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Los derechos fundamentales en el constitucionalismo multinivel: un enfoque desde la docencia proactiva
Lasa López, Ainhoa1
1

Universidad de Alicante, ainhoa.lasa@ua.es

RESUMEN
La docencia en Derecho Constitucional sobre los derechos fundamentales del Título I de la Constitución consiste, frecuentemente, en el estudio combinado de la teoría y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en la materia, sin que se ahonde en las sinergias con los derechos que contemplan
otras realidades constitucionales, más allá de un mero apunte teórico. Esta metodología tradicional
no permite al alumnado interrogarse por los posibles conflictos entre el Título I y otros instrumentos
normativos en materia de derechos fundamentales, en particular, la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Como alternativa a este método formalista se propone un enfoque proactivo
consistente en una participación teórico-práctica del alumnado para la reflexión sobre las relaciones
entre unos y otros textos normativos y los derechos que en ellos se contienen. Este enfoque y su desarrollo en las asignaturas impartidas por el Área de Derecho Constitucional, constituyen las principales
premisas que serán objeto de análisis en el presente trabajo.
PALABRAS CLAVE: transversalidad, constitucionalismo de mercado, constitucionalismo social.
1. INTRODUCCIÓN
Los derechos fundamentales representan un elemento básico en la enseñanza del Derecho
Constitucional. Sobre todo, porque el estudio de la evolución de este concepto jurídico está vinculado
a las transformaciones experimentadas en la historia del movimiento constitucional. En particular,
es posible articular una construcción metodológica de los derechos fundamentales a través del análisis de las distintas formas de Estado que han vertebrado el constitucionalismo. Concretamente, los
derechos subjetivos propios del Estado liberal, los derechos sociales adscritos al Estado social, y las
libertades económicas, categorizadas como derechos fundamentales en el Estado mercado o Estado
economía. No obstante, más allá de esta correlación, lo determinante es que los derechos fundamentales se articulan en el marco de las relaciones esfera pública - esfera privada que han condicionado
los distintos modelos jurídico políticos sancionados en los textos fundamentales. A modo de ejemplo,
si el derecho absoluto de propiedad determinaba la separación espacio público-espacio privado en las
Constituciones del Estado liberal, legitimando la expulsión o invisibilización del conflicto entre el capital y el trabajo en la norma fundamental; el derecho al trabajo fundamentó la integración del conflicCapítol 2 / Capítulo 2
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to en los enunciados constitucionales de la segunda postguerra mundial. Esta segunda dimensión de
los derechos fundamentales articulada en torno a una dimensión patrimonial de los mismos al servicio
de quienes detentaban el poder, es la que aquí interesa a los efectos de contextualizar el estatus actual
de los derechos fundamentales en una perspectiva multinivel. Fundamentalmente, porque adoptando
esta tesis es posible confrontar los derechos fundamentales de nuestro texto fundamental con los derechos fundamentales propios de un nuevo modelo jurídico político cuyos postulados fundamentales
comienzan a definirse ya en la década de los ochenta, y han terminado por infiltrarse en las Constituciones nacionales. Partiendo de estas consideraciones, el trabajo se estructura en los siguientes bloques: concreción de los objetivos perseguidos con la experiencia de una docencia proactiva, descripción del planteamiento metodológico, análisis de los resultados alcanzados, y consideraciones finales.
2. OBJETIVO: DESARROLLO DELPENSAMIENTO JURÍDICO CRÍTICO CONSTRUCTIVO
El objetivo principal de esta experiencia docente ha sido que el alumnado desarrolle un pensamiento jurídico crítico-constructivo durante la aproximación a la teoría de los derechos fundamentales que se imparte dentro de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones
del Estado, en el doble Grado en Derecho-ADE (DADE), durante el segundo cuatrimestre del curso
académico. En particular, el Bloque I. Derecho y Libertades (Unidades 1 a 3).
A través del recurso a la metodología del constitucionalismo crítico, que veremos en el siguiente epígrafe, el alumnado debe extraer, al término de las explicaciones teóricas, sus propias conclusiones sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Es extrapolable al Derecho de la Unión la conceptualización de los derechos fundamentales vigente en la Ciencia Constitucional?
2. ¿Cómo hacer compatibles los derechos fundamentales nacionales y europeos si responden
a principios constitucionales estructurales diversos?
3. ¿Estamos frente a una nueva etapa evolutiva que exige a los derechos constitucionales nacionales entender los derechos fundamentales desde coordenadas constitucionales distintas?
4. ¿Qué mecanismos de razonamiento jurídico deben emplearse para una mejor comprensión
de los conflictos entre derechos? ¿Proporcionalidad? ¿Contenido esencial multinivel? ¿Primacía de
alguno de los intereses en conflicto?
5. ¿Qué límites-garantías se contemplan en la Constitución española frente a una regulación
transnacional regresiva en materia de derechos fundamentales?
6. ¿Existe realmente un diálogo entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) sobre las relaciones entre derechos internos y derechos de la Unión?
7. ¿Es necesaria una reforma del Título I de la Constitución para integrar las nuevas realidades
constitucionales en materia de derechos fundamentales?
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3. METODOLOGÍA: LA INSUFICIENCIA DEL TÍTULO I DE LA CE PARA ANALIZAR
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
La aprehensión de elementos de juicio necesarios para que el alumnado responda a las preguntas enunciadas requiere de una doble precisión metodológica. En este sentido, en primer lugar,
se procede a contextualizar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) en
el marco de una nueva realidad constitucional cuyos contenidos se definen por oposición y ruptura
con los de los textos fundamentales de la segunda postguerra. El proyecto de integración se disocia
de los procesos de relegitimación democrática de los poderes públicos en los derechos internos. El
mercado y sus prerrogativas, vínculo económico y competitividad, tiene una centralidad absoluta en
el Derecho de la Unión.
Estas prerrogativas están presentes en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Este modelo jurídico político que caracterizamos
como “constitucionalismo de mercado”, ha sido objeto de análisis en una Red Docente desarrollada
el pasado curso académico 2015/2016. Bajo el Título “Implicaciones del Constitucionalismo de mercado europeo en la Constitución normativa de 1978” (Lasa et al., 2016), se ponía de relieve cómo el
constitucionalismo de mercado se confronta con las formas de intervención que se materializan en
Europa durante las décadas de oro del Estado social. De ahí que ambos modelos constitucionales, el
constitucionalismo social del Estado constitucional de Derecho, y el constitucionalismo de mercado
del vínculo económico europeo, sean incompatibles en un mismo texto constitucional. Esta confrontación implicaba, a su vez, añadir nuevas categorías conceptuales que entrañan una gran complejidad,
al no estar consolidadas en términos doctrinales: vínculo económico, forma de poder global, constitución material, entre otras. Asimismo, apostar por un método alejado de la doctrina constitucional
mayoritaria, como es la contradicción entre modelos desde la perspectiva de la constitución material.
Al hilo de esta tesis, el alumnado, a través del siguiente ejercicio práctico, debe identificar
esos elementos de ruptura:
Tabla 1. Principios jurídico-políticos del constitucionalismo de mercado europeo
Artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea
“La Unión establecerá un mercado interior. Obrará
en pro del desarrollo sostenible de Europa basado
en un crecimiento económico equilibrado y en la Palabras clave: economía social de mercado +
estabilidad de los precios, en una economía social apostilla “altamente competitiva”, tendente al plede mercado altamente competitiva, tendente al no empleo (empleabilidad).
pleno empleo y al progreso social, y en un nivel
elevado de protección y mejora de la calidad del
medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso
científico y técnico.”
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Tabla 2. Principios jurídico-políticos del constitucionalismo del Estado social
Artículo 1.1 de la Constitución española:
Palabras clave: Estado social como principio ju“España se constituye en un Estado social y demo- rídico, Estado social como principio político, neucrático de derecho…”
tralidad de la forma de Estado, vinculación de la
forma de Estado.

Tabla 3. Sinergias entre los principio jurídico-políticos del Estado-mercado y del Estado social
Teniendo en cuenta las palabras clave de las Tablas 1 y 2, responda, en no más de 25 líneas, a las siguientes cuestiones:
1. ¿Economía social de mercado y Estado social aluden a un mismo modelo económico?
2. ¿Qué implicaciones tiene la apostilla “altamente competitiva” en el adjetivo “social” que acompaña a
la economía de mercado?
3. ¿Qué significa una lectura de la forma de Estado social en clave normativa?
4. Apelar a la neutralidad del enunciado constitucional del artículo 1.1 de la CE, y caracterizar al Estado
social como principio jurídico ¿es lo mismo?
5. ¿Qué efectos jurídicos constitucionales se derivan de la integración de las bases materiales del Estado
social?

En segundo lugar, el método proactivo se completa con el análisis comparativo de la regulación de los derechos en uno y otro ordenamiento jurídico. El objetivo es:
1. Debatir si los derechos fundamentales de la CDFUE tienen la misma naturaleza, eficacia y
garantías que los derechos del Título I de la Constitución española (CE): en este punto, es importante
precisar que la evolución del concepto de derechos fundamentales está ligada a la realidad social,
económica y política que vertebra la historia del movimiento constitucional.
2. Distinguir entre derechos y principios: De acuerdo con el artículo 53.3 de la Constitución
española, los principios rectores de la política social y económica, que aglutinan la mayor parte de
los derechos adscritos a la forma de Estado social, solo poseen eficacia jurídica mediata, quedando
diferida su accionabilidad plena al desarrollo legislativo. Esta división entre derechos y principios
también se contempla en el artículo 52 de la CDFUE, que cuestiona el principio de indivisibilidad de
los derechos proclamado en su Preámbulo.
3. Analizar los tipos de garantía presentes en uno y otro Derecho.
4. Cuestionar los parámetros que determinan la validez de los derechos fundamentales nacionales y supranacionales: sobre todo, si tenemos en cuenta las diversas bases materiales que articulan
uno y otro modelo.
Para lo cual, el ejercicio de teoría, praxis y debate se distribuye como sigue: por una parte, se
identifican las garantías previstas para los derechos contemplados por la CDFUE (Tabla 4); por otra
parte, se describen las garantías normativas habilitadas por los artículos 53 y 54 de la CE (Tabla 5);
por último, se plantean una serie de interrogantes a propósito de las tutelas previstas en uno y otro
texto (Tabla 6).
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Tabla 4. Las garantías normativas de la CDFUE
CAPÍTULO VII DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 51. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión (...) así
como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión (…)”.
2. La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para
la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados.
Artículo 52. Alcance de los derechos garantizados.
1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberán ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Sólo se
podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y
respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de
protección de los derechos y libertades de los demás.
2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento en los Tratados comunitarios
o en el Tratado de la Unión Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados
por estos.
3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados
por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no impide
que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa.
Artículo 53. Nivel de protección.
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrán interpretarse como limitativa o lesiva de los
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por
el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la
Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados
miembros.
Artículo 54. Prohibición del abuso del derecho.
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique
un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los
derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y
libertades que las previstas en la presente Carta.
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Tabla 5. Las garantías normativas del Título I de la CE.
De acuerdo con el artículo 53 CE, los derechos fundamentales aparecen clasificados o catalogados en
la Constitución según la amplitud de los medios con los que son protegidos. Podemos distinguir de esta
forma:
a)
Los que disfrutan de mayores garantías, son los derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I. En particular, gozan de los siguientes mecanismos de protección:
Vinculación directa de todos los poderes públicos sin necesidad de desarrollo legislativo previo
(artículo 53.1 CE).
Obligación del legislador de respetar el contenido esencial del derecho (artículo 53.1).
Procedimiento agravado de reforma constitucional (artículo 168 CE).
Reserva de ley orgánica para su regulación (artículo 81 CE).
Previsión de un procedimiento preferente y sumario para su protección jurisdiccional, junto con
el principio de igualdad del artículo 14 (artículo 53.2).
Posibilidad de promover recurso de amparo ante el TC (artículo 53.2). Recurso que también es
aplicable a la objeción de conciencia del artículo 30.2.
b)
Los que se sitúan en un segundo nivel de garantías, que serían los derechos reconocidos en la
Sección 2ª del Capítulo II del Título I. En particular:
Vinculación directa de todos los poderes públicos sin necesidad de desarrollo legislativo previo
(artículo 53.1 CE).
Obligación del legislador de respetar el contenido esencial del derecho (artículo 53.1).
Reserva de ley ordinaria para su regulación (artículo 81 CE).
c)
Un tercer grupo de derechos que gozan de una menor protección es el integrado por los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I. De acuerdo con el artículo
53.3:
Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes
que los desarrollen.
*Estas garantías se completan con las jurisdiccionales (el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
del artículo 24.1 CE; las garantías procesales del artículo 24. 2 CE; el recurso de amparo ordinario del art.
53.2 CE; el recurso de amparo constitucional del art. 161.1 b), y la institucionales (Defensor del Pueblo
en el art. 54 CE, y Ministerio Fiscal en el art. 124 CE) (Aparicio y Barceló, 2016).
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Tabla 6. Interacción de derechos fundamentales europeos y nacionales
De las garantías contempladas por la CDFUE y los artículos 53 y 54 de la CE, se desprenden los siguientes interrogantes:
1. La sistemática del Título I de la Constitución plantea dos cuestiones:
•
Primera cuestión: ¿El Título I de la Constitución enumera una lista abierta o una lista cerrada de
derechos?
•
Segunda cuestión: ¿Existe una graduación de derechos o todos tienen el mismo grado/nivel de
garantías? (Balaguer, 2015).
2. Si admitimos los diferentes niveles de garantías del Capítulo cuarto de la CE. De las garantías de las
libertades y derechos fundamentales, ¿no cuestiona esta diversidad la caracterización de la CE como
normativa?
3. ¿Qué entendemos por Derecho de la Unión? (remisión a las Fuentes del Derecho de la Unión)
4. ¿Por qué el artículo 52.1 de la CDFUE cuestiona la indivisibilidad de los derechos fundamentales en
ella reconocidos?
5. ¿Cómo se construyen los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico europeo? (Significado y
alcance de la noción principios generales del Derecho de la Unión)
6. ¿Qué papel desempeñan los convenios internacionales en materia de derechos fundamentales suscritos
por la Unión y los Estados miembros?

4. RESULTADOS
La realización por el alumnado de los ejercicios descritos en las Tablas 3 y 6, ha permitido un
aprendizaje más dinámico sobre la evolución experimentada por los derechos fundamentales en el
tránsito del constitucionalismo social al constitucionalismo de mercado. De hecho, precisar el marco
teórico, delimitando las palabras claves que se prestan a la controversia a la hora de conceptualizar la
fundamentabilidad en uno y otro modelo constitucional, se ha materializado en una mayor destreza
conceptual del alumnado a la hora de argumentar, razonando jurídicamente, las cuestiones descritas
en los objetivos. Además, la huida del rigor formalista y la apuesta por dinámicas de retroalimentación, ha posibilitado tratar otras cuestiones que no se habían contemplado previamente en la docencia
por el profesorado, como son: el impacto de los Tratados de Libre Comercio en los mecanismos de
garantías constitucionales de los derechos, o si los Tribunales de arbitraje previstos por tales Tratados
tienen algún efecto en los mecanismos jurisdiccionales contemplados por nuestro texto fundamental.
Interrogantes que merecen ser objeto un tratamiento más pormenorizado en una futura red que dé
continuidad al presente trabajo sobre los desafíos de los derechos fundamentales en el contexto del
pluralismo ordinamental.
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5. CONCLUSIONES
Los derechos fundamentales han experimentado una significativa evolución con relación a su
significado inicial en las Constituciones normativas de la segunda postguerra mundial. El surgimiento
de nuevas realidades constitucionales transnacionales que convergen con los textos fundamentales
nacionales obliga a abandonar el tradicional método docente reductivo centrado en explicar únicamente los derechos fundamentales en clave nacional, como si hoy en día fuera factible la autarquía
constitucional, y a ahondar en nuevos planteamientos y enfoques metodológicos que permitan captar
las novedades introducidas por el modelo normativo del constitucionalismo de mercado. A tal fin, se
han elaborado una serie de materiales que permiten al alumnado, por un lado, cuestionarse la diversa
configuración de los derechos fundamentales del Estado social y del Estado mercado; y, por otro lado,
trabajar el análisis de las garantías de los derechos fundamentales en clave comparada, fortaleciendo
sus conocimientos en la materia.
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