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1. Estructura y terminología del Título I de la Constitución española 
 
La Constitución española dedica su primer Título (después del Preliminar) a los derechos 
fundamentales. Dejaremos de momento a un lado, hasta el final de este mismo bloque de 
materias, el hecho de que en la Constitución aparezcan otros derechos fuera de ese Título, 
en ese sentido dispersos, no siempre en conexión evidente con derechos reconocidos 
dentro de él; y también el régimen que pueda corresponder a derechos reconocidos fuera de 
la Constitución, pero dotados, en términos que podrían calificarse de para-
constitucionales, de cierta inmunidad frente a la Ley (incluso de un especial valor a la hora 
de interpretar los derechos fundamentales recogidos por nuestra Constitución, artículo 10.2 
CE), o también la cualificación precisa de las facultades jurídicas que incorporan a los 
derechos constitucionales las leyes que, conforme a los arts. 53.1 y 81 CE, los regulan o los 
desarrollan. Mantengámonos inicialmente en el marco del Título I.  
 
La estructura de este Título y la terminología que emplea se consideran con frecuencia (y 
no sin algunas razones) fuente de confusión. Aún así, para identificar con claridad cuáles 
son los derechos fundamentales que la Constitución reconoce como tales, resulta 
prioritario detenerse a analizar esos datos, que a fin de cuentas tienen expreso respaldo 
jurídico-positivo. Comencemos, pues, por reproducir la estructura y los rótulos de los 
diferentes epígrafes: 
 
  
TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales  Art. 10 (introductorio) 

 • Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros Arts.11 a 13 

 • Capítulo segundo. Derechos y libertades Art. 14 (introductorio) 

  • Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas 

Arts. 15 a 29 
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  • Sección 2ª. De los derechos y deberes de los 
ciudadanos 

Arts. 30 a 38 
 

 • Capítulo tercero. De los principios rectores de la 
política social y económica 

Arts. 39 a 52 
 

 • Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y 
derechos fundamentales 

Arts. 53 y 54 
 

 • Capítulo quinto. De la supresión de los derechos y 
libertades 

Art. 55 
 

 
 
En el Título que habla “de los derechos y deberes fundamentales”, debe entenderse que el 
adjetivo “fundamentales” califica a los dos sustantivos que le anteceden, los derechos y los 
deberes; al menos lo sugiere la presencia de un solo artículo determinado “los”, que se 
refiere igualmente a los dos sustantivos. Comienza el Título así rotulado con un artículo 
introductorio, el 10 CE, que en sentido propio no reconoce derechos ni deberes, sino, todo 
lo más, unos principios generales de interpretación en la materia. Contiene a continuación 
un primer capítulo que habla “de los españoles y los extranjeros”; algo que podría ser 
razonable en la medida en que se dedicara a precisar el diferente régimen de derechos que 
corresponde a unos y otros, además de contemplar algunos derechos específicos de los 
extranjeros (como el de asilo) o de los españoles (no ser privado de la nacionalidad de 
origen). Y a continuación aparecen otros cuatro capítulos, dos sustantivos (que enumeran, 
se supone, “los derechos y deberes fundamentales” a los que se refiere el Título en su 
conjunto) y dos adjetivos (sobre sus garantías y sobre la posibilidad de suspenderlos).  
 
Los dos primeros dividen los mencionados “derechos y deberes fundamentales” en 
“derechos y libertades” y en “principios rectores de la política social y económica”. 
Desaparecen en este nivel los deberes, mientras que surgen, junto a los derechos, unas 
libertades (que se supone que son también “derechos fundamentales” en el sentido que el 
término tiene en el epígrafe del Título, ya que no deberes fundamentales); y sobre todo 
unos “principios rectores” que, de uno u otro modo, se consideran asimismo incluidos en 
“los derechos y deberes fundamentales”.  
 
Pero, a su vez, el Capítulo sobre “derechos y libertades” se divide en dos secciones. La 
primera se refiere a “los derechos fundamentales y las libertades públicas”, la segunda a 
“los derechos y deberes de los ciudadanos”; ambas colocadas, no habría que repetirlo, bajo 
la rúbrica del Capítulo “derechos y libertades”, y a su vez parte del Título I y, por tanto, 
“derechos y deberes fundamentales”. En la primera sección hay que suponer que se 
agrupan todas las libertades a las que se refiere el epígrafe del Capítulo (y que ya hemos 
dicho que han de ser también “derechos”), y que serían no meras “libertades”, sino 
precisamente “libertades públicas”. En la sección segunda reaparecen los deberes, que se 
mencionaban en el epígrafe del Título, pero no en el del correspondiente capítulo; unos 
deberes que son no ya “fundamentales”, sino (¿también, o más bien en su lugar?) “del 
ciudadano”, y que se habrían de considerar, lo dice el epígrafe del Capítulo 
correspondiente, como “derechos y libertades”.  
 
Pero más complicado aún resulta identificar los derechos: todos son “derechos” (lo dice el 
epígrafe del capítulo), y aún “derechos fundamentales” (conforme al epígrafe del Título); 
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y, sin embargo, hay unos que son de nuevo cualificados como “derechos fundamentales”, 
mientras que otros se quedan en “derechos de los ciudadanos”; ¿es que estos últimos no 
son acaso tan fundamentales? ¿O más bien ocurre que los derechos de esa sección segunda 
son sólo de los ciudadanos, y nunca de los extranjeros? Lo que está en todo caso claro es 
que no todos los derechos de la sección primera corresponden siempre y en todo caso, por 
más que se proclamen como “fundamentales” y no “de los ciudadanos”, también a los 
extranjeros; porque los hay al menos que se refieren expresamente a “los españoles” (arts. 
19 y 29) o incluso, con cierto alcance excluyente (art. 13.2), a “los ciudadanos” (art. 23). El 
principio de igualdad, colocado en el art. 14 como pórtico de este Capítulo, incorpora 
asimismo un derecho, pero ¿corresponde sólo a los ciudadanos, dado que comienza 
hablando de “los españoles”? En definitiva, parece que la terminología no ofrece 
orientación alguna que permita establecer un rasgo distintivo que oponga, entre los 
derechos reconocidos por la Constitución, los “derechos fundamentales” y “derechos de los 
ciudadanos”, al menos en términos que puedan ser reconducidos a la sistemática 
constitucional. 
 
La complejidad se acrecienta si tenemos en cuenta que el Capítulo IV se refiere a las 
garantías de “las libertades y los derechos fundamentales”, que no son sin embargo sólo las 
de la Sección Primera del Capítulo II (donde estarían, parece, todas las libertades, además 
de los derechos fundamentales por antonomasia), porque el art. 54 a todos los derechos 
reconocidos en el Título, y el art. 53, también incluido en ese capítulo IV, se refiere tanto a 
las diversas secciones del Capítulo II como al Capítulo III; esto es, para el Capítulo IV, 
como para el epígrafe del Título I, los “principios rectores” son “derechos fundamentales”.  
 
Por fin, el Capítulo V, sobre la suspensión de “los derechos y libertades”, por una vez 
sintoniza perfectamente con un epígrafe anterior, el del Capítulo II, y menciona la 
posibilidad de suspensión de derechos reconocidos en ambas secciones de dicho Capítulo. 
 
Sería fácil añadir datos textuales que acrecentaran la impresión de caos terminológico que 
se deduce de estas consideraciones, así como citas de autores que corroboraran tal juicio; 
pero resulta innecesario. Lo dicho hasta ahora es suficiente para que proceda buscar una 
identificación de los derechos fundamentales relativamente independiente de la 
terminología que se usa en la sistemática constitucional. Independiente de la terminología 
no significa, sin embargo, independiente de la sistemática, porque, como veremos de 
inmediato, ésta desempeña un importante papel a la hora de determinar las garantías de las 
que se dota a los diferentes preceptos. 
 
 
2. El sistema constitucional de garantías 
 
Dada la dificultad de atribuir relevancia textual a los epígrafes que encabezan el Título I y 
sus diferentes divisiones, quizá sea mejor acudir a un criterio de mayor trascendencia 
práctica; porque, en efecto, los epígrafes rotulan unos grupos de preceptos agrupados en 
función de las garantías que pretendían establecerse para ellos. El sistema de garantías, en 
definitiva, explicaría mejor que los epígrafes, un tanto arbitrarios, la ordenación 
constitucional de los derechos, y podría así dar razón de su fundamentalidad. Ofreceremos 
primero una panorámica de tal sistema, antes de adentrarnos en el análisis de cada una, que 
emprenderemos desde un doble punto de vista: su capacidad para delimitar el concepto de 
derechos fundamentales y el alcance de su proyección sobre el texto constitucional. 
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Las garantías se pueden clasificar de modos muy diversos. Aquí vamos a acudir a un 
criterio muy elemental, parcialmente tomado de la historia de los derechos a la que nos 
hemos referido anteriormente. Existen de un lado garantías que especifican qué tipo de 
norma es apta para regular los derechos fundamentales: es el sentido de la reserva de ley. 
De otro lado se colocan las garantías jurisdiccionales, que determinan la efectividad de un 
derecho como derecho subjetivo y, en su caso, el régimen de su tutela reforzada. 
Prescindiremos aquí de otras garantías, como las llamadas institucionales, entre las que se 
cuentan la institución del Defensor del Pueblo (art. 54 CE), Alto Comisionado de las 
Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I (de todos 
ellos); las funciones que se atribuyan a los jueces “en garantía de cualquier derecho” (art. 
117.4 CE), no sólo fundamental; la actividad del Ministerio Fiscal en defensa “de los 
derechos de los ciudadanos” (art. 124.1 CE), que no son sólo los de la Sección Segunda del 
Título I, ni siquiera sólo los constitucionales, sino también otros derechos subjetivos de los 
ciudadanos y, por cierto, también de los extranjeros; o, finalmente, la garantía que ofrecen 
la Agencia de Protección de Datos, creada a la luz del mandato constitucional contenido en 
el artículo 18.4 CE, o la Administración Electoral. 
 
a) Entre las garantías llamadas normativas están, en primer lugar, las que aseguran que las 
normas constitucionales que reconocen derechos sólo pueden ser modificadas mediante un 
procedimiento específico, el de reforma constitucional. Este procedimiento garantiza los 
derechos fundamentales, pues precisamente gracias a su establecimiento quedan protegidos 
frente al legislador ordinario. Recuérdese que a lo largo del siglo XIX prevaleció la 
interpretación según la cual, en ausencia de previsión expresa en el propio texto 
constitucional de un procedimiento especial de reforma, las normas constitucionales 
podían ser modificadas expresa o tácitamente por cualquier ley. Sin embargo, el análisis de 
esta garantía genera más complejidades, dado que en España existen dos procedimientos 
de reforma, uno ordinario y otro agravado, y éste se aplica cuando se trata de reformar 
ciertos derechos, en concreto los reconocidos en la Sección Primera del Capítulo II del 
Título I de la Constitución (art. 168 CE). ¿Son esos derechos más fundamentales que los 
otros, en cuanto situados en un núcleo constitucional más difícilmente accesible para el 
poder de reforma de la Constitución, o incluso los únicos verdaderamente fundamentales? 
 
Una segunda garantía normativa radica, como hemos visto en apartados anteriores, en la 
reserva de ley. Esto significaba originariamente que sólo la ley podía autorizar la 
limitación de los derechos fundamentales; y ahora, superando el estrecho concepto de 
limitación, se entiende que la reserva de ley impone que sea precisamente tal norma, y no 
cualquier otra de origen por ejemplo gubernamental, la que desarrolle y regule el ejercicio 
de los derechos fundamentales. Pero de nuevo nos encontramos aquí con singulares 
complejidades. 
 
Dejemos a un lado, sólo de momento, el art. 53.3 CE, que desempeña en este ámbito un 
papel peculiar: la referencia a la ley no sirve en él tanto para reforzar el reconocimiento 
constitucional de los principios rectores del Capítulo III, a los que alude, como para 
debilitarlo, toda vez que la intervención de la ley aparece aquí como presupuesto de su 
efectividad en cuanto derechos.  
 
El art. 53.1, por su parte, señala que “sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades”, los del 
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Capítulo II. Es sin duda la norma central en la configuración constitucional de la reserva de 
ley en materia de derechos fundamentales. Pero es dudoso que este precepto dé lugar a una 
figura unitaria; y, caso de quebrar tal unidad de la reserva de ley como rasgo común 
identificador de los derechos fundamentales, las diferenciadas reservas, proyectadas de 
modos diversos sobre los distintos derechos, difícilmente tendrían capacidad para 
cualificar unitariamente un concreto grupo de derechos como fundamentales.  
 
La mencionada quiebra puede apoyarse, en primer lugar, en el hecho de que la propia 
Constitución precisa un sinnúmero de reservas específicas en los diferentes derechos, que 
al menos matizan la supuesta unidad de régimen jurídico que podría derivar del art. 53.1. 
En segundo término, y sobre todo, en otras escisiones no singulares, sino estructurales, y 
por ello más profundas. Así, la doctrina y la jurisprudencia han diferenciado una reserva 
absoluta y una reserva relativa. Además, la Constitución ha establecido en su art. 81 una 
reserva especial, que se orienta ahora no a la regulación del ejercicio de los derechos y 
libertades, sino al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. En 
ese mismo ámbito, por cierto, no cabe la delegación legislativa (art. 82.1 CE); pero 
diferente es el ámbito excluido de la regulación por Decreto-Ley (art. 86.1), que conforme 
a la Constitución no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución. Y, por último, la reserva de ley puede ser 
cubierta por normas con rango de ley adoptadas no sólo por las Cortes Generales, sino 
también por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas en la medida en 
que se corresponda con sus propias competencias, y siempre dejando a salvo la 
competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales (art. 149.1.1ª CE).  
 
Por lo demás, junto a la reserva establecida en el art. 53.1, que se aplica a los derechos y 
libertades del Capítulo II, operan además, lo señala expresamente tal precepto, dos 
garantías complementarias: la del contenido esencial, que asegura que la ley que regula el 
ejercicio de tales derechos no podrá, bajo tal pretexto, introducir límites que desvirtúen su 
sentido; y la del control de constitucionalidad, que atribuye al Tribunal Constitucional la 
competencia para declarar la inconstitucionalidad de la ley que viole la mencionada 
restricción. La primera pregunta debe versar sobre el carácter declarativo o constitutivo de 
la garantía del contenido esencial; esto es, ¿establece esta garantía una protección 
particular de los derechos que cubre, de manera que sólo éstos tendrían verdadero status 
constitucional, en cuanto serían los únicos que el Tribunal Constitucional protege frente al 
legislador? ¿O por el contrario se limita a repetir, de forma un tanto redundante, lo que ya 
se deduce de la supremacía constitucional derivada del art. 9.1 CE y de los procedimientos 
de control de la ley previstos en el Título IX, de manera que todos los derechos 
reconocidos en la Constitución, con independencia de que su ubicación sistemática los 
coloque al amparo del art. 53.1 CE, son igualmente resistentes en su contenido esencial 
frente al legislador? 
 
b) Una genérica tutela judicial que corresponde a todos los derechos e intereses (no sólo 
los fundamentales) reconocidos por el ordenamiento (art. 24 CE). En favor del Capítulo II 
opera la referencia genérica que abre el art. 53.1: “Los derechos y libertades reconocidos 
en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos”; una 
fórmula muy vaga, cuyo sentido específico en el ámbito del poder judicial exige ser 
precisado. La garantía jurisdiccional de los derechos reconocidos en el Capítulo II de este 
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Título ha acostumbrado a deducirse, más que de esa genérica afirmación de 
vinculatoriedad, de la interpretación a contrario del apartado 3 del mismo precepto. En 
efecto, si los principios rectores del Capítulo III “sólo podrán ser alegados ante la 
jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”, la 
vinculación del poder judicial a los derechos y libertades del Capítulo II debe ser diferente: 
la propia de los derechos subjetivos. Esta interpretación a contrario no se ve debilitada, en 
cualquier caso, por el hecho de que se logre atribuir a los principios rectores una mayor 
operatividad que la que aparenta brindarles el precepto mencionado: es indudable, por 
ejemplo, que la radical prohibición de alegar no puede ser interpretada literalmente. Aún 
cuando se llegara a afirmar la cualidad de algunos principios rectores como verdaderos 
derechos subjetivos reconocidos por la Constitución, podría utilizarse el argumento a 
fortiori: mayor aún sería la vinculación del juez a los derechos que no están afectados por 
la minusvaloración establecida por el art. 53.3 CE. En cualquier caso, el argumento que 
defiende la tutela judicial de los derechos a partir del art. 53.3 se proyecta sobre todos los 
derechos constitucionales por igual, salvo los que el propio art. 53.3 debilita: no sólo sobre 
los derechos del Capítulo II, sino también sobre los que hemos denominado aquí 
extravagantes.  
 
La Constitución prevé además un procedimiento específico de tutela para algunos derechos 
en el art. 53.2: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en 
su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso 
será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”.  
 
La existencia de un procedimiento especial de tutela de ciertos derechos constitucionales 
ante la jurisdicción ordinaria (amparo ordinario) es la que, a juicio de algunos autores, los 
singulariza como fundamentales: los demás derechos subjetivos tendrían acceso a la tutela 
judicial efectiva que proporcionan jueces y tribunales (art. 24 CE) a través de los 
procedimientos ordinarios, los derechos fundamentales ponen a disposición de su titular un 
procedimiento especial. Pero lo cierto es que ese procedimiento, diversificado en los 
distintos órdenes jurisdiccionales y, al menos en parte, finalmente disuelto por la práctica 
legislativa, juega a la postre un papel relativamente menor. Lo importante es la tutela 
judicial efectiva de los derechos, no su protección específica mediante algunas 
particularidades procedimentales en el seno de un ordenamiento procesal en el que, por lo 
demás, prolifera hasta la exasperación la diversificación de los procedimientos.  
 
Mucho más decisivo ha resultado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
(amparo constitucional): serían derechos fundamentales aquellos cuya invocación abre una 
vía procesal singular ante un órgano jurisdiccional de naturaleza excepcional, como es el 
Tribunal Constitucional. Esta afirmación, sin embargo, también puede resultar moderada a 
la luz de la competencia del legislador para regular el amparo constitucional, que, de 
aceptarse esta tesis, indirectamente le otorgaría un cierto poder de disposición sobre la 
propia “fundamentalidad” de los derechos. Por ejemplo, la última reforma de la LOTC, en 
la medida en que condiciona la admisión de los recursos de amparo constitucional a “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 
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fundamentales” (art. 50.1 b LOTC), pone en cuestión que sea decisiva al efecto la 
invocación fundada de una violación del derecho subjetivo, y en esa medida pone en 
cuestión que los mismos puedan caracterizarse por el hecho de permitir la apertura de un 
proceso de amparo constitucional. Sin duda, tal proceso no tiene lugar al margen de los 
mismos; pero sólo se iniciaría en los casos en que su violación tuviera un alcance 
significativo para el Derecho objetivo, una especial trascendencia constitucional que 
atiende a la interpretación de la Constitución, su aplicación, su general eficacia, así como 
a la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. No parece 
convincente determinar cuáles son los derechos fundamentales a partir de una posibilidad 
peculiar de su tutela judicial que, finalmente, no se orienta a la tutela del derecho subjetivo, 
sino del Derecho objetivo. 
 
 
3. La reforma constitucional 
  
Hemos dicho que la previsión de un procedimiento específico para la reforma de la 
Constitución supone una garantía de los derechos frente al legislador. De todos modos, la 
dualidad de procedimientos de reforma constitucional presentes en el Título X CE ha sido 
criticada desde muy diversos puntos de vista, aunque casi siempre centrados en el art. 168 
CE.  
 
Unos autores (Javier Jiménez Campo, Pedro de Vega) se refieren, en particular, al hecho 
de que la posibilidad misma de una revisión total, sin prever cláusulas de intangibilidad 
expresas como las que se encuentran en otros textos constitucionales, denota un cierto 
“indiferentismo ideológico”, que sería directamente contradictorio con un texto de tan alto 
contenido valorativo. Una Constitución que comienza proclamando los valores superiores 
del ordenamiento jurídico (art. 1.1) y que se refiere luego a la dignidad de la persona y el 
libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social 
(art. 10.1) debiera excluir que se reputaran como conformes con la Constitución las 
reformas que, ciertamente siguiendo el procedimiento reforzado, destruyeran tales 
principios. Esta tesis es replicada por otra doctrina (Aragón) que defiende cierta primacía 
del principio democrático, igualmente consagrado en nuestra Constitución, frente a los 
valores liberales. Conforme a alguna de las diversas concepciones que admite tal principio, 
las restricciones al proceso político deben tener no sólo naturaleza excepcional, sino 
también una estructura exclusivamente procedimental y no sustantiva. Pero no es éste el 
lugar de decidir entre la legitimación del Derecho y del orden constitucional a través de 
principios o mediante procedimientos (Hasso Hoffmann sustituye la disyunción por una a 
su juicio necesaria conjunción copulativa y), por más que el criterio que aquí se adopte se 
proyecte luego, indudablemente, sobre la interpretación de los derechos fundamentales. 
 
Desde otra perspectiva que aquí nos interesa más, la crítica se centra, más bien, en el hecho 
de que la protección de tales principios mediante la previsión de un procedimiento tan 
gravoso como el establecido en el art. 168 CE se haya realizado incluyendo en el ámbito 
así tutelado no ya su formulación general, tal y como aparece por ejemplo en los arts. 1, 2 
y 10 CE, sino su concreción en el conjunto de preceptos incluidos en los Títulos Preliminar 
y II, además de los comprendidos en la sección 1.ª del Capítulo II del Título I de la 
Constitución. De este modo, se convierten en prácticamente irreformables muchos 
preceptos de importancia relativamente secundaria, lo que perturbaría gravemente el 
adecuado cumplimiento de una de las funciones claves de las normas sobre la reforma 
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constitucional: permitir que el texto constitucional se adecue a las cambiantes necesidades 
de la comunidad política que ordena. Porque, si bien es cierto que la Constitución tiene por 
objetivo dotar de estabilidad a los principios y a las reglas básicas de ordenación del 
Estado y la Sociedad, colocándolos fuera del alcance del legislador constituido, tal 
estabilidad no debe ser incompatible con la posibilidad de adaptaciones concretas y 
delimitadas. La petrificación del orden constitucional, o en este caso de una parte 
sustancial del mismo, hace que cualquier crítica específica a un precepto concreto se 
traduzca en la necesidad de sustituir el orden constitucional por entero, convirtiendo la 
aparente fortaleza del sistema en un riesgo para su pervivencia. La salida, en este caso, 
consistiría en devaluar el propio texto constitucional, flexibilizar su interpretación y, a la 
postre, debilitar así su capacidad para encauzar la vida política ordinaria (Javier Pérez 
Royo). 
 
No es éste lugar, sin embargo, para desarrollar estas consideraciones críticas, para valorar 
su perspicacia o la verificación que hayan podido encontrar en la práctica constitucional 
española. Nos interesa simplemente, desde la perspectiva de esta asignatura, precisar en 
primer lugar el alcance de los derechos cobijados bajo la garantía procedimental reforzada 
del art. 168 CE; en segundo término, comprobar en qué medida la dualidad de 
procedimientos puede afectar a la identificación del concepto de derechos fundamentales 
en la Constitución española.  
 
La primera cuestión será abordada reproduciendo parcialmente la argumentación contenida 
en la Declaración 1/1991 del Tribunal Constitucional, en la que éste se pronuncia sobre la 
posibilidad de ratificar el Tratado de Mastrique, que atribuía a los extranjeros el derecho de 
sufragio pasivo en las elecciones locales, sin reformar previamente la Constitución, 
conforme a cuyo art. 13.2, en su redacción originaria, el derecho de sufragio podía 
corresponder a los extranjeros bajo determinadas condiciones, pero en todo caso sólo en su 
modalidad activa. El art. 13.2, cuya reforma en principio sería posible mediante el 
procedimiento previsto en el art. 167 CE, se convierte así en un precepto sobre la 
titularidad del derecho de sufragio, que materialmente aparece regulado en el art. 23 CE y 
cuya reforma, por tanto, exigiría cumplimentar los trámites previstos en el art. 168 CE. El 
Tribunal Constitucional debe interpretar el alcance de este último precepto: ¿comprende 
cualquier reforma, también indirecta, de los artículos textualmente recogidos en él, o sólo 
las que formalmente necesiten proyectarse dentro de su ámbito de protección? 
 

Declaración del Tribunal Constitucional 1/1991, extracto 

3. Tres son las normas constitucionales que pudieran incidir en la extensión del derecho de 
sufragio pasivo a los no nacionales en las elecciones municipales: El art. 13.2 que limita 
dicho derecho de participación política a los españoles, el art. 23 que reconoce el ejercicio 
de dicho derecho a los «ciudadanos» y el art. 1.2, en cuya virtud «la soberanía nacional 
reside en el pueblo español». 
 
A) Mediante el art. 8 B, apartado 1, que se incluirá en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, se reconocerá a «todo ciudadano de la Unión» el derecho 
a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro del que no sea 
nacional, y en el que resida, «en las mismas condiciones -añade el precepto- que los 
nacionales de dicho Estado». Dicha previsión, junto a todas las demás contenidas en los 
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distintos apartados del propio art. 8, viene a configurar una naciente ciudadanía europea 
que, sin abolir las distintas nacionalidades de los ciudadanos de los Estados signatarios del 
T.U.E. (tal como lo confirma la «declaración relativa a la nacionalidad de un Estado 
miembro» incluida en el «Acta Final» de dicho Tratado), supone una parcial superación del 
tradicional binomio nacional/extranjero por vía de la creación de aquel tercer status común. 
 
Es del todo claro, sin embargo, que esta limitada extensión del derecho de sufragio, activo 
y pasivo, a quienes sin ser nacionales españoles son ciudadanos de la Unión encuentra un 
acomodo sólo parcial en las previsiones del art. 13 de nuestra Constitución, cuyo apartado 
2 afirma que únicamente los españoles ostentan la titularidad de los derechos reconocidos 
en el art. 23 de la misma Norma fundamental «salvo lo que, atendiendo a criterios de 
reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo en 
las elecciones municipales», limitación constitucional que ya ha sido puesta de relieve por 
este Tribunal en su STC 112/1991, en la que literalmente se afirmo que «ese posible 
ejercicio del derecho se limita al sufragio activo, no al derecho de sufragio pasivo». Por lo 
tanto, sin perjuicio de la citada salvedad contenida en el art. 13.2 en orden al sufragio 
activo en las elecciones municipales, y en virtud de estas reglas constitucionales no cabe, 
pues, ni por Tratado ni por Ley, atribuir el derecho de sufragio pasivo a los no nacionales 
en cualquiera de los procedimientos electorales para la integración de órganos de los 
poderes públicos españoles. 
 
La parcial contradicción así apreciable entre el repetido art. 13.2 de la Constitución y el 
texto sometido a nuestro examen habría de llevar, por consiguiente, a la conclusión de que 
dicho precepto contiene, en el extremo dicho, una estipulación que, por contraria a la 
Constitución, no podría ser objeto de ratificación sin la previa revisión de la Norma 
fundamental, según dispone su art. 95.1. 
 
B) El segundo de los preceptos enunciados en el que podría quizá apreciarse una colisión 
con el futuro art. 8 B, 1, del T.C.C.E.E. es el art. 23 y más concretamente su apartado 
segundo que, en forma de elipsis, confiere a los «ciudadanos» el derecho de acceder a los 
cargos públicos, en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes. 
 
La redacción del precepto evidencia, sin embargo, en virtud de su remisión a la Ley, que la 
Constitución no consagra aquí un derecho a ocupar cargos y funciones públicas, sino 
simplemente la prohibición de que el Legislador pueda regular el acceso a tales cargos y 
funciones en términos discriminatorios, pues, como repetidamente hemos afirmado, el 
precepto en cuestión es una concreción del principio general de igualdad. 
 
En cuanto que la interdicción de la discriminación se refiere, según la letra del artículo, 
sólo a los ciudadanos, es obvio que del mismo no se deriva prohibición alguna, ni de que el 
derecho otorgado a éstos por las leyes se extienda también a quienes no lo son, ni que al 
prever el modo de acceso a cargos o funciones públicas determinadas se establezcan 
condiciones distintas para los ciudadanos y los que no lo son. 
 
En relación con el sufragio pasivo, el art. 23.2 no contiene, por tanto, ninguna norma que 
excluya a los extranjeros del acceso a cargos y funciones públicas. En efecto, no es el art. 
23 el precepto que en nuestra Constitución establece los límites subjetivos determinantes 
de la extensión de la titularidad de los derechos fundamentales a los no nacionales. En 
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nuestra Constitución dicha norma, atinente a este requisito de la capacidad, no es el art. 23, 
sino el art. 13, en cuyo primer párrafo se procede a extender a los extranjeros el ejercicio 
de todas las libertades públicas reconocidas en el Titulo I de la C.E. en los términos que 
establezcan los Tratados y la Ley. Esta extensión se ve exceptuada por la cláusula del art. 
13.2 que excluye de ella determinados derechos reconocidos en el art. 23, restringidos, en 
consecuencia, únicamente a los españoles. Pero esa exclusión no deriva, por tanto, de las 
previsiones del art. 23, que por sí mismo no prohíbe que los derechos así reconocidos 
puedan extenderse, por Ley o Tratado, a los ciudadanos de la Unión Europea. No cabe, por 
tanto, estimar que la previsión del futuro art. 8 B, 1, del T.C.E. contradiga el art. 23 C.E., 
haciendo necesario recurrir al procedimiento del art. 168 C.E. 
 
C) Tampoco la proclamación inscrita en el art. 1.2 de la Constitución queda contradicha, ni 
afectada siquiera, por el reconocimiento del sufragio pasivo, en las elecciones municipales, 
a un determinado círculo o categoría de extranjeros. Sin entrar en otras consideraciones, 
ahora ociosas, sea suficiente advertir, para fundamentar lo dicho, que la atribución a 
quienes no son nacionales del derecho de sufragio en elecciones a órganos representativos 
sólo podría ser controvertida, a la luz de aquel enunciado constitucional, si tales órganos 
fueran de aquellos que ostentan potestades atribuidas directamente por la Constitución y 
los Estatutos de Autonomía y ligadas a la titularidad por el pueblo español de la soberanía. 
No tendría sentido alguno, como es obvio, formular ahora juicios hipotéticos, de modo que 
basta con advertir que ese no es el caso de los municipios, para descartar toda duda sobre la 
constitucionalidad, en cuanto a este extremo, de lo prevenido en la estipulación aquí 
examinada (...). 
 
5. La antinomia entre el precepto sometido a examen de constitucionalidad y el art. 13.2 de 
la Norma fundamental no es, pues, reducible a través de lo previsto en el art. 93 de la 
Constitución. Otro tanto hay que decir, por lo demás, ante la sugerencia que en el 
Requerimiento se hace en orden a superar o relativizar, de nuevo, el límite de aquel 
precepto y la consiguiente exigencia de reforma de la Constitución, a través de la 
hipotética equiparación legislativa de los ciudadanos de la Unión Europea, «a efectos» del 
derecho de sufragio municipal, como nacionales españoles. 
 
Siendo cierto que la Constitución no define quiénes son españoles (tarea que defiere al 
legislador en su art. 11.1), y resultando, asimismo, indiscutible que no existe un régimen 
jurídico uniforme para todos los nacionales, y que puede ser diverso también el de unos y 
otros extranjeros, es patente, sin embargo, que la Constitución, en su art. 13, ha introducido 
reglas imperativas e insoslayables para todos los poderes públicos españoles (art. 9.1 de la 
Norma fundamental), en orden al reconocimiento de derechos constitucionales en favor de 
las no nacionales. Se cuenta entre tales reglas, según venimos recordando, la que reserva a 
los españoles la titularidad y el ejercicio de muy concretos derechos fundamentales, 
derechos -como el de sufragio pasivo que aquí importa- que no pueden ser atribuidos, ni 
por Ley, ni por Tratado, a quienes no tengan aquella condición; esto es, que sólo pueden 
ser conferidos a los extranjeros a través de la reforma de la Constitución. Pues bien, este 
límite constitucional desaparecería -y con él la propia fuerza de obligar de la Constitución- 
si tomara forma jurídica y fuera aceptada la interpretación que el Gobierno ha expuesto, 
según la cual pudiera el Legislador acuñar o troquelar nacionalidades ad hoc con la única y 
exclusiva finalidad de eludir la vigencia de la limitación contenida en el art. 13.2 C.E. El 
legislador de la nacionalidad debe, como es obvio, definir quiénes son españoles, es decir, 
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quiénes tienen, potencialmente, capacidad para ser titulares de cualesquiera situaciones 
jurídicas en el ordenamiento y sobre ello no le da la Constitución pauta material alguna. 
Pero no puede, sin incurrir en inconstitucionalidad, fragmentar, parcelar o manipular esa 
condición, reconociéndola solamente a determinados efectos con el único objeto de 
conceder a quienes no son nacionales un derecho fundamental, que, como es el caso del 
sufragio pasivo, les está expresamente vedado por el art. 13.2 de la Constitución (...). 
 
6. La conclusión que se impone es, pues, la de que existe una contradicción, irreductible 
por vía de interpretación, entre el art. 8 B, apartado 1, del Tratado de la Comunidad 
Económica Europea, según quedaría el mismo redactado por el Tratado de la Unión 
Europea, de una parte, y el art. 13.2 de nuestra Constitución, de otra; contradicción que 
afecta a la parte de aquel precepto que reconocería el derecho de sufragio pasivo en las 
elecciones municipales a un conjunto genérico de personas (los nacionales de otros países 
miembros de la Comunidad) que no tienen la condición de españoles. La única vía 
existente en Derecho para superar tal antinomia, y para ratificar o firmar aquel Tratado, es, 
así, la que ha previsto la Constitución en su art. 95.1: La previa revisión de la Norma 
fundamental en la parte de la misma que impone hoy la conclusión de esta Declaración. 
Dicha reforma constitucional habrá de remover el obstáculo contenido en el art. 13.2, que 
impide extender a los no nacionales el derecho de sufragio pasivo en las elecciones 
municipales. 
 
De todo lo anteriormente expuesto se infiere la conclusión de que, al no contrariar el 
precepto examinado otra norma de la Constitución distinta al art. 13.2 de la misma, el 
procedimiento para la revisión constitucional, que prevé el art. 95.1, ha de ser el de 
carácter general u ordinario contemplado en el art. 167 de nuestra Ley fundamental. Con 
esta última declaración damos respuesta a la última de las cuestiones suscitadas por el 
Gobierno. 
 
FALLO 
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE 
LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, 
Declara 
1º Que la estipulación contenida en el futuro art. 8 B, apartado 1, del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Económica Europea, tal y como quedará redactado por el Tratado de la 
Unión Europea, es contraria al art. 13.2 de la Constitución en lo relativo a la atribución del 
derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión 
Europea que no sean nacionales españoles. 
2º Que el procedimiento de reforma constitucional, que debe seguirse para obtener la 
adecuación de dicha norma convencional a la Constitución, es el establecido en su art. 167.  

 
Para responder a la segunda cuestión antes planteada, que sugería la proyección de la 
dualidad de procedimientos sobre la reforma sobre el alcance del concepto constitucional 
de derechos fundamentales, nos limitaremos a reproducir, de modo muy extractado, 
algunas de las consideraciones que realiza al respecto Pedro de Vega. Aunque el texto se 
refiere, en general, al conjunto de preceptos acogidos al procedimiento especial del art. 168 
CE, no será difícil para los alumnos especificarlo para el ámbito de los derechos 
fundamentales. 
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Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, 
Madrid: Tecnos, 1985, Capítulo II, apartado 4: “El procedimiento de reforma 
constitucional en el ordenamiento español” (págs. 128 a 162). Extracto 

El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

Se trata de un precepto [el art. 168 CE] con contenidos a todas luces arbitrarios y casi 
absurdos. Si, bajo la regulación compleja que en él se hace, lo que se pretende amparar son 
los bienes y valores políticos supremos del ordenamiento constitucional, es lo cierto que 
valores indiscutiblemente considerados fundamentales no aparecen recogidos ni protegidos 
por ella, y, sin embargo, sí lo están determinados supuestos que probablemente no deberían 
ser siquiera objeto de tratamiento constitucional. Bajo su amparo, por ejemplo, no se 
incluye el apartado 1 del artículo 10, donde se definen como fundamento del orden político 
y de la paz social la dignidad de la persona humana y los derechos inviolables que le son 
inherentes, y, sin embargo, sí se encuentran el derecho de las Comunidades Autónomas a 
utilizar banderas y enseñas en los actos oficiales (art. 4), o el derecho del Rey a nombrar a 
los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65). 
 
(...) En lugar de establecer límites explícitos a la reforma, como se hace en otros 
ordenamientos, se procedió (...) a la redacción del artículo 168 para, a través de un 
procedimiento superagravado, hacer imposible la reforma del Titulo II y una buena parte 
del Titulo I. No se cayó en la cuenta, sin embargo, de que, cuando en las Constituciones se 
introducen cláusulas de intangibilidad, se establecen prohibiciones genéricas de reforma 
que no impiden la modificación de artículos concretos. Un ejemplo: si una Constitución 
establece que «la forma monárquica no puede ser objeto de revisión constitucional», ello 
no obsta para que, si las circunstancias lo aconsejan, se hagan las revisiones correspon-
dientes a los artículos reguladores de la Corona. Lo que ocurre con el artículo 168 es 
exactamente lo contrario. No se declara la irreformabilidad de la forma política del Estado, 
pero de hecho se imposibilita la modificación de los artículos relativos a la Corona. Y qué 
duda cabe que circunstancias históricas y políticas pueden hacer aconsejable la 
modificación de algunos de estos artículos. No hay que olvidar que en ellos se regulan ma-
terias que van desde los poderes del monarca a las tutorías o matrimonios reales. De esta 
suerte, el simple cambio de un artículo sobre la Corona, por el complicado mecanismo 
exigido en el artículo 168, en el supuesto de hacerse necesaria su reforma, terminaría 
generando un trauma político y constitucional grave. 
 
(...) Lo característico de nuestro ordenamiento estriba (...) en que determinados preceptos 
del mismo texto constitucional se vean sometidos a un mecanismo de reforma diferente al 
resto de la normativa fundamental. Se produce de esta suerte, con la distinción de dos 
procedimientos de reforma, la separación dentro de la misma Constitución formal de dos 
tipos de normas. En el plano de la jerarquía de las fuentes, para hablar en puridad, habría 
que referirse a dos normaciones constitucionales diferentes: la primera, y de mayor rango, 
la comprenderían los preceptos incluidos en el artículo 168; la segunda, y que bien pudiera 
calificarse de Constitución menor, la integraría el resto del articulado. 
 
Es a partir de la creación de dos clases de normas fundamentales como cabe apreciar, en su 
plenitud, las consecuencias jurídicas y políticas que derivan del doble procedimiento de 
reforma. Desde el punto de vista jurídico, no admite dudas de ningún género que el 
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reconocimiento de la existencia de normas constitucionales de rango diferente abre el 
camino a la posibilidad de la aparición de preceptos constitucionales inconstitucionales. En 
su ámbito habría que incluir todas las leyes de reforma que, afectando al Titulo Preliminar, 
al Capítulo 2.° del Título I o al Título II, se aprobaran por el procedimiento del artículo 
167, en lugar de apelar al establecido en el articulo 168 (...) Al Tribunal Constitucional le 
corresponderá sin duda entender del control de constitucionalidad de las leyes de reforma 
de la Constitución. Pero se trata de un control que únicamente puede plantearse en 
términos del más puro formalismo kelseniano. Veamos por qué. 
 
Entendía Kelsen que no existe inconstitucionalidad material, y lo único que se produce 
siempre --en los sistemas, claro es, de Constitución rígida— son supuestos de 
inconstitucionalidad formal. La razón es muy simple: las leyes no resultan 
inconstitucionales por ir en contra de los contenidos materiales de la Constitución, sino por 
ser aprobadas por el poder legislativo y por un procedimiento que no habilita formalmente 
para derogar la Constitución. La misma ley ordinaria declarada inconstitucional, no lo sería 
si en lugar de ser aprobada como ley ordinaria se hubiera aprobado por el procedimiento de 
reforma. Lo que equivale a indicar que toda inconstitucionalidad material se resuelve en 
una cuestión de inconstitucionalidad formal.  
 
(...) Las normas de primer rango, protegidas en el artículo 168, se diferencian del resto de 
los preceptos constitucionales, como éstos a su vez se distinguen de las leyes ordinarias, 
única y exclusivamente, por el procedimiento de reforma. Son, sin duda, normas 
superiores, pero sin que en la definición de esa superioridad intervenga ningún tipo de con-
tenidos valorativos. 

 
 
4. Las reservas de ley 
 
Las reservas de ley, sobre cuyo sentido general ya se han hecho en estos materiales 
consideraciones suficientes, plantean, como también hemos señalado, diversos problemas a 
la hora de caracterizar el alcance de la noción “derechos fundamentales”.  
 
Ya no cabe decir que los derechos fundamentales se caractericen simplemente por ser el 
objeto de la reserva de ley: recuérdese que hubo un tiempo en el que cabía afirmar que eran 
derechos fundamentales aquéllos que sólo podían ser limitados por una ley, pues a eso se 
reducían los efectos de su proclamación constitucional. Ahora ya no se trata sólo de que 
sea la ley, y no otra norma, quien pueda limitarlos, sino al menos también, y quizá sobre 
todo, de que tal ley ha de preservar en todo caso el contenido esencial de los derechos. La 
aparición de la jurisdicción constitucional, lo hemos visto, ha transformado el sentido de la 
reserva de ley: la intervención parlamentaria en materia de derechos fundamentales no es 
ya la principal garantía de éstos, sino más bien un medio de preservar la posición 
institucional del Parlamento, especialmente frente a un Gobierno dotado de competencias 
crecientes y de mecanismos autónomos de legitimación.  
 
Asegurada tal protección del derecho mismo, que queda así parcial o condicionalmente 
situado al margen de la acción del legislador, el tipo de norma que lo vaya a desarrollar, 
regular o limitar podrá pasar a segundo plano; o, por mejor decir, será una cuestión que ya 
no cabe considerar prioritariamente desde la perspectiva de los derechos fundamentales, 
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sus garantías e incluso su cualificación, sino en el ámbito de la distribución del poder entre 
mayorías parlamentarias y oposición, entre Parlamento y Gobierno, entre Estado central y 
Comunidades Autónomas. Por eso, la reserva de ley es, como anticipábamos, en unos 
supuestos de ley orgánica –aquí la oposición puede hacer frente a los grupos que gozan de 
mayoría sólo relativa en el Congreso de los Diputados-- y en otros de ley ordinaria, en 
ciertos casos relativa –y entonces no queda excluida a colaboración del reglamento 
gubernamental-- y en otros absoluta, en unas ocasiones de ley parlamentaria y en otras de 
norma con rango de ley (sea ésta de origen parlamentario o gubernamental), en una medida 
de ley estatal y en otra diferente, determinada en parte por los Estatutos de Autonomía, de 
ley autonómica.  
 
No podemos tratar con detalle toda esta problemática, que por tanto nos limitamos a dejar 
apuntada, aunque ofrezcamos un par de desarrollos a título de ejemplo. Extractaremos así, 
en primer lugar, dos sentencias relevantes del Tribunal Constitucional que afectan en 
particular al alcance de la reserva de ley orgánica contenida en el art. 81.1 CE y a su 
relación con el art. 149.1.1.ª CE. En este sentido, cabe apreciar en la jurisprudencia 
constitucional una comprensión de la ley orgánica como figura excepcional, que comporta 
un riesgo de petrificación del ordenamiento, y cuyo alcance debe ser reducido en beneficio 
de la ley ordinaria.  
 
La primera de ellas es la celebérrima STC 79/1983, que se enfrenta a la no menos célebre 
Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico y declara, entre otras cosas, que 
la mencionada Ley no merece ninguna de sus dos cualificaciones sustanciales: ni puede 
considerarse orgánica, ni resulta en rigor armonizadora. Nos interesa, en este momento, el 
argumento con el que el Tribunal descarta que la Ley Orgánica se pueda extender a un 
supuesto “desarrollo” del principio de igualdad, menos aún cuando éste, en lugar de operar 
como verdadero derecho fundamental, se pretende proyectar sobre las Comunidades 
Autónomas en cuanto tales. En la segunda STC que aquí citamos, la 173/1988, se plantea 
la relación en materia de derechos fundamentales entre el ámbito cubierto por la ley 
orgánica, que necesariamente es estatal, y las competencias del Estado; la interpretación 
restrictiva de la Ley orgánica se orienta en este caso en favor del legislador ordinario 
autonómico.  
 

STC 76/1983 

Fundamentos jurídicos 
 
2. (...) Emitir un juicio sobre la constitucionalidad del Proyecto en su condición de Ley 
orgánica exige analizar, en primer término, si las materias contenidas en los seis títulos que 
lo integran corresponden a las comprendidas en el art. 81.1 de la Constitución, bien 
expresamente o bien por remisión a otros preceptos constitucionales en los que se establece 
reserva de Ley orgánica, y ésta es la línea argumental seguida por los recurrentes. 
 
No obstante, el Abogado del Estado considera que el carácter orgánico del Proyecto viene 
determinado no tanto por las materias concretas en él reguladas como por el sentido y la 
finalidad del proyecto globalmente considerado, que, por una parte, pretende garantizar, a 
través de la igualdad de los derechos de las Comunidades Autónomas, la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales (...). 
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a) La justificación del carácter orgánico del Proyecto a través de su conexión con los 
derechos y deberes fundamentales se apoya en dos premisas básicas: 1.ª que el principio de 
igualdad constituye uno de los derechos fundamentales a los que se refiere el art. 81.1 de la 
Constitución, y 2.ª que el Proyecto garantiza la igualdad de derechos de las Comunidades 
Autónomas y, a través de ella, la igualdad de todos los españoles reconocida en diversos 
preceptos constitucionales y, en relación con la organización territorial del Estado, 
garantizada de modo especial en el art. 149.1.1.ª. Sostiene el Abogado del Estado que el 
principio de igualdad no es sólo una directriz que ha de inspirar toda la actividad 
legislativa, sino también un derecho fundamental susceptible de desarrollo normativo, pues 
la reserva de Ley orgánica en materia de derechos fundamentales debe extenderse, como 
mínimo, a los derechos accionables en amparo, entre los que se encuentra el de igualdad. 
 
Esta equiparación entre las materias que pueden ser objeto de recurso de amparo y las que 
han de ser reguladas por Ley orgánica no resulta constitucionalmente defendible. En 
primer lugar, el art. 53 de la Constitución establece que cualquier ciudadano podrá recabar, 
a través del recurso de amparo, la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 
14 y en la Sección Primera del capítulo II, mientras que el art. 81.1, al definir las materias 
propias de Ley orgánica, se refiere al «desarrollo de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas», que es precisamente la rúbrica utilizada para designar el conjunto de 
los artículos comprendidos en la Sección Primera del capítulo II. Es preciso señalar que la 
actual expresión contenida en el art. 81.1 es el resultado de la transformación 
experimentada por el texto constitucional a lo largo del debate parlamentario, desde su 
redacción inicial -«desarrollo de los títulos I y II de la Constitución»- hasta la final 
aprobada en la Comisión Mixta Congreso-Senado, y que pone de manifiesto la 
preocupación del legislador constituyente por precisar qué materias dentro del título I 
habrían de quedar sujetas a reserva de Ley orgánica. Existe, pues, una exclusión expresa 
del art. 14 en el art. 81. 1 de la Constitución. Tal exclusión, por otra parte, está justificada 
porque la igualdad reconocida en el art. 14 no constituye un derecho subjetivo autónomo, 
existente por sí mismo, pues su contenido viene establecido siempre respecto de relaciones 
jurídicas concretas. De aquí que pueda ser objeto de amparo en la medida en que se 
cuestione si tal derecho ha sido vulnerado en una concreta relación jurídica y, en cambio, 
no pueda ser objeto de una regulación o desarrollo normativo con carácter general. 
 
Por ello, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales a que se refiere el mencionado 
art. 149.1.1.ª de la Constitución podrá tener carácter orgánico, pero no por su referencia a 
la igualdad, sino por la materia objeto de regulación, que puede coincidir con los derechos 
fundamentales a que se refiere el art. 81.1 de la misma. En este sentido, el Proyecto de 
LOAPA tendría carácter orgánico tan sólo en la medida en que se pretendiera garantizar en 
él tal igualdad en relación con algún derecho fundamental concreto. 
 
En segundo lugar y por lo que se refiere al proceso autonómico, carece de base 
constitucional la pretendida igualdad de derechos de las Comunidades Autónomas que 
sirve de fundamento al Abogado del Estado para cerrar su argumentación. Los artículos 
que aduce en apoyo de su tesis -9.2, 14, 139. 1 y 149.1.1.ª- consagran la igualdad de los 
individuos y los grupos sociales, pero no la de las Comunidades Autónomas. En realidad, 
éstas son iguales en cuanto a su subordinación al orden constitucional; en cuanto a los 
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principios de su representación en el Senado (art. 69.5); en cuanto a su legitimación ante el 
Tribunal Constitucional (art. 162.1); o en cuanto que las diferencias entre los distintos 
Estatutos no podrán implicar privilegios económicos o sociales (art. 138); pero, en cambio, 
pueden ser desiguales en lo que respecta al procedimiento de acceso a la autonomía y a la 
determinación concreta del contenido autonómico, es decir, de su Estatuto y, por tanto, en 
cuanto a su complejo competencial. Precisamente el régimen autonómico se caracteriza por 
un equilibrio entre la homogeneidad y diversidad del status jurídico público de las 
entidades territoriales que lo integran. Sin la primera, no habría unidad ni integración en el 
conjunto estatal; sin la segunda, no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de 
autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las autonomías. 
 
Ya este Tribunal Constitucional puso de manifiesto en su Sentencia de 16 de noviembre de 
1981, al valorar la función del principio de igualdad en el marco de las autonomías, que la 
igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier punto del 
territorio nacional no puede ser entendida como rigurosa uniformidad del ordenamiento. 
No es, en definitiva, la igualdad de derechos de las Comunidades lo que garantiza el 
principio de igualdad de derechos de los ciudadanos, como pretende el Abogado del 
Estado, sino que es la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de tales derechos 
lo que, mediante la fijación de unas comunes condiciones básicas, impone un límite a la 
diversidad de las posiciones jurídicas de las Comunidades Autónomas (...). 
 

 
 

STC 173/1988 

Fundamentos Jurídicos 
 
7. En cuanto al límite que supone la reserva de Ley Orgánica prevista en el art. 81.1 C.E. 
para el desarrollo del derecho fundamental de asociación del art. 22 C.E., las partes 
personadas en este proceso constitucional discrepan acerca de la naturaleza y el alcance de 
esta reserva. En realidad centran sus alegaciones en el debate teórico sobre esta cuestión. 
Para los representantes del Gobierno y del Parlamento Vasco, el art. 81.1 C.E. no contiene 
ningún título competencial habilitante en favor del Estado y su contenido debe 
reconducirse al de las competencias que el art. 149.1 y 3. C.E. reserva al Estado. Por el 
contrario, para el Abogado del Estado este precepto constitucional atribuye al Estado 
facultades específicas y, en este caso, en relación con los arts. 149.1.1 y 139, le habilita no 
sólo para desarrollar el derecho de asociación, sino para establecer un régimen jurídico 
común a todas las asociaciones. 
 
Planteada la cuestión en estos términos, conviene advertir de entrada que la técnica de la 
reserva de ley tiene hoy, como tuvo en su origen y en su evolución histórica, una 
naturaleza distinta de la que poseen las reglas de atribución de competencia. El contenido y 
la finalidad de ambas figuras ha sido y es sustancialmente diverso. Por ello, como hemos 
reiterado desde la STC 5/1981, la reserva de ley orgánica del art. 81.1 C.E. no contiene, en 
puridad, ningún título competencial habilitante a favor del Estado. Así lo señaló entre otras 
la STC 137/1986 (fundamento jurídico 3.8), con cita de otras precedentes, destacando que 
en este punto rige el «criterio general de que, en el Estado de autonomías territoriales, las 
normas entronizadoras de reservas a determinadas fuentes no son, sólo por ello, atributivas 
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de competencia a un cierto ente (STC 37/1981, fundamento jurídico 2)». 
 
Sin embargo, siendo cierto que la reserva de Ley Orgánica no supone atribución de ningún 
título competencial, no lo es menos que, en virtud del art. 81.1 C.E., sólo el Estado puede 
dictar esta forma de leyes en desarrollo de los derechos fundamentales y libertades 
públicas y que las Comunidades Autónomas al ejercer sus competencias deben respetar el 
contenido de las mismas so pena de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad por 
vulneración del art. 81.1 C.E. Por ello, en la práctica, como en el fondo ponen de 
manifiesto las alegaciones de las partes en este proceso, lo más relevante para la resolución 
del recurso de inconstitucionalidad no radica tanto en la distinción entre la naturaleza 
jurídica de la reserva de ley y las reglas de competencia, cuanto en la delimitación del 
alcance material de la reserva de ley orgánica y en la determinación de en qué medida esta 
delimitación debe hacerse o no a partir del sistema de distribución de competencias. 
 
El Tribunal Constitucional, desde la STC 5/1981, ha ido estableciendo una serie de 
criterios o pautas con los que llevar a cabo esta tarea delimitadora. Así, por lo que aquí 
interesa, ha destacado, en primer lugar y de forma ininterrumpida desde la citada STC 
5/1981, la necesidad de aplicar un criterio estricto o «restrictivo» para determinar el 
alcance de la reserva y ello tanto en lo referente al término «desarrollar», como a «la 
materia» objeto de reserva. Se trata, dice este Tribunal en reiteradas resoluciones, de evitar 
petrificaciones del ordenamiento y de preservar la regla de las mayorías parlamentarias no 
cualificadas [por todas, STC 5/1991, fundamento jurídico 21 A)]. 
 
Más concretamente, se ha afirmado que requiere ley orgánica únicamente la regulación de 
un derecho fundamental o de una libertad pública que «"desarrolle" la Constitución de 
manera directa y en elementos esenciales para la definición del derecho fundamental, ya 
sea en una regulación directa, general y global del mismo o en una parcial o sectorial, pero, 
igualmente, relativa a aspectos esenciales del derecho, y no, por parcial, menos directa o 
encaminada a contribuir a la delimitación y definición legal del derecho» [STC 127/1994, 
fundamento jurídico 3. b), en este mismo sentido pueden verse las SSTC 6/1982, 
fundamento jurídico 6.; 67/1985, 140/1986 y 160/1987]. Precisando un poco más esta 
definición, en la STC 132/1989 (fundamento jurídico 16), referida precisamente al derecho 
de asociación, se afirma que lo que está constitucionalmente reservado a la Ley Orgánica 
es «la regulación de determinados aspectos esenciales para la definición del derecho, la 
previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con otras libertades 
constitucionalmente protegidas». Esta doble referencia a «aspectos esenciales» y al 
«establecimiento de restricciones o límites» se halla también en las SSTC 88/1995, 
fundamento jurídico 4.; 140/1986, fundamento jurídico 5. y 101/1991, fundamento jurídico 
2.. 
 
Se ha destacado igualmente, como pauta que debe guiar la interpretación del art. 81.1 C.E., 
la idea de que en nuestro ordenamiento constitucional la reserva de Ley Orgánica tiene 
como función o, si se prefiere, responde a la finalidad de encomendar a un procedimiento 
legislativo que exige el respaldo de una mayoría cualificada el desarrollo normativo 
inmediato de la Constitución en aquellos aspectos básicos o fundamentales del orden 
constitucional que por ser complemento indispensable o necesario de la obra del 
constituyente se sustraen al sistema habitual de mayorías parlamentarias simples. Así, en la 
STC 127/1994 [fundamento jurídico 3. b)] se dice que «puede (...) razonarse que cuando 
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las Cortes Generales en Ley Orgánica desarrollan un derecho fundamental están, en 
realidad, desarrollando y concretando la norma constitucional reconocedora del derecho -a 
menudo dotada de considerables dosis de abstracción- en sus espacios abiertos a la libertad 
de configuración normativa del legislador de los derechos fundamentales». El instrumento 
de la Ley Orgánica, dice la STC 6/1982, fundamento jurídico 6. y reiteran las SSTC 
160/1987 y 127/1994, «convierte a las Cortes en "constituyente permanente"». Por ello 
este Tribunal ha calificado la Ley Orgánica como legislación extraordinaria o 
«excepcional» (SSTC 76/1983; 160/1987, fundamento jurídico 2., entre otras), en la 
medida en que «tiene una función de garantía adicional que conduce a reducir su 
aplicación a las normas que establecen restricciones de esos derechos o libertades o las 
desarrollan de modo directo, en cuanto regulan aspectos consustanciales a los mismos, 
excluyendo por tanto aquellas otras que simplemente afectan a elementos no necesarios sin 
incidir directamente sobre su ámbito y límites» (STC 101/1991, fundamento jurídico 2.). 
 
Mayores problemas presenta, por último, la cuestión relativa a la fijación del ámbito de la 
reserva de ley orgánica en función o no de los títulos competenciales atribuidos al Estado 
por el art. 149.1 y 3 C.E. La jurisprudencia de este Tribunal no ha sido rectilínea en esta 
materia. Con todo, del conjunto de la jurisprudencia sentada en esta cuestión pueden 
extraerse dos criterios de interpretación fundamentales: De un lado, que el ámbito de la 
reserva de Ley Orgánica no es coextenso al de las competencias atribuidas al Estado -así se 
establece de forma implícita en la práctica totalidad de las resoluciones de este Tribunal 
que han abordado este tema- y, de otro lado, que, en aplicación de un elemental criterio de 
interpretación sistemática, al fijar el alcance de la reserva de ley orgánica debe 
cohonestarse con el contenido de los preceptos del llamado bloque de la constitucionalidad 
que distribuyen las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ya que, 
como bien dice la STC 137/1986, «ni la unidad de la Constitución toleraría que una de sus 
disposiciones [art. 149 (...)] se desvirtuase íntegramente por lo establecido en otra (art. 
81.1), ni de otra parte, un precepto ordenador del sistema de fuentes (...) puede 
sobreponerse a la norma (...) que busca articular los ámbitos materiales». 
 
Pues bien, uno de los criterios fundamentales que, junto a los ya mencionados, ha 
orientado la realización de esta tarea de definición sistemática ha sido la de reservar al 
Estado ex art. 81.1 C.E. la regulación de los aspectos esenciales, el desarrollo directo del 
derecho fundamental considerado en abstracto o «en cuanto tal», en tanto que se atribuye 
la regulación de la «materia» sobre la que se proyecta el derecho al legislador ordinario, 
estatal o autonómico, con competencias sectoriales sobre la misma (SSTC 127/1994, 
61/1997 y, en relación concretamente con el derecho de asociación, SSTC 67/1985 y 
157/1992). 
 
Ciertamente, esta pauta interpretativa no puede ser aplicada de forma mecánica, ya que con 
suma frecuencia resulta difícil distinguir dónde acaba el desarrollo del derecho en cuanto 
tal y dónde comienza la regulación de la materia sobre la que éste se proyecta. Como 
veremos de inmediato, esta dificultad es fácilmente observable cuando se pretende 
delimitar la regulación del derecho de asociación con respecto de la que es propia del 
régimen jurídico de las asociaciones creadas al amparo del mismo. Baste señalar, como 
ejemplo, que los límites y garantías que pueden establecerse desde la delimitación del 
derecho de asociación en su vertiente de libertad de autoorganización de las asociaciones 
forma un continuum con las reglas relativas a la organización interna de las asociaciones 
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que pueden dictarse desde la regulación del régimen jurídico de esas asociaciones. En 
algunos casos, para determinar si una norma concreta se refiere al derecho en cuanto tal y, 
por ello, debe encuadrarse en el ámbito de la reserva de ley orgánica, deberá atenderse no 
sólo al objeto regulado, sino también al contenido de esa regulación e incluso a la 
intensidad y trascendencia de lo regulado en relación al contenido del derecho, ya que estas 
decisiones fundamentales puede considerarse que corresponden al legislador orgánico en 
su tarea que hemos calificado de «constituyente permanente». 
 
Con todo, aun admitiendo que entre la regulación del derecho de asociación y la del 
régimen jurídico de las asociaciones existe una zona de difícil delimitación y que, en 
consecuencia, en algunos casos la inclusión en una u otra categoría dependerá del grado 
más o menos intenso de proximidad con uno u otro ámbito, este criterio ha de ser el punto 
de partida inexcusable para delimitar lo reservado a la ley orgánica y lo que corresponde a 
los títulos competenciales relacionados con la materia de asociaciones y muy 
especialmente lo que corresponde al legislador ordinario, sea estatal o autonómico, con 
competencias en estas materias. 
 
Conviene advertir, finalmente, que en el presente caso a la dificultad delimitadora que 
acabamos de reseñar se une, potenciándola, otra de no menor entidad y que consiste en que 
hasta la fecha no existe ninguna norma genérica de desarrollo directo del art. 22 C.E. En 
efecto, de un lado, el legislador postconstitucional ha optado por el momento por no dictar 
ninguna Ley Orgánica de desarrollo del derecho de asociación y, de otro lado, la Ley 
191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones -parcialmente modificada en su art. 4 por 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General-, a pesar de que se encuentra 
parcialmente vigente en lo que no ha sido derogada por la Constitución, dado que se 
inspira en unos principios contrarios a lo establecido por ella, «no cumple la función de 
desarrollar el derecho de asociación como género, estableciendo una regulación que haya 
de ser respetada por las leyes especiales que incidan en el ámbito del derecho de asociación 
reconocido por el art. 22 de la Constitución», dado que se inspira en unos principios 
contrarios a los establecidos por ella (STC 67/1985, fundamento jurídico 5.). 
 
Este hecho no impide, ciertamente, controlar el respeto de la reserva de Ley Orgánica por 
parte de la Ley impugnada, pero sí dificulta nuestra tarea ya que el contraste del contenido 
normativo de la Ley Vasca recurrida debe hacerse con el contenido abstracto de la reserva 
de Ley Orgánica, pero no es posible llevarlo a cabo con relación al articulado de una ley 
estatal, que puede concretar con mayor o menor intensidad el ámbito de la reserva, pero 
que en la actualidad no es más que una posibilidad abierta a las Cortes Generales tal y 
como señalábamos ya en las SSTC 67/1985, fundamento jurídico 5. y 132/1989, 
fundamento jurídico 16. 
 
Establecidas estas premisas, para precisar el ámbito reservado a la ley orgánica debemos 
analizar las características propias del derecho de asociación, puesto que el resultado de 
esta tarea delimitadora está en función, entre otros extremos, del tipo de derecho 
fundamental objeto de desarrollo. 

 
Del mismo modo que la interpretación restrictiva de la ley orgánica parece abrir paso al 
más expedito método de legislación ordinario, el Tribunal parece haber reducido también 
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el alcance de las restricciones que pesan sobre el Gobierno a la hora de dictar un Decreto-
Ley, por más que el art. 86.1 CE expresamente señala que éste no podrá afectar, aspecto 
primero, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, aspecto segundo de la 
citada restricción. Ejemplar en este extremo es la primera de las sentencias que el Tribunal 
Constitucional dedica al caso RUMASA, el célebre holding empresarial expropiado por 
Decreto-Ley el 23 de febrero de 1983. El Tribunal esboza una interpretación combinada de 
los dos aspectos de la restricción que podría concluir, llevando el argumento al extremo, no 
en que al Decreto-Ley le quede vedado un determinado ámbito material, como 
inequívocamente señala la Constitución, sino simplemente que en no podrá infringir la 
garantía constitucional de los derechos fundamentales: un postulado que, por ser 
innecesario repetirlo, no puede orientar una interpretación útil del contenido del art. 86.1 
CE. 
 

STC 111/1983 

Fundamentos jurídicos 
 
8. Se ha señalado -y éste es el otro de los motivos de impugnación con proyección directa 
sobre el Decreto-ley- que el Decreto-ley no es figura constitucionalmente válida para 
afectar al derecho de propiedad, porque este derecho tiene reconocimiento en el art. 33, 
que forma parte del Título I de la Constitución, dentro de una sección que lleva como 
rúbrica la «de los derechos y deberes de los ciudadanos». Una interpretación del art. 86.1 
que lleve en este punto a una restricción de lo que dice su letra, para reducir el ámbito de la 
limitación de modo que se hagan coincidir las menciones referentes a los derechos y 
libertades con la materia reservada a la Ley Orgánica, tal como define el art. 81.1, con 
trascendencia también para la legislación delegada, aunque implica un esfuerzo 
hermenéutico que no deja de contar con algunos apoyos, no es conciliable con una 
interpretación vinculada a unos cánones atentos no sólo al propio sentido literal del 
precepto, sino además a un análisis comparativo con los otros artículos (los arts. 81 y 82) y 
a lo expuesto en nuestra Sentencia de 4 de febrero de 1983 («Boletín Oficial del Estado» 
del 9 de marzo) en las que, a propósito del art. 31 de la C.E., situado en la misma sección 
que el art. 33 ahora invocado, el criterio adoptado no fue el de la coextensión de los arts. 
81.1 y 86.1 de la C.E. Por otra parte, la tesis partidaria de una expansión de la limitación 
contenida en el art. 86.1 de la C. E., se sustenta en una idea tan restrictiva del Decreto-ley 
que lleva en su seno el vaciamiento de la figura y la hace inservible para regular con mayor 
o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el Título I de 
la Constitución sin más base interpretativa que el otorgamiento al verbo «afectar» de un 
contenido literal amplísimo; como con tan exigua base se conduce a la inutilidad absoluta 
del Decreto-ley, pues es difícil imaginar alguno cuyo contenido no afectase a algún 
derecho comprendido en el Título I, es claro que tal interpretación, fácilmente reducible ad 
absurdum, tampoco puede ser aceptada, ni la aceptó el Tribunal en su Sentencia de 4 de 
febrero de 1983 (fundamento jurídico sexto) («Boletín Oficial del Estado» del 9 de marzo). 
Entre una y otra líneas interpretativas, ambas, por extremas, rechazables, la cláusula 
restrictiva del art. 86.1 de la C. E. («no podrán afectar...») debe ser entendida de modo tal 
que ni reduzca a la nada el Decreto-ley, que es un instrumento normativo previsto por la 
Constitución «del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes 
de la vida actual» (fundamento 5, Sentencia de 4 de febrero de 1983), ni permita que por 
Decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del Título I, 
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ni dé pie para que por Decreto-ley se vaya en contra del contenido o elementos esenciales 
de alguno de tales derechos. Esta vía interpretativa exige también que se tenga muy en 
cuenta la configuración constitucional del derecho afectado en cada caso e incluso su 
colocación en el texto constitucional dentro de las diversas secciones y capítulos de su 
Título I, dotados de mayor o menor rigor protector a tenor del art. 53 de la C.E. En el caso 
que nos ocupa, el derecho de propiedad, incluido en la Sección Segunda del Capítulo 2.° 
del Título I, aparece regulado en el art. 33, donde se contiene una doble garantía de tal 
derecho, ya que se reconoce desde la vertiente institucional y desde la vertiente individual, 
esto es, como un derecho subjetivo, debilitado; sin embargo, por cuanto cede para 
convertirse en un equivalente económico, cuando el bien de la comunidad, concretado en 
el art. 33.3 por la referencia a los conceptos de utilidad pública o interés social, legitima la 
expropiación. La garantía expropiatoria como garantía patrimonial tiene su reconocimiento 
constitucional en el indicado precepto cuando precisa que la privación de los bienes o 
derechos está condicionada, para su regularidad constitucional, a que se lleve a cabo 
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las 
Leyes. La cuestión se traslada a examinar si el Decreto-ley priva de estas garantías o sin 
llegar a este extremo de incidencia en el derecho, altera elementos esenciales (...). 
 
10. Otro de los motivos de impugnación alegados por los recurrentes, en muy estrecha 
relación con el estudiado en los fundamentos que preceden, es el que invocando los arts. 38 
y 128.2, en inmediata relación con el art. 86.1, todos de la C.E., acusa que la libertad de 
empresa, garantía institucional del modelo de sociedad, se ha violado porque está reservada 
a la Ley con prohibición del Decreto-ley. Cierto que el primero de los citados preceptos 
constitucionales en muy directa conexión con otros de la misma C.E. y muy directamente 
con los arts. 128 y 131, vienen a configurar unos límites dentro de los que necesariamente 
han de moverse los poderes constituidos al establecer o adoptar medidas que incidan sobre 
el sistema económico de nuestra sociedad. Pero ni se ha operado aquí una actuación 
pública de sustracción al sector privado de bloques de recursos o servicios, por cuanto se 
trata de actuación expropiatoria que recayendo, en definitiva, sobre empresas diversas, 
pasan a titularidad pública, con la previsión, además, de su posible reprivatización, 
actuando mientras tanto la Administración como empresaria, dentro del marco de la 
economía de mercado, ni la intervención de empresas, figura contemplada en el art. 128.2, 
y legitimada constitucionalmente cuando así lo exigiere el interés general, esta impedida a 
la acción del Decreto-ley. La expresión «mediante ley» que utiliza el mencionado precepto, 
además de ser comprensiva de Leyes generales que disciplinan con carácter general la 
intervención, permite la Ley singularizada de intervención que mediando una situación de 
extraordinaria y urgente necesidad y, claro es, un interés general legitimador de la medida, 
está abierta al Decreto-ley, por cuanto la mención a la Ley no es identificable en 
exclusividad con el de Ley en sentido formal. 

  
Quizá quepa concluir este apartado con una referencia final al sentido que corresponde a la 
diferenciación entre reserva de ley y reserva de Parlamento, que late en la determinación 
constitucional de materias vedadas al Decreto-Ley y al Decreto Legislativo y se disuelve, 
sin embargo, en la construcción doctrinal y jurisprudencial de la llamada reserva relativa. 
 
En los dos primeros casos, lo que justifica que tales fuentes formalmente diferentes (la Ley 
parlamentaria, el Decreto-Ley y el Decreto Legislativo), adoptadas por órganos distintos a 
través de procedimientos diversos, tengan un mismo rango, es que comparten ciertas 
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tareas. El cumplimiento de esas tareas, conceptualmente agrupadas en la noción material 
de función legislativa, daría razón de que los distintos productos del ejercicio de estas 
potestades diferentes tengan el mismo rango y estén sujetos por ello a un único régimen 
jurídico: la Constitución habría dispuesto tal régimen en atención a la función misma, y por 
tanto para los diferentes tipos de normas que la desarrollan. Una primera y elemental 
identificación de su núcleo, suficiente a nuestros efectos, se puede ensayar simplemente 
recordando que la Constitución, por diversas vías y en particular a través de las reservas de 
Ley, impone al legislador la regulación más o menos exhaustiva de ciertas materias. Tal 
cometido podría ser asumido, con diversas modulaciones, por las distintas normas con 
rango de Ley: la función legislativa es aquélla que permite cubrir la regulación exigida por 
las reservas de Ley, y que se superpone así al ejercicio de la potestad reglamentaria del 
Gobierno.  
 
En cualquier caso, las tareas que corresponden a la Ley parlamentaria y a las demás 
normas con rango de ley no son homogéneas. La potestad legislativa de las Cortes y la 
potestad delegada o la de dictar Decretos-leyes tienen diversas posibilidades a la hora de 
desarrollar la función legislativa. Con ello se excluyen del ámbito de estas últimas normas 
ciertas posibilidades normativas; pero, visto desde la otra perspectiva, la Constitución 
también impone de esta manera a las Cortes la adopción de ciertas decisiones 
fundamentales en la ordenación jurídica de la materia objeto de reserva. Por ello es posible 
hablar en nuestra Constitución, al lado de la reserva de Ley, que puede cubrir el Gobierno 
mediante normas con rango de Ley, de una específica reserva de Parlamento: una parte 
sustancial de la función legislativa debe ser desempeñada por las propias Cortes Generales, 
al margen de toda delegación legislativa. 
 
Pero, aún fuera de esa reserva de Parlamento, cuando las materias reservadas son reguladas 
a través de una norma con rango de Ley se las dota de la máxima certeza jurídica, al evitar 
tanto la facilidad que el Gobierno tiene para modificar sus Reglamentos como la 
posibilidad de que cualquier juez inaplique el Reglamento por considerarlo inválido. Estos 
dos aspectos que incorpora la regulación de la materia reservada mediante normas con 
rango de ley son desatendidos por la doctrina que reduce toda reserva de ley a su núcleo de 
reserva de Parlamento y acude para completar este círculo no a las normas 
gubernamentales con rango de ley, sino a la idea de reserva relativa, permitiendo de este 
modo la colaboración del reglamento en la regulación de la materia reservada.  
 
Ante tanta complejidad presente en la figura de la reserva de ley, resultará difícil defender, 
por ejemplo, que entre dos derechos cuyo ejercicio sólo puede ser regulado por ley, es 
fundamental sólo aquél cuyo desarrollo está reservado a la Ley orgánica. No puede ser 
decisivo para cualificar un derecho determinar a qué norma remite la Constitución que lo 
reconoce su regulación ulterior. Especialmente, porque la Constitución, que es la que en 
realidad identifica a los derechos fundamentales, no condiciona su operatividad a la 
intermediación exclusiva de la ley; sólo si se diera tal caso podría asumir el ámbito de esa 
intermediación legal un papel determinante a la hora de cualificar unos derechos como 
fundamentales. Pero, siendo los derechos constitucionales inmediatamente vinculantes, no 
son las formalidades de su regulación ulterior quienes pueden identificarlos; y si la 
Constitución continúa defiriendo a la ley distintas modalidades de regulación de los 
derechos fundamentales, tal prescripción será sin duda vinculante; pero la quiebra de 
noción unitaria de ley y la diversificación de su régimen jurídico impide atribuir un papel 
determinante a ese rasgo positivo de identificación de los derechos fundamentales (son 
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derechos fundamentales los que han de ser regulados por ley). Queda así postulada la 
preeminencia de un rasgo negativo: los derechos fundamentales son aquéllos que muestran 
resistencia ante cualquier género de regulación ulterior, porque la Constitución los 
garantiza y, en cuanto norma suprema, preserva de este modo su contenido esencial. Este 
desplazamiento de la atención, de la reserva como garantía formal a la garantía sustancial 
del derecho, se aprecia por ejemplo en la STC 292/2000. 
 

STC 292/2000 

Fundamentos jurídicos 
 
11. (...) Este Tribunal ha declarado que el derecho a la protección de datos no es ilimitado, 
y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los 
Poderes Públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, 
no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes 
jurídicos constitucionalmente protegidos (...). Esos límites o bien pueden ser restricciones 
directas del derecho fundamental mismo (...), o bien pueden ser restricciones al modo, 
tiempo o lugar de ejercicio del derecho fundamental. En el primer caso, regular esos 
límites es una forma de desarrollo del derecho fundamental. En el segundo, los límites que 
se fijan lo son a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que compone 
el contenido del derecho fundamental en cuestión, constituyendo una manera de regular su 
ejercicio, lo que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 
C.E. La primera constatación que debe hacerse, que no por evidente es menos capital, es 
que la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un 
derecho fundamental. Los derechos fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, 
e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que 
experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para 
alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho 
fundamental restringido (...). 
 
Justamente, si la Ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites a los 
derechos fundamentales y, en el caso presente, al derecho fundamental a la protección de 
datos, y esos límites no pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos, que para 
el caso no son otros que los derivados de la coexistencia de este derecho fundamental con 
otros derechos y bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento legal que 
permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos 
personales, sólo está justificado si responde a la protección de otros derechos 
fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos. Por tanto, si aquellas operaciones 
con los datos personales de una persona no se realizan con estricta observancia de las 
normas que lo regulan, se vulnera el derecho a la protección de datos, pues se le imponen 
límites constitucionalmente ilegítimos, ya sea a su contenido o al ejercicio del haz de 
facultades que lo componen. Como lo conculcará también esa Ley limitativa si regula los 
límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la 
garantía que la Constitución le otorga. Y así será cuando la Ley, que debe regular los 
límites a los derechos fundamentales con escrupuloso respeto a su contenido esencial, se 
limita a apoderar a otro Poder Público para fijar en cada caso las restricciones que pueden 
imponerse a los derechos fundamentales, cuya singular determinación y aplicación estará 
al albur de las decisiones que adopte ese Poder Público, quien podrá decidir, en lo que 
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ahora nos interesa, sobre la obtención, almacenamiento, tratamiento, uso y cesión de datos 
personales en los casos que estime convenientes y esgrimiendo, incluso, intereses o bienes 
que no son protegidos con rango constitucional. 
 
De ser ese el caso, la Ley habrá vulnerado el derecho fundamental en cuestión, ya que no 
sólo habrá frustrado la función de garantía propia de toda reserva de ley relativa a derechos 
fundamentales al renunciar a fijar por sí misma esos límites, dado que la reserva de Ley 
impone al legislador, además de promulgar esa Ley, regular efectivamente en ella la 
materia objeto de la reserva; sino también al permitir que el derecho fundamental ceda ante 
intereses o bienes jurídicos de rango infraconstitucional en contra de lo dispuesto en la 
propia Constitución, que no lo prevé así. 
 
Por esta razón, cuando la Constitución no contempla esta posibilidad de que un Poder 
Público distinto al Legislador fije y aplique los límites de un derecho fundamental o que 
esos límites sean distintos a los implícitamente derivados de su coexistencia con los 
restantes derechos y bienes constitucionalmente protegidos, es irrelevante que la Ley 
habilitante sujete a los Poderes Públicos en ese cometido a procedimientos y criterios todo 
lo precisos que se quiera, incluso si la Ley habilitante enumera con detalle los bienes o 
intereses invocables por los Poderes Públicos en cuestión, o que sus decisiones sean 
revisables jurisdiccionalmente (que lo son en cualquier caso, con arreglo al art. 106 C.E.). 
Esa Ley habrá infringido el derecho fundamental porque no ha cumplido con el mandato 
contenido en la reserva de ley (arts. 53.1 y 81.1 C.E.), al haber renunciado a regular la 
materia que se le ha reservado, remitiendo ese cometido a otro Poder Público, frustrando 
así una de las garantías capitales de los derechos fundamentales en el Estado democrático y 
social de Derecho (art. 1.1 C.E.). La fijación de los límites de un derecho fundamental, así 
lo hemos venido a decir en otras ocasiones, no es un lugar idóneo para la colaboración 
entre la Ley y las normas infralegales, pues esta posibilidad de colaboración debe quedar 
reducida a los casos en los que, por exigencias prácticas, las regulaciones infralegales sean 
las idóneas para fijar aspectos de carácter secundario y auxiliares de la regulación legal del 
ejercicio de los derechos fundamentales, siempre con sujeción, claro está, a la ley 
pertinente. 

 
 
5. La garantía del contenido esencial 

La ley, que o bien limita directamente el derecho, o bien autoriza o habilita a otro poder 
público para limitarlo, debe ajustarse sin duda a las reglas de competencia y 
procedimiento, y respetar además la reserva de ley. Pero, además, el legislador se 
encuentra con otros límites a la hora de regular los derechos fundamentales, que son 
identificados por la Constitución, en su art. 53.1, mediante la noción de contenido esencial. 
En la interpretación de este concepto se han diferenciado la llamada teoría relativa, que 
hace coincidir 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 eventual 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.  
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La doctrina y la jurisprudencia, que tienden a privilegiar la interpretación del contenido 
esencial como una esfera inmune a la limitación legislativa, no por ello prescinden del 
principio de proporcionalidad, sino que lo añaden como segunda, o en realidad primera, 
vinculación del legislador. Tal principio 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 en atención al fin que la medida procura). Las 
limitaciones de los derechos que superen este triple control aún han de ser contrastados con 
la garantía del contenido esencial. Sin embargo, algunos autores (especialmente Ignacio de 
Otto y Javier Jiménez Campo) no admiten 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. 

No nos detendremos aquí en explicar el alcance preciso de la noción de contenido esencial. 
Baste con señalar que, conforme a la STC 11/1981, el contenido esencial se puede 
determinar por dos vías concurrentes: la que indaga en “lo que se suele llamar la naturaleza 
jurídica” o “tipo abstracto” de cada derecho, plasmada en “ideas generalizadas y 
convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los 
especialistas en Derecho”, y la que busca “lo que una importante tradición ha llamado los 
intereses jurídicamente protegidos” por el mismo, “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”. Se proyecta así sobre 
el Derecho constitucional la síntesis en la que concluyó la vieja polémica civilista entre la 
jurisprudencia de conceptos y la jurisprudencia de intereses.  

A los efectos de este curso, interesa más pasar directamente a valorar el alcance, 
constitutivo o meramente declarativo, de la formal proclamación de la garantía del 
contenido esencial en el citado art. 53.1 CE. Pues esta cuestión afecta directamente al 
concepto de derechos fundamentales. Si la garantía es creación del art. 53.1, se proyectará 
exclusivamente sobre los derechos allí delimitados, los del Capítulo II del Título I. Si 
simultáneamente constatamos que es ésa garantía la que dota de fundamentalidad a los 
derechos mencionados en la Constitución, no podríamos buscar otros derechos 
fundamentales fuera de dicho Capítulo.  

Pero, así resuelto un problema de cualificación de los derechos, nos podríamos encontrar 
con uno diferente, de garantía de los mismos. Porque, si efectivamente es el art. 53.1 CE 
quien determina el alcance de la garantía del contenido esencial, ésta se proyectaría sólo 
sobre las leyes que regulan el ejercicio de los derechos fundamentales, y quizá no, por 
ejemplo, sobre las leyes orgánicas que los desarrollan (art. 81.1 CE), y que podrían 
disponer del derecho fundamental sin atender a su contenido esencial. Para evitar esta 
última conclusión, ciertamente peligrosa para los derechos fundamentales, que quedarían a 
disposición del legislador del art. 81, existen sin embargo aún dos salidas: o bien 
considerar el desarrollo de los derechos fundamentales como una más de las modalidades 
de la regulación de su ejercicio, que estaría sometida al doble requisito material del respeto 
al contenido esencial y formal de ser adoptada mediante ley orgánica, o bien entender que 
el desarrollo de los derechos fundamentales no incorpora la posibilidad de limitarlos, de 
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manera que en el propio concepto que determina en este punto el ámbito material de la ley 
orgánica (desarrollo de los derechos fundamentales) va implícita la exigencia de respeto de 
su íntegro contenido. Por cualquiera de estas vías pueden desaparecer los riesgos 
intuitivamente asociados a la defensa del carácter constitutivo del art. 53.1 CE, pero queda 
aún planteada la pregunta sobre el acierto intrínseco de tal tesis. 

En efecto, la proclamación del contenido esencial de los derechos constitucionalmente 
reconocidos como límite al legislador parece consagrar de modo redundante lo que es 
obvio: el legislador, sometido como todos los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1 
CE), ha de respetar sus contenidos, entre los que se encuentran los derechos 
fundamentales. Todos los preceptos de la Constitución se imponen al legislador, entre ellos 
los que proclaman derechos. El 53.1 CE no constituye en este extremo una garantía 
adicional, de transcendencia además decisiva a la hora de caracterizar los derechos, sino 
que se limita a concretar para los derechos del Capítulo II lo que de todos modos habría 
regido en ausencia de tal precepto, lo que necesariamente rige también para los preceptos 
constitucionales que proclamen derechos fuera del ámbito de cobertura del art. 53.1 CE. 
¿O acaso cabría pensar que, si encontramos que la Constitución proclama un derecho fuera 
de ese Capítulo, tal prescripción constitucional y el derecho que incorpora quedan a la libre 
disposición del legislador?  
 
La doctrina, partiendo del principio interpretativo que postula atribuir algún significado 
normativo a todas las prescripciones jurídico-positivas, intenta dotar de contenido a la 
garantía del contenido esencial, al menos como recordatorio de la vinculación del 
legislador en el marco de una norma que le atribuye una específica competencia. Esto es, 
se trataría de evitar que la tarea de regular el ejercicio de los derechos fundamentales se 
interpretara como una habilitación constitucional para eludir el sometimiento a los mismos. 
En la medida en que tal era la interpretación tradicional en el constitucionalismo 
decimonónico, un recordatorio de este tipo parecía particularmente pertinente en el 
momento constituyente, cuando se pretende establecer una nueva relación entre derechos 
fundamentales y legislación. Así ha entendido Peter Häberle la correspondiente cláusula de 
la Constitución alemana, que a su juicio tendría un alcance fundamentalmente retórico. El 
Tribunal Constitucional podía de este modo apelar a ese específico precepto para legitimar 
su control frente al legislador democrático: sería el defensor de los contenidos esenciales 
que, en garantía de los derechos individuales y ante la experiencia dramática de las 
dictaduras precedentes, el constituyente ha sustraído a la acción legislativa. A medida que 
el orden constitucional se asienta, el Tribunal Constitucional consolida su propia posición 
y desarrolla una jurisprudencia más o menos refinada, la apelación patética a tal postulado 
legitimador iría perdiendo su sentido; la cláusula serviría no obstante como baluarte frente 
a nuevas situaciones en las que se pusiera en duda el orden constitucional. 
 
Pero con esa función legitimadora del control de constitucionalidad de las leyes y 
declarativa del nuevo sentido que cobra el principio de constitucionalidad no se llegarían a 
cualificar los derechos expresamente cubiertos por la correspondiente garantía, dado que lo 
mismo sería necesariamente válido frente a los demás que la Constitución reconociera. 
Para que el precepto tenga algún significado a la hora de delimitar el alcance de los 
derechos fundamentales hay que entender que no sólo repite o especifica para un ámbito 
determinado, con utilidad decreciente en el tiempo, la garantía general de supremacía de la 
Constitución, sino que de uno u otro modo la refuerza. Pero no es fácil identificar en qué 
sentido podría hacerlo. Más bien, se tiende a identificar tal reforzamiento mediante 
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disposiciones complementarias que, al menos aparentemente, por efecto de compensación 
debilitan otros derechos, como la contenida en el art. 53.3 CE, que analizaremos más 
adelante. Ahora bien, no es entonces la garantía expresa del contenido esencial la que por 
sí cualifica los derechos como fundamentales, sino la privación de ciertos privilegios 
asociados a la constitucionalidad la que, digámoslo así, descualifica otros. En otros 
términos: los derechos no serían fundamentales por quedar al amparo del art. 53.1 CE, sino 
en la medida en que no se vieran afectados por el art. 53.3; y, en la misma medida, podrían 
ser fundamentales no sólo los derechos del Capítulo II del Título I de la Constitución, 
protegido por el art. 53.1 CE, sino cualesquiera derechos constitucionales que no 
estuvieran situados en el Capítulo III de ese Título, desprotegido por el art. 53.3 CE. 
 
 
6. La tutela judicial 
 
Los derechos fundamentales han de gozar de tutela judicial, como todos los demás 
derechos e intereses legítimos (art. 24.1 CE). Porque, como se ha señalado, sin tutela 
judicial no hay derecho subjetivo, ni puede existir a fortiori derecho fundamental. La tutela 
judicial, en este sentido, no cualifica como fundamentales unos derechos constitucionales 
frente a otros; es simplemente presupuesto para que se pueda hablar de un derecho. De 
modo que, si la Constitución proclamara por ejemplo la tutela judicial de ciertos derechos 
constitucionales y se la negara a otros, no estaría sólo distribuyendo en favor de los 
primeros el carácter de derecho fundamental, sino que estaría reservándoles al mismo 
tiempo la cualidad de derecho constitucional: los supuestos derechos reconocidos por la 
Constitución a los que ésta privará de tutela judicial no estarían en realidad reconocidos 
como derechos. 
 
Ahora bien, una vez reconocida la tutela judicial efectiva de un derecho, éste será 
fundamental siempre que esté garantizado por la Constitución. ¿O cabe decir que las 
diferencias en la tutela procesal de un derecho, en función de su relevancia, pueden afectar 
a su naturaleza? Eso se aplicaría, en particular, a la valoración del art. 53.2 de la 
Constitución. De un lado, podría ocurrir que el llamado amparo ordinario cualificara a los 
derechos protegidos por él como fundamentales, quedando al margen de ese calificativo 
los derechos constitucionales situados al margen de tal procedimiento. De otro, y sobre 
todo, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional podría considerarse como rasgo 
identificador de los derechos fundamentales.  
 
Porque la legitimación para interponer el recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional constituye una facultad ciertamente extraordinaria. La apertura de tal 
posibilidad garantiza igualmente, en primer lugar, la operatividad de los correspondientes 
derechos en cuanto tales, evitando que la jurisdicción ordinaria, en su función de 
interpretar y aplicar el Derecho, pueda desconocer el hecho de que tales disposiciones 
reconocen precisamente derechos subjetivos. En segundo término, garantiza el contenido 
de esos derechos no sólo frente a la ley, sino también frente a la jurisdicción ordinaria 
encabezada por el Tribunal Supremo, sometido así a un órgano superior “en materia de 
garantías constitucionales” (art. 123.1 CE) y privado en esa medida de su ordinaria 
potestad de “decir el Derecho” en última instancia y determinar así su alcance.  
 
La importancia que corresponde a ese recurso extraordinario y a las garantías que 
comporta ha hecho a veces palidecer la idea de que los derechos, para serlo de verdad, 
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simplemente tienen que gozar de tutela judicial efectiva ante la jurisdicción ordinaria, 
mientras que la adición de un mecanismo ulterior de tutela nada añadiría a la cualidad 
lograda en ese estadio previo. Para ser derechos fundamentales, basta con que los derechos 
estén reconocidos por la Constitución, y con que ésta disponga su tutela judicial. Tal 
aseguramiento se produce desde el momento en que la Constitución apodera al juez para la 
tutela de los derechos e impide al legislador adoptar normas que, regulando los propios 
derechos o su tutela judicial, les prive de su naturaleza o utilidad (garantía del contenido 
esencial). 
 
Ahora bien, una vez determinado que es el art. 24.1 CE el que define el alcance de los 
derechos fundamentales en cuanto derechos, y que ninguna otra disposición constitucional 
al respecto posee trascendencia cualificatoria, sería necesario concluir que la tutela judicial 
no permite diferenciar, dentro de la Constitución, unos derechos de otros: todos los que 
encuentren acogida en ella serán fundamentales. La tarea de interpretar qué disposiciones 
constitucionales contienen derechos queda así abierta para cada una de ellas, sin que en 
principio desempeñen un papel relevante las consideraciones de sistemática constitucional. 
Salvo que, y eso pasa a cobrar relevancia, la Constitución haya rechazado la posibilidad de 
deducir derechos de algún concreto grupo de disposiciones: en definitiva, se trata de 
interpretar el art. 53.3 CE, referido al Capítulo III del Título I de la Constitución. A ello 
dedicaremos un epígrafe ulterior.  
 
Para ilustrar las posición aquí sostenida nos limitaremos a proponer una cita de Javier 
Jiménez Campo, que en cualquier caso debe leerse en relación con la ya comentada 
polémica entre Pedro Cruz Villalón y Luis María Díez Picazo acerca del sentido del 
recurso de amparo en nuestro sistema de jurisdicción constitucional.  
 

Javier Jiménez Campo, “Artículo 53: Protección de los derechos fundamentales” en O. 
Alzaga (dir), Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo IV, Madrid: Cortes 
Generales/Edersa, 1996, págs. 439 a 529, extracto. 
 

El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

 
Algún matiz requiere también la observación (...) de que lo propio de los derechos 
fundamentales es su justiciabilidad inmediata, idea que se ha ligado tanto al recuerdo de 
una vieja máxima de la experiencia jurídica («no existe derecho sin remedio 
jurisdiccional») como a la significación que en ocasiones se ha intentado atribuir, a estos 
efectos, a lo prevenido en el artículo 53.2 C.E. (...) En el citado precepto en modo alguno 
está el criterio de lo que sea un derecho fundamental. La Constitución española seguiría 
enunciando derechos fundamentales aun en la hipótesis de que aquel precepto cons-
titucional fuera suprimido por reforma, al igual que es posible identificar derechos 
fundamentales en todas aquellas Constituciones (como la de Italia, por ejemplo) que 
carecen de cualquier previsión específica para la protección jurisdiccional cualificada de 
algunos derechos de este carácter o de todos ellos. A la forma jurídica «Constitución» no le 
corresponde, en efecto, incorporar determinaciones o previsiones que forman parte, como 
antes dije, de sus presupuestos normativos e institucionales, de tal modo que los derechos 
fundamentales han de concebirse siempre integrados por el conjunto de las vías y remedios 
procesales que preexisten, acompañan y siguen a la entrada en vigor de la norma 
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constitucional, limitada a estos efectos —otra cosa no es precisa— a enunciarlos; también 
en este punto, dicho de otro modo, la actualización del derecho fundamental requiere una 
mediación legal, por más que, de ordinario, tal mediación sea sólo de orden lógico, no 
cronológico. La justiciabilidad, desde luego, es un criterio para identificar, con carácter 
general, el derecho subjetivo y también, en lo que aquí interesa, el derecho creado por la 
Constitución, hasta el extremo de que la privación legislativa de defensa jurisdiccional 
lesionaría el propio contenido del derecho fundamental comprometido y no sólo el 
genérico derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.). Pero una cosa es el contenido 
y otra el rango propio o carácter de un derecho fundamental; esto último no le viene dado 
al derecho, como es obvio, por su posibilidad de defensa jurisdiccional, que ha de 
realizarse a través de las vías procesales dispuestas por el legislador y conforme al canon 
genérico del artículo 24 C.E. y al específico del artículo 53.2 C.E. La articulación legal del 
primero de estos preceptos es lo que permite que los derechos fundamentales, y 
cualesquiera otros creados por la ley, sean efectivamente «derechos». Su condición de 
«fundamentales» no se la atribuye, sin embargo, ni ese artículo 24.1 ni, como refuerzo del 
mismo, el artículo 53.2, sino la propia norma constitucional declarativa, en cada caso, del 
derecho. La tutela jurisdiccional no hace «fundamentales» a ciertos derechos; los hace, 
sencillamente, «derechos». 

 
 
7. La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad 
 
Una vez analizado a grandes rasgos el sistema constitucional de garantías de los derechos y 
su proyección sobre los distintos bloques en los que se organiza sistemáticamente la 
declaración de derechos de 1978, seguiremos ahora el camino inverso, procurando 
caracterizar las normas o grupos de normas que, guardando relación con los derechos 
protegidos por la Constitución, podrían haber quedado, al menos aparentemente, al margen 
de las principales medidas de garantía.  
 
A tales efectos, comenzaremos por sintetizar el status jurídico que corresponde a la 
dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad enunciados del art. 10.1 CE. 
Extractaremos aquí una obra que analiza el primero de estos postulados de manera 
exhaustiva, y cuyas conclusiones, obtenidas a partir del texto y la sistemática 
constitucionales, pero también de su génesis y de su interpretación por parte del Tribunal 
Constitucional, el alumno fácilmente podrá extrapolar al segundo. 
 

Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Dignidad de la persona y derechos fundamentales, Madrid-
Barcelona: Marcial Pons, 2005, Capítulo III (“La dignidad de la persona en la Constitución 
española”, págs. 73 a 142), extracto. 
 

El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

La dignidad, en España como en Alemania, abre el Título constitucional dedicado a los 
derechos fundamentales; o, por decirlo en palabras de Martín-Retortillo, “el rompecabezas 
de los datos constitucionales” en la materia (...). Pero (...) en España (...) la dignidad de la 
persona, como veremos, no constituye un derecho fundamental. 
 
Conviene volver la vista, en primer lugar, al texto de la Constitución. Si el Derecho 
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constitucional tiene algo que ver con la Constitución positiva, y aún la teoría de la 
Constitución debe adecuarse a ella, parece conveniente asumir los límites que el texto fija 
para la interpretación. Incluso cuando se refieren a la intangible dignidad del hombre (...).  
 
La dignidad de la persona, en España, queda (...) disuelta en la relación heterogénea de 
postulados y principios que conforma el art. 10.1 de la Constitución, en absoluto orientada 
a realzar la función constitucional de la garantía de la dignidad (...). En España, la dignidad 
de la persona parece encarnar un valor no autónomo y supremo, sino, junto con otros, 
instrumental respecto del orden político y la paz social. Éstos quedan, a su vez, referidos a 
una entidad dada, cuya indisoluble unidad se presupone: la España del art. 1.1 CE o la 
nación española del art. 2 (...).  
 
La dignidad de la persona, a la que son inherentes unos indeterminados derechos 
inviolables, no parece incorporar por sí misma un derecho fundamental; tampoco existe un 
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. El constituyente español, que 
mostró una preocupación seguramente explicable por precisar un régimen diferenciado de 
garantías para los derechos fundamentales, no incluyó en el catálogo de los mismos estos 
dos principios, cuyo procesamiento jurídico resulta quizá particularmente complejo. Se 
reconocen como derechos singulares aspectos esenciales cubiertos en Alemania por la 
protección constitucional de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad: 
por ejemplo, la integridad moral, la prohibición de la tortura y de los tratos vejatorios o 
degradantes (art. 15 CE), el honor, la intimidad y la propia imagen (art. 18). Pero la 
dignidad de la persona, al margen de la garantía reconocida por el art. 53.1 de la 
Constitución, excluida del ámbito del recurso de amparo (art. 53.2 CE) y ajena incluso a la 
protección reforzada que brinda el art. 168 CE, no opera en nuestro ordenamiento como 
derecho fundamental (...).  

 
El Tribunal Constitucional, por su parte, se ocupa inicialmente más de delimitar su 
competencia, negando que la invocación de la dignidad de la persona o del libre desarrollo 
de la personalidad permita acceder al recurso de amparo, que de construir gracias a éste un 
sistema coherente de derechos fundamentales. Por eso resulta secundario el problema de la 
conceptualización de la dignidad de la persona, incluso se deja abierto en el ATC 
241/1985: “no puede ser objeto de amparo el principio de dignidad de la persona a que se 
refiere el art. 10 de la Constitución, con independencia de que tal idea constituya además o 
no un derecho subjetivo”.  

 
Menos ambigua es la STC 64/1986, referida a la presunción de inocencia, para la cual  

“la norma contenida en el artículo 10.1 de la Constitución con independencia de 
que pueda servir de criterio de interpretación de los derechos fundamentales y 
libertades públicas en general no puede servir de base a una pretensión autónoma 
de amparo (...) contiene una declaración de carácter general relativa a la dignidad 
de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes y al libre desarrollo 
de la personalidad”.  
 

Una afirmación rotunda sólo se puede encontrar en un auto del año 1999:  
“Debemos descartar (...) la existencia de un pretendido derecho fundamental a la 
dignidad humana que opere de forma autónoma e independiente ex art. 10 C.E. 
Comenzando por esta última invocación, basta recordar que la dignidad de la 
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persona no se reconoce en nuestra Constitución como un derecho fundamental sino 
como «fundamento del orden político y la paz social» (art. 10 C.E.)” (ATC 
149/1999). 
 

Si se desearan rastrear, antes y después de estas resoluciones, vacilaciones en el seno de la 
jurisprudencia constitucional, habrían de quedar a un lado algunas menciones incidentales 
a la dignidad de la persona como derecho, sea confundiéndola con el honor, sea con 
equívocas referencias a las alegaciones de las partes procesales. Y nos quedarían entonces 
sólo las expresiones contenidas en un par de votos particulares.  

 
 
8. Naturaleza jurídica de los principios rectores: el art. 53.3 CE 
 
Para valorar la trascendencia del art. 53.3 a la hora de perfilar el concepto constitucional de 
derechos fundamentales comenzaremos con la prometida cita de Javier Jiménez Campo, 
que sintetiza con claridad la que se puede considerar doctrina dominante en la materia: 
 
 
Javier Jiménez Campo, “Artículo 53: Protección de los derechos fundamentales” en 
O. Alzaga (dir), Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo IV, Madrid: 
Cortes Generales/Edersa, 1996, págs. 439 a 529, extractos. 
 

El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 
 
 
Se dirá, acaso, que (...) la justiciabilidad sí es criterio de distinción entre los derechos 
«fundamentales» y los que cabe llamar «prometidos» —pues no se trata de otra 
cosa— bajo la forma de «principios rectores» en el Capítulo Tercero. No es así, sin 
embargo. Estos últimos «derechos» (los invocados, por ejemplo, en los arts. 43.1, 
45.1 y 47, primer párrafo, C.E.) serán también alegables ante la jurisdicción, sin 
devenir por ello «fundamentales», una vez adoptadas «las leyes que los desarrollen» 
(art. 53.3) (...). 

 
La expresión «de acuerdo» que emplea el artículo 53.3 C.E. para remitir a las que 
llama leyes de desarrollo depara, por concluir en este punto, un doble 
condicionamiento sobre los derechos aparentes del Capítulo Tercero. Un condi-
cionamiento modal, según el cual no procederá su invocación en tanto no haya ley de 
desarrollo, y un condicionamiento de carácter sustantivo, porque el «derecho» no 
será, tras ese desarrollo, sino lo que la ley configure como tal. Esto último es así 
hasta el punto de que la invocación del «derecho» a la salud, al medio ambiente o a 
una vivienda digna que proclaman, respectivamente, los artículos 43.1, 45.1 y 47 
C.E. no supondrá en rigor, tras su desarrollo legal, la invocación de un derecho 
subjetivo constitucional, sino la de un derecho creado por la ley y defendible, entre 
otros alegatos, con la mención del correspondiente principio rector (...) 
 
El tercer apartado del artículo 53 (...) contiene una norma sobre normas dirigida al 
intérprete y, en última instancia, a los tribunales. Su objeto viene dado, en efecto, por 
los «principios rectores de la política social y económica» (Capítulo Tercero del 



Máster en Derechos Fundamentales – Curso 2011/2012 
Asignatura: Concepto de derechos fundamentales en la Constitución española 

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

 32 

Título I) enunciados en los artículos 39 a 52. Su destinatario es, claro está, el 
intérprete de la Constitución y, sobre todo, el intérprete autorizado y autoritario —
capaz de decidir con firmeza— que es el Poder Judicial o si se quiere, más 
ampliamente, la jurisdicción. Cada uno de los «principios rectores», como recordaré 
de inmediato, se dirige al poder público —al legislador, ante todo— para imponerle 
compromisos y tareas, o para conferirle potestades, pero esta regla de ahora tiene un 
alcance por completo distinto. Nos dice, más bien, cómo hemos de entender aquellos 
mandatos y habilitaciones contenidos en el Capítulo Tercero y qué son, por tanto, los 
«principios rectores» allí enunciados (...) 
 
En el Capítulo Tercero del Título I no hay derechos subjetivos; derechos que, caso de 
existir allí, debieran merecer la calificación de constitucionales o fundamentales, 
reservada por la Constitución (art. 53.1) para lo proclamado en otros preceptos. No 
hay mayor vacilación al respecto en la jurisprudencia constitucional (Ss.T.C. 
36/1991, F.J. 5°; 14/1992, F.J. 11, y 199/1996, F.J. 3°). Es cierto que el 
constituyente, atento al valor legitimante de la palabra «derecho», enunció de este 
modo algunos de los principios rectores, pero los «derechos» a la protección de la 
salud (art. 43.1), al acceso a la cultura (art. 44.1), a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado (art. 45.1) o de una vivienda digna (art. 47) no son, en un sentido jurídico-
positivo, tales derechos subjetivos (...) La negación del entendimiento como 
«derechos» de estos principios no proviene, de ninguna manera, de la consideración 
inmanente de cada uno de ellos ni, por tanto, de su contenido con frecuencia 
prestacional o de su modo, más o menos abierto o vago, de enunciado. Tales rasgos, 
por sí solos, no impedirían, en términos absolutos, la caracterización como 
«derechos» de los principios rectores (...). Siempre se podría decir, en definitiva, que 
derechos indubitadamente fundamentales encierran también pretensiones 
prestacionales (art. 27.1, en cuanto al «derecho a la educación») o han sido 
enunciados mediante expresiones de notable indeterminación (el derecho «al honor» 
del art. 18.1). El criterio no pasa por aquí, por lo tanto. Los «principios» no son 
«derechos», sencillamente, porque así lo dice, de manera inequívoca, el artículo 53.3 
in fine: «sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo 
que dispongan las leyes que los desarrollen». Esta es la determinación constitucional 
que sale al paso de todo intento de identificación de «derechos fundamentales» en el 
Capítulo Tercero (...).  
 
Al margen la imperfección expresiva del texto —ante un tribunal, como cualquiera 
sabe, se puede alegar cuanto se quiera—, lo que la Constitución afirma aquí es que 
de los principios no nacerán «derechos» sino «de acuerdo con las leyes». De otro 
modo: que antes de tales leyes «de desarrollo» el intérprete no puede reconocer en 
aquéllos ningún «derecho subjetivo» vinculante para el legislador. El «derecho» 
nacerá, en su caso, de la ley y esto no significa otra cosa sino que en el Capítulo 
Tercero no hay «derechos» que se impongan ya, a partir de la sola Constitución, 
frente al legislador. Los llamados «derechos» a la salud, al medio ambiente o al 
disfrute de una vivienda digna y adecuada carecen de contenido esencial (art. 53.1) y 
por ello, con toda coherencia, el artículo 53.3 supedita su invocación eficaz a lo que 
dispongan —según criterios de utilidad o de interés general— las leyes. Un derecho 
subjetivo que necesita de la ley para ser hecho valer en juicio es sólo un derecho 
legal.  
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Este extracto deja a un lado la eficacia que sí tienen los principios rectores, como normas 
constitucionales, y se centra, como hace el presente curso, en su aspecto negativo: no son 
derechos fundamentales. Convendría, sin embargo, realizar al menos alguna precisión 
adicional, porque lo cierto es que la insistencia doctrinal en la faceta restrictiva del art. 53.3 
CE ha terminado vaciando el sentido de todo un Capítulo de la Constitución. Y por eso es 
necesario añadir a lo ahora dicho que el Capítulo III, que quizá no contenga por sí mismo 
derechos, sin duda es relevante desde el punto de vista de los derechos fundamentales.  
 
Quizá la contribución más significativa en este sentido sea la ofrecida por Antonio López 
Pina en su “Comentario introductorio al Capítulo III del Título I” de la Constitución, 
publicado justamente en el mismo volumen que el texto de Jiménez Campo que acabamos 
de citar. La tesis central de su estudio es que los principios rectores pueden ser 
comprendidos como determinaciones constitucionales relevantes para identificar el aspecto 
objetivo de los derechos fundamentales, por más que lo sostenga con plena conciencia de 
que quizá no todas las disposiciones del Capítulo III admitan una interpretación de este 
género, y sobre todo de que la Constitución no agota en el Capítulo III del Título I las 
potencialidades de la dimensión objetiva de los derechos. 
 
Apoyado en la mejor doctrina alemana (Hesse, Häberle), López Pina destaca que los 
derechos ponen a disposición de la persona ciertas posibilidades de acción que, en 
principio, no dependen de la Ley. Esa disponibilidad puede ejercerse o no; el individuo 
puede, en la práctica, no hacer uso de sus derechos fundamentales. Pero lo cierto es que 
éstos pretenden insertarlo en un determinado orden de convivencia, el característico del 
Estado social y democrático de Derecho, que cobra real existencia por el ejercicio de los 
derechos. Por ello se dice que los derechos suponen un elemento objetivo relevante del 
orden social (art. 10.1 CE), que tienen una faceta institucional al lado de su vertiente 
subjetiva (Häberle); pues, en efecto, todos los aspectos del orden social típico del Estado 
social y democrático de Derecho se apoyan directa o mediatamente en el ejercicio de 
derechos fundamentales. Pero la Constitución no se ha contentado con abrir la 
interpretación de los derechos a una dimensión institucional: ha consagrado igualmente 
determinaciones específicas a la configuración jurídica de las instituciones en las que tales 
derechos desempeñan su función. Ése es el sentido que permite comprender unitariamente 
el complejo Capítulo III del Título I de la Constitución. Ello es evidente, por ejemplo, 
cuando los arts. 40, 41 y 42 imponen condiciones a la regulación jurídica de las relaciones 
laborales, ciertamente articuladas en principio a partir de derechos como la propiedad 
privada, la libertad de empresa, el derecho al trabajo y la libertad profesional. En otras 
ocasiones, los principios rectores proyectan otras perspectivas que también la doctrina 
encuadra en la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, como el llamado deber 
de protección que recae sobre los poderes públicos frente a las lesiones y amenazas que 
recaen sobre los bienes jurídicos tutelados por los derechos fundamentales con 
independencia de su origen, y por tanto también frente a la acción de los particulares. En 
tal sentido se han interpretado el derecho a la salud y la protección del medio ambiente en 
relación con el derecho a la vida e, incluso, con el derecho a la intimidad (en el caso de la 
contaminación acústica). 
 
A esta conexión de sentido se podría añadir una segunda conexión funcional: la existencia 
de mecanismos indirectos de garantía que, de algún modo, son capaces de dotar de tutela 
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subjetiva a las normas objetivas del ordenamiento. En Derecho administrativo español es 
célebre la construcción dogmática de los llamados “derechos reaccionales”con la que 
García de Enterría amplió las posibilidades de control de la Administración. En el ámbito 
específico de los derechos fundamentales, deben destacarse las posibilidades abiertas por 
las tesis de Ferrajoli sobre la relación entre derechos y garantías y por su minucioso 
desarrollo en la obra de Abramovich y Courtis. 
 
Por todo ello, quizá convenga terminar recordando que, cuando Jiménez Campo afirma que 
las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título I quedan al margen de la garantía 
del contenido esencial, hay que entender que se refiere al contenido esencial del 
correspondiente, y en este caso inexistente, “derecho subjetivo”. Pero tal garantía, como 
hemos señalado anteriormente, tiene un alcance sólo declarativo, y se limita por tanto a 
subrayar que el contenido de las disposiciones constitucionales se impone al legislador. En 
ese sentido, aunque quizá no proceda hablar en sentido estricto de “contenido esencial”, no 
cabe duda de que los preceptos del Capítulo III se imponen, en cuanto normas 
constitucionales, al legislador, y permiten la declaración de inconstitucionalidad de toda 
norma que se desvíe de los objetivos trazados en ellas o que impida su adecuada tutela, en 
su caso a través de la acción de los particulares, que habrán de ser dotados al efecto de los 
correspondientes derechos subjetivos. 
 
9. Derechos conexos y derechos dispersos 
 
Además de los preceptos analizados hasta ahora, es necesario referirse también a los 
llamados derechos dispersos: disposiciones constitucionales fuera de los Capítulos II y III 
del Título I de la Constitución que, sin embargo, expresamente consagran un derecho. 
Entre estos derechos están, sólo como ejemplo, los derechos de usar el castellano (art. 3.1 
CE), de asilo (art. 13.4) o a la indemnización de los daños causados por error judicial o 
funcionamiento anormal de la administración de justicia (art. 121). Sería preciso delimitar 
el estatuto como derecho fundamental de cada uno de estos derechos constitucionales; sin 
embargo, de cuanto se ha dicho hasta aquí, especialmente en los apartados referidos a la 
tutela judicial y al contenido esencial, debería ser fácil deducir la trascendencia de su 
ubicación sistemática al margen de la estructura asumida por el art. 53 CE. 
 
En segundo lugar, nos encontramos con normas constitucionales objetivamente 
relacionadas con alguno de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución; al 
interpretar los derechos fundamentales en conexión con esas normas, que por sí mismas 
quizá no incorporarían derecho alguno, no sólo se delimita el contenido y alcance del 
derecho, sino que eventualmente se precisa y amplía con nuevas facultades. Quizá pudiera 
decirse que estas normas constitucionales desarrollan el derecho fundamental, que se 
incorporan a su contenido, o incluso que ellas mismas se convierten en derechos 
fundamentales por conexión con uno que lo es. 
 
Tal conexión entre derechos del Capítulo II del Título I de la Constitución y preceptos 
constitucionales situados fuera del mismo se produce en múltiples supuestos y de formas 
muy variadas; por ejemplo, entre el derecho de asociación y el mandatos de democracia 
interna en los partidos políticos (arts. 22 y 6 CE), o entre los derechos de participación del 
art. 23 y el estatuto de los parlamentarios previsto en el Título III de la Constitución. Pero 
debe mencionarse especialmente la interpretación que el Tribunal Constitucional ha 
realizado del art. 24 CE, sin duda el más invocado ante dicho órgano jurisdiccional, en 
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relación con los contenidos del Título VI CE, “Del Poder Judicial”. Y, así, ha entendido 
que la tutela judicial incorpora, sólo por ejemplo, el derecho a la justicia gratuita bajo 
ciertas condiciones (art. 118 CE), a la publicidad del proceso (art. 120.1 CE), a obtener una 
resolución motivada (art. 120.3 CE), o a la ejecución de las sentencias (arts. 117.3 y 118 
CE). Esta conexión ha sido destacada por infinidad de sentencias, no sin que la expansión 
del contenido protegido por el art. 24 CE haya terminado por convertirse en una carga 
difícil de administrar por parte del propio Tribunal. Justamente por ello nos limitaremos 
aquí a reproducir los argumentos de una sentencia en la que destaca la presencia de 
algunos votos particulares que, en un caso con especial nitidez, argumentan que el 
contenido añadido por conexión al derecho fundamental no necesariamente tiene el mismo 
régimen jurídico de éste. 
 

STC 95/2003 

II. 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 (...). 
 
2. Centrada así la cuestión en si resulta o no contraria al derecho a la tutela judicial 
efectiva reconocido en el art. 24.1 CE la exclusión del derecho a la asistencia letrada de 
oficio (a la que se refiere el Defensor del Pueblo, pero que constituye una prestación 
incluida el más amplio concepto legal de asistencia jurídica gratuita) de los extranjeros 
que no se hallen residiendo legalmente en España, comenzaremos por recordar nuestra 
jurisprudencia sobre la conexión instrumental entre el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita y el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta precisión resulta necesaria en la 
medida en que el Defensor del Pueblo sitúa el reproche de inconstitucionalidad en el 
derecho a la tutela judicial efectiva, sin alusión expresa al art. 119 CE que consagra el 
derecho a la gratuidad de la justicia en los casos en los que así lo disponga la ley y, en 
todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Ahora 
bien, la argumentación del recurrente se desenvuelve en torno a la repercusión que la 
falta de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a los citados 
extranjeros tiene sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de éstos, por lo que, sin 
citar el art. 119 CE, es llano que se está introduciendo también el contenido normativo de 
este precepto constitucional como elemento de contraste con la norma legal impugnada 
de inconstitucionalidad. La relación existente entre el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita de quienes carecen de recursos económicos para litigar (art. 119 CE) y el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ha sido puesta de manifiesto por este 
Tribunal en no pocas ocasiones. Así, en la reciente STC 183/2001, de 17 de septiembre, 
recordando la doctrina sentada en la STC 117/1998, de 2 de junio, afirmábamos que: "el 
art. 119 CE, al establecer que 'la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en 
todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar', consagra 
un derecho constitucional de carácter instrumental respecto del derecho de acceso a la 
jurisdicción reconocido en el art. 24.1 CE, pues 'su finalidad inmediata radica en permitir 
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el acceso a la justicia, para interponer pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen 
medios económicos suficientes para ello y, más ampliamente, trata de asegurar que 
ninguna «persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar' 
(STC 138/1988)» (STC 16/1994, FJ 3). Ahora bien, del propio tenor del inciso primero 
del art. 119 CE, según el cual la justicia será gratuita 'cuando así lo disponga la ley', se 
desprende que no nos hallamos ante un derecho absoluto e ilimitado. Por el contrario se 
trata de 'un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas 
condiciones de ejercicio, como sucede con otros de esa naturaleza, corresponde 
delimitarlos al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a 
las concretas disponibilidades presupuestarias' (STC 16/1994, FJ 3). En consecuencia, 'el 
legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las 
características y requisitos que considere relevantes, podrá modular la gratuidad en 
función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, etc.-, o incluso del tipo 
concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los que 
pueda disponer en cada momento' (STC 16/1994, FJ 3). La amplia libertad de 
configuración legal que resulta del primer inciso del art. 119 CE no es, sin embargo, 
absoluta, pues el inciso segundo de dicho precepto explícitamente declara que la 
gratuidad de la justicia se reconocerá 'en todo caso, respecto de quienes acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar'. Existe, por consiguiente (como también señalamos 
en la STC 16/1994, FJ 3), un 'contenido constitucional indisponible' para el legislador 
que obliga a reconocer el derecho a la justicia gratuita necesariamente a quienes 
acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar" (STC 117/1998, FJ 3). 
 
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 (...). Toda persona física que sea titular del derecho a la 
tutela judicial efectiva habrá de gozar del derecho a la gratuidad de la justicia si carece de 
los recursos suficientes para litigar en los términos en los que este concepto jurídico 
indeterminado sea configurado por el legislador ordinario. Como hemos dicho en otras 
ocasiones, corresponde al legislador, dentro del amplio margen de libertad de 
configuración que es propio de su potestad legislativa, la concreción de este concepto 
normativo. "Puede, por ejemplo, fijarlo a partir de criterios objetivos, como el de una 
determinada cantidad de ingresos, u optar por un sistema de arbitrio judicial dejándolo a 
la decisión discrecional de los Jueces o de éstos y otras instancias, o puede utilizar 
fórmulas mixtas limitándose a establecer las pautas genéricas que debe ponderar el Juez 
al conceder o denegar las solicitudes de gratuidad (número de hijos o parientes a cargo 
del solicitante, gastos de vivienda, características del proceso principal, etc.)" (STC 
16/1994, de 20 de marzo). Ahora bien, una vez que el concepto "insuficiencia de 
recursos para litigar" empleado por el art. 119 CE resulta concretado por el legislador, 
todas las personas físicas titulares del derecho a la tutela judicial efectiva habrán de 
poderse beneficiar del derecho prestacional a la gratuidad de la justicia (insistimos: del 
modo y manera en que lo configura el legislador) si en ellas concurre tal insuficiencia de 
recursos. Dicho de otro modo, la privación por el legislador del derecho a la gratuidad de 
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la justicia a un grupo de personas físicas que reúnan las condiciones económicas 
previstas con carácter de generalidad para acceder a tal derecho implica una lesión del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al que, de forma instrumental, ha de 
servir el desarrollo legislativo del art. 119 CE, pues si no se les reconociese el derecho a 
la gratuidad de la justicia su derecho a la tutela judicial efectiva resultaría meramente 
teórico y carecería de efectividad. 
 
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 
extranjeros, con independencia de su situación jurídica, la titularidad del derecho a la 
tutela judicial efectiva (...). 
 
6. Pues bien, a tenor de la norma impugnada, a los extranjeros que, sin tener la condición 
de residentes legalmente en España, pretendan impugnar alguna de las resoluciones 
administrativas a las que se refiere el Defensor del Pueblo en su recurso no puede 
reconocérseles el derecho a la asistencia jurídica gratuita pese a que reúnan las 
condiciones económicas que, en otro caso, les permitirían acceder a tal beneficio (...). 
Ello supone, sin duda, 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), vulneración que, al resultar 
de la propia norma legal, hace que ésta incida en el vicio de inconstitucionalidad.  

 

Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas 
1. (..) Considero que el hecho de que la Ley 1/1996 no extendiese el derecho de 
asistencia jurídica gratuita de los extranjeros en los términos en que lo hace nuestra 
Sentencia; esto es, extendiéndolo a todo tipo de procesos, y no sólo a aquéllos para los 
que se ordena, no vulnera el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, que es la 
clave constitucional sobre la que el Defensor del Pueblo asienta su recurso, y sobre la 
que se basa en definitiva nuestra Sentencia. 

 
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 (...). 

 
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. 
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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. (...) 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. Con tal modo 
de proceder este Tribunal se convierte, de legislador negativo que debe ser, según la 
consolidada caracterización doctrinal del mismo, realmente en legislador positivo, que de 
ningún modo puede ser. 
 
5. Me preocupa de nuestra Sentencia más que su consecuencia inmediata, la virtualidad 
expansiva del mecanismo argumental que en ella se emplea, que por cierto no es nuevo 
(como lo evidencia, en otro orden de cosas totalmente distintas, la conversión del 
derecho de negociación colectiva del art. 37 CE, no incluido entre los garantizados con el 
derecho de amparo constitucional -art. 53.2 CE-, en contenido del derecho de libertad 
sindical, art. 28.1, sí beneficiario de dicha garantía), y que, a mi juicio, tiene mucho de 
artificio dialéctico de muy escaso rigor lógico. 
 
Creo que cuando nuestra Constitución jerarquiza, como lo hace en el art. 53 CE, el 
diverso significado de los derechos y principios que establece, a efectos de la vinculación 
del legislador, tal jerarquización no puede ser soslayada por este Tribunal Constitucional, 
intérprete supremo de la misma -art. 1 LOTC-, trasladando de hecho con su modo de 
argumentar derechos que la Constitución sitúa en un determinado emplazamiento (en 
este caso en el Título VI) a otro (el de los derechos fundamentales), para de ese modo 
exigir del legislador un vinculación que sólo existiría, si, en efecto, el derecho en 
cuestión (en este caso el de asistencia jurídica gratuita, por cierto no consagrado 
directamente como tal derecho constitucional, sino derivado de un mandato al legislador, 
lo que no es un dato baladí) se contuviese en la definición constitucional del derecho 
fundamental de que se trate (aquí el de tutela judicial efectiva). 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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6. No se trata de interpretar el sentido del art. 24 CE, ateniéndose a la pauta interpretativa 
a que obliga su art. 10.2 CE, lo que ciertamente sería ineludible, sino, antes de ello, de 
atenerse a la interpretación que directamente impone la Constitución misma, si existe en 
ella un tratamiento inequívoco sobre la caracterización y jerarquización de los derechos 
que establece, como ocurre, en mi criterio, en este caso, atendiendo, en su recto sentido, a 
lo dispuesto en el art. 53.1, en relación con los arts. 24 y 119 CE. Cuando el tratamiento 
jerarquizado de los diferentes derechos que regula la Constitución es uno preciso, no cabe 
que la sistematización de tales derechos en ella pueda ser corregida por vía interpretativa a 
los efectos del distinto significado que les atribuye y del distinto grado de vinculación del 
legislador, acudiendo a la regulación de dichos derechos en los Tratados ratificados por 
España, pues la función constitucional que el art. 10.2 CE confía a dichos Tratados no 
permite reconocerles la virtualidad de corregir contenido inequívocos de la Constitución, 
o de crear derechos fundamentales que ésta no ha previsto (...).  
 
7. Creo, en suma, que constituye exceso en la interpretación de la Constitución, y supone, 
prácticamente la asunción por este Tribunal de un papel de legislador, que no le 
corresponde, la conversión de un derecho, derivado de un mandato del art. 119 CE, en 
cuanto a la configuración de la Justicia (derecho de justicia gratuita), en contenido 
esencial del derecho fundamental de tutela judicial efectiva del art. 24 CE, cuando tal 
contenido (el del derecho a la asistencia jurídica gratuita) no está presente en dicho 
precepto (...), y ello como base para proclamar que, por exigencia constitucional directa, 
el legislador debía haber reconocido a todos los extranjeros, al margen de la legalidad o 
ilegalidad de su residencia en España, el derecho a la asistencia jurídica gratuita en todo 
tipo de procesos, y no sólo en los que se lo otorga la Ley cuestionada. 

 
 
10. Derechos extravagantes: los niveles sub- y supraconstitucional  
 
Cuando nos referimos finalmente a derechos extravagantes estamos aludiendo a derechos 
que, reconocidos fuera de la Constitución en sentido formal, fuera del texto constitucional, 
podrían sin embargo aspirar a alguna fundamentalidad. No aludimos con ello, sin embargo, 
a la incorporación a los derechos constitucionales de contenidos que otras normas, al 
regularlos o desarrollarlos, asocian a los mismos. En este supuesto seguiríamos estando 
ante un derecho constitucional, por más que su alcance no pudiera determinarse con 
exclusivo apoyo en el texto de la Constitución, sino que se impusiera acudir a la 
correspondiente normativa complementaria. Estamos hablando de derechos que nacen ex 
novo de fuentes formalmente distintas de la Constitución, pero que, no obstante, se 
imponen al legislador en términos para-constitucionales.  
 
Esas fuentes pueden ser de nivel sub- o supraconstitucional; esto es, puede tratarse de 
fuentes de Derecho interno, sometidas a la Constitución, o de fuentes de Derecho 
internacional, a las que colocamos en un nivel supraconstitucional sin pretender con ello 
resolver el problema de la relación entre Constitución y Tratados. Baste constatar, a estos 
efectos, que son normas elaboradas por sujetos y procedimientos ajenos al Derecho 
constitucional, cuya vigencia general se determina mediante reglas autónomas, y dotadas 
de un alcance territorial y personal que supera los límites del ordenamiento constitucional 
español. 
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En el Derecho interno, la existencia de derechos fundamentales fuera de la Constitución 
formal podría comprenderse si, junto a ésta, cupiera referirse a una Constitución material 
en la que tuviera cabida el reconocimiento de derechos. Pues bien, el llamado bloque de la 
constitucionalidad es identificado por parte de la doctrina, como es sabido, como tal 
“Constitución material”; y en él se incluyen los Estatutos de Autonomía, que en el último 
proceso de reformas han incluido un elenco propio de derechos. ¿Son fundamentales, pues, 
los derechos estatutarios? La pregunta, como acabamos de señalar, exige considerar dos 
cuestiones: la naturaleza materialmente constitucional de los Estatutos de Autonomía y su 
idoneidad para incorporar una declaración de derechos. De nuevo es imposible 
desarrollarlas con detalle; y además basta a nuestros efectos con dejar planteado el 
problema. Nos limitaremos aquí, por tanto, a sendos apuntes elementales.  
 
La idea de una Constitución material, en efecto, siempre ha resultado muy discutida, por 
oposición a la nitidez con la que cabe identificar la Constitución en sentido formal. Por tal 
se entiende el documento con valor jurídico que está dotado de una especial fuerza 
normativa, la supremacía constitucional; normalmente se trata de un texto específico, 
precisamente denominado “Constitución”, cuya reforma resulta particularmente 
complicada y que los jueces pueden hacer valer incluso frente a las leyes. A este concepto 
se opone el de Constitución en sentido material; pero, al efecto, han sido relevantes al 
menos dos perspectivas distintas. En un caso, la Constitución en sentido material aludiría 
al conjunto de condiciones históricas, sociales y políticas que, al lado de la Constitución 
formal e interactuando con ella, condicionan la vida política de un Estado. Pero la 
Constitución en sentido material también puede hacer referencia no a factores “reales”, 
sino a “normas jurídicas”; que en este caso, sin embargo, no se identificarían por sus 
cualidades formales, por su supremacía, sino por su contenido, por la materia que regulan. 
Constitución material sería entonces el conjunto de normas que regula la materia 
propiamente constitucional.  
 
Ocurre, sin embargo, que, dentro de esta segunda concepción del concepto material de 
Constitución, existen a su vez modos diversos de concebir el alcance de esa materia 
propiamente constitucional. Con el añadido de que, desde la aparición de las constituciones 
normativas, la materia constitucional tiende a identificarse precisamente con el efecto que 
produce la supremacía de la Constitución formal: se deberían considerar materialmente 
constitucionales las normas que regulan y limitan la producción de normas legislativas.  
 
Centrándonos ya en esta última perspectiva, conforme a la cual son constitucionales las 
normas que regulan y limitan la producción de las leyes, y atendiendo a la lógica, cabría 
concluir que tales normas constitucionales estarían por encima de las leyes aunque no 
estuvieran recogidas en un documento formalmente dotado de supremacía. Y ello por la 
simple razón de que las leyes sólo se pueden producir siguiendo los pasos que esas normas 
materialmente constitucionales establecen. Así, por ejemplo, las normas del Reglamento 
del Congreso de los Diputados que establecen el procedimiento legislativo tendrían una 
preferencia lógica sobre las leyes, en el sentido de que una ley que se aprobara sin atenerse 
a ese procedimiento no podría considerarse producida conforme a Derecho. Y las normas 
de los Estatutos de Autonomía, que dicen si una competencia corresponde al Estado o a la 
Comunidad Autónoma, son lógicamente superiores a las leyes estatales o autonómicas, que 
sólo pueden producirse dentro del ámbito competencial que el Estatuto les ha atribuido. 
Desde esta perspectiva, pues, serían materialmente constitucionales las normas que regulan 
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la composición y el procedimiento por el que actúan los órganos estatales que intervienen 
en la producción de leyes. 
 
En cualquier caso, la lógica jurídica se supedita, en la realidad histórica concreta, a la 
Constitución formal. Y, así, lo relevante para que estas normas “materialmente 
constitucionales” se impongan de verdad sobre las leyes no es el puro argumento lógico, 
sino que haya una norma “formalmente constitucional” que permita a los jueces valorar las 
leyes con el parámetro no sólo de la Constitución formal, del documento llamado 
Constitución, sino también recurriendo a otras normas no integradas en la Constitución 
formal y que, sin embargo, operarán como límite de la Ley. Estas normas, que no están 
incluidas dentro de la Constitución formal, cumplen así, por encargo de ésta, una función 
constitucional, la de limitar al legislador, y se integran de ese modo en el llamado “bloque 
de la constitucionalidad”. Su “supremacía material” sólo actúa en la medida en que es 
impuesta por una norma dotada de “supremacía formal”, por la Constitución en sentido 
formal. Esta explicación permite comprender la posición que en España corresponde, por 
ejemplo, a los Estatutos de Autonomía.  
 
En efecto, una de las ideas matrices del constitucionalismo, acuñada por Montesquieu, 
pretende que la libertad se asegura mejor distribuyendo el ejercicio del poder público, 
impidiendo su acumulación. Desde una perspectiva complementaria, la garantía de ciertas 
peculiaridades políticas propias de algunos territorios en el marco del Estado moderno, que 
básicamente se caracteriza por la concentración del poder público, se ha resuelto al menos 
desde la revolución americana impidiendo la acumulación de todo el poder público en 
manos de las instituciones centrales, reservando a las entidades menores ciertas 
atribuciones. Cualquiera de estas distribuciones del poder público necesita ser 
racionalizada y estabilizada mediante normas jurídicas, que por su naturaleza son normas 
constitucionales: pues configuran el molde conforme al que el poder público puede ser 
ejercido legítimamente. 
 
Sin embargo, el Capítulo III del Título VIII de la Constitución, en el que se perfila el 
régimen de la distribución territorial del poder político, contiene ante todo una serie de 
disposiciones transitorias destinadas a hacer posible el paso de un Estado fuertemente 
centralizado a otro configurado en Comunidades Autónomas dotadas de poder político. De 
modo que la Constitución española, en rigor, no establece una distribución territorial del 
poder, sino unos procedimientos por los que esa distribución es accesible, y por supuesto 
también algunas reglas materiales que permiten acotar el resultado posible de ese proceso. 
En definitiva, fue preciso poner en pie el régimen de distribución territorial del poder que 
la Constitución no articulaba; ni siquiera esbozaba cuáles serían las Comunidades 
Autónomas que se constituirían, ni atribuía a éstas, jurídicamente inexistentes, 
competencia alguna. Se requería ante todo, por tanto, la adopción de normas que dieran 
vida a las entidades territoriales y que les atribuyeran sus competencias. Esas normas 
institucionales básicas de las Comunidades Autónomas son los Estatutos de Autonomía, 
que cumplen una función constitucional evidente, por más que sus normas no formen parte 
de la Constitución española. Hasta su aprobación no puede decirse que exista en España 
una distribución territorial del poder político, desde ese momento puede hablarse ya de un 
régimen constitucional de distribución del poder.  
 
Ahora bien, esas normas materialmente constitucionales dan lugar a un sistema 
constitucional indudablemente complejo. Para comenzar, dado que cada Estatuto es norma 
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con función constitucional para su Comunidad Autónoma, el ordenamiento constitucional 
resultante es necesariamente asimétrico: siempre presidido por la Constitución, pero 
complementado por Estatutos diferentes que, a su vez, en la medida en que los propios 
Estatutos determinan (al menos negativamente) las competencias del Estado, dan lugar 
también a modulaciones territorialmente diferenciadas de la propia Constitución formal.  
 
En segundo lugar, la materia constitucional es ahora susceptible de ser reformada por 
procedimientos diferentes de la reforma constitucional: la reforma estatutaria afecta así, de 
acuerdo con la Constitución (formal), al ordenamiento constitucional (material). La propia 
Constitución prevé que los Estatutos inicialmente aprobados, al menos en el supuesto 
ordinario, no constituyan sino un primer paso en el acceso a la autonomía plena, y que al 
cabo de cinco años las Comunidades Autónomas puedan ampliar sus competencias 
mediante la reforma de tales Estatutos. En ese sentido, la aprobación de los Estatutos no 
supone la constitucionalización definitiva de la distribución del poder, sino sólo un primer 
momento en un proceso que por decisión constitucional continúa abierto, y cuya sincronía 
no está garantizada: no todas las Comunidades Autónomas han de seguir procesos 
equivalentes o simultáneos.  
 
De todo ello se deduce que nuestro régimen de distribución territorial del poder está 
débilmente constitucionalizado. La disputa, de naturaleza constitucional, sobre la 
titularidad de una competencia o sobre su legítimo ejercicio, puede no agotarse ante el 
Tribunal Constitucional, que interpreta ese conjunto normativo, sino que puede seguir en el 
plano político ordinario promoviendo la modificación de la norma que atribuye o delimita 
la competencia, sin que esa reforma sea propiamente una reforma de la Constitución. Ésa 
es una consecuencia directa de la Constitución de 1978. 
 
En esa medida cabe decir, pues, que los Estatutos tienen cierta naturaleza constitucional. 
Los derechos que contengan tendrán una cierta fundamentalidad que, sin embargo, no será 
equiparable a la de los derechos constitucionales: se proyectará sin duda sobre el 
correspondiente legislador autonómico, pero no gozará de las garantías establecidas por la 
Constitución formal para los derechos que ella misma reconoce.  
 
Ahora bien, queda por responder una segunda pregunta: ¿pueden siquiera los Estatutos 
pueden contener una declaración de derechos? Porque a ello, desde luego, no se refiere el 
art. 147 CE, que especifica la naturaleza y el contenido (¿mínimo?) de tales disposiciones. 
Es cierto que, desde un principio, los Estatutos han contenido derechos específicos, junto 
con algunas cláusulas genéricas sobre el respeto y garantía de los derechos humanos o 
constitucionales y, muy destacadamente, junto con la regulación del ejercicio del derecho 
de participación (art. 23 CE) en el ámbito de la Comunidad Autónoma; pero todo ello se 
insertaba de manera natural en su función como norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma o en conexión con su ámbito específico de competencias. La 
novedad consistente ahora en que se ha incorporado a algunos Estatutos una tabla de 
derechos, más o menos detallada, que en principio se yuxtapone a la constitucional. El 
debate sobre la legitimidad de esta decisión permanece abierto.  
 
Porque, en efecto, quizá una de las polémicas constitucionales más relevantes de los 
últimos años ha sido precisamente la que ha versado sobre la posibilidad de que los 
Estatutos de Autonomía contengan declaraciones de derechos. Luis Mª Díez-Picazo pone 
en duda que sea admisible, en especial porque supone reducir la libertad del legislador 
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democrático, en este caso autonómico. La Constitución, que sin duda quiere un legislador 
limitado, quizá rechace que el legislador se encuentre con límites sustantivos diferentes de 
los que ella misma le traza. Las leyes pueden establecer sin duda derechos; pero justamente 
en la medida en que los Estatutos no son simples leyes, sino que tienen una función para-
constitucional y quedan fuera de la disposición del legislador, les estaría vedado incluirlos. 
Caamaño opone a estos argumentos que el autogobierno otorgado por la Constitución a las 
Comunidades Autónomas significa no sólo capacidad de decidir, sino también de limitar al 
propio legislador; a fin de cuentas, el proceso político democrático solo puede 
comprenderse atendiendo también a la variable federal. La STC 247/2007, sobre el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, parece finalmente dejar claro que no 
hay precepto alguno de nuestra Carta Magna que prohíba a los Estatutos de Autonomía 
contener una declaración de derechos; pero, al mismo tiempo, parece reducir su alcance al 
de meros principios rectores que delimitan el ejercicio de las competencias que asume la 
correspondiente Comunidad Autónoma.  
 
Por lo que se refiere al reconocimiento de derechos fundamentales en textos 
internacionales que se impondrían a la libertad de configuración del legislador, el Tribunal 
Constitucional se ha ocupado de delimitar cuidadosamente el alcance de su propia 
jurisdicción para proceder al correspondiente control, sin que de ello queda deducir, sin 
embargo, conclusiones ulteriores sobre la naturaleza de tales derechos. Comprobemos 
primero la mencionada orientación de la jurisprudencia constitucional, reproduciendo 
como ejemplo la recapitulación de consideraciones que se contiene en el FJ 5 de la STC 
236/2007, para ofrecer a continuación un texto que esboza algunos de los problemas 
teóricos que el Tribunal, cuya competencia se ciñe a la garantía de la Constitución, no 
considera necesario abordar. 
 
 

STC 236/2007, extracto 

Fundamentos Jurídicos 
 
5. (...) El segundo argumento general en el que se basa el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Parlamento de Navarra sostiene que la mayoría de los preceptos legales 
impugnados son inconstitucionales por entrar en contradicción con los tratados 
internacionales ratificados por España en materia de derechos y libertades, los cuales en 
virtud del art. 10.2 CE se convertirían en canon de la constitucionalidad de las leyes 
españolas. Dicho argumento se encuentra implícito en buena parte de los motivos de 
impugnación, pues el Parlamento de Navarra no invoca explícitamente el art. 10.2 CE si 
bien se sobreentiende que tal precepto es la base para fundar la inconstitucionalidad de los 
preceptos impugnados, a los que se reprocha su contradicción con los correspondientes 
artículos del título I de nuestra Constitución y con determinados artículos de la Declaración 
universal de los derechos humanos, del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 
y del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Ello es rechazado por el Abogado del Estado en el entendimiento de que 
aquel precepto constitucional sólo obliga a interpretar los derechos fundamentales de 
acuerdo con tales normas internacionales. 
 
Nuestra jurisprudencia ha afirmado en reiteradas ocasiones la utilidad de los textos 
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internacionales ratificados por España “para configurar el sentido y alcance de de los 
derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 CE” (SSTC 
38/1981, de 23 de noviembre, FJ 4; 84/1989, de 10 de mayo, FJ 5). En concreto, hemos 
explicado el significado de la “interpretación” a la que alude el art. 10.2 CE señalando que 
“no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de 
las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales. Si así fuera, sobraría la proclamación constitucional de tales derechos, 
bastando con que el constituyente hubiera efectuado una remisión a las Declaraciones 
internacionales de derechos humanos o, en general, a los tratados que suscriba al Estado 
español sobre derechos fundamentales y libertades públicas. Por el contrario, realizada la 
mencionada proclamación, no puede haber duda de que la validez de las disposiciones y 
actos impugnados en amparo debe medirse sólo por referencia a los preceptos 
constitucionales que reconocen los derechos y libertades susceptibles de protección en esta 
clase de litigios, siendo los textos y acuerdos internacionales del art. 10.2 una fuente 
interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos cuya 
tutela se pide a este Tribunal Constitucional” [STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a)]. 
 
Por otra parte, en nuestra jurisprudencia nos hemos pronunciado sobre la vinculación del 
legislador al art. 10.2 CE y su posible control a través de los procedimientos de declaración 
de inconstitucionalidad. Así hemos negado la posibilidad de que un precepto legal pueda 
infringir autónomamente el art. 10.2 CE. La STC 36/1991, de 14 de febrero, declaró que 
“esta norma se limita a establecer una conexión entre nuestro propio sistema de derechos 
fundamentales y libertades, de un lado, y los convenios y tratados internacionales sobre las 
mismas materias en los que sea parte España, de otro. No da rango constitucional a los 
derechos y libertades internacionalmente proclamados en cuanto no estén también 
consagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga a interpretar los correspondientes 
preceptos de ésta de acuerdo con el contenido de dichos tratados o convenios, de modo que 
en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido 
constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia el capítulo segundo 
del título I de nuestra Constitución. Es evidente, no obstante, que cuando el legislador o 
cualquier otro poder público adopta decisiones que, en relación con uno de los derechos 
fundamentales o las libertades que la Constitución enmarca, limita o reduce el contenido 
que al mismo atribuyen los citados tratados o convenios, el precepto constitucional 
directamente infringido será el que enuncia ese derecho o libertad, sin que a ello añada 
nada la violación indirecta y mediata del art. 10.2 CE, que por definición no puede ser 
nunca autónoma, sino dependiente de otra, que es la que este Tribunal habrá de apreciar en 
su caso” (FJ 5). 
 
Es de señalar asimismo que una eventual contradicción de los tratados por las leyes o por 
otras disposiciones normativas tampoco puede fundamentar la pretensión de 
inconstitucionalidad de una ley por oposición a un derecho fundamental, “puesto que las 
normas constitucionales que reconocen los derechos y libertades han de interpretarse ‘de 
conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España’ (art. 10.2 CE). Sin 
embargo, tampoco en un supuesto de esta naturaleza se convertiría per se el tratado en 
medida de la constitucionalidad de la ley examinada, pues tal medida seguiría estando 
integrada por el precepto constitucional definidor del derecho o libertad, si bien 
interpretado, en cuanto a los perfiles exactos de su contenido, de conformidad con el 
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tratado o acuerdo internacional” (STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5).  
 
De los anteriores pronunciamientos no podría concluirse que el legislador español, al 
regular los derechos de los extranjeros, no resulte limitado ex art. 10.2 CE por los tratados 
internacionales ratificados por España. Como hemos dicho, el art. 13 CE autoriza al 
legislador a establecer restricciones y limitaciones a los derechos de los extranjeros en 
España, pero sin afectar “al contenido delimitado para el derecho por ... los tratados 
internacionales” (STC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4), que debe observar para configurar el 
sentido y alcance de los derechos fundamentales. Como cualquier otro poder público, 
también el legislador está obligado a interpretar los correspondientes preceptos 
constitucionales de acuerdo con el contenido de dichos tratados o convenios, que se 
convierte así en el “contenido constitucionalmente declarado” de los derechos y libertades 
que enuncia el capítulo segundo del título I de nuestra Constitución. Así lo ha reconocido 
el Tribunal, en concreto respecto del derecho de entrada y permanencia en España, al 
declarar que la libertad del legislador al configurar esos derechos “no es en modo alguna 
absoluta” (STC 94/1993, de 22 de marzo, FJ 3), pues del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos de 1966 “se derivan límites a las posibilidades abiertas al legislador” 
(SSTC 242/1994, de 20 de julio, FJ 5; 24/2000, de 31 de enero, FJ 4).  
 
En suma, al enjuiciar la Ley impugnada en este proceso, nos corresponde determinar si el 
legislador ha respetado los límites impuestos ex art. 10.2 CE por las normas 
internacionales, que le obligan a interpretar de acuerdo con ellas los derechos y libertades 
consagrados en nuestra Constitución. Pero el tratado o convenio internacional invocado no 
se convierten en sí mismos en canon de constitucionalidad de los concretos preceptos 
recurridos, como pretende el Parlamento recurrente. Las normas legales impugnadas deben 
ser contrastadas con los correspondientes preceptos constitucionales que proclaman los 
derechos y libertades de los extranjeros en España, interpretados de acuerdo con el 
contenido de dichos tratados o convenios. En consecuencia, sólo podrá declararse su 
inconstitucionalidad si aquellas normas con rango de ley vulneran el contenido 
constitucionalmente declarado de tales derechos y libertades. 

  
 
 

Luis Mª. Díez-Picazo Giménez, Sistema de derechos fundamentales, 2.ª ed., Cizur Menor: 
Thomson/Civitas, 2005; apartado 2 del Capítulo I (“Ampliación e internacionalización de 
las declaraciones de derechos”, págs. 33 a 35) y Capítulo VI (“La dimensión supranacional 
de los derechos fundamentales”, págs. 159 a 187). Extractos.  
 

El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

Tras su afirmación con las revoluciones liberales, las declaraciones de derechos han ido 
evolucionando, señaladamente a lo largo del siglo XX. Esta evolución se ha producido en 
dos sentidos: ampliación e internacionalización (...).  
 
La internacionalización (...) surge tras la Segunda Guerra Mundial y, en gran medida, 
debido a las atrocidades de la misma. Algunos textos capitales proceden de la iniciativa de 
las Naciones Unidas (Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales de 1966); pero también es muy importante la 
experiencia regional, en la que destaca como modelo de eficacia práctica el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, concluido en 1950 bajo los auspicios del Consejo de 
Europa y ampliado sucesivamente mediante varios protocolos. La internacionalización de 
las declaraciones de derechos ha traído consigo un innegable efecto benéfico: la 
introducción de standards mínimos, por debajo de los cuales la comunidad internacional 
estima que no se respetan los derechos humanos. Sobre todo en el ámbito regional, ha ido 
emergiendo una especie de “derecho común” de los derechos humanos, que permite dar 
respuestas mínimamente uniformes a muchos de los problemas jurídicos que surgen en la 
práctica.  
 
Los derechos humanos (...) encarnan valores o bienes jurídicos globalmente similares a los 
que, a nivel interno, protegen los derechos fundamentales. La denominación “derechos 
humanos” no designa una realidad sustancialmente distinta de la designada con la 
expresión “derechos fundamentales”: se está siempre en el terreno de aquellos derechos 
que se atribuyen a todos los seres humanos -o, cuanto menos, a todos los ciudadanos- por 
el mero hecho de serlo; y, en esta medida, se trata de los cánones básicos de justicia 
establecidos en una sociedad y en un momento dados (...) Lo importante es que esos 
valores o bienes jurídicos a cuyo respeto son acreedoras todas las personas no son 
protegidos solamente por el derecho interno, sino también por el derecho internacional. Al 
menos en español, la expresión “derechos humanos” suele reservarse para designar esta 
faceta internacional de los mencionados valores o bienes jurídicos. 
 
Pues bien. en este sentido estricto, los derechos humanos se caracterizan por una serie de 
rasgos: A) Como queda dicho, son atribuidos y protegidos por normas internacionales y, 
por consiguiente, representan los cánones básicos de justicia internacionalmente aceptados. 
B) Tanto o más que genuinos derechos subjetivos, los derechos humanos contienen 
obligaciones exigibles a los Estados (...). Ello no obsta a que se haya generalizado el uso de 
la palabra “derechos”, por su enorme prestigio, debido a su connotación de instrumento 
protección de las personas. C) Los derechos humanos, entendidos como obligaciones que 
pesan sobre los Estados, son obligaciones de resultado, que no prejuzgan los medios a 
emplear por los Estados para alcanzar tal objetivo. Ello significa que los Estados deben, 
por los medios que estimen oportunos, garantizar el respeto y la efectividad de los valores 
encarnados en los derechos humanos. Así, por ejemplo, la observancia de los derechos 
humanos no impone a los Estados el deber de adoptar un sistema de control de 
constitucionalidad de las leyes y, menos aún, que ese sistema responda a un modelo dado 
(difuso, concentrado, etc.). La obligación es de resultado y no de medios, porque el 
derecho internacional practica, en principio, la deferencia hacia las opciones 
autoorganizativas de los Estados. D) Los derechos humanos imponen obligaciones 
mínimas, en el sentido de que los Estados pueden libremente adoptar standards de 
protección más exigentes o elevados de esos mismos valores. Es importante, sin embargo, 
entender correctamente esta afirmación: cuando la norma internacional es clara y precisa, 
sin dejar márgenes nacionales de apreciación, no cabe adoptar un standard distinto en el 
ordenamiento interno. Ello puede tener relevancia en supuestos de colisión entre distintos 
valores o bienes jurídicos: si la norma internacional se inclina por un equilibrio dado -por 
ejemplo, entre libertad de expresión e independencia judicial-, ello es vinculante en el 
ordenamiento interno, sin que quepa adoptar una solución distinta so pretexto de que 
representa un standard más exigente (...).  



Máster en Derechos Fundamentales – Curso 2011/2012 
Asignatura: Concepto de derechos fundamentales en la Constitución española 

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

 47 

 
Que España, en cuanto sujeto de derecho internacional, está vinculada por los tratados 
sobre derechos humanos que ha celebrado es evidente. Ello significa que, en caso de 
incumplimiento, podrán ponerse en marcha los mecanismos de salvaguardia previstos por 
esos tratados y, en su caso, España podrá incurrir en responsabilidad internacional. El 
derecho internacional, por sí solo, se acaba aquí, ya que no prejuzga la posición de esos 
tratados en el ordenamiento interno. ¿Cuál es, entonces, la posición, en el ordenamiento 
español, de los tratados internacionales sobre derechos humanos celebrados por España? 
La respuesta se halla en el art. 10.2 CE (...). 
 
El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo constantemente que, a tenor de lo 
dispuesto por el art. 10.2 CE, los tratados internacionales sobre derechos humanos 
suscritos por España tienen carácter vinculante para la interpretación de los derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución española (STC 38/1985, 36/1991, 
254/1993, etc.), Ello significa simplemente que, cuando cualquier tribunal en cualquier 
proceso se enfrenta a la aplicación de un derecho fundamental que, como ocurre a menudo, 
tiene su equivalente en un tratado internacional sobre derechos humanos, está obligado a 
adoptar la interpretación del derecho fundamental que sea más acorde con el tratado 
internacional, Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha mantenido, de manera 
igualmente constante, que los tratados internacionales no pueden crear nuevos derechos 
fundamentales en el ordenamiento español; lo que significa que la vulneración de un 
derecho reconocido sólo mediante tratado internacional, sin equivalente en la Constitución 
española, no determina la inconstitucionalidad de las leyes, ni puede ser objeto de recurso 
de amparo (STC 84/1989, 120/1990, 28/1991, etc.), En resumen, la jurisprudencia 
constitucional señala que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales 
ratificados por España son un instrumento obligatorio y privilegiado para la interpretación 
de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución española; pero no gozan 
por sí solos del régimen jurídico propio de los derechos fundamentales en el ordenamiento 
español, tal como está recogido en el art. 53 CE. 
 
Es evidente que esta construcción jurisprudencial, que se apoya en una interpretación 
esencialmente literal del art. 10.2 CE, restringe la potencialidad de este precepto 
constitucional. De aquí que esté expuesta a críticas, tanto de naturaleza formal como 
sustantiva. Desde un punto de vista formal, la mencionada construcción jurisprudencial no 
tiene suficientemen le en cuenta la posición que, cualquiera que sea la materia que regulen, 
ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento español. El art. 96.1 CE prevé que 
los tratados válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento español y, 
por lo que ahora específicamente interesa, que “sus disposiciones sólo podrán ser deroga-
das, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 
con las normas del Derecho internacional”. Ello quiere decir que los tratados 
internacionales gozan de una fuerza pasiva, entendida como resistencia a la derogación, 
superior a la de las leyes. Cabe ciertamente entender que esta intangibilidad de los tratados 
internacionales por parte del legislador no entraña, en puridad, la inconstitucionalidad de la 
ley contraria al tratado; pero, en todo caso, ha de plasmarse en la inaplicación de la ley 
anterior -e, incluso, posterior- incompatible con el tratado y la aplicación preferente de 
éste. Así las cosas, ¿qué ocurre cuando el tratado internacional versa sobre derechos 
humanos? La respuesta intuitiva es que se aplica la regla general que se acaba de exponer; 
esto es, la ley contraria a un tratado internacional sobre derechos humanos deberá ser 
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inaplicada, aun cuando se trate de un derecho que no encuentra propiamente equivalente en 
la Constitución española (...).  
 
Desde un punto de vista sustantivo, la construcción jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional en torno al art. 10.2 CE está igualmente expuesta a críticas. Ya se ha visto 
que existe comunicación entre los niveles nacional e internacional de protección de los 
derechos -se trata básicamente de unos mismos valores— y, por ello, es razonable concebir 
los tratados internacionales sobre derechos humanos como normas que, de alguna manera, 
desarrollan materialmente el Título I de la Constitución. De aquí debería desprenderse una 
mayor relevancia de los tratados internacionales sobre derechos humanos tanto en los 
procesos de inconstitucionalidad como en los de amparo. Más aún, por más que la actual 
jurisprudencia constitucional sobre el art. 10.2 CE esté predominantemente orientada por 
consideraciones relativas al sistema de fuentes y, en concreto, por la superioridad 
jerárquica de la Constitución sobre los tratados internacionales, ello no autoriza a concluir 
que, en materia de derechos fundamentales, la relación que la Constitución mantiene con 
los tratados sea equiparable a la que mantiene con la ley. Como ha observado Francisco 
Rubio Llorente, mientras que la ley opta por un “contenido posible” de los derechos 
fundamentales de entre los varios que permite la Constitución, el tratado fija un “contenido 
necesario” de los mismos que vincula, en todo caso, a los Estados signatarios. Los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, en otras palabras, tienen como finalidad 
específica delimitar el núcleo indisponible de esos derechos y, por tanto, su función es 
análoga a la que el art. 53.1 CE atribuye a los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución española: imponer barreras al legislador. 
 
El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 en el marco del Consejo de 
Europa, es sin duda el más importante tratado internacional sobre derechos humanos de 
ámbito regional europeo (...) Ha supuesto un hito en el panorama del derecho internacional 
de los derechos humanos, ya que ha sido el primer tratado internacional en introducir la 
posibilidad de un recurso individual de los particulares afectados ante un genuino órgano 
jurisdiccional: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede es Estrasburgo, que 
hasta 1994 estuvo asistido de una Comisión que hacía funciones de filtro. Los Estados 
partes del Convenio Europeo han ido admitiendo, así, ser demandados por los particulares 
ante un genuino tribunal supranacional. Esto ha producido un imponente cuerpo de 
jurisprudencia que tiende a unificar el significado y la interpretación de los derechos 
humanos en Europa; y ello no sólo en sus grandes líneas maestras, sino también en sus 
aspectos técnicos de detalle (...). 
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