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IV. Vie jos y nue vos de re chos en la Car ta eu ro pea.

V. Car ta eu ro pea y sis te ma de fuen tes.

I. ESCEPTICISMO CONSTITUCIONAL

La cues tión pre via a to da dis cu sión so bre la Car ta euro pea de
De re chos Fun da men ta les es si pa ra ella, o in clu so más pa ra una
Cons ti tu ción eu ro pea for mal, exis ten o no los pre su pues tos po lí -
ti cos, so cia les y cul tu ra les. “Así co mo no exis te una len gua eu ro -
pea —ha afir ma do por ejem plo Claus Offe— no exis te tam po co
una es fe ra pú bli ca eu ro pea”, al no exis tir una so cie dad eu ro pea,
ni un sen ti do de per te nen cia a Eu ro pa pa ran go na ble al sen ti do de 
per te nen cia a los Esta dos na cio na les. Pre va le ce rían las di fe ren -
cias y las des con fian zas en tre pue blos que tie nen a sus es pal das,
ade más de una lar ga his to ria de gue rras, tra di cio nes re li gio sas y
cul tu ra les di ver sas, di fe ren tes con di cio nes eco nó mi cas y di fe ren -
tes in te re ses na cio na les. A su vez, Die ter Grimm y Mas si mo Lu -
cia ni han re pro pues to sus te sis so bre la ino por tu ni dad —en au -
sen cia de un pue blo eu ro peo, o por lo me nos de una su fi cien te

*  Tra duc ción de Mi guel Car bo nell, in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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ho mo ge nei dad cul tu ral en los di ver sos paí ses de Eu ro pa— de darho mo ge nei dad cul tu ral en los di ver sos paí ses de Eu ro pa— de dar
vi da a una Cons ti tu ción eu ro pea. Esa Cons ti tu ción se ría de he cho
no de sea ble e in clu so ile gí ti ma, a cau sa de la fal ta de víncu los
pre po lí ti cos que so la men te pro vie nen de la exis ten cia de una opi-
nión pú bli ca y de una so cie dad ci vil que pue dan per mi tir una
dis cu sión pú bli ca de ni vel eu ro peo.1 Exis ti ría, en su ma, se gún es -
tos au to res, un ne xo fuer te, ya sea his tó ri co o axio ló gi co, en tre
Cons ti tu ción, Esta do y pue blo. No exis ti ría una so cie dad ci vil,
di ce Offe, sin Esta do. No se ría po si ble ni si quie ra de sea ble, afir -
ma Grimm, una Cons ti tu ción eu ro pea sin la trans for ma ción de
Eu ro pa en un su per-Esta do. Sólo el vo to po pu lar a tra vés de un
re fe rén dum o de una asam blea cons ti tu yen te, agre ga Phi lip pe
Schmit ter, po dría le gi ti mar una ple na cons ti tu cio na li za ción de
Eu ro pa.

Son es tos ne xos a los que in ten to aquí con tes tar. E in ten to
con tes tar los so bre los pla nos en los que, a me nu do de for ma pro -
mis cua, son ins ti tui dos: so bre el pla no em pí ri co o fac tual y so bre 
el pla no fi lo só fi co-po lí ti co o axio ló gi co. Cier ta men te, el pro ce so 
cons ti tu yen te de Eu ro pa es tá si guien do un ca mi no del to do nue -
vo, que no tie ne pre ce den tes en la his to ria y que es pro fun da -
men te di fe ren te del que se ha se gui do en la for ma ción de los
Esta dos na cio na les: sus ac tos cons ti tu yen tes han es ta do has ta
aho ra, y pro ba ble men te lo se gui rán es tan do, más en los tra ta dos
en tre Esta dos que en las vo ta cio nes de asam bleas cons ti tu yen tes
o en los pro nun cia mien tos po pu la res de ti po re feren da rio o ple -
bis ci ta rio. De be mos, sin em bar go, in te rro gar nos so bre dos cues -
tio nes que per te ne cen a la con cep ción que en el pla no de la teo -
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1 Grimm, D., “Una Cos ti tu zio ne per l’Eu ro pa”, en Za gre belsky, G. et al.
(eds.), Il fu tu ro de lla Cons ti tu zio ne, Tu rín, Ei nau di, 1996, pp. 339-367; Lu cia -
ni, “La cos tru zio ne giu ri di ca de lla cit ta di nan za eu ro pea”, en Caz za ni ga, G. M.
(ed.), Me ta mor fo si de lla sov ra ni tá. Tra Sta to na zio na le e or di na men ti giu ri di ci 
mon dia li, Pi sa, ETS, 1999, pp. 89-96; id., “Le ga li tá e le git ti mit tá nel pro ces so
di in te gra zio ne eu ro pea”, en Bo nac chi, G. (ed.), Ver so la cos ti tu zio ne eu ro pea.
Una cos ti tu zio ne sen za Sta to. Ri cer ca de lla Fon da zio ne Le lio e Lis li Bas so,
Bo lo nia, Il Mu li no, 2001, pp. 71-87.
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ría del de re cho y de la fi lo so fía po lí ti ca te ne mos de la Cons-
ti tu ción: en pri mer lu gar, si en el ori gen de nues tras ac tua les
Cons ti tu cio nes na cio na les exis tió en ver dad el con sen so, o por lo 
me nos la ad he sión de “na cio nes” o “pue blos” o “so cie da des ci vi -
les” ho mo gé neas; en se gun do lu gar, si la exis ten cia de ese con -
sen so o so la men te de una cier ta ho mo ge nei dad so cial o na cio nal
es un pre su pues to ne ce sa rio de la le gi ti mi dad, ade más que de la
efec ti vi dad, de una car ta cons ti tu cio nal.

Opon dré, por tan to, a las te sis es cép ti cas so bre la opor tu ni dad
y/o la le gi ti mi dad de una Cons ti tu ción eu ro pea dos ór de nes de
con si de ra cio nes, re la ti vas am bas a la re la ción en tre Cons ti tu ción
y so cie dad: una, de he cho, re la ti va a la cues tión fe no me no ló gi ca
de la exis ten cia, en los orí ge nes y en la ba se de las Cons ti tu cio -
nes na cio na les, de un “pue blo” do ta do de cier ta ho mo ge nei dad
so cial, he cha de tra di cio nes co mu nes, de cul tu ra y de va lo res
com par ti dos; la otra, más pro pia men te fi lo só fi co-po lí ti ca, re la ti -
va a la cues tión axio ló gi ca de si la exis ten cia, o más bien la ine -
xis ten cia, de esa ho mo ge nei dad so cial es la prin ci pal ra zón o jus -
tifi ca ción de una Constitución.

II. CONSTITUCIÓN Y PUEBLO. UNA CUESTIÓN DE HECHO

Las con si de ra cio nes de he cho se re fie ren al gra do de ho mo ge -
nei dad so cial y cul tu ral que exis tió en los orí ge nes de nues tros
Esta dos na cio na les y que per mi ti ría ha blar de los co rres pon dien -
tes pue blos eu ro peos co mo su je tos do ta dos de una iden ti dad re -
la ti va men te uni ta ria. Pues bien, pien so que na da au to ri za a afir -
mar que en la Fran cia o en la Ingla te rra de los si glos XVII y
XVIII, ni tam po co en la Ale ma nia o en la Ita lia del si glo XIX,
ha yan exis ti do víncu los pre po lí ti cos e iden ti da des co lec ti vas
—de len gua, de cul tu ra, de in te re ses, de leal tad po lí ti ca co -
mún— idó neos pa ra jun tar cam pos y ciu da des, cam pe si nos y
bur gue ses, tra ba ja do res y em pre sa rios, ma sas anal fa be tas y cla -
ses pro fe sio na les e in te lec tua les. Ni si quie ra po de mos su po ner
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que ha ya exis ti do, en ca da uno de esos paí ses, una opi nión pú bli -
ca na cio nal o por lo me nos una ho mo ge nei dad so cial ma yor a la
que hoy exis te en tre los di ver sos paí ses eu ro peos o in clu so en tre
los di ver sos con ti nen tes del mun do. Y to da vía más arries ga do
se ría su po ner que en tor no a los va lo res es ta ble ci dos por las car -
tas cons ti tu cio na les, in clu yen do los de re chos más ele men ta les,
ha ya exis ti do, o in clu so exis ta ac tual men te, un con sen so ma yo ri -
ta rio. Un re fe rén dum en fa vor de la li ber tad de con cien cia o de
las ga ran tías pe na les y pro ce sa les que se hu bie ra con vo ca do en
los tiem pos de Ce sa re Bec ca ria o de la Re vo lu ción francesa no
habría desde luego recogido muchos consensos. Todavía hoy
debemos temer una votación popular sobre los derechos sociales
o sobre la pena de muerte.

El sen ti do cí vi co y de co mún per te nen cia, así co mo el con sen -
so en tor no a va lo res po lí ti cos com par ti dos que hoy po de mos en -
con trar en nues tros paí ses, pa re ce más bien un efec to que una
pre con di ción de la for ma ción de nues tros Esta dos uni ta rios y de
sus Cons ti tu cio nes. Inten to afir mar que los “pue blos” y las “na -
cio nes” eu ro peos y sus tra di cio nes han si do una in ven ción de los 
dos o tres si glos pa sa dos, fru to de vo lun ta des cons ti tu yen tes y de 
con ven cio nes cons ti tu cio na les, así co mo de los Esta dos na cio na -
les y de sus ins ti tu cio nes ju rí di cas. Y no se ve por qué la cons -
truc ción de un sen ti do co mún de per te nen cia a una Eu ro pa ca -
rac te ri za da por un mis mo pa tri mo nio cons ti tu cio nal —su fra gio
uni ver sal, se pa ra ción de po de res y de re chos fun da men ta les—
sea hoy más di fí cil o más im pro ba ble de lo que fue el pro ce so de 
for ma ción de los Estados nacionales y no deba de todos modos
solicitar la responsabilidad civil de la cultura jurídica y poli to ló -
gi ca.

De be mos en ton ces pre gun tar nos: ¿có mo se afir man y có mo se 
cimientan en el sen ti do co mún los prin ci pios y los va lo res de un
pac to cons ti tu cio nal de con vi ven cia?, ¿an tes o des pués de su for -
ma li za ción en una car ta cons ti tu cio nal? En otras pa la bras, ¿la
for ma ción de una es fe ra pú bli ca y de una so cie dad ci vil pre ce de
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o es con se cuen cia, de hecho, de la estipulación de una Consti tu -
ción?

Pa ra res pon der a es tas pre gun tas es opor tu no pre ci sar qué de -
be mos en ten der por “es fe ra pú bli ca”. Se tra ta, co mo sa be mos, de 
una ex pre sión uti li za da con múl ti ples sig ni fi ca dos. En el sen ti do
hoy más di fun di do, teo ri za do por Jür gen Ha ber mas, se re fie re a
la es fe ra de la ac ción co mu ni ca ti va, y pre ci sa men te de la co mu -
ni ca ción pú bli ca. Pa ra los fi nes de nues tra dis cu sión, por el con -
tra rio, la en ten de ré en el sen ti do, par cial men te dis tin to y más
pro pia men te ju rí di co, con te ni do en la clá si ca de fi ni ción de
Ulpia no: “pu bli cum est quod ad uti li ta tem rei pu bli cae per ti net,
pri va tum quod ad uti li ta tem sin gu lo rum”.2 “Esfe ra pú bli ca”, en
es te sen ti do, es el lu gar de la po lí ti ca que se re fie re a los in te re -
ses de to dos, en opo si ción a la “es fe ra pri va da”, que se re fie re al
in te rés de los in di vi duos y por tan to es el lu gar pri vi le gia do de la 
eco no mía. Pe ro los in te re ses de to dos son an tes que na da los que 
es tán re co no ci dos co mo de re chos de to dos, o sea co mo de re chos
uni ver sa les y por tan to fun da men ta les. Su es fe ra equi va le, con -
se cuen te men te, a la es fe ra de la igual dad, que co mo di ce el ar -
tícu lo 1o. de la De cla ra ción de 1789 es una éga li té en droits, ob -
via men te fun da men ta les, en opo si ción a la es fe ra pri va da, que es 
la es fe ra de los de re chos in di vi dua les (“di rit ti sin go la ri”), o sea
pa tri mo nia les, y por tan to de las de si gual da des y de las di fe ren -
cias.3

Es cla ro que, en ten di da en es te sen ti do, la es fe ra pú bli ca se
con for ma —y, en es te sen ti do, es fun da da— sólo en el mo men to 
en el que los aso cia dos, aun que sean di fe ren tes e in clu so hos ti -
les, pue den re co no cer se co mo igua les, o sea co mo ti tu la res de
igua les de re chos. Se cons ti tu ye, en otras pa la bras, jus ta men te
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2 “Pu bli cum jus est quod ad sta tum rei Ro ma nae spec tat, pri va tum quod
ad sin gu lo rum uti li ta tem” (D. 1. 1. 1. 2).

3 Re mi to, so bre es tos te mas, a los tra ba jos in clui dos en Los fun da men tos
de los de re chos fun da men ta les, edi ción de Anto nio de Ca bo y Ge rar do Pi sa re -
llo, Ma drid, Trot ta, 2001 y “Per una sfe ra pub bli ca del mon do”, Teo ria Po li ti -
ca, XVII, núm. 3, 2001, pp. 3-21.
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con el pac to cons ti tu cio nal en el que se acuer da la igual dad, es
de cir la tu te la de los in te re ses de to dos, que co mo se ha di cho
son los de re chos fun da men ta les. En es ta ar ti fi cia li dad y con ven -
cio na li dad es don de re si de su ca rác ter dis tin ti vo res pec to a la es -
fe ra pri va da; la cual, con sis tien do so bre to do en esos in te re ses de 
los in di vi duos que son los de re chos pa tri mo nia les, no es tá fun da -
da por nin gún ac to cons ti tu yen te si no que coin ci de, en muy bue -
na me di da, con el mer ca do. Por es to, po de mos afir mar que no
exis te una es fe ra pú bli ca eu ro pea mien tras Eu ro pa sea —o ha ya
si do has ta aho ra— sim ple men te un mer ca do co mún, es de cir una 
unión eco nó mi ca y mo ne ta ria; y que la es fe ra pú bli ca será crea -
da, pre ci sa men te, por la es ti pu la ción de la igual dad en esos de re -
chos igua les, por que son de to dos, que son los de re chos fun da -
men ta les. Inten to de cir que la te sis va ga men te co mu ni ta ria que
está en las espaldas del escepticismo de quien asocia Consti tu -
ción, esfera pública y homogeneidad social debería derribarse:
en los dos pla nos, fenomenológico y axiológico, que he ya dis-
tin gui do.

En el pla no fe no me no ló gi co, la for ma ción his tó ri ca del Esta -
do mo der no ha de mos tra do la exis ten cia de una in te rac ción com -
ple ja en tre sen ti do co mún de per te nen cia e ins ti tu cio nes ju rí di -
cas, en tre uni fi ca ción po lí ti ca y afir ma ción ju rí di ca del prin ci pio
de igual dad. Es ver dad que un cier to gra do de cohe sión so cial,
pre po lí ti ca, y de al gu na iden ti dad co lec ti va re pre sen tan los más
se gu ros fac to res, si no de la le gi ti mi dad, al me nos de la efec ti vi -
dad de to da Cons ti tu ción y por tan to tam bién de una car ta eu ro -
pea de los de re chos. Pe ro es to da vía más cier to lo con tra rio: es
so bre la igual dad en de re chos, co mo ga ran tía de to das las di fe -
ren cias de iden ti dad per so nal, que ma du ra la per cep ción de los
aso cia dos co mo igua les; y es en la ga ran tía de los pro pios de re -
chos fun da men ta les co mo de re chos igua les que ma du ra el sen ti -
do de per te nen cia e iden ti dad co lec ti va de una co mu ni dad po lí ti -
ca. En su ma, es jus ta men te la Cons ti tu ción, es de cir la igual dad
en de re chos, el pre su pues to del re co no ci mien to de los otros co -
mo “igua les” y por tan to el prin ci pal fac tor, más allá que la iden -
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ti dad co lec ti va, de la es fe ra pú bli ca. Re cor de mos el pa ra dig ma
hob be sia no: se en tra en la so cie dad ci vil y se sa le del es ta do de
na tu ra le za con el con tra to so cial, o sea con el pac to de con vi ven -
cia que de fi ne y a la vez cons ti tu ye la es fe ra pú bli ca, es de cir la
es fe ra de los in te re ses vi ta les de to dos, co men zan do por el de re -
cho a la vi da. Es más: pa ra los fi nes de la for ma ción de la es fe ra
pú bli ca en el sen ti do aquí ex pues to, igual dad y ga ran tía de los
de re chos son con di cio nes no so la men te ne ce sa rias, si no tam bién
su fi cien tes; son de he cho lo úni co que se re quie re pa ra la for-
ma ción de identidades colectivas que se quieran fundar en el
recíproco respeto y no en las recíprocas exclusiones generadas
por las identidades étnicas, o nacionales, o religiosas o lin güís-
ti cas.

III. CONSTITUCIÓN Y ESFERA PÚBLICA.
UNA CUESTIÓN AXIOLÓGICA

Pa so así a la se gun da cues tión enun cia da al prin ci pio: la fi lo -
só fi co-po lí ti ca so bre el pa pel y por tan to so bre el fun da men to
axio ló gi co de la Cons ti tu ción. ¿Si las Cons ti tu cio nes no siem pre, 
ni ne ce sa ria men te, tie nen so bre la es pal da una es fe ra pú bli ca y
una so cie dad ci vil ya for ma das —o sea una cohe sión pre po lí ti ca
y una co mu ni dad de va lo res, de in te re ses y tra di cio nes—, so bre
qué se fun da su le gi ti mi dad? Si no lo son el con sen so ni la ho -
mo ge nei dad so cial y cul tu ral, ¿cuál es la fuen te de le gi ti ma ción
de una Cons ti tu ción? Entre es fe ra pú bli ca y so cie dad ci vil, por
un la do, y Cons ti tu ción por otro, co mo se ha di cho, exis te, en el
pla no fe no me no ló gi co, una in te rac ción com ple ja a par tir de la
cual las pri me ras son más bien el efec to que el pre su pues to de
la se gun da. ¿Cuál es su re la ción en el pla no axio ló gi co? Creo
que tam bién, so bre to do en es te pla no, la re la ción que co mún -
men te se ha ins ti tui do en tre Cons ti tu ción y es fe ra pú bli ca, en tre
pac to cons ti tu yen te y pue blo, de be aban do narse.
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Vie ne aquí la cues tión de la na tu ra le za y la fun ción de las
Cons ti tu cio nes. Ten go la im pre sión que de trás de la idea do mi -
nan te en la cul tu ra ius pu bli cis ta de que las Cons ti tu cio nes son el
re fle jo de una cier ta ho mo ge nei dad so cial —que pre su po nen un
de mos y una vo lun tad o un con sen so po pu lar co mo fuen te de su
le gi ti mi dad, ade más de co mo fuen te de su efec ti vi dad— exis te
una con cep ción or ga ni cis ta y me ta fí si ca del cuer po so cial y de su
re la ción con las ins ti tu cio nes po lí ti cas que se re suel ve en un des -
co no ci mien to, o cuan do me nos en un de bi li ta mien to, de su pa pel 
ga ran tis ta. Se tra ta de una con cep ción an ti-ilu mi nis ta, de la que
son re co no ci bles los an te ce den tes en el ius pu bli cismo alemán
del si glo XIX y lue go en el pen sa mien to de Carl Schmitt, que
de fi nió la Cons ti tu ción co mo una ex pre sión de la “uni dad po lí ti -
ca del pue blo”, o bien co mo un ac to que “cons ti tu ye la for ma y
el ti po de la uni dad po lí ti ca, cu ya exis ten cia es pre su pues ta”.4

Creo, por el con tra rio, que en una pros pec ti va ga ran tis ta las
Cons ti tu cio nes de ben ser en ten di das, hob be sia na men te, co mo
pac tos de con vi ven cia, tan to más ne ce sa rios y jus ti fi ca dos cuan -
to más he te ro gé neas y con flic tua les son las sub je ti vi da des po lí ti -
cas, cul tu ra les y so cia les que es tán des ti na das a re gu lar. No sir -
ven, por tan to, pa ra re pre sen tar la co mún vo lun tad de un pue blo,
o pa ra re co ger una cier ta ho mo ge nei dad o iden ti dad co lec ti va o
sen ti do co mún de per te nen cia, si no pa ra ga ran ti zar los de re chos
de to dos, in clu so con tra la ma yo ría, y por tan to pa ra ase gu rar la
con vi ven cia pa cí fi ca en tre su je tos e in te re ses di ver sos y vir tual -
men te en con flic to. Son, en su ma, pac tos de no agre sión, cu ya
ra zón so cial es la ga ran tía de la paz y de los de re chos fun da men -
ta les de todos, que son más ne ce sa rios cuando son ma yo res, por
las fuertes desigualdades y di fe ren cias, los peligros de guerra o
los atro pe llos.
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4 Schmitt, Carl, Dot tri na de lla Cos ti tu zio ne, Mi lán, Giuffrè, 1984, pp. 15
y 39; cfr., tam bién, pp. 313 y ss. Pa ra una crí ti ca más ana lí ti ca de es tas te sis re -
mi to a Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, cit., no ta an te rior, pp.
172-180, 329-338 y 362-371.
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Es cla ro que, en ten di das de es te mo do, las Cons ti tu cio nes no
tie nen su prin ci pal fuen te de le gi ti ma ción en el con sen so po pu -
lar. Obvia men te una Cons ti tu ción ri ge, fun cio na, si es tá ra di ca da 
en el sen ti do co mún y en un sen ti mien to compartido. Si sus prin -
ci pios y sus va lo res no son so cial men te com par ti dos, es evi den te 
que no ten drá fuer za vin cu lan te ni es ta rá des ti na da a du rar. Pe ro
es te sen ti do co mún, es te con sen so, y por ello la ho mo ge nei dad
cul tu ral en ellos con te ni da, son cir cuns tan cias de he cho, las cua -
les fun da men tan la efec ti vi dad de la Cons ti tu ción, que es igual -
men te una cues tión de he cho y no ya de va lor. La le gi ti mi dad, por 
el con tra rio, es una cues tión de va lor, li ga da no tan to al gra do de
consen so, que es una cir cuns tan cia de he cho, si no jus ta men te a
un va lor: pre ci sa men te al va lor de la igual dad, sa tis fe cho por la
for ma de los de re chos fun da men ta les que la Cons ti tu ción con fie -
re a to dos, cual quie ra que sean sus opi nio nes y vo lun ta des, y que 
son, por tan to, en es te sen ti do, “uni ver sa les”: en el sen ti do de su
uni ver sal ti tu la ri dad de ca da uno y, por tan to, de to dos, y no en
el sen ti do de que en tor no a ellos exis ti ría un im pro ba ble y qui zá 
im po si ble con sen so universal.

Es en es te sen ti do, re fe ri do a los con te ni dos —los de re chos de 
to dos, y por tan to de to do el pue blo—, que las car tas de los de re -
chos son in trín se ca men te “de mo crá ti cas”. Lo son en el sen ti do
de que los de re chos fun da men ta les, es tan do so bre-or de na dos a
cual quier po der nor ma ti vo, equi va len a frag men tos de so be ra nía
per te ne cien tes a to dos y a ca da uno. El fun da men to de su le gi ti -
mi dad, di fe ren te del de las le yes or di na rias y de las decisio nes de 
go bier no, no es por tan to la for ma de su pro duc ción, si no más
bien su con te ni do o su sus tan cia; no el con sen so de la ma yo ría,
si no un va lor to da vía más im por tan te y pre vio: la igual dad de to -
dos en las li ber ta des fun da men ta les y en los de re chos so cia les, o
sea en de re chos vi ta les de to dos, es ti pu la dos co mo lími tes y
víncu los pre ci sa men te a las de ci sio nes de las con tin gen tes ma -
yo rías y, a la vez, co mo fac to res cons ti tu ti vos de una es fera pú -
bli ca de mo crá ti ca. Una Cons ti tu ción, en bre ve, es de mo crá ti ca
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no tan to por que es que ri da por to dos, si no por que sir ve pa ra ga -
ran ti zar a to dos.

Por otro la do, es evi den te que las dos cues tio nes —la de he -
cho so bre la efec ti vi dad y la va lo ra ti va so bre la le gi ti mi dad y
jus ti fi ca ción de las Cons ti tu cio nes—, aun que son del to do di ver -
sas, es tán en tre ellas co nec ta das. Los prin ci pios y los de re chos
es ta ble ci dos por una Cons ti tu ción, de he cho, son en ti da des lin -
güís ti cas. Fun cio nan co mo nor mas sólo si su sen ti do es ge ne ral -
men te com par ti do y to ma do en se rio por sus des ti na ta rios. Crear
con sen so en tor no a ellas es por lo de más el úni co mo do de de -
fen der las. Inver sa men te, se con vier ten en na da, sin ne ce si dad de
que ten ga lu gar un gol pe de Esta do, si son extirpadas del sen ti do 
co mún y, en los he chos, ne ga das y vio la das sin que su vio la ción
sus ci te di sen so, in dig na ción o re be lión. Peor aún, es te con sen so
no es un fe nó me no na tu ral. Es ge ne ra do tam bién por la cien cia
ju rí di ca, y por tan to por la cul tu ra po lí ti ca: es de cir por el he cho
de que esos prin ci pios y esos de re chos sean asu mi dos co mo “va -
lo res” y en con jun to co mo “ra zo nes” o “jus ti fi ca cio nes” de la
con vi ven cia ci vil. En es te sen ti do, la cul tu ra ju rí di ca y po lí ti ca
tie ne, en re la ción con las Cons ti tu cio nes y con su va lor nor ma ti -
vo, un pa pel no so la men te cog nos ci ti vo, si no por así de cir lo
cons ti tu ti vo y pre for ma ti vo, del que con lle va el mé ri to y la res -
pon sa bi li dad. Los ju ris tas for man par te del ob je to so bre el que in -
da gan y con tri bu yen a for mar lo. Exis te, en su ma, una cir cu la ri dad 
en tre Cons ti tu ción y sen ti do co mún: las Cons ti tu cio nes pro du cen
sen ti do co mún; és te, a su vez, re pre sen ta de he cho su prin ci pal
sos tén.

IV. VIEJOS Y NUEVOS DERECHOS

EN LA CARTA EUROPEA

De ahí la ex tre ma im por tan cia de la Car ta de Dere chos eu ro -
pea apro ba da en Ni za en di ciem bre de 2000. Pa ra los fi nes de la
crea ción de una es fe ra pú bli ca co mo es fe ra de la igual dad y lu -
gar de la po lí ti ca, así co mo de sen ti do co mún de per te nen cia, lo
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que cuen ta, más que la ins ti tu ción de un im pro ba ble y ni si quie ra 
aus pi cia ble su per-Esta do eu ro peo, es pre ci sa men te la es ti pu la -
ción de de re chos fun da men ta les en fa vor de to dos los eu ro peos.
Me pa re ce que es es te sen ti mien to de la igual dad y de la co mu-
ni dad en los de re chos lo que crea la cohe sión po lí ti ca y la identi -
dad co lec ti va, y no al revés.

Por otro la do, si es ver dad, co mo lo ha ob ser va do Mas si mo
Lu cia ni, que cuan to más ex ten di da es tá la ins ti tu ción po lí ti ca y
ma yo res son las di fe ren cias de or den his tó ri co y cul tu ral que en
ella con vi ven, tan to más im pro ba ble y se cun da ria es la re pre sen -
ta ti vi dad de sus ór ga nos de go bier no, es tam bién ver dad que en
esa mis ma me di da au men ta la im por tan cia de la ga ran tía de los
de re chos fun da men ta les co mo lí mi tes ne ga ti vos y víncu los po -
si ti vos a la es fe ra de la po lí ti ca; que tan to más res trin gi da de be
ser por ello la que he lla ma do “es fe ra de lo de ci di ble” pro pia de
la po lí ti ca y tan to más ex ten di da de be ser la de lo “in de ci di ble
(que sí o que no)”, es de cir de los de re chos, de li ber tad o so cia -
les, que de ben ser ga ran ti za dos a to dos.5 Esto quie re de cir que
de be ser más re du ci da la es fe ra de com pe ten cia de la de mo cra cia 
po lí ti ca, o sea de los ór ga nos po lí ti ca men te re pre sen ta ti vos, y de -
be ser más ar ti cu la do y de sa rro lla do el pa ra dig ma del Esta do
cons ti tu cio nal de de re cho, es de cir, la su je ción a la ley y por tan -
to a los de re chos fun da men ta les tan to de la Unión co mo de ca da
uno de los Esta dos que la con for man. El ca so ex tre mo es el or de -
na mien to in ter na cio nal. Una de mo cra cia re pre sen ta ti va a ni vel
pla ne ta rio ba sa da so bre el prin ci pio una ca be za/un vo to no ten -
dría mu cho sen ti do ni va lor. En es te ni vel, de he cho, más que las 
fun cio nes po lí ti cas de go bier no, que no ten dría sen ti do sus traer a 
la com pe ten cia de los Esta dos, son esen cia les las fun cio nes y las
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ins ti tu cio nes de ga ran tía de la paz y de los de re chos fun da men ta -
les, es de cir, esas pre con di cio nes de la de mo cra cia que son jus ta -
men te es ta ble ci das por las Cons ti tu cio nes. Pe ro va le tam bién,
evi den te men te, por lo que se re fie re a la in te gra ción eu ro pea,
que se rá tan to más le gí ti ma ade más de efec ti va en cuan to pue da
ga ran ti zar los de re chos de todos los ciudadanos europeos.

Ba jo es tos as pec tos, la Car ta de Dere chos apro ba da en Ni za
col ma una in sos te ni ble la gu na. Co mo ha ob ser va do Gia co mo
Ma rra mao, tie ne al gu na co sa más y al gu na me nos res pec to a las
Cons ti tu cio nes na cio na les, in clui da la ita lia na. Tie ne de más una
for mu la ción más com ple ta y pre ci sa de los de re chos de úl ti ma
ge ne ra ción, re la ti vos a la per so na, al cuer po y a la bioé ti ca. Pen -
se mos en la me jor tu te la de la in ti mi dad (pri vacy) y en la afir ma -
ción del de re cho de ac ce so a los da tos de ca rác ter per so nal pre -
vis to por los ar tícu los 7o. y 8o.; en el im por tan te ar tícu lo 3o.,
que es ta ble ce, ade más del de re cho de to do in di vi duo a la in te gri -
dad fí si ca y psí qui ca, el de ber de la prác ti ca mé di ca de in for mar
y ob te ner el con sen so de la per so na in te re sa da so bre las cu ra cio -
nes e in ter ven cio nes que la afec tan, así co mo la prohi bi ción de
las prác ti cas eu ge né si cas, de la clo na ción re pro duc ti va de se res
hu ma nos y de cual quier mer can ti li za ción de par tes del cuer po hu-
ma no; en la tu te la del me dio am bien te im pues ta por el ar tícu lo
37; en los de re chos de la per so na fren te a la ad mi nis tra ción es ta -
ble ci dos por el ar tícu lo 41, co mo los de “ser oí da an tes de que se
to me en con tra su ya una me di da in di vi dual que le afec te des fa vo -
ra ble men te”, de “ac ce der al ex pe dien te que le afec te”, así co mo a
la “re pa ra ción por la comu ni dad de los da ños cau sa dos por sus
ins ti tu cio nes o sus agen tes en el ejer ci cio de sus fun cio nes”; en
las ga ran tías pe na les y pro ce sa les es ta ble ci das por los ar tícu los
48-50, des de el prin ci pio de le ga li dad y pro por cio na li dad de las
pe nas al ne bis in idem, des de la pre sun ción de ino cen cia has ta
que se de mues tre lo con tra rio y a los de re chos de de fen sa; en fin, 
en la prohi bi ción in con di cio na da de la pe na de muer te y la tor tu -
ra, que bas ta ría por sí so la, si es que va a ser vir pa ra sal var la vi -
da de un tur co o de un kur do, pa ra dar va lor a es ta Car ta.
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Pe ro hay tam bién, en la Car ta, mu chas co sas me nos res pec to,
por ejem plo, a la Cons ti tu ción ita lia na. El lí mi te más gra ve es la
fal ta del so lem ne re pu dio a la gue rra, sus ti tui do por un ge né ri co
em pe ño a “com par tir un fu tu ro de paz”. Por lo que ha ce a los de -
re chos so cia les, hu bie ra si do opor tu na una for mu la ción más pre -
ci sa. Y sin em bar go exis te en la Car ta eu ro pea un sis te ma de ga -
ran tías so bre el tra ba jo y los de re chos so cia les en al gu nos
as pec tos in clu so más eficaz que el existente en las Cons ti tucio -
nes na ciona les.

Así por ejem plo, aun que no se ha ya pre vis to un “de re cho al
tra ba jo” si no so la men te —cues tión bien dis tin ta y del to do ob -
via— “el de re cho de tra ba jar y de ejer cer una pro fe sión li bre -
men te ele gi da”, se in clu ye en la Car ta una nor ma, el ar tícu lo 30,
que pre vé el de re cho, so bre el que no ha bla por el con tra rio ni si -
quie ra nues tra Cons ti tu ción (ita lia na), “a la pro tec ción fren te a
cual quier des pi do in jus ti fi ca do”: lo cual no es po co en los tiem -
pos de triun fan te fle xi bi li dad. Si una nor ma pa re ci da hu bie ra
exis ti do en la Cons ti tu ción ita lia na, no hu bie ran si do ne ce sa rios
los re fe rén dum de los ra di ca les y lue go las su ce si vas adi cio nes al 
ar tícu lo 18 del Esta tu to de los Tra ba ja do res. Son ade más ga ran -
ti za dos, por los ar tícu los 27, 28 y 31, los de re chos de los tra ba -
ja do res a “la in for ma ción y a la con sul ta en el ám bi to de la em -
presa” y a “con di cio nes de tra ba jo sa nas, se gu ras y dig nas”, su
de re cho a rea li zar con tra tos co lec ti vos y de re cu rrir a ac cio nes
de de fen sa de sus in te re ses in clu yen do la huel ga, así co mo to dos
los clá si cos de re chos so bre el des can so, va ca cio nes y se gu ri dad
so cial. Aun que fal te en es ta Car ta una for mu la ción del prin ci pio
de igual dad sus tan cial aná lo ga a la con te ni da en el ar tícu lo 3o. de
la Cons ti tu ción ita lia na, hay en ella, jun to a las nor mas so bre la
prohi bi ción de las dis cri mi na cio nes (ar tícu lo 21) y so bre el res -
pe to de la di ver si dad cul tu ral, re li gio sa y lin güís ti ca (ar tícu lo
22), una nor ma, el ar tícu lo 34, que im po ne a la Unión “el fin de
com ba tir la ex clu sión so cial y la po bre za”, pa ra lo cual se re co -
no ce “el de re cho a una ayu da so cial y a una ayu da de vi vien da
pa ra ga ran ti zar una exis ten cia dig na a to dos aque llos que no dis -
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pon gan de re cur sos su fi cien tes”: en su ma, una suer te de de re cho
a la vi vien da que no con tie ne la Cons ti tu ción ita lia na. No só lo
esto. Está ex plí ci ta men te pre vis ta, en el ar tícu lo 23 so bre la pa ri -
dad en tre hom bres y mu je res, la po si bi li dad de las ac cio nes po si -
ti vas, que fue por el con tra rio ex clui da en ma te ria de can di da tu -
ras po lí ti cas por la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na en con tra del
de ber, es ta ble ci do en el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción, de re mo -
ver los obs tácu los que se opo nen a una efec ti va igual dad.

Con for me al prin ci pio de igual dad, el ar tícu lo 34 ex tien de los
de re chos so cia les a “toda per so na que re si da y se des pla ce le gal -
men te den tro de la Unión”, in clu yen do por tan to a to dos los in -
mi gran tes; y el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 15 es ta ble ce que los
in mi gran tes “tie nen de re chos a con di cio nes de tra ba jo equi va -
lentes a aque llas que dis fru tan los ciu da da nos de la Unión”. Fi -
nal men te, se afir ma la jus ti cia bi li dad de to dos los de re chos, tan to 
de li ber tad co mo so cia les: “To da per so na cu yos de re chos y li ber -
ta des ga ran ti za dos por el de re cho de la Unión ha yan si do vio la -
dos”, establece el ar tícu lo 47, “tie ne de re cho a la tu te la ju di cial
efec ti va” de to das las clá si cas ga ran tías, in clui do el de re cho de
de fen sa a cos ta del Esta do pa ra quie nes no ten gan re cur sos.

Por otra par te, so bre los lí mi tes de la Car ta, exis te en ella una
nor ma, el ar tícu lo 53, que es ta ble ce que “nin gu na de las dis po si -
cio nes de la pre sen te Car ta po drá in ter pre tar se co mo li mi ta ti va o
le si va de los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les re co -
no ci dos” por otras car tas y con ven cio nes eu ro peas o por las
Cons ti tu cio nes de los Esta dos miem bros. Se apli ca, en su ma, la
pro tec ción cons ti tu cio nal más fa vo ra ble. No se pue de com par tir
la opi nión de quie nes han sos te ni do que mu chos de los de re chos
es ta ble ci dos en la Car ta —los ar tícu los 27, 30, 34 y 36— que da -
rían va cia dos por el reen vío, en cuan to a las “con di cio nes” y
“mo da li da des” de su tu te la, “al de re cho co mu ni ta rio y a las le -
gis lacio nes y prác ti cas na cio na les”: esta fór mu la de be leer se jun -
to al ar tícu lo 52, que re quie re que “cual quier li mi ta ción del ejer -
ci cio de los de re chos y li ber ta des re co no ci dos por la pre sen te
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Car ta de be rá ser es ta ble ci da por la ley y respetar el contenido
esencial de dichos derechos y libertades”.

V. CARTA EUROPEA Y SISTEMA DE FUENTES

Con clu yo con un úl ti mo or den de con si de ra cio nes. Esta Car ta
y el pro ce so cons ti tu yen te por ella en ca mi na do son im por tan tes
no so la men te por que son ne ce sa rios pa ra la crea ción de una es fe -
ra pú bli ca eu ro pea, si no tam bién por que sir ven pa ra col mar un
dé fi cit de prin ci pios cons ti tu cio na les que ya no es sostenible
sino al precio de gravísimas aporías.

De be mos de he cho re co no cer que las Cons ti tu cio nes es ta ta les
no bas tan ya pa ra ga ran ti zar la igual dad y los de re chos en ellas
es ta ble ci dos. Bue na par te de las nor mas de nues tros or de na mien -
tos tie nen ac tual men te su ba se en el de re cho co mu ni ta rio, del
que la Cor te de Jus ti cia de Lu xem bur go ha afir ma do su su pre ma -
cía so bre las fuen tes de de re cho in ter no de los Esta dos. Por tan -
to, gran par te de los lu ga res y de los po de res de ci sio na les se han
tras la da do a se des ex ter nas a los con fi nes na cio na les, has ta aho ra 
sus traí das tan to a con tro les par la men ta rios co mo a jui cios de ile -
gi ti mi dad cons ti tu cio nal. De ahí la ne ce si dad de sub or di nar es tas 
nue vas fuen tes y es tos nue vos po de res a víncu los cons ti tu cio na -
les de su pro pio ni vel di ri gi dos a sal va guar dar los prin ci pios del
Esta do de de re cho, que no ad mi ten po de res ab so lu tos, evi tan do
así con flic tos in di so lu bles en tre Cons ti tu cio nes y ju ris dic cio nes
es ta ta les y or de na mien to y ju ris dic ción co mu ni ta ria. Sin con tar,
por lo que res pec ta a Ita lia, que nues tra Cons ti tu ción no go za de
bue na sa lud y es tá ex pues ta, hoy más que nun ca, a ries gos de ma-
ni pu la ción so bre to do en ma te ria de de re chos so cia les.

Esta Car ta (y, en pros pec ti va, una ver da de ra Cons ti tu ción eu -
ro pea) es esen cial no sólo por que in tro du ce lí mi tes y víncu los a
los ór ga nos de ci sio na les eu ro peos de los que pro vie ne ac tual -
men te gran par te de nues tro de re cho, si no tam bién por que
contie ne de re chos y ga ran tías que co rren el ries go de ve nir a me -
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nos en ca so de ma ni pu la ción de la Cons ti tu ción ita lia na. La Car -
ta se rá una ba rre ra con tra es tas po si bles ma ni pu la cio nes, sir vien -
do pa ra fun dar un sen ti do co mún —un mí ni mo co mún de no-
mi na dor— en ma te ria de de re chos y Cons ti tu ción, al que se rá
mu cho más di fí cil in clu so pa ra nues tras de re chas sus traer se. Re -
pre sen ta en su ma un an tí do to con tra los ries gos fu tu ros crea dos
en to da Eu ro pa por el de sa rro llo de po pu lis mos ét ni cos y xe nó -
fo bos, por las pe que ñas pa trias, por los re sur gi mien tos fas cis tas,
por las in tro mi sio nes ca tó li cas, por las po lí ti cas y las ideo lo gías
neo li be ra les. Y es esen cial tam bién a la vis ta de la ex ten sión de
Eu ro pa, ya que sir ve pa ra fi jar pa rá me tros mí ni mos —des de la
prohi bi ción de la pe na de muer te has ta los de re chos so cia les y
del tra ba jo— pa ra los paí ses que in ten tan en trar en la Unión. Son 
pre ci sa men te es tos pa rá me tros, por otro la do, los que sir ven pa ra 
di se ñar un mo de lo de Eu ro pa al ter na ti vo al mo de lo ame ri ca no.

En el peor de los ca sos, si al gu na crí ti ca se pue de ha cer a es ta
Car ta es su fal ta de in clu sión en los tra ta dos y por tan to su no
cla ra co lo ca ción en la je rar quía de las fuen tes y su in cier ta fuer za 
vin cu lan te. Que da sin em bar go su va lor co mo pri mer mo men to
del pro ce so cons ti tu yen te. El pro ce so de in te gra ción eu ro pea,
avan za do has ta aho ra so la men te en el te rre no eco nó mi co y mo -
ne ta rio, es de he cho irre ver si ble. No po de mos ilu sio nar nos pen -
san do que los mer ca dos y las eco no mías se re ti ra rán ha cia los
con fi nes de sus Esta dos na cio na les. A fal ta de una Cons ti tu ción
eu ro pea exis te un va cío de de re cho pú bli co, tan to por lo que se
re fie re a los po de res po lí ti cos de los ór ga nos de la Unión, co mo
por lo que ha ce a los po de res eco nó mi cos del mer ca do. De ahí la 
ur gen cia de lle nar ese va cío de de re chos con la es ti pu la ción de lí-
mi tes y víncu los a la ac ción de unos y de otros; y por tan to de
con si de rar a es ta Car ta co mo un pa so to da vía tí mi do y sin em -
bar go ne ce sa rio, do ta do de un al to va lor sim bó li co en el pro ce so
que no se pue de dar por des con ta do, de cons truc ción de una de -
mo cra cia eu ro pea al ter na ti va al ten den cial neoab so lu tis mo tan to
de los po de res po lí ti cos co mo de los eco nó mi cos.
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