
 

sábado 19 de junio de 2004

UNA CONSTITUCIÓN DE EUROPA O UNA CONSTITUCIÓN PARA 
EUROPA 

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
RESULTA excepcional que un Tratado pueda instituir una Constitución. Sin embargo, es de esta manera 
como se ha elaborado la «Constitución para Europa», que estos días es objeto de especial atención. No 
sólo ha nacido de este modo singular sino que en el texto se especifica el «procedimiento de revisión 
del Tratado por el que se instituye la Constitución» (art. IV-7). No se disimula, sino que se afirma 
expresamente, el carácter inusual del parto. 
 
En el mundo contemporáneo, superadas las etapas de las Constituciones otorgadas, el titular del poder 
constituyente es el pueblo que, de forma libre y soberana, genera el ordenamiento jurídico-político. 
Una cita obligada son las primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos de América: 
«Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, con el propósito de ...». Y en la misma línea democrática 
nuestra Constitución de 1978 arranca en su Preámbulo: «La Nación Española, deseando establecer la 
justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, 
proclama su voluntad de ...». 
 
He aquí el modo democrático de poner en vigencia las Constituciones de las Naciones. Pero «la 
Constitución para Europa» no es el fruto de la voluntad del pueblo europeo, ya que éste aún no existe 
como tal. El día de mañana -deseemos que pronto- la Nación europea puede ser una realidad. Ahora es 
un mero proyecto a cuya realización esta singular «Constitución» pretende cooperar. Se trata, en 
suma, de una Constitución para alcanzar un fin. No es la Constitución de una Nación preexistente. 
 
Ahora bien: Europa se vertebra con Naciones de larga y brillante tradición, entre ellas la Nación 
española. En estas Constituciones nacionales se prevé, o puede preverse, la incidencia en el 
correspondiente ordenamiento de los Tratados internacionales. Concretamente la Constitución Española 
de 1978 dedica los artículos 93 a 96 a la materia. Los Tratados forman parte del ordenamiento jurídico, 
si son válidamente celebrados, y cuando contengan estipulaciones contrarias a la Constitución hay que 
efectuar una previa revisión del texto de nuestra Gran Carta. 
 
He aquí un problema que pronto aparecerá en nuestro horizonte jurídico-político. La «Constitución para 
Europa» no es un Tratado más en la serie de los suscritos por España y publicados oficialmente. El 
proceso europeo de unificación se encamina a una plena integración de los Estados, cada uno de ellos 
con su propia Constitución. ¿Tendrán que reformarse todas las Constituciones de las actuales 
Naciones? ¿Bastará con, a partir de ahora, llevar a cabo interpretaciones de los textos vigentes de 
conformidad con la «Constitución para Europa»? 
 
Habrá que revisar la jurisprudencia constitucional. Tesis ya consolidadas son un obstáculo. No podrá 
seguir sosteniéndose que las normas europeas nunca podrán ser condición de validez de las normas 
nacionales. Un giro de 180 grados va a registrarse en el próximo futuro. 
 
Una posible solución, distinta de cambiar radicalmente, es aplicar el principio de cooperación leal entre 
los Estados y la Unión Europea, según resulta proclamado en el art. 5.2. La lealtad a un compromiso 
cristalizado en una norma que, más allá de la formalidad, se arroga el título de «Constitución» exige 
posiblemente esa consecuencia mínima. Del mismo modo que, como es evidente, y de manera 
recíproca, puede concluirse que el principio de cooperación leal también obliga a las instituciones de la 
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Unión a reconocer la singularidad de las respectivas Constituciones nacionales y a dispensarles un 
tratamiento específico, distinto del reservado a las normas nacionales que le están subordinadas. 
 
Pero acaso predomine la opinión de conferir a la «Constitución para Europa» un valor interno 
materialmente constitucional y hacer de ella, por tanto, un canon (mediato) de constitucionalidad de 
las normas nacionales. La doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional desde la STC 28/1991, de 
14 de febrero, se vería radicalmente contestada. 
 
Un cambio tan drástico en la jurisprudencia del Tribunal no requeriría, pese a todo, una reforma 
constitucional previa, sino que bastaría con redimensionar el ámbito de la constitucionalidad, como 
ámbito propio de la jurisdicción constitucional por oposición al de la legalidad ordinaria. Oposición, 
como se sabe, puramente convencional y, por tanto, susceptible de revisiones consensuadas. 
 
El canon de control de la constitucionalidad utilizado por el Tribunal Constitucional no se agota en los 
preceptos de la Constitución formal, sino que comprende también ciertas normas formalmente 
infraconstitucionales, integradas en el denominado bloque de la constitucionalidad. La infracción de 
esas normas se interpreta como una vulneración indirecta de la Constitución, que ha reservado en su 
favor la disciplina de una determinada materia (caso de las leyes orgánicas) o les asigna el cometido 
de concretar el alcance del régimen de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas (supuesto de los Estatutos de Autonomía y demás leyes de distribución competencial). 
Ciertamente, ese bloque es obra del legislador orgánico del Tribunal Constitucional (art. 28 LOTC), 
único competente para definir, en el marco de la Constitución, los instrumentos de garantía de la 
constitucionalidad que configuran nuestro modelo de jurisdicción constitucional concretada. 
 
La fórmula que podría aventurarse sería considerar que la «Constitución para Europa» cumple el 
cometido de «delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas» o de 
«regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas» (art. 28.1 LOTC). Es verdad que la 
función primera de la Constitución para Europa no es precisamente ésa, sino la de delimitar las 
competencias entre los Estados miembros y la Unión. Sin embargo, en la medida en que esa primera 
delimitación termina redundando en una cierta redefinición de las competencias estatales y 
autonómicas, cabría intentar un engarce de la «Constitución para Europa» en el conjunto del bloque de 
la constitucionalidad. 
 
Los juristas tendrán que afinar sus criterios. Los ciudadanos celebran que, con las pertinentes 
disquisiciones al respecto, los europeos hemos superado felizmente la época de los enfrentamientos 
sangrantes entre las Naciones de este viejo mundo. Ya no más guerras como las que nos destrozaron 
en el siglo XX. Con una «Constitución para Europa» se alcanzará la soñada «Constitución de Europa» y 
viviremos un siglo XXI que tiene que ser la Era histórica de respeto a la dignidad de la persona, con la 
garantía de los derechos inherentes a la misma, con el imperio del Derecho en el reino de la Libertad. 
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