente consignadas en los artículos 167 y 
168, aquél reciba el voto favorable de Cataluña, con lo que nos encontramos es con que, a 
través de una interpretación constitucional claramente incompatible con el sentido y el sig-
nificado que el Constituyente de 1977-1978 quiso dar al artículo 1o.2, se estaría procediendo 
a proclamar que el verdadero titular tanto de la soberanía como del ejercicio de la misma en 
el Estado español no es, y pese a lo afirmado en el último precepto aludido, el pueblo espa-
ñol, sino, por el contrario, quien en el momento de plantearse la reforma constitucional de 
que se trate ocupe el poder en la comunidad autónoma catalana.

650  Cfr. M. von Seydel, Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre, cit., pp. 13 y ss.
651  Cfr. M. von Seydel, Staatschtliche und politische Abhandlungen, cit., p. 140.
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652  Cfr. O. von Gierke, “Labands Staatsrecht und deutsche Rechtwissenschatf ”, cit., pas-
sim. K. Hesse, Derecho constitucional y derecho privado, cit., pp. 43 y 44; P. de Vega, “Jurisdicción 
constitucional y crisis de la Constitución”, cit., p. 102, nota 21.

653  Insisten también en la idea del carácter no sólo conservador, sino claramente autori-
tario que tenían las construcciones dogmáticas de la Escuela Alemana de Derecho Público, 
construidas todas ellas desde los presupuestos del más radical de los positivismos jurídicos 
formalistas, y en muy buena medida como consecuencia de su intento, al menos formal, 
de desideologizar el derecho constitucional, entre otros destacados iuspublicistas españoles, 
C. Ollero, “Derecho político, ciencia política y derecho constitucional”, Revista de Política 
Comparada, núms. 10-11, 1984, pp. 59-75; P. Lucas Verdú, “El derecho constitucional como 
derecho administrativo (la  «ideología constitucional» del profesor García de Enterría)”, en 
Curso de derecho político. IV. Constitución de 1978 y transformación político-social española, Madrid, 
1984, pp. 83-123; C. de Cabo Martín, La crisis del Estado social, Barcelona, 1986, p. 16.

654  Cfr. M. von Seydel, Das Staatsrecht der Königsreichs Bayern, Friburgo, 1888, p. 23.
655  A este respecto, cfr., por todos, P. Lucas Verdú, “Teoría constitucional de John Cal-

houn (1782-1850)”, estudio preliminar a J. C. Calhoun, Disquisición sobre el gobierno (1851-
1856), Madrid, 1996, en particular pp. XII-XIV y XXII-XXVII.

656  Las palabras de Calhoun, que acaso —y dejando al margen el que se muestran radical-
mente incompatibles con la doctrina del pacto social como, al menos desde la obra de Althu-
sius, fundamento del origen de toda comunidad política, incluida, y de una manera especial 
en el supuesto de Althusius, la que se organiza como un Estado políticamente descentraliza-
do— pudieran tener algún sentido en el caso de aquellos Estados federales que nacen por la 
progresiva centralización de una preexistente Confederación de Estados, pero que carecen 
absolutamente de sentido cuando, como sucede en España, el Estado políticamente descen-
tralizado surge como el resultado de la descentralización de un preexistente Estado unitario 
decidida por un nuevo Pouvoir Constituant revolucionario, y que no obstante, y que como se 
dice en el texto, habiendo sido recordadas por los sectores más reaccionarios en 1998, se están 
asentando entre la clase política y académica española de hoy, no pueden ser más tajantes 
al respecto: “Que no era sobre los distintos Estados, se establecía en el artículo séptimo más 
allá de toda controversia. Declara que la ratificación por nueve Estados será suficiente para 
establecer la constitución entre los Estados que la ratifiquen. «Entre», necesariamente excluye 
«sobre», pues lo que es entre Estados no puede ser sobre ellos. La razón misma, si la constitu-
ción hubiera guardado silencio, hubiera llevado, con igual certeza, a igual conclusión. Para 
ello eran los distintos Estados, o, lo que es lo mismo, sus pueblos, en su capacidad soberana, 
los que ordenaban y establecían la constitución. Pero la autoridad que ordenaba y establecía, 
es mayor que la que es ordenada y establecida; y, desde luego, la última ha de subordinarse a 
la primera, y no puede, en consecuencia, estar sobre ella. «Entre», siempre significa más que 
«sobre», e implica en este caso, que la autoridad que ordenaba y establecía la constitución 
era la conjunta y unida autoridad de los Estados que ratificaban; y que, entre los efectos de su 
ratificación, estaba el de convertirse en un contrato entre ellos; y, como un pacto, vinculándoles, 
pero sólo como tal”. Véase J. C. Calhoun, “Disertación sobre la Constitución y el gobierno 
de los Estados Unidos”, en J. C. Calhoun, Libertad y unión. La teoría de la Confederación,  Madrid, 
2010, pp. 87 y 88.

657  Cfr. J. C. Calhoun, Disquisición sobre el gobierno (1851-1856), Madrid, 1996, pp. 29-38.
658  Particularmente significativo a este respecto resulta el escrito de Max von Seydel, “Der 

Bundesstaatbegriff”, Tübinger Zeitschrisft, 1872, pp. 187-256.
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659  Cfr. J. C. Calhoun, “Discurso sobre el poder de veto (28 de febrero de 1842)”, en J. C. 
Calhoun, Libertad y unión. La teoría de la Confederación, Madrid, 2010, pp. 355-377.

660  Esto, y no otra cosa, es lo único que puede deducirse a la vista de la afirmación realiza-
da —en nuestra opinión, bajo una más que sobresaliente influencia de aquellas construccio-
nes de Pufendorf  [cfr. S. Pufendorf, “De jure naturae et gentium”, cit., t. 4.2, liber septimus, 
cap. II, § 6, pp. 643 y 644] y Grocio [cfr. H. Grocio, “Del derecho de la guerra y de la paz” 
(1625), en H. Grocio, Del derecho de presa. Del derecho de la guerra y de la paz, Madrid, 1987, libro I, 
cap. I, § XIV, ap. 2, p. 11, por ejemplo], y a las que, aunque ocultado por Constant, con tanta 
contundencia se había opuesto el “Ciudadano de Ginebra” [cfr. J.-J. Rousseau, “Discurso so-
bre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres”, cit., discurso II, pp. 189 
y ss.; Du contrat social ou príncipes de Droit Politique, cit., libro I, cap. IV, pp. 45 y ss.]— por Von 
Seydel en el sentido de que “Supongamos que el Derecho Civil permite a un hombre libre 
despojarse de su voluntad en favor de otro, y eso por el contrato concluido con este autor. Un 
individuo concluye un semejante contrato, pero estipulando ciertas reservas… ¿Cuál sería el 
efecto jurídico de este contrato? El individuo deja de ser personalidad jurídica, y no puede 
ser ya sujeto de derechos. Pues todas las reservas accesorias no tienen ningún valor jurídico y 
no dejarán subsistir más que una obligación moral para el amo” [M. von Seydel, “Der Bun-
desstaatbegriff”, cit., p. 214], de donde se desprende, a sensu contrario, que las condiciones del 
contrato que puedan ser lesivas para los intereses de los contratantes, en este caso cada uno 
de los centros autónomos de decisión política democrática y legítima individualmente con-
siderados, dejarán de disponer de una fuerza jurídica obligatoria en el momento en el que, 
por las causas que sea, el contrato quedara extinguido. Y esto, aplicado al caso que ahora 
nos ocupa, se traduce en que porque el contrato constitucional debe entenderse rescindido 
en relación con aquella comunidad-miembro del Estado políticamente descentralizado que 
deja de estar de acuerdo con las cláusulas del contrato federal, el desarrollo que se está dando 
a éstas o, finalmente, la modificación de las mismas a través de la revisión constitucional, evi-
dente resulta, para con Seydel, al igual que para Calhoun, que las colectividades jurídicas y 
políticas particulares de la Federación no sólo son titulares del derecho de secesión, sino que, 
además, podrán ejercerlo en cualquier momento y de forma absolutamente libre, en cuanto 
que acto de soberanía que es el ejercicio del ius secessionis en el marco de una determinada 
comunidad política a la que le corresponde la naturaleza de ser una simple unión de Estados 
de derecho internacional.

661  Sobre este particular, y por comodidad, cfr. J. Ruipérez, “El ius secessionis en la con-
frontación derechos humanos-derechos fundamentales. Algunas reflexiones sobre las últimas 
propuestas de los partidos nacionalistas en España”, en J. Ruipérez, Proceso constituyente, sobe-
ranía y autodeterminación, Madrid, 2003, pp. 239-294.

662  J. C. Calhoun, Disquisición sobre el gobierno, cit., p. 35.
663  Cfr. G. Jellinek, Die Lehre von der Staatenverbindungen, cit., pp. 253 y ss., y 262-272.
664  Cfr. ibidem, pp. 256 y ss.; Teoría general del Estado, cit., pp. 582 y ss.
665  Cfr. Ph. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, cit., t. I, p. 30.
666  Cfr. ibidem, t. I, p. 71; “Neue Beiträge zur Lehre von Bundesstaat”, cit., p. 467.
667  Cfr. H. Rosin, “Souveränität, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung. Kritische Begriffs-

studien”, Annalen des deutschen Reiches, 1883, p. 39.
668  Cfr. E. Borel, Étude sur la souvereineté et l’État Fédératif, cit., p. 128.
669  Cfr. G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, cit., pp. 39, 41-44, 46, 175 y ss., 185 y ss.
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670  Cfr. A. Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrecht I. Das vertraegmaessige Element der Reichsver-
fassung, cit., pp. 36 y ss., y 68 y ss.; Deutsches Staatsrecht, cit., pp. 31 y ss.

671  Cfr. L. Le Fur, État Fédéral et Confédération d’États, cit., pp. 543-550.
672  Cfr. R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado, cit., pp. 135 y ss.
673  Cfr. M. Mouskheli, Teoría jurídica del Estado federal, cit., p. 191; véase, también, p. 192.
674  Cfr. L. Le Fur, État Fédéral et Confédération d’États, cit., pp. 544-585.
675  Cfr. E. Borel, Étude sur la souvereineté et l’État Fédératif, cit., p. 123.
676  Cfr. K. C. Wheare, Federal Government, cit., pp. 16-34; Las Constituciones modernas, 2a. ed., 

Barcelona, 1975, pp. 24 y 25.
677  Cfr., en este sentido, y por todos, M. Mouskheli, Teoría jurídica del Estado federal, cit., pp. 

321 y 322.
678  Cfr. H. Heller, Teoría del Estado, cit., p. 292.
679  Cfr. H. Heller, “Europa y el fascismo”, cit., pp. 97 y ss.
680  Cfr. P. de Vega, “Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución”, cit., p. 106.
681  A este respecto, interesa recordar que la por doquier proclamada independencia del 

juez, que en primera instancia está fundamentada en la circunstancia de que éste se en-
cuentra sólo sometido al imperio de la ley, y que, desde el punto de vista jurídico y formal, 
encuentra su garantía en el hecho de que el sistema constitucional consagre el principio de 
la división de poderes, en virtud del cual el juez no se encuentra sujeto a la voluntad, más o 
menos justa, más o menos arbitraria, ni del órgano encargado de personalizar el Poder Le-
gislativo, y, por ello mismo, y desde una posición de una cierta superioridad respecto del resto 
de los órganos constitucionales en cuanto que es el que ejerce la función legislativa del pueblo 
por la elección directa del cuerpo electoral, ni del órgano que se presenta como el titular del 
Poder Ejecutivo, termina, en última instancia, dependiendo mucho más que de las previsio-
nes contenidas en el más alto nivel normativo de la comunidad política, de lo que realmente 
sucede en la vida política de la misma. Dicho de una manera mucho más clara y contunden-
te, nos encontramos con que el juez, sujeto tan sólo al imperio de la ley y no a la voluntad de 
los gobernantes, será realmente independiente cuando en el Estado de que se trate opere un 
sistema multipartidista, en virtud del cual el principio de división de poderes, transformado 
ahora, como se dice en el texto, en la relación dialéctica y de control entre el partido o par-
tidos que, por haber ganado las elecciones anteriores, ocupan hoy la posición de la fuerza 
política mayoritaria, pero que en los siguientes comicios pueden pasar a ser la minoría, y el 
partido o partidos que, por resultar perdedores en los comicios anteriores, conforman la mi-
noría de hoy, pero que, atendiendo al posible resultado de los comicios futuros, pueden llegar 
a ser la fuerza mayoritaria en el Parlamento, y, por ello mismo, la encargada de formar el 
gobierno, adquirirá una entidad y efectividad reales y podrá desplegar toda su potencialidad. 
Lo que, como a nadie puede ocultársele, nos dice que, por mucho que la misma se encuentre 
enfática y solemnemente proclamada por el derecho vigente, la independencia de los jueces, 
como órganos encargados de ejercer la función jurisdiccional en el Estado, no pasará de 
ser una mera declaración retórica y, al mismo tiempo, absolutamente vacía de contenido 
en aquellos Estados donde el pluripartidismo no existe. Y, lógicamente, esto encontrará su 
máxima expresión en el caso de los Estados autocráticos, en los que, en muy buena medida 
como consecuencia de la incapacidad que tienen todos los autócratas para reconocer que la 
realidad no es unidimensional y que, por ello mismo, es fuente de conflictos (P. de Vega), el 
partido del que se vale el autócrata no sólo es el único partido que opera en ese determinado 
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cuerpo político, sino que, además, se integra en la propia maquinaria del Estado. Con la 
sagacidad y penetración que siempre le fueron característicos, y que, en definitiva, hicieron 
que se convirtiese en uno de los constitucionalistas del periodo histórico que identificamos 
con el rótulo de “Teoría del Estado y de la Constitución de Weimar” que mejor pudo desem-
peñar esta tarea esencial que corresponde a los profesionales universitarios de la teoría del 
derecho constitucional de tratar de hacer comprensible en términos jurídico-públicos la rea-
lidad jurídica y política del Estado y, al mismo tiempo, y como ya había ordenado, en 1906, 
el insigne maestro de Heidelberg, el tratar de contribuir a su feliz desarrollo, Heller, en su 
estudio-denuncia sobre el régimen político y jurídico del totalitarismo fascista en Italia, puso 
de relieve, y con toda contundencia claridad, esta circunstancia. Y creemos, en todo caso, 
que aunque la cita sea larga, merece la pena transcribirla. Señala el genial constitucionalista 
socialdemócrata alemán al respecto que “La concentración descrita del Poder ejecutivo y 
legislativo en las manos del dictador da también al traste con la independencia que el Poder 
judicial tiene en el Estado de derecho. La independencia de los jueces es sólo un corolario de 
su dependencia de la ley, entendiendo por ley en el Estado de derecho aquella norma jurídica 
suprema elaborada, por lo menos con la cooperación del Poder legislativo del pueblo, «por-
que lo único que distingue una ley constitucional de la norma dada por el monarca absoluto, 
o por un dictador, es que el pueblo o su representación decide (o al menos participas) en la 
formación de la ley»… En el sistema del Estado de derecho la garantía de justicia relativa 
de la ley estriba en todo el procedimiento legislativo, a través del cual deben expresarse y 
completarse, con la mayor libertad e igualdad posibles, todas las valoraciones que viven en el 
pueblo… Cuando el dictador concentra en sus manos el Poder legislativo y cuando todas las 
normas jurídicas superiores emanan más o menos exclusivamente de su voluntad, el juez no 
depende ya de las leyes, sino de la voluntad actual del dictador y, por tanto, la administración 
de justicia es también dictatorial”. Véase H. Heller, “Europa y el fascismo”, cit., p. 85.

682  Cfr. H. Kelsen, “Forma de Estado y visión del mundo”, cit., p. 229.
683  Cfr. C. J. Friedrich, La democracia como forma política y como forma de vida, cit., pp. 99 y 100.
684  Cfr. P. de Vega, “Para una teoría política de la oposición”, cit., pp. 36 y 37.
685  J. C. Bluntschli, Die Lehre vom modernen Staat, Stuttgart, 1875, vol. I, p. 562.
686  Ch. Durand, Confédération d’États et État Fédéral. Réalisation acquises et perspectives nouvelles, 

cit., p. 20.
687  De la activa participación de Oreja Aguirre, así como de la importancia de su con-

tribución a la elaboración de los cuerpos normativos que se estaban preparando, y que, en 
todo caso, se hace especialmente patente si se toma en consideración que se planteó en ellos 
la posibilidad de reconocer en el ámbito del derecho de la Unión Europea, y como fuen-
te del derecho propia del ordenamiento —que, aunque indiscutiblemente autónomo tanto 
respecto del derecho internacional como del derecho de los Estados que conforman el ente 
supraestatal (A. La Pergola), sigue respondiendo a aquel concepto acuñado por la clásica 
teoría del Estado y de la Constitución para referirse al ordenamiento jurídico de la unión de 
Estados de derecho internacional, en cualquiera de sus variantes o, si se prefiere, manifesta-
ciones estructurales posibles, y que, en consecuencia, ha de ser considerado como un derecho 
internacional especial y particular—, de la moderna unión de Estados de derecho interna-
cional europea, la figura de la “Ley Orgánica” tal y como la misma fue consagrada por el 
legislador constituyente español de 1977-1978 —lo que, según nuestro modesto parecer, lejos 
de ser positivo, y, en consecuencia, un gran acierto por parte de los dirigentes institucionales 
del proceso de integración europea, resultaría tan negativo como resulta la constitucionali-
zación de esta concreta fuente del derecho en el derecho constitucional español; ello por la 
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muy simple razón de que, aunque sea verdad que, como, no obstante reconocer, como hizo 
él en 1978, que su constitucionalización se debió a que los miembros de la Constituyente 
entendieron que para atender de manera adecuada a la normación de las materias que este 
tipo de normas jurídicas estaban llamadas regular, era menester el establecer “una norma 
de rango semiconstitucional” [O. Alzaga Villaamil, La Constitución Española de 1978 (comentario 
sistemático), Madrid, 1978, p. 542], indica el profesor Alzaga [cfr. O. Alzaga Villaamil, “En 
torno al concepto de Ley Orgánica en la Constitución”, cit., p. 120], no fue la intención 
de los redactores del código jurídico-político fundamental el retener sine die las facultades 
constituyentes en manos de las organizaciones políticas partidistas que en el futuro ocupasen 
las posiciones mayoritarias en el seno del órgano encargado de ejercitar el Poder Legislativo 
a lo largo de la vida de un Estado constitucional ya constituido y operante, es lo cierto, sin 
embargo, que lo que la dinámica constitucional española ha demostrado es que en muchísi-
mas ocasiones el legislador ordinario [y utilizamos aquí este término para referirnos a toda 
actuación de las Cortes Generales, por lo demás, y como se desprende de forma inequívoca 
de la reserva de procedimiento establecida en el artículo 81 por el Poder Constituyente ori-
ginario (I. de Otto), el único poder constituido legitimado para aprobar, modificar o derogar 
una ley orgánica, destinada a aprobar una norma jurídica que carece de la naturaleza formal 
de ser una ley constitucional o, en su caso, una ley de reforma constitucional] ha recurrido a 
la aprobación de este tipo de fuente del derecho, que forma, por lo menos desde el punto de 
vista formal, parte del derecho ordinario y no del derecho constitucional, para, obviando que 
en un Estado constitucional resulta obligado para su buen funcionamiento el que “ni el poder 
constituyente puede proyectarse más allá de sus funciones, asumiendo competencias propias de 
los poderes constituidos, ni los poderes constituidos pueden, por su parte, usurpar las atribucio-
nes que únicamente corresponden al poder constituyente” [P. de Vega, La reforma constitucional 
y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 35],  llevar a cabo el ejercicio subrepticio de la 
actividad constituyente, aunque sea como una facultad jurídica limitada y reglada, dando, de 
esta suerte, plena realidad a los peligros que encerraba la consagración de esta figura y que, 
como ningún jurista español debiera desconocer, fueron brillantemente denunciados, y des-
de el primer momento, por estudiosos tan relevantes de las ciencias del Estado y de las cien-
cias del derecho del Estado como fueron, por ejemplo, el administrativista Tomás-Ramón 
Fernández [cfr. T.-R. Fernández, Las leyes orgánicas y el bloque de la constitucionalidad, Madrid, 
1981, pp. 29 y 32], y el, sin duda posible alguna, más brillante, lúcido, sagaz y riguroso de 
los constitucionalistas españoles: mi muy admirado, respetado y estimado maestro: Pedro 
de Vega [cfr. P. de Vega, “Los órganos del Estado en el contexto político institucional del 
proyecto de Constitución”, en La Constituzione spagnola nel Trentennal della Constituzione italiana, 
Bolonia, 1978, p. 15]—, da buena cuenta el propio Antonio La Pergola. Y lo hace cuando 
escribe que “Un hecho es sin embargo cierto... el alma de la vieja Confederación era la po-
lítica y no el derecho. En la Unión que nos propone el proyecto Oreja se percibe, en cambio, 
el espíritu del Rechtsstaat”. Véase A. La Pergola, “¿Para qué una Constitución de la Unión 
Europea?”, cit., p. 190.

688  Véase supra, nota 235.
689  En relación con esto, y siquiera sea para poder entender la crítica generalizada que ha 

merecido la clasificación de los textos constitucionales realizada por Kenneth Wheare, y que 
va mucho más allá de la que ya hemos expuesto en relación con el término propuesto por 
este autor de “Constitución confederal”, es menester recordar que el jurista británico realiza 
su particular clasificación de las Constituciones, comprendidas, como se dice en el texto, 
como mera Verfassung y no como Konstitutionelle Verfassung, atendiendo al tipo de organización 
estatal a la que está llamada a tener vigencia. De esta suerte, el documento de gobierno ha-
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brá de ser calificado como una “Constitución unitaria” cuando la estructura estatal que 
pretende regular, y cuya vida pretende asimismo conducir, es la de un Estado unitario. Por 
su parte, estaríamos en presencia de una “Constitución federal” cuando, al consagrarse en 
ella el principio federal, o de autonomía [para la consideración, y bajo una más que notable 
influencia de las tesis de Konrad Hesse sobre la necesidad de contar con una teoría consti-
tucional del Estado políticamente descentralizado concreto, del principio federal o de auto-
nomía como un principio estructural del Estado, cfr., ahora y por todos, J. J. González En-
cinar, El Estado unitario-federal. La autonomía como principio estructural del Estado, cit., p. 95], así 
como los caracteres estructurales básicos —cuya identificación, como, de manera harto 
sagaz, hace notar el doctor La Pergola [cfr., en este sentido, y a título de mero ejemplo, A. 
La Pergola, Residui “contrattualistici” e struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti, cit., p. 6], 
resulta en verdad difícil, toda vez que la consideración de cuáles son estos caracteres estruc-
turales básicos de esta forma territorial del Estado varía, incluso substancialmente, de un 
autor a otro—, que este autor considera indispensables para que realmente pueda atribuirse 
a una determinada estructura político-territorial estatal la naturaleza de ser federal, la apro-
bación de este documento constitucional dé lugar al nacimiento de un Estado políticamente 
descentralizado. Diferenciándose de este último tipo de documento de gobierno el que 
Wheare bautizó con el rótulo de “Constitución cuasi-federal”, en tanto en cuanto que si bien 
ésta también da origen al nacimiento de un Estado políticamente descentralizado, y su autor 
consagró también en ella el principio federal o principio de autonomía como un principio 
estructural básico del Estado, lo cierto es que va a establecer una serie de diferencias en la 
constitucionalización de los caracteres estructurales básicos de esta forma territorial en re-
lación, claro está, con lo que había hecho el Pouvoir Constituant de la comunidad política que 
él considera el modelo paradigmático y arquetípico de la forma política “Estado federal” y 
que, como ningún jurista debiera desconocer, no es otro que el representado por el ordena-
miento jurídico-constitucional de los Estados Unidos de América [cfr., a este respecto, K. C. 
Wheare, Federal Government, cit., p. 1]. Finalmente, y como ya quedó dicho en el texto, em-
plea Wheare el término “Constitución confederal” para referirse al tratado internacional 
por el que dos o más Estados soberanos deciden, en primer término, la creación de una es-
tructura política y jurídica, de una u otra suerte, superior a ellos, aunque, y esto es lo decisivo, 
una tal eventualidad no implique la desaparición de los preexistentes Estados soberanos, así 
como el funcionamiento de esa entidad política nueva común en el futuro. Como es obvio, 
no vamos a repetir aquí todos los argumentos que pueden utilizarse para la impugnación 
concreta de la consideración de Wheare de la normativa fundamental de la Confederación 
de Estados en su forma arcaica como una Constitución. De ello nos hemos ocupado en el 
texto y, creemos, honradamente, que hemos puesto de manifiesto lo inapropiado que resulta 
una tal construcción para poder alcanzar una ponderada y cabal comprensión del problema 
que a nosotros nos ocupa aquí. Aunque, de cualquier manera, lo que no podríamos dejar de 
consignar ahora es el hecho de que la clasificación de Wheare fue considerada incorrecta por 
una buena parte de la doctrina constitucionalista en la medida en que si, como hemos dicho, 
el elemento fundamental para proceder a esa distinción entre los distintos documentos de 
gobierno era el de la forma territorial del Estado a que dan origen, carece de todo sentido el 
que se incluya la “Constitución confederal” en tanto en cuanto que la Confederación de 
Estados, al igual que la mera organización internacional, no constituye una comunidad po-
lítica estatal, sino que, por el contrario, y como esta unánimemente aceptado entre los culti-
vadores de la teoría del Estado y de la Constitución, es, y sólo puede ser dada su condición 
de ser una unión permanente, a la que se le reconoce la personalidad jurídica internacional 
e interna, entre Estados soberanos que ni renuncian a su estatus de sujetos titulares de la 
soberanía ni, tampoco, a su condición de ser miembros, por ellos mismos, de la comunidad 
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internacional, una inequívoca unión de Estados de derecho internacional, cuya normativa 
fundamental, de carácter convencional y en la que ocupa un lugar prioritario el principio de 
la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, en modo alguno puede ser recondu-
cida a la naturaleza que cumplen las normas del derecho constitucional, sino que, por el 
contrario, han de ser reputadas como normas del derecho internacional, si bien especial y 
particular. Lo que va a constituir el objeto principal de esta aclaración es la impugnación que 
se realiza a la formulación de Wheare en relación con su contraposición entre “Constitución 
federal” y “Constitución cuasi-federal”. Crítica que, por lo demás, no se refiere sólo al hecho 
de que el rígido criterio de interpretación propuesto por el estudioso de las ciencias constitu-
cionales británico en cuanto al modo en que se procede a la constitucionalización de los ca-
racteres estructurales básicos de esta forma territorial del Estado hace, para todos ha de ser 
evidente, que tan sólo pueda ser considerado como un auténtico Estado federal los Estados 
Unidos de América, debiéndose reconducir entonces todos los demás supuestos del Estado 
políticamente descentralizado a la categoría de Estado cuasi-federal. Junto a esta circunstan-
cia, que ya es, de cualquiera de las maneras, bastante importante, nos encontramos con que 
la construcción de Wheare fue refutada por los mismos términos en los que éste plantea la 
clasificación de las formas territoriales del Estado distinguiendo el Estado unitario, el Estado 
federal y ese pretendido, y realmente inexistente (A. La Pergola), tertium genus al que Wheare 
denomina “Estado cuasi-federal”, y que, por otra parte, se trata de un concepto perfecta-
mente reconducible a aquel que puso en circulación, tomando como punto de referencia 
principal la aprobación de la Constitución Española del 9 de diciembre de 1931 y, de una 
forma todavía más precisa, el hecho de que el Constituyente de la Segunda República espa-
ñola emplea el término “Estado integral” para definir el modelo de organización territorial 
que iba a resultar de la vigencia de este documento de gobierno, el constitucionalista italiano 
Gaspare Ambrossini [cfr. G. Ambrossini, “Un tipo intermedio di Stato tra l’Unitario e il Fe-
derale caraterizzato dall’a autonomia regionale”, Rivista di Diritto Pubblico, 1933, pp. 93-100] 
para referirse a lo que él entendía como una forma territorial del Estado nueva que se pre-
sentaba como algo intermedio, equidistante y superadora de los viejos conceptos de “Estado 
unitario” y “Estado federal”. Punto basilar de la crítica es la consideración hecha ya por el 
que, con toda probabilidad, ha sido el más válido de todos los estudiosos de la teoría del de-
recho constitucional adscritos al método del positivismo jurídico formalista radical: Hans 
Kelsen [cfr. H. Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, cit., pp. 376 y ss.], y que, en rigor, 
resulta plenamente correcta y acertada, conforme a la cual cualquiera que sea la manera en 
que el Estado se articule, éste habrá de ser siempre reconducido a la dicotomía Estado uni-
tario-Estado federal, en el entendimiento de que ambos son tan sólo, y en verdad, categorías 
conceptuales que, en su estado químicamente puro, no han tenido una plasmación práctica 
concreta. No hace falta ser en exceso perspicaz para comprender que, planteada en estos 
términos kelsenianos la cuestión, el gran problema que plantea la categoría acuñada por 
Wheare del “Estado cuasi-federal” es la de determinar si esa determinada estructura territo-
rial ha de ser reconducida a la naturaleza de ser una de las múltiples manifestaciones estruc-
turales posibles del Estado unitario, o si, por el contrario, ha de entenderse que este Estado 
cuasi-federal es, como el Estado federal, el Estado integral, el Estado regional y el Estado au-
tonómico o el Estado de las autonomías, tan sólo una de las muchas posibilidades organizati-
vas que puede conocer en el ámbito del derecho positivo la articulación concreta de un Esta-
do políticamente descentralizado. Y es que, en definitiva, lo que ocurre es que la única 
distinción posible entre las estructuras político-territoriales estatales en las que el Estado se 
encuentra dividido en una serie de entes públicos de carácter territorial que disfrutan de un 
cierto nivel de autogobierno es, tal y como, y ya ha quedado consignado en este escrito, nos 
enseñaron Durand, Friedrich, La Pergola, De Vega, De Vergottini y González Encinar, la que 
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puede establecerse entre aquellos Estados en los que los entes públicos-territoriales en que se 
divide pueden disfrutar de un nivel de autogobierno, incluso muy amplio, pero cuya extensión 
y existencia misma queda al arbitrio de la voluntad de los poderes constituidos de ese Estado, 
en cuyo caso nos encontraremos ante una manifestación estructural concreta del Estado uni-
tario, caracterizado en este caso por estar descentralizado, y aquellas otras estructuras políti-
cas estatales en las que la esfera competencial tanto de la organización política central como 
la que corresponde a los distintos centros autónomos de decisión política democrática y legí-
tima, por muy reducida que pueda ser, se encuentra siempre constitucionalmente garantiza-
da, en virtud de la vigencia real y efectiva del principio del constitucional arrengement, articulado 
sobre el principio de rigidez constitucional y algún mecanismo de control de constitucionali-
dad de las leyes emanadas tanto por las autoridades regionales como por las autoridades fe-
derales (H. Kelsen), frente a la eventual invasión debida a la actuación arbitraria y capricho-
sa de la otra instancia de decisión política y jurídica de la Federación, en cuyo caso nos 
encontraremos ante un inequívoco ejemplo de la forma política general “Estado política-
mente descentralizado”.

690  A. La Pergola, “¿Para qué una Constitución de la Unión Europea?”, cit., p. 188.
691  Idem.
692  Véase, en este sentido, y por todos, L. Ma. Díez-Picazo, “¿Una Constitución sin de-

claración de derechos? (Reflexiones constitucionales sobre los derechos fundamentales en la 
Comunidad Europea)”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 32, 1991, pp. 135 y ss.

693  Cfr. E. García de Enterría, “El proyecto de Constitución europea”, cit., pp. 20-23.
694  F. de Carreras Serra, “Por una Constitución europea”, Revista de Estudios Políticos, núm. 

90, 1995, p. 205.
695  Cfr. H. Preuss, Gemeinde, Staat und Recht, 1888, p. 135; véase, también, pp. 92, 98, 118, 

122, 126, 133, 136, 138, 140, 165, 209, 212 y 223
696  Cfr. En este sentido, y por todos, M. von Seydel, Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre, 

cit., pp. 1 y ss., 4 y ss. C. Bornhak, Preussisches Staatsrecht, cit., vol. I, pp. 64 y ss., 128 y ss.; All-
gemeine Staatslehre, cit., p. 13. L. Le Fur, “La souveranité et de Droit”, cit., p. 391.

697  Sobre esto, cfr., por todos, H. Rehm, Geschichte der Staatfrechtswissenschaft, cit., p. 224.
698  H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., 

p. 161.
699  Para la comprensión correcta de cómo Georg Jellinek, que partía de la concepción 

de la soberanía como “la cualidad de un Estado en virtud de la cual no puede ser obligado 
jurídicamente más que por su propia voluntad” [G. Jellinek, Die Lehre von der Staatenverbindun-
gen, cit., p. 34] que, finalmente, se concretaba en el derecho del Estado soberano “de fijar su 
competencia dentro de los límites que les son adjudicados por su naturaleza” [G. Jellinek, Die 
Lehre von der Staatenverbindungen, cit., p. 35], y que, oponiéndose, y de manera radical a la tan 
extendida entre los miembros de la vieja Escuela Alemana de Derecho Público equiparación 
entre el jefe del Estado y el Estado mismo [cfr. G. Jellinek, Teoría general del Estado, cit., pp. 357 
y ss.], había renunciado a atribuir directamente la soberanía estatal al titular de la jefatura 
del Estado [cfr., en relación con esta circunstancia, y por todos, H. Heller, La soberanía. Con-
tribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., pp. 161 y 162], termina, sin 
embargo, afirmando al monarca como el verdadero titular de la soberanía, cfr. G. Jellinek, 
Teoría general del Estado, cit., pp. 410, 412, 414, 419, 429 y 447. Lo cual, de cualquiera de las 
maneras, resulta plenamente coherente con su idea de que en el marco del Estado ha de ser 
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reputado como soberano la persona que posee el más alto poder en él. Cfr., en este último 
sentido, G. Jellinek, Gesetz und Verordmung, Friburgo, 1887, pp. 207 y 208.

700  E.-J. Sieyès, ¿Qué es el Tercer Estado?,  cit., cap. I, p. 29.
701  Cfr., en este sentido, y por todos, F. Châtelet et al., Historia del pensamiento político, Ma-

drid, 1987, p. 86.
702  P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 31 y 32.
703  Cfr. Ch. Borgeaud, Établissement et révision des Constitutions en Amérique et en Europe, cit., pp. 

6-11. Interesa señalar que para este autor fue, justamente, el hecho de que el Agreement of  the 
People, que había sido elaborado por la izquierda del partido puritano, había sido aprobado 
por el Consejo de funcionarios del ejército y el Long Parliament, fuera inmediatamente some-
tido a la voluntad del pueblo, lo que determinó que gozase de una mayor vigencia y eficacia 
que el Instrument of  Government de 1653, el cual había sido aprobado tan sólo por Cromwell y 
sus funcionarios, sin intervención directa del pueblo. Sobre esto último, cfr. Ch. Borgeaud, 
Établissement et révision des Constitutions en Amérique et en Europe, cit., pp. 10 y 11.

704  Cfr. ibidem, pp. 248-253.
705  Cfr. G. Arnoult, De la révisión des Constitutions. Établissement et révisión des Constitutions fran-

çaises. Systèmes de révision des Constitutions étrangères, cit., pp. 56-69.
706  Cfr. R. Redslob, Die Staatstheorien der franzöisischen Nationaleve sammlung von 1789, Leipzig, 

1912, p. 27.
707  Cfr. P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 104 

y 105.
708  Ibidem, p. 104.
709  A. La Pergola, “¿Para qué una Constitución de la Unión Europea?”, cit., p. 184.
710  A. La Pergola, “La Unión Europea entre el Mercado Común y un tipo moderno de 

Confederación. Observaciones de un constitucionalista”, cit., p. 167.
711  A. La Pergola, “¿Para qué una Constitución de la Unión Europea?”, cit., p. 184.
712  Ibidem, p. 188.
713  Ibidem, p. 183.
714  Cfr. J. Hatschek, Allgemeine Staatsrecht auf  rechtvergleichender Grundlage, cit., t. II, pp. 26 y ss.; 

Deustches und preussischen Staatsrecht der Deutschen Reichs, cit., vol. I, pp. 21 y ss.
715  Cfr. G. Bacot, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre la souveranité du Peuple et la 

souveranité nationale, París, 1985, pp. 59 y 92. Sobre las distintas interpretaciones de la doctrina 
del célebre abate revolucionario liberal, véase, por todos, R. Máiz, Nación y revolución: la teoría 
política de Emmanuel Sieyès, Madrid, 2007, passim.

716  Cfr. R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado, cit., pp. 1196-1201.
717  Cfr. H. Heller, “Democracia política y homogeneidad social”, cit., p. 262.
718  Sobre esto último, y por comodidad, cfr., por todos, J. Ruipérez, Reforma versus revolu-

ción. Consideraciones desde la teoría del Estado y de la Constitución sobre los límites materiales a la revisión 
constitucional, cit., pp. 71 y ss.

719  Cfr. E. Zweig, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staatsrecht des franzöischen 
Revolution, cit., p. 137.
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720  Cfr. P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., p. 33.
721  Cfr. C. Schmitt, “La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la 

soberanía hasta la lucha de clases proletaria”, cit., pp. 208 y ss.; La dictadura. Desde los comienzos 
del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, cit., pp. 174 y ss.

722  Cfr. E. Forsthoff, “El problema político de la autoridad”, cit., pp. 40 y 41.
723  En relación con la influencia que ejerció la obra de Donoso Cortés sobre la concepción 

de la dictadura de Carl Schmitt, generalmente aceptada en la doctrina constitucionalista, en-
tre otras cosas por sus múltiples referencias a aquél, véase, en un sentido crítico, y por todos, 
J. Ma. Baño León, “Carl Schmitt: la autoridad del poder”, estudio preliminar a C. Schmitt, 
Ensayos sobre la dictadura. 1916-1932, Madrid, 2013, pp. XIX, XX,  XXVIII y XXIX.

724  Véase J. Donoso Cortés, Lecciones de derecho político (1836-1837), Madrid, 1984, pp. 71, 
72 y ss.

725  E. Tierno Galván, Tradición y modernismo, cit., p. 165.
726  Cfr. N. Pérez Serrano, Tratado de derecho político, cit., p. 466.
727  Cfr. J. Bryce, El gobierno de los Estados en la República norteamericana, Madrid, s. a., pp. 24, 

32 y 33, por ejemplo.
728  Cfr. Ch. Borgeaud, Établissement et révision des Constitutions en Amérique et en Europe, cit., p. 198.
729  Cfr. E. Boutmy, Études de Droit Constitutionnel. France-Angleterre-États Unis, París, 1885, pp. 

192 y ss.
730  Cfr. J. B. Thayer, “The Origin and Scope of  the American Doctrine of  Constitutional 

Law”, Harvard Law Review, vol. VIII, núm. 3, 1893, p. 131.
731  Cfr. W. M. Rudolf  y J. L. Rudolf, “The limits of  Judical Review in Constitutional Ad-

judication”, Nebraska Law Review, vol, 63, 1984, p. 87.
732  Cfr. P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente, cit., pp. 30-32.
733  Cfr. S. J. Brutus, Vindiciae contra Tyrannos. Del poder legítimo del príncipe sobre el pueblo y del 

pueblo sobre el príncipe (1579), Madrid, 2008, tercera cuestión, pp. 88 y ss.
734  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 cons-
tituidos. Descubrimiento debido a los franceses, que contará entre los hitos que hacen avan-
zar 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?”, no puede caber duda de que lo que 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”, cit., 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 Ther-
midor del año III de la República”, en E.-J. Sieyès,  Escritos y discursos de la Revolución, Madrid, 
1990, p. 262. 

735  P. de Vega, “En torno a la legitimidad constitucional”, cit., pp. 812 y 813.
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736  A. Mangas Martín, “Reflexiones sobre el proyecto de Constitución europea ante la 
perspectiva de la reforma de 1996”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 45, 1995, 
p. 145.

737  Recuérdese, en este sentido, que, enfrentado a la tarea de explicar el contenido de 
este “Proyecto Herman” y, al mismo tiempo, tratar de justificarlo como un verdadero código 
constitucional, el constitucionalista de la Universidad Autónoma de Barcelona no tiene la 
menor duda a la hora de afirmar que “Queda claro en el proyecto que el sujeto constituyente 
es doble: los Estados por un lado y los ciudadanos por otro. Del pacto entre ambos emana 
la Constitución”. Véase F. de Carreras Serra, “Por una Constitución europea”, cit., pp. 205 
y 206. Importa, sin embargo, advertir que esta interpretación del “Proyecto Herman” como 
el origen de la hipotética Constitución europea no es del todo coincidente con la tesis man-
tenida por La Pergola. Y no lo es, como tratamos de demostrar en el texto, por cuanto que 
el jurista italiano lo que plantea es que la aprobación de la, propuesta por el, Constitución 
confederal de la moderna unión de Estados de derecho internacional europea sea el resul-
tado de la verificación de un proceso constituyente que, de algún modo, y a pesar de las 
objeciones que acabamos de hacer, tendría que ser reconducido, como en general han de 
serlo todos los procesos constituyentes que realmente lo sean [cfr., sobre este particular, y por 
todos, Ch. Borgeaud, Établissement et révision des Constitutions en Amérique et en Europe, cit., pp. 17 
y ss., y 29; P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio de-
mocrático en el constitucionalismo actual”, cit., p. 28], a los esquemas teóricos que, en 1717, 
había trazado el reverendo John Wise sobre el modo legítimo de proceder a la organización 
jurídica de una determinada comunidad política, aunque, eso sí, y de manera inevitable, una 
vez que se produjo la entrada en escena del Estado constitucional democrático y social (P. 
de Vega), desarrollado no de acuerdo con la secuencia temporal establecida por Wise, y que 
fue plenamente asumida por parte de los primeros revolucionarios liberal-burgueses esta-
dounidenses y franceses, principalmente por estos últimos, siendo éste un punto en el que se 
mostraron de acuerdo tanto liberales, como Desmeunier, Valdruche, Romme e Isnard [cfr., 
a este respecto, y por todos R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado, cit., p. 1.164, nota 
2], como demócratas y demócratas radicales, entre los que podemos destacar el nombre de 
Maximilien Robespierre [en relación con esto último, y a título de ejemplo, cfr., por todos, 
L. Duguit, La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1789 (1893), Madrid, 1996, p. 23], 
y que, a la postre, se concretaba en la verificación sucesiva del “momento de la libertad”, 
el “momento del pacto social” y el “momento constituyente”, sino, por el contrario, desde 
la secuencia que impone el triunfo definitivo del principio democrático, en virtud del cual 
todo el proceso constituyente arranca, y sólo puede arrancar, del momento del pacto social. 
Muy lejos de esto, y por lo menos si nosotros hemos entendido bien su escrito de 1995, lo 
que Francesc de Carreras hace es dar por buenas las pretensiones de los autores, que, en el 
fondo, no dejaban de ser representantes de los poderes constituidos de los distintos Estados 
comunitarios del “Proyecto Herman”. Y, en este sentido, no podríamos dejar de advertir que 
el modo de actuar de la Comisión Institucional del Parlamento Europeo, en nombre de la 
propia Unión Europea, procediendo a la aprobación de un proyecto de Constitución previo 
al nacimiento del Pouvoir Constituant, al que, además, identifica, es, como mínimo, irregular 
desde la lógica de las ideas y el principio democrático. En efecto, el intento —que, como para 
ningún profesional de las ciencias constitucionales puede ser un misterio, recuerda, y mucho, 
a las construcciones de Georg Meyer [cfr. G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, cit., pp. 
39, 41-44 y 46, por ejemplo] y a las que, apoyándose en Haenel [cfr. A. Haenel, Studien zum 
Deutschen Staatsrecht I. Das vertraegmaessige Element der Reichsverfassung, cit., pp. 68 y ss.; Deutsches 
Staatsrecht, cit., pp. 31 y ss.], y tratando de superar las críticas que se habían hecho a las del 
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primero, había elaborado Louis Le Fur [cfr. L. Le Fur, État Fédéral et Confédération d’États, cit., 
pp. 580 y ss.] para tratar de explicar el nacimiento del Estado federal en términos jurídicos, 
y que, pese a todos sus esfuerzos resultaron, como señala Carré de Malberg [cfr., a este 
respecto, y por todos R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado, cit., p. 140], ciertamente 
infructuosos en la medida en que lo que realmente hacía era confirmar que el nacimiento del 
Estado federal o, si se prefiere, de la unión de Estados de derecho constitucional sólo puede 
realizarse a través de un hecho, que en modo alguno, y esto es lo importante, resulta suscep-
tible de ser explicado mediante construcciones jurídicas basadas en la idea del contrato— de 
someter al futuro constituyente europeo, que, por definición, habría de presentarse como un 
sujeto fáctico y político-existencial que ejerce un poder total, absoluto, soberano e ilimitado 
no sólo en el contenido de su voluntad, sino también en la forma de su ejercicio, choca fron-
talmente con esa naturaleza de res facti, non iuris (G. Jellinek) que define al Pouvoir Constituant, 
y que, en definitiva, se traduce en la imposibilidad de que éste se encuentre circunscrito por 
las decisiones de unos órganos previos a él y con base en un ordenamiento jurídico anterior 
a su propio nacimiento.

738  A. La Pergola, “¿Para qué una Constitución de la Unión Europea?”, cit., pp. 186 y 
187.

739  Cfr. ibidem, p. 188.
740  H. Heller, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, cit., 

p. 313.
741  Cfr. ibidem, p. 311.
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