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RESUMEN 
La perspectiva del constitucionalismo multinivel como mecanismo de resolución de conflictos entre los sistemas de 

derechos del constitucionalismo social y del constitucionalismo de mercado, configura a los derechos fundamentales 
europeos y nacionales en el ámbito de la Unión como dos componentes formalmente autónomos que se integran de forma 
unitaria en un mismo sistema legal. En particular, los derechos fundamentales internos y supranacionales están en una 
situación de dependencia permanente caracterizada por la europeización de los ordenamientos internos vía Tratados y 
derecho europeo derivado, y la nacionalización del Derecho de la Unión a través de los principios generales del derecho 
desarrollados por los jueces de Luxemburgo e inspirados en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados 
miembros. Además, defienden que la evolución de la jurisprudencia europea en materia de derechos fundamentales ha 
sido paralela a la evolución de la jurisprudencia nacional en cuanto a la apertura de los contra-límites a la integración 
europea a través de su individualización. Como alternativa a esta perspectiva pluriordinamental, proponemos adoptar un 
enfoque metodológico basado en poner de relieve las evidencias de las rigideces en materia de derechos fundamentales 
entre ambos modelos jurídico-políticos. 

Palabras clave: 
Constitucionalismo social, constitucionalismo de mercado, dialécticas

1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de la presente red es el análisis y estudio comparativo de las relaciones entre los 

derechos fundamentales contemplados en el Título I de la Constitución española (CE), y la Carta 
de derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), a la que el artículo 6.1 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) atribuye el valor de fuente primaria del Derecho de la Unión. Considerando 
la amplitud de la temática, este año hemos focalizado la reflexión en torno a los derechos regulados 
por la Sección 1ª, Capítulo II del Título I de la CE, que gozan de las máximas garantías normativas, 
jurisdiccionales e institucionales de acuerdo con el régimen de tutela dispensado por el artículo 53 de 
nuestro texto fundamental. Derechos que aparecen diseminados en los distintos Títulos que integran 
la CDFUE: Título I “Dignidad” (derecho a la vida, a la integridad personal); Título II “Libertad” 
(libertades públicas de pensamiento, conciencia y religión); Título V “Ciudadanía” (se engloban 
los derechos a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones 
municipales, y la libertad de circulación y residencia, entre otros). Por último, en el Título VII se 
integran las disposiciones generales que regulan el ámbito de aplicación de los derechos (artículo 
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51), su alcance (artículo 52), nivel de protección (artículo 53), y la prohibición de abuso de derecho 
(artículo 54).

Considerando el recurso comparado, lógicamente, la docencia sobre los derechos fundamentales 
no puede basarse únicamente en el estudio aislado de la CE combinado con la jurisprudencia y 
doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (TC). Por el contrario, es preciso ahondar en las 
sinergias de esta normativa con la realidad constitucional del proyecto de integración. Circunstancia 
que se materializa en la aproximación a las fuentes del Derecho de la Unión, a saber: Tratado de 
Lisboa y CDFUE, como derecho originario; Directivas, Reglamentos, Decisiones, como derecho 
derivado o secundario; y la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE). Esta perspectiva requiere, a su vez, revisar los actuales manuales de Derecho Constitucional. 
Principalmente, porque no abordan de forma específica la cuestión de la relación de los derechos 
fundamentales europeos con los derechos fundamentales de la CE. 

Partiendo de estas premisas, la red tiene un triple objetivo:
1. Identificar los potenciales conflictos entre los derechos regulados por uno y otro texto 

normativo, teniendo en cuenta que responden a coordenadas jurídico-constitucionales contrapuestas.
2. Analizar los potenciales efectos positivos, si los hubiera, de la CDFUE en la ampliación del 

núcleo de garantías de los derechos fundamentales internos, acudiendo a la jurisprudencia del juez 
europeo. 

3. Difundir entre los miembros de la red y el alumnado los materiales elaborados propiciando 
el debate e intercambio de ideas.

2. MÉTODO
 Para cumplir con los objetivos descritos, el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 

en primer lugar, se ha proporcionado al alumnado materiales sobre los principios estructurales que 
informan el ordenamiento jurídico europeo y el ordenamiento interno español. En segundo lugar, y 
sobre la base de dichos principios, se han establecido las características que acompañan a los derechos 
en uno y otro contexto jurídico. En tercer lugar, se ha traslado el conocimiento teórico al ámbito 
práctico. El alumnado ha trabajado con pronunciamientos del juez europeo y del juez constitucional 
español referentes a un mismo derecho. El propósito ha sido valorar su capacidad de discernir las 
rigideces que acompañan a la contraposición de modelos jurídico-políticos, el de la forma de Estado 
social, el del constitucionalismo de mercado europeo. Veamos con más detenimiento estos aspectos.

2.1. Los derechos fundamentales del constitucionalismo de mercado y los derechos 
fundamentales del constitucionalismo social: conflicto frente a cohabitación.

Plantear la relación entre los derechos fundamentales europeos y los derechos fundamentales 
internos en términos de confrontación, permite aprehender el rasgo caracterizador de la relación entre 
ambos ordenamientos que entendemos es de conflicto y no de cohabitación o cooperación pacífica 
entre ordenamientos. De ahí que definiendo los elementos que acompañan a la gestación de los 
derechos fundamentales en el espacio supranacional europeo, se puedan detectar los elementos que 
colisionan frontalmente con una lectura de integración unitaria en un mismo sistema legal de los 
sistemas de derechos europeo y nacional. 

Con relación al proceso de construcción del sistema europeo de derechos fundamentales, la 
actuación comunitaria en materia de derechos fundamentales se realiza en el ámbito del Derecho 
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de la Unión. Además, los derechos fundamentales se extraen de las propias normas comunitarias 
(principios generales). Y, los derechos fundamentales reconocidos en las Constituciones nacionales 
son sólo una fuente de inspiración. La consecuencia fundamental de este elenco de criterios es lo que 
se ha venido a denominar “el vínculo económico de los derechos fundamentales en el ordenamiento 
europeo”, dado que la reconstrucción de los derechos se realiza desde la perspectiva de los fines y 
objetivos de la Unión.

Esta construcción permite la conexión de los derechos fundamentales con el principio 
constitutivo del ordenamiento jurídico europeo, porque la función de los derechos fundamentales 
de la Unión es materializar el papel asignado al mercado en el ordenamiento constitucional europeo 
como verdadero eje articulador del modelo. No es extraño, por lo tanto, que “la decisión política 
fundamental” formalizada en los Tratados y ratificada por los Estados miembros (EEMM) de construir, 
en primer lugar, y de fortalecer, posteriormente, un “mercado único sin fronteras internas” a través 
de “una economía abierta y de libre competencia”, sea la base material de la Unión Europea (UE) en 
torno a la que se organizan las relaciones entre los espacios público y privado, y el soporte del vínculo 
económico que reconoce el conjunto del sistema para articular las nuevas relaciones establecidas por 
el proceso de integración. 

Otorgada esta relevancia constitucional al mercado, nada tiene de extraño la ubicación que 
los Tratados realizan, en la medida en que están expresando su centralidad constitucional. En las 
disposiciones comunes del TUE, en su versión consolidada, están explícitamente presentes las 
referencias al mercado interior, el artículo 3.2, además de las referencias de los artículos 26 y 27 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), junto con el Protocolo (nº 27) sobre 
mercado interior y competencia. 

Esta ubicación constitucional entre los principios fundamentales indica su función como 
principio estructurador del ordenamiento jurídico europeo, y lo conecta con el constitucionalismo de 
mercado. Como principio que informa el espíritu, el tenor y la estructura de los Tratados constitutivos, 
se configura en sentido prescriptivo y no como un objetivo genérico que da vida a una mera proposición 
jurídica. Desde esta perspectiva, al prescribir proporcionará la conexión del sistema de garantías que 
el ordenamiento jurídico europeo desarrolla con el nuevo paradigma constitucionalizado. 

En lo que aquí interesa, podemos señalar que estas valoraciones están muy presentes en los 
contenidos de la CDFUE y, en concreto, en aquellos que contemplan a los derechos sociales. La 
función de los derechos sociales en el constitucionalismo de mercado es el punto de partida desde 
el que abordar sus limitaciones en este nuevo escenario. Límites que representan la erosión de los 
elementos más característicos del Estado Social. El mercado y los mecanismos que se articulan para 
darle actuación se proyectan a todas y cada una de las variables del ordenamiento europeo, y lejos 
de configurarse como componentes autónomos, se sitúan en el engranaje del paradigma del mercado 
configurando un círculo virtuoso que explora y explota todas las virtualidades del vínculo económico.

Lógicamente, los derechos fundamentales participan de esta genética inherente al 
constitucionalismo de mercado, expresando en su configuración los valores determinados por éste. 
Por ello, los derechos fundamentales propios del código axiológico europeo presentan una divergencia 
sustancial con respecto a la idea clásica de los derechos fundamentales de la persona. Los sujetos 
titulares de tales derechos y los intereses que estos tutelan son diversos, porque diversas son las bases 
materiales en las que se integra la propia idea de fundamentabilidad. 

De esta manera, la economía social de mercado altamente competitiva es interpretada como 
principio metaconstitucional que instrumentaliza a los derechos fundamentales de la Unión, los 
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vincula a un específico orden económico en el que se integran, y sin el que no tendrían explicación. 
Paralelamente, la propia dinámica del mercado interior inicia un proceso estratégico de fragmentación 
y remercantilización–individualización de los derechos que exige el abandono de la subjetivización 
del vínculo social en el universo constitucional de los derechos. Veamos, con más detenimiento, cada 
una de estas observaciones:

En primer lugar, las libertades fundamentales de circulación y de competencia conforman el 
patrimonio de los derechos más importantes de la UE. Frente al rechazo de la doctrina constitucional 
a la calificación de tales libertades como derechos fundamentales, el propio Tribunal de Luxemburgo 
ha utilizado expresamente la denominación de derechos fundamentales con respecto a las libertades 
económicas, en general, y, la libre circulación de mercancías y trabajadores, en particular. 

Las reticencias constitucionales tienen su razón de ser en el uso funcional de la fundamentalidad, 
que pierde por completo su tradicional significado. El estatus de un derecho como fundamental lo sitúa 
en una situación de autonomía normativa capaz de conferirle sustantividad propia. Por el contrario, 
en el espacio europeo el estatus de fundamental de un derecho viene determinado por su contribución 
al orden económico competitivo. De este modo, es el propio mercado la instancia desde la que se 
configuran las necesidades vitales de la Unión. 

En segundo lugar, el significado de esta elección normativa es inequívoco. Así como en el 
constitucionalismo social la combinación de la dimensión objetiva de los derechos con la clásica 
vertiente subjetiva fue determinante del ingreso de los derechos sociales en el club de los derechos 
fundamentales; en el constitucionalismo de mercado los derechos de la Unión que reflejan los valores 
que acompañan a este nuevo modelo son derechos fundamentales funcionales a la decisión política 
fundamental del mercado interior y de una economía abierta y de libre competencia. Los intereses de 
estos derechos no son tutelados per sé, sino en cuanto funcionales para movilizar las estructuras que 
coadyudan al fortalecimiento y funcionamiento de la constitución económica europea. 

Esto significa que la dimensión subjetiva que configuraba a los primigenios derechos 
fundamentales como derechos de no injerencia del aparato público en la esfera privada, se 
traduce en el ordenamiento europeo en una prohibición a los poderes públicos de los EEMM de 
falsear o distorsionar la dinámica del mercado común. Y que la dimensión objetiva, propia del 
constitucionalismo social, que ampliaba el contenido axial de la dignidad humana al ámbito de las 
privaciones materiales, desaparece. En su lugar, se instala aquella otra que ve en el establecimiento 
de un mercado concurrencial el único contenido posible del derecho, es decir, se trata del derecho a 
participar en un mercado abierto y de libre competencia en aras a la realización de la decisión política 
fundamental cuyo soporte axiológico reside en la lógica económica introducida por la cultura del 
constitucionalismo de mercado. 

En tercer lugar, esto no significa que las libertades fundamentales del ordenamiento europeo 
supongan una recuperación de los postulados que informaron a las Constituciones liberales. No 
obstante la analogía estructural de los derechos de uno y otro modelo, en cuanto se articulan como 
derechos de defensa, no se puede establecer una continuidad entre ambas fórmulas. De lo contrario, las 
libertades económicas de la Unión vendrían a representar una especie de mímesis de los derechos de 
libertad cuando en su construcción y consecuencias jurídicas, como acabamos de ver, sus diferencias 
son notables.

En esta perspectiva jurídica los valores fundadores del ordenamiento jurídico europeo 
son centrales para configurar el orden legal europeo como un orden diferenciado con sus propias 
características. En este modelo el mercado no como locus naturalis sino como instituto social, impone 
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los valores constitucionales inherentes al nuevo constitucionalismo. Su rasgo más característico no 
radica en una composición armónica de valores y derechos, en principio de signo diverso, sino en 
alentar la convicción de que toda la sociedad puede funcionar como un mercado. Un orden normativo 
que partiendo del referente exclusivo del mercado se proyecta en todos y cada uno de los espacios 
del individuo. Por un lado, los contenidos de las diferentes pretensiones en las que se articulan los 
derechos no consisten “en el derecho a tener para todas las demandas una prestación del poder público 
(un derecho social), sino más bien un mercado en régimen de libre competencia, porque sólo a través 
del mercado es posible no sólo aumentar el bienestar económico general, sino también alcanzar la 
máxima satisfacción de las necesidades de la persona. 

Por otra parte, si el mercado se erige como espacio preferente de realización de las demandas 
de los ciudadanos, estos últimos adquieren una subjetividad acorde con el lenguaje y la cultura del 
mercado. El titular de los derechos no es ya el trabajador sobre el que se articulaba la categoría de 
los derechos del Estado social, sino el ciudadano–consumidor. El tránsito del ciudadano trabajador 
al ciudadano consumidor ilustra la desvinculación del trabajo y las relaciones económicas y sociales 
articuladas por la constitución económica del Estado Social. Una configuración que se hace visible 
en los destinatarios de los derechos reconocidos por la CDFUE. Los titulares son los individuos 
atomizados desprovistos de cualquier sentido de pertenencia. 

2.2. Las garantías normativas de los derechos fundamentales de la CE, y las garantías 
normativas de los derechos fundamentales del constitucionalismo de mercado.

Las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas, que constituyen el objeto 
de análisis de la red, son las previstas en el artículo 53 de nuestra Carta Magna. La primera de las 
consideraciones, es que esta tipología de derechos goza del máximo nivel de protección, maximización 
de la tutela que, sin duda, es evidente en comparación con los principios rectores de la política social y 
económica del Capítulo III de la CE. Estos últimos requieren de su concreción por el legislador para ser 
exigibles ante la jurisdicción ordinaria. No obstante la diversa eficacia de los derechos fundamentales 
y libertades públicas, el principio de constitucionalidad impide tanto el desconocimiento de estos 
derechos por el legislador, como su reconducción a fórmulas en blanco carentes de vinculación. Este 
estatus de derechos constitucionales, que no fundamentales, salvaría el aditamento de programáticos 
o enunciados en blanco que ha acompañado a este tipo de derechos en la controversia doctrinal 
suscitada al respecto. Sin embargo, ello no impide cuestionar la propia graduación del principio de 
constitucionalidad cuando se proyecta sobre la sistemática del Título I, cuestión que entronca más 
con la consideración de nuestro modelo constitucional como un constitucionalismo social de la crisis, 
cuyo tratamiento, siquiera somero, desborda ampliamente el cometido principal de la Red. Por lo 
tanto, en lo que aquí interesa, los derechos fundamentales del Estado Constitucional de Derecho 
presentarían como rasgos definitorios: su consideración de vinculantes para todos los poderes públicos 
(eficacia jurídica inmediata); su doble naturaleza objetiva o institucional que entronca ligada a la 
igualdad sustancial proclamada en el artículo 9.2 CE, y consustancial a la forma de Estado social y 
las transformaciones que incorpora, fundamentalmente, en el ámbito de la constitución económica; y 
subjetiva, como límites frente a abusos de los poderes públicos vinculada con la perspectiva clásica 
del Estado legal de Derecho, y garantía de realización del individuo en sus múltiples dimensiones 
(libertad, autonomía, seguridad) desde el axioma irrenunciable de la dignidad humana. 

Paralelamente, en lo que atañe a los derechos fundamentales de la Unión, en primer lugar, al fijar 
el ámbito de aplicación de la Carta, el apartado primero del artículo 51 dispone que los destinatarios 
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son las instituciones (artículos 13-19 TFUE), los órganos de la Unión, y los EEMM únicamente 
cuando actúan en el ámbito del derecho de la Unión. La declaración de Niza reproduce, dando forma 
legislativa, el sistema ya sancionado por la jurisprudencia de la Unión. Un esquema de distribución 
competencial que genera innumerables inconvenientes. El hecho de que la UE sólo disponga de 
competencias de atribución funcionales a los objetivos de la Unión, se manifiesta en la ausencia de 
unos caracteres propios de las competencias de la UE. Estas tensiones han tratado de ser minimizadas 
por los redactores del texto a través del apartado segundo del citado artículo 51, donde se establece: 
“que la Carta no crea ninguna competencia, ni ninguna misión nuevas, ni para las Comunidades ni 
para la Unión, y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados”. Sin poner en 
duda el tenor de la disposición, hay razones que cuestionan su correspondencia con la realidad. 

En segundo lugar, el principio de indivisibilidad, considerado como una de las aportaciones 
más significativas de la CDFUE, está comprometido a tenor de la distinción entre derechos y principios 
que establece el artículo 51.1, y que era ya afirmada en el Preámbulo del propio texto. En concreto, 
“la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enumerados a continuación”. Esta tipología 
de derechos impediría, a priori, generalizar el carácter de fundamentales a todos los derechos que 
contempla la Carta. Se trata de una fórmula un tanto farragosa que la propia sistemática de la Carta no 
ayuda a aclarar. Por un lado, las instituciones y órganos de la Unión, así como los EEMM, únicamente 
cuando apliquen el derecho de la Unión, respetarán los derechos, y cualquier limitación en su ejercicio 
y en el de las libertades deberá establecerse por ley y respetar, en todo caso, el contenido esencial 
del derecho (artículo 52.1). Como puede observarse, a diferencia de las libertades y los derechos, los 
principios no imponen a la UE y a los Estados la obligación de preservar su contenido esencial (del 
que dado el silencio de la Carta al respecto, carecen), sino de observarlos y promover su aplicación 
con arreglo a sus respectivas competencias. 

Un régimen jurídico diferenciado para las diferentes disposiciones que contempla la Carta y 
que recuerda al establecido por la CE y su artículo 53. En el texto fundamental español los principios 
rectores carecen de la garantía del contenido esencial. No obstante, desde ciertos sectores de la 
doctrina española se argumenta, como hemos avanzado, que la normatividad que irradia a todo el 
enunciado constitucional impide su subrogación a meras fórmulas programáticas, y en la medida en 
que los principios rectores son enunciados constitucionales han de tener, como tales, algún núcleo 
indisponible para el legislador por mínimo que éste sea. 

Estas mismas consideraciones han sido puestas de manifiesto a propósito de la distinción 
entre principios y derechos que efectúa la Carta de Niza, señalándose al respecto que no se trataría de 
resucitar el estigma de la programaticidad que ha acompañado a los principios rectores porque, en la 
medida en que se está en presencia de principios fundamentales formalmente constitucionalizados, 
estos no pueden sino ser respetados y observados por el juez frente al que han sido invocados. 

En cualquier caso, analizando la redacción de ambos preceptos, el artículo 51 en combinación 
con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 52, se puede llegar a la conclusión de que ambas 
categorías (los derechos y las libertades, de una parte, y los principios, de otra), obedecen, al menos, 
a una naturaleza jurídica diversa. La Carta contendría por un lado, derechos fundamentales en el sen-
tido estricto del término, y otros que sólo empleando una noción más amplia de la expresión pueden 
ser calificados como tales. El texto no identifica a esos otros derechos que deben de ser calificados 
como principios, sino que generaliza la noción de derechos fundamentales en un intento de preservar 
el objetivo de la indivisibilidad de los derechos que el propio texto proclama.

La segunda de las cuestiones referente a los límites establecidos para el legislador nacional y euro-
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peo nos acerca a la segunda de las disposiciones generales de la Carta, el artículo 52. Los límites de 
los derechos determinan los márgenes de actuación de la praxis legislativa y, de esta manera, el grado 
de discrecionalidad del que se dispone: “en el respeto del principio de proporcionalidad, podrán efec-
tuarse limitaciones sólo donde sean necesarias y respondan efectivamente a fines de interés general 
reconocidos por la Unión o a la exigencia de proteger los derechos y las libertades de los demás”. Se 
trata de una fórmula ambigua pero, en lo que atañe a los derechos sociales, la configuración de los ob-
jetivos de interés general como límites a los derechos condiciona su potencial alcance. Por otro lado, 
según el apartado segundo del artículo 52: “los derechos reconocidos por la Carta que encuentren su 
fundamento en los Tratados comunitarios o en el Tratado de la Unión Europea se ejercitarán en las 
condiciones y en los límites definidos por los Tratados”. De manera que la unidad de la decisión de 
sistema del constitucionalismo de mercado se proyecta también sobre los derechos fundamentales de 
la Unión. 

2.3. Un análisis del derecho a la vida desde la perspectiva del conflicto ordinamental: el asunto 
Grogan como paradigma.

Como hemos señalado al inicio, dada la amplitud de la temática de derechos fundamentales 
del Título I, hemos centrado nuestro análisis en los derechos y libertades de la Sección 1ª. Teniendo 
en cuenta las aportaciones teóricas del subapartado 2.1, se elaboraron distintas actividades prácticas 
para el alumnado de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado, 
impartida por profesorado del Área de Derecho Constitucional durante el segundo cuatrimestre. Entre 
ellas, hemos querido destacar la que reproducimos en el siguiente cuadro, por varios motivos: 

a) aunque se trata de un pronunciamiento del juez europeo previo a la adopción de la CDFUE, 
en este se reflejan claramente las premisas desarrolladas en el citado subapartado; 

b) porque permite al estudiantado analizar todos los elementos de conflicto entre las categoría 
de derechos adscritas a uno y otro modelo jurídico constitucional; 

c) porque deja irresueltas algunas cuestiones que permiten introducir elementos para el debate 
y la reflexión del alumnado. 
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Tabla 1. Actividad práctica derechos fundamentales en perspectiva ordinamental comparada 

CONSTITUCIÓN. DERECHOS Y LIBERTADES E INSTITUCIONES DEL ESTADO (19007)
ACTIVIDAD PRÁCTICA UNIDADES 1 Y 3 DEL BLOQUE I

NOMBRE:                                                          APELLIDOS:
Puntuación máxima hasta 1 punto. 
Extensión máxima 3 folios (se puede entregar a mano o a ordenador).
Fecha de entrega 14/02/2017, en horario de clase.

Para realizar esta actividad práctica hay que leer los siguientes documentos:
A) Sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 1991, asunto C-159/90. Este 

documento está disponible en el Campus Virtual UACloud, materiales. 
B) Sinopsis del derecho a la vida, artículo 15 de la Constitución española, disponible en el siguiente enlace:
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=15&tipo=2 
C) Sinopsis del derecho a la libertad de expresión y de información, artículo 20.1 a), disponible en el siguiente 

enlace:
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD
Responder, razonando jurídicamente, a las siguientes cuestiones:
1. ¿Entre qué dos derechos se plantea el conflicto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
2. ¿A favor de qué derecho resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Y en base a qué argumentos 

jurídicos?
3. Leídas las sinopsis del artículo 15, y el artículo 20.1 a), ¿consideráis que la justicia española se hubiera 

pronunciado de manera diferente al juez europeo, ante un hipotético conflicto entre estos dos derechos? (No basta 
con un sí o un no, hay que razonar la respuesta).

Del contenido de la tabla se desprende la estructura de la actividad: por una parte, lectura de 
la sentencia del TJUE, para responder a las cuestiones primera y segunda. Por otra parte, lectura de 
la sinopsis de los artículos 15 CE, derecho a la vida, y 20.1 a), libertad de expresión, para responder 
a la tercera pregunta. Entregada por el estudiantado la actividad, se procedió a su resolución en el 
aula. Exponiendo, sintéticamente, el nudo gordiano de la cuestión prejudicial examinada por el juez 
europeo, esta versa sobre si la limitación de la normativa irlandesa, en base a la vulneración del 
derecho a la vida, a la libertad de expresión de una asociación de estudiantes que reparte folletos 
informativos sobre clínicas ubicadas en Reino Unido para la interrupción del embarazo, supone un 
obstáculo a la libre prestación de servicios del ordenamiento jurídico europeo. En su razonamiento, 
el TJUE tiene en cuenta como premisa básica para dirimir la cuestión incidental si existe un vínculo 
contractual entre la asociación y las clínicas del Reino Unido.

Argumenta que el contenido de los folletos es irrelevante a los efectos de la decisión principal, 
y que el carácter inmoral o no de dichas prácticas es una cuestión que escapa al ámbito de apreciación 
del Tribunal. Precisamente, la ausencia de dicho vínculo determina el pronunciamiento a favor de 

1464 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



la limitación a la libertad de expresión y, por tanto, de la legislación irlandesa. Lo relevante del 
argumentario es que el Tribunal de Luxemburgo no toma como referente el derecho a la vida de la 
Constitución del Estado miembro afectado, sino la libertad económica europea de la libre prestación 
de servicios. De modo que la naturaleza o alcance del derecho a la vida es residual en el asunto. 
También la libertad de expresión es accesoria para la resolución del conflicto. El factor determinante 
es si existe o no afectación a una de las libertades fundamentales. Una conceptuación que obvia la 
garantía absoluta que el derecho a la vida tiene en el derecho nacional irlandés. 

Paralelamente, para contestar a la tercera y última pregunta, había que leer la sinopsis del 
derecho a la vida y la libertad de expresión tal y como se regulan en nuestro ordenamiento jurídico. 
En España, el derecho a la vida está limitado por la legalidad de la interrupción del embarazo en una 
serie de supuestos y plazos regulados por ley. Esta regulación más laxa en materia de aborto, si la 
comparamos con la legislación irlandesa, no impediría que una asociación de estudiantes informara 
sobre prácticas abortivas realizadas en clínicas españolas dentro del marco habilitado por la vigente 
legislación.

Pero, la cuestión que se suscitó entre el alumnado es qué sucedería si la información que 
se divulga fuera más allá de la panoplia legal y, además, estuviera vinculada a clínicas de otro u 
otros EEMM donde las normativas son más flexibles que la española. Las opiniones se dividieron 
entre quienes consideraban que, atendiendo al principio de primacía del derecho de la Unión, el juez 
nacional debería de dar prevalencia al Derecho de la Unión por analogía con el asunto comentado. En 
contrapartida, otro sector defendió la primacía del Derecho interno al considerar que el derecho a la 
vida como derecho primario y fundante del resto de derechos, prevalece por encima de cualesquiera 
derechos y libertades, incluidas las de la Unión. 

2.4. Cuestiones para el debate.
En estas actividades prácticas la finalidad ha sido que el estudiantado, partiendo de los 

conocimientos teóricos adquiridos, razone jurídicamente sobre las siguientes cuestiones: 
1. ¿Es extrapolable al Derecho de la Unión la configuración de los derechos fundamentales 

vigente en la CE? 
2. ¿Cómo hacer compatibles los derechos fundamentales europeos y nacionales si responden 

a principios estructurales diversos?
3. ¿Existe un avance, en términos de garantías, en los derechos que contempla la CDFUE?
4. ¿Estamos frente a una nueva etapa evolutiva que exige a los derechos constitucionales 

nacionales entender los derechos fundamentales desde coordenadas constitucionales distintas?
5. ¿Qué límites-garantías se contemplan en la Constitución española frente una regulación 

transnacional regresiva en materia de derechos fundamentales? ¿Cuáles deberían contemplarse?

3. RESULTADOS 
 Los resultados alcanzados por la Red, atienden, desde una óptica analítica, a una doble 

perspectiva, en atención a los objetivos descritos: por una lado, metodológica, reforzada a través del 
material teórico y práctico; por otro lado, generadora de pensamiento jurídico crítico y alternativo 
al rigor formalista, que se materializa en los debates y reflexiones realizados en el aula, dinámica 
profesorado-alumnado, y en el seminario del Área de Constitucional, dinámica cooperativa entre 
profesorado, para alcanzar compromisos de elaboración y fijación de criterios comunes vinculados a 
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la docencia y el aprendizaje del Derecho Constitucional desde un enfoque práctico, consistente en la 
incorporación de la realidad material al objeto de estudio jurídico. 

4. CONCLUSIONES 
Descendiendo a una dimensión de carácter más práctico, las conclusiones alcanzadas por la 

Red en la temática se exponen en la siguiente tabla.

Tabla 2. Del pluralismo al conflicto inter-ordinamental

Derechos fundamentales del Estado social Derechos fundamentales del constitucionalismo 
de mercado

Principios estructurales
Vínculo social: heterogobierno del mercado, 

gobierno de la economía. 

Principios estructurales
Vínculo económico: autogobierno del mercado, 

gobernanza económica.
Naturaleza 
Objetiva/institucional: igualdad real
Subjetiva: límites a los poderes públicos

Naturaleza 
Objetiva/institucional: economía de mercado 

abierta y de libre competencia.
Subjetiva: funcional al mercado

Garantías (principio de constitucionalidad)

Derechos fundamentales
Derechos constitucionales (principios rectores)

Garantías (deconstrucción de la normatividad 
constitucional)

Derechos fundamentales=Libertades “económicas” 
fundamentales

Carácter accesorio de los derechos fundamentales y 
constitucionales del constitucionalismo social

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
1. Ainhoa Lasa López Coordinación entre los integrantes de la 

red y elaboración de materiales teóricos y 
prácticos.

2. José Asensi Sabater Elaboración de materiales teóricos y 
prácticos

3. José. F. Chofre Sirvent Elaboración de materiales teóricos y 
prácticos

4. María del Mar Esquembre Valdés Elaboración de materiales teóricos y 
prácticos

5. Nilda Margot Garay Montañez Elaboración de materiales teóricos y 
prácticos

6. Alicia Silvia Jerez Cedron Gestión económica
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7. Tanit Rodriguez de Felipe Ayuda en la búsqueda de bibliografía, y 
detección de motores de búsqueda de interés 
para la elaboración de materiales docentes y 
actividades prácticas. 

8. María Lourdes Sabater Amat Elaboración de materiales teóricos y 
prácticos

9. Ara Tena Sánchez Ayuda en la búsqueda de bibliografía, y 
detección de motores de búsqueda de interés 
para la elaboración de materiales docentes y 
actividades prácticas.
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