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Constitución abierta vs. democracia militante

1. La defensa de los valores  
constitucionales

Los peligros de perversión de los regímenes constitucionales de-
mocráticos, basados en la libertad, la igualdad y el pluralismo, 
pueden venir, y así ha sucedido históricamente, tanto “desde fue-
ra” como “desde dentro”. En el primer supuesto, se trataría de 
movimientos violentos o revolucionarios que intentan alcanzar 
el poder político al margen de los medios legales previstos para 
ello, para después cambiar el propio régimen político. En el se-
gundo caso, se estaría ante el hecho del acceso legal —es decir, 
por medios democráticos— al poder, con el objetivo de, desde el 
propio poder, desmantelar el régimen democrático y las liberta-
des, convirtiéndolo en un régimen autoritario.

Este supuesto, quizá menos frecuente en la práctica, no deja 
de ser más sorprendente y, sobre todo, más peligroso, pues si 
bien los sistemas democráticos utilizan todos los medios legales 
para impedir el acceso violento de sus enemigos al poder, por el 
contrario, podría parecer que están ofreciendo sus propios méto-
dos a esos enemigos para que, alcanzado el poder, acaben con la 
democracia misma. Esta es la cuestión que se tratará a continua-
ción.

En todo caso, el supuesto que se ha comentando no es mera-
mente teórico o hipotético, pues es bien sabido que tanto histó-
ricamente como en la actualidad, se ha producido en varios Es-
tados. Sin duda alguna, el caso más impresionante de todos es el 
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del hundimiento de la República de Weimar; cabe recordar que 
tras el acceso democrático del partido nazi al control del Rei-
chstag (230 diputados en 1932), Hindenburg nombra canciller a 
Hitler el 30 de enero de 1933. A partir de este momento, y con 
base en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que permi-
tía una especie de dictadura del presidente del Reich, se produce 
el desmantelamiento del Estado liberal de derecho weimariano. 
Sin pretender analizar este hecho en profundidad, sí parece cier-
to que la intención de los nazis era utilizar la democracia para ac-
ceder al poder y después prescindir de ella. Ya en 1928 Goebbels 
había proclamado que su partido iría al Parlamento “para parali-
zar el espíritu de Weimar con su propio apoyo. Si la democracia 
es lo suficientemente tonta como para darnos dietas y transpor-
tes gratis, es cosa suya. […] ¡Venimos como enemigos! ¡Como el 
lobo sobre el rebaño de ovejas, así es como venimos!”.1 Ante esta 
situación, se ha criticado la “pasividad” y neutralidad del sistema 
democrático, que no quiso o no pudo defenderse. Señala Sch-
mitt que el presidente del Reich, Hindenburg, fiel al juramento 
prestado de defender la Constitución, trató de informarse sobre 
el significado de este juramento, “sacando la consecuencia de 
que el objeto de su juramento y de su fidelidad era tan solo un 
procedimiento de tránsito, una puerta abierta a cualquier posi-
ble enemigo, siempre que este se presentase como «sólida com-
binación gubernamental», legalizándose por ese solo hecho”.2

Por lo demás, hechos parecidos se han producido también 
recientemente en diversos Estados del mundo, aunque en oca-
siones la solución ha sido diversa y más beligerante: a título de 
ejemplo, cabe recordar la situación creada en Argelia tras el triun-
fo, en la primera vuelta de las elecciones de diciembre de 1991, 
del fundamentalista Frente Islámico de Salvación, y la posterior 
asunción del poder por un Consejo de Estado, con la suspensión 

1 Cita tomada de Stern, K., Derecho del Estado de la República Federal Alema-
na, trad. de Javier Pérez Royo y Pedro Cruz Villalón, Madrid, CEC, 1987, p. 
385. 

2 Schmitt, C., Legalidad y legitimidad, Madrid, Aguilar, 1971, Introducción, p. 
XXIII. Debe tenerse en cuenta que si bien la edición original de este escrito 
es de 1932, la Introducción que citamos es posterior, lógicamente, a todos 
los hechos que comenta.
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del proceso electoral; cabe aquí apreciar un cierto “sacrificio” 
de la democracia en defensa de la misma que, sin embargo, no 
encontró como resultado la estabilidad política. Más allá de este 
ejemplo, hay que constatar en el mundo árabe la amenaza del 
integrismo islámico de corte radical, que está dispuesto a utilizar 
para el acceso al poder tanto las vías revolucionarias o violen-
tas como los propios mecanismos democráticos. Turquía ha tra-
tado de defenderse de esa amenaza mediante la declaración de 
inconstitucionalidad de diversos partidos contrarios al sistema, 
incluso de tendencia fundamentalista islámica —hay que recor-
dar que Turquía es un Estado constitucionalmente laico—, lo que 
ha provocado varios pronunciamientos del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos;3 aunque los resultados electorales vuelven a 
poner de manifiesto la ineficacia de esas medidas.

En todo caso, el peligro de ascenso al poder o de incremento 
significativo de representación de grupos o tendencias totalita-
rias o fascistas puede hoy percibirse en varios lugares del plane-
ta, y particularmente en algunos Estados de Europa occidental 
en los que han experimentado un cierto auge los movimientos 
neofascistas o neonazis; así parece suceder en los últimos años, 
aunque con diferencias en cada país, en Austria, Alemania, Italia 
o Francia. La amenaza de acceso al poder, por vías democráti-
cas, de personas o grupos políticos contrarios al propio sistema 

3 Sentencia de 30 de enero de 1998, Partido Comunista Unificado (TBKP) y 
otros vs. Turquía; sentencia de 25 de mayo de 1998, Partido Socialista (SP) 
y otros vs. Turquía; sentencia de 8 de diciembre de 1999, Partido de la Liber-
tad y la Democracia (ÖZDEP) vs. Turquía; sentencia de 9 de abril de 2002, 
Partido del Trabajo del Pueblo (HEP) y otros vs. Turquía. En todos ellos se 
entendió vulnerado el art. 11 del Convenio europeo, relativo a la libertad 
de asociación. En cambio, en la sentencia de 31 de julio de 2001, Refah 
Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros vs. Turquía, el TEDH no consideró 
que se hubiera producido vulneración del convenio por la disolución de 
este partido fundamentalista islámico, que formaba parte del Gobierno, y 
asumía en sus actuaciones la Sharia (ley islámica) y la Jihad (guerra santa). 
Un interesante comentario de esta sentencia, que también se refiere breve-
mente a las anteriormente mencionadas, en García Roca, J., “La problemá-
tica disolución del Partido de la Prosperidad ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: Estado constitucional y control de las actuaciones  
de partidos fundamentalistas”, en Revista Española de Derecho Constitucio-
nal, núm. 65, 2002, pp. 295 y ss. 
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de libertad y democracia —o que más tarde tratan de desmontar 
el propio sistema “desde dentro”—, existe también en Améri-
ca. En el caso concreto de Perú, es lamentablemente conocido 
el supuesto de la perversión del sistema político democrático, 
después de acceder al poder mediante una victoria electoral, 
utilizando los mecanismos que ofrece el propio sistema demo-
crático. 

Este punto de partida histórico es una buena referencia para 
la reflexión sobre si las constituciones de los Estados democrá-
ticos y libres deben articular medios para defenderse ante una 
posible destrucción de la propia democracia y de la libertad, in-
vocando y utilizando estos mismos valores y los procedimientos 
y derechos en que se traducen. En el fondo subyace la cuestión 
de los valores en la Constitución o, si se quiere, la tensión entre 
un concepto formal y otro material de democracia.

Ciertamente, mecanismos de protección de sistemas demo-
cráticos frente a quienes constituyen una amenaza para los mis-
mos se han conocido en muy diversos momentos históricos;4 
pero situándonos en las constituciones occidentales moder-
nas, cabe encontrar dos sentidos de la expresión “defensa de la 
Constitución”.5 En primer lugar, nos referiríamos al conjunto de 

4 Basta recordar, salvando las considerables distancias, el ostracismo de la 
antigua democracia ateniense.

5 Schmitt, C., La defensa de la Constitución (publicada por primera vez en 
1929), trad. de Manuel Sánchez Sarto, Madrid, Tecnos, 1983, pp. 27 y ss., 
realiza una ojeada sobre formas históricas de defensa de la Constitución  
—en sentido amplio—, señalando como tales el juramento a la Consti-
tución, el derecho a formular quejas o acusaciones por infracción de la 
Constitución, o la reforma de la misma, siendo los órganos históricamente 
encargados el Senado, los tribunales de justicia o el rey. Sin embargo, esta 
obra es un alegato contra la defensa de la Constitución por los tribunales de 
justicia constitucionales, y en favor de que tal labor fuese realizada por el 
presidente del Reich. Por lo demás, cabe señalar que para Schmitt la Cons-
titución que ha de ser defendida no es el texto constitucional concreto, 
sino la decisión política fundamental del titular del poder constituyente.

 Stern, K., Derecho del Estado de la República..., cit, pp. 370 y ss., señala una 
serie de medidas e institutos de defensa de la Constitución, como son: la 
propia fuerza normativa de la Constitución y su capacidad de crear una 
“mentalidad constitucional”; las dificultades para su reforma, las “invio-
labilidades constitucionales” —estado de excepción, prohibición de mo-
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mecanismos y órganos de reacción del texto constitucional fren-
te a su infracción, siendo principalmente la reforma de la Consti-
tución, cuando esta es rígida, y un órgano encargado específica-
mente de la sanción de tales infracciones, principalmente cuando 
parten de los demás órganos constitucionales; también en esta 
línea pueden señalarse los diversos recursos y garantías jurisdic-
cionales, como el amparo, así como otros instrumentos de garan-
tía general, como las reservas de ley. En este primer sentido me 
parece más propio hablar de “garantía de la Constitución”, que 
comprendería el conjunto de mecanismos jurídicos para asegu-
rar la supremacía de la Constitución, considerada como norma 
jurídica suprema de un ordenamiento.

Por otro lado, cabe hablar también de un concepto más es-
tricto de defensa de la Constitución, que es el que a nosotros nos 
interesa, y que comprendería el conjunto de mecanismos desti-
nados a salvaguardar los valores fundamentales de un sistema 
constitucional, como son la separación de poderes, los derechos 
fundamentales y el principio democrático. En este sentido, el 
objeto de protección no es tanto la Constitución como norma 
jurídica sino como sistema de valores fundamentado histórica-
mente, que dota de legitimidad a un sistema político dado. Es 
decir, estaríamos ante un sentido material-garantista de Consti-
tución, y los instrumentos para su defensa pueden ser jurídicos 
o políticos. Desde esta perspectiva, podrían destacarse como 
mecanismos de defensa constitucional la suspensión, privación 
o los límites establecidos a los derechos fundamentales, cuando 
estos se utilizan en contra del orden constitucional de valores; 

dificación o suspensión en estado de necesidad legislativa—; la justicia 
constitucional con amplias competencias; determinados aspectos organi-
zativos y procedimentales —como la división y contrapeso de poderes, o la 
composición colegiada de los órganos estatales—; la estructura federal del 
Estado, el deber de fidelidad de los funcionarios; el derecho de excepción o 
de necesidad —muy limitado en la Ley Fundamental de Bonn, tras la expe-
riencia de Weimar—; el derecho de resistencia del art. 20.4 —aunque este 
es una arma de doble filo que podría utilizarse para rodear de apariencia 
de legalidad acciones ilegales—; el principio de publicidad y la libertad de 
prensa e información, así como los derechos de los ciudadanos en gene-
ral, que intervienen frente a la actuación inconstitucional de los órganos 
estatales. Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución y partidos políticos, 
Madrid, CEC, 1985, pp. 11 y ss.
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aunque la misma rigidez constitucional puede servir también a 
esta finalidad, en particular cuando se dificulta o se imposibi-
lita jurídicamente la reforma de ciertos preceptos de la norma 
fundamental, que contienen los valores esenciales del sistema. 
Además, desde una perspectiva amplia, todos los instrumentos 
antes mencionados como mecanismos de garantía de la Consti-
tución pueden actuar también como instrumentos de defensa de 
sus valores.

En esta línea, si bien con una perspectiva más estricta, De 
Otto6 entiende por defensa de la Constitución la técnica cons-
titucional consistente en ilegalizar actividades que no suponen 
infracción de normas constitucionales ni ilícitos penales, pero 
que tienen como finalidad atacar el orden constitucional subya-
cente. Este puede entenderse como el conjunto de fines o valores 
plasmados en la Constitución y a los que esta sirve; este orden 
o sustancia política, y no las concretas normas, son el objeto de 
la defensa de la Constitución. Stern habla de “protección de la 
Constitución” en sentido estricto, que tiene por objeto el orden 
fundamental liberal-democrático, la existencia y seguridad de la 
federación o la de un Land. El orden fundamental liberal demo-
crático sería, según el Tribunal Federal, “el orden político basado 
en el Estado de Derecho sobre la base de la autodeterminación 
del pueblo según la voluntad de la mayoría, de la libertad y de la 
igualdad”.

En ese sentido, preferimos aludir a la “defensa de los valo-
res constitucionales”. Parecida justificación tiene la referencia 
a los enemigos de dicho orden constitucional, pues continuan-
do con la idea expuesta, no toda infracción del derecho cons-
titucional positivo supone un ataque del orden constitucional. 
Por ello, a pesar de que pudiera admitir otros significados, he 
preferido la utilización de este término para referirme a quie-
nes pretenden subvertir el orden constitucional, aun utilizan-
do los medios que ofrece la propia Constitución; parece claro 
que no podría hablarse, más que de forma genérica e impreci-
sa, de defensa contra infractores, siendo más exacta la califica-
ción de enemigos.

6 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., p. 14.
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El paradigma de defensa de la Constitución, en este sentido, 
puede encontrarse sin duda en la Ley Fundamental de Bonn, pre-
cisamente como comprensible reacción al sistema de Weimar. El 
texto fundamental alemán recoge mecanismos de defensa tales 
como una amplia “cláusula de intangibilidad” en relación con su 
reforma; limitaciones al ejercicio de determinados derechos fun-
damentales a fin de evitar un uso de los mismos dañino para el 
orden constitucional, y la prohibición de asociaciones y partidos 
políticos cuyos fines sean contrarios al propio orden fundamen-
tal liberal-democrático.

Todos estos mecanismos han hecho utilizar la expresión “de-
mocracia militante”, en tanto democracia vinculada a valores, a 
cuya defensa se obliga, de forma que, según el propio Tribunal 
Constitucional Federal, tales valores, “[u]na vez aprobados de-
mocráticamente, deben ser reconocidos como valores absolutos 
y, por ello, defendidos decididamente frente a cualquier ataque; 
si, con objeto de esta defensa, resulta necesario adoptar limita-
ciones de la libertad de actuación política de los adversarios, ello 
es algo admitido”.7 Se considera que la defensa de la democracia, 
como “la más indefensa de las formas de ordenación política”, 
es legítima, pues no cabe exigirle a la misma que se autodestru-
ya, que legalice su propio suicidio.8 El objeto de la defensa es el 
ordenamiento fundamental democrático liberal, que representa 
un orden jurídico fundamentado en la igualdad, la libertad y la 
autodeterminación del pueblo, y cuyos principios fundamentales 
son: los derechos del hombre, la soberanía del pueblo, la divi-
sión de poderes, la responsabilidad del gobierno, la legalidad de 
la Administración, la independencia de los jueces, la pluralidad 
de los partidos y su igualdad de oportunidades, así como el dere-
cho a la formación y ejercicio constitucional de una oposición.9 
Como se ha destacado,10 a través de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional Federal se pasa de la interpretación aislada de 
los mecanismos de defensa de la Constitución recogidos en pre-

7 BVerfGE 5, 85 (139), cit. por Stern, K., Derecho del Estado de la República..., 
cit, p. 387.

8 Ibidem, p. 388.
9 BVerfGE, 2, 1 (12), 23 de octubre de 1952.
10 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., pp. 22-23.
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ceptos concretos de la misma, a la formulación de un principio de  
“democracia militante”, derivado del texto fundamental y que ac-
túa más allá dichos mecanismos.

Con todo, hay que insistir en que el mencionado principio 
obedece en Alemania a sus circunstancias históricas concretas, 
que provocaron que la Ley Fundamental de Bonn tratase de evi-
tar la repetición de las experiencias anteriores.11 Sin embargo, 
existen problemas mucho mayores para poder apreciar tal princi-
pio en la Constitución española, que no parece contener ningún 
precepto concreto que dé apoyo a la idea de “democracia mili-
tante”. Este es el tema que me propongo estudiar en estas pági-
nas, siquiera sea en sus aspectos más importantes. Sin olvidar la 
referencia alemana, intentaré discernir si puede deducirse de los 
valores constitucionales un principio de “democracia militante”, 
o al menos si existen argumentos para entender que en supuestos 
concretos, la Constitución española no es completamente indife-
rente ante los ataques que pueda sufrir “desde dentro”, esto es, si 
llegado el caso, es capaz de “defenderse” a sí misma.

2. Los límites materiales a la reforma  
como defensa de la Constitución

2.1. Planteamiento

Es generalmente admitido que el procedimiento de reforma de la 
Constitución, en los textos de carácter rígido, es un mecanismo 
de defensa de la misma en sentido amplio. Ello es así porque ga-
rantiza la estabilidad de la Constitución, al dificultar su modifica-
ción, si bien, como señala Bryce,12 la rigidez constitucional puede 
provocar en ocasiones que los partidos que pretenden el cambio 

11 El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reconocido 
estas particulares circunstancias de Alemania en la sentencia Vogt vs. Ale-
mania, de 26 de septiembre de 1995, justificando con carácter general la 
exigencia de fidelidad constitucional a los funcionarios (aunque en el caso 
concreto se señala que se ha producido vulneración de los arts. 10 y 11 del 
Convenio).

12 Bryce, J., Constituciones flexibles y constituciones rígidas, Madrid, CEC, 
1988, pp. 92 y ss.
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del texto fundamental, sin disponer de la mayoría legalmente 
prescrita para ello, lo intenten de forma brusca o revolucionaria. 
En todo caso, siguiendo al citado autor, la rigidez constitucional, 
junto al grado de estabilidad que provoca, dificulta también el 
necesario acomodo del texto fundamental a las cambiantes cir-
cunstancias políticas y sociales.

Desde el punto de vista de la defensa del orden constitucional 
en sentido estricto, más allá de la rigidez existen supuestos de ab-
soluta inmodificabilidad o “cláusulas de intangibilidad”, surgidas 
precisamente a raíz de la experiencia de la Europa de entre guerras, 
en los textos constitucionales posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, para preservar de cualquier enemigo los principios y 
valores fundamentales. Por otro lado, surgen en algunas Consti-
tuciones rígidas, como la española, cláusulas de superrigidez, con 
la finalidad de dificultar enormemente la reforma de ciertos as-
pectos o principios que se consideran básicos o esenciales en el 
orden constitucional. En relación con ello surge el problema de 
los límites implícitos a la reforma constitucional: si existen, cómo 
actúan y de dónde pueden deducirse. A continuación intentaré 
analizar la problemática que conllevan todos estos mecanismos y 
su posible significado como defensa de la Constitución, con espe-
cial referencia al problema en la Constitución española.

Antes, creo conveniente aclarar el sentido que daré a los tér-
minos que voy a utilizar; para lo cual me basaré en la clasificación 
de los límites materiales a la reforma que hace Canotilho.13 Por lo 
que ahora interesa, distingue este autor entre:

a) límites expresos, que son los que se prevén en el propio 
articulado de la Constitución —serían las cláusulas de in-
tangibilidad—, y 

b) límites no articulados o tácitos —que nosotros llamaremos 
también implícitos—; este segundo grupo comprende 
tanto los:
b.1) límites textuales implícitos, que se deducen del pro-

pio articulado de la Constitución, aunque no apa-
rezcan expresamente configurados como tales, y 

13 Gomes Canotilho, J. J., Direito Constitucional, 6ª ed., Coimbra, Almedina, 
1993, p. 1129.
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b.2) límites tácitos o implícitos en sentido estricto, que 
serían inmanentes al orden de valores constitucio-
nal.

Desde otro punto de vista, cabría distinguir entre límites ab-
solutos, que no pueden ser superados por el poder de revisión, y 
límites relativos, que serían meros condicionamientos a la refor-
ma, no impeditivos de la modificabilidad; dentro de estos últimos 
cabría encuadrar a las que hemos denominado “cláusulas de su-
perrigidez”.

2.2. Las cláusulas de intangibilidad

Como se ha dicho, tras la Segunda Guerra Mundial, varios tex-
tos constitucionales introdujeron cláusulas prohibitivas de la re-
forma de ciertos aspectos que se consideraban fundamentales. 
Observa Pérez Royo14 que paradójicamente, la incorporación de 
tales límites materiales expresos a los textos constitucionales va 
acompañada de una “desproblematización” del tema de los lími-
tes a la reforma constitucional, tema fundamental en la época de 
entreguerras; ello es debido a la menor importancia de los prin-
cipales factores que provocaron la debilidad o fragilidad de los 
textos posteriores a la Primera Guerra Mundial, los cuales eran 
la existencia de fuerzas contrarias a los principios democráticos 
constitucionales con una presencia parlamentaria importante, 
así como el “peligro” del comunismo soviético.

Lo cierto es que la experiencia de la década de los treinta fue 
motivo suficiente para que en los cuarenta y cincuenta surgie-
ran límites expresos absolutos a la reforma; en cualquier caso, 
estimamos que tales cláusulas siempre responden de uno u otro 
modo a un peligro real, que aunque con el tiempo pueda atenuar-
se, nunca está exento de reaparecer.

Los ejemplos más conocidos y más importantes de cláusulas 
de intangibilidad en Europa son el de la Constitución italiana de 
1947, cuyo artículo 139 declara que la forma republicana no pue-

14 Pérez Royo, J., La reforma de la Constitución, Madrid, Congreso de los Dipu-
tados, 1987, pp. 103 y ss.
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de ser objeto de revisión; en idéntico sentido se pronuncia el artí-
culo 89 de la Constitución francesa de 1958, si bien añade que no 
se podrá iniciar ni proseguir procedimiento de reforma alguno 
que atente contra la integridad del territorio. Es claro que la pro-
tección de la forma republicana de gobierno tiene un sentido di-
ferente a la del orden constitucional democrático, enmarcándose 
en la dialéctica monarquía-república y con un fundamento prin-
cipalmente histórico: así, en Italia tal cláusula viene precedida 
del referéndum que, un año antes de la aprobación de la Consti-
tución, hizo triunfar por escaso margen a la forma republicana de 
gobierno sobre la monarquía. En Francia, la tensión entre ambas 
formas de gobierno ha sido manifiesta, sobre todo a lo largo del 
siglo xix, remontándose la “tradición” de la defensa de la forma 
republicana a la ley constitucional de 14 de agosto de 1884. Por lo 
que se refiere a la protección de la integridad territorial, se trata 
de una disposición similar a la que se contenía en la Constitución 
de 1946 y que obedece, como se ha destacado,15  a la intención 
de evitar que se repitan las condiciones en las cuales se produjo 
la revisión de 10 de julio de 1940, a iniciativa del Mariscal Petain, 
mientras Francia estaba ocupada.

La más amplia de las cláusulas de intangibilidad se encuen-
tra en la Ley Fundamental de Bonn, cuyo artículo 79.3 decla-
ra “inadmisible” toda modificación de la Ley Fundamental que 
afecte a la división de la federación en Länder, o al principio de 
la cooperación de los Länder en la legislación, o a los principios 
contenidos en los artículos 1 (dignidad del hombre; inviolabili-
dad e inalienabilidad de los derechos del hombre; aplicabilidad 
inmediata de los derechos fundamentales) y 20 (Estado federal, 
democrático y social; el poder público emana del pueblo; separa-
ción de poderes).16

15 Picard, Étienne, “Les révisions constitutionnelles en France”, en Revista 
Española de Derecho Político, núm. 37, 1992, p. 346.

16 En cambio, el derecho de resistencia, introducido como art. 20.4 por la ley 
de reforma de la Ley Fundamental de 24 de junio de 1968, no es intangible, 
pues la disposición del art. 79.3 ha de interpretarse de forma estricta y no 
puede ampliarse implícitamente por el legislador que reforma la Constitu-
ción; en cambio, la reforma del art. 1.3 por ley de 19 de marzo de 1956 no 
afecta a la cláusula de intangibilidad, al no suponer ampliación material. 
Puede verse en Stern, K., Derecho del Estado de la República..., cit, p. 352.
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Sin embargo, esta amplia cláusula de intangibilidad no afecta 
al poder constituyente de toda Alemania, al cual se refería el ar-
tículo 146 de la Ley Fundamental de Bonn, que limitaba —y aún 
hoy limita— la vigencia de la Ley Fundamental hasta la entrada 
en vigor de una futura Constitución de toda Alemania.17 Como 
se sabe, la unificación alemana se llevó a cabo por otra vía (la 
del art. 23 que, tras la enumeración de los Länder sobre los que 
proyecta su vigencia, preveía su entrada en vigor en otras partes 
de Alemania tras la incorporación de las mismas), pero la pro-
pia ley de reforma de 23 de septiembre de 1990, que modifica 
también el artículo 146, mantiene la posibilidad de que “entre 
en vigor una Constitución adoptada en libre decisión por el pue-
blo alemán”. Parece que esta “libre decisión” no estaría vincula-
da por la cláusula de intangibilidad del artículo 79.3. Todo ello 
plantea el problema de si el poder constituyente no estaría suje-
to a límite alguno. Arnold mantiene que el límite infranqueable 
estaría constituido por los principios de la dignidad humana o 
del Estado social y de derecho,18 mientras Stern plantea que el 
pouvoir constituant de toda Alemania está vinculado por el de-
recho suprapositivo; no dispone de plena libertad jurídica, al es-
tar vincu lado por los principios jurídicos supremos, a las normas 
más importantes de la cultura jurídica común.19 En todo caso, 
este aspecto llevaría a la problemática de los límites implícitos, 
que trataré más adelante.

De cualquier forma, parece que la cuestión más importante es 
la del sentido y finalidad de estas cláusulas, así como su eficacia. 
Parece indudable la finalidad de defensa de la Constitución que 

17 En su redacción actual, el art. 146 de la Ley Fundamental de Bonn dispo-
ne: “La presente Ley Fundamental que, después de haberse consumado la 
unidad y la libertad de Alemania, es válida para todo el pueblo alemán, per-
derá su vigencia el día en que entre en vigor una Constitución que hubiere 
sido adoptada en libre decisión por todo el pueblo alemán”. 

18 Arnold, R., “La reforma constitucional en Alemania”, en Revista de Derecho 
Político, núm. 37, 1992, p. 376.

19 Stern, K., Derecho del Estado de la República..., cit, pp. 320-321.
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tales cláusulas poseen. Como señala De Otto,20 los límites explí-
citos muestran que el poder constituyente ha querido de manera 
expresa señalar el núcleo constitucional indisponible, aportando 
un dato básico para la determinación del orden constitucional. 
Este, como se ha indicado, es el objeto protegido por la defensa 
de la Constitución o, en su caso, por el principio de democracia 
militante.

De Vega21 afirma que la principal finalidad de estas cláusulas 
es asentar en el más alto nivel normativo los supuestos ideoló-
gicos y valorativos del régimen político. Este autor señala, por 
un lado, un significado político, que se traduce en la ruptura del 
carácter formalista y neutral de las constituciones burguesas, es-
tableciendo las constituciones sus propios presupuestos de legi-
timidad y explicitando la identificación ideológica de la Consti-
tución. Por otro lado, las cláusulas de intangibilidad poseen para 
este autor un significado jurídico que, partiendo de la distinción 
entre poder constituyente y poder de reforma y la configuración 
de este como poder limitado, se traduce en la existencia de una 
“superlegalidad constitucional” inalterable, de carácter mate-
rial. Los principios protegidos por una cláusula de intangibilidad 
correrán la misma suerte que el propio ordenamiento consti-
tucional como totalidad, y solo podrán ser suprimidos por el po-
der constituyente por la vía revolucionaria de los hechos. Siem-
pre según De Vega, tales cláusulas no carecen de efectos: hacen 
posible que la reforma sea declarada inconstitucional por moti-
vos materiales —posible existencia de “normas constitucionales 
inconstitucionales”—; además, constituyen un importante medio 
orientador de la labor del intérprete constitucional, al definir los 
valores fundamentales del sistema.

No obstante, la inclusión de cláusulas de intangibilidad en los 
textos constitucionales se ha criticado con diversos argumentos. 
En primer lugar, señala Aragón Reyes22 que tales límites mate-

20 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., p. 34.
21 Vega, P. de, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyen-

te, Madrid, Tecnos, 1985, p. 247.
22 Aragón Reyes, M., Constitución y democracia, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 36 

y ss.
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riales absolutos suponen una restricción del principio democrá-
tico, al forzar al pueblo a ejercer su derecho a revisar o cambiar 
la Constitución —como elemento de su soberanía política—  
al margen o fuera del derecho, sin procedimiento ni garantías 
—al no mudarse la soberanía política en soberanía jurídica—; de 
esta manera se fuerza a las generaciones futuras a someterse a la 
voluntad de las generaciones del presente o a expresar la suya al 
margen de la norma. Por tanto, el poder constituyente admite la 
autolimitación procedimental, pero no la material. También se 
han criticado los límites absolutos basándose en exigencias de la 
lógica jurídica, según las cuales la norma posterior en el tiempo 
puede abrogar la norma anterior de igual eficacia; o con base en 
las necesidades prácticas de los ordenamientos constitucionales 
modernos, que han previsto órganos de reforma de base repre-
sentativa, precisamente para permitir la evolución de las normas 
constitucionales.23 Por otro lado, se ha señalado que tales cláu-
sulas suelen tener una eficacia práctica limitada, pues desde el 
punto de vista jurídico, cabría reformar la propia cláusula antes 
de proceder a la reforma que estaba prohibida, es decir, proceder 
a una reforma de doble grado. Por lo demás, nunca una cláusula 
de ese tipo puede impedir un cambio en el orden constitucio-
nal, aunque quizá sí esté limitando sus posibilidades de desarro-
llarse por vías jurídicas, con lo que, en realidad, se está dando 
pie a la revolución en situaciones límite. Desde esta perspectiva, 
Loewenstein critica las cláusulas de intangibilidad de la Ley Fun-
damental de Bonn por su supuesta ineficacia, al tratarse —con 
excepción del sistema federal— fundamentalmente de conceptos 
genéricos, ambiguos o vagos, cuya reforma podría en muchos ca-
sos obviarse, produciéndose el cambio a través de una violación 
o elusión de la Constitución. Resume este autor su opinión ante 

23 Estas objeciones se señalan, entre otros, por Biscaretti di Ruffia, P., Derecho 
constitucional, 3ª ed., trad. de P. Lucas Verdú, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 
270 y ss. Para este autor, los límites explícitos a la reforma caracen de valor 
absoluto y pueden, por tanto, enmendarse por el procedimiento de refor-
ma correspondiente previsto; sin embargo, poseen un valor relativo, por 
un lado, por su significado político y, por otro, porque exigen la abrogación 
preventiva de la propia norma “protectora” antes de proceder a la reforma 
deseada. De esta forma, se elimina la tesis radical de que un cambio de tales 
principios solo puede hacerse por vía antijurídica. 
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estas cláusulas afirmando que “seguro que son productos de la 
buena fe, pero «quien mucho abarca, poco aprieta»”.24

En todo caso, se han señalado también aspectos ventajosos 
de las referidas cláusulas. De Vega25 contesta algunas de las críti-
cas que antes hemos apuntado basándose en la distinción entre 
poder constituyente y poder de reforma —que explicaría la li-
mitación del constituyente a las generaciones futuras, las cuales 
no ejercerán ya el poder constituyente—, y en la existencia de la 
“superlegalidad constitucional” ya aludida, que impediría en este 
caso el funcionamisnto del principio de que la norma posterior 
puede derogar a la anterior. En cuanto a la referida posibilidad de 
la reforma “en doble grado”, la niega este autor, al entender que 
las propias cláusulas de intangibilidad son lógicamente irrefor-
mables. García-Atance26 apoya la limitación del poder de refor-
ma mediante tales cláusulas, añadiendo otros argumentos a los 
ya vistos: la supremacía de la norma constitucional respecto a las 
normas de revisión, la función de defensa no jurisdiccional del 
orden constitucional que desempeñan tales cláusulas, así como la 
no necesidad de buscar límites implícitos cuando existen límites 
explícitos y la importante función de destacar el irrenunciable 
carácter ideológico de la Constitución.

Desde el punto de vista jurídico, parece que la existencia de 
límites materiales explícitos implica la posibilidad de enjuicia-
miento de la ley de reforma, con criterios materiales. Tal enjui-
ciamiento es solo explicable si se parte de que el poder de refor-
ma no es el poder constituyente.

En conclusión, y desde mi punto de vista, el significado de 
estas cláusulas limitativas absolutas parece claro: la Constitución 
democrática niega a sus enemigos el principal mecanismo jurídi-
co del que podían disponer para pervertir, de forma legal, el orden 
constitucional democrático y los derechos fundamentales. Una fina-
lidad principal de tales cláusulas es impedir que “los enemigos 

24 Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1982 
(ed. original alemana, 1959), pp. 190 y ss.

25 Vega, P. de, La reforma constitucional..., cit., pp. 262 y ss.
26 García-Atance García, M. V., “La reforma constitucional y las cláusulas de 

intangibilidad”, en Revista de Derecho Político, núm. 37, 1992, pp. 324 y ss.
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de la libertad” puedan suprimir la libertad, utilizando las propias 
facultades que esta comprende. Cualquier supresión de la de-
mocracia y de la libertad deberá hacerse por medios revolucio-
narios, situándose en el plano de la ilegalidad; la Constitución 
está plenamente legitimada para “luchar” por impedir tales si-
tuaciones y tales intentos porque su objetivo está prohibido por 
ella misma.27 De esta manera, los fines de quienes pretendan 
eliminar el sistema democrático están prohibidos por la Consti-
tución, lo cual tiene, a mi entender, importantes consecuencias 
en relación con los medios que puedan utilizar para alcanzar los 
mismos, como intentaré poner de manifiesto en su momento.

2.3. Los límites implícitos a la reforma

La posible existencia de límites implícitos a la reforma constitu-
cional derivaría de la inmunidad propia de ciertos valores ideo-
lógicos fundamentales, implícitos o inherentes a la Constitución. 
Como aprecia Loewenstein,28 en el tema se implica la cuestión 
de la existencia o no del derecho natural y, en relación con los 
derechos fundamentales como límites implícitos o inmanentes, 
el problema de si estos son traídos consigo por el hombre con su 
nacimiento a la sociedad estatal o si, por el contrario, son otorga-
dos por esta en virtud del orden de la comunidad. Sin embargo, 
creemos que también es posible propugnar la existencia de tales 
límites desde posiciones no iusnaturalistas, pues puede apelar-
se a la conciencia política de la sociedad o a la cultura jurídica, 
como vimos que hacía Stern. Además, cuando los valores funda-
mentales que se consideran protegidos están explicitados en la 
Constitución, siendo por tanto derecho constitucional positivo, 

27 Obviamente, las reflexiones anteriores cobran pleno sentido cuando se re-
fieren a los límites materiales que protegen los derechos fundamentales 
y la soberanía popular (así, el art. 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn 
en relación con los arts. 1 y 20 de la misma). Cuando lo que se protege es 
la forma republicana o la integridad territorial, y sin perjuicio de que los 
argumentos descritos puedan aplicarse en parte —desde un concepto muy 
amplio de la “defensa” y de los “enemigos”—, el fundamento último, como 
se ha visto, suele estar en razones históricas.

28 Loewenstein, K., Teoría de la Constitución..., cit., pp. 192 y ss.
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lo único implícito sería su carácter de límite a la reforma. Con 
ello podría hablarse de lo que antes hemos denominado límites 
textuales implícitos.

La idea de límites implícitos surge del concepto político —o 
material-garantista— de Constitución, establecido por la burguesía, 
y fundamentado en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano,29 de 26 de agosto de 1789, que afirma:

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales y la se-
paración de poderes se convierten en límites que no pueden so-
brepasarse. Si bien hoy estos conceptos pueden haber perdido 
en parte su carácter absoluto o inmutable, el concepto político de 
Constitución, o la esencia de la Constitución, Constitución mate-
rial o las decisiones políticas fundamentales, por utilizar diversas 
terminologías, están presentes en la mayoría de las teorías que 
defienden límites implícitos a su reforma.

En este sentido, puede ser interesante el tratamiento que rea-
liza Schmitt de los límites a la reforma constitucional.30 Partiendo 
de su concepto de Constitución como decisión política del titular 
del poder constituyente, distingue este autor entre Constitución 
y ley constitucional. Las decisiones políticas fundamentales de 
Weimar —que constituyen la “Constitución”— son: la decisión a 
favor de la democracia; a favor de la República; de la forma parla-
mentario-representativa de la legislación y el gobierno; del Esta-
do burgués de derecho con sus principios —derechos fundamen-
tales y división de poderes—. Pues bien, entre las consecuencias 
fundamentales de la distinción referida está la imposibilidad de 
reformar la Constitución, como totalidad, por el procedimiento 
de reforma previsto en el artículo 76 de la Constitución: “que 
«la Constitución» pueda ser reformada, no quiere decir que las 
decisiones políticas fundamentales que integran la sustancia de 

29 Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, Vega, P. de, La reforma constitucio-
nal..., cit., pp. 267 y ss.

30 Schmitt, C., Teoría de la Constitución, 11ª ed., 1992 (ed. original de 1928), 
pp. 47 y ss.; 118 y ss.
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la Constitución puedan ser suprimidas y sustituidas por otras 
cualesquiera mediante el Parlamento”.31 Por ello, reforma de la 
Constitución es algo diferente a “destrucción de la Constitución” 
—supresión de la Constitución y del poder constituyente—; tam-
poco es lo mismo que “supresión de la Constitución” —supre-
sión de la Constitución, conservando el poder constituyente—, 
ni “quebrantamiento de la Constitución” —violación de pres-
cripciones legal-constitucionales para casos determinados a títu-
lo excepcional—, ni suspensión de la misma —pérdida de vigor 
provisional de una o varias prescripciones constitucionales—; la 
“Constitución” como decisión política fundamental no puede ser 
modificada, suprimida, quebrantada ni suspendida; solo cabe la 
reforma de la ley constitucional.

Sobre esta base, y con estos y parecidos argumentos, se produ-
ce un importante debate en la Alemania de entreguerras sobre la 
posible existencia de límites materiales implícitos a la reforma.32

En la actualidad, los límites implícitos a la reforma consti-
tucional suelen situarse en el principio de soberanía popular y 
el poder constituyente del pueblo, como criterios legitimadores 
básicos o “fórmula política de la Constitución”, así como la divi-
sión de poderes y los derechos y libertades fundamentales, que 
enlazan con el antes aludido concepto político de Constitución.33

Sin embargo, su admisibilidad no es unánime. Biscaretti34 re-
chaza tanto los argumentos históricos como los que se basan en 
la naturaleza jurídica de ciertas disposiciones, concluyendo que 
todo Estado puede modificar, también sustancialmente, la pro-
pia Constitución, si bien moviéndose siempre en el ámbito del 

31 Ibidem, p. 49.
32 No puedo entrar con detenimiento en las diversas opiniones mantenidas 

por los autores alemanes de la época, ya que ello excedería el objeto del 
presente trabajo, encaminado sobre todo a tratar el problema en la Cons-
titución española. En todo caso, es muy interesante el estudio que hace 
Pérez Royo, J., La reforma de la Constitución..., cit., pp. 78 y ss.

33 Estos son los límites que señala Vega, P. de, La reforma constitucional..., cit., 
pp. 283 y ss.

34 Biscaretti di Ruffia, P., Derecho constitucional..., cit., p. 269.
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derecho vigente. Aragón Reyes35 niega la posibilidad de tales lí-
mites, entendiendo que sería criticable sustraer la reforma de la 
Constitución a la voluntad popular, ya que el soberano participa 
definitivamente en el poder de revisión total de la Constitución. 
En similar sentido, Hernández Valle36 señala que no pueden exis-
tir límites implícitos, ya que el Estado puede incluso acordar su 
propia extinción jurídicamente, por lo que, con mayor razón, po-
drá también acordar la modificación radical de su ordenamiento 
supremo.

Creemos que las constituciones que establecen sistemas de-
mocráticos no se muestran —no pueden mostrarse— indiferen-
tes ante la eventualidad de la supresión del propio sistema o, si se 
quiere, de la propia Constitución, dotando a este término del sig-
nificado político que hemos visto. Con todo, ello no implica ne-
cesariamente la prohibición jurídica de modificar algunos princi-
pios fundamentales, sobre todo cuando se renuncia a establecer 
explícitamente tal impedimento. Por ello, no puede hablarse de 
límites implícitos sin precisar cuál puede ser su significado y su 
ámbito de actuación.

En todo caso, quizás esta cuestión —como la de la propia 
existencia de límites implícitos a la reforma— admita matices di-
ferenciadores importantes, en función del texto constitucional 
que se esté examinando. Situándonos por ello en el caso español, 
se ha defendido la existencia de ciertos límites a la reforma, que 
no derivan de los artículos que regulan el propio procedimiento 
de reforma. Así, se ha hablado de la “fórmula política”, de las re-
glas básicas que configuran la Constitución como tal o del princi-
pio democrático, como límites que la reforma constitucional no 
podría sobrepasar.37

35 Aragón Reyes, M., Constitución y democracia..., cit., p. 35.
36 Hernández Valle, R., “El poder constituyente derivado y los límites jurídi-

cos del poder de reforma de la Constitución”, en Revista Española de Dere-
cho Constitucional, núm. 37, 1993, p. 154.

37 Contreras, M., “Sobre el título X de la Constitución española: de la reforma 
constitucional”, en Revista de Derecho Político, núm. 37, 1992, pp. 311-312, 
recoge las opiniones más importantes sostenidas por la doctrina a este res-
pecto.
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De Otto38 entiende que el límite implícito a la reforma de la 
Constitución española radica en que la democracia no puede des-
truirse a sí misma, partiendo de la base de que la democracia no 
puede identificarse con el principio mayoritario, ya que demo-
cracia es la garantía de la posibilidad de todos los proyectos. Sin 
embargo, reconoce este autor que tal limitación carecería segu-
ramente de eficacia jurídica, pues en la hipótesis de sustitución 
de la Constitución española por otra no democrática, siguiendo 
el procedimiento del artículo 168, se produciría un cambio tal de 
sustrato político que no tendría sentido invocar la Constitución 
originaria frente a la resultante del proceso, de igual modo que 
carecería de sentido afirmar que la Constitución española es an-
tijurídica porque modifica las normas de reforma que contenía la 
Ley para la Reforma Política.

Las consideraciones de este autor resultan de gran interés, 
por cuanto parece separar los planos jurídico y político o, si se 
quiere, el plano de la legalidad y el de la legitimidad. En conso-
nancia con ello, desde el punto de vista jurídico no encuentra 
límites implícitos a la reforma, ya que la existencia de un núcleo 
resistente a la reforma no puede traducirse en la ilicitud jurídico-
positiva de la reforma aprobada infringiendo tal prohibición. Por 
ello, para este autor la inexistencia de cláusulas de intangibilidad 
no está exenta en absoluto de consecuencias jurídicas, no siendo 
la menor el hecho de que en la Constitución española no puede 
deducirse de ningún precepto cuál es el núcleo del orden cons-
titucional, por lo que no cabe hablar, en el plano de la reforma 
constitucional, de mecanismos de “defensa de la Constitución” 
en el sentido abordado más arriba. No hay, por tanto, límites im-
plícitos.

En mi opinión, es discutible que la Constitución española no 
identifique el núcleo del orden constitucional. El artículo 168 
—sobre el que se tratará más adelante—, aunque parece un tan-
to “desequilibrado”, da alguna “pista” sobre ciertos contenidos 
que la Constitución considera especialmente importantes. Pero 
sobre todo, preceptos como el artículo 1, en sus tres apartados, 

38 Otto Pardo, I. de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, 
Ariel, 1987, pp. 63 y ss; también del mismo autor Defensa de la Constitu-
ción..., cit., pp. 29 y ss.
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o el artículo 10.1, parecen definir un núcleo constitucional de 
especial relevancia. Ahora bien, sí creo, como señala el autor co-
mentado, que la ausencia de límites expresos a la reforma tiene 
importancia jurídica, ya que pudiendo hacerlo, la Constitución 
ha renunciado a imponer trabas absolutas a su reforma. Los dos 
factores señalados solo pueden conjugarse desde el punto de 
vista de la teoría constitucional democrática, que trasciende el 
plano jurídico.

También se han señalado otros límites a la reforma de la 
Constitución española. De ellos, es especialmente interesante  
la propuesta que realiza Jiménez Campo,39 quien encuentra en 
el artículo 10.1 un límite textual implícito a la revisión consti-
tucional. No se trataría, por tanto, de un límite implícito en el 
sentido estricto de límite deducido de los principios y valores 
fundamentales del texto constitucional, sino de un límite que 
aparece en un precepto concreto de dicho texto, aunque este no 
diga expresamente que no puede ser reformado. Para el autor 
citado, la inviolabilidad de los derechos inherentes a la persona a 
que se refiere este artículo es también inviolabilidad frente al po-
der constituyente constituido o poder de reforma constitucional. 
Por ello, es significativo que el artículo 10.1 no esté protegido por 
el procedimiento especialmente agravado de reforma del artícu-
lo 168; y siendo irrazonable entenderlo afectado por el procedi-
miento ordinario, entiende este autor que no existe cauce formal 
para su revisión, precisamente por ser un límite a la reforma (que 
además, posee la ventaja de no poder ser esquivado mediante la 
técnica de la eliminación o reforma previa de la cláusula de in-
tangibilidad).

La interesante teoría de Jiménez Campo tiene el importante 
acierto de poner de manifiesto la trascendencia de la declaración 
del artículo 10.1, en relación con la reforma constitucional. Sin 
embargo, estimamos que la posibilidad jurídica de reformar el ar-
tículo 10.1, desde el punto de vista del título X, existe, y el hecho 
de que no esté incluido en el procedimiento especialmente agra-
vado del artículo 168 puede considerarse un defecto o “error” 

39 Jiménez Campo, J., “Algunos problemas de interpretación en torno al título 
X CE”, en Revista del Departamento de Derecho Político, núm. 7, 1980, pp. 95 
y ss.
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del propio procedimiento de reforma —en todo caso, están es-
pecialmente protegidos los valores superiores como síntesis de 
los derechos fundamentales—; pero no es base suficiente para 
entender que tal artículo es jurídicamente irreformable. La con-
sideración de los derechos como inviolables, si no se parte de una 
posición iusnaturalista —a la que, desde luego, hay que reconocer 
que la propia Constitución no parece ser del todo ajena— tiene 
el significado de demostrar que esta Constitución considera que 
los derechos fundamentales son previos a la misma y pertenecen 
al hombre en cuanto tal; el texto fundamental se limita a recono-
cerlos, y no a otorgarlos. Pero esta es la posición jurídico-consti-
tucional de este texto normativo, que en el artículo 168 se declara 
a sí mismo reformable en su totalidad. Similares reflexiones puede 
merecer el hecho de que el artículo 10.1 considere a los derechos 
“fundamento del orden político y la paz social”, pues este orden 
político y paz social no son excluidos de modificación —siempre 
desde el punto de vista jurídico— por el artículo 168. Jiménez 
Campo contesta a esta crítica señalando que el artículo 168, al 
permitir la revisión total, está en realidad haciendo una apela-
ción al ejercicio de la “libertad primitiva”, mostrando la “factici-
dad de todo poder constituyente”.40 Sin embargo, tal facticidad se 
suele mostrar precisamente por encima o con independencia de 
las normas constitucionales relativas a la reforma y, sin embargo, 
en el caso de la Constitución española, es el propio texto el que 
da cobertura jurídica a tal situación.

En todo caso, la trascendencia del artículo 10.1, así como de 
otros posibles límites implícitos a la reforma, radica en señalar 
qué contenidos considera esta Constitución como inherentes a 
ella misma, como parte de su propia esencia, si bien no impide 
jurídicamente su reforma.

En realidad, como ya he apuntando, la cuestión fundamen-
tal cuando se habla de límites implícitos es la de su carácter 
jurídico. Es decir, más allá de su existencia nos interesa inda-
gar cómo actúan en defensa de los valores fundamentales de la 
Constitución: puede entenderse, desde un punto de vista, que 

40 Jiménez Campo, J., “Algunos problemas de interpretación...”, cit.,  
pp. 98-99.
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eliminan la posibilidad legal de modificación de tales valores 
“protegidos”, relegando en consecuencia los intentos de modi-
ficación de los mismos al plano antijurídico, esto es, prohíben 
legalmente la reforma, lo que implicaría un control material de 
la ley de reforma —es decir, actuarían exactamente igual que las 
cláusulas de intangibilidad—; o bien, por otro lado, cabría in-
terpretar que, puesto que deben deducirse del orden de valores 
constitucional, su función fundamental sería deslegitimar la re-
forma de los principios “protegidos”, y con ello negar el carácter 
democrático a las opciones que propugnan principios opuestos, 
pero sin que existan consecuencias estrictamente jurídicas ni 
posibilidad de control de constitucionalidad, en cuanto al fon-
do, de la ley de reforma que infringiera tales límites implícitos. 
Me inclino por esta segunda opción, como intentaré explicar 
más adelante.

2.4. El significado del artículo 168  
de la Constitución española

Comenzaré por precisar que utilizaré, siguiendo al propio texto 
constitucional, y sin entrar en las dudas de aplicación concreta 
que plantea el concepto, la expresión “revisión total” para refe-
rirme a una reforma de todo el texto constitucional, o a la que 
afecte de forma importante a todas sus partes; dejando la expre-
sión “reforma” o “reforma parcial” para las modificaciones que 
solo afecten a algunas partes del texto. Sin embargo, no debe olvi-
darse que determinadas reformas parciales son equiparadas por 
el artículo 168 a la revisión total.

Si bien la Constitución española de 1978 participa en líneas 
generales del orden fundamental de valores común a la mayo-
ría de los sistemas democráticos occidentales, no obstante pre-
senta unas significativas peculiaridades por lo que se refiere al 
procedimiento de reforma. Aunque no contiene, como es sabi-
do, cláusula de intangibilidad alguna, sí contiene un precepto, 
el artículo 168, que “protege” con un procedimiento especial-
mente agravado determinados contenidos. Cabe preguntarse 
por las razones o el fundamento último de esta especial protec-
ción; debe tenerse en cuenta que se trata de un procedimiento 
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tan rígido que puede decirse que está pensado para evitar la 
reforma.41

Esta utilización de otra técnica, diferente a las cláusulas de 
intangibilidad, con el claro objetivo de dificultar enormemente 
la reforma de ciertos preceptos, lleva a pensar que tal fórmu-
la tiene semejanzas con la de los límites materiales explícitos, 
pero también notables diferencias. De Vega42 subraya el indife-
rentismo axiológico que subyace en este precepto, al permitir 
la reforma de cualquier parte de la Constitución, que contrasta 
por lo demás con el contenido altamente valorativo del resto 
de la Constitución, produciendo una especie de “esquizofrenia 
constitucional”. En similar sentido, Jiménez Campo recalca la 
tensión entre el título X de la Constitución y otras disposiciones 
de la misma, que refleja el problema de la contradicción entre 
las concepciones formal y material del Estado de derecho.43

Sin embargo, creo que tal indiferentismo axiológico no exis-
te, precisamente porque se refuerza muy considerablemente el 
procedimiento de reforma para ciertos títulos o capítulos del 
texto constitucional, considerando que los mismos son la base 
del sistema constitucional democrático. Y ello sin perjuicio de 
que deba criticarse, como ha hecho la mayor parte de la doctrina, 
la inclusión en este procedimiento, junto a principios y valores 
fundamentales, de preceptos mucho menos importantes, dejan-
do en cambio sin protección reforzada otros que seguramente la 
merecerían, especialmente los artículos 10.1 y 14.44 Seguramente 

41 Así, por ejemplo, Pérez Royo, J., La reforma de la Constitución..., cit., p. 187, 
afirma que el procedimiento está destinado a “hacer inviable” la reforma 
total o de las partes especialmente protegidas; Jiménez Campo, J., “Algunos 
problemas de interpretación...”, cit., p. 89; y Contreras, M., “Sobre el título X 
de la Constitución española...”, cit., p. 311, coinciden en señalar que con esta 
técnica se pretende conseguir los mismos efectos que con las cláusulas de 
intangibilidad, pero sin incluirlas en el texto constitucional. Vega, P. de, La 
reforma constitucional..., cit., p. 146, opina del mismo modo, añadiendo, den-
tro del tono altamente crítico que utiliza, que en el art. 168 se procedió con 
“una técnica jurídica lamentable y una ceguera política incomprensible”.

42 Vega, P. de, La reforma constitucional..., cit., pp. 158 y ss.
43 Jiménez Campo, J., “Algunos problemas de interpretación...”, cit., p. 90.
44 Así, por ejemplo, Jiménez Campo, J., “Algunos problemas de interpreta-

ción...”, cit., p. 88, señala que el procedimiento agravado se aplica tanto a 
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habría sido más correcto reducir el contenido especialmente pro-
tegido a los principios o valores fundamentales que encuentran 
desarrollo detenido en los títulos que se citan; de hecho, como 
ha destacado Pérez Royo,45 se incluyen en este precepto los fun-
damentos del sistema democrático y la forma política del Estado, 
materias habitualmente protegidas por las cláusulas de intangi-
bilidad. Además, observa este autor que todas las materias espe-
cialmente protegidas pueden reconducirse al título preliminar. 
Incluso se podría precisar más, señalando que todas ellas podrían 
verse reflejadas en los principios que se recogen en los tres apar-
tados del artículo 1, teniendo en cuenta que los derechos funda-
mentales son desarrollo de los valores superiores, especialmente 
de la libertad y la igualdad.

Pero en todo caso, lo que interesa destacar es que la Constitu-
ción quiere proteger especialmente sus valores fundamentales, el 
orden constitucional que subyace a la misma, en una palabra, el 
objeto de la defensa de la Constitución tal como se definió al co-
mienzo de este trabajo. Ello puede apreciarse con mayor claridad 
si se tiene en cuenta que la reforma de tales preceptos se equi-
para a la revisión total de la Constitución; es cierto que podría 
contestarse afirmando que el hecho de que la Constitución no 
se oponga a su revisión total es la prueba principal de su indife-
rentismo o neutralidad axiológica. No obstante, creo con Aragón 
Reyes que la posibilidad de revisión total de la Constitución no 
supone caer en el nihilismo valorativo o en la concepción pu-
ramente procedimental de la democracia, pues “una cosa es la 

reformas esenciales, que afectan a la fórmula política, como a aspectos mu-
cho más secundarios; Otto, I. de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, 
Barcelona, Ariel, 1987, p. 59, afirma que no todos los contenidos afectados 
por el procedimiento agravado merecen mayor protección que los restan-
tes preceptos de la Constitución; Vega, P. de, La reforma constitucional..., 
cit., p. 148, en un tono altamente crítico, se refiere a “contenidos a todas 
luces arbitrarios y casi absurdos”, señalando que quedan fuera de la protec-
ción reforzada valores indiscutiblemente considerados fundamentales (p. 
ej., los contenidos en el art. 10.1), mientras que tal protección alcanza a su-
puestos que probablemente no deberían siquiera ser objeto de tratamiento 
constitucional (así, el derecho del rey a nombrar a los miembros civiles y 
militares de su casa). 

45 Pérez Royo, J., La reforma de la Constitución..., cit., pp. 197 y ss.
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idea de democracia que la Constitución tiene para su realización 
y otra cosa es la idea de democracia que la Constitución tiene 
para su transformación”.46

El hecho de que el texto fundamental permita su revisión to-
tal, y la de sus valores y principios fundamentales, se debe, a mi 
entender, a una serie de razones:

1. En primer lugar, no quiere utilizar cláusulas de intangibi-
lidad al considerar que son los propios valores constitu-
cionales los que obligan a permitir, desde el punto de vis-
ta jurídico-constitucional, el planteamiento de cualquier 
cambio constitucional o política alternativa —ténganse 
en cuenta los valores libertad y pluralismo—. Esta inter-
pretación es, además, acorde con una posición “fuerte” de 
los derechos fundamentales de contenido político, como 
se verá más adelante. Sin embargo, este dato no significa 
quedar “desarmada” ante los enemigos, pues, como inten-
taré demostrar con más detalle, las armas frente a estos 
tienen un contenido fundamentalmente político.

2. Por otro lado, la Constitución quiere evitar el control ju-
rídico sobre el contenido de la ley de reforma, sustituyén-
dolo por un control sobre el procedimiento, cuyo cumpli-
miento presenta una alta dificultad.

3. Por último, cabe entender que la Constitución no opta 
por la vía de las clásulas de intangibilidad, basándose en 
la idea de la dificultad para su eficacia práctica; parece 
que en esta decisión pudo influir la propia experiencia 
española de la transición a la democracia que, como se-
ñala Espín,47 demuestra que pueda pasarse de un sistema 
político a otro inspirado por principios opuestos, con res-
peto formal de los procedimientos de reforma.48 Por ello, 
sin señalar límites absolutos expresos, se busca una finali-

46 Aragón Reyes, M., Constitución y democracia..., cit., pp. 38-39.
47 Espín Templado, E., Derecho constitucional, con L. López Guerra, J. García 

Morillo, P. Pérez Tremps, M. Satrústegui, 2ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 
1994, vol. I, p. 52.

48 No debe olvidarse que la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento 
declaraba inmutables algunos de ellos, dando a entender que eran por su 
propia naturaleza irreformables.
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dad muy similar —dificultar al máximo la reforma de sus 
principios fundamentales; las cláusulas de intangibilidad 
tratan directamente de impedir tal reforma—, utilizando 
otra vía.

En este sentido, la existencia de un procedimiento de re-
forma especialmente agravado no es caprichosa, sino que más 
bien obedece, como he intentado poner de manifiesto, al deseo 
de proteger o defender especialmente algunos principios y va-
lores constitucionales. Ello no obsta para que se deje abierta 
la puerta a la reforma; por tanto, en sentido jurídico no parece 
que del artículo 168 puedan deducirse límites implícitos a la 
misma; la Constitución permite su propia reforma total y, sin 
embargo, se muestra claramente disconforme o, si se quiere, 
antipática con la reforma de sus principios y valores funda-
mentales.

El artículo 168 representa, en mi opinión, el punto de equili-
brio entre el contenido valorativo de la Constitución y la permi-
sión de la más amplia pluralidad de opciones; no quiere renun-
ciar a la defensa de la Constitución, pero en el terreno jurídico, 
no lleva tal defensa hasta el extremo de cerrar toda vía a su pro-
pia sustitución.

2.5. Conclusiones

Con independencia de su mayor o menor eficacia práctica, las 
cláusulas de intangibilidad representan un mecanismo de defen-
sa de la Constitución cuando protegen los valores y principios 
fundamentales de la misma, ya que, cuando menos, sitúan fuera 
del derecho y de la Constitución los intentos de suprimir la esen-
cia de la misma, con las consecuencias que ello puede tener en 
relación con las opciones o ideologías políticas que defiendan tal 
“supresión” de la esencia constitucional.

Sin embargo, la situación respecto al tema de la defensa de la 
Constitución es más difícil en los textos que carecen de límites 
materiales expresos, como es el caso de la Constitución española. 
En esta norma fundamental se da además la circunstancia, poco 
usual en el derecho comparado, de la existencia de un procedi-
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miento superrígido de reforma que no solo afecta a la revisión 
total de la Constitución, sino también a la de aquellos títulos o 
capítulos donde se entienden comprendidos los principios fun-
damentales del régimen político. Por lo demás, como se ha visto, 
existen algunos preceptos, singularmente los artículos 1  y 10.1, 
que parecen señalar algunos valores fundamentales con una es-
pecial vocación de perpetuidad.

Todos estos datos muestran la inequívoca “intención” del 
texto constitucional español de “recalcar” sus fundamentos, que 
podrían quizá resumirse en la democracia y los derechos funda-
mentales. Por ello cabría entender que hay algún tipo de lími-
te implícito —incluso textual— a la reforma de la Constitución. 
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico me parece que no 
puede defenderse la existencia de tales límites. Debe tenerse en 
cuenta el hecho incuestionable de que la Constitución, pudiendo 
hacerlo, no ha establecido límites materiales expresos a la refor-
ma y además —lo que me parece aún más significativo— permite 
incuestionablemente en el artículo 168 la revisión total del texto. 
Ello no significa, a mi juicio, que pueda hablarse de indeferentis-
mo axiológico o de ausencia total de preocupación por defender 
el orden subyacente frente a sus enemigos; pero tal defensa opera 
de otro modo. Para entenderlo, creo que es preciso distinguir en-
tre validez y legitimidad.

Como señala Aragón Reyes,49 la Constitución concibe a la de-
mocracia como un orden que descansa en determinados valores 
—señaladamente, libertad e igualdad—, de forma que la dimen-
sión material de la democracia reside en el núcleo principal de 
la legitimidad de la Constitución; se trata, por tanto, de una legi-
timidad interna y jurídica. Por ello, “una Constitución emanada 
democráticamente pero que no establezca un Estado democráti-
co puede tener en el principio democrático su validez, pero nun-
ca su legitimidad”.50 Desde el punto de vista jurídico, la Constitu-
ción española facilita los medios para su radical mutación; con-
cede libertad para los enemigos de la libertad y democracia para 
los enemigos de la democracia; no obstante “la utilización de las 

49 Aragón Reyes, M., Constitución y democracia..., cit., pp. 40 y ss.
50 Ibidem, p. 43.
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reglas de la propia Constitución para cambiarla dotaría al nuevo 
orden de validez, pero no necesariamente de legitimidad”.51 Y 
faltando la legitimidad jurídica democrática, no puede hablarse 
propiamente de Constitución.

Suscribo en esencia la idea de Aragón. De esta forma, puede 
entenderse que en la Constitución española no existen mecanis-
mos de defensa de la Constitución en el plano jurídico estricto, 
pero en ningún caso puede hablarse de “despreocupación” cons-
titucional por la suerte que pueda correr el orden constitucio-
nal subyacente. La virtualidad fundamental del ar tícu lo 168, y 
de otros preceptos como los artículos 1 o 10.1, radica en señalar 
cuáles son los principales presupuestos de legitimidad interna 
del orden constitucional. La Constitución española no es insensi-
ble a su destrucción o transformación, pero seguramente basán-
dose en la idea de la ineficacia de las cláusulas de intangibilidad, 
y también teniendo en cuenta los valores libertad y pluralismo 
que ella misma consagra, renuncia a impedir jurídicamente tal 
transformación radical. No obstante, establece los elementos su-
ficientes para entender deslegitimada, desde el punto de vista 
democrático, la supresión de la propia democracia y los derechos 
fundamentales como contenidos materiales de la misma.

Podría argumentarse, desde la perspectiva de la diferencia 
entre poder constituyente originario y poder constituyente de-
rivado o constituido, que el segundo puede verse limitado por el 
primero, incluso desde el punto de vista material, que es el que 
actúa, mostrando su carácter esencialmente político, sin límites 
jurídicos.52 Sin embargo, prescindiendo ahora de las dificultades 
que pudiera plantear esta idea, puedo afirmar, con Hernández 
Valle,53 que la omnipotencia del soberano, omnicomprensi-
va en una democracia constitucional, puede, del mismo modo 
que autolimitarse, crear mecanismos jurídicos que permitan 
su autodestrucción, dejando al poder de reforma libre de lími-

51 Ibidem, p. 51.
52 Así, Vega, P. de, La reforma constitucional..., cit., p. 263, niega la reiterada 

idea de que el poder constituyente de hoy no puede limitar al poder cons-
tituyente de mañana, basándose en que ese “poder de mañana” es el poder 
de reforma, que sí puede por ello verse limitado.

53 Hernández Valle, R., El poder constituyente..., cit., pp. 152-153.
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tes materiales;54 ello sin perjuicio, como señala el autor citado, 
de que la legitimidad de tal reforma dependería siempre de su 
congruencia de los valores libertad e igualdad. Con lo expuesto 
quiero decir que aunque podrían admitirse los límites materiales 
impuestos jurídicamente al poder de reforma, estos no pueden 
deducirse si no aparecen expresamente indicados en la Constitu-
ción y, desde luego, no pueden deducirse cuando el propio texto 
fundamental abre jurídicamente la puerta de su revisión total. 
Por ello, solo puede hablarse de “límites” en el plano de la legiti-
midad.

Es cierto que igualmente podría criticarse esta disociación 
entre los planos jurídico y político, o entre validez y legitimidad, 
destacando la difícil situación en que quedaría una Constitución 
ante la hipótesis de su transformación jurídica “ilegítima” y la di-
ficultad de articular medios en su defensa. Pero este problema de 
legitimidad no puede convertirse en un problema de validez; por 
ello, el texto en cuestión será jurídicamente válido si ha emanado 
democráticamente, siendo aprobado y promulgado de acuerdo 
con los requisitos previstos en el ordenamiento, aunque desde el 
punto de vista de la legitimidad interna no cabe hablar de Consti-
tución si no se respeta el principio democrático.

En todo caso, estimo que esta diferenciación de planos pre-
senta una serie de efectos que muestran su corrección:

1. Puede señalarse que, en principio, la validez formal o 
procedimental de una reforma constitucional puede con-
trolarse jurídicamente por el Tribunal Constitucional;55 y 

54 Si bien, incluso en tal caso, el poder de reforma no puede equipararse al 
poder constituyente, por cuanto aquel puede verse sometido —así sucede 
casi siempre— a límites procedimentales.

55 Si bien pueden admitirse las dificultades jurídicas que podrían derivarse 
del art. 161.1 de la Constitución (y, sobre todo, del art. 27 LOTC) para 
entender que es competencia del Tribunal el control de constitucionali-
dad de la reforma, puede decirse que tal posibilidad de intervención en 
el control procedimental de la reforma es necesaria, ya que se configura 
como la principal garantía de la corrección del proceso. Por ello, como 
afirma Vega, P. de, La reforma constitucional..., cit., pp. 154 y ss., solo podrá 
suscitarse la inconstitucionalidad de las leyes de reforma cuando se utilice 
el procedimiento del art. 167, en lugar del que establece el 168, o cuando 
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ello aunque pueda señalarse, como ha hecho Pérez Royo,56 
el conflicto político que se podría producir entre el Tri-
bunal Constitucional y las fuerzas políticas que aproba-
sen la reforma. Pero en todo caso, no cabría tal control 
de constitucionalidad de la reforma en el plano material, 
porque desde el punto de vista de su validez, nada habría 
que objetar a la reforma que suprimiera los fundamentos 
del orden constitucional. El problema político que sur-
giría en tal hipótesis no puede solucionarse por medios 
jurídicos, como el control de constitucionalidad.

2. La validez material de cualquier reforma o revisión cons-
titucional tiene consecuencias en el ejercicio de los dere-
chos fundamentales, principalmente los de contenido po-
lítico, contra los fundamentos del orden constitucional. 
Si bien este problema lo trataré con mayor amplitud en 
el siguiente epígrafe, cabe señalar ahora que si cualquier 
reforma constitucional es materialmente admisible desde 
el punto de vista jurídico, en principio no hay fines in-
constitucionales, siempre que se persigan por los medios 
democráticos que prevé la Constitución.

3. Las anteriores consecuencias parecerían privar de todo 
efecto a la “defensa de la Constitución” en el plano de 
la legitimidad que nosotros hemos postulado más arriba. 
Creo que ello no es así; más bien lo que sucede es que 
tales efectos no son jurídicos, sino principalmente polí-
ticos. Estos efectos se muestran especialmente cuando 
el pueblo soberano toma conciencia de la esencia del 
régimen constitucional democrático que él mismo se ha 
dado, y que viene señalada por los principios y valores 
fundamentales que, por lo demás, son a grandes rasgos el 
resumen de los títulos cuya reforma constitucional está 
especialmente protegida. Si el pueblo es consciente de 
que fuera de esos principios fundamentales la Constitu-
ción no tiene legitimidad interna o, dicho con otras pala-
bras, no habría Constitución; si existe el necesario “senti-

no se hayan seguido los trámites previstos para la reforma en la propia 
Constitución.

56 Pérez Royo, J., La reforma de la Constitución..., cit., pp. 195-196.
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miento constitucional” de apego a tales fundamentos del 
orden constitucional, puede decirse que no habrá nunca 
un “peligro” de destrucción constitucional. Si por el con-
trario, faltan tal conciencia y tal sentimiento, los límites 
jurídicos servirán de muy poco. En palabras de Aragón, 
“la educación democrática, la consolidación de la cultura 
cívica, la ejemplaridad de las fuerzas políticas, el progreso 
social y económico son, indiscutiblemente, factores mu-
cho más eficaces que el derecho para que se afiance la 
legitimación”.57

Desde este punto de vista, y aunque he rechazado la existen-
cia de límites implícitos en sentido estricto o jurídico, sí puedo 
aceptar tal expresión con el sentido que le da Espín, para quien 
la inutilidad de los límites materiales absolutos a la reforma cons-
titucional explica que los aspectos esenciales del sistema deban 
considerarse “como un límite meramente implícito a la reforma, 
en el sentido de que si se sobrepasa, supone en realidad la trans-
formación del régimen político en otro distinto”.58

Sin duda habría —y hay— discrepancias de detalle a la hora 
de señalar los preceptos concretos que diseñan ese orden cons-
titucional fundamental, cuya supresión carecería de legitimidad 
desde el punto de vista político y haría hablar de “otra” Cons-
titución o, si se quiere, de ausencia de Constitución, pero creo 
que podría existir un consenso bastante amplio en torno a que 
en tal orden estarían comprendidas las ideas de soberanía popu-
lar —o democracia— y derechos fundamentales, resumidos en 
la Constitución en los artículos 1 (especialmente sus primeros 
dos apartados) y 10.1. Sin llegar a deslegitimar políticamente 
su transformación, también es apreciable un especial “interés” 
constitucional por proteger otros principios de forma destacada, 
como la monarquía o la unidad de la nación.

Por último, puedo señalar que la idea de la ausencia jurídica 
de límites implícitos materiales a la reforma constitucional parece 
estar aceptada por el Tribunal Constitucional español; en efecto, 
en un caso relativo a la exigencia de juramento o promesa de aca-

57 Aragón Reyes, M., Constitución y democracia..., cit., p. 53.
58 Espín Templado, E., Derecho constitucional..., cit., p. 52.
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tamiento para el acceso a cargos públicos —en el que la negativa 
a prestar acatamiento se debe principalmente al desacuerdo con 
el principio constitucional de unidad de la nación—, al definir 
dicho deber de acatamiento, derivado del artículo 9.1, afirma el 
Tribunal que “también se respeta la Constitución en el supuesto 
extremo de que se pretenda su modificación por el cauce estable-
cido en el artículo 166 y siguientes de la norma fundamental”.59 
Si bien dichas afirmaciones se realizan en el contexto del caso 
concreto que he apuntado, el Tribunal no las circunscribe ex-
plícitamente a tal supuesto; por ello, y con las lógicas cautelas, 
puedo entenderlas dotadas de un alcance general, y deducir así la 
inexistencia de límites implícitos a la reforma.

3. Las libertades políticas y sus límites  
en defensa de los valores constitucionales

3.1. Introducción

Antes que nada conviene hacer una breve precisión terminológi-
ca. El concepto de libertades políticas puede mostrar unos lími-
tes no del todo precisos y podría requerir una previa definición. 
Sin embargo, a los efectos que interesan, basta señalar que se en-
tenderá, de acuerdo con la habitual clasificación de los derechos 
por su contenido,60 que tales derechos o libertades son aquellos 
en los que el individuo se proyecta más allá de sí mismo para 
participar en los asuntos que afectan a la comunidad y contribuir 
a la formación de la voluntad general. Dentro de estas libertades 
cabe señalar la libertad de expresión e información, los derechos 
de reunión y manifestación, asociación, participación política y 
petición. En todo caso, el concepto que ahora nos interesa es el 
de facetas políticas de las libertades o de los derechos fundamen-

59 STC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3.
60 Con ligeras variaciones y en líneas generales, suelen clasificarse los de-

rechos fundamentales como: derechos de la esfera personal; derechos de 
libertad; derechos políticos o de participación política, tutela judicial efec-
tiva y derechos de ámbito socioeconómico (i.e., el criterio que sigue López 
Guerra, L.; Espín, E.; García Morillo, J.; Pérez Tremps, P. y Satrústegui, M., 
Derecho constitucional, cit., vol. I). 
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tales; así, cabe entender que la libertad ideológica posee, si se en-
tiende que comprende la proyección externa de la ideología, un 
indudable aspecto político. Del mismo modo, aunque la libertad 
de expresión pueda encuadrarse a veces entre los derechos de 
libertad-autonomía, tiene un claro carácter político. Incluso, para 
autores como Sánchez González, la libertad de expresión es una 
libertad política en el sentido —mucho más estricto— de liber-
tad frente al poder, o libertad situada en el ámbito de la relación 
entre el individuo y el gobierno, y entiende que es la libertad 
política por excelencia.61

Pues bien, con esta idea lo que me interesa destacar es el po-
sible uso de estas libertades en contra del orden constitucional, 
es decir, como instrumento o medio para pervertir o destruir el 
régimen constitucional, entendiendo que este está básicamente 
compuesto por la democracia y los derechos fundamentales. Co-
mentaré también algún supuesto de ejercicio de tales derechos 
fundamentales en contra de los otros valores constitucionales 
que aparecen especialmente protegidos, en el concreto caso de 
la Constitución española: la monarquía y la unidad de la nación.

Resulta interesante señalar la relación existente entre los 
problemas que trataré a continuación y la respuesta que se haya 
dado al tema planteado más arriba de la reforma constitucional y 
sus límites materiales. En efecto, si se entiende que la Constitu-
ción prohíbe jurídicamente la reforma de algunos de sus valores, 
podrían encontrarse algunos límites al ejercicio de las libertades 
políticas basados en los fines que persigue su uso, cuando estos 
fuesen manifiestamente contrarios a los valores que se declaran 
inmodificables; por el contrario, si se deja jurídicamente abierta 
la puerta a cualquier modificación constitucional, es más difícil 
que puedan encontrarse límites al ejercicio de tales libertades que 
se basen en los fines perseguidos, pues no habría objetivos cuya 
consecución estuviera impedida constitucionalmente —siempre 
desde el plano estrictamente jurídico—. En palabras de De Otto,62 
“si los enemigos del orden constitucional están en situación de 

61 Sánchez González, S., La libertad de expresión, Madrid, Marcial Pons, 1992. 
El autor repite esta idea a lo largo de toda la obra; por ejemplo, y de forma 
muy especialmente señalada, lo hace en p. 116.

62 Otto, I. de, Defensa de la Constitución…, cit., p. 35.
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pervertirlo por los procedimientos del Título X, pueden hacer-
lo sin violar el derecho constitucional vigente. Y precisamente 
porque pueden lícitamente hacerlo, pueden también lícitamente 
intentarlo...”.63

De esta forma, quizás esté anticipando una primera respuesta 
al problema, pero ello no exime de estudiarlo con algo más de 
detenimiento, pues la problemática que conlleva es más variada 
y compleja.

3.2. El problema en la Ley Fundamental de Bonn

Mi punto de partida vuelve a ser la Ley Fundamental de Bonn 
que, en consonancia con la idea de streitbare Demokratie, estable-
ce una serie de mecanismos de defensa de la Constitución que 
consisten en límites o pérdidas temporales del ejercicio de dere-
chos políticos. Se trata de una serie de medidas bastante drásticas, 
en cuyo origen cabe ver sin duda una reacción a la experiencia 
weimariana. Son fundamentalmente las contenidas en los artícu-
los 18, 21.2 y 9.2, que por su importancia pasamos a transcribir:

Artículo 18.

Pierde los derechos fundamentales de la libertad de opinión, par-
ticularmente de la libertad de prensa (art. 5, párr. 11), la libertad 
de enseñanza (art. 5, párr. 31), la de reunión (art. 81), la de aso-
ciación (art. 91), el secreto de las comunicaciones postales y de 
las telecomunicaciones (art. 10), así como el derecho de propiedad 
(art. 14) y el de asilo (art. 16, párr. 21) quien para combatir el ré-
gimen fundamental de libertad y democracia abuse de los mismos. 

63 La conexión a la que nos referimos es advertida también por Biscaretti di 
Ruffia, P., Derecho constitucional..., cit., pp. 271-272. Este autor, pese a que 
se muestra partidario de que la cláusula de intangibilidad de la Constitu-
ción italiana es superable mediante la abrogación preventiva del art. que la 
establece, señala que si se aceptase la tesis radical de que todo cambio de  
la forma republicana solo puede realizarse por la vía antijurídica, habría 
que aceptar que cualquier propaganda monárquica entraría en la hipóte-
sis delictiva del art. 283 del Código Penal italiano (hechos encaminados 
a cambiar la Constitución del Estado y la forma de gobierno por medios 
ilegales).
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La pérdida y el alcance de la misma serán dictados por el Tribunal 
Constitucional Federal.

Si bien este artículo ha tenido escasos efectos prácticos, pues, 
como señala Stern, ninguno de los procesos incoados llegó a tér-
mino o concluyó con éxito, es muestra clara, según el mismo 
autor, de la democracia consciente de los valores y preparada 
para su propia defensa.64 Debe apreciarse, por lo demás, que el 
ámbito de los derechos con cuya pérdida puede ser sancionado  
el abuso excede ampliamente a los derechos políticos, ya que in-
cluso puede perderse el derecho de propiedad.

Sin embargo, más importancia práctica han tenido otros pre-
ceptos que tienen como objeto de sus limitaciones las vertientes 
o facetas colectivas del derecho de asociación, y especialmente 
por lo que se refiere a los partidos políticos. Así, el artículo 21.2 
tiene el siguiente tenor:

Los partidos que por sus fines o por actitud de sus adherentes tien-
dan a desvirtuar o destruir el régimen fundamental de libertad y 
democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Fede-
ral de Alemania son inconstitucionales. Sobre la inconstitucionali-
dad decidirá el Tribunal Constitucional Federal.

Relacionado con el anterior, si bien con un objeto más am-
plio, está el artículo 9.2:

Quedan prohibidas las asociaciones cuyos fines o cuya actividad 
sean contrarios a las leyes penales o que vayan dirigidas contra el 
orden constitucional o contra la idea del entendimiento entre los 
pueblos.

Ambos artículos prohíben partidos políticos o asociaciones 
por sus fines cuando estos sean contrarios, entre otros valores, 
al “régimen fundamental de libertad y democracia” o al “orden 
constitucional”; estamos pues, ante los principales exponentes 
de la “defensa de la Constitución”, no ya frente a actitudes indivi-
duales (caso del art. 18), sino frente a organizaciones destinadas 
a destruir el orden constitucional.

64 Stern, K., Derecho del Estado de la República..., cit, pp. 393 y ss.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Constitución abierta vs. democracia militante

303 | 

No es de extrañar que principalmente sobre la base del ar-
tículo 21.2 se construyera por el Tribunal Constitucional Fede-
ral alemán el principio de la democracia militante. El menciona-
do precepto sirvió de base a dos fundamentales sentencias que 
declararon la inconstitucionalidad de partidos políticos: la de 
23 de octubre de 1952 (BVerfGE 2,1), sobre el Sozialistischen 
Reichpartei (SPR) y, especialmente, la de 17 de agosto de 1956 
(BVerfGE 5,85), que declaró la anticonstitucionalidad del Kom-
munistische Partei Deutschlands (KPD).65 Esta última decisión, 
que hace derivar del artículo 21 el principio de democracia mi-
litante, contiene unas reflexiones cuya importancia me hace ci-
tarlas textualmente:

La incorporación de eficaces garantías jurídicas que hagan imposi-
ble el que tales corrientes políticas puedan jamás alcanzar influencia 
de nuevo en el Estado dominó el pensamiento del constituyente. 
Si bien, de un lado, la Ley Fundamental sigue la tradicional línea 
liberal-democrática que exige una tolerancia básica frente a los par-
tidos políticos, no va tan lejos, sin embargo, como para renunciar 
por puro apartidismo al planteamiento y a la defensa de un propio 
sistema de valores. La Ley Fundamental toma […] determinados 
principios básicos de la conformación del Estado, los cuales, una 
vez aprobados de forma democrática, deben ser reconocidos como 
valores absolutos y, por tanto, defendidos decididamente contra todo 
tipo de ataques; en la medida en que esta defensa exige limitaciones 
en la libertad de la actividad política, esta es aceptada. […] Por ello, 
el artículo 21.2,2 LFB […] es […] plasmación de las experiencias del 
constituyente, que en una determinada situación histórica creyó no 
deber realizar en toda su pureza el principio de neutralidad del Es-
tado frente a los partidos políticos, asumiendo, en este sentido, una 
“democracia militante”.66 (las cursivas son mías)

En todo caso, y con independencia de esta jurisprudencia 
—que como se ve es fuertemente defensora de la Constitución 
frente a eventuales “peligros” de la extrema derecha o del comu-

65 En cambio, mucho más recientemente, el proceso seguido para la declara-
ción de inconstitucionalidad del partido neonazi (NPD) concluyó con la 
inadmisión por falta de prueba de sus actividades. 

66 BVerfGE 5,85 (138 y ss.); cit., por Stern, K., Derecho del Estado de la Repú-
blica..., cit, pp. 402-403.
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nismo del Este— existen en la doctrina alemana discrepancias 
sobre la interpretación de este precepto: por un lado, algunos 
autores, como Hesse, opinan que la seguridad exterior de la de-
mocracia liberal ha sido conseguida a costa de la reducción de 
un presupuesto básico de la misma, como es la libertad política, 
impidiendo además la confrontación entre los partidos constitu-
cionales y los situados fuera del sistema; por todo ello defiende 
una interpretación restrictiva del artículo 21.2.67 Por el contra-
rio, Stern entiende que el Tribunal Constitucional Federal in-
terpretó en ambos casos correctamente los presupuestos de la 
prohibición, entendiendo que no se ha producido la temida con-
tracción de la vida política en el sector de los partidos; incluso 
se queja este autor del poco uso que se hace de los artículos 21.2 
y 9.2, que considera se están convirtiendo en una “espada oxi-
dada”, afirmando que la idea de que debe lucharse políticamente 
contra estas organizaciones no puede servir de coartada para no 
asumir la necesaria responsabilidad, antes de que sea demasiado 
tarde.68

Debe señalarse que la construcción del principio de la de-
mocracia militante por el Bundesverfassungsgericht ha sido real-
mente fruto de una evolución, y no aisladamente de la sentencia 
que hemos venido comentando. Incluso, De Otto69 pone de ma-
nifiesto que en la sentencia que declara la inconstitucionalidad 
del KPD, la expresión “democracia militante” no responde a la 
idea de la existencia de un principio al que responda todo el texto 
constitucional o que pudiera deducirse de él en conjunto, sino 
más bien a la existencia de un precepto (el art. 21.2) que esta-
blece un concreto mecanismo de defensa de la Constitución. Sin 
embargo, la jurisprudencia posterior, según este autor, cambia la 
idea, partiendo de la democracia militante como principio cons-
titucional, frente al cual, incluso la libertad de expresión llega a 
aparecer como excepción.70

67 Hesse, K., Grundzüge, núm. marg. 715, cit., por Stern, K., Derecho del Esta-
do de la República..., cit., p. 403.

68 Ibidem, p. 404.
69 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., pp. 22 y ss.
70 BVerfGE 25, 44, de 14 de enero de 1969, citada y comentada por Otto 

Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., p. 23. En todo caso, debe 
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Este principio se lleva por la vía jurisprudencial a muchos 
ámbitos del ordenamiento. Un ejemplo significativo es el de la 
relación funcionarial, para formar parte de la cual se ha exigido 
fidelidad a la Constitución.71 Este requisito ha sido exigido por 
diversas normas y el Tribunal Constitucional Federal lo ha in-
terpretado en un sentido muy amplio, que conlleva incluso un 
cierto comportamiento o actitud positiva más allá del desempe-
ño de su puesto como funcionario, ya que se llega a afirmar que 
el deber de fidelidad exige algo más que una actitud formalmen-
te correcta pero, por lo demás, internamente distanciada, fría, 
desinteresada frente al Estado y a su Constitución; exige que el 
funcionario se aparte inequívocamente de grupos y movimien-
tos que ataquen, luchen y difamen al Estado y al ordenamiento 
constitucional. Señala el Tribunal que es condición jurídica para 
la incorporación a la relación funcionarial..., que el aspirante 
ofrezca la garantía de actuar en todo momento en favor del orde-
namiento fundamental, democrático y libre, siendo aspecto rele-
vante a los efectos de juzgar la personalidad del aspirante, el de 
su incorporación o pertenencia a un partido político que persiga 
finalidades contrarias a la Constitución, con independencia de que 
la inconstitucionalidad de ese partido haya sido o no determinada 
por una sentencia del Tribunal Constitucional federal72 (las cursi-
vas son mías).

Se trata, como se ve, de requisitos muy estrictos que supo-
nen una importante manifestación del principio de democracia 
militante; ello sin perjuicio de que ciertamente he elegido uno 

señalarse que, pese a esta afirmación de principio en el caso concreto de 
esta sentencia se reconoció que no se debía limitar la libertad de expresión 
de los particulares simplemente porque sus puntos de vista coincidieran  
con los de un partido prohibido.

71 De forma monográfica, sobre este tema, Embid Irujo, A., La fidelidad de los 
funcionarios a la Constitución (Un estudio de los derechos alemán y español), 
Alcalá de Henares, Madrid, INAP, 1987, pp. 63 y ss.

72 Sentencia de 22 de mayo de 1975 (BVerfGE 39, 334). Citas tomadas del 
Boletín de Jurisprudencia Constitucional, núms. 16-17, pp. 747 y ss. Un co-
mentario a este tema, que destaca la importancia que tuvo esta decisión del 
Tribunal y sus repercusiones en la doctrina puede encontrarse en Embid 
Irujo, A., La fidelidad de los..., cit., pp. 85 y ss.; también en Stern, K., Derecho 
del Estado de la República..., cit, pp. 651 y ss.
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de los ejemplos en los que más lejos llega este principio, apoya-
do por las especiales características de sometimiento al Estado 
que siempre supone la relación funcionarial. El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos ha admitido el principio de lealtad 
constitucional de los funcionarios, si bien ha entendido que la 
exclusión de la función pública era una sanción desproporcio-
nada.73

En todo caso, el principio de la democracia militante ha esta-
do presente también en la legislación alemana en materias como 
la censura de películas o el mismo reclutamiento y despido de 
funcionarios, así como en modificaciones del Código Penal y  
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal orientadas a proteger el 
orden constitucional.

Todo lo anterior viene a poner de manifiesto cómo, con 
base en la Constitución, en la jurisprudencia y en la legislación, 
se ha desarrollado en Alemania un principio que, por lo que 
ahora interesa, supone importantes limitaciones en el ejerci-
cio de los derechos fundamentales, tanto en sus facetas indivi-
duales como colectivas. Es cierto que aquellas limitaciones que 
se prevén expresamente en la Ley Fundamental de Bonn (p. 
ej., el art. 18) poseen el mismo rango normativo que los dere-
chos fundamentales que son limitados, pero la deducción de un 
principio con base en unos preceptos concretos puede plantear 
problemas, sobre todo cuando tal principio va extendiendo sus 
efectos de forma casi ilimitada. Sánchez González, refiriéndo-
se a esta “dirección hiperdefensiva del orden constitucional”, 
en términos especialmente críticos, afirma que un régimen po-
lítico que no permite la evolución hacia formas políticas que 
ofrezcan alternativas a los actuales modelos organizativos y sis-
tema de valores, aunque pueda calificarse de democrático “ni 
cree en el pueblo al que gobierna, ni confía en su capacidad 
de autotransformación, ni piensa en la falibilidad del sistema 
democrático-constitucional, ni puede legítimamente acusar de 
intolerante al que no le tolera”.74

73 Sentencia de 26 de septiembre de 1995, caso Vogt. Se trataba de una profe-
sora separada del servicio por su pertenencia al DKP, y una cierta actividad 
a favor de este partido.

74 Sánchez González, S., La libertad de expresión..., cit., p. 101.
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3.3. El tema en la Constitución española

El tema de los posibles límites a las libertades políticas, como 
mecanismo de defensa de los valores o principios fundamenta-
les de la Constitución, presenta en España algunas características 
netamente diferenciadas de las que tiene en la Ley Fundamental 
de Bonn, que es el origen de la democracia militante con el sen-
tido que aquí le estoy dando al término. Alguna de las aludidas 
características son:

1. En primer lugar, no existen en la Constitución española pre-
ceptos concretos que establezcan prohibiciones o limitaciones si-
milares a las vistas en la Ley Fundamental de Bonn. Con carácter 
general, solo cabría encontrar alguna interpretación restrictiva de 
los derechos en el sentido apuntado basándose en algunos textos 
internacionales.75 En el texto constitucional español, únicamente 

75 En efecto, el art. 17 del Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y Libertades Fundamentales señala: “Ninguna de las dis-
posiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de 
que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a 
dedicarse a una actividad o realizar un acto tendente a la destrucción de los 
derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones 
más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en el mismo”. 
En similar sentido, el art. 5.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, art. 5.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, y el art. 30 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Hoy se puede encontrar también un precepto muy similar en el 
art. II.54 del proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución 
para Europa.

 Sin perjuicio del valor interpretativo de estos preceptos (art. 10.2 CE), que 
por lo demás tienen un significado más amplio, los mismos parecen insufi-
cientes para entender un principio general de “democracia militante” en el 
sistema español. Estos preceptos se sitúan en el marco de textos de derecho 
internacional, esto es, de tratados entre Estados o declaraciones de orga-
nizaciones internacionales, y señalan criterios interpretativos aplicables a 
los propios textos. Debe tenerse en cuenta que los propios preceptos (con 
la excepción del art. 30 de la Declaración Universal) impiden las interpre-
taciones que impliquen limitaciones de derechos no expresamente men-
cionadas en los Convenios. Además, el ejercicio de determinados derechos 
fundamentales (p. ej., la libertad de expresión) no implica necesariamente 
“dedicarse a una actividad” o “realizar un acto”. 

 En suma, aunque el criterio interpretativo que proporciona estos preceptos 
no debe olvidarse, no exime de un análisis más detallado de la Constitución 
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se establece la sujeción al mismo de ciudadanos y poderes públi-
cos (art. 9.1); en cuanto a las asociaciones, se señala la ilegalidad 
de las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito  
—sin referencia alguna a fines contrarios al orden constitucio-
nal—; por lo que se refiere a los partidos, se habla (art. 6) de ejer-
cicio de su actividad libre dentro del respeto a la Constitución 
y a la ley. La suspensión individual de derechos solo se permite 
en relación con la investigación de bandas armadas o elementos  
terroristas (art. 55.2). Sin perjuicio de que pudiera deducirse al-
gún tipo de limitación concreta en cuanto al ejercicio de derechos 
—cuestión que intentaré examinar en este mismo epígrafe—, sí 
puede señalarse desde ahora que estos preceptos no se parecen 
a las estrictas limitaciones, prohibiciones y pérdida de derechos 
que existen en la Ley Fundamental de Bonn, ni tampoco cabe 
apreciar en absoluto en nuestra Constitución el tono beligerante 
manifiesto en el texto alemán.76

La circunstancia que comentamos tiene al menos dos conse-
cuencias:

a) Por un lado, resulta difícil deducir un principio en el que 
se manifieste la democracia militante, como sucede en 
Alemania. Cabría, por hipótesis, deducir en supuestos 
concretos, algunas limitaciones al ejercicio de los dere-
chos fundamentales, o de la actividad de asociaciones y 
partidos políticos; es decir, podrían quizá existir meca-

española y, en particular, de un examen específico de cada uno de los de-
rechos políticos.

 Sobre los preceptos mencionados del Convenio de Roma y el Proyecto de 
Constitución europea, es de gran interés el trabajo de García Roca, J., “Abu-
so de los derechos fundamentales y defensa de la democracia”, en Derechos 
y garantías. Anuario iberoamericano.

76 Por lo demás, algún aspecto concreto como el deber de los funcionarios de 
fidelidad a la Constitución, tal como se configura en nuestro ordenamien-
to, presenta notables diferencias con el supuesto alemán: por un lado, no 
existe ningún tipo de declaración o comprobación previa —a excepción 
del juramento o promesa—; por otro lado, con carácter general el deber 
de fidelidad no implica una actitud positiva o activa, sino que basta con la 
omisión de conductas contrarias a la Constitución. Así lo pone de mani-
fiesto, dentro de un estudio más amplio de este tema, Embid Irujo, A., La 
fidelidad..., cit., pp. 165 y ss.
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nismos de defensa de la Constitución en el sentido que 
hemos visto, que afecten a las libertades políticas, pero 
lo que parece más difícil, con tan escasa base jurídico-
positiva (quizás solo el art. 9.1), es deducir un princi-
pio que pueda actuar sistemáticamente en defensa de la 
Constitución. De Otto niega la existencia de tal princi-
pio en la Constitución española, considerando además 
que es rechazable por atentar contra las exigencias del  
Estado de derecho, al relativizar la legalidad, al permitir 
al poder público la persecución de un fin, sin perfilar los 
medios utilizables.77 El Tribunal Constitucional se ha pro-
nunciado expresamente en este sentido, afirmando que 
“[e]n nuestro ordenamiento constitucional no tiene ca-
bida un modelo de «democracia militante» […] en el que 
se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al 
ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Falta 
para ello el presupuesto inexcusable de la existencia de 
un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos  
de reforma constitucional”.78

b) Los mecanismos concretos de defensa de la Constitución 
existentes en Alemania, especialmente la prohibición de 
asociaciones y partidos políticos incluyen, como contra-
partida, garantías en favor del partido o de la asociación. 
Se han señalado como tales,79 en el caso de los partidos 
políticos, el privilegio jurisdiccional, consistente en que 
solo pueden ser prohibidos por el Tribunal Constitucio-
nal, y tanto para los partidos como para las asociaciones, 
el principio de prohibición, según el cual, la previa pro-
hibición es constitutiva de la ilicitud de la asociación, no 
existiendo antes de tal momento represión penal. Pues 
bien, tales garantías existen porque se establecen expre-
samente, lo cual implica que cuando tales mecanismos de 

77 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., p. 39.
78 STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7. Añade la sentencia que desde el res-

peto a los principios constitucionales, “cualquier proyecto es compatible 
con la Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos funda-
mentales”.

79 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., pp. 48 y ss.
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defensa de la Constitución no figuran explícitamente en 
preceptos constitucionales —como sucede en España—, 
deducirlos conlleva el peligro de esa ausencia de garan-
tías. Ello no es obstáculo para que la ley pueda regular 
las causas de disolución de los partidos políticos y de las 
asociaciones, siempre que esta regulación no imponga la 
disolución por la existencia de fines contrarios a la Cons-
titución, sino que esté basada en motivos conformes con 
la norma fundamental, como pueden ser la organización, 
el funcionamiento o la actividad —no los fines— contra-
rios a los principios democráticos. En esta línea interesa 
destacar que la vigente LO 6/2002, de 27 de junio, de 
Partidos Políticos, no prevé la declaración de inconstitu-
cionalidad de partidos, sino de ilegalidad, y los motivos 
de esta, tal y como han sido interpretados por el Tribu-
nal Constitucional, se basan en exigencias previstas en 
la propia ley de conformidad con la Constitución, referi-
das en todo caso a la actividad realizada por los partidos. 
Desde esta perspectiva, parece adecuado que la Ley haya 
encomendado esta declaración de ilegalidad a la Sala Es-
pecial del Tribunal Supremo, y no al Tribunal Constitu-
cional.

2. También es apreciable la diferente situación histórica de la que 
se parte en España y en Alemania; si bien ambos textos cons-
titucionales —aunque con una diferencia temporal de casi tres 
décadas— reaccionan frente a regímenes autoritarios, en el caso 
alemán, como ya hemos comentado, el advenimiento de tal ré-
gimen se produjo utilizando los mecanismos que le brindaba 
el Estado de derecho. Es bien sabido que el caso español es en 
este aspecto muy diferente, ya que el régimen del general Franco 
fue la consecuencia de un alzamiento militar y una guerra civil,  
sin que pudiera apreciarse conexión alguna, ni siquiera en el pla-
no de la más estricta legalidad formal, con el régimen republi-
cano de 1931.

3. Por último, existe otra circunstancia fáctica que si bien no es 
exclusiva del régimen español, sí se ha manifestado desde el pro-
ceso constituyente a la actualidad, con especial intensidad. Se 
trata, dicho en términos muy amplios, de la sensación de peligro 
para el principio de “indisoluble unidad de la nación española”, 
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reconocido en el artículo 2 de la Constitución y, en relación con 
tal peligro, la violencia terrorista de fines separatistas. En pala-
bras de Salvador Coderch, “en la España de finales de siglo, el 
disidente político por antonomasia es el nacionalista radical que 
increpa al Estado que desea aniquilar”.80

Si bien es cierto que el principio aludido no forma parte de 
los que son objeto de la defensa de la Constitución en sentido es-
tricto, sí que existen algunas similitudes con la protección de los 
valores democráticos y de los derechos fundamentales, ya que 
en ambos casos se trata de la posible existencia de mecanismos, 
derivados de la propia Constitución, para proteger sus valores y 
principios fundamentales; y el contenido en el artículo 2 funda-
menta, según la propia dicción del texto, a la propia norma supe-
rior.

Pues bien, en todo caso, en España los principales problemas 
de “defensa de la Constitución” en este sentido amplio han gira-
do desde 1978 alrededor del principio de unidad nacional, de los 
partidos contrarios a tal principio y del apoyo a la violencia para 
conseguir acabar con tal unidad. Aunque la defensa frente al uso 
de métodos violentos nos sitúa por principio fuera del ámbito 
estricto de la “defensa de la Constitución” —que lo es frente a 
su supresión por medios democráticos—, no cabe duda de que la 
propia Constitución nota la influencia del terrorismo separatista, 
frente al que se “defiende” con preceptos como el 55.2, median-
te la suspensión de derechos fundamentales. El propio Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la situación que legitima la le-
gislación a que se refiere este precepto es la que deriva de las ac-
tividades delictivas cometidas por bandas armadas o elementos 
terroristas que crean un peligro efectivo, además de para la vida 
e integridad de las personas, para la subsistencia del orden demo-
crático constitucional.

Como es bien sabido, a la amenaza del terrorismo de signo 
separatista se ha unido recientemente la del terrorismo radical 
islámico de corte integrista, que ha golpeado de forma brutal en 
Madrid el 11 de marzo de 2004. Si bien este fenómeno presenta 

80 Salvador Coderch, P., El derecho de la libertad, Madrid, CEC, 1993, p. 47.
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sin duda perfiles propios, desde la perspectiva que aquí interesa 
ha de señalarse que el uso de métodos violentos para conseguir 
fines de cualquier tipo es rotundamente inadmisible en cualquier 
Estado democrático y, en todo caso, son aplicables al mismo 
las previsiones constitucionales sobre suspensión individual de  
derechos. La cuestión de la respuesta jurídica frente a los grupos 
políticos o religiosos de tendencia fundamentalista debe seguir, 
a mi juicio, la misma vía: en tanto en cuanto utilicen o apoyen 
métodos violentos para conseguir sus objetivos, no serán admi-
sibles, de modo que su ilegalización ha de venir más bien por su 
actividad que por sus fines.81

Ahora bien, rechazados terminantemente los medios terro-
ristas, me parece que la problemática relativa a si la unidad de la 
nación puede ser modificada, y hasta qué punto deben permitirse 
las ideologías contrarias a dicho principio, debe resolverse, como 
hace Aragón Reyes,82  afirmando la modificabilidad del principio 
de unidad nacional a través del procedimiento del artículo 168, 
ya que no hay cláusula de intangibilidad al respecto; el pueblo 
español, como soberano, puede modificar sus dimensiones y es 
titular del derecho de autodeterminación. En consecuencia, y al 
igual que sucede con todas las ideologías contrarias a los valores 
fundamentales del sistema, la Constitución tampoco proscribe 
las ideologías separatistas y estas pueden mantenerse y defen-
derse a través del ejercicio de las libertades políticas y demás me-
canismos democráticos. Dentro de estos se incluye la creación de 
partidos políticos y el desarrollo por estos de las actividades que 
les son propias, siempre que sean constitucionalmente legítimas.

Por ello, haré referencia a este tema, aunque reconozca des-
de ahora sus diferencias con la defensa en sentido estricto y su 
significado diferente al del principio de “democracia militante”. 

81 Conviene recordar además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha considerado que no hay vulneración del Convenio por la declaración 
de inconstitucionalidad, en Turquía, del Partido de la Prosperidad, de signo 
fundamentalista islámico (sentencia de 31 de julio de 2001). Y es signi-
ficativo que esta sentencia se separa, en su solución, de todas las demás 
referidas a la inconstitucionalidad de partidos en Turquía, en las cuales el 
Tribunal Europeo había declarado la vulneración del Convenio.

82 Aragón Reyes, M., Constitución y democracia..., cit., pp. 54 y ss.
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Sentado lo anterior, y señaladas las dificultades prácticamente 
insalvables para entender implícito en el texto constitucional un 
principio de “democracia militante” al estilo alemán, me centraré 
a continuación en el estudio, basado principalmente en la juris-
prudencia constitucional, de la posible existencia de limitaciones 
concretas de las libertades políticas en aras del orden constitu-
cional democrático o de otros valores fundamentales.

3.3.1. Las libertades ideológica y de expresión

Estas dos libertades muestran a las claras la paradoja que subyace 
en el problema que se analiza: cómo impedir un ejercicio de las 
libertades políticas dañino o lesivo para determinados valores, 
siendo así que tales valores se manifiestan precisamente a través 
de estas libertades.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha sido siempre cons-
ciente de la importancia de estas libertades, como reflejo de los 
valores superiores libertad y pluralismo. Así, ha afirmado que sin 
la libertad ideológica no serían posibles los valores superiores del 
artículo 1.1, ni el desarrollo del régimen democrático;83 en cuan-
to a la libertad de expresión, ha reiterado que las libertades del 
artículo 20 significan el reconocimiento y garantía de la opinión 
pública libre, que es una institución ligada de manera inescindi-
ble al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático; 
y por ello están dotadas de una eficacia que trasciende a la de los 
demás derechos fundamentales.84

Desde este punto de vista, resultará difícil admitir limita-
ciones jurídicas a estas libertades, cuando se las pretenda usar 
contra los principios y valores constitucionales (dejando a un 
lado, por supuesto, los propios límites constitucionales que 
acompañan siempre a estos derechos y que se encuentran fun-
damentalmente en los arts. 16.1 y 20.4). Ciertamente, incluso 

83 Así, por ejemplo, sentencia 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 5; o senten-
cia 20/1990, de 15 de febrero, FJ 3.

84 La cita de jurisprudencia sería muy larga. Como ejemplo, puede indicarse 
la STC 121/1989, de 3 de julio, que recoge la cita de varias sentencias ante-
riores.
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cabría considerar que cuando principalmente desempeñan una 
importante función estas libertades es al ser usadas con una fi-
nalidad de crítica política, lo cual no solo abarca la crítica a los 
titulares concretos del gobierno y demás instituciones públi-
cas en un momento dado, sino también al sistema democrático 
globalmente o a algunas instituciones esenciales del mismo en 
cuanto tales. En palabras de Meiklejohn, referidas a la Consti-
tución estadounidense, “el principio que prohíbe al Congreso 
aprobar ley alguna limitando la libertad de expresión nos dice 
que podemos atacar y defender libremente la Constitución en la 
discusión pública”.85

El Tribunal Constitucional ha sido casi siempre coherente 
con esta idea. A título de ejemplo, cabe señalar algunos supues-
tos. En relación con la apología del terrorismo, señaló el Tribunal 
que no podía entenderse incurso en tal delito el director de un 
periódico por el simple hecho de publicar un comunicado, sin ha-
cer valoración sobre el mismo; y ello porque, aun cuando la erra-
dicación de la violencia encierra un interés político y social de 
la máxima importancia, ello no autoriza “a alterar la esencia 
de un Estado democrático, el cual, para su existencia y desarro-
llo, presupone el sometimiento de las cuestiones relevantes para 
la vida colectiva a la crítica o aprobación de una opinión públi-
ca libremente constituida”.86 Como se ve, el Tribunal destaca la 
importancia de las libertades de expresión e información, invo-
cando precisamente los principios propios de un Estado demo-
crático, y ello aunque está valorando el ejercicio de la libertad de 
expresión en un supuesto que se aproxima al apoyo de acciones 
violentas con finalidad contraria a determinados principios fun-
damentales de la Constitución. Igualmente, el Tribunal ha dejado 
claro que la apología del terrorismo no puede equipararse con los 
actos propiamente terroristas; por ello, en una sentencia poste-
rior, rechazó la aplicación de la ley orgánica 9/1984, dictada con 
la cobertura constitucional del artículo 53.2, a los que hicieran 
apología del terrorismo, ya que entendió que “la manifestación 
pública, en términos de elogio o de exaltación, de un apoyo o 
solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delic-

85 Cit. por Sánchez González, S., La libertad de expresión..., cit., pp. 74 y ss. 
86 STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 7.
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tivas, no puede ser confundida con tales actividades, ni enten-
derse en todos los casos como inductora o provocadora de tales 
delitos”.87

La defensa de la institución monárquica, por un lado, y las 
libertades ideológica y de expresión, por otro, son objeto de pon-
deración en otra sentencia del Tribunal Constitucional, en la que 
debe este valorar si está protegido por los derechos fundamenta-
les de los artículos 16 o 20 un escrito en el que se utilizan expre-
siones y, sobre todo, un tono despectivo hacia el rey de España, 
en un contexto de crítica generalizada del sistema. Es importante 
destacar que el Tribunal considera que existe una protección re-
forzada o, si se quiere, una menor actuación de los límites, cuan-
do el ejercicio de la libre expresión es consecuencia de la liber-
tad ideológica; ello porque deben actuar en tal caso los límites 
del artículo 16.1, con prevalencia sobre los del 20.4 —aunque 
estos no puedan eludirse—, para no subsumir tal supuesto exclu-
sivamente en la libertad de expresión. La limitación es, en con-
secuencia, menos estricta, porque al actuar la libertad ideológica 
se confirma la idea de crítica política y, por tanto, se acepta el 
ataque a instituciones constitucionales de la máxima importan-
cia, precisamente en aras de la realización de los propios valores 
constitucionales. Así parece deducirse del texto de la sentencia: 
“las palabras despectivas para S.M. el Rey se han utilizado, con-
trariando sin duda el respeto debido a la más Alta Magistratura del 
Estado, con la finalidad prevalente de robustecer la idea crítica 
que preside todo el artículo, tales palabras, rechazables moral y 
socialmente por innecesarias, injustas y contradictorias con una 
conducta que ha merecido la adhesión mayoritaria del pueblo 
español...” (las cursiva son mías). ¿Por qué realiza el Tribunal 
una apreciación desde los planos moral y social de tales palabras, 
cuando su misión es el enjuiciamiento jurídico-constitucional? 
Creo que ello se debe a la idea de deslegitimar desde el punto de 
vista político unas declaraciones que desde la perspectiva del de-
recho constitucional son indudablemente admisibles: el Tribu-
nal quiere defender la institución monárquica, pero sabe que no 
puede hacerlo en este caso con “armas jurídicas”, sino políticas.

87 STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 4.
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Un caso muy interesante en relación con la protección de 
valores como la igualdad y, sobre todo, la dignidad de la persona, 
frente a lo que podríamos denominar “apología del racismo”, se 
trata en la sentencia del llamado caso Violeta Friedman. El Tri-
bunal debe valorar en este supuesto si quedaban amparadas por 
las libertades ideológica y de expresión unas manifestaciones 
que ponían en duda la existencia de las cámaras de gas en los 
campos de concentración nazis, y con un cierto tono despectivo 
hacia los judíos, a los que se calificaba como eternas víctimas, 
expresando su deseo de que surgiera un nuevo Führer. Con in-
dependencia de otros importantes problemas que se plantean en 
la sentencia, nos interesa señalar que si bien la cuestión apare-
ce fundamentalmente como un supuesto de colisión entre las 
libertades ideológica y de expresión, por un lado, y el derecho al 
honor, por otro, en realidad lo que está en juego es si puede uti-
lizarse la libertad de expresión —o la ideológica— en contra de 
los más altos valores constitucionales. Por ello, el Tribunal salva 
las dificultades que existen para reconocer el derecho al honor 
de grupos humanos y reconoce la vulneración de tal derecho a 
la recurrente, en tanto que perteneciente a la raza judía, objeto 
de las declaraciones despectivas. Pero ello se hace en realidad, 
más que como reconocimiento del derecho al honor —incluso 
de un grupo—, como defensa de los valores constitucionales 
supremos, como es principalmente la dignidad de la persona. 
Basta imaginar una hipótesis similar, pero en la cual las ofensas 
fueran dirigidas frente a grupos perfectamente definidos, aun-
que sin contenido racista (p. ej., manifestaciones de tono des-
pectivo —no manifiestamente insultantes— hacia los miembros 
de una determinada profesión o los habitantes de un territorio) 
para poner en duda que la solución dada hubiera sido la misma. 
De hecho, el propio Tribunal reconoce este importante aspecto 
de defensa de los valores constitucionales cuando afirma que ni 
la libertad ideológica ni la libertad de expresión comprenden el 
derecho a efectuar manifestaciones o campañas de carácter ra-
cista o xenófobo, ya que ello sería contrario “no solo al derecho 
al honor de la persona o personas directamente afectadas, sino 
a otros bienes constitucionales como el de la dignidad humana, 
que han de respetar tanto los poderes públicos como los propios 
ciudadanos”. Por ello, el odio y el desprecio a todo un pueblo son 
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incompatibles con el respeto a la dignidad humana y las mani-
festaciones enjuiciadas “desconocen la efectiva vigencia de los 
valores superiores del ordenamiento, en concreto la del valor de 
igualdad”.88

La doctrina de la sentencia anterior ha sido reiterada poste-
riormente por el Tribunal en un supuesto parecido, desestiman-
do el amparo solicitado por el director de una publicación que 
dispensaba un tratamiento peyorativo al pueblo judío, manifes-
tando “una actitud racista, contraria al conjunto de valores pro-
tegidos constitucionalmente”. Sin embargo, esta sentencia realiza 
previamente unas interesantes consideraciones generales, en el 
sentido de que “al resguardo de la libertad de opinión cabe cual-
quiera […] incluso las que ataquen al propio sistema democráti-
co. La Constitución —se ha dicho— protege también a quienes la 
niegan”.89

A pesar de estas afirmaciones, el Tribunal lleva en estas sen-
tencias la defensa de los valores constitucionales al plano jurí-
dico; es cierto que no puede desconocerse el hecho de que en el 
supuesto enjuiciado actúa como límite a la libertad de expresión 
otro derecho fundamental, como es el derecho al honor, expre-
samente previsto, además, como límite en el artículo 20.4. Ello, 
en todo caso, puede servir para justificar la decisión, pero no 
puede ignorarse que, tanto o más que la defensa del derecho al 
honor de un grupo, pesa en esta sentencia la defensa de los va-
lores superiores, como se ha visto. Por tanto, solo si se entiende 
correcta la extensión del derecho al honor a grupos humanos, 
la decisión estaría justificada: lo que sucede es que seguramen-
te el Tribunal ha realizado esta extensión teniendo en mente, 
más que los problemas del propio derecho al honor, la defensa, 
llevada al terreno jurídico, de los valores dignidad e igualdad. Y 
desde este punto de vista me parece constitucionalmente difícil 
trasladar esta defensa, que el Tribunal había mantenido en el 
plano de la deslegitimación en supuestos como el antes visto de 
injurias al rey, al plano del derecho constitucional positivo.

88 STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8. Puede verse un comentario a esta 
sentencia en Salvador Coderh, P., El derecho de la libertad, cit., pp. 30 y ss.

89 STC 176/1995, de 11 de diciembre.
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En todo caso, estimo que los límites que la Constitución es-
tablece en los artículos 16 y 20.4 a las libertades ideológica y de 
expresión, no encuentran su fundamento en la defensa del orden 
constitucional tal y como lo he entendido, si bien ocasionalmen-
te podrán servir a tal finalidad cuando estén en juego valores su-
periores o principios fundamentales. Pero debe recalcarse que 
mientras una limitación concreta pueda ampararse en los pre-
ceptos constitucionales citados, no se tratará de una deducción 
de los valores y principios fundamentales en aras de su propia 
defensa, sino de límites concretos constitucionalmente impues-
tos, y de los que es difícil deducir un principio general de “demo-
cracia militante”.

Similares reflexiones cabe hacer en torno a los límites que 
el artículo 10.2 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En efecto, pese 
a la mayor amplitud y, sobre todo, generalidad de tales límites 
(por lo que nos interesa, “medidas necesarias, en una sociedad 
democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial 
o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del 
delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de 
la reputación o de los derechos ajenos”) no parecen responder 
a una idea o principio general de defensa del orden constitucio-
nal democrático o de determinados valores superiores, si bien 
su enunciado admite posibilidades más amplias de actuación en 
este sentido, que el del artículo 20.4 de la Constitución española. 
Desde luego, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha 
tratado de construir tal principio, recalcando en cambio que la li-
bertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de una 
sociedad democrática y es aplicable no solo a las “informaciones” 
o “ideas” acogidas favorablemente o consideradas inofensivas, 
sino también a las que resultan opuestas, o inquietan u ofenden 
al Estado, por exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu 
de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática.90

90 Esta afirmación se reitera en prácticamente todos los asuntos relativos a 
la libertad de expresión; puede citarse, entre los primeros asuntos, la sen-
tencia de 7 de diciembre de 1976 (caso Handyside), o la de 27 de octubre 
de 1978 (caso The Sunday Times). También ha resuelto el TEDH algunos 
asuntos más directamente relacionados con el tema que vengo plantean-
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3.3.2. Libertad de enseñanza

Con cierta relación con la libertad de expresión, cabe referirse 
a los derechos fundamentales del ámbito educativo, que su-
fren algunas limitaciones adicionales, precisamente para pre-
servar los valores y principios fundamentales de la Constitu-
ción. Debe tenerse en cuenta que el artículo 27.2 señala que 
la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana en el respeto a los principios democráticos 
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El 
propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la libertad 
de cátedra, como faceta de la libertad de expresión, está limi-
tada fundamentalmente por los demás derechos fundamenta-
les y la protección a la juventud y a la infancia (art. 20.4), lo 
que supone, para los profesores que imparten su docencia en 
centros públicos, evitar cualquier forma de adoctrinamiento 
ideológico91 (i. e., un límite aún más amplio que el que repre-
sentan los valores constitucionales). Por su parte, la libertad 
de creación de centros docentes se encuentra con la limitación 
adicional del respeto a principios constitucionales como la li-
bertad, igualdad, justicia, pluralismo o unidad de España; tales 
principios, recogidos en el artículo 27.2, no actúan de modo 

do: así, en relación con las simpatías y manifestaciones de apoyo de una 
profesora hacia un partido político prohibido (el KPD), puede verse la 
sentencia del TEDH, de 28 de agosto de 1986 (caso Glasenapp), que en-
tiende que no hay violación del art. 10 del Convenio, aunque en realidad 
se basa en que el supuesto concreto se sitúa más bien en el ámbito del de-
recho de acceso a la función pública, no reconocido en el Convenio. En si-
milar sentido, y de la misma fecha, caso Kosieck. En cambio, en la senten-
cia de 26 de septiembre de 1995 (caso Vogt), el TEDH aprecia vulneración 
de la libertad de expresión por la separación del servicio de una profesora 
perteneciente al DKP, al considerar que la medida no cumple el requisito 
de ser “necesaria en una sociedad democrática”, resultando desproporcio-
nada. También aprecia vulneración del art. 10 la sentencia de 23 de abril 
de 1992 (caso Castells), que valoró la condena penal a un senador por 
un escrito publicado en la prensa en el que, tras repasar varios crímenes 
no aclarados en el País Vasco y supuestamente cometidos por comandos 
de ultraderecha, responsabilizaba de la situación al gobierno. El Tribunal 
señala en esta decisión que el ámbito de la crítica admisible es mayor en 
relación con el gobierno que respecto a particulares, o incluso a políticos.

91 STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 9.
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meramente limitativo, sino que cumplen una función de inspi-
ración positiva.92 Igualmente, el derecho a establecer el ideario 
del centro está limitado por el respeto a tales principios cons-
titucionales y a los derechos fundamentales, así como por las 
restantes finalidades necesarias de la educación (art. 27.2 CE 
y 13.1 del PIDESC).93

Como se aprecia, las referidas limitaciones de los derechos 
educativos sí están inspiradas en la protección o defensa del 
orden constitucional democrático, aunque indudablemente 
existe también la finalidad protectora de los menores. Si bien 
constitucionalmente esta solo se reconoce para las libertades 
del artículo 20 (entre ellas la de cátedra, en el art. 20.4), el he-
cho de que la defensa de los valores constitucionales aparezca 
explícitamente en los derechos del ámbito educativo muestra a 
las claras que la Constitución quiere poner un límite adicional, 
incluso de inspiración positiva, cuando está en juego la forma-
ción de la juventud y la infancia. Existe, por tanto, una doble fi-
nalidad protectora: de la Constitución y de la infancia, teniendo 
como objetivo último la formación de las futuras generaciones 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia, ya 
que se entiende que esta será la mejor garantía para la pervi-
vencia del orden constitucional vigente. Utilizando las palabras 
de un magistrado discrepante en la sentencia que acabamos de 
citar: “Si, como escribió Kelsen, «la educación para la demo-
cracia es una de las exigencias de la democracia misma», es 
evidente que el Estado no podría permitir, en aras de un plu-
ralismo educativo mal entendido, la existencia de centros do-
centes privados inspirados por idearios educativos totalitarios 
o antidemocráticos”.94

Por consiguiente, aunque creo que no hay límites implícitos 
a estas libertades que puedan deducirse de los principios o valo-
res fundamentales de la Constitución en aras de la defensa de la 

92 Ibidem, FJ 7.
93 Ibidem, FJ 8.
94 Voto particular sobre el motivo primero de la sentencia 5/1981, de 13 de 

febrero, formulado por el magistrado Francisco Tomás y Valiente, al que se 
adhieren los magistrados Ángel Latorre Segura, Manuel Díez de Velasco y 
Plácido Fernández Viagas; FJ 10.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Constitución abierta vs. democracia militante

321 | 

misma, es cierto que como no podía ser menos, los límites ex-
presamente establecidos por el texto constitucional a las liberta-
des que se vienen tratando, actúan en todo caso. Y no hay duda 
de que algunos de ellos están basados en la idea de defender los 
valores constitucionales (especialmente, el art. 27.2) y otros, si 
bien no inspirados directamente en ellos, pueden actuar en casos 
concretos en defensa de los mismos.

3.3.3. Las libertades de reunión  
y manifestación

Se está ante un supuesto claro en el que las limitaciones consti-
tucionales afectan fundamentalmente a los medios, pero no a los 
fines. Podría decirse que el principal “temor” de la Constitución 
al regular estos derechos es el uso violento de los mismos o el 
peligro para los derechos de terceras personas, sin preocuparse 
de que puedan usarse con una finalidad contraria al orden consti-
tucional democrático, siempre y cuando ello se haga respetando 
en su manifestación las exigencias de la convivencia. En efecto, 
el artículo 21.1 reconoce el derecho de reunión “pacífica y sin ar-
mas”, reconociendo el apartado segundo del precepto como lími-
tes para el ejercicio de tal derecho —cuando se trate de reuniones 
en lugares de tránsito público o manifestaciones—, la existencia 
de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro 
para personas o bienes.

En la misma línea se ha mantenido la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional,95 que ha señalado que los derechos de re-
unión y manifestación no comprenden la posibilidad de ejercer 
sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio, ya 
que ello sería contrario a bienes como la dignidad de la persona 
y su derecho a la integridad moral.96 Igualmente ha señalado el 
Tribunal que el carácter preeminente que tienen en una sociedad 
democrática los valores de la seguridad ciudadana y el orden ge-
neral, cuya salvaguarda corresponde al poder público, justifican 

95 Como resumen a los límites del ejercicio del derecho de reunión, puede 
verse la STC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 5.

96 STC 2/1982, de 29 de enero, FJ 5.
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la prohibición por falta del requisito de comunicación previa en 
un plazo razonable, en los supuestos de reuniones en lugares de 
tránsito público.97

En fin, también son punibles las reuniones o manifestaciones 
que se celebren con el fin de cometer algún delito (art. 513.11 del 
Código Penal de 1995).

3.3.4. Libertad de asociación y partidos políticos

Como se ha visto, uno de los mecanismos más importantes de 
defensa de la Constitución actúa sobre las asociaciones y espe-
cialmente sobre los partidos políticos. Ello es lógico si se tiene 
en cuenta que estos son el cauce fundamental de la acción polí-
tica en democracia y, por tanto, intentarán ser utilizados por los 
“enemigos” del orden constitucional para transformar el siste-
ma democrático por las vías que el mismo ofrece. De hecho, así 
como los ejemplos vistos de la libertad de expresión, ideológi-
ca o de reunión suelen utilizarse como medios “de apoyo” por 
quienes aspiran a suprimir el orden constitucional, o incluso se 
utilizan por quienes, siendo contrarios a algunos de los princi-
pales valores constitucionales ni siquiera mantienen tal aspira-
ción, por el contrario, los partidos políticos se convierten en un 
instrumento imprescindible para quienes quieren acabar con la 
democracia —u otros valores fundamentales— por medios de-
mocráticos.

Como es sabido, no hay en la Constitución precepto similar 
a los artículos 9.2 o 21.2 de la Ley Fundamental de Bonn. El ar-
tículo 22, donde se regula el derecho de asociación, establece, 
por lo que ahora interesa, algunos límites que podrían, al menos 
aparentemente, utilizarse como mecanismo de defensa del orden 
constitucional frente a las asociaciones contrarias al mismo: pro-
hibición de las asociaciones secretas o de carácter paramilitar, 
existencia de un registro de asociaciones y, sobre todo, declara-
ción de ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o utili-
cen medios tipificados como delito.

97 STC 36/1982, de 16 de junio, FJ 6.
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Sin embargo, y sin que pueda entrar ahora en el análisis de 
estos requisitos, parece que por lo que se refiere a las asociacio-
nes secretas o paramilitares, se trata de conceptos que no se re-
fieren a la finalidad que las mismas persiguen, sino a la estructura 
organizativa —caso de las paramilitares— o a la voluntad de man-
tener en secreto la existencia de la asociación o sus propios fines. 
La existencia de un registro de asociaciones tiene, como señala 
la Constitución, efectos de publicidad, de forma que cabe excluir 
un control sobre los fines de la asociación, como ha reconocido el 
Tribunal Constitucional en el caso concreto de los partidos polí-
ticos, para los que señala que la inscripción en el registro supone 
solo un control formal externo, y de carácter reglado.98 Como se-
ñala De Otto,99 desde el momento en que desapareció del Código 
Penal la tipificación de las asociaciones por sus fines políticos 
(por la ley orgánica 4/1980, de 21 de mayo), el registro deja de 
cumplir legalmente la función de defensa de la Constitución.

Ahora bien, la propia Constitución señala que serán ilegales 
las asociaciones que persigan fines tipificados como delito; ello 
podría hacer pensar en la utilización de tal requisito como me-
canismo de defensa de la Constitución. Sin embargo, debe seña-
larse que la persecución de fines contrarios a la Constitución no 
es de por sí delito, si se respetan las reglas que para ello prevé la 
propia Constitución —es decir, los medios—; solo podrá hablarse 
de fines delictivos cuando se persiga alguno de los delitos tipifi-
cados como tales en el Código Penal. Ciertamente, este recoge 
algunos delitos cuyo bien jurídico protegido es la Constitución 
—así, el delito de rebelión, los delitos contra la Corona, contra las 
Instituciones del Estado y la división de poderes, los delitos rela-
tivos al ejercicio de los derechos fundamentales, los delitos de los 
funcionarios contra las garantías constitucionales y los ultrajes a 
España—; pero estos suelen caracterizarse por la utilización de 
medios violentos, coactivos o simplemente ilegales, aunque exis-
te alguna excepción al respecto, que se basa en la defensa de los 
valores constitucionales.100

98 STC de 2 de febrero de 1981, FJ 5; STC 85/1986, de 25 de junio, FJ 3.
99 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., p. 88.
100 Los delitos mencionados están contenidos en el título XXI del Código Pe-

nal de 1995 que, a diferencia del texto anterior, señala expresamente la 
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En efecto, el Código Penal establece en su artículo 515 qué 
asociaciones serán ilícitas, repitiendo básicamente los criterios 
que establece la Constitución. No obstante, cabe destacar que 
su apartado 51 declara ilícitas las asociaciones que “promuevan 
la discriminación, el odio o violencia contra personas, grupos o 
asociaciones” por motivos racistas o en general discriminatorios. 
Se trata de un supuesto de defensa de los valores constitucionales 
de igualdad y dignidad de la persona, ya que si bien en ocasiones 

Constitución como bien jurídico protegido —aunque la mayor parte de 
estos delitos ya existían anteriormente—. El delito de rebelión (arts. 472 
y ss.), que protege directamente los valores y bienes esenciales de la Cons-
titución, castiga a “los que se alzaren violenta y públicamente...”. También 
conllevan actos violentos, coacciones, amenazas o injurias los delitos con-
tra la Corona (arts. 485 y ss.), o contra las instituciones del Estado y la di-
visión de poderes (arts. 492 y ss.), así como algunos de los delitos relativos 
al ejercicio de los derechos fundamentales (p. ej., arts. 522 y ss.). En cuanto 
a los delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías constitu-
cionales (arts. 529 y ss.) lo que realmente protegen es el libre disfrute o 
ejercicio de los derechos fundamentales. 

 Sin embargo, ciertos delitos contra fines o valores constitucionales cas-
tigan simplemente la actuación contraria a dichos valores: así sucede por 
ejemplo con el art. 510, que considera punible la provocación “a la discri-
minación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su 
origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía...”. 
Como veremos, esta finalidad también está castigada cuando es promo-
vida por asociaciones (art. 515.51). Estos delitos protegen valores como 
la igualdad o la dignidad, y atentan también contra derechos subjetivos 
concretos —o contra la dimensión subjetiva de dichos valores—. Aunque 
parece que no prohíben la defensa en abstracto, por medios pacíficos, de 
valores contrarios a los recogidos en la Constitución, sino la provocación a 
la discriminación, odio o violencia contra colectivos o asociaciones concre-
tos —con lo que tales actos podrían considerarse un conflicto de derechos, 
en el que prevalecen el derecho a la no discriminación y a la dignidad—, no 
cabe duda de que tales delitos constituyen un límite al derecho de asocia-
ción —así como a otras libertades constitucionales— cuyo fundamento es 
indudablemente la defensa de determinados valores fundamentales prote-
gidos en la norma fundamental.

 Por último, cabe destacar el art. 543, que castiga penalmente los ultrajes de 
palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a 
sus símbolos o emblemas. Este precepto tiene como bien protegido la pro-
pia idea de la nación española, así como la de las regiones o nacionalidades 
que la componen y sus símbolos.
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tal discriminación racial podría ser delictiva —en función de los 
medios que se utilicen—, en principio este precepto parece ser 
más amplio, constituyendo un supuesto de ilicitud por los fines 
contrarios a los valores superiores constitucionales, con inde-
pendencia de los medios que se utilicen. Se trata de una especi-
ficación, para las asociaciones, del delito recogido con carácter 
general en el artículo 510. Por tanto, aquí sí puede apreciarse un 
concreto mecanismo de defensa de los valores constitucionales, 
si bien no se encuentra en la propia norma fundamental, sino en 
el Código Penal.

En fin, a pesar de estos supuestos, creo que no cabe deducir 
con carácter general la ilicitud penal de la persecución de fines 
contrarios al orden constitucional, cuando ello se hace por me-
dios no prohibidos por la norma fundamental o por las leyes, me-
diante el pacífico ejercicio de los derechos fundamentales.

Por lo que se refiere a los partidos políticos, y sin perjuicio 
de que a estos les sea aplicable el artículo 22, precepto genérico 
relativo a las asociaciones,101 debe tenerse en cuenta además el 
artículo 6, que establece que la creación y ejercicio de la activi-
dad de los partidos políticos son libres, dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley, añadiendo que su estructura interna y 
funcionamiento deben ser democráticos.

Con todos estos datos, parece difícil deducir de la Constitu-
ción española la existencia de mecanismos de defensa del orden 
constitucional en relación con los partidos políticos. De Otto es 
de la misma opinión, señalando además que no cabe deducir ta-
les mecanismos ni del artículo 6 ni del 9.1.102 Rodríguez Díaz,103 
en la misma línea, señala tres problemas fundamentales a 
la hora de intentar aplicar el principio de democracia militante 
a la constitucionalidad de los partidos: en primer lugar, la falta 
de eficacia de tal principio; en segundo lugar, la falta de cer-
teza y seguridad jurídica que conlleva, sobre todo en un texto 

101 STC de 2 de febrero de 1981, FJ 1; STC 85/1986, de 25 de junio, FJ 2.
102 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., pp. 25 y ss.; 47 y ss.; 

aunque es esta la tesis central de todo el libro.
103 Rodríguez Díaz, A., Transición política y consolidación constitucional de los 

partidos políticos, Madrid, CEC, 1989, pp. 183 y ss.
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como la Constitución española, que no establece expresamente 
mecanismos de defensa de la Constitución; por último, el pro-
blema político que supondría encomendar al Tribunal Consti-
tucional una tarea de interpretación de la Constitución que su-
pone un auténtico desarrollo de la misma; concluye este autor 
que no cabe deducir mecanismos de defensa de la Constitución 
en relación con los partidos políticos, de ninguno de los requi-
sitos del artículo 6: el respeto a la Constitución y a la ley, y la 
estructura interna y funcionamiento democráticos. En efecto, 
ninguno de estos dos requisitos atañen a los fines perseguidos 
por los partidos.

Ahora bien, la cuestión planteada ha vuelto a cobrar plena 
actualidad con motivo del debate producido en torno a la apro-
bación de la nueva Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 
Partidos Políticos. No es posible, en el contexto de un trabajo 
de estas características, analizar los complejos y variados pro-
blemas que plantea esta nueva legislación.104 Cabe señalar que 
la anterior Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Polí-
ticos, derogada por la ley de 2002, establecía, por lo que ahora 
interesa, que solo podría declararse la disolución de los parti-
dos cuando incurran en supuestos tipificados como de asocia-
ción ilícita o cuando su organización o actividades sean con-
trarias a los principios democráticos. En cambio, la nueva Ley 
Orgánica de 2002 contiene una regulación mucho más amplia 
de la cuestión, dedicando todo su capítulo II a la organización, 
funcionamiento y actividades de los partidos políticos, y el ca-
pítulo III a la disolución o suspensión judicial de los partidos 

104 Entre los diversos trabajos publicados ya tras la aprobación de la nueva Ley 
de Partidos, puede mencionarse Vírgala Foruria, E., “Los partidos políticos 
ilícitos tras la LO 6/2002”, en Teoría y Realidad Constitucional, núms. 10-
11, 2002-2003, pp. 203 y ss.; Tajadura Tejada, J., “La dimensión externa 
del principio de constitucionalidad de los partidos políticos en el ordena-
miento jurídico español”, en Teoría y Realidad Constitucional, núms. 12-13, 
2003-2004, pp. 223 y ss.; Álvarez Conde, E., “Veinticinco años de derecho 
de partidos”, en Revista de Derecho Político, núms. 58-59, 2003-2004, pp. 
47 y ss.; Blanco Valdés, R., “La nueva ley de partidos y la defensa del Esta-
do”; Bastida Freijedo, F. J., “De las defensas y aperturas de la Constitución”, 
ambos en las Actas del I Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de 
España, Toledo, noviembre de 2002.
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políticos. Mientras que el artículo 7 se centra en los requisitos 
relativos a la organización y funcionamiento, desarrollando el 
artículo 6 de la Constitución en lo relativo a la exigencia de es-
tructura interna y funcionamiento democrático de los partidos, 
el extenso artículo 9 se refiere a la actividad de los partidos, 
imponiendo una serie de requisitos a la misma. En efecto, su 
apartado 1 señala:

Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Debe-
rán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados 
en los principios democráticos y en los derechos humanos. De-
sarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen 
de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

El apartado 2 del mismo precepto desarrolla esta idea, dispo-
niendo que:

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vul-
nere los principios democráticos, particularmente cuando con la 
misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o im-
posibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de 
las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos funda-
mentales, promoviendo, justificando o exculpando los atenta-
dos contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión 
o persecución de personas por razón de su ideología, religión o 
creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. 

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para 
la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer 
las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del 
pluralismo y de las libertades políticas. 

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organiza-
ciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir 
el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tra-
tando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a 
determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población 
en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia 
terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

Por su parte, el apartado 3 incluye una larga lista de actividades 
que se entenderán incluidas en todo caso en las previsiones del 
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apartado 2, y que básicamente consisten en distintas formas de 
apoyo a la actividad terrorista.105

Ciertamente, el tenor literal del precepto transcrito podría 
hacer pensar que la ley ha tratado de implantar un mecanismo 
de defensa de la Constitución basado en un principio de demo-

105 “Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del 
apartado anterior cuando se produzca la repetición o acumulación de algu-
na de las conductas siguientes:

 a. Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las accio-
nes terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cau-
ces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y 
la violación de derechos fundamentales que comporta.

 b. Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que 
fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a 
la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, 
neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, hacién-
doles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclu-
sión o privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad 
para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos 
públicos. 

 c. Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales 
personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado 
públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio nú-
mero de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vincu-
ladas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas 
disciplinarias contra estos conducentes a su expulsión. 

 d. Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente 
con los propios o en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o ele-
mentos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia 
y con las conductas asociadas al mismo. 

 e. Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los de-
rechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación 
electoral, conceden a los partidos políticos. 

 f. Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma 
sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que 
amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas. 

 g. Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas ad-
ministrativas, económicas o de cualquier otro orden, a las entidades men-
cionadas en el párrafo anterior. 

 h. Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por ob-
jeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o vio-
lentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas. 

 i. Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social 
vinculadas al terrorismo o la violencia”.
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cracia militante, en tanto en cuanto parecerían tenerse en cuen-
ta los fines contrarios a la Constitución como criterio para la 
declaración de ilegalidad; en concreto, el inciso relativo a que 
dicha declaración de ilegalidad procederá cuando la actividad 
“persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o impo-
sibilitar o eliminar el sistema democrático […]” podría admitir 
una interpretación en este sentido. Sin embargo, y teniendo en 
cuenta que la Constitución no establece un sistema de demo-
cracia militante, como he intentado justificar, la interpretación 
adecuada de todo el artículo 9 de la Ley de Partidos debe reali-
zarse de acuerdo con los propios preceptos constitucionales, lo 
que descarta la ilegalización por los fines perseguidos o por la 
ideología defendida por el partido. La interpretación global del 
artículo 9 debe ir en el sentido de entender que los motivos que 
el mismo establece para la declaración de ilegalidad se refieren 
a la actividad del partido, permitiendo dicha declaración solo 
cuando tal actividad sea contraria a los principios, mecanismos y 
procedimientos que establece el sistema democrático y, en par-
ticular, cuando dicha actividad se vincule a los métodos violen-
tos o al terrorismo. 

El Tribunal Constitucional ha interpretado este precepto 
precisamente en el sentido que propongo. En la trascendental 
sentencia que se pronunció sobre la Ley de Partidos,106 reconoció 
globalmente la constitucionalidad de esta, si bien interpretando 
algunos de sus preceptos de conformidad con la Constitución. El 
Tribunal señala que “la libertad característica de las asociacio-
nes, y de la que los partidos también disfrutan, no puede ser para 
estos tan omnímoda que a su amparo se desvirtúen como ins-
trumentos para la consecución de fines constitucionales”.107 Más 
adelante, la sentencia realiza de forma categórica la afirmación 
ya comentada en el sentido de que en el ordenamiento constitu-
cional no tiene cabida un modelo de “democracia militante”, de 
manera que, dentro del respeto a los principios constitucionales, 
“cualquier proyecto es compatible con la Constitución, siempre 
y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere 

106 STC 48/2003, de 12 de marzo.
107 Ibidem, FJ 6.
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los principios democráticos o los derechos fundamentales”.108 A 
partir de ahí, el supremo intérprete de la Constitución destaca 
que los preceptos de la Ley de Partidos se proyectan sobre la ac-
tividad de los partidos y no sobre sus fines, y se refieren además 
exclusivamente a los principios y valores constitucionales, cuyo 
contenido y alcance vienen dados por el sentido y alcance que 
resulta de la interpretación integrada de los preceptos constitu-
cionales positivos. Con esta base, el Tribunal interpreta el artícu-
lo 9 en el sentido de que no exige una vinculación positiva, sino 
el respeto a los valores constitucionales en la actividad de los 
partidos. De esta forma, la enumeración de conductas del artícu-
lo 9.3 no debe entenderse como un añadido a las establecidas en 
el artículo 9.2, sino que en todo caso, ha de concurrir alguno de 
los supuestos mencionados en el segundo apartado del artículo 
9 para que pueda procederse a la ilegalización: los supuestos del 
apartado 3 son, por tanto, especificaciones del género de con-
ductas descritas en el apartado 2.109 Con este criterio general, 
la sentencia realiza otra serie de declaraciones interpretativas 
sobre diversos preceptos de la ley para entenderlos adecuados 
a la Constitución, aunque significativamente esas declaraciones 
interpretativas no tienen reflejo alguno en el fallo.110

Por tanto, la más reciente jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional viene a corroborar la tesis central que aquí sostengo: no 
cabe entender que exista en el ordenamiento constitucional un 
principio de “democracia militante”, de manera que el sistema 
admite todos los fines, pero no todos los medios. Solo la utiliza-

108 Ibidem, FJ 7.
109 Ibidem, FJ 10.
110 En efecto, es el FJ 23, último de la sentencia, el que recapitula los preceptos 

que han sido interpretados de conformidad con la Constitución, remitién-
dose a los fundamentos correspondientes. Sin embargo, el fallo se limita 
—tras rechazar la causa de inadmisión que se planteó— a desestimar el 
recurso en su totalidad. Con esta técnica, el Tribunal se aparta del meca-
nismo habitualmente utilizado en las “sentencias interpretativas”. En todo 
caso, esta es una sentencia materialmente interpretativa, aunque desde la 
perspectiva de la técnica jurídica resulta difícil entender que esa interpre-
tación no tenga reflejo alguno en el fallo, que debería haber declarado que 
los preceptos de la ley son constitucionales “si se interpretan” en el sentido 
establecido en los fundamentos jurídicos. 
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ción de medios contrarios a los principios democráticos o violen-
tos —como el terrorismo o el apoyo al mismo— justifica la limita-
ción de los derechos fundamentales —en particular, del derecho 
de asociación política— en defensa del orden constitucional.

Sin embargo, conviene mencionar también algunas afirma-
ciones sobre el tema de la inconstitucionalidad de los partidos, 
realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las 
sentencias antes mencionadas que han afectado a Turquía. En 
general, la jurisprudencia del TEDH parece situarse en la línea 
que aquí mantengo, y así, ha afirmado que “teniendo en cuenta 
el papel esencial de los partidos políticos para el buen funcio-
namiento de la democracia, las excepciones contempladas en el 
artículo 11 requieren, una interpretación estricta, ya que solo 
razones convincentes e imperativas pueden justificar restriccio-
nes a su libertad de asociación”.111 De este modo, y con carácter 
general, “el hecho de que dicho proyecto político se considere 
incompatible con los principios y estructuras actuales del Estado 
[turco], no lo hace contrario a las reglas democráticas. Pertenece 
a la esencia de la democracia el permitir la propuesta y discu-
sión de proyectos políticos diversos, incluso los que cuestionan 
el modo de organización actual de un Estado, siempre que no 
pretendan atentar contra la misma democracia”.112 No obstante, 
en una sentencia posterior, en relación con el Partido de la Pros-
peridad, de ideología islámica integrista, parece matizar algo esta 
idea, al señalar que

[u]n partido político puede hacer campaña a favor de un cambio 
de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del 
Estado con dos condiciones: 1) los medios utilizados a este efecto 
deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos; 2) el 
cambio propuesto debe ser él mismo compatible con los principios 
democráticos fundamentales. De ello se deriva necesariamente que 
un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la vio-

111 Sentencia de 30 de enero de 1998, Partido Comunista Unificado y otros vs. 
Turquía, y en el mismo sentido, sentencia de 8 de diciembre de 1999, Par-
tido de la Libertad y la Democracia vs. Turquía.

112 Sentencia de 25 de mayo de 1998, Partido Socialista y otros vs. Turquía; sen-
tencia de 8 de diciembre de 1999, Partido de la Libertad y la Democracia vs. 
Turquía.
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lencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias 
normas de la democracia o que tiende a la destrucción de esta así 
como al desconocimiento de los derechos y libertades que esta re-
conoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio contra 
las sanciones impuestas por estos motivos.113

Desde luego, hay que reconocer que estas afirmaciones po-
drían entenderse en el sentido de que cabe, dentro del sistema 
del Convenio europeo, la disolución de los partidos tanto por sus 
medios como por sus fines cuando unos u otros son contrarios 
al sistema democrático. Al respecto, puede recordarse la pecu-
liaridad que supone el artículo 17 del Convenio —en relación 
con muchos textos constitucionales, entre otros el español—, al 
prohibir expresamente el abuso de derecho, señalando que nin-
guna disposición del Convenio puede interpretarse en el sentido 
de implicar para Estado, grupo o individuo un derecho a realizar 
actos tendentes a la destrucción de los derechos y libertades re-
conocidos en el Convenio. Por lo demás, como he destacado, el 
criterio general de la jurisprudencia anterior en la materia parece 
ir más bien en la línea de la admisibilidad de cualquier proyecto 
político en un sistema democrático —de hecho, todas las senten-
cias anteriores sobre partidos disueltos en Turquía declararon la 
vulneración del Convenio—, si bien es cierto que, como se vio en 
las líneas antes transcritas, ya se excluían de este principio gene-
ral los proyectos que pretendieran atentar contra la democracia.

Por tanto, parece que debe admitirse que el Convenio eu-
ropeo permite a los Estados miembros cierta aplicación de los 
principios propios de la “democracia militante”, en cuanto a la 
prohibición o disolución de los partidos políticos, no solo por  
la utilización de métodos violentos, sino también por su finalidad 
de destrucción del propio sistema democrático. En cambio, cual-
quier otra finalidad de un partido político debe admitirse, aun-
que choque con algún principio constitucional del Estado miem-
bro. Así, el principio democrático se constituye como elemento 
fundamental del “orden público europeo”.

Ahora bien, lo dicho no significa en modo alguno que el 
Convenio imponga a los Estados parte la disolución de los parti-

113 Sentencia de 31 de julio de 2001, caso Refah Partisi y otros vs. Turquía.
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dos por sus fines ni mucho menos la asunción de los principios 
propios de la “democracia militante”. Antes bien, la existencia o 
implantación de esos instrumentos de defensa del orden consti-
tucional dependerá de cada sistema constitucional.

Por ello, y volviendo al sistema español, puedo concluir que 
no hay mecanismos generales de “defensa de la Constitución” 
en sentido estricto —que pudieran responder a un principio de 
“democracia militante”—, en relación con las asociaciones y 
partidos políticos. Sin embargo, no debe olvidarse que existen 
limitaciones que afectan su actividad y los medios utilizados, o 
incluso sus fines —prohibición de perseguir fines ilícitos, obli-
gación de respetar la Constitución y los principios democráticos 
en su actividad, y exigencia de democracia interna para los par-
tidos políticos—. Tales limitaciones y prohibiciones garantizan 
un “mínimo democrático”. El respeto al pluralismo político im-
pide, creo, que pueda llevarse el control sobre las asociaciones 
y partidos hasta el extremo de prohibir o limitar aquellos cuyos 
fines sean antidemocráticos o contrarios a los valores consti-
tucionales; pero, en todo caso, esta permisividad en cuanto a 
los objetivos de los partidos no supone desprotección absoluta 
del orden constitucional, por cuanto sí existen limitaciones res-
pecto a los medios a utilizar y a su funcionamiento, por lo que, 
en todo caso, sean cuales sean los fines (siempre que no sean 
delictivos y con la excepción de los arts. 510 y 515 del Código 
Penal), estos solo se pueden intentar alcanzar por los medios y 
mecanismos que brinda el sistema democrático y el Estado de 
derecho: y aquí radica, creo, la verdadera protección de la de-
mocracia que, para no dejar de ser tal, ofrece sus mecanismos a 
toda la pluralidad de opciones.

3.3.5. El acceso a cargos públicos

Si bien el derecho reconocido en el artículo 23.2 es un derecho 
de configuración legal dentro del principio fundamental del 
pluralismo político, las limitaciones para acceder a los cargos 
públicos representativos deben ser interpretadas restrictiva-
mente, además de servir a otros bienes o fines dignos de pro-
tección.
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El problema de los requisitos para acceder a los cargos públi-
cos representativos se ha planteado en varias sentencias del Tri-
bunal Constitucional, en relación con la exigencia de juramento 
o promesa de acatamiento —o fidelidad— a la Constitución para 
el acceso al cargo.114 Pero el Tribunal, lejos de configurar el jura-
mento como mecanismo de defensa de los valores y principios 
fundamentales de la Constitución, formalizó el significado del 
requisito, al entenderlo no como adhesión ideológica, sino como 
respeto, lo cual se traduce en no intentar su modificación por 
otros medios que los previstos en la propia Constitución. Desde 
esta perspectiva, no parecen existir fines inconstitucionales, sino 
solo medios contrarios a la norma fundamental. En similar senti-
do interpretó el término fidelidad, que incluso podría haber dado 
más pie a un entendimiento “defensivo” de la Constitución.

En fin, también en relación con este derecho hay que des-
tacar la reforma del artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, operada por la LO 6/2002, de Partidos Políti-
cos, en el sentido de impedir la presentación de candidaturas de 
las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar 
o suceder la actividad de un partido político declarado judicial-
mente ilegal o disuelto, o suspendido, añadiendo los criterios que 
se tendrán en cuenta para apreciar esta sucesión.115 Se trata de 
una consecuencia de los criterios establecidos por la propia Ley 
de Partidos para la declaración de ilegalidad, pretendiendo evitar 
el fraude de ley. El Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión 

114 Así, en STC 101/1983, de 18 de noviembre; 122/1983, de 16 de diciembre; 
8/1985, de 25 de enero; 119/1990, de 21 de junio; y 74/1991, de 8 de abril. 
A este tema dediqué mi trabajo “El acatamiento a la Constitución y el acce-
so al ejercicio de cargos públicos representativos”, en Revista de las Cortes 
Generales, núm. 28, 1993, pp. 121 y ss.

115 El texto del art. 44.4, añadido por LO 6/2002, es el siguiente: “No podrán 
presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan 
a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicial-
mente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta 
la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento 
de las personas que los componen, rigen, representan o administran las 
candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, 
o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición 
a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continui-
dad o sucesión”.
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de aplicar este precepto en el marco del derecho fundamental del 
artículo 23.2 de la Constitución.116

4. La democracia y los valores  
constitucionales: defensa frente  

al “enemigo” y aceptación del mismo

En el problema de la defensa de la Constitución en el sentido 
expuesto subyace la dicotomía entre los sentidos material y for-
mal de democracia, la tensión entre la esencia de la libertad y la 
defensa de la misma, la distinción entre legalidad y legitimidad.

En efecto, la defensa de la Constitución parece estar vincula-
da a una concepción material de la democracia, que quiere pro-
teger los valores fundamentales que forman parte de la misma. 
Se atribuye a Winston Churchill la siguiente afirmación: “Demo-
cracy means that if the door bell rings in the early hours, it is 
likely to be the milkman”.117 Detrás de esta frase subyace la idea 
de respeto a los derechos fundamentales, libertad e igualdad, y a 
determinados valores como la seguridad, como contenido esen-
cial de la propia democracia. De este punto de vista parte la idea 
de defensa de la Constitución o democracia militante, alejada de 
la neutralidad y preocupada por la idea de defender sus valores 
frente a los ataques que pudieran sufrir.

Frente a esta concepción material de democracia estaría una 
concepción formal o procedimental, que la concebiría funda-
mentalmente como método. El máximo exponente de esta con-
cepción es Kelsen, para quien “es una manifiesta corrupción de la 
terminología aplicar el vocablo «democracia», que tanto ideoló-
gica como prácticamente significa un determinado método para 
la creación del orden social, al contenido de ese mismo orden, 
que es cosa totalmente independiente”.118

116 STC 85/2003, de 8 de mayo.
117 Véase Perry, M. J., The Constitution, the Courts and Human Rights, Yale Uni-

versity Press, 1982, p. 4; quien cita a Thomas, H., A History of the World, 
1979, que es quien atribuye la frase a Churchill. 

118 Kelsen, H., Esencia y valor de la democracia, trad. de Rafael Luengo Tapia y 
Luis Legaz y Lacambra, Guadarrama, p. 127.
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Sin embargo, aun compartiendo la idea de que la democra-
cia es algo más que el método o procedimiento de toma de deci-
siones, ya que comprende algunos valores fundamentales —idea 
presente en la Constitución española—, el querer hacer corres-
ponder tal idea con un principio de democracia militante o con 
una serie de mecanismos jurídicos destinados a impedir la trans-
formación de esa democracia me parece erróneo. Y ello porque 
la democracia no solo es método, y el privar o limitar los meca-
nismos propios de la democracia —libertades políticas, reforma 
constitucional, acceso y participación en el proceso político...— 
a quienes pretenden transformar el régimen supone alterar la 
esencia de la democracia en aras de su propia defensa. 

Igualmente cabe apreciar el “doble juego” que realizan en 
este problema los valores constitucionales, especialmente la li-
bertad y el pluralismo: si, por una parte, son ellos mismos el ob-
jeto esencial de la protección o defensa constitucional, por otro, 
no se realizarían en su plenitud si se niega la libertad a quienes 
pretenden usarla con fines contrarios a la propia libertad y a los 
restantes valores constitucionales. Del mismo modo, no hay plu-
ralismo pleno si se excluyen opciones del juego político. Desde 
el punto de vista del derecho constitucional, es difícil defender 
la libertad y el pluralismo restringiendo su ámbito de aplicación.

Siguiendo esta perspectiva, y en la línea que he mantenido a lo 
largo de este trabajo, puedo señalar que efectivamente los valores 
constitucionales son dignos de protección por el régimen demo-
crático; pero esta defensa presentará importantes contradicciones 
si se pretende articular en el plano estrictamente jurídico. Más bien 
me parece que lo que puede y debe hacer el sistema democrático 
es señalar cuáles son aquellos valores o principios cuya supresión 
implicaría el final del sistema; de esta forma, tales valores —sobre 
todo el principio democrático o la soberanía popular— se conver-
tirán en parámetro de legitimidad del sistema, defendiéndose, en 
el plano político, de aquellas opciones que representan un peligro 
para el propio concepto de democracia y de Constitución.

Afirma Peces-Barba119 que los valores superiores se fun-
damentan en la Constitución española en el consenso o el 

119 Peces-Barba, G., Los valores superiores, Madrid, Tecnos, 1984, pp. 106 y ss.
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acuerdo, con carácter concreto e histórico, pero añade que tal 
acuerdo no responde a un criterio puramente formal ni aparece 
totalmente a merced de la mayoría, ya que encuentra una fun-
damentación racional, cual es el recoger una moralidad basada 
en la dignidad humana y reflejar la ética propia del mundo mo-
derno.120

Por ello, desde mi punto de vista, la clave del problema radica 
en la distinción entre validez y legitimidad. Si la democracia es 
el principio de legitimidad interna del sistema, no todo lo que es 
admisible en el plano de la legalidad constitucional se convierte 
en una opción legítima ni políticamente aceptable. La defensa de 
la Constitución actuará eficazmente, desde este punto de vista 
de la legitimidad, si existe conciencia, mentalidad o “sentimien-
to constitucional” tanto en los titulares de los poderes públicos 
como en la población en general, lo que conducirá a la descalifi-
cación y al rechazo político de ciertos fines constitucionalmente 
no deseados. De ahí el importante papel que desempeñan los va-
lores y principios constitucionales como parámetro de la legiti-
midad y, desde luego, como factor de integración material, como 
señala Smend,121 para quien tales valores deben realizarse por el 
Estado en la comunidad. Si ello es así, es difícil apreciar peligros 
para el orden constitucional, aunque nosotros no traslademos la 
descrita defensa constitucional al plano de la validez o legalidad, 
pues creemos que ello supondría negar el significado último de 
los propios valores.

En realidad, y aunque los “peligros” para el orden constitu-
cional se pueden presentar en cualquier momento histórico y 
en cualquier espacio geográfico, debe admitirse que la idea de 
“defensa de la Constitución” y “democracia militante”, con el 
sentido aquí visto, surge como reacción a unos hechos históri-
cos concretos: el final de la Constitución de Weimar. En efecto, 
autores como Schmitt habían puesto de manifiesto las contradic-

120 En general, sobre los valores superiores y su fundamentación, Díaz Revo-
rio, F. J., Valores superiores e interpretación constitucional, Madrid, CEPC, 
1997.

121 Smend, R., Verfassung und Verfassungsrecht (1928), edición española, 
Constitución y derecho constitucional, trad. de J. M. Beneyto Pérez, Madrid, 
CEC, 1985, pp. 95 y ss. 
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ciones que encerraba el principio de igualdad de chance, que en 
el fondo encerraba una serie de primas a la posesión legal del 
poder, afirmando incluso que tal igualdad de chance solo podía 
mantenerse para aquel de quien se esté seguro que la mantendrá 
con los demás, pues lo contrario sería un suicidio.122 Este mismo 
autor, en un escrito posterior al final del nazismo, critica dura-
mente el positivismo que, conviertiendo el derecho en legalidad, 
lo transforma en una “imposición de imposiciones”: a la trans-
formación del derecho en legalidad sigue la transformación de la 
legalidad en arma de guerra civil, no solo en el caso alemán, sino 
con precedentes cercanos, según la idea de Lenin de que debían 
combinarse las formas de lucha ilegales con todas las formas de 
lucha legales.123

Sin embargo, y sin necesidad de compartir plenamente las 
tesis del positivismo jurídico, puede resaltarse, como hace De 
Otto,124 que al hundimiento de la República de Weimar contribu-
yeron una serie de factores que provocaron una crisis espiritual, 
económica, social, internacional, de forma que quien pretende 
buscar la causa de tal hundimiento en el positivismo jurídico, que 
habría dejado indefensa a la libertad, caería en la “ilusión de los 
juristas”, consistente en pretender zanjar una cuestión política 
con una respuesta jurídica. Y es que, en efecto, y para terminar 
con palabras de este autor:

El orden constitucional no se defiende mediante la ilegalización de 
sus enemigos, sino con su propio funcionamiento correcto sobre 
una base social, económica y política adecuada, con el desarrollo de 
la primacía del derecho, con la creación de una conciencia consti-
tucional, tareas todas ellas más arduas y esforzadas que la “defensa 
de la Constitución”, pero más acordes con el orden constitucional 
de cuya garantía se trata, el orden constitucional se defiende exis-
tiendo.125

122 Schmitt, C., Legalidad y legitimidad..., cit., pp. 40 y ss., especialmente p. 52.
123 Schmitt, C., El problema de la legalidad, escrito de 1949 incluido en Legali-

dad y legitimidad..., cit., pp. 157 y ss.
124 Otto Pardo, I. de, Defensa de la Constitución..., cit., pp. 55 y ss.
125 Ibidem, p. 58.
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