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I. Delimitación del tema 
 
La dimensión subjetiva de los derechos fundamentales, aquélla que los contempla como 
derechos subjetivos oponibles frente a los poderes públicos, ha sido objeto de un desarrollo 
dogmático particularmente refinado. A estudiarlo se dedican específicamente otras 
asignaturas de este Máster, en particular la que lleva por título Estructura dogmática de los 
derechos fundamentales: objeto, contenido y límites. Sujetos de los derechos y ejercicio de 
los mismos. Aquí pretendemos sólo completar tal perspectiva con el estudio de la 
dimensión objetiva de los derechos fundamentales; pero sin olvidar que ésta ha de ser 
concebida en necesaria relación de complementariedad con el aspecto subjetivo. Resulta 
imprescindible por ello dar cuenta, también en este contexto y aunque sea de forma muy 
sumaria, de los rasgos generales que caracterizan la estructura dogmática de tal dimensión 
subjetiva. 
 
A tales efectos comenzaremos por proponer un esquema general que quizá pueda ser útil 
para el tratamiento de los problemas jurídicos que cabe abordar con la dogmática propia de 
esta dimensión subjetiva de los derechos fundamentales. A continuación nos detendremos, 
sólo a título de ejemplo, en algunos de sus aspectos más significativos, logrando como 
resultado un desarrollo fragmentario y asimétrico, pero quizá ilustrativo. 
 
Hay que dejar constancia desde este momento, en cualquier caso, de que dejaremos a un 
lado las cuestiones puramente procesales; cuestiones que, sin embargo, pueden determinar 
el éxito o el fracaso de una eventual demanda judicial: por ejemplo, la necesidad de haber 
agotado la vía judicial previa antes del planteamiento del recurso de amparo constitucional, 
la eventual exigencia de postulación y defensa (procurador y abogado), etc.  
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Entre ellas merecería la pena destacar los problemas que puede plantear  la legitimación 
para recurrir ante los tribunales en defensa de los derechos fundamentales. Se atribuye 
naturalmente a los titulares que hayan sufrido una lesión real y efectiva en su derecho 
fundamental, pero también a otros que, en su caso, pueden invocar un interés legítimo al 
respecto (véase el art. 24 CE). Por supuesto, estará legitimado también quien actúa en 
nombre e interés del titular (quien ejerce la patria potestad del menor o del incapaz, o el 
órgano necesariamente ha de representar a la persona jurídica). Otras legitimaciones 
pueden a veces plantear problemas no sólo procesales, sino también sustantivos; por 
ejemplo, a la hora de determinar el alcance con el que puede ejercer el Ministerio Fiscal la 
legitimación que se le reconoce para la defensa de los derechos fundamentales. Finalmente, 
no hay que olvidar que los derechos fundamentales se garantizan también, y quizá sobre 
todo, frente a la ley; mas no está legitimado para impugnarla directamente el ciudadano 
afectado por ella, sino aquellos sujetos a los que la Constitución atribuye la facultad de 
presentar un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad. La impugnación de la ley por 
el particular sólo puede tener lugar mediatamente, a través de la impugnación en amparo 
del acto administrativo o de la decisión judicial que la aplica. Algo que, dicho sea de paso, 
plantea problemas particulares en las llamadas “leyes autoaplicativas”. 
 
Un segundo problema procesal, en el que tampoco vamos a detenernos, es el que se plantea 
en el trámite de admisión del recurso de amparo ante el Tribunal Constitución, en el que se 
exige del demandante que acredite “que el contenido del recurso justifique una decisión 
sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia 
constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la 
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del 
contenido y alcance de los derechos fundamentales” (art. 50.1 b LOTC). 
 
 
II. Esquema general 
 
Pero, dejando a un lado las cuestiones procesales implicadas en su tutela judicial, vayamos 
ya al esquema que da cuenta de la estructura dogmática de los derechos fundamentales en 
su aspecto subjetivo: 
 

1. Sujetos de los derechos fundamentales.  
Aquí hemos de distinguir, en primer lugar, entre titularidad y ejercicio. Por 
titularidad entendemos la efectiva atribución constitucional a un sujeto de un 
determinado derecho fundamental; porque un derecho subjetivo presupone un 
titular. Con carácter previo, pues, habrá sido preciso resolver el problema de la 
naturaleza jurídica de ciertos intereses difusos o derechos de la colectividad para 
los que se pretende, a veces no sin fundamento, el status constitucional específico 
de los derechos fundamentales. El ejercicio de un derecho puede quedar 
eventualmente separado de la titularidad cuando el titular carece total o 
parcialmente de la capacidad exigida para ejercerlo por sí mismo.  
De modo complementario cabe diferenciar al menos dos grupos de sujetos: 

a) de un lado, las personas físicas. En tal ámbito se plantean, como supuestos 
especiales, la titularidad de los derechos fundamentales por parte de los 
extranjeros, o también las cuestiones que tienen que ver con el inicio y el fin de 
la personalidad (derechos de los no nacidos o de los fallecidos). La minoría de 
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edad y la incapacitación, por su parte, imponen restricciones al ejercicio de 
ciertos derechos.  
b) de otro, los colectivos y grupos sin personalidad jurídica, y a su lado las 
personas jurídicas; y, en estas últimas, es aún necesario diferenciar entre 
personas jurídicas de Derecho privado (unas nacionales, otras extranjeras) y 
personas jurídicas de Derecho público (incluso otros Estados), a las que también 
se les ha reconocido excepcionalmente la titularidad, al menos, del derecho a la 
tutela judicial efectiva. 
 

2. Poder público que resulta ser “sujeto pasivo” del derecho fundamental. Es 
posible diferenciar, siguiendo al efecto los arts. 42 ss. LOTC  

a) Las Cortes Generales o las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas, contra cuyos actos cabe recurrir en amparo en 
tanto la impugnación no se dirija contra normas con valor de ley. Pero debe 
subrayarse de nuevo que también la actividad legislativa puede ser 
contrastada, por las vías procesales oportunas, con la garantía subjetiva que 
procuran los derechos fundamentales. 
b) Violaciones que proceden de disposiciones, actos administrativos, 
omisiones o simples vías de hecho del poder ejecutivo. Si las disposiciones 
tienen valor de ley (Decretos legislativos y Decretos-Leyes), su régimen 
impugnatorio es el mismo que el de las leyes parlamentarias. Entre los 
problemas que se plantean en este ámbito están, por ejemplo, la vinculación 
a los derechos fundamentales de las entidades públicas cuando actúan 
sometidas al Derecho privado, la vinculación de los particulares cuando el 
Derecho administrativo les atribuye el ejercicio de potestades públicas, o la 
vinculación de los agentes de la autoridad que actúan fuera del territorio 
nacional.   
c) Violaciones que tienen su origen en un acto u omisión de un órgano 
del poder judicial. Entre ellas se incluyen convencionalmente las que no han 
sido remediadas por él, pero traen causa de conductas ajenas, sea de la 
Administración, sea especialmente de particulares (por ejemplo, el despido 
discriminatorio de un trabajador por parte de un empresario privado). Esto 
último, sin embargo, presupone la irradiación de los derechos 
fundamentales en el ámbito de las relaciones entre particulares, algo que 
deberá ser analizado separadamente, ya en el marco de la dimensión 
objetiva de los derechos fundamentales. Una similar estructura cabría 
invocar cuando los tribunales españoles dan cumplimiento a resoluciones 
emanadas por los poderes públicos de terceros países o de organizaciones 
internacionales, que naturalmente no pueden considerarse sometidas a la 
Constitución española. 
 

3. Objeto y contenido del derecho fundamental: pues resulta imprescindible 
comenzar delimitando el ámbito material cubierto por la garantía constitucional y 
las facultades jurídicas que incorpora. El objeto de un derecho fundamental es el 
ámbito de libertad que la Constitución garantiza (libertad de expresión), o bien la 
esfera vital del individuo que resulta protegida, en la que quizá sean posibles 
comportamientos muy dispares (derecho a la intimidad), o simplemente la 
prohibición que el poder público adopte determinadas decisiones o intervenga en 
ciertos ámbitos (inviolabilidad del domicilio). Por contenido del derecho 
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fundamental se entiende el conjunto de facultades que atribuye el Derecho para que 
se pueda proteger frente a terceros el objeto del derecho fundamental. Debe hacerse 
notar, en cualquier caso, que el legislador, al desarrollar y regular el ejercicio de los 
derechos fundamentales, puede contribuir a perfilar e integrar su objeto y 
contenido. En tercer lugar, junto con la Constitución y el legislador, también puede 
codeterminar el objeto y contenido del derecho fundamental la conducta de su 
propio titular: téngase en cuenta, por ejemplo, que los derechos fundamentales no 
imponen de ordinario su ejercicio, y que la renuncia al mismo puede resultar 
admitida, en su caso con ciertos límites. 
 
4. Limitación del derecho fundamental. Porque, en efecto, una vez delimitado 
el objeto y contenido de un derecho fundamental, se plantea la posibilidad de 
limitarlo. Para ser considerada como una limitación o restricción del derecho 
fundamental, la medida debe restringir efectivamente el sentido que cabe atribuir al 
reconocimiento constitucional del derecho fundamental en favor de su titular, por 
ejemplo mediante la prohibición de su ejercicio o imponiendo una sanción ligada al 
mismo.  

 
5. Justificación de la limitación; porque las limitaciones de los derechos 
fundamentales deben ser, a su vez, limitadas, so pena de privar de sentido al 
reconocimiento constitucional de los derechos. 

a) En este punto, y en primer lugar, debe distinguirse entre  
-- el control de la ley misma que o bien  limita directamente el 
derecho, o bien autoriza o habilita a otro poder público para limitarlo; 
la ley debe ajustarse a las reglas de competencia y procedimiento, y 
respetar además la reserva de ley; y  
-- el control de los actos de aplicación de la ley, que deben fundarse en 
una habilitación o autorización legal suficiente con arreglo a los 
parámetros que se acaban de fijar, y han de interpretarla además de 
conformidad con la Constitución, en particular asegurando la mayor 
efectividad posible a los derechos fundamentales que la ley autoriza a 
limitar. 
En cualquiera de los dos casos, cuando la limitación procede de una 
medida específicamente dirigida a establecerla, debe formularse en 
términos claros y precisos; de no ser así, la medida limitadora 
introduciría una inseguridad incompatible con la garantía de los 
derechos fundamentales y debería considerarse, por ello sólo, 
inconstitucional. 

b) El principio de proporcionalidad permite llevar a cabo un control que 
se articula a su vez mediante tres subprincipios: adecuación (la medida 
limitadora debe ser adecuada para lograr un fin legítimo, aunque no está 
claro que éste haya de estar siempre directamente amparado por la 
Constitución), necesidad (no debe existir un medio menos gravoso que 
resulte idóneo para lograr el mismo fin) y proporcionalidad en sentido 
estricto (el límite que se introduce no puede suponer un sacrificio 
desproporcionado del derecho fundamental en atención al fin que la 
medida procura). 
c) El contenido esencial del derecho debe quedar en todo caso 
preservado, como último límite de los límites. En la interpretación de 
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este concepto se han diferenciado la llamada teoría relativa, que 
identifica la garantía del contenido esencial con el  principio de 
proporcionalidad y entiende así que el contenido esencial es una 
magnitud variable que se determina en cada caso a partir de la 
justificación de la medida limitadora, y la concepción absoluta del 
contenido esencial, que lo considera como un componente sustancial de 
todo derecho que resulta inmune a cualesquiera limitaciones, aunque 
éstas persigan un fin legítimo y respeten el principio de 
proporcionalidad.  

 
Por supuesto, este esquema general debe ser modulado para atender a las reglas 
particulares que en algunos casos recoge la propia Constitución, por ejemplo precisando 
los fines legítimos de la intervención en un concreto derecho fundamental o especificando 
el tipo de reserva de ley que es operativo al efecto.  
 
Una mención especial merece, por lo demás, el principio de igualdad, que carece de objeto 
propio y cuyo contenido sólo puede ser determinado poniendo en relación dos supuestos 
similares que reciben un diferente tratamiento jurídico. Las condiciones de la equivalencia 
entre los supuestos que fundan la comparación, trazadas de manera más estricta para los 
caso de la igualdad en la aplicación administrativa o judicial de la ley, son sin embargo de 
más flexible valoración en el supuesto de la igualdad en la ley misma. Ahora bien, una vez 
determinada también aquí 1. la equivalencia de las situaciones y 2. el trato desigual que 
reciben, debe verificarse asimismo 3. si esa desigualdad está justificada. Al efecto, debe 
analizarse si la norma diferenciadora está al servicio de un fin legítimo y cumple los 
criterios de racionalidad (idónea adecuación al fin perseguido) y razonabilidad (la 
diferencia establecida no debe resultar absurda o desproporcionada). Como se ve con 
facilidad, tal juicio no tiene exactamente la misma estructura que el que se verifica a partir 
del principio de proporcionalidad; desde el punto de vista de la intensidad, parece también 
un tanto más laxo. De todos modos, el control cobra mayor rigidez, hasta donde lo permite 
la presunción reforzada de validez de las normas legales, cuando la diferencia se apoya en 
alguno de los llamados criterios sospechosos de diferenciación especificados por el art. 14 
CE (raza, sexo, etc.); si bien su utilización no resulta prohibida con carácter absoluto, en 
ciertos ámbitos puede llegar a atribuírsele el efecto de invertir la carga de la prueba.  
 
Por último, hemos de dejar constancia de que este esquema intenta ajustarse a la línea 
general que siguen la jurisprudencia española y la doctrina que la analiza. Prescinde, por 
ello, de las controversias dogmáticas más agudas, por ejemplo del rechazo de algunos 
autores (especialmente Ignacio de Otto y Javier Jiménez Campo) a admitir el principio de 
proporcionalidad como canon autónomo de control de las medidas legislativas limitadoras 
de los derechos fundamentales: para ellos, el único límite de los límites debiera ser la 
garantía del contenido esencial de los derechos, positivada expresamente en el art. 53.1 
CE. 
 
Y, tras este repaso general de la estructura de los derechos fundamentales en su dimensión 
subjetiva, procede centrarse, de modo sólo ejemplificativo, en alguna cuestión 
significativa. 
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III. La titularidad de los derechos fundamentales por parte de los extranjeros: 
extractos de jurisprudencia y esquema-resumen 
 
Dentro de los problemas que plantea la titularidad de los derechos fundamentales podemos 
considerar, sólo como ejemplo, la que corresponde a los extranjeros. Al efecto resulta 
naturalmente decisiva la interpretación del art. 13 CE, conforme al cual  

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 
presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por 
tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 
municipales. 

 
Además es preciso tener en cuenta que, en la enumeración concreta de los derechos, unos 
se atribuyen indistintamente a todos (utilizando a veces fórmulas equivalentes: “Toda 
persona...”, “se garantiza...”, “se reconoce...”, etc.), mientras que otros resultan 
expresamente atribuidos a “los españoles” (por ejemplo, arts. 14, 19, 29, 30, 35). 
 
La interpretación de estos preceptos ha sido abordada por la jurisprudencia constitucional 
en una serie de sentencias que se han ido matizando y completando, en términos que cabe 
resumir aquí mediante la reproducción de una serie de fragmentos significativos. A 
continuación intentaremos reducir las conclusiones de esta jurisprudencia a  un esquema 
que dé cuenta de los distintos acentos que han ido marcándose en su evolución. 
 

A) STC 107/1984 

Fundamentos Jurídicos 

3. Cuando el art. 14 de la Constitución proclama el principio de igualdad, lo hace 
refiriéndose con exclusividad a «los españoles». Son éstos quienes, de conformidad con el 
texto constitucional, «son iguales ante la Ley», y no existe prescripción ninguna que 
extienda tal igualdad a los extranjeros. 
 
La inexistencia de declaración constitucional que proclame la igualdad de los extranjeros y 
españoles no es, sin embargo, argumento bastante para considerar resuelto el problema, 
estimando que la desigualdad de trato entre extranjeros y españoles resulta 
constitucionalmente admisible, o incluso que el propio planteamiento de una cuestión de 
igualdad entre extranjeros y españoles está constitucionalmente excluido. Y no es 
argumento bastante porque no es únicamente el art. 14 de la Constitución el que debe ser 
contemplado, sino que, junto a él, es preciso tener en cuenta otros preceptos sin los que no 
resulta posible determinar la posición jurídica de los extranjeros en España. 
 
A tenor del art. 13 de la Constitución, «los extranjeros gozarán en España de las libertades 
públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la 
Ley». Ello supone que el disfrute de los derechos y libertades -el término «libertades 
públicas» no tiene, obviamente, un significado restrictivo- reconocidos en el Título I de la 
Constitución se efectuará en la medida en que lo determinen los tratados internacionales y 
la Ley interna española, y de conformidad con las condiciones y el contenido previsto en 
tales normas, de modo que la igualdad o desigualdad en la titularidad y ejercicio de tales 
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derechos y libertades dependerá, por propia previsión constitucional, de la libre voluntad 
del tratado o la Ley. 
 
No supone, sin embargo, tal previsión que se haya querido desconstitucionalizar la 
posición jurídica de los extranjeros relativa a los derechos y libertades públicas, pues la 
Constitución no dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades que les 
atribuyan los tratados y la Ley, sino de las libertades «que garantiza el presente título en 
los términos que establezcan los tratados y la Ley», de modo que los derechos y libertades 
reconocidos a los extranjeros siguen siendo derechos constitucionales y, por tanto, dotados 
-dentro de su específica regulación- de la protección constitucional, pero son todos ellos 
sin excepción en cuanto a su contenido derechos de configuración legal. Esta 
configuración puede prescindir de tomar en consideración, como dato relevante para 
modular el ejercicio del derecho, la nacionalidad o ciudadanía del titular, produciéndose así 
una completa igualdad entre españoles y extranjeros, como la que efectivamente se da 
respecto de aquellos derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como 
ciudadano, o, si se rehuye esta terminología, ciertamente equívoca, de aquellos que son 
imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que, conforme al art. 10.1 de 
nuestra Constitución, constituye fundamento del orden político español. Derechos tales 
como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad 
ideológica, etc., corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no 
resulta posible un tratamiento desigual respecto a ellos en relación a los españoles. 
 
Puede también, sin embargo, introducir la nacionalidad como elemento para la definición 
del supuesto de hecho al que ha de anudarse la consecuencia jurídica establecida, y en tal 
caso, como es obvio, queda excluida a priori la aplicación del principio de igualdad como 
parámetro al que han de ajustarse en todo caso las consecuencias jurídicas anudadas a 
situaciones que sólo difieren en cuanto al dato de la nacionalidad, aunque tal principio 
haya de ser escrupulosamente respetado en la regulación referida a todos aquellos situados 
en identidad de relación con el dato relevante. 
 
4. El problema de la titularidad y ejercicio de los derechos y, más en concreto, el problema 
de la igualdad en el ejercicio de los derechos, que es el tema aquí planteado, depende, pues, 
del derecho afectado. Existen derechos que corresponden por igual a españoles y 
extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no 
pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el art. 23 de la 
Constitución, según dispone el art. 13.2 y con la salvedad que contienen); existen otros que 
pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo 
entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio. 

B) STC 99/1985 

Fundamentos Jurídicos 

2. (...) La extranjería (...) es irrelevante en relación con el derecho constitucional 
controvertido, que en este caso (al margen de otras alegaciones improcedentes) es el 
derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. 
 
Es verdad, como afirma el representante del querellado, que nuestra Constitución «es obra 
de españoles», pero ya no lo es afirmar que es sólo «para españoles». El párrafo 1 del art. 
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13 de la Constitución no significa que los extranjeros gozarán sólo de aquellos derechos y 
libertades que establezcan los tratados y las leyes, como parece entender la mencionada 
representación procesal. Significa, sin embargo, que el disfrute por los extranjeros de los 
derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución (y que por consiguiente 
se le reconoce también a ellos en principio, con las salvedades concernientes a los arts. 19, 
23 y 29, como se desprende de su tenor literal y del mismo art, 13 en su párrafo segundo) 
podrá atemperarse en cuanto a su contenido a lo que determinen los tratados 
internacionales y la Ley interna española. Pero ni siquiera esta modulación o atemperación 
es posible en relación con todos los derechos, pues «existen derechos que corresponden por 
igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos» (Sentencia 
del Tribunal Constitucional 107/1984, de 23 de noviembre, Sala Segunda, fundamento 
jurídico cuarto, «Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre); así sucede con aquellos 
derechos fundamentales «que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano» 
o, dicho de otro modo, con «aquellos que son imprescindibles para la garantía de la 
dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución constituye fundamento 
del orden político español» (ibidem, fundamento jurídico tercero). 
 
Pues bien, uno de estos derechos es el que «todas las personas tienen... a obtener la tutela 
efectiva de los Jueces y Tribunales», según dice el art. 24.1 de nuestra Constitución; ello es 
así no sólo por la dicción literal del citado articulo («todas las personas...») (...). 

C) STC 115/1987 

Fundamentos Jurídicos 

2. (...) El recurso parte así de la base de que el art. 21 de la Constitución reconoce también 
directamente a los extranjeros el derecho de reunión.  
 
El art. 21.1 de la Constitución afirma genéricamente que «se reconoce el derecho de 
reunión pacifica y sin armas», sin ninguna referencia a la nacionalidad del que ejerce este 
derecho, a diferencia de otros artículos contenidos en el Título I, donde se menciona 
expresamente a los «españoles», y a diferencia también de otras Constituciones 
comparadas donde este derecho expresamente se reserva a los ciudadanos. 
 
El precepto impugnado permite el ejercicio del derecho de reunión, pero para el caso de las 
reuniones públicas exige la necesaria autorización del órgano competente. El problema que 
se plantea no es el de si es posible aquí esta diferencia de trato en el ejercicio del derecho 
entre los extranjeros y los españoles, sino si el legislador ha respetado el contenido 
preceptivo e imperativo que establece el art. 21.1 de la Constitución, también para los 
extranjeros (...). 
 
3. (...) Debe admitirse que, de acuerdo a sus propios términos, el art. 22 de la Constitución, 
en contraste con otras Constituciones comparadas, reconoce también directamente a los 
extranjeros el derecho de asociación. En esta línea el art. 8 de la Ley Orgánica 7/1985 
reconoce el derecho de asociación de los extranjeros y además también la aplicación a tal 
derecho de las mismas normas generales aplicables a los españoles. Al mismo tiempo y 
como única especialidad relevante establece esta posibilidad de suspensión administrativa, 
pero sólo cuando concurran determinadas circunstancias. El problema también aquí es si el 
legislador ha respetado o no el contenido preceptivo del art. 22 de la Constitución. 
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El problema así planteado es el de si el art. 13.1 de la Constitución habilita o no al 
legislador a establecer una excepción para los extranjeros de la regla contenida en el art. 
22.4 de la Constitución. El art. 13.1 de la Constitución reconoce al legislador la posibilidad 
de establecer condicionamientos adicionales al ejercicio de derechos fundamentales por 
parte de los extranjeros, pero para ello ha de respetar, en todo caso, las prescripciones 
constitucionales, pues no se puede estimar aquel precepto permitiendo que el legislador 
configure libremente el contenido mismo del derecho, cuando éste ya haya venido 
reconocido por la Constitución directamente a los extranjeros, a los que es de aplicación 
también el mandato contenido en el art. 22.4 de la Constitución. Una cosa es, en efecto, 
autorizar diferencias de tratamiento entre españoles y extranjeros, y otra es entender esa 
autorización como una posibilidad de legislar al respecto sin tener en cuenta los mandatos 
constitucionales. 

Voto Particular que formulan los Magistrados Don Francisco Rubio Llorente, Don 
Francisco Tomás y Valiente y Don Fernando García Mon 

Nuestro disentimiento se origina en un diverso entendimiento del sistema de derechos 
fundamentales establecidos por nuestra Constitución, en el que el art. 13.1 desempeña una 
función esencial que, en nuestra opinión, es ignorada en el razonamiento adoptado por la 
mayoría. 
 
En ese razonamiento, en efecto, ese precepto constitucional queda totalmente vaciado de 
contenido, pues es claro que si su significado se redujese, como se pretende, a la 
habilitación al legislador para modular o regular de manera distinta los derechos 
fundamentales y libertades públicas de los extranjeros en relación con los de los españoles, 
pero sin traspasar en ningún momento los limites implícitos o explícitos que el contenido 
constitucionalmente garantizado de estos derechos ha de tener, el precepto en cuestión 
resultaría perfectamente superfluo, pues la posibilidad de esa regulación diferenciada se 
deduce ya «a contrario» del art. 14 de la Constitución que refiere sólo a los españoles el 
principio de igualdad ante la Ley. 
 
Frente a tal interpretación creemos que el citado art. 13.1, al emplear sólo la locución 
«libertades públicas», excluyendo la de «derechos fundamentales» implica, en primer 
lugar, que también los extranjeros gozan de los derechos enunciados en términos genéricos 
por la propia Constitución y que son inherentes a la dignidad humana para utilizar la 
expresión empleada en las SSTC 107/1984 y 93/1985. Significa también, sin duda, en 
segundo término, que el legislador español está obligado a otorgar a los extranjeros que 
viven legalmente en España el uso de las libertades públicas que garantiza el Título I, pero, 
también sin duda, que esas libertades no tienen otro contenido que aquel que establezcan 
los tratados y la ley. 
 
Estas libertades públicas, entre las cuales hay que incluir sin duda las de reunión y 
asociación, no pueden ser suprimidas a los extranjeros por el legislador, que actuaría al 
hacerlo contra el inciso inicial del art. 13 de la C.E., pero ello no impide que el legislador 
pueda configurarlas del modo que juzgue más adecuado, excluyendo de su disfrute a 
conjuntos determinados genéricamente (como por ejemplo hace el art. 7 de esta misma 
Ley, en aquella parte no impugnada ni considerada inconstitucional por nuestros colegas, 
en la que niega a los extranjeros no residentes la libertad de manifestarse o de celebrar 



Máster en Derechos Fundamentales – Curso 2011/2012 
Asignatura: Aspectos subjetivo y objetivo de los derechos fundamentales 

Materiales para el estudio, Bloque 3 
Preparados por: Ignacio Gutiérrez Gutiérrez – Jorge Alguacil González-Aurioles 

 

 10 

reuniones públicas en lugar cerrado) o reduciendo su contenido a sólo una fracción del que 
esa misma libertad tiene cuando se predica de los españoles (como hace, por ejemplo, el 
art. 10 de la Ley al negar a los extranjeros el derecho a fundar sindicatos, que forma parte, 
sin embargo, del derecho consagrado por el art. 28.1 de la Constitución). 
 
No cabe decir, ciertamente, que el legislador español no se vea de alguna manera limitado 
a regular las libertades públicas de los extranjeros, pero estos límites no derivan de los 
enunciados constitucionales que consagran las libertades públicas de los españoles, sino de 
los Tratados internacionales, bien porque éstos imponen un trato especial para los 
nacionales de Estados determinados, bien sea porque obligan al Estado español en relación 
con todos los extranjeros, sea cual fuere su origen (...). 
 
Basta un somero examen de los arts. 7 y 8, que nuestros colegas consideran 
inconstitucionales, para evidenciar que las restricciones que, en relación con los españoles, 
se imponen a los extranjeros en el disfrute de las libertades de asociación y de reunión 
encajan holgadamente en las que los Tratados internacionales autorizan y que, por lo tanto, 
el legislador español no ha traspasado ni de lejos los únicos límites que indirectamente la 
Constitución impuso a su libertad de configuración. 

D) STC 94/1993 

Fundamentos Jurídicos 

2. De los derechos fundamentales que la actora invoca en apoyo de su pretensión, reviste 
una trascendencia directa sobre el contencioso planteado el que enuncia el art. 19 de la 
Constitución, relativo a las libertades de residencia y de desplazamiento (...) El presente 
recurso suscita la cuestión previa de si un extranjero puede ser considerado titular del 
derecho fundamental de circulación, y en su caso con qué alcance. 
 
Tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal enfatizan que el texto del art. 19 
C.E. solamente alude a «los españoles». Ahora bien, la inexistencia de declaración 
constitucional que proclame directamente la libertad de circulación de las personas que no 
ostentan la nacionalidad española no es argumento bastante para considerar resuelto el 
problema, como ya se indicó respecto a una cuestión similar planteada por el principio de 
igualdad ex art. 14 C.E. en la STC 107/1984, fundamento jurídico 3. La dicción literal del 
art. 19 C.E. es insuficiente porque ese precepto no es el único que debe ser considerado; 
junto a él, es preciso tener en cuenta otros preceptos que determinan la posición jurídica de 
los extranjeros en España, entre los que destaca el art. 13 de la Constitución. Su apartado 1 
dispone que los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantizan el 
Título I de la Constitución, aun cuando sea en los términos que establezcan los tratados y 
la Ley, como se dijo en las SSTC 107/1984, 99/1985 y 115/1987. Y el apartado 2 de este 
art. 13 solamente reserva a los españoles la titularidad de los derechos reconocidos en el 
art. 23 C.E., con el alcance que precisamos en la Declaración de 1 de julio de 1992 y que 
ha sido objeto de la reforma constitucional de 27 de agosto de 1992. Por consiguiente, 
resulta claro que los extranjeros pueden ser titulares de los derechos fundamentales a 
residir y a desplazarse libremente que recoge la Constitución en su art. 19 (...). 
 
3. Cuestión distinta, sin embargo, es el alcance que despliega la protección constitucional a 
los desplazamientos de extranjeros en España. La libertad de circulación a través de las 
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fronteras del Estado, y el concomitante derecho a residir dentro de ellas, no son derechos 
imprescindibles para la garantía de la dignidad humana (art. 10.1 C.E., y STC 107/1984, 
fundamento jurídico 3.), ni por consiguiente pertenecen a todas las personas en cuanto tales 
al margen de su condición de ciudadano. De acuerdo con la doctrina sentada por la citada 
Sentencia, es pues lícito que las leyes y los tratados modulen el ejercicio de esos derechos 
en función de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre 
españoles y extranjeros en lo que atañe a entrar y salir de España, y a residir en ella. 
 
La libertad del legislador al configurar los derechos de los nacionales de los distintos 
Estados, en cuanto a su entrada y permanencia en España, es sin duda alguna amplia. Pero 
no es en modo alguno absoluta, como da por supuesto la Sentencia impugnada en este 
recurso de amparo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que -a 
diferencia del Cuarto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos- se 
encuentra ratificado por España, no puede ser ignorado a la hora de interpretar los arts. 19 
y 13 de la Constitución, por imperativo de su art. 10.2. Las Leyes y tratados que regulan la 
circulación de extranjeros en España deben respetar el grado, limitado pero cierto, de 
libertad que reconocen los arts. 12 y 13 del Pacto Internacional a todas las personas que se 
hallan legalmente en el territorio del Estado. 
 
Así pues, los extranjeros que por disposición de una Ley o de un tratado, o por autorización 
concedida por una autoridad competente, tienen derecho a residir en España, gozan de la 
protección que brinda el art. 19 C.E., aún cuando no sea necesariamente en idénticos 
términos que los españoles, sino en los que determinen las Leyes y tratados a los que se 
remite el art. 13.1 C.E. 

E) STC 95/2003 

Fundamentos Jurídicos 

1. En el presente proceso de inconstitucionalidad el Defensor del Pueblo impugna el inciso 
«que residan legalmente en España» del apartado a) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de asistencia jurídica gratuita (LAJG), en la medida en que excluye de tal 
derecho a los extranjeros que se encuentren en España de forma ilegal, vulnerándose así el 
art. 24 CE al no respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (...). 
 
4. A la vista de lo anteriormente expuesto hemos de preguntarnos ahora si el  legislador ha 
respetado el contenido constitucional indisponible que garantiza el art. 119 CE, al 
configurar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de modo tal que los extranjeros que 
no reúnan la condición de residentes legalmente en España, pese a acreditar insuficiencia 
de recursos para litigar, resultan excluidos del derecho a la gratuidad de la justicia. De no 
haberlo respetado, la norma impugnada, no sólo vulneraría el art. 119 de la Constitución, 
sino que supondría también una quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida 
en el art. 24.1 CE. 
 
5. Con respecto al derecho fundamental cuya vulneración se denuncia en el presente 
recurso de amparo ha de observarse que este Tribunal, ya desde la STC 99/1985, de 30 de 
septiembre, de la que se hizo eco la STC 115/1987, de 7 de julio, ha reconocido a los 
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extranjeros, con independencia de su situación jurídica, la titularidad del derecho a la tutela 
judicial efectiva. 

Voto Particular que formula el Magistrado Don Vicente Conde Martín de Hijas 

2. En mi criterio no existe base constitucional para la identificación absoluta de la situación 
de los españoles y de los extranjeros en orden al disfrute del derecho de tutela judicial 
efectiva en la totalidad de sus contenidos. Soy consciente de la jurisprudencia de este 
Tribunal que se cita en la Sentencia, que considera que nuestra Constitución atribuye el 
derecho de tutela judicial efectiva tanto a los españoles como a los extranjeros, 
entendiendo que es un derecho que corresponde a toda persona por su condición de tal, sin 
que el elemento de la nacionalidad pueda justificar una distinta atribución de tal derecho. 
No es mi propósito entrar a discutir ahora tal generosa concepción, que, a mi juicio, no es, 
ni mucho menos, incontrovertible. 
 
Pero opino que de esa base de partida no se deriva, como exigencia constitucional 
indeclinable, la consecuencia de que derechos vinculados con el derecho de tutela judicial 
efectiva o instrumentales respecto de él, si se quiere, que tienen en la propia Constitución 
su expresa previsión y su jerarquización, se deban atribuir a los extranjeros en absoluta 
identidad con los españoles. 
 
3. Frente a tal criterio considero, primero, que no existe una necesidad constitucional de 
identificación de las situaciones de los españoles y los extranjeros en relación a esos otros 
derechos; y derivado de ello que, cuando el legislador en el ejercicio de su libertad de 
ordenación concede a los extranjeros derechos que la Constitución no obliga a conceder, el 
que la Ley utilice en su referencia al grupo personal que integran los extranjeros, como 
categoría jurídica diferenciada de los españoles, el criterio de residencia legal en España, 
para acotar en relación con él los extranjeros a los que se atribuye el derecho y aquellos 
que quedan fuera de la atribución, es no sólo conforme a la Constitución, sino a la más 
pura lógica jurídica. 
 
4. Creo que el tratamiento jurídico del complejísimo fenómeno de la emigración obliga a 
este Tribunal a ser especialmente cauteloso, y, con el máximo respeto a la mayoritaria 
opinión contraria de mis colegas, creo que en este caso no lo ha sido, pues la Sentencia, a 
mi juicio, se construye sobre la base de una ampliación de los contenidos del derecho 
fundamental de tutela judicial efectiva, incluyendo en ellos algo que la Constitución de 
modo inequívoco no incluyó en el derecho fundamental, para con ese mecanismo 
argumental dispensar a ese contenido añadido el mismo tratamiento constitucional que es 
aplicable al auténtico derecho fundamental, en cuanto limitativo de la disponibilidad del 
legislador en la ordenación de ese contenido añadido.  
 
5. Aun admitiendo que el derecho de asistencia jurídica gratuita, en cuanto instrumental del 
derecho de tutela judicial efectiva, pueda llegar a incluirse en el contenido de éste, si la 
Constitución no lo incluyó, y lo hizo, por el contrario, en la regulación referida al poder 
judicial (art. 119 CE), y, como ya se ha advertido, ni tan siquiera como derecho, sino como 
mandato al legislador en la configuración de la justicia, me parece que es ineludible 
atenerse a ese dato negativo, sin forzar los términos del art. 24 CE, llevando a él 
contenidos que están ausentes de él. 
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Voto Particular que formula el Magistrado Don Roberto García-Calvo y Montiel 

1. (...) Sobre el delicadísimo fenómeno de la emigración cualquier operador jurídico ha de 
actuar con una equilibrada cautela en la que han de confluir, por un lado, la inexcusable 
sensibilidad inherente a un problema humano de tan relevante magnitud y, por otro, la 
necesidad de un control de los posibles excesos de variada índole que afectarán a los 
límites de lo sociológicamente aceptable en el seno de una comunidad nacional 
establemente consolidada y democráticamente gobernada como actualmente lo es la 
española. 
 
De ahí que para quien suscribe este Voto, un pronunciamiento jurisdiccional referido a 
determinados aspectos de un fenómeno en indudable progresión, como es el migratorio, 
precisa de una específica ponderación de los intereses en conflicto (...). 
 
Tan reiterada manifestación de prudencia jurisdiccional nos parece imprescindible, no sólo 
por razones de oportunidad sino en base a una íntima convicción de que la solución 
adoptada estaba necesitada de una más profunda reflexión. Ello no significa reproche 
alguno para la decisión mayoritaria de la Sala que, como no podía ser menos, acato y 
respeto, sino como exposición de una prudente reserva acerca de la instauración terminante 
de fórmulas resolutivas que, en mi modesta opinión y a no corto plazo, pueden generar 
situaciones abusivas de inasumible coste presupuestario y social, por lo que merman 
apriorísticamente su propia dosis de efectiva aplicación y adecuado contenido. 
 
4. La Sentencia mayoritaria parte de que nuestra Carta Magna impone que todos los 
extranjeros, en todos los órdenes jurisdiccionales, sin distinción del carácter legal o ilegal 
de su residencia, han de disfrutar de una prestación como es la asistencia jurídica gratuita 
porque forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
No comparto dicha conclusión. Es cierto que el legislador no puede suprimir para los 
extranjeros el derecho a la asistencia jurídica gratuita pues ello iría contra lo dispuesto en 
el art. 13.1 CE. Pero estando ante un derecho de configuración legal y de carácter 
prestacional, no resulta obligado por la Constitución extenderlo a todos los extranjeros, con 
independencia de su situación administrativa y en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo 
que se trate de aquellos procedimientos en los que así resulte obligado por los Tratados 
internacionales. La concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita puede ser 
modulada por el legislador atribuyendo un mayor o menor contenido al derecho o a las 
prestaciones, o atemperándola con relación a las situaciones administrativas para excluir, 
donde no resulte obligado por los referidos Tratados, a grupos indeterminados de personas. 
Ese fue el tenor del Voto particular a la STC 115/1987 con el que, en este punto, me 
identifico plenamente. 

Voto Concurrente que formula el Magistrado Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 

4. (...) Mi discrepancia con la mayoría concluye al poner de relieve que la exigencia de 
igualdad no puede ser entendida necesariamente como obligación de identidad. No debe 
inspirar recelos una regulación no idéntica para españoles y extranjeros en la materia que 
nos ocupa. Como es evidente que en el estatuto de extranjería existen delicadas cuestiones 
que son diferentes a las que se plantean en el estatuto de ciudadanía, la igualdad en la 
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atribución o titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva no implica excluir una 
regulación legislativa distinta del beneficio de justicia gratuita, siempre que se ajuste a 
cánones de proporcionalidad y razonabilidad. 

F) STC 236/2007 

Fundamentos Jurídicos 

2. (...) Además de los concretos motivos de inconstitucionalidad aducidos respecto de cada 
precepto impugnado, los cuales serán objeto de estudio en los siguientes Fundamentos 
Jurídicos, el conjunto del recurso se sostiene sobre dos argumentos de carácter general que 
deben ser abordados previamente. 
 
El primero se refiere a la libertad que el art. 13.1 CE concede al legislador para regular el 
ejercicio de las libertades públicas que el Título I garantiza a los extranjeros en España, y 
los límites a los que se ve sometido en el establecimiento de diferencias respecto de los 
nacionales. Como señala el Abogado del Estado, el presente recurso cuestiona la 
legitimidad constitucional de algunos de los preceptos impugnados, porque condicionan el 
ejercicio de determinados derechos constitucionales por parte de los extranjeros a la 
obtención de la autorización de estancia o residencia en España, y, por tanto, circunscriben 
su disfrute exclusivamente a las personas que se encuentren en una situación de 
regularidad dentro del país (...) Si bien la Constitución no distingue entre los extranjeros en 
función de la regularidad de su estancia o residencia en España, sí puede resultar 
constitucional que el legislador atienda a esa diferencia para configurar la situación jurídica 
de los extranjeros siempre que al hacerlo no vulnere preceptos o principios constitucionales 
(...). 
 
3. (...) Nuestro ordenamiento no desconstitucionaliza el régimen jurídico de los extranjeros, 
el cual tiene su fuente primera en el conjunto del texto constitucional. En concreto, la 
titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales de los extranjeros en España deben 
deducirse de los preceptos que integran el Título I, interpretados sistemáticamente. Para su 
determinación debe acudirse en primer lugar a cada uno de los preceptos reconocedores de 
derechos que se incluyen en dicho Título, dado que el problema de su titularidad y 
ejercicio “depende del derecho afectado” (STC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 4). Y en 
segundo lugar, a la regla contenida en el art. 13 CE (...). 
 
El art. 13 CE se refiere a los derechos y libertades del Título I, consagrando un estatuto 
constitucional de los extranjeros en España (...). Como se deduce de su dicción y de su 
ubicación en el Capítulo Primero (“De los españoles y los extranjeros”) del Título I, este 
precepto constitucional se refiere a todos los extranjeros, por contraposición a las personas 
de nacionalidad española, a pesar de que aquéllos puedan encontrarse en España en 
situaciones jurídicas diversas. La remisión a la ley que contiene el art. 13.1 no supone pues 
una desconstitucionalización de la posición jurídica de los extranjeros puesto que el 
legislador, aún disponiendo de un amplio margen de libertad para concretar los “términos” 
en los que aquéllos gozarán de los derechos y libertades en España, se encuentra sometido 
a límites derivados del conjunto del Título I de la Constitución, y especialmente los 
contenidos en los apartados primero y segundo del art. 10 CE en los términos que 
seguidamente se expondrán. 
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En efecto, el legislador al que remite el art. 13.1 CE no goza de la igual libertad para 
regular la titularidad y el ejercicio de los distintos derechos del Título I, pues aquélla 
depende del concreto derecho afectado. Como ha quedado dicho, una interpretación 
sistemática del repetido precepto constitucional impide sostener que los extranjeros 
gozarán en España sólo de los derechos y libertades que establezcan los tratados y el 
legislador (SSTC 107/1984, FJ 3; 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2), dejando en manos 
de éste la potestad de decidir qué derechos del Título I les pueden corresponder y cuáles 
no. Por otra parte, existen en ese Título derechos cuya titularidad se reserva en exclusiva a 
los españoles (los reconocidos en el art. 23 CE, con la salvedad que contiene), prohibiendo 
la misma Constitución (art. 13.2 CE) que el legislador los extienda a los extranjeros. 
 
En cuanto a lo primero, nuestra jurisprudencia ha reiterado que existen derechos del Título 
I que “corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta 
posible un tratamiento desigual respecto de los españoles” (STC 107/1984, FJ 3) puesto 
que gozan de ellos “en condiciones plenamente equiparables [a los españoles]” (STC 
95/2000, de 10 de abril, FJ 3). Estos derechos son los que “pertenecen a la persona en 
cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que son 
imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de 
nuestra Constitución es el fundamento del orden político español” (SSTC 107/1984, FJ 3; 
99/1985, FJ 2; y 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2). También nos hemos referido a ellos 
como derechos “inherentes a la dignidad de la persona humana” (STC 91/2000, de 30 de 
marzo, FJ 7). En esta situación se encontrarían el derecho a la vida, a la integridad física y 
moral, a la intimidad, la libertad ideológica (STC 107/1984, FJ 3), pero también el derecho 
a la tutela judicial efectiva (STC 99/1985, FJ 2) y el derecho instrumental a la asistencia 
jurídica gratuita (STC 95/2003, FJ 4), el derecho a la libertad y a la seguridad (STC 
144/1990, de 26 de septiembre, FJ 5), y el derecho a no ser discriminado por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 
(STC 137/2000, de 29 de mayo, FJ 1). Todos ellos han sido reconocidos expresamente por 
este Tribunal como pertenecientes a las personas en cuanto tal, pero no constituyen una 
lista cerrada y exhaustiva. 
 
La aplicación del criterio fijado en su día por este Tribunal para determinar si un concreto 
derecho pertenece o no a este grupo ofrece algunas dificultades por cuanto todos los 
derechos fundamentales, por su misma naturaleza, están vinculados a la dignidad humana. 
Pero como se dirá seguidamente, la dignidad de la persona, como “fundamento del orden 
político y la paz social” (art. 10.1 CE), obliga a reconocer a cualquier persona, 
independientemente de la situación en que se encuentre, aquellos derechos o contenidos de 
los mismos imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la dignidad en un mínimo 
invulnerable que por imperativo constitucional se impone a todos los poderes, incluido el 
legislador. Ello no implica cerrar el paso a las diversas opciones o variantes políticas que 
caben dentro de la Constitución, entendida como “marco de coincidencias” (STC 11/1981, 
de 8 de abril, FJ 7) que permite distintas legislaciones en materia de extranjería. Ahora 
bien, el juicio de constitucionalidad que debemos realizar en el presente proceso no 
consiste en examinar si en el marco constitucional cabrían otras opciones en materia de 
extranjería distintas a la adoptada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sino en 
determinar si los preceptos de esa Ley sometidos a nuestro enjuiciamiento han excedido o 
no los límites impuestos por la Constitución. 
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A tales efectos, resulta decisivo el grado de conexión con la dignidad humana que 
mantiene un concreto derecho dado que el legislador goza de una limitada libertad de 
configuración al regular los derechos “imprescindibles para la garantía de la dignidad 
humana”. Y ello porque al legislar sobre ellos no podrá modular o atemperar su contenido 
(STC 99/1985, FJ 2) ni por supuesto negar su ejercicio a los extranjeros, cualquiera que sea 
su situación, ya que se trata de derechos “que pertenecen a la persona en cuanto tal y no 
como ciudadano”. 
 
(...) En este punto cabe recordar lo declarado en la ya citada STC 91/2000: "proyectada 
sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 CE implica que, en cuanto 'valor 
espiritual y moral inherente a la persona' (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8) la dignidad ha 
de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre... 
constituyendo, en consecuencia un minimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe 
asegurar". [STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 4; también STC 57/1994, de 28 de febrero, 
FJ 3 A)]. De modo que la Constitución española salvaguarda absolutamente aquellos 
derechos y aquellos contenidos de los derechos ‘que pertenecen a la persona en cuanto tal 
y no como ciudadano o, dicho de otro modo... aquéllos que son imprescindibles para la 
garantía de la dignidad humana’ (STC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4; en el mismo sentido, 
SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 2 y 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2).”(FJ 7). 
En esa misma resolución, el Tribunal indicó algunas pautas para identificar cuáles son esos 
derechos y esos contenidos de derecho que la Constitución “proyecta universalmente”, 
señalando que “hemos de partir, en cada caso, del tipo abstracto de derecho y de los 
intereses que básicamente protege (es decir, de su contenido esencial, tal y como lo 
definimos en las SSTC 11/1981, de 8 de abril, 101/1991, de 13 de mayo y ATC 334/1991) 
para precisar si, y en qué medida, son inherentes a la dignidad de la persona humana 
concebida como un sujeto de derecho, es decir, como miembro libre y responsable de una 
comunidad jurídica que merezca ese nombre y no como mero objeto del ejercicio de los 
poderes públicos.” (FJ 7). 
 
Y precisando aún más, el Tribunal declaró que en este proceso de determinación de tales 
derechos revisten especial relevancia “la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los demás tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España, a los que el art. 10.2 CE remite como criterio interpretativo de los derechos 
fundamentales. Esa decisión del constituyente expresa el reconocimiento de nuestra 
coincidencia con el ámbito de valores e intereses que dichos instrumentos protegen, así 
como nuestra voluntad como Nación de incorporarnos a un orden jurídico internacional 
que propugna la defensa y protección de los derechos humanos como base fundamental de 
la organización del Estado.” (STC 91/2000, FJ 7). 
 
De lo expuesto hasta aquí se concluye que la dignidad de la persona, que encabeza el 
Título I de la Constitución (art. 10.1 CE), constituye un primer límite a la libertad del 
legislador a la hora de regular ex art. 13 CE los derechos y libertades de los extranjeros en 
España. El grado de conexión de un concreto derecho con la dignidad debe determinarse a 
partir de su contenido y naturaleza, los cuales permiten a su vez precisar en qué medida es 
imprescindible para la dignidad de la persona concebida como un sujeto de derecho, 
siguiendo para ello la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales a los que remite el art. 10.2 CE. 
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4. El legislador contemplado en el art. 13 CE se encuentra asimismo limitado al regular 
aquellos derechos que, según hemos declarado, “la Constitución reconoce directamente a 
los extranjeros” (STC 115/1987, de 7 de julio, FJ 2), refiriéndonos en concreto a los 
derechos de reunión y asociación. Ello implica, de entrada, que el legislador no puede 
negar tales derechos a los extranjeros, aunque sí puede establecer “condicionamientos 
adicionales” respecto a su ejercicio por parte de aquéllos, si bien “ha de respetar, en todo 
caso, las prescripciones constitucionales, pues no puede estimarse aquel precepto [art. 13.1 
CE] permitiendo que el legislador configure libremente el contenido mismo del derecho, 
cuando éste haya venido reconocido por la Constitución directamente a los extranjeros. 
(...). Una cosa es, en efecto, autorizar diferencias de tratamiento entre españoles y 
extranjeros, y otra entender esa autorización como una posibilidad de legislar al respecto 
sin tener en cuenta los mandatos constitucionales” (STC 115/1987, FJ 3). En tales casos, 
como se dice en la misma resolución, el mandato contenido en el precepto constitucional 
“constituye en puridad un contenido preceptivo del derecho [de asociación] que se impone 
al legislador en el momento de regular su ejercicio” por parte de los extranjeros. Para la 
identificación de estos derechos reconocidos ex constitutione a los extranjeros debe tenerse 
especialmente en cuenta, entre otros criterios, la dicción de los preceptos del Título I 
reconocedores de derechos, a los que remite el art. 13.1 CE, pues en ellos se hace 
normalmente referencia a sus titulares utilizando distintas expresiones (“todos, “todas las 
personas”, “los españoles”, “nadie”, “los ciudadanos”) o también fórmulas impersonales 
(“se reconoce...”, “se garantiza...”). 
 
El legislador goza, en cambio, de mayor libertad al regular los “derechos de los que serán 
titulares los extranjeros en la medida y condiciones que se establezcan en los Tratados y las 
Leyes” (STC 107/1984, FJ 4), o dicho de otro modo, de aquellos derechos que no son 
atribuidos directamente por la Constitución a los extranjeros pero que el legislador puede 
extender a los no nacionales “aunque no sea necesariamente en idénticos términos que los 
españoles” (STC 94/1993, FJ 3). El art. 13.1 CE no dice, en efecto, que los extranjeros 
dispongan de los mismos derechos que los españoles, siendo precisamente ese precepto el 
que “en nuestra Constitución establece los límites subjetivos determinantes de la extensión 
de la titularidad de los derechos fundamentales a los no nacionales” [Declaración del 
Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992, FJ 3 b)]. Se trata de derechos de los cuales 
los extranjeros gozarán “en España”, “presupuesto de la extensión de derechos que lleva a 
cabo [el art. 13.1 CE]” (STC 72/2005, de 4 de abril, FJ 6). Al regular tales derechos la 
libertad del legislador es más amplia ya que puede modular las condiciones de ejercicio 
“en función de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre 
españoles y extranjeros”, si bien aquella libertad “no es en modo alguno absoluta” (STC 
94/1993, de 22 de marzo, FJ 3).  
 
Efectivamente, el art. 13 CE autoriza al legislador a establecer “restricciones y 
limitaciones” a tales derechos, pero esta posibilidad no es incondicionada por cuanto no 
podrá afectar a aquellos derechos que “son imprescindibles para la garantía de la dignidad 
de la humana que, conforme al art. 10.1 CE, constituye fundamento del orden político 
español”, ni “adicionalmente, al contenido delimitado para el derecho por la Constitución o 
los Tratados Internacionales suscritos por España” (STC 242/1994, FJ 4). De nuestra 
jurisprudencia se deduce que éste sería el régimen jurídico de derechos tales como el 
derecho al trabajo (STC 107/1984, FJ 4), el derecho a la salud (STC 95/2000, FJ 3), el 
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derecho a percibir una prestación de desempleo (STC 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 
2), y también con matizaciones el derecho de residencia y desplazamiento en España 
(SSTC 94/1993, FJ 3; 242/1994, FJ 4; 24/2000, de 31 de enero, FJ 4).  
 
A lo anterior debería aún añadirse que la libertad del legislador se ve asimismo restringida 
por cuanto las condiciones de ejercicio que establezca respecto de los derechos y libertades 
de los extranjeros en España sólo serán constitucionalmente válidas si, respetando su 
contenido esencial (art. 53.1 CE), se dirigen a preservar otros derechos, bienes o intereses 
constitucionalmente protegidos y guardan adecuada proporcionalidad con la finalidad 
perseguida.  
 
De todo ello no se concluye que el legislador no esté facultado ex art. 13.1 CE para 
configurar las condiciones de ejercicio de determinados derechos por parte de los 
extranjeros, teniendo en cuenta la diversidad de estatus jurídico que existe entre los que no 
gozan de la condición de españoles, como ha hecho la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, en relación con los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
(añadiendo un nuevo apartado al art. 1 de la Ley Orgánica 4/2000). En concreto, como ya 
se ha avanzado, el legislador puede tomar en consideración el dato de su situación legal y 
administrativa en España, y exigir a los extranjeros la autorización de su estancia o 
residencia como presupuesto para el ejercicio de algunos derechos constitucionales que por 
su propia naturaleza hacen imprescindible el cumplimiento de los requisitos que la misma 
ley establece para entrar y permanecer en territorio español. Esta opción no es 
constitucionalmente ilegítima, como ya ha sido puesto de manifiesto por diversas 
decisiones de este Tribunal. Así, en la repetida STC 107/1984 admitimos que “una 
legislación que exige el requisito administrativo de la autorización de residencia para 
reconocer la capacidad de celebrar válidamente un contrato de trabajo no se opone a la 
Constitución” (FJ 4). Y en la STC 242/1994 consideramos que la expulsión podía llegar a 
ser “una medida restrictiva de los derechos de los extranjeros que se encuentran residiendo 
legítimamente en España” (FJ 4). Por otra parte, la STC 94/1993 señaló que el art. 19 CE 
reconoce la libertad de circulación “a los extranjeros que se hallan legalmente en nuestro 
territorio” (FJ 4), invocando los arts. 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966. Finalmente, en la STC 95/2000, de 10 de abril, se debatió si la 
demandante cumplía la condición exigida a los extranjeros por el art. 1.2 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad para poder acceder al derecho a la protección 
de la salud y a la atención sanitaria, a saber, “que tengan establecida su residencia en el 
territorio nacional", sin discutir la constitucionalidad de tal requisito.  
 
Ahora bien, dicha opción está sometida a los límites constitucionales señalados puesto que 
el incumplimiento de los requisitos de estancia o residencia en España por parte de los 
extranjeros no permite al legislador privarles de los derechos que les corresponden 
constitucionalmente en su condición de persona, con independencia de su situación 
administrativa. El incumplimiento de aquellos requisitos legales impide a los extranjeros el 
ejercicio de determinados derechos o contenidos de los mismos que por su propia 
naturaleza son incompatibles con la situación de irregularidad, pero no por ello los 
extranjeros que carecen de la correspondiente autorización de estancia o residencia en 
España están desposeídos de cualquier derecho mientras se hallan en dicha situación en 
España. 
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Así pues, en relación con el primer argumento general del presente recurso debemos 
afirmar que el art. 13.1 CE concede al legislador una notable libertad para regular los 
derechos de los extranjeros en España, pudiendo establecer determinadas condiciones para 
su ejercicio. Sin embargo, una regulación de este tenor deberá tener en cuenta, en primer 
lugar, el grado de conexión de los concretos derechos con la garantía de la dignidad 
humana, según los criterios expuestos; en segundo lugar, el contenido preceptivo del 
derecho, cuando éste venga reconocido a los extranjeros directamente por la Constitución; 
en tercer lugar, y en todo caso, el contenido delimitado para el derecho por la Constitución 
y los Tratados Internacionales. Por último, las condiciones de ejercicio establecidas por la 
Ley deberán dirigirse a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente 
protegidos, y guardar adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida.  
 
6. (...) La definición constitucional del derecho de reunión realizada por nuestra 
jurisprudencia, y su vinculación con la dignidad de la persona, derivada de los textos 
internacionales, imponen al legislador el reconocimiento de un contenido mínimo de aquel 
derecho a la persona en cuanto tal, cualquiera que sea la situación en que se encuentre. En 
este sentido, ya hemos declarado que “’el ejercicio del derecho de reunión y de 
manifestación forma parte de aquellos derechos que, según el art. 10 de la norma 
fundamental, son el fundamento del orden político y de la paz social’, por lo que ‘el 
principio de libertad del que es una manifestación exige que las limitaciones que a él se 
establezcan respondan a supuestos derivados de la Constitución y que en cada caso resulte 
indubitablemente probado que se ha traspasado efectivamente el ámbito de libertad 
constitucional fijado’ (STC 101/1985).” (STC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 4). El 
legislador orgánico puede fijar condiciones específicas para el ejercicio del derecho de 
reunión por parte de los extranjeros que se encuentran en nuestro país sin la 
correspondiente autorización de estancia o residencia, siempre y cuando respete un 
contenido del mismo que la Constitución salvaguarda por pertenecer a cualquier persona, 
independientemente de la situación en que se encuentre. 
 
La nueva redacción dada por el precepto impugnado al art. 7.1 de la Ley Orgánica 4/2000 
no realiza una modulación del derecho de reunión, estableciendo condiciones a su 
ejercicio, sino que niega este derecho a los extranjeros que no dispongan de autorización 
de estancia o residencia en España. De acuerdo con lo criterios fijados en los anteriores 
Fundamentos Jurídicos esta regulación legal vulnera el art. 21 CE en su contenido 
constitucionalmente declarado por los textos a los que se refiere el art. 10.2 CE (...). 
 
7. (...) El derecho de asociación se encuentra, pues, vinculado a la dignidad humana y al 
libre desarrollo de la personalidad por cuanto protege el valor de la sociabilidad como 
dimensión esencial de la persona y en cuanto elemento necesario para la comunicación 
pública en una sociedad democrática. Dado que se trata de un derecho cuyo contenido está 
unido a esa dimensión esencial, la Constitución y los tratados internacionales lo “proyectan 
universalmente” y de ahí que no sea constitucionalmente admisible la negación de su 
ejercicio a los extranjeros que carezcan de la correspondiente autorización de estancia o 
residencia en España. Ello no significa, como ya hemos dicho respecto del derecho de 
reunión, que se trate de un derecho absoluto, y por ello el legislador puede establecer 
límites a su ejercicio por parte de cualquier persona, siempre que respete su contenido 
constitucionalmente declarado.  
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Al igual que en el anterior Fundamento Jurídico, las consideraciones realizadas hasta aquí 
conducen a la conclusión de que la nueva redacción dada al art. 8 de la Ley Orgánica 
4/2000 por el art. 1, punto 6, de la Ley impugnada, al excluir cualquier ejercicio de este 
derecho por parte de los extranjeros que carecen de autorización de estancia o residencia en 
España ha vulnerado el art. 22 CE en su contenido constitucionalmente declarado por los 
textos a los que se refiere el art. 10.2 CE (...) 
 
8. (...) De las disposiciones constitucionales relativas al derecho a la educación, 
interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Tratados y acuerdos internacionales referidos, se deduce que el contenido 
constitucionalmente garantizado de ese derecho, en su dimensión prestacional, no se limita 
a la enseñanza básica, sino que se extiende también a los niveles superiores, aunque en 
ellos no se imponga constitucionalmente la obligatoriedad y la gratuidad.  
 
Por otra parte, también de las disposiciones examinadas y de su recta interpretación se 
obtiene que el derecho a la educación garantizado en el art. 27.1 CE corresponde a “todos”, 
independientemente de su condición de nacional o extranjero, e incluso de su situación 
legal en España (...). 
 
En conclusión, el contenido constitucionalmente declarado por los textos a los que se 
refiere el art. 10.1 CE del derecho a la educación garantizado en el art. 27.1 CE incluye el 
acceso no sólo a la enseñanza básica, sino también a la enseñanza no obligatoria, de la que 
no pueden ser privados los extranjeros que se encuentren en España y no sean titulares de 
una autorización para residir. El precepto impugnado impide a los extranjeros menores de 
dieciocho años sin autorización de estancia o residencia acceder a la enseñanza secundaria 
postobligatoria, a la que sin embargo pueden acceder, según la legislación educativa 
vigente, aquellos que hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, normalmente a la edad de dieciséis años. Ese derecho de acceso a la educación 
no obligatoria de los extranjeros menores de edad forma parte del contenido del derecho a 
la educación, y su ejercicio puede someterse a los requisitos de mérito y capacidad, pero no 
a otra circunstancia como la situación administrativa del menor. Por ello, debemos declarar 
la inconstitucionalidad del inciso “residentes” del art. 9.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, en la redacción dada por el art. 1, punto 7, de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre. 
 
9. (...) El legislador orgánico puede fijar condiciones específicas para el ejercicio del 
derecho de sindicación por parte de los extranjeros que se encuentran en nuestro país sin la 
correspondiente autorización de estancia o residencia, siempre y cuando respete un 
contenido del mismo que la Constitución salvaguarda por pertenecer a cualquier persona, 
independientemente de la situación en que se encuentre. 
 
En consecuencia, los razonamientos anteriores conducen a la inconstitucionalidad del art. 
11.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por el art. 1, punto 9, 
de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, por ser contrario al art. 28.1 CE (...).  
 
13. (...) La STC 95/2003, partiendo de “la conexión instrumental entre el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita y el derecho a la tutela judicial efectiva” (FJ 3), y reiterando la 
titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los extranjeros, “con 
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independencia de su situación jurídica” (FJ 5), concluye que la norma impugnada está 
viciada de inconstitucionalidad por entrañar “una vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, del que, como se dijo, son titulares todas las 
personas (también los extranjeros no residentes legalmente en España)” (FJ 6). (...) 
 
La aplicación de esta jurisprudencia al enjuiciamiento del art. 22.2 de la Ley Orgánica 
4/2000, modificado por la Ley aquí impugnada, lleva directamente a apreciar su 
inconstitucionalidad. En efecto, el apartado 1 del art. 22 concede a “los extranjeros que se 
hallen en España y carezcan de recursos económicos suficientes (..)” el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita “en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan 
llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en 
todos los procedimientos en materia de asilo”. Por su parte, el apartado 2 del art. 22, aquí 
impugnado, reserva a los “extranjeros residentes” el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita “en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, 
cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan”. Ello supone la exigencia del requisito 
de la legalidad de la residencia para que los extranjeros puedan acceder a la asistencia 
jurídica gratuita en relación con cualquier tipo de proceso a efectos del cual gocen de la 
precisa legitimación, lo cual resulta inconstitucional por las razones expuestas. 
 
En consecuencia, debemos declarar la inconstitucionalidad del apartado 2 del art. 22 (antes 
20) de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por el punto 16 del artículo primero 
de la Ley Orgánica 8/2000, por ser contrario al art. 24 CE. 
 
17. (...) En el presente caso no procede declarar la nulidad de los artículos de la Ley 8/2000 
que garantizan los derechos de reunión, asociación y sindicación a los extranjeros que 
hayan obtenido autorización de estancia o residencia en España porque ello produciría un 
vacío legal que no sería conforme a la Constitución, pues conduciría a la denegación de 
tales derechos a todos los extranjeros en España, con independencia de su situación. 
Tampoco procede declarar la nulidad solo del inciso “y que podrán ejercer cuando 
obtengan autorización de estancia o residencia en España”, que figura en cada uno de 
aquellos artículos, puesto que ello entrañaría una clara alteración de la voluntad del 
legislador ya que de este modo se equipararía plenamente a todos los extranjeros, con 
independencia de su situación administrativa, en el ejercicio de los señalados derechos. 
Como hemos razonado anteriormente, no corresponde a este Tribunal decidir una 
determinada opción en materia de extranjería, ya que su pronunciamiento debe limitarse, 
en todo caso, a declarar si tiene o no cabida en nuestra Constitución aquélla que se somete 
a su enjuiciamiento. De ahí que la inconstitucionalidad apreciada exija que sea el 
legislador, dentro de la libertad de configuración normativa (STC 96/1996, de 30 de mayo, 
FJ 23), derivada de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica 
libertad democrática (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6), el que establezca dentro de un 
plazo de tiempo razonable las condiciones de ejercicio de los derechos de reunión, 
asociación y sindicación por parte de los extranjeros que carecen de la correspondiente 
autorización de estancia o residencia en España. Y ello sin perjuicio del eventual control de 
constitucionalidad de aquellas condiciones, que corresponde a este Tribunal 
Constitucional.  
 
Distinto debe ser el alcance del fallo en relación con los preceptos de la Ley 8/2000 
relativos al derecho a la educación de naturaleza no obligatoria y al derecho a la asistencia 
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jurídica gratuita de los extranjeros, cuya inconstitucionalidad debe conllevar la nulidad del 
inciso “residentes”, que figura en cada uno de ellos, pues como se ha expuesto en los 
correspondientes Fundamentos Jurídicos tales derechos se reconocen constitucionalmente 
por igual a todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa. 

Voto Particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, al que se 
adhieren los Magistrados don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y  Don Roberto García-
Calvo y Montiel 

(...) 1. Mi discrepancia se centra esencialmente en la construcción doctrinal contenida en 
los fundamentos jurídicos 3 y 4, que constituyen la base de sustentación de lo que después 
a lo largo de ulteriores fundamentos, razonan la inconstitucionalidad de los preceptos. 
 
Más que una tediosa réplica a cada uno de los argumentos de dichos fundamentos que no 
comparto, me parece conveniente oponer mi concepción global distinta, empezando por 
una especie de proclamación sintética de partida. A mi juicio (...), el que nuestro 
ordenamiento legal de ciertos derechos fundamentales de los extranjeros (en este caso los 
de reunión, asociación y sindicación) se imponga como condición del disfrute y ejercicio 
por aquéllos la de su estancia o residencia legal en España, resulta de pura coherencia 
sistemática; empero, resulta contrario a ella la simultaneidad de la garantía de los derechos 
de que aquí se trata sin exigencia de la referida condición y la previsión de su expulsión 
por no cumplirla.  
 
En mi personal interpretación del sentido del art. 13 CE, clave en este caso de toda la 
Sentencia, tal precepto supone una diferenciación de partida de la posición constitucional 
de los españoles y de los extranjeros. Por ello no puedo compartir la construcción de la 
Sentencia que pretende apoyarse en una interpretación sistemática del Título I CE, en la 
que subyace un criterio apriorístico de equiparación, para derivar de él una limitación al 
legislador a la hora de reglar los términos del disfrute de los derechos de que se trata por 
los ciudadanos extranjeros, límite cuyo exacto anclaje constitucional no encuentro. 
 
La Constitución, cuando establece en el art. 13 el estatus de los extranjeros, remite en 
primer lugar a los Tratados, y en segundo lugar a la Ley. Son así los Tratados el único 
límite discernible que la Constitución fija al legislador. Pero a su vez los Tratados, en 
cuanto límite impuesto al legislador por la Constitución, habrán de tomarse en su totalidad; 
de modo que cuando en ellos se consagra un derecho, pero a la vez se permite que los 
Estados puedan limitarlo por las razones que en ellos se indican, llegado el momento de 
examinar si las limitaciones establecidas en relación con la atribución de dicho derecho a 
un ciudadano extranjero, habrá de analizarse si tales limitaciones pueden entrar o no entre 
las permitidas por los Tratados, y en concreto si la limitación de la estancia legal en España 
puede considerarse amparada en esos Tratados.  
 
Al respecto, y en cuanto se refiere a los derechos de reunión, asociación y sindicación es 
preciso observar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de 
diciembre de 1966, en sus arts. 21 y 22 como el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 6 de noviembre de 1950, en 
su art. 14, permiten en condiciones similares las restricciones de los derechos que sus 
citados preceptos consagran, siempre que dichas restricciones “estén previstas en la ley y 
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sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás” (Arts. 21 y 22 del Pacto), o “constituyan medidas 
necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, 
la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la 
protección de los derechos y libertades ajenos” (Art. 11.2 del Convenio Europeo). Que ante 
una situación masiva de entradas y estancias ilegales de ciudadanos extranjeros el 
legislador establezca como condición de disfrute de los derechos de reunión, asociación y 
sindicación por parte de los extranjeros la de la estancia o residencia legal en España, creo 
que entra con absoluta naturalidad entre las restricciones que los tratados internacionales 
referidos admiten respecto de los derechos que consagran, en concreto en el de la 
protección de la seguridad o del orden público.  
 
Creo que ese debía ser el esquema conceptual de partida, y no el seguido en la Sentencia. 
 
2. Conviene advertir que de lo que se trata en este recurso no es de si el art. 13 de la 
Constitución permite o “impide sostener que los extranjeros gozarán en España sólo de los 
derechos y libertades que establezcan los tratados y el legislador (SSTC 107/1984, FJ 3; 
99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2), dejando en manos de éste la potestad de decidir qué 
derechos del Título I les pueden corresponder y cuáles no”, como se dice en la Sentencia 
(FJ 3), sino de si para el disfrute de los derechos cuestionados, cuya atribución a los 
extranjeros no se pone en tela de juicio, puede exigir el legislador la condición jurídica de 
la autorización de estancia o residencia en España. 
 
La Sentencia sitúa la clave conceptual en «la dignidad de la persona “como fundamento del 
orden político y la paz social” (art. 10.1 CE) [que] obliga a reconocer a cualquier persona, 
independientemente de la situación en que se encuentre, aquellos derechos o contenidos de 
los mismos imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la dignidad en un mínimo 
invulnerable que por imperativo constitucional se impone a todos los poderes públicos, 
incluido el legislador» (FJ 3), ligando después a esa clave la ratio de la declaración de 
inconstitucionalidad. 
 
Tal planteamiento en su generalidad de partida no me parece literalmente ajustado al art. 
10 CE, ni aceptable, por exagerado, en cuanto a la vinculación a la dignidad humana de los 
derechos de reunión, asociación y sindicación. 
 
Hay que tener en cuenta que cuando el art. 10 CE se refiere a la dignidad de la persona 
como fundamento del orden político y de la paz social, no sitúa exclusivamente en aquélla 
dicho fundamento, sino que a ella añade “los derechos inviolables que le son inherentes, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, todos 
los cuales son fundamento del orden político y de la paz social…” 
 
Por ello no me parece correcta la alusión exclusiva a la dignidad de la persona como 
fundamento del orden público y de la paz social, para insertar de partida, de modo 
generalizado, una exigencia referida a tal orden reducida a ese solo fundamento, sin 
considerar todos los elementos constitucionales que lo componen.  
 
Ante el fenómeno, inesquivable como realidad del momento en que se promulgó la Ley 
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recurrida, del masivo número de extranjeros en situación de entrada y residencia ilegal en 
España, lo que sin duda puede conectarse con otro de los elementos constitucionales (art. 
10.1 CE) del fundamento del orden político y de la paz social, me resulta forzado entender 
que pueda considerarse afectada la dignidad de la persona por el hecho de que el disfrute 
de los derechos de reunión, asociación y sindicación por los ciudadanos extranjeros se 
condicione por el legislador a la legalidad de su estancia en España.  
 
En definitiva, esa condición, la estancia legal en España, no es sino expresión inmediata 
del respeto a la ley, que es, se reitera, junto con los demás elementos normativos del art. 
10.1 CE, uno de los que constituyen el fundamento del orden político y de la paz social, 
respeto incompatible con una situación social generalizada y masiva de incumplimiento. 
Así pues, a mi juicio, la apelación a la dignidad humana como fundamento del orden 
político y de la paz social, no me resulta consistente, utilizado con la generalidad con la 
que se usa en el pasaje de la Sentencia aludido. 
 
Y descendiendo ya de la generalidad del planteamiento a la consideración de los derechos 
de reunión, asociación y sindicación, en cuando inherentes a la dignidad humana, que es 
planteamiento básico de la Sentencia, tal planteamiento me parece exagerado. O mejor, 
considero exagerado que la condición exigida a los extranjeros para que puedan disfrutar 
en España de los derechos de reunión, asociación y sindicación pueda estimarse lesiva de 
la dignidad humana. 
 
3. En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del apartado 2 art. 22 de la Ley 
Orgánica 4/2000, a que se refiere el FJ 13 de la Sentencia, aunque reconozco que nuestra 
STC 95/2003, de 22 de mayo, citada en ese fundamento, justifica la tesis mayoritaria, en la 
medida en que disentí de dicha Sentencia en su día, formulando voto particular, doy aquí 
por reproducidas por remisión las razones expresadas en dicho voto para justificar mi 
actual discrepancia.  

 
GRÁFICO – RESUMEN: los derechos cuya titularidad no está excluida para los 
extranjeros por el art. 13.2 CE se organizan en la Constitución y en la jurisprudencia 
constitucional conforme al siguiente esquema: 

 
Constitución reconocidos para todos reconocidos para los españoles 

STC 107/1984   son iguales para españoles y extranjeros  su eficacia puede ser extendida 
por ley o tratado a los extranjeros 

STC 99/1985   en algunos no se admite diferente 
regulación para españoles y extranjeros 

 ¿puede ser extendida su eficacia 
a los extranjeros? 

STC 115/1987   los límites que imponga el legislador 
deben respetar en todo caso el contenido 
esencial del derecho 

 

 voto particular  distingue según sean derechos 
fundamentales, en cuya regulación se 
debe respetar el contenido esencial, y 
libertades públicas, cuya aplicación ha 
de ser extendida por ley (o tratado) a los 
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extranjeros, pero cuya regulación legal 
no está sometida al límite del contenido 
esencial, sino sólo al respeto a los 
tratados 

STC 94/1993    su eficacia como derecho 
fundamental puede ser extendida 
a los extranjeros mediante ley, 
que en todo caso debe respetar el 
contenido de los tratados 

STC 95/2003  en algunos no se admite diferencia entre 
españoles y extranjeros 

 

 votos particulares  es preciso diferenciar entre derecho 
fundamental y contenidos incorporados 
al derecho fundamental 
 es preciso diferenciar entre un trato 
respetuoso con el principio de igualdad 
e identidad de trato 

 

STC 236/2007 
-- la titularidad de los derechos se 
determina a partir de la dicción del 
precepto y de su vinculación con la 
dignidad de la persona 
-- la regulación de los derechos puede 
ser diferenciada, pero en todo caso la ley 
que los limite ha de respetar el principio 
de proporcionalidad y el contenido 
esencial 

su eficacia puede ser extendida a 
los extranjeros mediante ley o 
tratado 

voto particular -- la regulación de los derechos de los 
extranjeros debe respetar los Tratados, 
sin deducir de la Constitución límites 
adicionales  

 

 
 

Un análisis similar cabría hacer, por ejemplo, a propósito de la titularidad de los derechos 
fundamentales por parte de las personas jurídicas de Derecho público, apoyándose en este 
caso, entre otras, en las SSTC 64/1988, 139/1995, 211/1996, 175/2001 y las consecutivas 
239 y 240/2001. 
 
 
IV.  Las cámaras parlamentarias como sujeto pasivo de los derechos fundamentales 
(extracto de la STC 90/1985) 
 
Por lo que se refiere al llamado sujeto pasivo de los derechos fundamentales, y de nuevo 
sólo a título de ejemplo, recogemos un extracto de la STC 90/1985, en la que se plantea la 
posibilidad de que un acuerdo parlamentario viole derechos fundamentales. Esto resulta 
fácil de admitir cuando el sujeto activo del derecho fundamental es un miembro de la 
Cámara: los diputados y senadores son titulares del derecho a la permanencia en el cargo 
público (art. 23.2 CE), que incorpora el ejercicio de los derechos inherentes al mismo, por 
ejemplo derechos de control sobre el gobierno. En este caso, sin embargo, se plantea la 



Máster en Derechos Fundamentales – Curso 2011/2012 
Asignatura: Aspectos subjetivo y objetivo de los derechos fundamentales 

Materiales para el estudio, Bloque 3 
Preparados por: Ignacio Gutiérrez Gutiérrez – Jorge Alguacil González-Aurioles 

 

 26 

violación de un derecho fundamental de una persona ajena a la propia institución 
parlamentaria. 
 

STC 90/1985, extracto 

Fundamentos jurídicos 
 
1. El problema que este recurso de amparo plantea es determinar si existió o no la supuesta 
vulneración constitucional, que el recurrente alega, en el acuerdo del Pleno del Senado por 
el que se denegó la autorización solicitada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para 
procesar a un Senador, frente a quien dicho recurrente había formulado querella por delito 
de injurias graves. Esa vulneración lo habría sido, según el mismo recurrente, respecto a 
los derechos fundamentales que invoca en su escrito de amparo, y que son el derecho a la 
integridad moral, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y el derecho a 
obtener la tutela judicial efectiva, reconocidos, respectivamente, por los arts. 15, 18.1 y 
24.1 de la C.E. 
 
El objeto del presente amparo queda, por tanto, limitado a examinar la eventual 
contradicción entre tales derechos y el Acuerdo del Senado que aquí se impugna, y si es 
posible, en su caso, otorgar el amparo que se solicita, consistente en declarar la nulidad de 
dicho Acuerdo, así como en reconocer el derecho del demandante a que, de las presuntas 
injurias graves de que se considera víctima, entienda el órgano judicial competente que lo 
sería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en virtud del artículo 71.3 de la C.E., al 
tener condición de Senador la persona cuyo encausamiento se pretende. 
 
2. Fijado así el objeto, ha de considerarse, con carácter previo, la objeción que han alegado, 
aunque sea en distintos términos, todas las partes que, habiendo comparecido en el 
proceso, se oponen al otorgamiento del amparo. 
 
Expuesta de manera sucinta, la objeción viene a negar la posibilidad de revisar las 
decisiones que una Cámara de las Cortes Generales adopte respecto al procesamiento de 
uno de sus miembros. El argumento es que tales decisiones son producto de una 
institución, como la inmunidad parlamentaria, que obedece a un precepto constitucional, el 
art. 71.2 de la C.E., según el cual, «durante el período de su mandato, los Diputados y 
Senadores gozarán asimismo de inmunidad y (...) no podrán ser inculpados ni procesados 
sin la previa autorización de la Cámara respectiva». Es preciso, por tanto, en opinión de las 
mencionadas partes, reconocer que ha sido deseo del constituyente que fuera la voluntad de 
cada una de las Cámaras la que decida sobre la inculpación o procesamiento de sus 
miembros, concediendo o denegando la autorización para ello, que, según lo previsto en el 
art. 755 de la L.E.Cr., habrá de ser pedida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en 
forma de suplicatorio. Ningún límite o exigencia señala la C.E. a las Cámaras en este 
punto, por lo que, según la misma opinión, habrá de entenderse que la adopción de tales 
decisiones es un puro acto de voluntad política, atribuido a dichas Cámaras, y que encierra 
un juicio, no sobre la culpabilidad, sino sobre la oportunidad de proceder contra un 
parlamentario, de modo que aceptar la posibilidad de revisar dicho juicio desde otra 
instancia supondría contradecir la misma figura constitucional de la inmunidad. 
 
La objeción requiere unas observaciones que conducen a desecharla. Ciertamente, el art. 
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71.2 de la C.E. atribuye a las Cámaras Parlamentarias una facultad consistente en conceder 
o no la autorización para encausar por vía penal a sus miembros, y no puede discutirse que 
esta sea una facultad de la que las Cámaras disponen libremente. Lo mismo puede decirse 
respecto a otras facultades que derivan directamente de la C.E. para los mismos o para 
otros órganos políticos, en relación a las cuales no se señalan condiciones específicas para 
su ejercicio. Ello no supone, sin embargo, que el libre ejercicio de una facultad así 
atribuida quede exento del principio de sometimiento a la C.E., que, con carácter general, 
impone su art. 9.1, de la misma a los poderes públicos. 
 
En virtud de este principio, cualquier acto del Parlamento con relevancia jurídica externa, 
esto es, que afecte a situaciones que excedan del ámbito estrictamente propio del 
funcionamiento interno de las Cámaras, queda sujeto, comenzando por los de naturaleza 
legislativa, no sólo a las normas de procedimiento que en su caso establezca la C.E., sino, 
asimismo, al conjunto de normas materiales que en la misma Constitución se contienen. 
No puede, por ello, aceptarse que la libertad con que se produce un acto parlamentario con 
esa relevancia jurídica para terceros llegue a rebasar el marco de tales normas, pues ello, en 
nuestro Ordenamiento, sería tanto como aceptar la arbitrariedad. 
 
El T.C., como intérprete supremo de la Constitución, entre sus distintas funciones, 
garantiza la conformidad a ésta de los actos parlamentarios mediante diversos instrumentos 
procesales. En un caso como el que nos ocupa, en que una Cámara ejerce la facultad que 
deriva del art. 71.2 de la C.E. mediante actos o acuerdos singulares sin fuerza de ley, no 
cabe rechazar, por principio, la posibilidad de que los mismos lleguen a vulnerar los 
derechos y libertades que, según el apartado 1 del art. 53 de la C.E., vinculan a todos los 
poderes públicos, y para cuya protección queda abierta, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 del mismo art. 53, en el art. 161.1 b) de la misma C.E. y en los arts. 2.1 b) y 42 
de la LOTC, la vía del recurso de amparo para que este TC examine las eventuales 
vulneraciones. 
 
Es, por todo ello, posible revisar, desde la perspectiva constitucional, los actos del 
Congreso de Diputados o del Senado por los que, en libre ejercicio de la prerrogativa de la 
inmunidad que les reconoce el art. 71.2 de la C.E., se resuelve acerca de la solicitud para 
procesar a alguno de sus miembros, y es al TC a quien corresponde, cuando sea requerido 
para ello, por la vía y con los requisitos del amparo constitucional, llevar a cabo esa 
revisión mediante el examen del caso concreto. 
 
Establecido este criterio, procede, en consecuencia, que por esta Sala se entre a examinar y 
resolver acerca de la supuesta vulneración de derechos producida a quien ahora solicita el 
amparo mediante el acuerdo del Senado por el que se denegó el suplicatorio para procesar 
a uno de sus miembros. 
 
3. El solicitante de amparo alega, en primer término, la vulneración de su derecho a la 
integridad moral, que se garantiza en el art. 15 de la C.E., así como su derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que se establece en el art. 18.1 de la 
misma C.E. 
 
No obstante, (...) responde a una indebida extensión del derecho a la tutela judicial, 
reconocido por el art. 24.1 (...) hasta incluir en una presunta violación de éste la de los 
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derechos cuya tutela se pretende. 
 
4. El solicitante de amparo alega, en segundo término, que fue lesionado el derecho 
garantizado por el art. 24.1 de la C.E., al impedir el acuerdo del Senado, frente al que ahora 
recurre, que obtuviera la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos que trataba de 
preservar mediante una querella por injurias, lo que produjo su indefensión (...). 
 
La Constitución, mediante su mencionado art. 71.2, ha querido que, en relación a los 
delitos presuntamente cometidos por los Diputados o Senadores, sea la correspondiente 
Cámara la que decida acerca de la posibilidad de perseguir o no dichos delitos ante la 
jurisdicción penal. Ello es lo mismo que decir que, en tales supuestos, son órganos 
parlamentarios quienes adoptan decisiones acerca del acceso a la tutela judicial por parte 
de los ciudadanos afectados por las conductas supuestamente delictivas. 
 
La disponibilidad del proceso penal se convierte, de esta manera, en el objeto sobre el que 
deciden dichos órganos parlamentarios, de los que no puede afirmarse, en consecuencia, 
que sean ajenos a la prestación de la tutela judicial. Esta, por el contrario, dependerá, en 
último término, de una actuación parlamentaria -la que conceda o deniegue el 
correspondiente suplicatorio-, actuación que adquiere relieve jurisdiccional y es, por tanto, 
susceptible de examen desde la perspectiva del art. 24.1 de la C.E., no en cuanto suponga 
un enjuiciamiento en términos jurídicos de la conducta que motiva la solicitud el 
suplicatorio, lo que obviamente no lleva a cabo, sino en cuanto resuelve mediante un 
procedimiento específico sobre la pretensión de que ese enjuiciamiento se produzca en vía 
penal (...). 
 
6. Dentro ya de este examen, ha de tenerse en cuenta que la institución de la inmunidad, 
que se establece en el art. 71.2 de la C.E. se hace efectiva mediante actuaciones que son, 
por el órgano que las lleva a cabo, de naturaleza parlamentaria, pero que, según hemos 
señalado, adquieren también significado procesal, desde el punto de vista del derecho a la 
jurisdicción, en cuanto suponen, dentro del procedimiento penal, un elemento 
diferenciador, como es la necesidad de que las Cámaras respectivas den a la jurisdicción 
competente autorización para procesar, en el supuesto de que una acción penal se dirija 
frente a un Diputado o un Senador. 
 
La posibilidad de conceder o denegar suplicatorios para procesar a Diputados o Senadores 
en que dicha institución de la inmunidad se concreta queda, así, vinculada a la función de 
impartir justicia y, en tal medida, le son aplicables los parámetros del art. 24.1 de la C.E. 
 
Ello no significa, ciertamente, la necesidad de que, siempre que se requiera un suplicatorio 
de una Cámara Parlamentaria, ésta venga obligada a concederlo para permitir el acceso a la 
Justicia, pues tal necesidad, entre otras cosas, haría vana la existencia misma de la 
inmunidad parlamentaria, en los términos que nuestra Constitución la establece. Es preciso, 
por el contrario, reconocer que esa inmunidad implica siempre una posibilidad de que sea 
denegado el derecho al proceso penal, posibilidad que, en sí misma, no contradice el 
mandato del art. 24.1 de la C.E., pues, según ha reiterado este TC, el derecho a las distintas 
acciones procesales que de dicho mandato deriva no es un derecho incondicionado, sino 
que está en función del cumplimiento de los requisitos que las correspondientes normas 
establezcan para el ejercicio de tales acciones, y habrá de entenderse que uno de esos 
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requisitos, en el caso de acciones penales dirigidas contra Diputados o Senadores, es, por 
imperativo del art. 71.2 de la C.E. y de las normas que lo desarrollan, el otorgamiento de 
suplicatorio por la respectiva Cámara. 
 
Si hemos afirmado, de un lado, que el derecho a la tutela judicial es aplicable en relación a 
esa facultad de las Cámaras parlamentarias, y, de otro, que éstas no quedan, sin más, 
obligadas a permitir el acceso al proceso penal frente a uno de sus miembros, el problema 
está entonces en determinar el alcance con que tal derecho ha de aplicarse en el ejercicio de 
dicha facultad. 
 
La solución pasa por la doctrina que este mismo TC viene afirmando, a partir de su 
Sentencia núm. 7/1981, de 30 de marzo, en virtud de la cual «el art. 24.1 de la Constitución 
debe aplicarse en cada caso según la naturaleza y fines de cada tipo de procedimiento» 
(Jurisprudencia Constitucional». tomo I, pág. 131). 
 
Semejante doctrina constitucional reviste, en efecto, un acentuado carácter finalista, pues 
implica la exigencia de que los recortes o limitaciones del derecho a la jurisdicción hayan 
de aparecer, en último término, justificados por la ratio de las distintas instituciones 
procesales en que dichos recortes o limitaciones se producen. La doctrina puede trasladarse 
a la técnica de los suplicatorios, en cuanto instrumento que permite impedir el acceso al 
proceso penal, y supone que la denegación de los mismos haya de considerarse correcta, 
desde la perspectiva del art. 24.1 de la C.E., únicamente en el caso que dicha denegación 
sea conforme a la finalidad que la institución de la inmunidad parlamentaria persigue y en 
la que la posibilidad de denegación se fundamenta.  
 
Por el contrario, la respuesta negativa a la autorización para procesar será incorrecta y 
habrá un abuso de la figura constitucional de la inmunidad cuando ésta sea utilizada para 
fines que no le son propios. Con ello sin duda, afirmamos una necesidad constitucional de 
condicionar o sujetar a límites la facultad que las Cámaras parlamentarias tienen para 
conceder o rechazar suplicatorios, y a esta misma necesidad apuntan la actual práctica 
parlamentaria en ordenamientos similares. 
 
(...) La amenaza frente a la que protege la inmunidad sólo puede serlo de tipo político, y 
consiste en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el 
funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la 
voluntad popular. La posibilidad de que las Cámaras aprecien y eviten esa intencionalidad 
es lo que la Constitución ha querido al otorgarles la facultad de impedir que las acciones 
penales contra sus miembros prosigan, y lo que permite, por tanto, la institución de la 
inmunidad es que las propias Cámaras realicen algo que no pueden llevar a cabo los 
órganos de naturaleza jurisdiccional como es una valoración sobre el significado político 
de tales acciones. 
 
El control que a este TC corresponde, según hemos indicado antes, acerca de la 
conformidad de las decisiones adoptadas en ejercicio de la inmunidad respecto al art. 24.1 
de la C.E., no puede llevarnos a revisar o a sustituir esa valoración, pero sí a constatar que 
el juicio de oportunidad o de intencionalidad se ha producido en las Cámaras, y ello de 
modo suficiente, esto es, en términos razonables o argumentales. De la existencia o 
inexistencia de semejante juicio depende, en efecto, que el ejercicio de esa facultad, 
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potencialmente restrictiva del derecho a la tutela judicial, se haya realizado conforme a su 
propia finalidad y depende, por consiguiente, en el supuesto de que la decisión 
parlamentaria sea contraria a permitir dicha tutela, que el derecho fundamental a ésta haya 
de considerarse o no vulnerado. 
 
7. El examen del caso concreto, en que por una Cámara parlamentaria se acuerde denegar 
la autorización para procesar a uno de sus miembros, es algo, por tanto, que viene impuesto 
al objeto de determinar la existencia o no de un razonamiento suficiente para esa negativa. 
Este examen puede realizarse tanto en el supuesto de que el correspondiente acuerdo 
aparezca adoptado en forma motivada -a lo que no se oponen la Constitución ni los 
Reglamentos de las Cámaras, pese a que éstos impongan carácter secreto a las 
deliberaciones previas a la aprobación de tales acuerdos- como en el supuesto que dicha 
motivación no se aporte. El examen puede revestir, en este último supuesto, mayores 
dificultades, pero siempre cabrá resolver que el razonamiento en que el acuerdo 
parlamentario se fundamenta es o no deducible, bien mediante las alegaciones que por la 
representación de la correspondiente Cámara se formulen en el proceso de amparo, bien a 
partir de las circunstancias que concurrieron en la acción penal que dio lugar al 
suplicatorio. 
 
En el presente caso, el acuerdo del Pleno del Senado por el que se denegó la autorización 
para procesar aparece desprovisto de motivación alguna, y ésta tampoco ha sido aportada 
en las alegaciones (...).  
 
En cuanto a las circunstancias de la querella que en su día interpuso el hoy demandante de 
amparo, (...) no concurren elementos que permitan apreciar, en la interposición de la 
querella, la existencia de móviles o intenciones referidos al funcionamiento o composición 
del Senado (...). 
 
La denegación que se acordó por el Senado del suplicatorio para procesar aparece, por 
tanto, en este caso, del todo desvinculada respecto a la finalidad que, según hemos 
expuesto en nuestro anterior fundamento jurídico, pudiera justificar esa restricción del 
derecho a la tutela judicial que se reconoce en el art. 24.1 de la C.E. Ha de concluirse que, 
por referencia a este precepto, se produjo efectivamente una de las supuestas vulneraciones 
constitucionales en que se apoya la solicitud de amparo, por lo que procede el 
otorgamiento de éste. 

 
 
V. Modalidades de derechos subjetivos y delimitación constitucional del contenido de 
los derechos 
 
A la hora de definir el objeto y contenido de un derecho fundamental, la doctrina ha 
establecido un amplio catálogo de diferenciaciones dogmáticas en las que aquí no cabe 
detenerse. Nos limitaremos a ofrecer, como modelo, dos niveles de análisis.  
 
En primer lugar, podemos acudir a la doctrina general sobre las diferentes modalidades de 
derechos subjetivos, que naturalmente pueden reconocerse en los diversos derechos 
fundamentales que la Constitución consagra. Al efecto apelamos al conocido esquema de 
Hohfeld, tal y como es expuesto por un prestigioso filósofo del Derecho español.  



Máster en Derechos Fundamentales – Curso 2011/2012 
Asignatura: Aspectos subjetivo y objetivo de los derechos fundamentales 

Materiales para el estudio, Bloque 3 
Preparados por: Ignacio Gutiérrez Gutiérrez – Jorge Alguacil González-Aurioles 

 

 31 

 

Manuel Atienza, Introducción al Derecho, Barcelona: Barcanova, 1985, apartado “¿Qué 
significa ‘derecho subjetivo’?”, págs. 168-170, extracto. 

 
El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

La noción de “derecho subjetivo” es de una complejidad considerable y difícil de precisar 
(...). “Tener un derecho” significa, dicho en términos genéricos, ocupar una posición 
favorable en el marco de una relación jurídica. Pero ocurre que --como puso de manifiesto 
el jurista norteamericano Hohfeld a comienzos de siglo-- pensar que existe un único tipo de 
relación jurídica es una simplificación. En su opinión, cabría hablar, al menos, de cuatro 
tipos de relaciones jurídicas y, por lo tanto, de otras tantas modalidades activas y sus 
correspondientes pasivas. En consecuencia, la idea genérica de “derecho subjetivo” se 
descompone en cuatro conceptos distintos, para los que Hohfeld propone también términos 
diferentes: derecho subjetivo --en sentido estricto--, libertad, potestad e inmunidad, que 
sintéticamente cabe definir como sigue: 
 
1) “A tiene el derecho (derecho subjetivo en sentido estricto) de que B realice X, si B tiene 
el deber (frente a A) de realizar X”. Además, cabría distinguir aquí diversos supuestos 
según que el deber de B sea un deber negativo (derecho a no ser torturado) o positivo 
(derecho a recibir una educación). 
 
2) “A tiene frente a B la libertad de realizar X si B no tiene derecho a exigir que A efectúe 
X o se abstenga de efectuar X”. Como ejemplos de esta situación pueden servir la libertad 
de expresión o la libertad de voto. Además, aquí es importante tener en cuenta las 
siguientes observaciones: a) La libertad puede formar parte del ejercicio de un derecho, 
pero no se confunde con dicho derecho: una cosa es el derecho a que los demás no me 
impidan expresar mis ideas políticas, y otra cosa --si se quiere, otro aspecto del mismo 
fenómeno-- es la libertad que tengo de expresar o no tales ideas. b) El ejercicio de un 
derecho no siempre es libre: el derecho de los niños a recibir  una enseñanza básica --tal y 
como está regulado en las constituciones de los Estados avanzados-- no implica que se 
tenga la libertad de recibir o no tal educación. c) Se puede entender que somos libres para 
realizar todas aquellas acciones que no estén expresamente prohibidas por el ordenamiento 
jurídico; ello implica presuponer la existencia de una norma tácita de clausura que 
establezca que lo no prohibido está permitido, y presuponer que el ejercicio de tales 
libertades se desarrolla el marco de un perímetro normativo protector: somos libres de ir al 
cine si estamos dispuestos a pagar la entrada; podemos circular libremente siempre que 
respetemos las normas de tráfico, etcétera. 
 
3) “A tiene la potestad (o el poder) de producir ciertos efectos jurídicos respecto a B 
mediante el acto X si B está sujeto frente a A, esto es, si la situación jurídica de B se verá 
afectada por los efectos del acto X”. Ejemplo de este tipo de situación es el poder de los 
jueces de dictar sentencias o el de losparticulares de realizar testamento, de contraer 
matrimonio o de participar de diversas formas en la elaboración de las normas jurídicas. 
 
4) “A tiene frente a B inmunidad respecto de los efectos jurídicos del posible acto X de B, 
si B es incompetente para alterar, mediante el acto X, la situación jurídica de A”. Como 
ejemplo puede servir la inmunidad de que gozan los parlamentarios o los diplomáticos, o la 
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inmunidad que se atribuye al conjunto de los ciudadanos cuando la Constitución establece, 
por ejemplo, que la Administración no tiene potestad para alterar el estatus jurídico de 
aquéllos dictando normas que coarten sus libertades básicas. 

 
En segundo término, cabe precisar cómo la propia Constitución determina el contenido 
específico de los derechos, de qué modos perfila el alcance de la protección que brinda en 
cada caso. 
 

Manuel Medina Guerrero, La vinculación negativa del legislador a los derechos 
fundamentales, Madrid: McGraw-Hill, 1996, capítulo II (“El contenido de los derechos 
fundamentales”, págs. 10-44, extracto. 

 
El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

El contenido del derecho fundamental, como todo derecho subjetivo, se halla integrado por 
un determinado haz de garantías, facultades y posibilidades de actuación –conectado con el 
ámbito material que da nombre al derecho-- que la Constitución reconoce inmediatamente 
a sus titulares. Estas concretas facultades y poderes, en cuanto manifestaciones o 
proyecciones del bien jurídico a cuya tutela se encomienda el derecho fundamental, 
constituyen su “contenido constitucionalmente protegido”. Este podría, pues, definirse 
como el sector de la realidad formado por el conjunto de facultades y poderes directamente 
relacionado con el interés individual que da vida a cada derechos fundamental, en el cual 
únicamente es dable –de ahí que sea un contenido sólo protegido prima facie--  aquella 
ingerencia estatal que satisfaga las condiciones constitucionalmente establecidas. 
 
Determinar cuáles sean estas facultades, es decir, desentrañar cuál es el ámbito 
constitucionalmente protegido de cada derecho fundamental, es obviamente una tarea de 
interpretación de la Constitución; tarea que puede resultar especialmente ardua en todos 
aquellos supuestos en que los preceptos constitucionales prácticamente se limitan a 
mencionar el bien jurídico, sin mayor concreción  --v.gr. artículos 18.1 y 20.1.b)--. En 
estos supuestos, el intérprete habrá de centrarse fundamentalmente en el análisis de la 
escueta realidad que define al derecho (...), pues todos los derechos “tienen límites 
necesarios que resultan de su propia naturaleza” (STC 5/1981, FJ 7). Concepto de “límites 
necesarios” con el que el  Tribunal Constitucional parece aludir a los rasgos materiales 
consustanciales de un derecho que permiten identificarlo como tal, especialmente frente a 
los demás derechos reconocidos por la Constitución (...). Y, en efecto, es una vía 
frecuentemente utilizada la de confrontar el derecho de cuya interpretación se trata con 
otro u otros derechos conexos, para, aisladas así las peculiaridades del primero, acometer 
con mayor precisión la tarea de deslindar su contenido (...). 
 
Claro es que, en otras ocasiones, la tarea hermenéutica se simplifica (...). En algunos  
supuestos, el constituyente opta por precisar el ámbito de existencia que se quiere proteger, 
ya concretando alguna garantía que forma parte del derecho (...), ya, lo que es más 
frecuente, recortando el alcance del mismo, pues la amplia esfera de libertad que el 
reconocimiento genérico del derecho sin más dibujaría podría hacer peligrar la integridad 
de los derechos de terceros o el interés de la comunidad (...). Esta articulación de intereses 
se hace en la Constitución de dos formas. La más usual consiste en expulsar del “contenido 
constitucionalmente protegido” concretas situaciones de manifiesto riesgo para la 
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colectividad. Así, por reseñar algunos ejemplos, la inviolabilidad del domicilio cede en 
caso de flagrante delito (art. 18.2 CE); sólo se reconoce el derecho de reunión pacífica y 
sin armas (art. 21.1 CE) (...). Mas, en otros casos, la Constitución no excluye a priori del 
ámbito protegido por el derecho las específicas situaciones en que la absoluta salvaguarda 
del mismo podría afectar negativamente a los intereses generales, aunque precave su 
existencia, incorporando en el momento de delimitar el derecho las medidas pertinentes. 
Así, las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones amparadas por la 
Constitución sólo son aquellas que se comuniquen previamente a la autoridad (art. 21.2). 
Y, aún más claramente, en los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las 
comunicaciones (art. 18.2 y 3) se dispone como remedio para la resolución de eventuales 
conflictos la intervención judicial (...). 
 
Así, pues, para determinar cuál sea el concreto “contenido constitucionalmente protegido” 
de los derechos, habrá de analizarse, además de los “límites necesarios” –esto es, además 
de los rasgos identificativos que permiten distinguir a un determinado derecho 
fundamental--, las recién mencionadas reducciones del ámbito de los derechos que el 
constituyente decide incorporar expresamente a fin de proteger los intereses generales. A 
estas explícitas restricciones constitucionales del contenido del derecho alude el Tribunal 
Constitucional aplicándoles también el calificativo de límites (...). 
 
Consiguientemente, mediante la interpretación de la Constitución, o, más concretamente, a 
través de la interpretación de estos, por así llamarlos, “límites directos” y de los “límites 
necesarios”, se está en condiciones de descifrar –por problemático y complejo que esto 
pueda ser en ocasiones-- el inicial “contenido constitucionalmente protegido” de los 
derechos. 
 
(...) Es, pues, la Constitución por sí sola la norma que, por lo general, procede a delimitar 
el contenido de los derechos. De ahí que la terminología utilizada por el Tribunal 
Constitucional no parezca la más adecuada, pues califica de límites lo que en puridad no 
son sino elementos integrantes del contenido constitucionalmente protegido: con la idea de 
“límites necesario” no se estaría sino indicando la obvia necesidad de determinar con 
precisión el significado y alcance de la realidad protegida por el derecho, y que da nombre 
al mismo (...); en tanto que en los “límites directos” no hay que ver más que descripciones 
constitucionales expresas del ámbito que la Constitución quiere proteger. En rigor, por 
tanto, el concepto de limitación del derecho no debe confundirse con el de delimitación del 
mismo; pues el límite presupone necesariamente la previa existencia de un contenido 
constitucional protegido ya fijado –esto es, delimitado--  por la Constitución, dentro del 
cual, proyectándose desde el exterior, opera precisamente el límite (...) En definitiva, la 
Constitución delimita y el legislador limita los derechos fundamentales. 

 
Esta última frase, sin embargo, no es entendida por el autor en términos tales que impidan 
concebir una actividad legislativa en materia de derechos fundamentales diferente de la 
limitadora: la “regulación del ejercicio” (art. 53.1 CE) y el “desarrollo” (art. 81.1 CE) de 
los derechos fundamentales encarnan, evidentemente, también algo diferente. Pues, en 
efecto, al menos en algunas ocasiones, en las que “solamente mediante la concreción 
legislativa de su alcance puede objetivarse su contenido”, estamos ante una “actividad 
creativa, destinada a dotar de sentido a una norma cuyo contenido no está enteramente 
prefijado por la Constitución”.  
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No procede aquí, en cualquier caso, profundizar sobre las diversas tareas que corresponden 
al legislador de los derechos fundamentales, y tampoco precisar los diferentes modos en 
que la correspondiente regulación legislativa se articula con la prescripción constitucional. 
La sola existencia de una categoría de derechos fundamentales llamados de configuración 
legal, a la que pertenece uno tan relevante como el derecho a la tutela judicial efectiva del 
art. 24.1 CE, pone de relieve la complejidad de la cuestión. Además, es probable que el 
contenido constitucionalmente protegido pueda ser diferente en función del poder público 
al que se opone. Frente al legislador, el derecho fundamental se reduce a su contenido 
constitucional, mientras que los demás poderes están vinculados al derecho fundamental tal 
y como el legislador lo ha configurado; por ello, el legislador está en condiciones de 
modificar el desarrollo legislativo de un derecho y, sin embargo, el juez que infringe la 
correspondiente prescripción legal puede estar a la vez vulnerando el derecho 
constitucional que ésta regula. Todas estas cuestiones han de ser consideradas a la hora de 
precisar el contenido de los derechos fundamentales en su dimensión subjetiva. 
 
 
VI. La relación entre limitación de los derechos y contenido de los mismos 
 
Pero ocurre que el legislador, al mismo tiempo que precisa y desarrolla el contenido 
constitucional del derecho, también concreta sus límites y, en su caso, establece nuevas 
limitaciones. Desde esa perspectiva, su actividad postula un control de constitucionalidad.  
 
Como se acaba de comprobar, en efecto, la determinación del contenido de los derechos 
fundamentales no puede realizarse sin referirse simultáneamente a sus límites, y 
ciertamente existen diferentes concepciones sobre la relación entre ambos elementos 
configuradores de la dogmática de los derechos. Ello evoca un cierto efecto recíproco: los 
límites no hacen sino dotar al derecho fundamental de su perfil propio; pero, 
simultáneamente, cualquier límite de los derechos fundamentales pone en riesgo su 
identidad. Cuando el equilibro no es trazado directamente por la Constitución, la 
intervención del legislador resulta necesariamente ambigua. El siguiente texto procura 
establecer criterios para superar tal situación. 
 

Luis María Díez Picazo, Sistema de derechos fundamentales, Cizur Menor: Thomson-
Civitas, 2005 (2.ª ed.), págs. 107 ss., extracto. 

 
El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

La otra clasificación de las intervenciones legislativas en los derechos fundamentales toma 
como criterio que el resultado sea de ampliación o de restricción de dichos derechos. Como 
se indicó más arriba, esta clasificación resulta relevante a la hora de que esos mismos 
derechos fundamentales operen como topes frente al legislador (...). Ni que decir tiene que, 
cuando el resultado de la intervención legislativa es de ampliación del derecho regulado, 
no se plantean grandes problemas constitucionales. La incertidumbre aparece, 
precisamente, cuando el resultado de la intervención legislativa es de restricción de los 
derechos fundamentales: ¿cuándo comienzan los derechos fundamentales a actuar como 
límites a la libertad de configuración del ordenamiento jurídico por parte del legislador? 
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Es ésta una cuestión plagada de dificultades, a comenzar por la ambigüedad del lenguaje. 
En este contexto, en efecto, es habitual usar indiferentemente expresiones como “límites”, 
“limitaciones”, “restricciones”, “delimitación”, etc. (...). Pues bien, aquí se hablará de 
“delimitación” para designar aquellas intervenciones tendentes a completar la 
indeterminación del texto constitucional, fijando hasta dónde llega un derecho; y se hablará 
de “restricciones” para designar cualesquiera medidas, de alcance general o particular, que 
reducen el ámbito de aplicabilidad de un derecho (...). 
 
La frontera entre delimitación y restricción de los derechos fundamentales dista de ser 
nítida. Para averiguar cuándo hay restricción del contenido de un derecho, es preciso haber 
procedido antes a la delimitación del contenido de ese derecho; y la delimitación del 
contenido de los derechos fundamentales es a menudo una empresa ardua, sobre todo por 
la notable indeterminación de muchos de los enunciados constitucionales que declaran 
derechos. Tómese como ejemplo la libertad de expresión: nadie duda que criticar, incluso 
con dureza verbal, a los políticos forma parte del contenido del derecho, del mismo modo 
que insultar sin más a otra persona no forma parte de aquél; pero la respuesta ya no es tan 
obvia cuando se trata de publicidad comercial, pornografía, expresiones de odio, 
financiación privada de partidos políticos, etc. En otras palabras, los derechos 
fundamentales suelen caracterizarse, según una conocida imagen, por tener un núcleo de 
certeza y un halo de incertidumbre. Queda, así, al descubierto el máximo interrogante que 
plantea la relación entre los derechos fundamentales y la ley, a saber: ¿deben predicarse los 
derechos fundamentales únicamente de aquellos supuestos que entran dentro de su núcleo 
de certeza? 
 
La respuesta afirmativa da lugar a una concepción estricta del contenido de los derechos 
fundamentales, que tiene la ventaja de proporcionar un alto grado de seguridad jurídica: 
será bastante fácil prever qué comportamientos y situaciones están amparados por cada 
derecho fundamental y cuáles, en cambio, no lo están. Aquí las dudas podrán surgir solo si 
el núcleo de certeza se amplía o se reduce con el pasar del tiempo; lo que puede deberse no 
sólo a cambios en las convicciones morales y jurídicas imperantes en la sociedad, sino 
también a nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Baste pensar cómo las nuevas 
tecnologías de la información afectan a la idea de intimidad o de secreto de las 
comunicaciones. La concepción estricta tiene, además, una segunda ventaja: dado que 
preconiza un contenido de los derechos fundamentales claro y relativamente reducido, 
puede permitirse ser muy exigente –“absolutista”, en la terminología norteamericana- a la 
hora de admitir restricciones a esos mismos derechos. Así, por ejemplo, si  se sostiene que 
la libertad de expresión cubre sólo las opiniones de naturaleza política, resulta fácil 
sostener que las restricciones legislativas sólo son constitucionalmente admisibles en casos 
extremos --verbigracia, si hay riesgo claro e inminente de graves desórdenes públicos--, ya 
que la mayor parte de los supuestos problemáticos (publicidad comercial, pornografía, etc.) 
han quedado de antemano excluidos del contenido del derecho. Esta concepción estricta 
del contenido de los derechos fundamentales, sin embargo, no goza de grandes favores 
jurisprudenciales ni doctrinales. En España, la voz de Ignacio de Otto, que se adhirió a ella, 
permanece sola entre los juristas importantes ... y no es extraño que así sea. A pesar de su 
fría lógica y sencillez aplicativa, dicha concepción estricta tiene el inconveniente de 
expulsar del campo de los derechos fundamentales una multitud de situaciones que, según 
las convicciones morales y jurídicas imperantes, están íntimamente relacionadas con ellos, 
con una consecuencia clara: se trataría de situaciones carentes de relevancia constitucional, 
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de manera que el legislador tendría total libertad para regularlas como estimara más 
conveniente.                          
 
Por ello, la concepción predominante del contenido de los derechos fundamentales no traza 
una distinción neta entre lo incluido y excluido, sino que tiende a ver los derechos 
fundamentales, más bien, como el conjunto del núcleo de certeza y el halo de 
incertidumbre: éste es amplio, tiene contornos difusos, y abarca todas las situaciones 
potencialmente cubiertas por el valor o bien jurídico proclamado; aquél es mas reducido y 
comprende sólo aquellas situaciones que el ordenamiento inequívocamente protege como 
derecho fundamental. ¿De que depende, entonces, que situaciones potencialmente 
cubiertas por el bien o valor constitucional queden efectivamente protegidas como derecho 
fundamental? Una adecuada respuesta a este interrogante requiere tomar en consideración 
varios extremos. 
 
Ante todo, conviene destacar que, aunque sólo sea excepcionalmente, hay enunciados con 
un alto grado de determinación (...). En supuestos de esta clase, resulta razonablemente 
claro que es lo ordenado, autorizado u prohibido por la norma constitucional y también, 
por consiguiente, dónde comienza y termina el contenido del derecho fundamental. Dicho 
de otra manera, aquí cabe operar según la concepción estricta del contenido de los 
derechos fundamentales. 
 
En segundo lugar, ante la indeterminación en los enunciados, conviene tomar como punto 
de partida que toda situación potencialmente cubierta por el valor constitucionalmente 
proclamado merece prima facie estar efectivamente protegida como derecho fundamental. 
Ello quiere decir que, para dejar fuera del ámbito del derecho a una situación que está 
dentro del halo de incertidumbre, es preciso que haya razones que justifiquen dicha 
exclusión. Existiría, pues, una especie de presunción a favor de la protección; y ello, por 
supuesto, a menos que se trate de una situación tan en la periferia del halo de 
incertidumbre que resulte artificioso configurarla en términos de derechos fundamentales 
(...). Obsérvese, incidentalmente, que afirmar que una situación no está protegida como 
derecho fundamental no equivale a negarle licitud, sino simplemente a relegarla al espacio 
exterior de lo constitucionalmente irrelevante. 
 
En tercer lugar, la mencionada presunción a favor de la protección como derecho 
fundamental de toda situación cubierta por el correspondiente valor constitucionalmente 
proclamado implica que directamente de la Constitución se desprende ya un contenido, 
indeterminado pero determinable, de los derechos fundamentales. En ausencia de 
intervenciones legislativas, corresponderá a los jueces y, en definitiva, al Tribunal 
Constitucional evaluar si hay razones que justifiquen la exclusión del ámbito del derecho 
de que se trate (...): habida cuenta del carácter esporádico y casuístico de la actividad 
judicial, la fijación del ámbito del derecho se lleva a cabo progresivamente; es decir, 
sentencias que aisladamente consideradas justifican -o, por el contrario, rechazan- 
concretas restricciones al contenido prima facie asignable a un derecho terminan por dar 
vida a una jurisprudencia que delimita el contenido de dicho derecho. 
 
En cuarto lugar, otras veces es el legislador quien niega protección como derecho 
fundamental a una situación que prima facie forma parte de su contenido. Así, por 
ejemplo, el art. 510 CP tipifica como delito provocar a la discriminación o al odio contra 
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un grupo por motivos racistas. A diferencia de lo que ocurría con las resoluciones 
judiciales acerca de la libertad de expresión en el seno de las empresas ideológicas, aquí se 
trata de la introducción de una genuina norma general que delimita el contenido de la 
libertad de expresión. Hay que tener en cuenta, no obstante, que toda ley puede ser 
sometida a control de constitucionalidad. De aquí que la delimitación del contenido de los 
derechos fundamentales rara vez sea sólo obra del legislador, sino que normalmente surge 
de su interacción o diálogo con el Tribunal Constitucional. 

 
 
VII. La cobertura legal de las limitaciones: el derecho al rango (STC 149/1986, 
extracto). 
 
El estudio de los requisitos que deben cumplirse para que la limitación de un derecho 
fundamental se considere justificada puede comenzar por el que exige la oportuna 
cobertura legal. Tal requisito, en la STC 140/1986 que recogemos como ejemplo, lleva a 
incluir en el objeto del art. 17.1 CE la necesidad de que las sanciones penales que 
impliquen privación de libertad hayan sido establecidas precisamente mediante ley 
orgánica. 
 

STC 149/1986, extracto 

Fundamentos jurídicos 
1. En el presente recurso se pide amparo del derecho a la libertad personal garantizado por 
el art. 17.1 de la Constitución, el cual se afirma haber sido vulnerado por Sentencia que 
condena al demandante como autor de un delito previsto en el art. 6 de la Ley 40/1979, de 
10 de diciembre, a penas de privación de libertad y multa con arresto sustitutorio 
establecidas en el art. 7 de la misma Ley (...). 
 
3. La cuestión de fondo viene apoyada en la demanda en el argumento de que el art. 81.1 
de la Constitución establece una reserva de Ley Orgánica para las leyes que desarrollan o 
limitan los derechos fundamentales y las libertades públicas, entre las cuales se incluyen 
las leyes penales que definen los delitos y establecen las penas correspondientes, pues las 
mismas limitan el derecho fundamental a la libertad personal reconocido en el art. 17.1 de 
la misma Constitución, siendo por ello inconstitucionales cuando no revistan la forma de 
Ley Orgánica, como ocurre con la Ley 40/1979, de Control de Cambios; y por tanto 
vulneran el referido derecho las Sentencias condenatorias que se dicten en aplicación de las 
mismas, ya que mediante ellas se impone privación de libertad al margen de la garantía de 
reserva de Ley Orgánica que dicho art. 81.1 establece (...). 
 
4. (...) El primer aspecto de la cuestión que debe examinarse y a este punto hace referencia 
en su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal es si el derecho a la libertad recogido en el 
art. 17.1 del Texto constitucional protege a sus titulares frente a toda privación de libertad 
por parte de los poderes públicos, o si, por el contrario, se refiere únicamente a las 
situaciones de privación de libertad anteriores a la imposición de una condena penal, esto 
es, a las situaciones de detención preventiva y prisión provisional (...). 
 
Debe entenderse pues que la privación de libertad a que se refiere el art. 17.1 se refiere 
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tanto a supuestos de privación anteriores a la condena penal, como a aquellos determinados 
por la misma, y que se han de llevar a cabo en su virtud. En otras palabras, el mandato del 
tantas veces citado artículo constitucional comprende también el derecho a no ser privado 
de libertad por Sentencia firme sino en los casos y en la forma previstos en la Ley. 
 
5. El segundo aspecto a considerar es si el derecho a la libertad reconocido por el art. 17.1, 
se extiende, en los supuestos de privación de esta libertad, no sólo a que se respeten los 
casos y la forma previstos en la Ley, sino también a que la norma legal, que fija tales casos 
y formas reúna a su vez ciertas características, derivadas de los mandatos constitucionales, 
y relativas a su tipo, rango y modo de aprobación. El recurrente mantiene, en efecto, que su 
derecho a no ser privado de la libertad más que en los casos y en la forma previstos por la 
Ley comprende también el de que esa Ley sea una Ley Orgánica, conforme a lo que 
estima, dispone, el art. 81.1 de la C.E. 
 
Es preciso, para resolver sobre este punto, tener en cuenta primeramente las exigencias 
constitucionales relativas al tipo y rango formal de las normas que prevén penas de 
privación de libertad, a efectos de determinar si efectivamente han de revestir el carácter de 
Leyes Orgánicas. El art. 17.1 invocado por el recurrente, hace referencia a los casos y 
formas previstos «en la Ley», expresión que por sí sola no es suficiente para fijar con 
precisión todas las características que han de asumir las normas en virtud de cuya 
aplicación puede producirse una privación de libertad y, en concreto, y por lo que aquí 
interesa, las normas penales. Se hace por ello necesario, para llevar a cabo esa 
determinación, acudir a otros preceptos constitucionales; no sólo los referidos a la 
protección de derechos y libertades, sino también a aquéllos específicamente definidores 
de los diversos tipos de normas, sus requisitos y características. 
 
Primeramente, a la luz de la literalidad del art. 17.1 (que hace referencia a «la Ley»), y ante 
lo previsto en los arts. 25.1 y 53.1 de la Constitución, procede concluir sin duda que las 
normas penales han de revestir el rango de Ley como este mismo Tribunal ha señalado. El 
principio general de legalidad recogido en el art. 25.1 de la C.E. respecto de toda norma 
sancionatoria, se traduce, en lo que se refiere a las normas sancionatorias que implican 
privación de libertad (o de alguno de los derechos contenidos en el Capítulo II del Título 
I), en la exigencia de que asuman rango legal, como resulta de la reserva explícita que lleva 
a cabo el art. 53.1 de la C. E. al disponer que solo por Ley, que en todo caso deberá 
respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. 
En este sentido, este Tribunal ha podido afirmar que, al decir el art. 25 de la C.E. que 
«nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación 
vigente en aquel momento», este precepto constitucional de expresión general al principio 
de legalidad en materia sancionadora del que se deriva que una sanción de privación de 
libertad u otra, sólo procedería en los casos previstos y tipificados en normas 
preestablecidas y únicamente en la cuantía y extensión previstas en dichas normas; y la 
«legislación» en materia penal y punitiva se traduce en «reserva absoluta» de Ley (STC 
25/1984, de 23 de febrero, fundamento jurídico 3.°). 
 
Como ya señaló este Tribunal en la mencionada Sentencia, la formulación del principio de 
legalidad respecto de las normas sancionadoras penales contenido en el art. 25.1 de la C.E., 
supone la exigencia del rango de Ley formal para este tipo de normas, pero no implica, por 
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sí solo, la necesidad de que asuman los caracteres de las Leyes Orgánicas previstas en el 
art. 81.1 del Texto constitucional. Ahora bien, en el presente caso nos encontramos ante un 
recurso de amparo en que se plantea, principalmente, la protección de un derecho 
fundamental, el recogido en el art. 17.1 de la Constitución; con lo que varían respecto de la 
mencionada Sentencia, los parámetros constitucionales a tener en cuenta por el Tribunal. 
Lo que ahora se plantea es si, aparte de la exigencia del rango de Ley formal, se requiere 
también, a la luz de lo dispuesto en el art. 81.1 de la C.E., en relación con el art. 17.1 de la 
misma, que las normas penales sancionatorias estén contenidas en Leyes Orgánicas. 
 
La respuesta ha de ser afirmativa. El art. 81.1 mencionado prevé que son Leyes Orgánicas 
«las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas». Y no 
cabe duda de que las normas penales (como ha admitido la gran mayoría de nuestra 
doctrina penalista) suponen un desarrollo del derecho a la libertad (aparte de otros 
derechos fundamentales que no son ahora relevantes). El desarrollo legislativo de un 
derecho proclamado en abstracto en la Constitución consiste, precisamente, en la 
determinación de su alcance y límites en relación con otros derechos y con su ejercicio por 
las demás personas, cuyo respeto, según el art. 10.1 de la C.E., es uno de los fundamentos 
de orden político y de la paz social. Pues bien, no existe en un ordenamiento jurídico un 
límite más severo a la libertad que la privación de la libertad en sí. El derecho a la libertad 
del art. 17.1, es el derecho de todos a no ser privados de la misma, salvo «en los casos y en 
la forma previstos en la Ley»: En una Ley que, por el hecho de fijar las condiciones de tal 
privación, es desarrollo del derecho que así se limita. En este sentido el Código Penal y en 
general las normas penales, estén en él enmarcadas formalmente, o fuera de él en leyes 
sectoriales, son garantía y desarrollo del derecho de libertad en el sentido del art. 81.1 de la 
C.E., por cuanto fijan y precisan los supuestos en que legítimamente se puede privar a una 
persona de libertad. De ahí que deban tener carácter de Orgánicas. 
 
6. Precisada así la necesidad constitucional de que las normas penales que regulan los 
casos y formas en que procede la privación de libertad revistan el carácter de Ley 
Orgánica, resulta necesario ahora dilucidar si dentro del derecho reconocido en el art. 17.1 
de la Constitución, protegible en vía de amparo, se encuentra comprendido el derecho a 
que la norma en virtud de la cual se impone una condena concreta de privación de libertad 
revista tal carácter. 
 
La contestación a esta cuestión ha de ser también afirmativa, a la vista de los preceptos 
constitucionales. Pues es claro que a la hora de establecer garantías para los diversos 
derechos enunciados en la Constitución, el rango de la norma aplicable es decir, que se 
trate de una norma con rango de Ley o con rango inferior y, en su caso, el tipo de Ley a 
que se encomienda la regulación o desarrollo de un derecho Ley Orgánica u ordinaria 
representan un importante papel por cuanto las características «formales» de la norma 
(como son la determinación de su autor y el procedimiento para su elaboración y 
aprobación), suponen evidentemente límites y requisitos para la acción normativa de los 
poderes públicos que son otras tantas garantías de los derechos constitucionalmente 
reconocidos. El que se requiera que la norma penal se contenga en una Ley Orgánica, que 
exige un procedimiento específico de elaboración y aprobación, añade una garantía frente 
al mismo legislador a las demás constitucionalmente previstas para proteger el derecho a la 
libertad. No puede hablarse por ello de un «derecho al rango» de Ley Orgánica, como 
contenido en el art. 17.1, sino más bien de que el derecho en ese artículo reconocido a la 
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libertad y seguridad, incluye todas sus garantías previstas en diversos preceptos 
constitucionales (el mismo art. 17, los arts. 25.1, 53.1 y 2, y 81.1), cuya vulneración 
supone la del mismo derecho. La remisión a la Ley que lleva a cabo ese artículo ha de 
entenderse, como dijimos, como remisión a la Ley Orgánica; de manera que la imposición 
de una pena de privación de libertad prevista en una norma sin ese carácter, viene a 
constituir una vulneración de las garantías del derecho a la libertad reconocido en el art. 
17.1 de la C.E. y, por ello, una violación de ese derecho protegible en la vía de amparo 
(...). 

 
Debe señalarse aquí que el voto particular que formula el Magistrado don Eugenio Díaz 
Eimil en esta misma sentencia plantea dudas sobre la posibilidad de conectar el art. 17.1 
CE con el 81.1; se cuestiona así el llamado “derecho al rango” o, en otros términos, el 
hecho de que la infracción de las precisiones constitucionales sobre las características de la 
ley que ha de regular una determinada materia den lugar a la violación del derecho 
fundamental que se proyecta sobre la misma.  
 Además, y ya en relación con la cuestión particular tratada en esta sentencia, 
también plantea dudas el voto particular sobre la reserva de ley orgánica para las leyes 
penales sustantivas que establecen penas de privación de libertad. Se apoya al efecto, de un 
lado, en la diferencia entre “leyes de desarrollo” de un derecho, que son las 
específicamente aludidas por el art. 81.1 CE, y “leyes limitativas” del mismo, que serían a 
su juicio las que inciden sobre él de manera negativa, limitando su ejercicio o incluso 
suprimiéndolo temporalmente. De otro, pone en cuestión que se proyecte sobre las 
condenas impuestas por sentencia judicial el derecho del art. 17.1 CE, cuya finalidad 
originaria era “proteger al ciudadano de la arbitrariedad en las detenciones y prisiones 
anteriores a la finalización de un proceso penal por una Sentencia judicial, sin que, frente a 
las privaciones de libertad acordadas en ésta nadie cuestionara su legitimidad, siempre que 
fueran impuestas por Tribunal competente dentro del procedimiento establecido y en 
aplicación de una Ley”. Y señala, en fin, que, en todo caso, las leyes a las que tal precepto 
alude, en cuanto determinan “los casos” y “la forma” de la privación de libertad, habría de 
ser “las leyes procesales, que son a las que corresponde establecer las garantías formales de 
los derechos”, y no “las Leyes penales sustantivas, que se limitan a definir los tipos 
delictivos y establecer las penas correspondientes a los mismos”. Todas estas objeciones, 
sin embargo, han quedado sin ulterior eco en la jurisprudencia constitucional. 
 
 
VIII. El fin de las limitaciones y el principio de proporcionalidad (STC 69/1995, 
extracto) 
 
En principio de proporcionalidad surge como técnica de control de las facultades de policía 
en manos de la Administración. Aunque el Tribunal Constitucional la proyecta igualmente 
al control de la ley, es preciso tener en cuenta la diferencia entre los controles que el 
Tribunal Constitucional proyecta sobre el legislador y sobre la actuación administrativa. La 
formula la STC 55/1996: “El legislador goza, dentro de los límites establecidos en la 
Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, 
en última instancia, de su específica legitimidad democrática (…) La reflexión anterior 
anticipa ya los límites que en esta materia tiene la jurisdicción de este Tribunal frente al 
legislador (…) En un plano hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento 
político que tales decisiones merezcan, y en otro plano distinto la calificación de 
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inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos” 
(FJ 6). En definitiva, la posición constitucional del legislador obliga a que la aplicación del 
principio de proporcionalidad "deba tener lugar de forma y con intensidad cualitativamente 
distinta a las aplicadas a los órganos encargados de interpretar y aplicar las leyes" (FJ 6). 
 
Ha sido constante este respeto al legislador, sobre todo al legislador penal, al menos en las 
dos últimas décadas del siglo pasado: podemos mencionar las SSTC 62/1982, 19/1988 y 
55/1996. De todos modos, la menor intensidad en el control no ha de llevar a una ausencia 
de control, un riesgo que puso de manifiesto Rodríguez Bereijo en un voto particular a la 
STC 107/1996; en su opinión, "lo que antes fue o pretendía ser una autorrestricción del 
Tribunal (…) se convierte en una suerte de canon de constitucionalidad que no es sino el 
principio de la deferencia hacia el Legislador que determina una abdicación misma de 
nuestra propia jurisdicción constitucional sobre la Ley”. Pero las resoluciones que 
controlan al legislador aplicando el principio clásico de proporcionalidad son también 
objeto de crítica, como la STC 158/1993 y sobre todo la STC 136/1999, de la que se dice 
que rompe con el principio de respeto al legislador penal.  
 
En cualquier caso, la referencia al principio de proporcionalidad debe partir de la STC 
69/1995, que la doctrina reconoce como la primera en la que éste resulta completamente 
perfilado en su estructura trimembre En esta sentencia quizá merezca la pena destacar, en 
primer lugar, el detallado análisis que perfila el fin constitucionalmente legítimo que 
permite la intervención en el derecho fundamental. Y ello es así porque, en este caso, no 
era suficiente con invocar cualesquiera bienes o valores constitucionales: la Constitución 
misma tasa los motivos que puede invocar el poder público para interferir en el ejercicio 
del derecho de reunión y manifestación, de manera que otra finalidad no resulta admisible, 
la medida resulta por ello solo inconstitucional. Sólo una vez constatada la efectiva 
concurrencia del fin alegado (“razones fundadas de alteración del orden público, con 
peligro para personas y bienes”) cabe plantear si la medida resulta idónea, necesaria y 
proporcionada para perseguirlo. Sobre la concreta ponderación entre la medida limitadora 
y el orden público que se intenta preservar cabe discrepar; y, de hecho, la sentencia recoge 
el voto particular de un magistrado que no comparte el criterio mayoritario. Pero, en la 
tradición dogmática continental, nos suelen interesar más la consistencia de los criterios 
dogmáticos y la operatividad de las figuras argumentativas que los detalles del supuesto de 
hecho y los razonamientos vinculados a él. 
 

STC 69/1995, extracto 

Fundamentos jurídicos 
 
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid, de 25 de mayo de 1992, que prohíbe la  celebración de una 
concentración convocada por la Federación actora, por estimar que «el lugar elegido por 
los convocantes (...) constituye una zona de elevadísima intensidad media en la circulación 
de vehículos», en la que la reunión programada «provocaría un total colapso de tráfico, que 
afectaría (...) a ejes circulatorios esenciales», así como a la seguridad vial que «se integra 
en (...) la seguridad pública y es fundamental para garantizar los servicios públicos 
esenciales en zona de paso y ejes de tránsito básicos para la ciudad (policía, bomberos, 
ambulancias...)», por todo ello concluye que «la realización de la concentración convocada 
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(...) va a incidir gravemente en la perturbación del tráfico y el orden público ciudadano (...) 
concurriendo en consecuencia las razones previstas en el art. 10 de la Ley Orgánica 
9/1983», es decir, «razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden 
público, con peligro para las personas o bienes». 
 
(...) Podemos entrar (...) en el enjuiciamiento de las tres cuestiones planteadas, a saber: (...), 
la constitucionalidad o no de la aplicación al caso del límite al ejercicio del derecho de 
reunión establecido en los arts. 21.2 C.E. y 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del Derecho de Reunión; y, finalmente, la denunciada falta de proporcionalidad 
de la medida adoptada al no haber ejercido la autoridad gubernativa la facultad de proponer 
la modificación de la fecha, lugar o duración de la concentración prevista en ese mismo 
precepto de la Ley Orgánica 9/1983. 
 
2. (...) En relación con la facultad de la autoridad gubernativa que venimos analizando, este 
Tribunal ha declarado que el deber de comunicación previsto en el art. 8 de la Ley 
Orgánica 9/1983 no constituye una solicitud de autorización -pues el ejercicio de ese 
derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa, sin que pueda 
conceptuarse como un derecho de configuración legal-, sino tan sólo una declaración de 
conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas 
pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, 
como la protección de derechos y bienes de titularidad de terceros, estando legitimada en 
orden a alcanzar tales objetivos a modificar las condiciones del ejercicio del derecho de 
reunión e incluso a prohibirlo, siempre que concurran los motivos que la Constitución 
exige, y previa la realización del oportuno juicio de proporcionalidad (...).  
 
3. El núcleo argumental de la demanda de amparo se centra, en efecto, en la vulneración 
del derecho reconocido en el art. 21 C.E. que, a juicio de la recurrente, ha producido la 
decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir la concentración convocada al 
considerar que existían razones fundadas para creer que su realización alteraría el orden 
público con peligro para personas y bienes. 
 
El derecho de reunión, según ha reiterado este Tribunal, es una manifestación colectiva de 
la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que 
opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de 
ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos 
elementos configuradores son el subjetivo -agrupación de personas-, el temporal -duración 
transitoria-, el finalista -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración- 
(por todas, STC 85/1988). También hemos destacado en múltiples Sentencias el relieve 
fundamental que este derecho «cauce del principio democrático participativo» posee, tanto 
en su dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y democrático de 
Derecho como el proclamado en la Constitución. Para muchos grupos sociales este derecho 
es, en la práctica, el uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar 
públicamente sus ideas y reivindicaciones. 
 
No obstante, también hemos tenido ocasión de afirmar que, al igual que los demás 
derechos fundamentales, el derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado. El 
propio texto constitucional en su art. 21.2 establece explícitamente, como límite específico 
al ejercicio de ese derecho fundamental, que ese ejercicio no puede producir alteraciones 
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del orden público con peligro para personas y bienes. La cuestión de fondo que aquí 
enjuiciamos es, precisamente, la de la corrección constitucional de la ponderación 
efectuada por la autoridad gubernativa, confirmada por el órgano judicial, entre el ejercicio 
del derecho de reunión -en su modalidad de concentración o reunión estática en lugar de 
tránsito público- y el referido límite constitucional, todo ello desde la perspectiva, propia 
del caso, de la repercusión de ese ejercicio en la circulación de vehículos por vías urbanas 
que soportan una importantísima densidad de tráfico. 
 
El primer requisito impuesto por la Constitución para poder aplicar el límite del art. 21.2 es 
la existencia de «razones fundadas» de alteración del orden público. Para que pueda 
prohibirse una concentración no basta, pues, la mera sospecha o la posibilidad de que la 
misma produzca esa alteración, sino que quien adopta esta decisión debe poseer datos 
objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a 
partir de los que cualquier persona en una situación normal pueda llegar racionalmente a la 
conclusión, a través de un proceso lógico basado en criterios de experiencia, que la 
concentración producirá con toda certeza el referido desorden público -naturalmente, con 
toda la certeza o la seguridad que puede exigirse a un razonamiento prospectivo aplicado al 
campo del comportamiento humano-. En cualquier caso, como advierte correctamente la 
recurrente, si existen dudas sobre la producción de estos efectos, una interpretación 
sistemática del precepto constitucional lleva a la necesaria aplicación del principio de favor 
libertatis y a la consiguiente imposibilidad de prohibir la realización de la concentración. 
 
En cuanto al contenido del límite previsto en el art. 21.2 C.E., la «alteración del orden 
público con peligro para personas o bienes», debe advertirse de entrada que para delimitar 
su alcance no resulta ni necesario en la práctica ni correcto en el plano teórico, entrar a 
definir de modo abstracto y general el concepto de orden público. Esto es así porque el 
mentado precepto constitucional no se refiere genéricamente al orden público sin más, sino 
al orden público con peligro para personas o bienes y esta situación de peligro, como 
comprobaremos de inmediato, no es un elemento adjetivo que simplemente modula o 
califica externamente un concepto previo de orden público, sino un elemento sustantivo 
que define el contenido de ese concepto. Por otra parte, esta noción de orden público con 
peligro para personas o bienes debe analizarse en el contexto del precepto constitucional 
del que forma parte, es decir, como límite del derecho fundamental de reunión en lugares 
de tránsito público. 
 
Desde esta perspectiva, para resolver la cuestión así acotada basta con señalar lo siguiente: 
primero, que, interpretado ese concepto de orden público con peligro para personas y 
bienes a la luz de los principios del Estado social y democrático de Derecho consagrado 
por la Constitución, debe entenderse que esa noción de orden se refiere a una situación de 
hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público, no al 
orden como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que 
están en la base de la convivencia social y son fundamento del orden social, económico y 
político. El contenido de las ideas o las reivindicaciones que pretenden expresarse y 
defenderse mediante el ejercicio del derecho de manifestación y concentración pública no 
puede ser sometido a controles de oportunidad política ni a juicios en los que se emplee 
como canon el sistema de valores que cimentan y dan cohesión al orden social en un 
momento histórico determinado. Al ponderar la aplicación el límite del art. 21.2, los 
poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de todos en 
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condiciones de igualdad y sin discriminación alguna en razón del contenido de los 
mensajes que los promotores de las concentraciones pretenden transmitir (salvo, claro es, 
que ese contenido infrinja la legalidad). 
 
En segundo lugar, y como consecuencia de lo dicho anteriormente, las concentraciones tan 
sólo pueden prohibirse, en aplicación del límite previsto en el art. 21.2 C.E., cuando 
existan razones fundadas para concluir que de llevarse a cabo se producirá una situación de 
desorden material en el lugar de tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden 
material el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que 
afectan a la integridad física o moral de personas o a la integridad de bienes públicos o 
privados. Estos son los dos elementos que configuran el concepto de orden público con 
peligro para personas y bienes consagrado en este precepto constitucional. Ciertamente, el 
normal funcionamiento de la vida colectiva, las pautas que ordenan el habitual discurrir de 
la convivencia social, puede verse alterado por múltiples factores, que a su vez pueden 
afectar a cuestiones o bienes tan diversos como la tranquilidad, la paz, la seguridad de los 
ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal funcionamiento de los servicios 
esenciales para el desarrollo de la vida ciudadana; sin embargo, sólo podrá entenderse 
afectado el orden público al que se refiere el mentado precepto constitucional cuando el 
desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes. 
 
Con todo, debe precisarse que ese peligro no es sinónimo de utilización de la violencia 
sobre personas o cosas por parte de quienes participan en las concentraciones. Las 
reuniones no pacíficas -y así deben considerarse cabalmente a aquellas en las que los 
participantes llevan a cabo actos violentos- ya resultan excluidas del derecho de reunión 
por el primer párrafo de este precepto. El párrafo segundo del art. 21 C.E. no delimita el 
contenido del derecho de reunión, sino que establece un límite a su ejercicio y otorga a los 
poderes públicos una facultad que, como veremos, estos deben ejercer 
proporcionadamente, de modo que, por ejemplo, antes de prohibir una concentración por 
esta causa, deben proponer las modificaciones que permitan el ejercicio del derecho. Si la 
cláusula «con peligro para personas o bienes» fuese sinónimo de reunión no pacífica no 
cabría otra alternativa que su prohibición, puesto que se trataría de una acción ajena o no 
integrada en el referido derecho. Así, pues, si se da, como debe darse, un contenido propio 
y específico al límite del derecho de reunión consagrado en el art. 21.2 C.E. y a la facultad 
por él atribuida a los poderes públicos, deberá concluirse que en su ámbito se incluyen los 
peligros para personas o bienes derivados de las acciones violentas que puedan derivarse 
de la celebración pacífica de la concentración, ya sea porque la misma cree situaciones que 
provoquen directamente esos peligros, ya porque imposibilite la realización de actividades 
tendentes a evitar o a paliar los citados peligros. 
 
Aplicando estas premisas al caso de las concentraciones que afectan a la circulación de 
vehículos por las vías de tránsito público lo primero que cabe afirmar es que sólo en 
supuestos muy concretos podrá concluirse que la afectación del tráfico conlleva una 
alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Es cierto que la 
paralización del tráfico con la finalidad primordial de alterar la paz pública no constituye 
un objeto integrable en el derecho de reunión en lugares de tránsito público, cuyo objeto, 
como hemos expuesto anteriormente, es el intercambio y la comunicación pública de ideas 
y reivindicaciones. Sin embargo, no es menos cierto que por su propia naturaleza el 
ejercicio de ese derecho requiere la utilización de los lugares de tránsito público y, dadas 
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determinadas circunstancias, permite la ocupación, por así decir, instrumental de las 
calzadas. En suma, la celebración de este tipo de reuniones suele producir trastornos y 
restricciones en la circulación de personas y, por lo que aquí interesa, de vehículos que se 
ven impedidos de circular libremente por el lugar en el que se celebra la reunión (STC 
59/1990). En una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de 
circulación, sino también un espacio de participación. Precisamente, para hacer 
compatibles estos dos usos de los lugares de tránsito público, el art. 21.2 C.E. ha 
establecido la exigencia de la comunicación previa al objeto de que los poderes públicos 
puedan adoptar las medidas preventivas necesarias para lograr esa compatibilidad. 
Concretamente desde la perspectiva del art. 21.2 C.E., para poder prohibir la concentración 
deberá producirse la obstrucción total de vías de circulación que, por el volumen de tráfico 
que soportan y por las características de la zona -normalmente centros neurálgicos de 
grandes ciudades-, provoquen colapsos circulatorios en los que, durante un período de 
tiempo prolongado, queden inmovilizados vehículos y se impida el acceso a determinadas 
zonas o barrios de la ciudad por imposibilidad de que la autoridad gubernativa habilite vías 
alternativas de circulación. En estos supuestos de colapso circulatorio con inmovilización e 
imposibilidad de acceso a determinadas zonas por inexistencia de vías alternativas, como 
se dijo en la citada STC 59/1990, puede resultar afectado el orden público con peligro para 
personas o bienes si, por ejemplo, resulta imposibilitada la prestación de servicios 
esenciales con incidencia en la seguridad de personas o bienes, como son los servicios de 
ambulancias, bomberos, policía o urgencias médicas. 
 
Así, pues, no cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido en el curso de una 
manifestación o de una concentración puede incluirse en los límites del art. 21.2 C.E. Para 
poder restringir el ejercicio del derecho de reunión deberán ponderarse, caso a caso, todas 
las circunstancias específicas concurrentes en cada una de las reuniones que pretendan 
llevarse a cabo al objeto de determinar si efectivamente existen razones fundadas para 
creer que el colapso circulatorio tendrá las características y los efectos antes descritos. Por 
ello no puede admitirse, como bien advierte la recurrente, la afirmación genérica de que 
determinadas calles o zonas de una ciudad no son idóneas para el ejercicio del derecho de 
manifestación o de reunión debido a la densidad de tráfico que circula por ellas por 
término medio. Para prohibir las reuniones no puede invocarse una genérica conflictividad 
circulatoria, ya que, incluso en esas zonas de densa circulación, pueden darse casos en los 
que las circunstancias específicas de las reuniones convocadas -por ejemplo, la hora, el 
carácter festivo del día, el previsible escaso número de asistentes o la garantía de no 
obstrucción prolongada de calzadas- lleven a la convicción de que no existen razones 
fundadas de que la reunión va a producir un colapso circulatorio que altere el orden 
público con peligro para personas o bienes. 
 
Esa ponderación casuística corresponde hacerla a los poderes públicos y en especial a la 
autoridad gubernativa que, en el supuesto de que decida prohibir la concentración, dado 
que se trata de limitar el ejercicio de un derecho fundamental y en atención a lo establecido 
explícitamente en el art. 21.1 C.E., que habla de la existencia de «razones fundadas», debe: 
a) motivar la Resolución correspondiente (STC 36/1982); b) fundarla, esto es, aportar las 
razones que le han llevado a la conclusión que de celebrarse se producirá la alteración del 
orden público proscrita, y c) justificar la imposibilidad de adoptar las medidas preventivas 
necesarias para conjurar esos peligros y permitir el efectivo ejercicio del derecho 
fundamental. La autoridad gubernativa debe arbitrar las medidas adecuadas para garantizar 
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que las concentraciones puedan llevarse a cabo en los lugares y horas programados sin 
poner en peligro el orden público; desviando, por ejemplo, el tráfico por otras vías o 
prohibiendo la ocupación prolongada de las calzadas y disponiendo los instrumentos 
necesarios para hacer efectiva tal prohibición. Sólo podrá restringirse el ejercicio del 
derecho de reunión cuando estas medidas preventivas resulten imposibles de adoptar, o 
sean infructuosas para alcanzar el fin propuesto -por ejemplo, porque no permitan hacer 
accesible la zona afectada-, o sean desproporcionadas -por ejemplo, cuando los posibles 
itinerarios alternativos supongan retrasos o rodeos irrazonables. 
 
Por último, y en relación con lo que acaba de decirse, debe advertirse que incluso en los 
supuestos en los que existan razones fundadas de que una concentración puede producir 
alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes, la autoridad gubernativa, 
aplicando criterios de proporcionalidad, antes de prohibirla deberá utilizar, si ello es 
posible, la facultad que le reconoce el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983 y proponer las 
modificaciones de fecha, lugar o duración al objeto de que la reunión pueda celebrarse (...). 
 
4. De la aplicación de las premisas sentadas en el fundamento precedente al caso 
enjuiciado cabe concluir que la Resolución de la autoridad gubernativa prohibiendo la 
concentración convocada resulta suficientemente motivada y fundada y que, a la luz de los 
hechos declarados probados, efectivamente concurrían en este supuesto las circunstancias 
que permiten adoptar tan grave medida de restricción del ejercicio del derecho fundamental 
consagrado en el art. 21 C.E. (...). 
 
Llegados a este punto todavía debemos hacer una última precisión puesto que, como 
hemos apuntado anteriormente, la adopción de una medida tan drástica como la 
prohibición de celebrar una concentración debe ser sometida a un juicio de 
proporcionalidad, ya que sólo será constitucionalmente legítima si no existen otros medios 
de preservar el orden público sin un sacrificio tan importante del derecho de reunión (...). 
 
5. Para comprobar si la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión supera el 
juicio de proporcionalidad exigible, es necesario constatar si cumple los siguientes tres 
requisitos o condiciones: si tal medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto -
la garantía del orden público sin peligro para personas y bienes-; si, además, era necesaria 
en el sentido de que no existía otra medida más moderada para la consecución de tal 
propósito con igual eficacia, y, finalmente, si la misma era proporcionada, en sentido 
estricto, es decir, ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas 
para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. 
 
Pues bien, no cabe duda que la prohibición de la celebración de la concentración permite 
alcanzar el fin perseguido -la protección del orden público con integridad de personas y 
bienes-. El problema se centra en determinar si cumple los otros dos requisitos enunciados, 
y, muy especialmente, el relativo a la necesidad de la medida o, más concretamente, a si la 
prohibición total del ejercicio del derecho resultaba imprescindible o cabía en este caso la 
adopción de medidas menos drásticas e igualmente eficaces para la consecución del fin 
perseguido, como la propuesta de la modificación de las circunstancias de celebración de la 
concentración, relativas al lugar, a la hora o al modo de realización de la misma prevista en 
el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983. 
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La respuesta a esta cuestión debe ser positiva, ya que, en este caso concreto, no podía 
exigirse a la autoridad gubernativa la propuesta de medidas menos restrictivas del derecho 
de reunión, puesto que, tal como plantearon la concentración sus promotores, toda 
propuesta de modificación del lugar o la hora hubiera desvirtuado el objetivo perseguido 
por los mismos (...).  
 
La autoridad gubernativa, sobre todo respecto de las concentraciones estáticas en lugares y 
en horarios que tienen un relieve especial para los convocantes puesto que son condición 
necesaria para que las opiniones y las reivindicaciones lleguen a sus destinatarios 
principales, ve muy reducida su facultad de proponer cambios respecto del lugar y hora, 
puesto que, como bien dicen los recurrentes, estas modificaciones pueden llevar en la 
práctica a desvirtuar o negar el ejercicio del derecho. En estos casos, la autoridad 
gubernativa, antes de prohibir la concentración, deberá ser especialmente diligente a la 
hora de proponer o arbitrar los medios necesarios para garantizar el ejercicio del derecho 
de reunión en el lugar y hora programados por los promotores. Sin embargo, como queda 
dicho, en el caso de autos concurren datos objetivos suficientes para concluir que esas 
medidas alternativas hubieran resultado infructuosas. 

 
 
IX. El contenido esencial (STC 11/1981, extracto y comentario) 
 
Sobre la determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales, por último, 
debe recogerse el correspondiente extracto de la temprana y, por muchas razones, 
importantísima STC 11/1981.  
 

STC 11/1981, extracto 

Fundamentos jurídicos 
 
7. Tras las premisas que han sido establecidas en los apartados anteriores de esta Sentencia, 
el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos de la vigente 
regulación del derecho de huelga tiene que colocarse en directa relación con el art. 53 de la 
Constitución, que permite que se regule el ejercicio de los derechos reconocidos en el 
Capítulo Segundo del Título I -entre los que se encuentra el que nos ocupa-, siempre que 
en tal regulación legal se respete y no se rebase el contenido esencial. Que la cuestión se 
centra en este punto, lo demuestra palmariamente que a él se han dirigido tanto el 
recurrente como el Abogado del Estado que, expresamente, han alegado el art. 53 y la idea 
en él plasmada del «contenido esencial», en apoyo de sus respectivas tesis. Corrobora, 
además, este punto de vista el hecho de que las demás razones de fondo sobre las que los 
recurrentes quieren hacer descansar sus bases de ataque o se reconducen a ésta o no pueden 
ser determinantes de una clara calificación de inconstitucionalidad. Antes de seguir 
adelante convendrá observar, una vez más, que en un plano hay que situar las decisiones 
políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan, y en otro plano 
distinto la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con arreglo a criterios 
estrictamente jurídicos. La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente 
amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo. La 
labor de interpretación de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las 
opciones o variantes imponiendo autoritariamente una de ellas. A esta conclusión habrá 
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que llegar únicamente cuando el carácter unívoco de la interpretación se imponga por el 
juego de los criterios hermenéuticos. Queremos decir que las opciones políticas y de 
gobierno no están previamente programadas de una vez por todas, de manera tal que lo 
único que cabe hacer en adelante es desarrollar ese programa previo. 
 
Dejar en claro lo anterior parece necesario para dar respuesta a algunos de los argumentos 
sustanciales sobre los que se ataca la constitucionalidad del Real Decreto-Ley. Son, en 
síntesis, que la regulación de dicho Real Decreto es claramente restrictiva en relación con 
la regulación de la Constitución; y que la concepción del derecho de huelga que tuvo el 
autor del Real Decreto- Ley no coincide con la concepción en la Constitución. 
 
Aunque admitiéramos que el Real Decreto-Ley 17/77 pudiera considerarse como 
restrictivo sería ésta una calificación derivada de un enjuiciamiento político. No es posible 
calificar jurídicamente el art. 28 de la Constitución como más liberal o más avanzado o 
más generoso. La Constitución lo que hace es reconocer el derecho de huelga, consagrarlo 
como tal derecho, otorgarle rango constitucional y atribuirle las necesarias garantías. 
Corresponde, por ello, al legislador ordinario, que es el representante en cada momento 
histórico de la soberanía popular, confeccionar una regulación de las condiciones de 
ejercicio del derecho, que serán más restrictivas o abiertas, de acuerdo con las directrices 
políticas que le impulsen, siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las 
normas constitucionales concretas y del límite genérico del art. 53. De este modo, la 
afirmación del recurrente en punto al carácter restrictivo es un juicio de valor político muy 
respetable y acaso compartible. Desde el punto de vista jurídico-constitucional lo único 
que hay que cuestionar es si sobrepasa o no el contenido esencial del derecho. 
 
El mismo comentario merece el segundo de los tipos de razonamiento que el recurrente 
utiliza. Decir que lo que se opone a la Constitución, más que una norma en concreto, es la 
concepción global del derecho que ha tenido el legislador ordinario, es también un 
enjuiciamiento político y no jurídico-constitucional. Efectivamente, es posible entender 
que, introducido el derecho de huelga en la Constitución, como un instrumento de 
realización de la democracia social y del principio de igualdad, políticamente debería 
sostenerse una concepción más amplia y generosa. Sin embargo, el movimiento pendular 
entre la amplitud y la generosidad o la restricción vuelve a ser una decisión política que 
tiene que adoptar el legislador ordinario sin más límite que los que el derecho fundamental 
tenga, pues ningún derecho, ni aún los de naturaleza o carácter constitucional, pueden 
considerar se como ilimitados. De este modo, el reconocimiento del derecho de huelga no 
tiene por qué entrañar necesariamente el de todas las formas y modalidades, el de todas las 
posibles finalidades pretendidas y menos aún el de todas las clases de acción directa de los 
trabajadores. 
 
Tampoco puede aceptarse la tesis del recurso de que los derechos reconocidos o 
consagrados por la Constitución sólo pueden quedar acotados en virtud de límites de la 
propia Constitución o por la necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos 
reconocidos y declarados igualmente por la Norma Fundamental. Una conclusión como 
ésta es demasiado estricta y carece de fundamento en una interpretación sistemática en la 
Constitución y en el Derecho constitucional, sobre todo si al hablar de límites derivados de 
la Constitución, esta expresión se entiende como derivación directa. La Constitución 
establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En 
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otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de una manera mediata 
o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no 
sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente 
protegidos. 
 
De esta suerte hay que volver, como centro de gravedad de la cuestión propuesta, a la idea 
de «contenido esencial» del art. 53 de la Constitución. 
 
8. Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de «contenido esencial», que en el 
art. 53 de la Constitución se refiere a la totalidad de los derechos fundamentales y que 
puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos, sean o no constitucionales, cabe seguir 
dos caminos. El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o 
el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de 
establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que 
algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones 
generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en 
Derecho. Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son previos al 
momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por un legislador concreto. El tipo 
abstracto del derecho preexiste conceptualmente al momento legislativo y en este sentido 
se puede hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. 
Los especialistas en Derecho pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta 
o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo.  
 
Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o 
posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como 
pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a 
quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al 
momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las 
sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales. 
 
El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en 
tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente 
protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de 
una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del 
contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De 
este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o 
lo despojan de la necesaria protección. 
 
Los dos caminos propuestos para tratar de definir lo que puede entenderse por «contenido 
esencial» de un derecho subjetivo no son alternativos, ni menos todavía antitéticos, sino 
que, por el contrario, se pueden considerar como complementarios, de modo que, al 
enfrentarse con la determinación del contenido esencial de cada concreto derecho pueden 
ser conjuntamente utilizados para contrastar los resultados a los que por una u otra vía 
pueda llegarse. De este modo, en nuestro caso lo que habrá que decidir es la medida en que 
la normativa contenida en el Real Decreto-Ley 17/77 permite que las situaciones de 
derecho que allí se regulan puedan ser reconocidas como un derecho de huelga en el 
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sentido que actualmente se atribuye con carácter general a esta expresión, decidiendo al 
mismo tiempo si con las normas en cuestión se garantiza suficientemente la debida 
protección de los intereses que a través del otorgamiento de un derecho de huelga se trata 
de satisfacer. 
 
9. El art. 28.2 de la Constitución, al decir que «se reconoce el derecho a la huelga de los 
trabajadores para la defensa de sus intereses», introduce en el ordenamiento jurídico 
español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y 
como derecho de carácter fundamental. La fórmula que el texto emplea («se reconoce») es 
la misma que la Constitución utiliza para referirse al derecho de reunión o al derecho de 
asociación. De todo ello hay que extraer algunas importantes consecuencias. Ante todo, 
que no se trata sólo de establecer, frente a anteriores normas prohibitivas, un marco de 
libertad de huelga, saliendo, además, al paso de posibles prohibiciones, que sólo podrían 
ser llevadas a cabo en otro orden jurídico-constitucional. La libertad de huelga significa el 
levantamiento de las específicas prohibiciones, pero significa también que, en un sistema 
de libertad de huelga, el Estado permanece neutral y deja las consecuencias del fenómeno a 
la aplicación de las reglas del ordenamiento jurídico sobre infracciones contractuales en 
general y sobre la infracción del contrato de trabajo en particular. 
 
Hay que subrayar, sin embargo, que el sistema que nace del art. 28 de la Constitución es un 
sistema de «derecho de huelga». Esto quiere decir que determinadas medidas de presión de 
los trabajadores frente a los empresarios son un derecho de aquéllos. Es derecho de los 
trabajadores colocar el contrato de trabajo en una fase de suspensión y de ese modo limitar 
la libertad del empresario, a quien se le veda contratar otros trabajadores y llevar a cabo 
arbitrariamente el cierre de la empresa, como más adelante veremos. 
 
Además de ser un derecho subjetivo la huelga se consagra como un derecho constitucional, 
lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por 
el art. 1.1 de la Constitución, que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de 
defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y 
entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de 
presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los 
intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado 
social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces 
institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la 
Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una 
sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la 
promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos 
sociales sean reales y efectivas (art. 9.2 de la Constitución). Ningún derecho constitucional, 
sin embargo, es un derecho ilimitado. Como todos, el de huelga ha de tener los suyos, que 
derivan, como más arriba se dijo, no sólo de su posible conexión con otros derechos 
constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente protegidos. Puede el 
legislador introducir limitaciones o condiciones de ejercicio del derecho, siempre que con 
ello no rebase su contenido esencial. 
 
10. El art. 28 proclama el derecho de huelga como derecho de carácter fundamental, pero 
no lo define, ni lo describe, dejando esta materia a las concepciones existentes en la 
comunidad y a las inherentes al ordenamiento jurídico. Tampoco en el Real Decreto-Ley 
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17/77 la definición se comprende. Una primera aproximación podría hacerse a través de los 
significados que a la palabra se le atribuyen en el lenguaje espontáneo, tal y como aparecen 
por ejemplo fijados en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (cfr. 19.ª 
edición, Madrid, 1970, pág. 722), donde se dice que huelga (de holgar) es «espacio de 
tiempo en que uno está sin trabajar» y también «cesación o paro del trabajo de personal 
empleado en el mismo oficio, hecho de común acuerdo con el fin de imponer ciertas 
condiciones a los patronos». Al lado de ese concepto es posible detectar otro más amplio, 
que de algún modo recogen ya los textos legales (v. gr., cuando prohíben las llamadas 
huelgas de celo) y el propio lenguaje espontáneo (p. ej., cuando se habla de huelga de 
hambre). En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el 
normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de 
bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un 
concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este 
sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones 
económicas o en general en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una 
protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos. 
 
Así planteado el tema, la cuestión que a nosotros se nos plantea consiste en averiguar si es 
o no conforme con la Constitución la reducción que opera el art. 7.1 del Real Decreto-Ley 
17/77, al preceptuar que el ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse precisamente 
mediante la cesación de los servicios y al considerar como actos ilícitos o abusivos las 
huelgas de celo o reglamento y las formas de alteración colectiva del régimen de trabajo 
distintas de la huelga. 
 
La respuesta que haya de darse al interrogante abierto en el párrafo anterior depende de 
como entendamos el contenido esencial del derecho de huelga, al aplicar a este especial 
derecho subjetivo las nociones genéricas que más arriba establecíamos con referencia al 
contenido esencial de cualquier derecho. Para entrar en materia no será vano reiterar que 
entendemos por «contenido esencial» aquella parte del contenido de un derecho sin la cual 
éste pierde su peculiaridad o, dicho de otro modo, lo que hace que sea recognoscible como 
derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella parte del contenido que es 
ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de 
aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga (...). 

 
Es habitual centrar la referencia a esta sentencia en el FJ 8, en la que como dice Medina 
Guerrero, resuenan “los ecos de las dos grandes corrientes doctrinales existentes acerca de 
los derechos subjetivos, a saber: la voluntarista, que identifica el contenido de los mismos 
como facultad, caracterizada señaladamente por el señorío de la voluntad (Savigny); y, 
tanto más perceptiblemente, aquella otra que define la sustancia del derecho subjetivo 
como interés jurídicamente protegido (Ihering)”. Se trata, en definitiva, de proyectar sobre 
el Derecho constitucional la síntesis en la que concluyó la vieja polémica civilista entre la 
jurisprudencia de conceptos y la jurisprudencia de intereses. 
 
Sin embargo, aquí hemos considerado necesario contextualizarlo mínimamente. En primer 
lugar, recogiendo las precisiones del Tribunal Constitucional sobre la función de la 
garantía del contenido esencial de los derechos como límite al legislador en el marco de un 
régimen democrático que, no obstante, ha de permitir la diversidad de regulaciones legales; 
a tales efectos, la garantía del contenido esencial no se proyecta sobre concepciones 
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legislativas generales, sino sobre regulaciones específicas que limitan singularmente un 
derecho fundamental (FJ 7). Y, tras precisar los modos de acceder a la determinación de 
ese contenido esencial (FJ 8), se subraya (FJ 9) que, en cualquier caso, corresponde al 
derecho constitucionalmente garantizado orientar en términos generales la regulación legal, 
mientras que son las limitaciones legales del derecho las que reciben la consideración de 
excepciones y se encuentran constreñidas por el  del contenido esencial; haciendo 
referencia al principio de proporcionalidad, que sólo más adelante se desarrolló en la 
jurisprudencia constitucional española, podríamos decir aquí que son las limitaciones del 
derecho, en tanto excepciones al régimen jurídico normal que consagra la Constitución, las 
que necesitan justificarse. Por último, el FJ 10 apunta a un espacio entre el contenido del 
derecho, que determina a partir del uso del término huelga y que bien puede servir para 
identificar el alcance genérico de su reconocimiento constitucional, y el contenido esencial 
que debe respetar el legislador también cuando limita aquel contenido que prima facie 
parece proteger la Constitución.  
 
Prescindimos aquí, en cualquier caso, de los ulteriores desarrollos de la sentencia sobre la 
concreción de la noción “contenido esencial” con referencia al derecho de huelga, en 
primer lugar porque no necesariamente resultaron afortunados, pero sobre todo porque en 
el ámbito de una dogmática de los derechos fundamentales interesa más profundizar en los 
criterios y métodos generales de procesamiento de los conflictos. Así, por lo que se refiere 
a la noción de contenido esencial, es seguramente más oportuno traer a colación un par de 
párrafos en los que Luis Prieto Sanchís comenta esta sentencia. 
 

Luis Prieto Sanchís, Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid: Debate, 1990, VI 
(“Los derechos fundamentales y el poder legislativo”), págs. 139-152, extracto. 
 

El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

Varias enseñanzas cabe derivar de esta doctrina del Tribunal Constitucional. (...) Segundo, 
que para la determinación del contenido esencial no basta acudir a la Constitución, sino 
que ha de indagarse en la esfera de los conceptos jurídicos tradicionales, atender a las ideas 
y convicciones generalmente admitidas entre los juristas; en definitiva, que el contenido 
esencial no coincide con el contenido constitucionalmente declarado. En tercer lugar, que 
se trata de un concepto de valor absoluto y no relativo, es decir, que cualesquiera que 
fueren las circunstancias invocadas para la limitación del derecho, éste ha de conservar 
siempre sus rasgos esenciales. La cuestión, muy debatida en Alemania, no se plantea de 
modo explícito en la sentencia comentada, pero cabe deducir que la cláusula del contenido 
esencial no se configura como una exigencia de proporcionalidad entre el sacrificio del 
derecho y las circunstancias o finalidades que justifican dicho sacrificio, sino como una 
esfera de intangibilidad que nunca, en ningún caso, puede sobrepasarse. Naturalmente, ello 
no supone que los jueces no deban tener en cuenta el criterio de proporcionalidad a la hora 
de calificar la licitud de una limitación al ejercicio de los derechos fundamentales, en 
cuanto que toda restricción desproporcionada supone un acto de arbitrariedad, prohibido 
por el art. 9.3 de la Constitución; pero, en cualquier caso, la cláusula del contenido esencial 
constituye un parámetro independiente y distinto al de proporcionalidad. Y, por último, en 
cuarto lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional parece sostener también la existencia 
de un contenido esencial propio y diferenciado de cada uno de los derechos fundamentales; 
ya atendamos a la «naturaleza jurídica», ya nos fijemos en los «intereses protegidos», es 
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evidente que siendo aquélla y éstos peculiares de cada derecho, no puede existir un 
contenido esencial de la categoría «libertades públicas y derechos fundamentales» o, al 
menos, como decíamos antes, dicho contenido, más ideológico que jurídico, carece de 
operatividad como límite a la actuación del legislativo. 
 
Ahora bien, esta caracterización bastante nítida del contenido esencial no deja de plantear 
algunos problemas particulares, unos derivados de las propias carencias del lenguaje 
normativo y otros originados en el desarrollo no siempre uniforme de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Así, el hecho de que la determinación del contenido esencial de 
un derecho exija acudir a conceptos e ideas jurídicas tradicionales, comúnmente aceptados 
entre los juristas, equivale a juzgar las leyes con parámetros extraconstitucionales; el 
mismo Tribunal reconoce que «muchas veces el nomen y el alcance de un derecho 
subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido», de modo que «el 
tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al momento legislativo». Como ha 
escrito Predieri, el art. 53.1 de la Constitución contiene un reclamo explícito a nociones 
fundadas en el Derecho preexistente a la Constitución y que vienen asumidas por ésta 
como limite a la acción legislativa (...). Esa apertura del juicio de legitimidad de las leyes a 
criterios extraconstitucionales situados en la esfera de las ideas y convicciones jurídicas 
puede impulsar una orientación conservadora en las decisiones del Tribunal 
Constitucional; los juristas son, por temperamento, conservadores, según dice Rava, y si 
bien no es razonable que el Tribunal Constitucional juzgue la actividad política del 
Parlamento inspirándose en criterios también de naturaleza política, tampoco puede 
erigirse en defensor de los conceptos e ideas acuñadas en los viejos códigos decimonónicos 
(...). 
 
No parece, sin embargo, que en España la cláusula del contenido esencial haya jugado de 
un modo unidireccional en favor de una interpretación conservadora de la Constitución, ni 
tampoco que se invoque sólo en relación con derechos subjetivos de larga tradición en 
nuestro ordenamiento o procedentes de la codificación liberal individualista. A lo sumo 
cabe pensar que, como sucede con todos los conceptos jurídicos indeterminados, el 
llamamiento a defender el contenido esencial fortalece la posición del Tribunal 
Constitucional, que tiene a su disposición como parámetro de constitucionalidad un con-
cepto abierto a múltiples concreciones, una noción susceptible de ser definida en cada 
supuesto atendiendo a los más heterogéneos principios jurídicos y valores sociales. Es bien 
sabido que ningún juez y menos un juez constitucional representa ese papel de instrumento 
inanimado que pronuncia las palabras de la ley, pero tal vez tenga razón Predieri cuando 
dice que «nunca como en este caso la Constitución es lo que los jueces dicen que es». 
Con todo, no conviene exagerar los riesgos del activismo judicial ni cargar todas las culpas 
sobre las espaldas de los conceptos jurídicos indeterminados. Es cierto que todo Tribunal y 
singularmente el Tribunal Constitucional proyecta en sus decisiones componentes morales, 
ideológicos y hasta subjetivos, pero la existencia de valores y principios o de cláusulas 
como la del contenido esencial, en verdad genérica e inconcreta, no creo que propine 
necesariamente la aparición de un Derecho libre o que abra las puertas a las concepciones 
políticas del intérprete. Incluso cabe pensar en lo contrario, pues ese género de cláusulas 
suponen la cristalización de los valores que dotan de sentido y cierran el ordenamiento y 
que, de no existir, tendrían --entonces sí-- que ser creados por los órganos de aplicación del 
Derecho. Por graves que sean las dificultades para determinar el significado y alcance 
concreto de valores como la libertad o la igualdad o del contenido esencial de un cierto 
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derecho, su mero reconocimiento constitucional representa ya un condicionamiento del 
proceso interpretativo que, de otro modo, seria aun más libre. 
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