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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS
• INTRODUCCIÓN.

Los Derechos Fundamentales son Derechos reconocidos y garantizados en el ordenamiento 
jurídico. La fase previa es la Declaración a nivel internacional. Tras la II Guerra Mundial se pone 
la necesidad de aunar fuerzas entre los Estados para evitar otra, se crea la ONU que aprueba una 
Carta que no incorpora muchos Derechos pero le sigue la D. Universal de los Derechos Humanos.

ONU: A partir de los documentos convencionales (Pactos Internacionales de Derechos). Este 
sistema no tiene una garantía de los Derechos, sino un comité que interpreta y vela por el 
cumplimiento de los pactos. Los Estados miembros envían informes en los que se informa del  
Estado actual de los Derechos. 

Consejo de Europa: Tiene como principio la defensa y promoción de la Democracia y los 
Derechos Humanos EMM. Comité de ministros y órgano jurisdiccional Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, se encarga de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos (todo 
esto regional). Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tribunal de Estrasburgo. 
Planteamiento de demanda interestatal y demandas individuales (violación de derechos). Los 
ciudadanos pueden ir a nivel internacional a  una instancia jurisdiccional para defender sus 
derechos. La Unión Europea a medida que reconoce Derechos, se da cuenta de que tiene que 
crear un sistema de protección de los mismos. 

Los Derechos constituyen los elementos básicos del ordenamiento jurídico. Las Constituciones 
están formadas por la parte orgánica, encargada de la organización del poder del Estado, y la 
parte dogmática, donde se establecen los límites jurídicos y los límites de la configuración del 
poder e incluyen la Declaración de Derechos. 

No se puede hablar de Estado de Derecho sin Derechos Fundamentales y viceversa. El Estado 
de Derecho es solo aquél en el que están reconocidos y garantizados los Derechos 
Fundamentales. El Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales en sentido amplio, son dos 
realidades que no se pueden separar.

El paso del Estado Liberal de Derecho al Democrático tiene lugar gracias a la protección y 
reconocimiento de determinados Derechos (por ejemplo, voto). El Democrático al Social de 
Derecho tiene lugar porque se reconocen Derechos de naturaleza social (asociados a una 
intervención prestacional por parte del Estado, ejemplo educación o sanidad). 

• MOMENTOS HISTÓRICOS: AMÉRICA - FRANCIA - WEIMAR. 

Los Derechos Fundamentales en sentido amplio no han estado ahí siempre, surgen por un hecho 
histórico debido a las necesidades. Nos vamos a centrar en tres momentos históricos: la América 
del setecientos, el largo eclipse europeo de los Derechos Fundamentales (Francia) y la tercera 
década del novecientos (con Weimar como el antecedente inmediato del presente). 

Antes de la Declaración de Independencia de EEUU y la Declaración Francesa, encontramos 
documentos que incorporan la “semilla” de estas Declaraciones de Derechos en ciertos países 
como Gran Bretaña o en Francia con el Edicto de Nantes. Hablamos de privilegios que el monarca 
otorga a estamentos de la sociedad, no son Derechos estrictos ,están fundamentados de forma 
abstracta (en la práctica jurídica no). Es una forma de limitar el poder, primero al monarca y 
después ya al Parlamento.
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Los Derechos Fundamentales nacen con la Declaración de Independencia de EEUU y 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta época se llama la 
modernidad (a partir de la segunda mitad del S.XVIII).

En América, se diferencian dos etapas: una de iusnaturalización y otra de constitucionalización, la 
cual tan sólo se vive en allí. Así, tras la Declaración de Independencia, algunas colonias se dotan 
a sí mismas de unas Declaraciones de Derechos como partes de sus respectivas 
Constituciones; aunque no solo se recogían derechos, sino también el diseño de la estructura 
política del Estado. En América, la constitucionalización, es decir, el proceso que convierte a los 
derechos en Derechos Fundamentales, tiene lugar a partir de los tres fenómenos siguientes: 

- Las Declaraciones de Derechos americanas son parte de las constituciones
- Como Derecho Positivo que es, va a tener la posibilidad de revisión
- El control judicial de la constitucionalidad de las leyes, o el conocido como judicial review (caso 

Marbury vs. Madison). 

En Francia, se va a compartir con el movimiento surgido en América el tramo de iusnaturalización, 
pero no así el de constitucionalización. Los Derechos se van a ligar al principio de legalidad, el 
cual no nos llega para hablar de Derechos Fundamentales, sino que más bien sería necesario un 
principio de constitucionalidad. Por ello, durante el S.XIX, asistimos en Francia a un intento de 
constitucionalización fracasada. Así, en el Título I de la Constitución de 1791, se garantiza 
como Derechos Naturales y Civiles los recogidos en la Declaración de 1789. Así, vemos como en 
Francia, en la Declaración de 1789, los Derechos son iusnaturalizados y en la Constitución de 
1791 son constitucionalizados. Asimismo, también se recoge en el acta constitucional de 1793, y 
en la Constitución de 1795; pero lo que ocurre es que este objetivo fracasa porque las 
Constituciones se limitan a proclamar la garantía sin especificar nunca cuál será el remedio frente 
a una vulneración por parte del legislador. Así, a partir de 1795 se produce el efecto de la 
desnaturalización pues pasan a existir tan sólo las Constituciones. El tercer momento es el de la 
desconstitucionalización, pues en la Constitución de 1875 francesa, las leyes constitucionales 
se limitan a la estricta organización de los poderes, sin incorporar el menor elemento de parte 
dogmática. 

La Declaración de Independencia es capaz de conformar por el mismo un propio Estado, limita el 
poder de la Corona de la que dependía y pone en manifiesto el origen popular del poder. Por otra 
parte, en Francia surge el nacimiento burguesía, se reúnen en Estados Generales, luego 
Asamblea Nacional, Declaración y Constitución. A partir de ambas Declaraciones hablamos de la 
conformación del Estado Constitucional, por lo que hablamos de que Estado de Derecho y 
Derechos Fundamentales están muy ligados.

Se concretan los principios del Estado Moderno: Poder constituido como manifestación de la 
voluntad popular, división de poderes y reconocimiento de los Derechos Fundamentales. Aunque 
existe una  laguna en la Declaración francesa, ya que, como se mencionó anteriormente, no se 
concreta garantía jurisdiccional ni de otro tipo, lo que hace que en Europa no aparezca el control 
de constitucionalidad como garantía para conservar los Derechos de las personas. Esto es una 
debilidad, no incorpora una referencia al tipo de garantía que deben tener los Derechos. Hasta 
bien entrado el S.XX no se da respuesta a una pregunta que completa el significado del Estado de 
Derecho: ¿qué puede hacer el Estado cuando el enemigo de los Derechos es el legislador? En 
Francia el Estado Liberal supone el fin del Estado Absolutista.

En Estados Unidos se produjo un enfrentamiento entre federalistas y antifederalistas (que querían 
una Declaración de Derechos para limitar posible abuso de poder por parte de la Federación). 
Presidente Washington, enmienda de la Constitución Federal, se reconocen Derechos (libertad 
religiosa, de prensa, reunión). Declaración se incorpora por enmiendas. Se basa en la soberanía 
popular. En Europa se mantendrá la monarquía. En Francia soberanía del legislador, que va a 
estar presente en las Constituciones posteriores (la francesa, la del 93 francesa (república que no 
entra en vigor). Soberanía nacional/popular en EEUU y del legislador en el marco europeo. 
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Weimar, década del novecientos, porque es en Austria donde los Derechos europeos terminan de 
salir de los estrechos límites del principio de legalidad. Desde la Constitución de 1920, los 
legisladores austríacos se encuentran efectivamente limitados por la Constitución a través de un 
sistema concentrado de control de constitucionalidad. Este protagonismo va a recaer en 
Alemania. La historia de los Derechos europeos en este siglo debemos ahora ejemplificarla en 
Alemania, más en particular, tiene lugar en los art. del 1 al 19 de la Ley Fundamental de Bohn.  
Éstos nos van a definir qué son los Derechos Fundamentales dentro de un texto constitucional.

Este primer constitucionalismo supone el fin del Estado Absolutista y paso al Estado Liberal, 
luego de la I Guerra Mundial se pasa al Democrático. La Constitución mas importante de la 
época que pasa al Democrático es la Constitución de Weimar, cuya conformación comienza con 
el mismo problema que en EEUU: ¿Declaración o no? La de Weimar incorpora una Declaración 
de Derechos (en EEUU a través de enmiendas concisas y breves que se basaban en los 
Derechos de las personas), en la otra 57 artículos divididos en 5 epígrafes muy dispares. Aquí se 
mete de todo, desde Derechos individuales hasta privilegios. El problema de esto es que en 
Alemania se ve la necesidad de delimitar el alcance y eficacia jurídica de esos Derechos. El 
problema es difícil porque Weimar no incorpora garantías jurisdiccionales y se traslada a la 
doctrina esta función, que pretenden deslindar los derechos constitucionales….

La doctrina que surge tras Weimar para limitar los Derechos Fundamentales va a establecer los 
principios y características que definen a los Derechos Fundamentales, estas características que 
algunos profesores concretan son:

• Vinculación jurídica: Los Derechos son jurídicamente vinculantes.
• Indisponibilidad para el legislador: No puede atacarlos.
• Reserva de ley: Derivada de la indisponibilidad.
• Eficacia directa: Derivada de la vinculatoriedad
• Protección del contenido esencial de los derechos: Derivado de todo lo anterior.
• Tutela judicial.

En conclusión, la Constitución de Weimar daba pie al establecimiento de las características que 
van a definir los Derechos Fundamentales, que serán los que se consagren en la posterior 
Constitución Alemana, la Ley fundamental de Bohn. Esas características se convierten en 
definitorias de los Derechos Fundamentales en todos los ordenamientos.
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
• INTRODUCCIÓN.

En el caso de España, la incorporación de los Derechos Fundamentales tiene lugar en la 
Constitución de 1869 (Sexenio Revolucionario). En esta Constitución se incorpora una parte 
dogmática por primera vez en un texto constitucional español incluyéndose garantías adicionales 
y se reconocen por primera vez derechos políticos, de sufragio, reunión y asociación. A partir de 
este momento van a estar presentes en todos los textos constitucionales en España. Si bien es 
cierto, en 1876 se va a modernizar la sistematización de los Derechos, se va a poner delante a los 
deberes y, además, se le va a dar mayor importancia a la configuración de estos Derechos (a la 
actividad del legislador en el desarrollo de estos Derechos). En ese momento, se da una 
tendencia de desconstitucionalización de los Derechos.

La Constitución de la II República incorpora el control de constitucionalidad como una 
garantía de la supremacía de la CE y esa competencia se va a atribuir al Tribunal de Garantías 
Constitucionales, antecesor directo de nuestro Tribunal Constitucional. Se configura el principio 
de soberanía popular y se incorpora en el Titulo Primero un catálogo de Derechos siguiendo la 
orientación de Weimar. 

Tres momentos claves: 1869 (parte dogmática); 1876 (tendencia que desconstitucionalización 
porque da más importancia al desarrollo por parte del legislador); 1931 (parte dogmática similar 
Weimar y control de la  constitucionalidad)

• ESTRUCTURA.

El Título I se divide en V Capítulos. Es un título de contenido complejo, tiene como artículo de 
entrada el artículo 10 (pórtico). El artículo 10 se va a dividir en dos apartados. El primero, 
establece una serie de principios que fundamentan el Estado de Derecho en España, da el por 
qué existe un deber respecto al derecho, intenta fundamentar el orden jurídico español. El 
segundo inciso es una cláusula de interpretación que obliga a los jueces y tribunales.

Capítulo I (art. 11 - 13): No regula Derechos Subjetivos propiamente dichos, establece las 
condiciones de su ejercicioD Engloba los artículos del 11 al 13: nacionalidad, mayoría de edad, 
régimen jurídico del extranjero, derecho de asilo y de protección subsidiaria.

Capítulo II (art. 14 - 38): Se divide en 3 partes. El artículo 14  consagra el principio de igualdad y, 
al igual que ocurría con el 10, sirve como pórtico de entrada al Capítulo II. El Capítulo se divide en 
dos secciones, la Sección Primera (15-29) y la Sección Segunda (30-38). El Capítulo II en su 
conjunto engloba la Declaración de Derechos que incorpora nuestra CE y la Sección 1 incorpora 
una serie de Derechos que se caracterizan por gozar con una garantía específica en relación con 
el resto de Derechos que se encuentran reconocidos en el Capítulo II y III. 

Características comunes de los Derechos de las dos secciones: Son normas jurídicamente 
vinculantes, normas respecto a las cuales se protege un contenido esencial, normas sometidas 
al principio de reserva legal y son normas sometidas al control judicial. Los Derechos de los 
artículos de la primera sección más el 14 y 30 tienen una garantía específica reforzada con 
respecto a esa garantía común porque la reserva de ley en estos casos es reserva de Ley 
Orgánica, porque el control judicial por parte de los jueces y tribunales ordinarios está sometido a 
un procedimiento de carácter sumario y preferente y porque para modificar estos artículos es 
necesario el procedimiento de reforma agravada de la Constitución, el mismo que se exige para 
una reforma total de la CE, mientras los otros requerirían una reforma ordinaria.
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Capítulo III (art. 39 a 52): Principios rectores de la política social y económica (principios que los 
poderes del estado deben seguir en su actividad ordinaria). En este caso no hablamos de 
Derechos Subjetivos. Estos principios requieren de un desarrollo legislativo para su plena 
eficacia. Pero sí pueden ser utilizados como elementos de interpretación.

Capítulo IV (art. 53 y 54): Se establece sistema de garantías distinguiendo entre las garantías 
jurisdiccionales y la figura del Defensor del Pueblo.

Capítulo V (art. 55): Se encarga de regular el régimen de suspensión de los Derechos 
distinguiendo entre la suspensión colectiva (Estado alarma, sitio, excepción) y la individual 
(casos de investigación de bandas armadas o elementos terroristas).

• CARÁCTER JURÍDICO VINCULANTE DE LA CONSTITUCIÓN.

En un sentido amplio, hablaremos de Derechos Fundamentales (en el ámbito Internacional 
hablamos de Derechos Humanos) para referirnos a los referidos en el Título I. El sentido estricto, 
nos llevaría a considerarlos los caracterizados por la garantía reforzada. Existe otro tipo de 
clasificaciones, una de las más relevante es la que distingue entre los Derechos de Libertad (los 
que exigen del Estado una actitud de abstencionismo, como el Derecho a la vida) y los de 
prestación (muy asociado a los Derechos sociales). Pero esta clasificación no puede ser 
absoluta, porque el Derecho al sufragio es un Derecho de abstención, pero también se necesita 
una parte de prestación por parte del Estado. 

Los Derechos no siempre han sido considerados como tales, muchas veces han sido 
considerados simplemente como mandatos al legislador. El hecho de que los Derechos no hayan 
sido considerados como Derecho Subjetivo da lugar a que la CE de 1978 incorpore un artículo 
53.1 que explica el 9.1 CE, el cual establece el carácter jurídico vinculante de la Constitución en 
su conjunto, que no es una mera Declaración. El art. 53.1 CE especifica que ese carácter jurídico 
vinculante se reconoce también a los Derechos y Libertades del texto constitucional.

El reconocimiento del carácter jurídico vinculante de la Constitución significa es una norma 
jurídica y no solo eso, sino la norma suprema del Ordenamiento Jurídico español que va a 
vincular a los poderes públicos y ciudadanos. Para los poderes públicos tenemos que tener en 
cuenta que el TC ha adoptado un concepto amplio en su sentencia 35/1983  establece que “la 
noción de poderes públicos que establece nuestra CE sirve como concepto genérico que incluye a 
todos aquellos entes y sus órganos que ejercen un poder de Imperio derivado de la soberanía del 
Estado”. Más concretamente la sentencia 18/1984 en el fundamento jurídico sexto establece que 
“la sujeción de los poderes públicos a la Constitución se traduce en un deber positivo de dar 
efectividad a a tales Derechos, deber que afecta al legislador, al ejecutivo y a los jueces y 
tribunales en el ámbito de su respectiva función”. Supone una obligación negativa en tanto los 
poderes públicos no pueden contradecir la CE y una obligación positiva, deben perseguir la 
consecución de  los objetivos de la CE. Los ciudadanos particulares con respecto a la 
Constitución lo que tenemos básicamente es una obligación de no hacer nada que la 
contradiga, que nuestra a actividad no suponga una contradicción a la CE (una obligación de 
carácter más negativo) pero también tenemos una de carácter positivo en tanto el texto 
constitucional nos reconoce deberes jurídicos positivos dentro de la Constitución y que se 
encuentran consagrados en los arts. 30 y 31 CE. Estos deberes jurídicos los va a desarrollar el 
legislador a través de su actividad concretándolos en obligaciones especificas (obligación de 
servicio militar,  obligatorio hasta 2002 y de acudir a filas). 

El deber de servicio militar obligatorio da lugar a la excepción que se consagra como el Derecho 
de objeción de conciencia del artículo 30. El Derecho de objeción de conciencia se entiende 
como la oposición a cualquier tipo de violencia y por lo tanto como la función a la prestación del 
servicio militar en tanto que un proceso de instrucción o de formación para defender a España 
mediante el uso de armas. La oposición a la violencia debe de ser general e incondicional. Como 
excepción a ese deber constitucional podía prever una prestación social sustitutoria a ese servicio, 
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el legislador desarrolla esa prestación social sustitutoria y tiene cierto margen de actuación en 
tanto que podría prever un tiempo mayor a esa prestación militar.

En el articulo 31.1 de la CE se establece que esa obligación de contribuir a los gastos públicos es 
una obligación de todos (se incorpora tanto a personas físicas como jurídicas, con independencia 
de su nacionalidad). Cuando hablamos de personas físicas extranjeras, va a ser el legislador el 
que lo pueda determinar.

• VINCULACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Los Jueces y Tribunales, cuando aplican e interpreten la Ley, además de no vulnerar los Dº de la 
persona deben de tener en cuenta que deben ser respetados entre los particulares del conflicto.

 Los Dº Fundamentales vinculan tanto en sentido positivo como negativo. Tienen efectos jurídicos 
pero no son Derechos absolutos en cuanto se reconoce al legislador la capacidad de limitar su 
ejercicio. Las personas tenemos reconocidos el Derecho y al legislador se le reconoce la facultad 
para limitar el ejercicio de esos Derechos, esto es lo que se llama la reserva de Ley. El legislador 
es la representación del pueblo, solo los puede limitar el en tanto en cuanto los represente.

La Reserva de Ley es una de las garantías que se plantea en los Derechos Fundamentales. 
Según la STC 83/1984 “El principio de reserva de ley entraña una garantía esencial del Estado 
de Derecho siendo su significado último el asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad 
de los ciudadanos depende exclusivamente de sus representantes”.

Estos límites proceden de la propia Constitución, y estos límites pueden ser reconocidos por el 
texto constitucional de forma expresa o de forma implícita. Los expresos son los que 
expresamente reconoce la CE e implícitos los que se deducen de su propio texto. En cuanto a los 
expresos podemos distinguir entre los limites de carácter general (aquellos que se predican de 
todos los Derechos que reconoce el texto constitucional, p.ej. art. 10.1 CE) y los concretos (la 
propia Constitución reconoce respecto a Derechos específicos: el orden público es un límite al 
ejercicio del Derecho de libertad ideológica;  la persecución de un delito es un límite al Derecho de 
la inviolabilidad del domicilio; el Derecho al honor intimidad y propia imagen constituyen un límite a 
los Derechos de libertad de expresión). También podemos hablar de limites implícitos que se 
deducen del análisis sistemático del propio texto constitucional. El Tribunal Constitucional 
considera límites implícitos los fines sociales que constituyen en sí mismos valores 
constitucionalmente reconocidos. El legislador cuando limita los Derechos no puede basarse en la 
invocación de algunos de estos límites. El propio legislador tiene que cumplir una serie de 
requisitos (conocidos como los límites de los límites), debe respetar el principio de 
constitucionalidad, y el contenido esencial de los Derechos

• EL CONTENIDO ESENCIAL.

Al hablarse de contenido esencial lo que tenemos que tener en cuenta es la construcción 
jurisprudencial que ha hecho el Tribunal Constitucional. Hay dos perspectivas complementarias a 
la hora de identificar el contenido esencial de los derechos: 

-  Desde la perspectiva de su naturaleza. 

- El principio de proporcionalidad significa que la restricción de ese Derecho Fundamental 
debe de ser adecuada al Derecho que se persigue. Ese límite debe además ser el menos 
perjudicial de lo posible, por eso hablamos de necesidad. Finalmente,  además debe ser el que 
más favorezca al interés general (en sentido estricto). Se divide en el subprincipio de 
adecuación (límite más adecuado al fin perseguido; necesidad (tiene que ser el menos 
perjudicial de lo posible); y el de proporcionalidad en sentido estricto (debe ser el más 
beneficioso para el interés general).  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DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS
(CAPÍTULO I)

Se encarga de la regulación de las condiciones de ejercicio de los Derechos Fundamentales 
(art. 11 a 13). También se incorpora de manera excepcional el Derecho de asilo y protección 
subsidiaria. En este Capítulo se regulan las condiciones generales, y no todas. Existen 
Derechos que además de las condiciones generales relativas a nacionalidad y mayoría edad 
exigen cumplimiento de requisitos más específicos (ej. Derecho a voto previa inscripción en el 
censo). Estos tres artículos van a incorporar las líneas generales sobre la nacionalidad; la mayoría 
de edad; el derecho de asilo y protección subsidiaria.

Artículo 11 

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo 
establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.  
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países 
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con 
España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho 
recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. 

El primer apartado establece una cláusula de remisión a la Ley en cuanto al desarrollo de las 
condiciones de pérdida y adquisición de la nacionalidad. Mientras que en el segundo y tercer 
apartado a lo que se hace referencia es a la prohibición de privar a los españoles de su 
nacionalidad de origen y la institución de la doble nacionalidad, respectivamente. Este artículo 
encuadra esta condición de ejercicio de los Derechos referida a la nacionalidad estableciendo 
unas premisas básicas que ha de desarrollar el propio legislador.

Artículo 12: Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 

La mayoría de edad es una condición exigida para el ejercicio de los Derechos (hablamos de 
capacidad de obrar). Cuando nacemos, por el hecho de ser personas somos titulares de 
Derechos, pero no disponemos plenamente de ellos hasta que cumplimos la mayoría de edad. 
Esta es una regla general pero no se aplica siempre, existen Derechos que pueden ser ejercidos 
por menores ya sea de forma directa (Derecho al matrimonio) o a través de representantes 
(Derecho a la tutela judicial efectiva). 

En base a esto, también el ordenamiento jurídico les puede exigir cierta responsabilidad (en el 
supuesto de un acto delictivo que sea menor no quiere decir que quede inmune). Hay supuestos 
que prevé el ordenamiento jurídico en los que la regla es distinta a la aplicación inmediata de la 
mayoría de edad (límites superiores de edad para el acceso a determinados cargos públicos, 
cuando el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad está reconocido en el art. 23 CE).

 En lo referido a las personas físicas, el nacimiento determina ya la titularidad, el ejercicio puede 
estar basado en distintos regímenes en función de la mayoría o minoría de edad. Además, se 
puede condicionar el ejercicio de los Derechos de las personas físicas, por ejemplo, en base a la 
existencia de un determinado grado de discapacidad o si están sometidos a alguna pena. En la 
CE no se establece ninguna cláusula que se refiera a la titularidad o ejercicio de los Derechos por 
parte de las personas jurídicas, sin embargo, hay que tener en cuenta por un lado que las sí que 
están legitimadas para el planteamiento de un recurso de amparo y que además el TC ha optado 
por la fórmula alemana de reconocer a la persona jurídica la titularidad y ejercicio de 
aquellos Derechos que puedan ostentar por su propia naturaleza (difícilmente se va a poder 



DERECHO CONSTITUCIONAL Página �  de �11 60 RAMÓN RUIZ SOLÍS
reconocer el Derecho al a integridad física a una entidad jurídica, pero sí se le puede reconocer el 
Derecho de libertad religiosa, el Derecho a la tutela judicial efectiva y el Derecho de asociación); 
eso es lo que significa que nuestro ordenamiento jurídico a través del TC reconoce la titularidad y 
ejercicio de los Derechos a las personas jurídicas que puedan ostentar en virtud a la propia 
naturaleza del Derecho. Debemos distinguir entre jurídicas privadas y jurídicas públicas.

Artículo 13: Se refiere a la regulación del estatuto jurídico de los extranjeros.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente 
Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, 
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo 
al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no 
considerándose como tales los actos de terrorismo. 

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas 
podrán gozar del derecho de asilo en España.  

• ARTÍCULO 13.1 CE.

Establece que los extranjeros gozan de los Derechos del Título I en las condiciones que 
establezca el legislador. El estatuto jurídico de los extranjeros no se encuentra plenamente 
desconstitucionalizado, sino que de la propia Constitución podemos decir que en virtud de lo que 
establece el articulo 10.1 (vinculación de la dignidad humana y derechos de las personas) y de 
este 13.1. los extranjeros por el mero hecho de ser personas tienen reconocidos Derechos 
en España, por lo que al legislador corresponde regular su ejercicio. STC 99/1985 30 Septiembre 
en la que se concreta que “el párrafo 1 del articulo 13 de la CE no significa que los extranjeros 
solo gozarán de aquellos derechos y libertades que establezcan los tratados y las leyes”.

En cuanto al estatuto jurídico de los extranjeros no comunitarios, lo primero que debemos 
saber es que la regulación de este estatuto jurídico ha ido sufriendo numerosas modificaciones. 
La primera será la Ley 7/1985, de 1 de julio sobre Derechos y libertades de los extranjeros en 
España. Esta Ley fue objeto de una Sentencia del TC, la STC 115/1987, de 7 de julio, y en esta 
sentencia lo que va a hacer el TC es que va controlar un poco ese ejercicio de la potestad, 
delimitar los Derechos por parte del legislador porque en esta sentencia se va a declarar la 
inconstitucionalidad de los preceptos contenidos en esa Ley. Esta sentencia declara la 
inconstitucionalidad de los preceptos que obligan a solicitar una autorización a los extranjeros para 
ejercer su Derecho de reunión; del precepto que establecía la posibilidad de la suspensión 
gubernativa de aquellas asociaciones que hubiera sido impulsadas y que estuvieran integradas 
fundamentalmente por extranjeros; y el que impedía la suspensión de las órdenes de expulsión de 
los extranjeros. Esta sentencia da pie a la aprobación de una nueva ley que es la LO 4/2000, de 
11 de Enero sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (hay 
un cambio, es una Ley en términos generales intenta propiciar la integración social de los 
extranjeros en nuestro país). Hay autores que han dicho que esta Ley logró una equiparación 
considerable entre las condiciones de ejercicio de Derecho de los extranjeros y de los españoles. 
La LO 8/2000, de 22 de Diciembre, es muy importante, porque fue objeto de una gran polémica en 
cuanto establecía una importante distinción a la hora de establecer las condiciones de ejercicio de 
los Derechos en función de que el extranjero dispusiera o no de autorización de estancia o 
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residencia. Esta Ley genera polémica, el problema aquí lo suscita el legislador en tanto que va a 
distinguir entre los que tienen autorizada la residencia en España y los que están en situación de 
irregularidad administrativa. A raíz de esta distinción el Parlamento de Navarra va a plantear ante 
el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad. En concreto, se va a centrar en los 
Dº de manifestación, asociación, reunión, libre sindicación, asistencia jurídica gratuita y educación.

Sentencia 236/2007, que resuelve el Recurso de Inconstitucionalidad frente a la LO 8/2000. El TC 
lo primero que hace es concretar los límites del legislador a la hora de regular el ejercicio de los 
Derechos de los extranjeros. El primer límite es la dignidad humana, existe una serie de 
Derechos que por su estrecha vinculación con la dignidad humana deben de ser reconocidos en 
igualdad de condiciones tanto a los españoles como a los extranjeros. El segundo límite será el 
contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Convenios 
Internacionales que hubiera ratificado España en materia de Derecho. El tercer límite serían 
aquellos Derechos que son expresamente reconocidos por la Constitución a los extranjeros. 
Todo esto es lo que hace en un primer momento el TC a la hora de abarcar el recurso de 
inconstitucionalidad y concreta los limites a los que se enfrenta el legislador: dignidad humana, 
respeto del contenido esencial, respeto derechos CE y atención a Tratados Internacionales. A 
partir de ese momento el TC nos va a decir que el legislador goza de cierta libertad a la hora 
de establecer las condiciones de ejercicio pudiendo incluso condicionar ese ejercicio a la 
condición administrativa del extranjero cuando por la propia naturaleza del Derecho sea 
incompatible con la situación de irregularidad. Por ejemplo, el derecho a la libertad de circulación 
debería de estar condicionado a la situación administrativa de regularidad en España una vez se 
hayan cumplido los límites a los que hemos hecho referencia.

La condición que nos lleva a afirmar que los extranjeros en España gozan de Derechos es 
la vinculación entre la dignidad de la persona y los derecho fundamentales.

“Nuestra jurisprudencia ha reiterado que existen Dº del Título I que corresponden a los extranjeros 
por propio mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los 
españoles puesto que gozan de ellos en condiciones plenamente equiparables a los españoles. 
Estos Derechos son los que pertenecen a la persona en cuanto a tal y no como ciudadanos, o 
dicho de otro modo, se trata de Derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad 
humana que conforme al art 10.1 de nuestra constitución es el fundamento(…).La aplicación del 
criterio fijado en su día por este tribunal para determinar si un concreto Derecho pertenece o no a 
este grupo ofrece algunas dificultades por cuanto todos los Derechos fundamentales por su misma 
naturaleza están vinculados a la dignidad humana (…..) incluido el legislador”.

A partir de esta sentencia el TC acaba declarando la inconstitucionalidad de los preceptos de esta 
LO. En concreto, declara la inconstitucionalidad de los preceptos relativos al Dº de reunión, el Dº 
de asociación, el Dº de libre sindicación, el Dº de educación y la asistencia jurídica gratuita. Es 
decir, el Tribunal va a declarar que no es conforme a nuestra TC condicionar el ejercicio de 
esos Derechos por parte de los extranjeros a la posesión de la autorización de residencia.

Ley Orgánica 2/2009 11 Diciembre. Lo que ha hecho es dar respuesta a esa sentencia del TC de 
tal modo que ha establecido que el Derecho de reunión, de asociación, libre sindicación, de 
huelga y el Derecho de asistencia jurídica gratuita van a ser ejercidos en igualdad de 
condiciones por españoles y extranjeros con independencia de que estos últimos dispongan o no 
de autorización de residencia. De esta Ley, ha sido polémica el artículo 12 en el que se reconocía 
a los extranjeros con independencia de la situación administrativa (de residencia o no) el Derecho 
de asistencia sanitaria. Se limitó por Real Decreto Ley de 2012, aquellas personas que no 
tengan autorización de residencia solo se les reconoce la posibilidad de que sean asistidos en 
servicio de urgencia hasta que se de el alta y a las embarazadas la asistencia durante el 
embarazo y en el post-parto.
A día de hoy existen una serie de recursos de inconstitucionalidad, el TC no ha dado respuesta 
todavía, pero sí que existe un pronunciamiento el Auto TC 114/2014, del 8 de Abril. Este Auto ha 
supuesto que se haya levantado la suspensión de la Ley foral de Navarra de asistencia sanitaria 
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de 2013. El Parlamento Navarro, lo que hace es que se le va a prestar toda la asistencia 
sanitaria independientemente de que tengan permiso de residencia 

¿Qué ocurre con los ciudadanos de la Unión Europea? Cada vez hay menos diferencia entre 
los extranjeros no comunitarios y los extranjeros comunitarios:

1. Por ese progresivo refuerzo en el estatuto jurídico de los extranjeros no comunitarios.
2.   La singularidad de la situación actual que hay dentro del estatuto jurídico de los ciudadanos de 
la UE (por el tratado de Maastrich) con este estatuto jurídico no supone una sustitución, sino un 
complemento, por lo que se nos va a reconocer un conjunto de Derechos complementarios de los 
que derivan de las propias nacionalidades.

• ARTÍCULO 13.2 CE.

Nuestro constituyente estableció que determinados Derechos iban ser reconocidos de forma 
exclusiva para los españoles. En el artículo 23 CE lo que se identifica son los Derechos de 
participación política y el acceso a los cargos públicos. Pero esto, como todas las reglas, tienen su 
excepción, a las que se refiere el propio 13.2. “salvo lo que…”.

• ARTÍCULO 13.3 CE.

- Principio de reciprocidad: En España vamos a poder reconocer estos Derechos a personas 
que no sean españoles cuando el país de nacionalidad de esa persona también se los 
reconozcan a los españoles.

- Extradición: Institución jurídica que permite a España devolver a una persona que no es 
española a un país, ya sea de su origen o porque esté residiendo habitualmente ahí, porque en 
ese país está siendo perseguido o ha sido condenado por la comisión de un hecho delictivo.

Ese Estado solicita la extradición al Gobierno Español, el cual decide si esa solicitud de 
extradición va a seguir el procedimiento ante los Tribunales de Justicia, considerando si hay causa 
para que se valore si tiene que llevare a cabo esa extradición o no. Llegados a los Tribunales  
existen dos posibilidades: pueden denegar la solicitud, en cuyo caso la solución es definitiva; o 
pueden confirmar esa solicitud de extradición, lo cual no es definitivo, porque en ese caso el 
Gobierno puede decidir no proceder a la extradición por cuestiones de orden público, interés 
general o similares. España solo va a poder aceptar la solicitud de extradición de una persona de 
un tercer Estado cuando éste en condiciones análogas admitiera una solicitud de extradición de 
un español por parte de España (se aplica aquí también el principio de reciprocidad).

El desarrollo legislativo se encuentra en la Ley de extradición pasiva de 1985. Lo que no es 
posible es admitir una solicitud de extradición cuando el motivo que impulsa dicha solicitud es la 
presunta comisión de un delito de carácter político. Además, existe una tercera garantía que 
aparece reflejada en esa Ley acerca de que se deben cumplir unos Derechos de la seguridad. En 
total tres garantías: principio de reciprocidad, no delitos políticos, cumplir los derechos de esa Ley.
Esta institución de la extradición se refiere siempre a nacionales no comunitarios, pues en la UE 
se configura una figura que tramita una extradición más sencilla (EUROORDEN). 

• ARTÍCULO 13.4 CE.

El Derecho de Asilo es una protección dispensada a los nacionales o residentes (en virtud a su 
condición de refugiados) que están siendo perseguidos en el Estado de su nacionalidad o de su 
residencia habitual por una serie de motivos tasados a los que se refiere el Convenio de Ginebra 
sobre el estatuto de los refugiados de 1951. Es un Derecho de carácter internacional. La 
persona debe de ser reconocida como un refugiado, perseguido por razones de opinión política, 
nacionalidad, religión y de pertenencia a algún tipo de grupo social, orientación sexual, etc.
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PPIOS. RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA 
(CAPÍTULO III)

En términos generales, esos principios los podemos definir como la consagración constitucional 
de una serie de compromisos que en materia económica y social van a conformar una 
especie de coto vedado para el legislador. En definitiva, hablamos de una serie de mandatos 
de carácter jurídico o directrices que van a orientar el desarrollo y contenido de las 
políticas públicas que a nivel tanto Estatal como autonómico y local abordan cuestiones de 
carácter social o económico.

A diferencia de otra Constitución como la portuguesa, el constituyente español no habla en este 
Capítulo III de Derechos Subjetivos propiamente dichos, sino que estamos hablando de 
principios rectores. Se trata de principios que van a informar la actividad de los poderes públicos 
en materia social y económica. El principal debate que se plantea es el relativo al verdadero 
alcance y eficacia de los principios, porque al no ser configurados como verdaderos Derechos 
Subjetivos, ha habido parte de la doctrina que afirma que no tienen tanta eficacia; sin embargo, 
nosotros entenderemos que estos principios a pesar de su estructura no pueden ser despojados 
de esa eficacia en tanto en cuanto están consagrados en normas constitucionales. En la 
Constitución española encontramos en el art. 9.1 un mandato general que reconoce el carácter 
jurídico vinculante en términos generales y en el 53.1. se establece la concreción de ese carácter 
de la Constitución en materia de Derechos y se englobaba en todo el Titulo I. El hecho de que 
estos principios estén en el texto constitucional significa que no podemos despojarles de su 
eficacia.

Cuando hablamos del carácter jurídico vinculante, hablamos de que se deducían una serie de 
obligaciones para los poderes públicos. Eso se va a poder aplicar al ámbito de los principios 
rectores porque de ese reconocimiento de eficacia de los principios como consecuencia de su 
consagración en textos constitucionales podemos sacar una serie de obligaciones para los 
poderes públicos. Cuando hablamos de poderes públicos nos referimos a legislativo, ejecutivo 
y judicial. Añadiremos el Tribunal Constitucional (órgano jurisdiccional que no se integra dentro 
del Poder Judicial del Estado).

Para el Poder Legislativo ese reconocimiento de eficacia a los principios rectores como 
consecuencia de su consagración como normas constitucionales va a suponer tanto una 
obligación negativa como una obligación positiva. Por lo tanto, el legislador con respecto a estos 
principios tiene la obligación de no hacer nada que contravenga esos principios, no aprobar 
normas que los contravengan, eso sería la eficacia normativa que se desprende. Pero además 
podemos hablar de una eficacia habilitadora, es decir, los principios rectores habilitan al 
legislador para el desarrollo de normas en virtud de las cuales se garantice la plena eficacia 
de esos principios. Es decir, eficacia negativa, y eficacia habilitadora. No solo tiene la facultad de 
desarrollar esos principios, realmente lo que tiene es una obligación. El problema que nos 
encontramos es cómo se controla al legislador cuando no desarrolla un principio. Los principios 
habilitan al poder legislativo pero existe una obligación de que el legislador desarrolle, por 
ejemplo, lo referido al sistema de salud pública. Si no aprueba una Ley que articule ese sistema 
sanitario público ¿cómo vamos a controlar esa omisión del deber de desarrollo de un principio 
rector? Es muy complicado porque el TC no puede controlar las omisiones de obligaciones. A 
través del recurso de inconstitucionalidad lo que se puede hacer es que se plantea ante el TC si 
una Ley es contraria a la CE, pero no se puede recurrir para decir que el legislador no ha hecho 
una Ley, no existe posibilidad de control de la omisión del desarrollo legislativo. Por eso 
hablamos de una eficacia negativa y una habilitadora, pero en realidad lo que habría es una 
obligación de desarrollo legislativo de esos principios.
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Con el Poder Ejecutivo ocurre lo mismo cuando nos referimos a su facultad de aprobación de 
normas con rango de Ley. Cuando ejercita esa facultad (aprueba reglamentos, por ejemplo) va a 
tener la misma obligación de los principios rectores que tiene el legislador, mantener una eficacia 
negativa (no contravenirlos) y también una cierta facultad habilitadora (no ponerlo, hay que 
matizar).

A pesar de que gozan de eficacia jurídica, esta eficacia no es directa porque para poder ejercer 
plenamente estos principios, para que sean oponibles frente a jueces y tribunales, es necesaria la 
intervención del legislador. No podemos recurrir diciendo que se han vulnerado estos principios 
si no hay una intervención previa del legislador que haya desarrollado ese principio, podremos 
recurrir esa norma o Ley que haya realizado en desarrollo de esos principios.

En lo referido al Poder Judicial, lo que sí pueden hacer siempre los jueces y tribunales ordinarios 
es utilizar esos principios con carácter interpretativo. Cuando están aplicando una norma van a 
poder utilizar esos principios como parámetros interpretativos a la hora de aplicar para saber qué 
significado ha de tener esa norma. No tienen eficacia directa, no se  pueden oponer 
directamente frente a jueces y tribunales pero puede utilizarse como parámetro de interpretación. 
Además, pueden utilizarse a la hora de recurrir al TC mediante una cuestión de 
inconstitucionalidad (cuando un juez esta resolviendo un caso concreto, un conflicto entre 
particulares, durante el procedimiento puede darse cuenta de que puede provenir ese conflicto de 
vulneración de derechos, puede provenir de la Ley Inconstitucional, entonces es el juez el que 
plantea una cuestión ante el TC). Es lo que se denomina un procedimiento incidental y pueden 
utilizar los principios rectores como parámetro para plantear esa cuestión.

¿Qué ocurre con el TC en cuanto a estos principios? El TC va a ser el que se encargue de 
determinar cuál es el verdadero contenido de ellos en su condición de máximo intérprete 
de la Constitución. En definitiva, será el que diga que significa cada uno de esos principios. Va a 
estar siempre limitado por las propias normas constitucionales.

En conclusión, no es posible en términos generales despojar de todo tipo de eficacia a los 
principios, si bien es cierto que no es Derecho Subjetivo propiamente dicho.

Los autores hacen diversas clasificaciones, nosotros utilizaremos la de Perez Royos. Se podrían 
establecer 4 grupos.

1. El referido a la protección de la familia. Fundamentalmente recoge en el artículo 39, en el 
que se hace referencia al compromiso por parte de los poderes públicos de proteger a la 
familia en el sentido jurídico social y económico. Se habla de protección de madres e hijos, el 
deber de asistencia de los padres para con los hijos hasta que alcancen la mayoría de edad y 
de la protección de los derechos de los niños. El artículo  39 consagra ese compromiso de los 
poderes públicos del estado de proteger la familia en los distintos ámbitos.

2. Se refiere a la garantía de las condiciones mínimas de existencia. (41, 43.2, 44.1, 50). 
Hace referencia a una conglomeración de principios a los que se incluye la organización de un 
sistema de seguridad social, la tutela de la salud pública, la promoción y el fomento de la 
cultura, y la garantía o la protección de la tercera edad.

3. Referido a la protección de determinados grupos de personas que se consideran más 
vulnerables. (42, 48, 49, 51). Hablamos de la protección de los trabajadores, de las personas 
con discapacidad, de la promoción y participación de los jóvenes en la vida social política y 
económica, y consumidores y usuarios.

4. La protección de bienes de interés general y de los fines generales del Estado. 
Hablaríamos de la utilización racional de los recursos, de la salvaguarda del patrimonio 
nacional, de la promoción de una distribución mas equitativa de la renta, de la promoción del 
pleno empleo, del fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte y de la 
promoción de la ciencia y de la investigación.
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SISTEMA DE GARANTÍAS
A lo largo de la evolución histórica de los Derechos Fundamentales, se pone de manifiesto que 
no es suficiente que aparezcan reconocidos en la CE sin que esa proclamación, que sería una 
mera manifestación de un compromiso, esté acompañada de ciertos mecanismos jurídicos que 
garanticen esa plena eficacia. La CE de 1978 establece un complejo sistema de garantías.

Podríamos distinguir entre las garantías genéricas y las garantías jurisdiccionales.

Las garantías genéricas lo que pretenden fundamentalmente es evitar que el legislador a la hora 
de desarrollar las leyes vacíe de contenido los Derechos consagrados en nuestra Constitución.

Garantías Genéricas:

- Vinculación jurídica (art. 9.1 y 53.1): Los Derechos son mandatos y límites al legislador.

- Eficacia directa: Todos los Derechos del Capítulo II surgen efectos jurídicos con eficacia 
directa, no es necesario el previo desarrollo por parte del legislador.

- Rigidez Constitucional: Los Derechos Fundamentales al estar consagrados en normas 
constitucionales para ser modificados tienen que someterse a un procedimiento de reforma 
constitucional. Aquí hay que distinguir entre la Sección I del Capítulo II (art. 14 a 30) y la 
Sección II del Capítulo II. (art. 31 al 38). Formalmente el 14 y 30 no están integrados en esta 
sección pero cuando hablamos de garantías agravadas se incluyen. La Sección I está sometida 
a un procedimiento de reforma agravada establecido en el artículo 168 CE, el que nuestra 
Constitución prevé para la reforma de su totalidad, lo que supone una garantía reforzada 
respecto de los Derechos reconocidos a la Sección II sometidos aun procedimiento de reforma 
ordinaria, que es el del artículo 167 CE.

- Reserva de Ley: Solo mediante Ley pueden desarrollarse las condiciones de ejercicio de los 
Derechos Fundamentales. El único poder que esta facultado a regular el ejercicio de los 
Derechos es el Legislativo, a eso nos referimos con la Reserva de Ley. La Sección I está 
sometida a la reserva de ley orgánica (art. 81), la segunda a la reserva de ley ordinaria (art. 86). 

- Contenido esencial: Deber de protección de contenido esencial cuando el legislador desarrolla 
los Derechos Fundamentales. El problema que plantea es la determinación de ese contenido. 
Nuestro TC lo que hace es utilizar dos enfoques complementarios en virtud de los cuales el 
contenido esencial será el contenido que haga recognoscible al Derecho dentro del tipo jurídico 
al que pertenece y el contenido que permite que los intereses que se pretendían proteger sean 
efectivamente protegidos.

- Defensor del pueblo: Comisionado del Parlamento cuyo objetivo es la protección de los 
Derechos del ciudadano frente a la actuación de la Administración Pública. No tiene potestades 
ejecutivas. Facultades de investigación. 
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El sentido de las garantías jurisdiccionales es la articulación de una serie de mecanismos que 
permiten a los particulares actuar frente a presuntas vulneraciones de sus Derechos en casos 
concretos.

• GARANTÍAS QUE PRESTA LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.

1. Procedimientos Ordinarios (posibilidad que tenemos los particulares de recurrir a los 
tribunales para defender nuestros Derechos): La base constitucional de esta garantía la 
encontramos en el artículo 24 de la CE que regula el Derecho a la tutela judicial efectiva. 
En base a este precepto el legislador va  desarrollar un sistema de recursos en virtud de los 
cuales podemos defender nuestros Derechos. Hablamos de la posibilidad de recurrir a los 
jueces y tribunales ordinarios para defender nuestros Derechos en el marco del sistema de 
recursos establecidos en cada una de las leyes procedimentales.

      Ley 1/2000, 7 de enero, Ley Enjuiciamiento Civil.
      Real decreto 14/9/1882, Ley Enjuiciamiento Criminal.
      Ley 29/1998, 13 de julio, Jurisdicción Contenciosa-administrativa.
      Ley 36/2011, 10 de octubre, Ley de la Jurisdicción Social.
      LO 2/1989, de 13 de abril, Ley Procesal Militar.

Cuando hablamos de vulneración de Derechos es posible que esa vulneración tenga lugar en el 
seno del procedimiento judicial. Por ello el legislador ha previsto una serie de mecanismos para 
dar respuesta a ese problema. Así, vamos a distinguir entre:

- Resoluciones no firmes: Cuando la presunta vulneración del Derecho tiene lugar en un 
procedimiento donde todavía cabe un recurso.

        Recurso por infracción procesal (468 y 55 Ley Enjuiciamiento Civil)
        Nulidad de Actos por Defectos formales (art. 240 de la LOPJ).

- Resoluciones firmes: Mecanismo directamente relacionado con el recurso de amparo 
constitucional. En supuesto de presuntas vulneraciones frente a resoluciones firmes hablamos 
de: 

Incidente de nulidad de actuaciones (art. 241.1 LOPJ). El origen de este mecanismo lo que 
pretendía era ofrecer una garantía frente a presuntas vulneraciones de Derechos en sentencia 
firme por dos motivos: defectos de forma e incongruencias del fallo. Era un incidente procesal 
que se pretendía hacer frente a presuntas vulneraciones en el seno del procedimiento judicial 
sentencia firme cuando había defecto de forma (sentencia dictada con error de comunicación a 
las partes del procedimiento y que una de ellas no se pudiera presentar porque no le llegó a su 
domicilio) o incongruencias del fallo (que la sentencia resolviera una cosa distinta a la que se le 
estaba pidiendo en el procedimiento).

En 2007 se aprueba la LO 6/2007, de 24 de Mayo que modifica la LOTC. A partir de esta Ley 
Orgánica los motivos de incidente de nulidad ya no van a ser los anteriores. Da lugar a una 
ampliación del ámbito material del incidente de nulidad de actuaciones, que supone que se 
puede utilizar frente a supuestas vulneraciones de todos los derechos del art.14 y Sección I 
siempre y cuando no hubiera sido posible una denuncia previa ni fuera posible recurso ordinario ni 
extraordinario. Se amplia el ámbito material del incidente porque cuando hablamos de defectos de 
forma e incongruencia nos referimos a Derechos Procesales del art. 24. Se convierte en una 
garantía de cualquier Derecho Fundamental en sentido estricto. Tiene lugar esta ampliación 
porque responde a la situación de la carga del trabajo del TC. Desde mediados de la década de 
los 80 y finales el TC empieza a recibir muchos Recursos de Amparo y empieza a estar en una 
situación prácticamente de colapso, incapaz de resolver todos los asuntos que va recibiendo. El 
Recurso de amparo es un recurso de carácter subsidiario, lo que quiere decir que  para que 
pueda ser admitido a trámite, el particular, la persona o sujeto tiene que haber agotado las vías 
judiciales previas (tiene que haber recurrido antes a todos los mecanismos de garantías 
jurisdiccionales que se han puesto a su disposición). Se entiende que si se amplía de tal manera 
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que no solo hablamos de Derechos Procesales sino también de sustantivos vamos a disminuir el 
número de recursos de amparo que llegan al TC, pudiendo resolverse en la jurisdicción ordinaria.   

2. Procedimientos Preferentes y Sumarios: Del artículo 53.2. que sería la base constitucional 
del procedimiento sumario y preferente se deduce que se aplica a los artículos 14 (principio 
de igualdad) y a la Sección Primera (Derechos Fundamentales en sentido estricto).

La sumariedad hace referencia a la urgencia o especial rapidez en la tramitación del 
procedimiento. La preferencia significa que van a tener preferencia en su tramitación con 
independencia del orden de entrada de asunto.

En la Constitución encontramos concretamente en el 53.2. un mandato al legislador para 
desarrollar un procedimiento sumario y preferente de la tutela de los Derechos, pareciera que se 
habla de un único procedimiento pero encontramos varios tipos según la materia. Ni en el origen 
ni a día de hoy hablamos de un único procedimiento, lo que el legislador ha ido haciendo es 
desarrollar una serie de procedimientos con esa característica de preferencia y sumariedad 
para cada tipo. 

La primera Ley que va a desarrollar este mandato constitucional es la Ley 62/1978, de 26 de 
Diciembre, de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona. La primera 
Ley reguló ese procedimiento preferente y sumario para tres órdenes jurisdiccionales (el civil, el 
penal y el contencioso administrativo). Con el paso del tiempo, este desarrollo legislativo se fue 
completando con otras leyes que regulaban el procedimiento sumario y preferente en otros 
órdenes jurisdiccionales, concretamente en el orden jurisdiccional laboral, con el Real Decreto 
Legislativo 2/1995, y en el militar, con la Ley Orgánica 2/1989 procesal militar. Por lo tanto, vemos 
que lo que parecía un mandato único de articulación de un único procedimiento, se regula y se 
disgrega en varios procedimientos. Esta tendencia de dispersión en la regulación del 
procedimiento sumario y preferente es con la que nos encontramos todavía hoy en día, de tal 
manera que en cada uno de los ordenamientos jurisdiccionales la correspondiente ley 
procedimental regula su procedimiento sumario y preferente. Más concretamente, a día de hoy 
este procedimiento lo encontramos en el Capítulo I del Título V de la Ley de la jurisdicción 
contencioso administrativa; Capítulo XI del Título II de la Ley reguladora de la jurisdicción social 
(Ley de 2011); artículo 249 Ley Enjuiciamiento Civil; Título V de la Ley Procesal Militar. La Ley 
Orgánica 6/1984 de 24 de mayo regula el Habeas Corpus. 

• GARANTÍAS QUE PRESTA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Origen de la jurisdicción constitucional en España.

La Constitución es una norma que, por un lado, divide el poder del Estado (división de poderes) 
atribuyendo una serie de funciones a diferentes órganos y, por otro lado, establece unas serie de 
derechos y libertades que se configuran como límites al ejercicio de la actividad de los poderes 
públicos (reconocimiento y garantías de derechos). Todo eso se hace bajo la forma de una 
norma que se considera la norma suprema del ordenamiento jurídico. Se erige o constituye 
como parámetro de validez del resto de las normas del ordenamiento. Todas las normas 
contrarias a la Constitución van a ser normas nulas, porque la Constitución ocupa la máxima 
posición en la jerarquía normativa dentro de nuestro ordenamiento. 

El mecanismo que se va a constituir como principal garantía de la constitución es el mecanismo 
de control de la constitucionalidad. Este mecanismo tiene su origen en una sentencia del 
Tribunal Supremo de EEUU de 1813, la sentencia en el asunto “…”.  En esta sentencia lo que 
hace el Tribunal Supremo es establecer que la Constitución estadounidense no es simplemente un 
compromiso político, sino que hablamos de una verdadera norma jurídica, una norma jurídica de 
carácter supremo respecto del resto del ordenamiento jurídico. Así mismo, con esta sentencia, el 
Supremo de EEUU lo que reconoce es la facultad de los jueces y tribunales de llevar a cabo un 
control de conformidad con la Constitución del resto de las normas del ordenamiento jurídico. Este 
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es el origen de lo que se conoce en el como la Judicial Review, que en definitiva no es otra cosa 
que el control de constitucionalidad de las leyes. En el caso de EEUU esa facultad de control de 
conformidad de las normas con la Constitución se reconoce a todos los jueces y tribunales, por 
ello se habla de un control de constitucionalidad difuso, cualquier juez o tribunal tiene 
reconocidas competencias para controlar la conformidad de la Ley con la Constitución. 

Sin embargo, la estructura de control de constitucionalidad se introduce en Europa de la mano de 
Hans Kelsen, que incorpora una peculiaridad a ese control de constitucionalidad, puesto que la 
competencia para ejercerlo se atribuye en régimen de monopolio a un órgano independiente de 
los órganos que aprueban las leyes, en concreto esa facultad o competencia se atribuye 
exclusivamente al Tribunal Constitucional. El origen de el TC se ubica en esa necesidad de 
garantizar la supremacía de la Constitución como norma jurídica frente al resto de normas del 
ordenamiento. Control concentrado en Europa porque se atribuye a un único órgano, el TC. 

En el caso español la influencia de Kelsen es evidente porque el constituyente español opta por la 
configuración de un órgano como el TC que tiene como función básica controlar que la actuación 
de los poderes públicos se adecua a la Constitución como Norma Suprema (controlar 
constitucionalidad de las leyes). El ejercicio de esas potestad se desarrolla a través del recurso 
de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, la autocuestión de 
inconstitucionalidad, y el control previo de los Tratados Internacionales. Además de esas 
funciones basadas en ese control de la constitucionalidad de las leyes, el TC tiene atribuida 
potestad para el ejercicio del control de los conflictos de competencias, conflicto de 
atribuciones, conflicto en defensa de la autonomía local, conflicto sobre su propia 
jurisdicción e impugnaciones del Título V de la LOTC.  Por otro lado, tendremos el recurso de 
amparo constitucional (tutela de los derechos).

Composición del Tribunal Constitucional.

El TC está formado por 12 magistrados, estos magistrados son designados por el Congreso, el 
senado, el Gobierno y el CGPJ de la siguiente manera: el Congreso designa a 4 magistrados 
previa comparecencia ante el mismo; el Senado designa a otros 4 previa comparecencia ante el 
mismo y elegidos entre los candidatos propuestos por la asamblea legislativa de las Comunidades 
autónomas. el Gobierno designa a 2 y el CGPJ designa a los dos restantes. 

Para asegurar la independencia de el TC respecto del resto de los poderes del Estado nuestra 
Constitución y la LOTC establecen una serie de garantías, garantías respecto de su 
designación, garantías respecto de la propuesta de candidatos, y garantías referidas a su 
estatuto. 

Para esa designación tanto en Congreso como Senado se exige una mayoría cualificada de 3/5 
y, además, en el caso del Senado los candidatos designados magistrados se elige de la propuesta 
de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. Esos magistrados tienen un mandato 
de nueve años, con ese mandato lo que se pretende es evitar que su designación coincida con el 
inicio de las legislaturas. Además, la designación de los miembros del TC se lleva a cabo por 
terceras partes cada 3 años. Es decir, esos 12 magistrados se divide en 3/3 (Congreso, Senado, y 
miembros designados por Gobierno y CGPJ). La renovación del TC tiene lugar cada 3 años un 
tercio de ellos se renueva. El problema es el retraso en el nombramiento por parte de las cámaras, 
problema que ha intentado ser solventado mediante la última reforma de la LOTC de este modo: 
cuando existe esa renovación y se nombra a ese magistrado, de los 9 años de mandato se tiene 
que deducir el tiempo transcurrido entre el momento en el que tendrían que haber sido designados 
y el momento de la efectiva designación. 

También hablamos de una serie de garantías referidas a la selección de los candidatos. Para que 
una persona pueda ser magistrado del TC se exigen tres requisitos: una cualificación profesional 
(los candidatos tienen que ser juristas: pueden ser profesores de universidad, funcionarios, 
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abogados o fiscales) con un mínimo de antigüedad en el ejercicio de su profesión (15 años) y 
además se les exige reconocida competencia (requisito bastante difuso, realmente es subjetivo).

En lo referido a su Estatuto, los magistrados del TC están sometidos a los principios de 
independencia e inamovilidad, lo que significa que estos no pueden ser cesados en su cargo 
más que por las causas legalmente tasadas y siempre bajo el control del Pleno del Tribunal 
Constitucional. Por otro lado, los magistrados del TC también están sometidos a un régimen de 
incompatibilidades muy similar al propio de los jueces ordinarios, con una excepción puesto que 
los magistrados del TC sí pueden militar en partidos políticos siempre y cuando no ocupen cargos 
directivos. Los magistrados del TC no pueden ser regios en su mandato, pero se establece una 
especie de excepción de esta regla general.

Organización del Tribunal Constitucional.

- Pleno: Conformado por los 12 magistrados. Competencias para conocer de todos los asuntos 
que pueden presentarse ante el TC menos los recursos de amparo que resuelven las salas.

- Sala primera Presidida por el presidente del TC.
- Sala Segunda Presidida por el Vicepresidente.

Las dos salas resuelven recurso de amparo y de inconstitucionalidad. Las secciones se ocupan 
principalmente del análisis de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. A pesar de que 
son las salas las que conocen del recurso de amparo se puede avocar (llevar al Pleno) en función 
de su importancia. Es posible que difieran a las secciones el recurso de amparo cuando pueda ser 
resuelto sobre la base de la aplicación de doctrina consolidada del Tribunal.

Tanto el presidente como el vicepresidente lo eligen los propios miembros del TC entre ellos 
mismos por mayoría absoluta en la primera ronda y mayoría simple en la segunda. Tienen un 
mandato de 3 años que sí es renovable (regulación LO 2/1979 de 3 de diciembre del TC LOTC).

Las características básicas de la justicia constitucional en España es que es concentrada, el 
control de constitucionalidad de las Leyes se reconoce en régimen de monopolio al Tribunal 
Constitucional (solo él puede decir si una Ley es contraria o no a la Constitución). En esta 
actividad de depuración del ordenamiento jurídico pueden entrar los jueces y tribunales ordinarios 
mediante el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad de las Leyes. El TC no se 
integra dentro del poder judicial por sus funciones y naturaleza, pero sí es un órgano 
jurisdiccional, independiente por una serie de garantías que se establecen con respecto a los 
magistrados que lo conforman, e independiente en su conjunto, pues solo esta sometido a la CE 
y a su propia Ley Orgánica (independiente). Además, desde el 2007 tiene reconocidas 
competencias para declarar la nulidad de los actos que vulneren su propia jurisdicción, 
esto está regulado en el art. 4.2 de la LOTC.

1. Recurso de Amparo Constitucional (14 y Sección Primera).

2. Recurso y Cuestión Inconstitucionalidad (de forma incidental).

La protección de los Derechos es asignada a los jueces y tribunales ordinarios, son los 
garantes naturales de los Derechos de las personas. La protección del TC es de carácter 
subsidiario. La doctrina trata la incorporación del recurso de amparo y los motivos de su 
introducción: reticencia, desconfianza que suscitaban los jueces y tribunales ordinarios en el 
período de la Transición Democrática. Venían de un régimen dictatorial y el constituyente tenía 
recelo a asignar exclusivamente la defensa de los Derechos a esos jueces y tribunales. Por otro 
lado, el ordenamiento español empapa de una especie de cultura del amparo importada desde 
latinoamérica y Europa, de una figura que con distinto nombre se asimila al recurso de amparo en 
el ordenamiento jurídico mexicano y alemán.
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El recurso de amparo es extraordinario y de naturaleza subsidiaria. Extraordinario significa 
que su admisión solo es posible bajo el cumplimiento de ciertas condiciones relativas tanto a los 
Derechos tutelares como al órgano competente, es decir, el recurso de amparo solo puede ser 
admitido cuando la presunta regulación del Derecho se refiera bien al principio de igualdad del 
articulo 14 bien a los principios de la Sección Primera del Capítulo Segundo y solo podrá ser 
resuelto por el Tribunal Constitucional. Subsidiario significa que solo puede admitirse cuando 
previamente se hayan interpuesto las vías de recurso posibles ante los Jueces y Tribunales 
ordinarios. 

El TC va a determinar si esos actos son conformes al texto constitucional, pero cuando hablamos 
del control no solo hablamos de uno de fondo (de la Ley con respecto al contenido de la TC) sino 
que también podemos estar hablando de un control de la forma, si esa Ley se ha aprobado de 
conformidad con los procedimientos que corresponden. En ese control de la forma el TC va a 
poder utilizar como parapeto no solo la CE sino también otros actos normativos como Estatutos de 
Autonomía lo o Tratados Internacionales.

Mecanismos que dispone el Tribunal Constitucional para llevar a cabo ese control.

1. El Recurso de Inconstitucionalidad: Acción procesal de impugnación abstracta. Cuando 
estamos incitando el control de constitucionalidad lo que hacemos es impugnar una Ley o 
precepto concreto sin necesidad de que este se haya aplicado a un caso. Los legitimados para 
interponer un recurso de inconstitucionalidad (El presidente del gobierno individualmente 
considerado, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, o los órganos colegiados 
ejecutivos de las Comunidades Autónomas o en su caso sus Asambleas Generales). Se trata 
de una legitimación muy restringida, lo que se pretende es evitar que haya una continua 
impugnación de Leyes o normas que al fin y al cabo son la manifestación más o menos directa 
de la voluntad general. Las reglas generales en cuanto al plazo es la de 3 meses desde el 
momento de la publicación de la Ley o la norma ya sea en el BOE ya en el Boletín de la CCAA 
correspondiente. Este procedimiento se inicia con una demanda interpuesta por un sujeto 
legitimado y en esta demanda se tiene que hacer constar: identidad del sujeto que 
impugna el procedimiento, la identificación de esa norma cuya legitimidad con la 
Constitución se cuestiona, el precepto constitucional que se considera vulnerado/s 
(Contenido esencial para la demanda del inicio del procedimiento). Una vez esa demanda es 
admitida por el TC, éste tiene que dar traslado de la misma al Congreso, Senado, Gobierno y, 
en su caso, a los órganos ejecutivos legislativos de la correspondiente Comunidad Autónoma 
que deben formular las alegaciones que consideren oportunas y a la vista de las cuales el TC 
dictará la sentencia.

2. La cuestión de inconstitucionalidad. Se articula como un mecanismo de cooperación por 
parte de los jueces y tribunales ordinarios en esa función de depuración del 
ordenamiento jurídico. En este caso, hablamos de un complemento del recurso de 
inconstitucionalidad, a diferencia del cual podemos hablar de un mecanismo de carácter 
concreto, porque esa duda sobre la constitucionalidad de una Ley o norma con fuerza de Ley 
surge como consecuencia de la aplicación de la misma a un caso concreto. Por lo tanto, los 
sujetos legitimados en este caso lo son los jueces y tribunales ordinarios cuando están 
resolviendo un caso al que se aplica esa ley o norma con fuerza de Ley. Para que eso sea 
posible se tienen que cumplir una serie de requisitos: la Ley efectivamente tiene que ser 
aplicable al caso, debe de existir una duda razonable y motivada sobre la 
constitucionalidad de esa norma o ley, y la Constitucionalidad de esa norma o ley es 
determinante para el fallo en el procedimiento del juez ordinario. Por su propia estructura 
el procedimiento se va a dividir en dos fases: la fase que se desarrolla ante el juez ordinario 
(proceso a quo) y la que se desarrolla ante el Tribunal Constitucional (proceso ad quem). 
Primero, el Tribunal que está conociendo el proceso tiene que comprobar los requisitos 
anteriores. La duda puede ser planteada a instancia de parte o planteada por el propio juez o 
tribunal (ex                      ). Una vez que comprueba que esos requisitos se cumplen tiene que 
intentar dar conformidad a esa Ley con la CE por la vía interpretativa, de tal manera que solo 
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cuando eso no sea posible se da audiencia a las partes o Ministerio Fiscal y se deberá 
plantear la cuestión al TC. A partir de ahí hablamos del proceso ad quem. Una vez se 
comprueba el cumplimiento de estos requisitos se da traslado al Congreso, Senado, Ejecutivo 
de la CCAA; alegaciones y sentencia.

3. La autocuestión de inconstitucionalidad: Procedimiento similar al de la cuestión solo que la 
duda de la constitucionalidad se suscita en el seno de un procedimiento del que está 
conociendo el propio TC.  LA LOTC identifica dos posibilidades de autocuestión (una en el 
art. 55, planteada la duda en un recurso de amparo; y otra en el 75 quinque 6, se plantea 
cuando se está resolviendo un conflicto en defensa de la autonomía local.) En el primer 
caso, cuando una sala o en su caso una sección esta resolviendo un recurso de amparo y se 
plantea la posibilidad de que la vulneración del Derecho tenga su origen en una Ley, puede 
plantear al pleno del propio TC la cuestión, en este caso lo que ocurre es que el procedimiento 
del recurso de amparo se suspende hasta que el TC se pronuncia sobre la constitucionalidad 
de la Ley y luego en cuestión del fallo se resuelve el recurso de amparo. La dinámica es la 
misma en el caso del artículo 75, la diferencia es el procedimiento que se está resolviendo, es 
el Pleno quien tiene competencias para resolver los conflictos en defensa de la autonomía 
local por lo que es el que se pregunta a sí mismo sobre la constitucionalidad de una Ley o 
norma con fuerza de Ley y en función del fallo de esa cuestión se resuelve el conflicto.

4. El control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. Si vais al art.96 
CE una vez ratificados y publicados los tratados internacionales estos entran a formar parte de 
nuestro ordenamiento jurídico como una norma interna de nuestro sistema jurídico. Una vez 
incorporado el problema lo encontramos en que son normas que no pueden ser suspendidas, 
modificadas, o anuladas por normas internas. Esta dinámica de interrelación entre 
ordenamientos dificultaba que en España se articulara un control de CE de los Tratados 
Internacionales cuando estos habían sido ratificados. Frente a esta situación el Constituyente 
articula un mecanismo de control previo de la constitucionalidad de los Tratados 
Internacionales, es decir, la constitucionalidad de los Tratados se va a controlar con carácter 
previo a la manifestación del consentimiento por parte del Estado Español y este 
procedimiento es el previsto en el artículo 95 que otorga legitimación para suscitar ese control 
de constitucionalidad al Gobierno, Congreso y Senado. Cuando el TC resuelve este control no 
lo hace mediante sentencia, sino mediante declaración. 

5. El Control previo de las leyes orgánicas de los Estatutos de Autonomía y su 
modificación (Aprobado 22 de Septiembre 2015). Mecanismo aprobado por la Ley 12/2015 
de 22 de Septiembre. En la redacción originaria de la LOTC de 1979 en su art. 79 se prevía un 
mecanismo de control previo de constitucionalidad de las leyes orgánicas y de los Estatutos de 
Autonomía, este mecanismo fue eliminado por la Ley 4/1985, se suprime básicamente porque 
era utilizado para dilatar (postergar) la aprobación de las Leyes Orgánicas. Ahora se 
restablece parcialmente porque solo se hace referencia al control previo de las LO de los 
Estatutos de Autonomía. El procedimiento seguido es parecido al del recurso de 
inconstitucionalidad con algunas especialidades. Con respecto al plazo para el recurso se da 
un plazo de 3 días desde el momento de tramitación del proyecto con las Cortes, el TC tiene 
que resolverlo con carácter urgente en un plazo no superior a 6 meses y la interposición 
supone la suspensión automática de la tramitación.

Estos serían los mecanismo del control de constitucionalidad de las Leyes. Un aspecto muy 
importante de control de constitucionalidad de las Leyes es el referente al efecto de las sentencias 
que resuelven sobre ese control de constitucionalidad. Si nos atenemos al articulo 161 de la CE y 
el artículo 164 de la CE y el 38 de la LOTC, esos preceptos leídos en conjunto nos permiten 
afirmar que las sentencias del TC en general tienen efectos de cosa juzgada, una vez que ha 
dictado sentencia no es posible plantear un nuevo recurso con identidad entre las partes la 
causa y el objeto. (Frente a la STC del TC no es posible plantear ningún recurso, no hay posible 
recurso en el ordenamiento jurídico español frente a la sentencia del TC). Además estas 
sentencias tienen efectos erga omnes (contra todos) 1) el legislador no puede incorporar al 
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ordenamiento jurídico un precepto que haya sido declarado inconstitucional por el TC; 2) las 
Administraciones Públicas tienen que cumplir esa sentencia y en su caso adoptar las medidas 
necesarias para su cumplimiento 3) los Jueces y Tribunales ordinarios en la interpretación y 
aplicación de la Ley tienen que conformarse a la doctrina del Tribunal Constitucional. Incluso si 
lees el art. 40.2 de la LOTC ahí se advierte que la doctrina de los Jueces y Tribunales ordinarios 
se verá rectificada por la doctrina del TC cuando resuelve procesos de constitucionalidad.

Sin embargo, el problema lo encontramos en que el TC no tiene atribuidas competencias 
ejecutivas, no ejecuta sus propias sentencias. Si vais al art. 62 de la LOTC veréis que lo que 
tiene es competencia para resolver sobre ejecuciones. Se le reconocen competencias para 
determinar en sus resoluciones quién debe ejecutar sus sentencia o para anular resoluciones o 
disposiciones que contravengan su propia sentencias, pero no tiene facultades para ejecutarlas, 
no puede adoptar medidas que obliguen a los tribunales a cumplir. 

Ahora mismo está en trámites de aprobación una propuesta de reforma de la LOTC sobre la 
ejecución de sus sentencias. A través de esta propuesta se modifica el art.92 en el que se 
establecen facultades para que el TC pueda ejecutar sus sentencias. Por ejemplo, facultades para 
imponer sanciones económicas para las autoridades públicas que incumplan sus sentencias y la 
posibilidad de suspender a cargos públicos. Esta reforma es muy polémica, tiene su origen en la 
celebración del pseudoreferendum por la independencia catalana del pasado 9 de noviembre 
frente al cual el TC dictó una providencia el 4 de noviembre por la que suspendía todas las 
actuaciones tendentes a la celebración de ese referéndum. Con posterioridad en la STC 138/2015 
se declara la inconstitucionalidad de las actuaciones por las que se prepararon la celebración de 
ese referéndum. Por lo tanto, hay un incumplimiento por parte de una CCAA de esa sentencia. La 
reforma es polémica por la forma y fondo. Forma porque está siendo tramitada a través de un 
procedimiento urgente y con lectura única. Fondo porque el TC esta fuera del Poder Judicial y se 
le están atribuyendo competencias propias de los Tribunales ordinarios. Por otro lado, sí que 
habían mecanismos dentro de nuestro ordenamiento por el que ejecutar las Sentencias del TC: el 
reconocimiento de erga omnes y cosa juzgada y el mecanismo por el cual el Gobierno puede 
sancionar a las CCAA cuando incumplen la constitución (art. 155 CE). Según este último 
mecanismo previamente tiene que requerir al presidente de la CCAA en cuestión exigiéndole que 
cumpla la resolución y, en caso de que no exista respuesta por parte de la CCAA, se exige para 
esa reprimenda o sanción mayoría absoluta por parte del senado. 

Artículo 155 

 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 
otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general 
de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta 
del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado 
interés general. 

Competencias para la resolución de conflictos de base territorial, de atribuciones y relativos a 
su propia jurisdicción. Además de tener atribuidas competencias para resolver los recursos de 
amparo, y para fiscalizar la actuación de los poderes públicos mediante los mecanismos de control 
de constitucionalidad, la CE también configura al Tribunal como el garante del reparto territorial del 
poder que realiza el bloque de la constitucionalidad (conjunto de normas de reparto de 
competencias entre el estado y las CCAA). Así, el TC tiene el monopolio de los conflictos 
competenciales que puedan suscitarse entre el Estado y las CCAA; los cuales pueden ser 
positivos (ambos reclaman una competencia), negativos (ambos niegan la titularidad de la misma).
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PRINCIPIO DE IGUALDAD
(ARTÍCULO 14)

Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

• CONTEXTO HISTÓRICO: IGUALDAD FORMAL.

La igualdad se introduce por primera vez en la Constitución de la I República, concretamente en 
su artículo 2 se consagraba la igualdad de los ciudadanos frente a la Ley. En este momento 
hablamos de una igualdad en sentido formal, que tenia sentido en reivindicación del primer 
constitucionalismo en el que se pretendía poner fin al Antiguo Régimen. La Sociedad en el 
Antiguo Régimen se basaba en estamentos  con privilegios, cada uno tenía leyes y órganos 
jurisdiccionales diferentes. Se trata de igualar a los ciudadanos frente a la Ley (igualdad formal 
que hoy en día encontramos reflejada en el art.14 CE). Junto al artículo 1 CE, en el que se 
proclama la igualdad como un valor fundamental del ordenamiento jurídico, el artículo 14 CE va a 
consagrar lo que conocemos como la igualdad formal o ante la Ley y, esta igualdad, va a 
incorporar una doble dimensión: la igualdad en la Ley, la igualdad en la aplicación de la Ley.

Cuando hablamos de igualdad en la Ley nos referimos fundamentalmente al hecho de que la Ley 
tiene que ser la misma para todos y debe tratar a todos por igual. Esa doble exigencia se va a 
traducir en un mandato al legislador que se concreta en una serie de características que debe 
tener toda Ley o acto con fuerza de Ley. Estas características son la generalidad, la abstracción, 
la universalidad, y su carácter duradero.

La igualdad en la aplicación de la Ley significa que se proyecta sobre todos los Poderes del 
Estado. De tal manera que si cuando hablamos de la igualdad en la Ley nos referimos a un 
mandato dirigido fundamentalmente al legislador, cuando hablamos de igualdad en la aplicación 
de la Ley se trata de un mandato dirigido fundamentalmente a las Adm. Públicas y al Poder Judic.

Cuando hablamos del mandato a las Administraciones Públicas lo que queremos decir 
fundamentalmente es que una Administración no puede tratar de forma diferente a personas que 
se encuentran en situaciones equivalentes, no obstante, tenemos que relativizar en cierta medida 
esta afirmación porque al estar sometidas las Administraciones al Derecho y a la Ley van a ser los 
Jueces y Tribunales ordinarios los que determinen el cumplimiento del principio de igualdad por 
parte de la Administración.

También hablamos de un mandato al Poder Judicial, los Jueces y Tribunales ordinarios deben 
cumplir el ppio. de igualdad cuando interpretan y aplican las Leyes a un caso concreto. Las 
exigencias que supone el cumplimiento de este principio han sido establecidas fundamentalmente 
por el TC, que se muestra muy exigente a la hora de apreciar una vulneración del Derecho de 
igualdad por parte de los jueces y tribunales ordinarios de tal manera que en ningún caso la 
aplicación de ese principio puede suponer un menoscabo para características que se consideran 
inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional. El Tribunal Constitucional es muy exigente, de 
tal manera que refuerza esa independencia de forma que solo va a apreciar la vulneración del 
principio de igualdad en supuestos muy excepcionales y nunca va a imponer el cumplimiento de 
ese principio cuando ello suponga un menoscabo a características que son propias de la función 
jurisdiccional, por ejemplo, la independencia en el sentido de que un juez puede interpretar una ley 
de forma distinta u otra o la facultad de modificar el precedente. El articulo 9.3 de la CE consagra 
el ppio. de seguridad jurídica pero no significa que un Juez o Tribunal no pueda modificar su 
precedente (doctrina anterior), sino que si lo hace, lo hará de forma consciente y motivada.  
La igualdad no es sólo un principio, sino que es un verdadero Dº Subjetivo, por lo que se puede 
proteger frente a los tribunales ordinarios o  con el recurso constitucional de amparo ante el TC.
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• LA IGUALDAD MATERIAL.

La igualdad formal se consagra como un primer paso que se da con el que se pretende crear una 
identidad de todos los ciudadanos frente al legislador. Era una necesidad frente a una situación de 
necesidad frente a la Ley. Este concepto de igualdad formal va a ir evolucionando y se va a 
someter a muchas transformaciones a favor del reconocimiento y consagración de una igualdad 
material. La igualdad formal significa que todos somos iguales ante la Ley, pero no se puede 
entender en términos absolutos porque las personas y grupos de personas no somos iguales 
entre si ni estamos en la misma situación. Por eso, a medida que pasa el tiempo y sobretodo con 
un gran impulso a través del sistema tributario actual se va a dar una transformación de ese 
concepto de igualdad formal a material (que tiene en cuenta las diferencias entre las personas). La 
existencia de esas diferencias encuentra su reflejo en el artículo 9.2 de la CE.

El artículo 9.2 CE matiza esa igualdad formal consagra en el artículo 14 CE. Frente a ella, 
consagra la igualdad material, integra un mandato propio de los Estados Sociales y Democráticos 
de Derecho a través del cual se legitima a los poderes públicos para adoptar medidas 
diferenciadoras (de trato desigual) que permitan alcanzar la igualdad real y efectiva, la 
igualdad material. Lo que significa el 9.2 CE es que se va a dar legitimación a los Poderes 
Públicos para que se adopten lo que se ha venido a denominar las acciones positivas.

Las acciones positivas serían actuaciones de los poderes públicos de trato desigual que 
pretenden favorecer a un grupo o colectivo de personas tradicionalmente desfavorecido en 
relación con la situación. Esas acciones no pueden ser arbitrarias, discriminatorias. Para poder 
distinguir entre una acción positiva discriminatoria de otra que no lo es existen una serie de 
elementos que debemos tener en cuenta. Para hablar de una acción positiva constitucionalmente 
reconocida debe de existir una desigualdad entre los supuestos de hecho, además la finalidad 
perseguida con esa acción debe ser legítima, es decir, no debe contravenir la propia CE; para 
poder hablar de una acción positiva constitucionalmente reconocida debe haber una relación de 
congruencia y proporcionalidad entre la acción perseguida y el trato diferenciador.
  
El Paternalismo, a diferencia de las acciones positivas, se trata de la adopción de medidas 
diferenciadoras por el mero hecho de la diferencia del sexo. Tienden a acoger a la mujer o grupo 
discriminado en su momento sobre cualquier cosa sin entender su situación vivida.

En el artículo 14 CE se hace referencia a unos supuestos específicos de discriminación 
(nacimiento, raza, sexo, religión, etc.) y a esos motivos expresos se añade una cláusula residual 
en virtud de la cual se prohibió cualquier discriminación por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Originariamente el constituyente pretendía prohibir todo tipo de 
discriminación en función de todo tipo de condición social o personal. Se le da mayor visibilidad a 
estos motivos concretos por la especial vulneración de la dignidad humana que supone una 
medida discriminatoria basada en estos motivos, la necesidad de su especial protección hace 
referencia expresa, lo cual no quiere decir que se haga una lista cerrada. Esta mayor visibilidad, 
reconocimiento expreso de estos motivos, se traduce que a la hora de justificar una medida de 
discriminación basada en estos motivos el legislador va a tener que especificar de una manera 
más intensa por qué se toman esas medidas, la razón a la hora de adoptar una medida de 
discriminación. En  función de esta prohibición, nuestro TC ha sentado tajantemente la 
prohibición de las discriminaciones tanto directas como indirectas. Directa podría definirse 
como un trato jurídico manifiesto e injustificado en tanto que desigual que causa un perjuicio a un 
determinado colectivo de personas frente a otra. Indirecta nos estamos refiriendo a tratamientos 
jurídicos que aunque formal o aparentemente no sean desiguales encubren un tratamiento 
diferenciador que causa un perjuicio a una persona frente a otra. Las discriminaciones inversas 
son muy difíciles de diferenciar con respecto a las acciones positivas, aquí sí que hay el problema 
de que pueden causar perjuicio a la otra parte (por ejemplo, un sistema de cuotas sí que puede 
causar un perjuicio). 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DERECHO A LA VIDA
(ARTÍCULO 15)

Artículo 15 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda 
abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para 
tiempos de guerra.  

• INTRODUCCIÓN.

Reconocido en el art. 15 de la CE conforma o constituye el soporte del resto de los Derechos 
Fundamentales. Es un Derecho que por su especial vinculación con la dignidad de la persona 
reconoce la titularidad respecto de todos los seres humanos con independencia de la 
nacionalidad, lo tienen reconocido tanto los españoles como los extranjeros. La consagración 
constitucional de este Derecho supone la imposición de una serie de deberes a los Poderes 
Públicos. Por un lado, se impone la obligación al Estado de no lesionar la vida humana, que 
tiene como una de sus principales manifestaciones la prohibición de la pena de muerte. 

“Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para 
tiempos de guerra”. Debemos realizar algunas matizaciones, por un lado las leyes militares solo 
se aplican a las personas que se rigen por el estatuto militar, y solo respecto de los delitos que se 
han cometido en relación con el funcionamiento de las fuerzas armadas. Una segunda matización 
haría referencia al hecho de que esta excepción no es una obligación sino una posibilidad, lo cual 
justifica que el legislador español optara por la abolición definitiva de la pena de muerte en 
tiempos de guerra. Esta abolición tuvo lugar a través de la LO 11/1995, de 27 de noviembre de 
abolición de la pena de muerte en tiempos de guerra.

El segundo deber del Estado que se deriva de la consagración constitucional del Dº a la vida sería 
el deber de proteger efectivamente la vida de las personas. Antes hablábamos de un deber 
negativo y ahora de un deber positivo en tanto que los Poderes Públicos tienen que proteger 
efectivamente la vida de las personas. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que el Derecho 
a la vida como Derecho Subjetivo reviste una peculiaridad, puesto que cualquier vulneración de 
éste resulta irreversible. Por tanto, esa obligación o deber del Estado se materializa en la 
obligación de articular un sistema de represión y compensación generalmente materializado 
en la adopción de sanciones penales. Si bien ello no obsta la adopción de mecanismos civiles 
que puede servir para indemnización de personas afectadas por la muerte de otras personas.

• EL NASCITURUS.

Se plantea el problema de determinar a quién corresponde la titularidad de ese Derecho debido a 
la expresión que constituye un término jurídico indeterminado “todos”. Al hablar de todos se 
plantea el problema de si esa titularidad se puede plantear en sentido amplio, de tal manera que el 
Derecho a la vida abarque la vida del gestado pero no nacido, nasciturus. Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional no va a optar por esta alternativa en su STC 56/1985, de 11 de Abril, que resuelve 
un recurso previo de inconstitucionalidad planteado contra un proyecto de Ley que desembocará 
en lo que conocemos como la LO 9/1985, de 5 de Abril. Esta Ley Orgánica modificaba el artículo 
417 vis del Código Penal referido a la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la primera 
Ley que regula el aborto en España. El Tribunal Constitucional en esta sentencia nos va a decir 
que la expresión “todos” es equivalente a todas las personas, y por lo tanto que el Derecho a 
la vida del artículo 15 CE no se reconoce al nasciturus, más concretamente, el Tribunal declara 
que el carácter jurídico indeterminado del Derecho a la vida no significa el reconocimiento 
automático de su titularidad a los no nacidos. Sin embargo, reconoce la vida del nasciturus 
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como un valor jurídico constitucionalmente protegido. No se reconoce el Dº Subjetivo a la 
vida al nasciturus pero se reconoce la vida del nasciturus como un valor jurídico protegido por el 
artículo 15 de la CE.

Esa protección se traduce en dos protecciones: la obligación del Estado de no interferir en el 
curso natural de la gestación y la obligación del Estado de establecer un sistema legal de 
protección que incluya sanciones penales. Sin embargo, esa protección no puede ser de 
carácter absoluto porque, igual que ocurre con la protección de otros Derechos de carácter 
constitucional, se admiten limitaciones. En otras palabras, la cuestión del Derecho a la vida no 
puede verse exclusivamente desde la perspectiva de la madre o desde la del nasciturus, existe un 
conflicto de derechos en los que el TC debe hacer una actividad de ponderación entre los 
distintos derechos o valores. En definitiva, se reconoce la vida del nasciturus como un valor 
jurídico que protege nuestra Constitución pero esa protección no puede ser absoluta, no puede 
primar siempre la vida del nasciturus cuando hablamos de un supuesto de conflicto entre la vida 
del éste y los Derechos de la madre, hay que ir ponderando caso por caso los Derechos y valores 
que se están enfrentando. Esto desemboca en que el TC lleve a cabo un análisis individualizado 
de cada uno de los supuestos de aborto legal establecidos en la LO 9/1985.

Esta Ley Orgánica, aprobada por declararse su constitucionalidad, estableció un sistema de 
indicaciones, dio lugar a una despenalización del aborto de manera que la interrupción 
voluntaria del embarazo seguía siendo un delito salvo en los supuestos expresamente previstos 
por la Ley (violación, malformaciones graves del feto y peligro de la madre).

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional se plantea la posibilidad de que nuestro 
ordenamiento jurídico de cabida a un sistema de plazos en lugar de uno de indicaciones de 
supuestos, y ese sistema de plazos es el que al final impone la LO 2/2010, de 3 de Marzo de 
Salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La entrada en vigor de esta 
Ley Orgánica supone una verdadera revolución en el planteamiento de la cuestión porque la 
interrupción del embarazo va a considerarse fundamentalmente como una decisión libre de 
la mujer. Una decisión en la que va a tenerse en cuenta otros valores y Derechos como el 
Derecho a la salud sexual, el Derecho a una maternidad libre e informada, y también la protección 
de la vida del nasciturus. Se lleva a cabo un replanteamiento de la cuestión de tal manera que 
ahora no es que sea delito todo menos los supuestos que establece la Ley, sino que en términos 
generales la interrupción del embarazo es considerada como una decisión libre de la mujer, por 
ello se regula durante las primeras 14 semanas totalmente libre. A partir de la semana 14, y 
hasta la semana 22, la Ley considera que de existir un riesgo grave para la salud o vida de la 
madre lo más conveniente es inducir el parto, sin embargo dentro de este período de entre las 14 
y 22 semanas también se prevén dos supuestos de aborto, en concreto, cuando se detecten 
enfermedades o malformaciones incompatibles con la vida o muy graves.

Esta Ley Orgánica fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. A raíz de 
ese recurso, que todavía no ha sido resuelto, el propio partido del Gobierno propone una reforma 
de la Ley que regula el aborto que volvía al sistema de indicaciones pero en un sentido mucho 
más restrictivo que en el caso de 1985 porque suprimía la posibilidad del aborto en caso de 
malformaciones del feto y, además, exigía que para acreditar el riesgo grave para la salud 
psíquica de la mujer debía representarse dos informes médicos en vez de uno, que es lo que 
preveía la Ley de 1985. Esta reforma no consigue el consenso necesario y da lugar a su 
retirada (Ministro Gallardón), pero el Partido Popular vuelve a ingresar en el Congreso una nueva 
propuesta de reforma más concreta, más delimitada, en tanto que lo único que se propone es 
suprimir el apartado 4 del artículo 13 de la LO del 2010. Este artículo 13.4 establecía el Derecho 
de las menores de 16-17 años a la interrupción voluntaria del embarazo bajo el régimen general 
que hemos visto sin que fuera necesario el consentimiento de los padres, solo se exigía que uno 
de los padres, el tutor o el representante legal fueran informados. Esta última reforma tuvo lugar el 
pasado mes de Septiembre, concretamente con la entrada en vigor de la LO 11/2015 de 21 de 
Septiembre, que por lo tanto ha suprimido la posibilidad de que las menores aborte sin el 
consentimiento de los padres. 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• EUTANASIA.

La eutanasia activa consiste en causar deliberadamente la muerte a otra persona con su 
consentimiento en caso de enfermedad incurable. En el caso del ordenamiento jurídico español, la 
eutanasia activa (acción) está tipificada como delito, pero con una pena inferior a la que se 
prevé para la cooperación o inducción al suicidio.

El artículo 15 CE no establece un Derecho a la muerte, pero el disponer de un Derecho en el 
artículo 10 CE en el que se consagra el libre desarrollo de la personalidad, posibilita el disponer 
sobre su propia vida.

Cuando hablamos de eutanasia activa, lo que realmente está ocurriendo es que hay un conflicto 
entre el Derecho a la vida del artículo 15 CE y el libre desarrollo de la personalidad del 
artículo 10.1 CE. Si el Tribunal Constitucional en el caso, por ejemplo, del aborto ha dicho que en 
un conflicto entre el Derecho y la vida y otro Derecho no siempre hay que resolver de manera 
absoluta hacia el Derecho a la vida. El Tribunal Constitucional tendría que ir ponderando caso por 
caso cuál es el que se impone sobre el otro, un análisis casuístico (Derecho vs Valores).

En relación con la eutanasia pasiva (omisión), significa causar la muerte dejando de suministrar 
algún tipo de medicamento o tratamiento médico que lo que hace es prolongar la vida pero no 
curar. Tanto a nivel español como europeo la oposición a este tipo de eutanasia ha sido mucho 
menor y muestra de ello son la aprobación de las Leyes Autonómicas relativas al testamento 
vital, escrito en el que la persona exprese su voluntad de no ser sometida a determinados 
tratamientos médicos en caso de que llegase el momento de que no fuese necesario.

No solo se reconoce el Derecho a la vida (no supone el reconocimiento del Derecho a la muerte) 
sino que se reconoce el Derecho a la integridad física y moral en la CE y este Derecho sí que 
abarca la totalidad de la vida (todo el periodo de la vida de las personas). El bien jurídico protegido 
por este Derecho a la integridad física y moral es la inviolabilidad de la persona y, en la práctica, 
podríamos decir que se proyecta en dos dimensiones o tiene dos facetas.

Por un lado, el Derecho a la integridad física y moral se traduciría en el Derecho a no sufrir 
injerencias físicas o morales a lo largo de toda la vida y, por lo tanto, en el Derecho a una 
muerte digna. El Derecho a una muerte digna significa el Derecho a no ser sometido a 
tratamientos médicos que supongan un sufrimiento desproporcionado, la prolongación artificial de 
la vida en condiciones penosas, o simplemente el rechazo de un tratamiento que no queremos 
recibir. Para poder ejercer este Derecho, es necesaria la libre voluntad de la persona, que no 
quiere seguir recibiendo el tratamiento. Para que esa voluntad sea efectiva es muy importante que 
exista información previa, sino no es posible ejercer la propia voluntad, si yo no se en que consiste 
el tratamiento y cuales son las consecuencias y efectos de no tomarlo, yo no puede decidir si 
tomarlo o no (Voluntad y Derecho a la información directamente vinculados, sin información no 
hay libre ejercicio de ese Derecho).

El Derecho a la muerte digna ha sido regulado tanto a nivel Estatal como a nivel Autonómico. En 
el caso Estatal, nos referimos a la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de los Derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. En esta Ley lo que se establece es la obligación del consentimiento 
informado, el Derecho a rechazar cualquier tipo de tratamiento médico, y la posibilidad de evitar lo 
que se denominan los supuestos de ensañamiento terapéutico. Un ejemplo de ensañamiento 
terapéutico sería la conexión a máquina cuando no existe posibilidad de curación alguna.

En Galicia tenemos la Ley más progresista en materia de Derechos a una muerte digna, que 
es la Ley 5/2015 de 26 de junio de dignidad de las personas enfermas terminales. (Argumentación 
Diez Picazo)
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La segunda dimensión del Derecho a la integridad física y moral sería la prohibición de la tortura 
y los tratos inhumanos o degradantes. El Tribunal Constitucional nos ha venido a decir que las 
diferencias entre las torturas por un lado y los tratos inhumanos o degradantes por otro es una 
diferencia de grado, no de cualidad. En cualquier caso, el sufrimiento que reporte un trato 
inhumano degradante siempre debe ser mayor que el aparejado a una sanción penal, en 
definitiva, no podemos alegar que existe una vulneración del artículo 15 CE porque hay un trato 
degradante porque se deriva de la imposición de una pena. Si me privan de libertad acarrea un 
daño al reo pero no puedo decir que estoy siendo objeto de un trato inhumano o degradante 
porque cometí un delito. La diferencia entre trato inhumano y degradante en la práctica es poca. 
En términos generales en base al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el trato inhumano 
supondría una doblegación de la voluntad de la víctima, que implica que ésta actúa de forma 
contraria a su propia consciencia; mientras que el trato degradante haría referencia a una 
humillación de la víctima ante terceras personas o frente a ellas mismas. Evidentemente, esta 
prohibición conlleva la obligación del Estado a velar porque todas las personas sean tratados 
conforme a su dignidad, especialmente de aquellas que se encuentran directamente vinculadas 
por los poderes públicos, como en el caso de los internados en centros penitenciarios, 
hospitalizados, internos de centros de inmigrantes… .

Interesa la influencia que ha tenido la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
nuestro ordenamiento. El Tribunal de Estrasburgo ha incorporado una dimensión procesal, es 
decir, no solo puede apreciarse un supuesto de tortura o trato inhumano cuando se comprueba 
que lo ha habido, sino que en los casos en los que no es posible acreditarlo tanto a nivel 
internacional (el TEDH) como el Tribunal Constitucional, van a poder sancionar cuando no haya 
habido una investigación efectiva. En caso de que así sea, se entiende vulnerado el Derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) en conexión con el artículo 15 CE. (En 2014 y 2015, España 
ha sido condenada por no investigar posibles casos de tortura). 
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DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
(ARTÍCULO 17)

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la 
forma previstos en la ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo 
caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o 
a disposición de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 
judiciales, en los términos que la ley establezca. 

4. La ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se 
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.  

• INTRODUCCIÓN.

El artículo 17 CE establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 
¿Cuando hablamos de Derecho a la libertad estamos hablando de un derecho general de las 
personas a actuar y decidir de forma libre? El artículo 17.1 CE no establece una cláusula de libre 
determinación de la persona o una cláusula general de libertad de decisión y de actuación, sino 
que consagra el Derecho Subjetivo a la libertad personal entendida en términos generales como 
libertad física, es decir, consagra el Derecho a no ser objeto de detenciones u otras medidas 
de privación de la libertad con carácter arbitrario.

La libertad, entendida como una libertad de decisión y de actuación, constituye un valor jurídico 
protegido por nuestro ordenamiento en el articulo 1.1 CE. La materialización de las distintas 
manifestaciones de ese principio de libertad tiene lugar mediante la consagración de distintos 
Derechos Fundamentales del Título I Capítulo II que, como tales, son susceptibles de tutela a 
través de tribunales ordinarios y, en su caso, el Tribunal Constitucional. Ahí es donde encontramos 
este Derecho Subjetivo a la libertad personal del artículo 17 CE. (STC 120/1990).

El enunciado primero hace referencia al derecho de la libertad y seguridad personal, habiendo un 
desdoblamiento entre el Derecho a la libertad y el de la seguridad. El Tribunal Constitucional ha 
llevado a cabo una distinción entre ambos contenidos de tal manera que en base a su 
jurisprudencia el Derecho a la seguridad podría definirse como el Derecho a la ausencia de 
detenciones u otras medidas análogas similares que puedan poner en peligro o restringir la 
libertad personal. En la práctica esta distinción es muy difícil, las definiciones de los contenidos 
son prácticamente idénticas. En Tratados internacionales libertad y seguridad personal son 
tratados como un todo sometidos al mismo tipo de garantías. Es importante tener en cuenta que 
cuando hablamos de seguridad personal no hablamos de seguridad ciudadana ni jurídica, sino 
que hablamos de un Derecho de libertad en los términos apuntados. Es cierto que existen cierto 
tipo de matizaciones.
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• GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ESOS DERECHOS.

En el caso del Derecho a la libertad del artículo 17 CE al igual que el resto de Derechos 
Fundamentales en sentido estricto contenidos del art. 14 al 30, la primera garantía de la que 
debemos hablar es de la reserva de Ley Orgánica. El Derecho de libertad como Derecho 
Subjetivo se reconoce a todas las personas a las cuales no se les puede privar de su libertad sino 
en los casos lícitamente previstos por una norma jurídica, pero no podemos hablar de cualquier 
tipo de norma jurídica, es decir, los supuestos de privación de libertad no se pueden establecer en 
cualquier tipo de norma sino que deben estar previstos en una Ley.  Debemos tener en cuenta que 
la sociedad ha defendido que la libertad sea un fundamento de nuestra organización y 
funcionamiento y, por lo tanto, solo va a poder ser esa sociedad la que determine en qué 
supuestos es lícito llevar a cabo una privación de libertad. En conclusión, los supuestos de 
privación de libertad estarán previstos por una Ley en tanto que esta es manifestación más o 
menos directa de la voluntad general, la cual debe tratarse concretamente de una Ley Orgánica. 

Tanto del art. 17 de la CE como del 25 CE que consagra el principio legalidad penal se consagra 
que efectivamente los principios de privación de libertad deben establecerse por una Ley, pero a 
ello debemos añadir lo dispuesto en el artículo 81.1. CE, en virtud del cual son Leyes Orgánicas 
las que desarrollan los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas. No solo existe una 
reserva de Ley, sino también una de Ley Orgánica en cuanto en tanto los supuestos de privación 
de libertad tienen que estar previstos en Leyes Orgánicas. Si lo que desarrollan los Derechos 
Fundamentales son las Leyes Orgánicas y los limites son los Derechos, la privación de libertad 
supone que debe hacerse mediante Ley Orgánica, los supuestos de privación de libertad 
deben de realizarse mediante una Ley Orgánica (el Código Penal es una Ley Orgánica).

Una segunda garantía la encontramos en la independencia del Poder Judicial con respecto al 
Ejecutivo y al Legislativo, es decir, el carácter independiente de los órganos que van a controlar si 
en un supuesto concreto concurre o no una causa lícita de privación de libertad. Normalmente 
estos supuestos se van a referir a los plazos y a la garantía del procedimiento. 

Cuando hablamos de privación de libertad vamos a distinguir tres supuestos: la detención 
preventiva, la prisión provisional y la privación de libertad por imposición de una condena 
penal. No obstante, aunque nos vamos a centrar en estos supuestos, por ejemplo, en el caso de 
la medida de privación de libertad de corta duración se podrían incluir las detenciones para la 
realización de una prueba de alcoholemia; al igual que en el caso de la medida de privación del 
libertad de carácter más duradero se podrían añadir las retenciones en centros psiquiátricos.

Artículo 25 

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento 
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en aquel momento. 

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a 
pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales 
de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido 
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 
derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 
Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad. 
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•   DETENCIÓN PREVENTIVA.

Comenzaríamos con el caso de la detención que sería una privación provisional de la libertad 
llevada a cabo por autoridades gubernativas sin necesidad de intervención judicial. En 
cuanto a los plazos, se establece uno máximo de 72 horas, pero es un plazo máximo absoluto. 
Como base del mismo, lo que se concreta es un plazo máximo del tiempo necesario para la 
realización de las actuaciones para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, en el caso de 
la detención gubernativa en la que no intervienen los jueces, el plazo máximo son 72 horas, pero 
si el detenido no es puesto en libertad en el momento en el que esta claro qué es lo que ha 
acontecido y no hay causa para prorrogar hasta las 72 horas la detención estarían vulnerando su 
Derecho. Este plazo depende del tiempo necesario para aclarar los hechos.

Junto a ese régimen general de plazo para la detención nos encontramos con un régimen 
excepcional previsto para los supuestos de suspensión de derechos a la libertad en caso de 
investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas. Del artículo 55.2 CE y 520 bis de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal se deduce que en estos casos ese plazo máximo de 72 horas 
puede prorrogarse 48 horas más, pero para que se pueda dar ese necesario que la solicitud se 
produzca mediante una comunicación motivada dentro de las 48 primeras horas y tiene que 
haber una autorización judicial en sentido positivo dentro de las 24 horas siguientes. A esta 
garantía debemos añadir además los concretos derechos que se reconoce al detenido en el 
propio artículo 17.3 CE. Esos derechos son: Derecho a no declarar contra uno mismo, derecho de 
ser informado de las causas de la detención, el Derecho a no ser obligado a declarar y el Derecho 
a la asistencia letrada. Se han ido añadiendo una serie de prerrogativas, de Derechos: el 
Derecho de los extranjeros a un intérprete cuando no hablan español o al derecho a una 
comunicación externa para informar de las condiciones de la detención.

Artículo 55.2: Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de 
forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control 
parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 
y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las 
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica 
producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos 
por las leyes. 

Artículo 17.3: Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo 
que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser 
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 
policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

A todo ello debemos añadir además el procedimiento del habeas corpus. Procedimiento 
especial que garantiza la inmediata puesta a disposición judicial de la persona detenida que 
lo que alega es la ilegalidad de su detención. No se puede denegar la solicitud del habeas 
corpus salvo que  no exista el supuesto de hecho que la fundamenta (que no haya una verdadera 
privación de libertad) o que no se cumpla con alguno de los requisitos que se establece en el 
artículo 4 LOHC (referido a la necesidad de identificación de la persona que alega la detención 
ilegal, identificación de la autoridad bajo la cual se está detenido, circunstancias que el propio 
solicitante considere importantes), un requisito formal.

Artículo 17.4: La ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para producir la 
inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, 
por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
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• PRISIÓN PROVISIONAL.

Es una medida cautelar de carácter extraordinario que supone la privación de libertad durante 
un período superior al de la detención y con la cual se persigue evitar el riesgo de fuga, la 
alteración de pruebas, la comisión de nuevos hechos delictivos, o simplemente gravitar la 
presencia del imputado en el proceso penal. En cuanto al plazo, en este caso dependerá del tipo 
de presunto delito que se esté imputando pero en cualquier caso lo que deberíamos tener en 
cuenta es que se trata de una medida de carácter extraordinario que como tal solo puede ser 
adoptada cuando sea necesario y no existan otras alternativas menos gravosas para el imputado. 
Asimismo, la prisión provisional debe ser proporcional al fin perseguido, y su adopción siempre 
tiene que estar razonable y suficientemente justificada en la resolución judicial. En este caso 
el plazo va a depender del presunto delito y siempre hay que tener en cuenta que es una 
medida orientada a la consecución de ciertos objetivos normalmente garantizar que la 
persona esté presente en el proceso penal posterior. A la hora de decretar la prisión provisional se 
van a tener encuentra elementos de carácter objetivo y subjetivo, no solo el tipo de delito, sino 
también las circunstancias personales. Se tienen en cuenta elementos de distintas características.

• IMPOSICIÓN DE UNA CONDENA PENAL.

En este supuesto el plazo va a depender del tipo de delito del que estemos hablando, al igual 
que en el resto de los supuestos en el caso de la privación por condena penal hablamos de 
reserva de Ley Orgánica, por eso hablamos de que el Código Penal es Ley Orgánica y hablamos 
de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Los derechos de las personas que han sido objeto de 
una sanción penal privativa de libertad se encuentran expresamente recogidos en el art. 25.2 CE.

Los principios que rigen el procedimiento penal en nuestro ordenamiento jurídico se proyectan 
también sobre la actividad sancionadora de la Administración, sabemos que sanciones pueden ser 
puestas también por la Administración Pública. Sin embargo, las peculiaridades propias de la 
actividad sancionadora de la Administración nos obliga a realizar ciertas matizaciones, en concreto 
y por lo que nos interesa, debemos de tener en cuenta que en el caso del ejercicio de esta 
potestad si bien se aplica el principio de legalidad no se aplica con carácter absoluto, es decir, en 
el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración los supuestos de sanción van a estar 
generalmente previstos por una Ley pero ello no impide que haya regulación de ciertas materias 
mediante normas reglamentarias. Lo que sí se prohíbe es que esa norma reglamentaria no 
tenga su origen en una Ley principal. Muchas veces cuando se habla de privación de libertad nos 
remitimos siempre al ordenamiento penal sancionador, pero existe otra forma de sancionar a los 
particulares (ele ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración). El ejemplo es la 
posibilidad de un policía local de detenernos y hacernos una prueba de alcoholemia. Otro aspecto 
a tener muy en cuenta de este ejercicio de la potestad sancionadora es el artículo 25.3 CE.

Artículo 25

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a 
pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales 
de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido 
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 
derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 
Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad.  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LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA
(ARTÍCULO 16)

Artículo 16 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.  
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.  

• ELEMENTOS COMUNES DE AMBOS DERECHOS.

El artículo 16 de la CE hace referencia tanto al Derecho de libertad ideológica como religiosa, 
dos libertades muy vinculadas pero diferenciadas. Tanto la libertad ideológica como religiosa 
pueden ser consideradas como manifestaciones de una libertad mas amplia, la de 
pensamiento (el Derecho de mantener las propias convicciones acerca de la comunidad positiva 
y sociedad en general y a manifestarlas). Cuando hablamos de libertad ideológica hablamos del 
Derecho a crear y mantener nuestras propias convicciones acerca del origen y creación del 
universo.

Como consecuencia de su estrecha vinculación a la dignidad humana, el derecho de libertad 
religiosa e ideológica se reconoce a todas las personas con independencia de su 
nacionalidad (españoles y extranjeros). Asimismo, la presunta vulneración a estas libertades se 
puede predicar tanto de los actos de los Poderes Públicos como de particulares, sobretodo 
cuando nos referimos al ámbito laboral.

Un tercer elemento común sería que tanto la libertad religiosa como la ideológica revisten una 
doble dimensión, una dimensión interna y una dimensión externa. En cuanto a la dimensión 
interna, es decir, mi Derecho a tener mi propia idea y tener mi propia religión, nos referimos al 
libertades absolutas muy poco susceptibles a límites. De esa realidad se da cuenta el propio 
constituyente cuando establece esa prohibición de que nadie puede ser obligado a declarar sobre 
sus propias creencias, religión o ideología.

No existe vulneración del derecho a la libertad ideológica o religiosa por el hecho de que se 
imponga legalmente esa obligación de jurar o prometer la constitución (modificación de la misma).

En cuanto a la dimensión externa, nos referimos evidentemente a la posibilidad de manifestar 
esa ideología o creencias religiosas a través de las palabras o propias actuaciones, con el 
único límite del mantenimiento del orden público establecido por la Ley. Es un límite de carácter 
excepcional, y que solo en supuestos muy determinados puede ser utilizado con carácter 
preventivo.

El orden público significa la protección del Derecho de los demás al ejercicio de sus propios 
Derechos y libertades fundamentales y la salvaguarda de la seguridad y de la moral pública.

El Tribunal Constitucional en la STC 46/2001, de 15 de febrero dice “en cuanto "único límite" al 
ejercicio del derecho, el orden público no puede ser interpretado en el sentido de una cláusula 
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preventiva frente a eventuales riesgos, porque en tal caso ella misma se convierte en el mayor 
peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de libertad”. Un entendimiento de la cláusula de 
orden público coherente con el principio general de libertad que informa el reconocimiento 
constitucional de los derechos fundamentales obliga a considerar que, como regla general, sólo 
cuando se ha acreditado en sede judicial la existencia de un peligro cierto para "la seguridad, la 
salud y la moralidad pública", tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es 
pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de 
culto. Esa es la regla general, concurrencia de una resolución judicial.

No obstante, no se puede ignorar el peligro que para las personas puede derivarse de eventuales 
actuaciones concretas de determinadas sectas o grupos que, amparándose en la libertad religiosa 
y de creencias, utilizan métodos de captación que pueden menoscabar el libre desarrollo de la 
personalidad de sus adeptos, con vulneración del art. 10.1 de la Constitución. Por ello mismo, en 
este muy singular contexto, no puede considerarse contraria a la Constitución la excepcional 
utilización preventiva de la citada cláusula de orden público, siempre que se oriente directamente 
a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad públicas propias de una 
sociedad democrática, que queden debidamente acreditados los elementos de riesgo y que, 
además, la medida adoptada sea proporcionada y adecuada a los fines perseguidos (SSTC 
120/1990, de 27 de junio, 137/1998, de 29 de junio, y 141/2000, de 29 de mayo).

• ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE AMBOS DERECHOS.

En el caso de la libertad ideológica nos referimos a la garantía del carácter autónomo del 
proceso de formación de la propia voluntad. Se trata de una garantía relativamente reciente en 
cuanto a su reconocimiento en los textos constitucionales, concretamente en el ordenamiento 
jurídico español, la  libertad ideológica no es reconocida hasta el texto de 1978, ni siquiera en la 
Constitución Republicana de 1931, solamente la libertad religiosa. Esto tiene sentido, la 
intolerancia religiosa a lo largo de la historia y la lucha contra la misma constituye el verdadero 
motor del proceso histórico que ha desembocado en la implantación del Estado de Derecho 
Constitucional.

Como hemos dicho, en su dimensión interna se trata de una liberad absoluta y en su 
proyección externa nos encontramos su estrecha vinculación con el ejercicio de otros Derechos 
como la libertad de expresión. En la STC 120/1990, de 27 de junio, el Tribunal Constitucional 
pone de manifiesto que, aunque en su proyección externa, en su ejercicio práctico, es muy difícil 
distinguir entre el ejercicio externo de la libertad ideológica y la libertad de expresión, el TC 
considera que existe un cierto ámbito de autonomía de esta proyección externa de la libertad 
ideológica con respecto a otros Derechos como puede ser el de libertad expresión.

La libertad religiosa se podría definir como el Derecho a mantener las propias convicciones 
acerca del origen y sentido del Universo y a manifestarlo a través de los propios actos o de 
la palabra. Verdaderamente se encuentra muy vinculada a la libertad ideológica, pero puede y 
debe distinguirse de ésta por tres motivos fundamentales: si bien es cierto que en su 
manifestación externa se encuentra vinculada al ejercicio de otros Derechos se diferencia 
claramente de los mismos, por eso cuando hablamos de libertad religiosa en su manifestación 
externa la identificamos como libertad de culto.Además, el Derecho a la libertad religiosa exige su 
desarrollo por Ley, y por último su titularidad y ejercicio son reconocidas tanto a personas 
individuales como a comunidades.

El desarrollo legal de este Derecho lo encontramos en la LO de Libertad Religiosa, que 
efectivamente la configura tanto como un Derecho de titularidad individual como un Derecho que 
se reconoce a las comunidades. Más concretamente, si nos vamos a su artículo 2 encontramos 
enunciados el contenido de los Derechos de libertad religiosa que se reconoce a título individual.
Es un derecho tanto positivo como negativo. Para que se produzca este reconocimiento de 
personalidad jurídica deben de cumplirse varios requisitos que van a ser diferentes en función de 
que hablemos de la Religión Católica o el resto de confesiones religiosas.
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• ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL.

En España, debido a su aconfesionalidad, ninguna confesión puede tener carácter estatal. En 
palabras del TC, concretamente de su STC 24/1982, “el art. 16.3 de la Constitución proclama que 
«ninguna confesión tendrá carácter estatal» e impide por ende, que los valores o intereses 
religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los 
poderes públicos. Al mismo tiempo, el citado precepto constitucional veda cualquier tipo de 
confusión entre funciones religiosas y funciones estatales”. Significa que la creencias o valores 
religiosos no pueden ser utilizados como actos de legitimidad de los Poderes Públicos y no 
puede haber confusión entre las funciones religiosas y las Estatales. Dicho de otra manera, este 
principio de aconfesionalidad se traduce en el principio de separación Iglesia — Estado y el de 
neutralidad. Además, en el caso del ordenamiento jurídico español el constituyente optó por un 
principio de cooperación en virtud de cual el Estado va a poder suscribir acuerdos de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones presentes en la sociedad 
española. Sin embargo, la situación es diferente si hablamos de Iglesia Católica o el resto.

En referencia al a Iglesia Católica el Concordato de 1953 fue sustituido tras la entrada en vigor de 
esta Constitución por los Acuerdos en asuntos jurídicos, materias económicas y de enseñanza y 
asistencia religiosa en las fuerzas armadas de 1979. Sin embargo, este cambio fue más simbólico 
que real porque los acuerdos firmados por la Santa Sede siguen incorporándose en nuestro 
ordenamiento como normas de Derecho Internacional, lo cual supone evidentes obstáculos a 
la hora de modificarlos o, en su caso, derogarlos. En el caso de las confesiones distintas a la 
Católica los acuerdos se integran en el ordenamiento en forma de Ley Ordinaria y para la 
suscripción se exige primero la inscripción en el registro de entidades religiosas dependiente del 
Ministerio de Justicia y, una vez que están inscritas, el reconocimiento de notorio arraigo.
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BIENES DE LA PERSONALIDAD Y DOMICILIO
(ARTÍCULO 18)

Artículo 18 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas 
y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal 
y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  

• LOS “BIENES DE LA PERSONALIDAD”.

Este artículo engloba varios Derechos, diferenciados pero muy vinculables entre ellos. Derecho a 
la intimidad, al honor y a la propia imagen. Son Derechos que se englobarían en la categoría de 
las libertades personales y que garantizan un cierto ámbito de privacidad a sus titulares. A 
pesar de que la LO 1/1982 no distingue entre los conceptos de honorm, intimidad y propia imagen 
debemos tener presente que se tratan de Derechos autónomos y así debemos referirnos si nos 
referimos al contenido esencial de cada uno de ellos.
 
En el caso del Derecho al Honor su contenido esencial está directamente vinculado con la 
dignidad de la persona (si no hay una afectación a la identidad de su titular no hay un 
“problema”). El honor es un concepto jurídico indeterminado, en tanto se hace depender de la idea 
o valores que priman en una sociedad en un momento determinado, sin embargo la doctrina del 
TC ha ido delimitando ese concepto de tal manera que se entiende que el derecho del artículo 
18.1 CE protege frente a manifestaciones injuriosas o insultantes que amenazan o 
menoscaban la estima social personal de su titular.

Cuando nos referimos al contenido esencial del Derecho a la intimidad estaríamos hablando de 
la obligación por parte de los Poderes Públicos de respetar, de no interferir en 
determinadas esferas privadas de la vida de la persona, del titular de ese derecho. La 
delimitación de esa esfera de privacidad que se protege frente a  de terceros se ha llevado a cabo 
tradicionalmente mediante la aplicación de lo que se conoce como el criterio de las expectativas 
razonables. Es decir, se protege esa parte de la vida de las persona que razonablemente los 
sujetos esperan que sean tuteladas frente a las inferencias de los Poderes Públicos y de terceros. 
La delimitación del contenido de ese Derecho ha tenido mucho que ver la doctrina del TEDH que 
los ha dotado de un contenido muy amplio en el que, por ejemplo, se incluye el Derecho a elegir 
su propio nombre o los Derechos relativos a la identidad sexual, incluso uno de los elementos del 
contenido que más se destaca ha sido el reconocimiento del Derecho de las personas a ser 
protegidas frente a contaminaciones acústicas o medioambientales. Es una cosa novedosa que 
empieza a desarrollarse en los 80-90, reconocen ese contenido del Derecho a la intimidad y esa 
doctrina del Tribunal Europeo ha sido asumida por los propios Tribunales Ordinarios españoles.

Los elementos constitutivos del contenido esencial del Derecho a la propia Imagen nos referimos 
a un conjunto de facultades que se reconocen a la persona en cuanto a la disposición sobre 
la adaptación, la reproducción y la difusión de los atributos más característicos de la propia 
persona, es decir, nombre voz e imagen. Esas facultades de libre disposición sobre la 
captación reproducción y difusión sobre esos atributos propios de la persona. 
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Se tratan derechos vinculados a la dignidad de la persona, por lo que se reconocen a todas las 
personas nacionales o extranjeros.  En cuanto a las personas jurídicas el TC ha reconocido 
esta posibilidad de forma expresa solo y exclusivamente en cuanto al Derecho al honor, 
normalmente en el ámbito de la actividad comercial. Lo que se pretende con el reconocimiento 
de este Derecho es que la competencia no menoscabe esa imagen competitiva de otras entidades 
(imagen honorable) así se desprende de la STC 139/1995 de 26 de Septiembre.

Al igual que con el resto de los Derechos Fundamentales se trata de Derechos limitados, no es 
un Derecho Absoluto. Es legítima la limitación o restricción del ejercicio de estos derechos 
cuando existe consentimiento por parte de los titulares o cuando exista una disposición 
normativa (una Ley) que así lo autorice. El consentimiento de los titulares tiene que ser válido y 
eficaz (la actividad de los paparazzi es oculta, la persona objeto de la captación de la imagen no 
es consciente de que la están captando por lo que difícilmente podrá mostrar su consentimiento 
porque no hay conocimiento de la situación). Debe ser un consentimiento real, efectivo, válido.
También es posible una restricción cuando exista una Ley que así lo justifique, con respecto a la 
cual se va a aplicar siempre el típico canon de constitucionalidad, se debe probar que la medida 
de restricción persigue una medida legítima y cumple con los criterios de proporcionalidad en 
sentido amplio (juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto).

• CONFLICTO DE DERECHOS: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

El conflicto se va a dar con el Derecho a la libertad de expresión y de información la mayoría 
de las ocasiones. En estos casos, el Juez competente debe de llevar a cabo un juicio 
ponderativo en el cual va a tener que tener en cuenta muchos elementos, por un lado hay que 
tener presente que el TC ha catalogado las libertades del artículo 20 no solo como Derechos 
Subjetivos, sino como elementos fundamentales para la articulación de una opinión pública 
que se constituye como la esencia del sistema democrático y por lo tanto como fundamento del 
propio Estado de Derecho. Por lo tanto, como regla general en un conflicto de los Derechos del 
18.1 CE y la libertad de expresión e información se va a reconocer prevalencia a éste ultimo.  

- En primer lugar, va tener que tener en cuenta si los intereses en conflicto son verdaderamente 
esos (veracidad de los hechos) y el Derecho la al libertad de expresión o información. La 
libertad de expresión se refiere a ideas, opiniones o juicios de valor de quien la manifiesta. 
Cuando hablamos Derecho a la información nos referimos fundamentalmente a hechos 
objetivables que por lo tanto pueden ser sometidos a un control en cuanto a su objetividad.

- Hay que tener en cuenta que el informador ha cumplido con su deber en cuanto informar de los 
hechos pero además hay que tener en cuenta el carácter público de esa información, que se 
determinará atendiendo a la materia y a la persona. En cuanto a la materia, la información debe 
de ser de interés publico, que debe de diferenciarse del interés que puede despertar una 
información en la generalidad de la población. En cuanto al carácter publico de las personas va 
a ser más limitado en un cargo público que en los particulares de a pie de calle, ellos tienen 
un ámbito mas restringido, hay mayor posibilidad licita de interferir en sus Derechos del honor, 
intimidad y propia imagen.  El hecho de ocupar un cargo público no significa que no tenga en 
modo alguno garantizados estos derechos.
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• MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE ESTOS DERECHOS. 

Aparte de la protección ordinaria tenemos la LO 2/1984 del Derecho de rectificación, esta Ley lo 
que reconoce es el Derecho de todas las personas físicas a exigir la rectificación de la 
información que ha sido difundida por medios de comunicación cuando se refiere a hechos 
que le afecten, sean inexactos y le puedan causas perjuicio. Por otro lado, la LO 1/1982 de 
Protección Civil del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen lo que regula precisamente es  
ese mecanismo del protección civil frente a posible vulneración de esos Derechos e impone 
la adopción de todas las medidas necesarias para cesar la intromisión ilegitima, restaurar el 
Derecho de su titular y en su caso cumplir con la sanción indemnizatoria necesaria. En 
concreto, está tipificado contra los Derechos de injuria, calumnia, allanamiento de morada y 
revelación de secreto.

• LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.

En el segundo apartado nos encontramos con dos Derechos más: la inviolabilidad  del domicilio 
y secreto de las comunicaciones. Se trata de dos Derechos autónomos que constituyen 
garantías formales en el sentido de lo que protegen es la privacidad de las comunicaciones y 
del domicilio con independencia del carácter privado o no de la actividad que se desarrolla en 
ese domicilio y de la información objeto de las comunicaciones. Protección con independencia 
del contenido.

Inviolabilidad del domicilio: reconocimiento de la protección frente a la entrada y/o registro del 
propio domicilio sin consentimiento del titular o sin la respectiva autorización judicial. Aquí el 
problema está en concretar el concepto del domicilio. El concepto de domicilio lo ha ido 
delimitando el TC, lo que podemos deducir es que la delimitación o caracterización de un espacio 
como domicilio a efectos de su protección vía articulo 18 CE no es posible atendiendo a la 
disponibilidad del titular, la habitualidad o frecuencia de su uso o disfrute o al carácter cerrado del 
espacio, es decir, en otras palabras, lo que no podemos confundir es la inviolabilidad del 
domicilio con el Derecho a la protección de la propiedad de los bienes inmuebles.

  Un espacio va a poder ser considerado como domicilio a efectos de su inviolabilidad en función 
de su idoneidad del espacio para desarrollar la vida privada de sus moradores sean estos 
permanentes o no. El TC determina si un espacio puede ser considerado como domicilio  o no en 
función de sus características orientadas para actividades parte de la vida privada.

Se reconoce a las personas físicas, aunque el TC ha hecho matizaciones por parte de las 
personas jurídicas, entendiendo que el domicilio va a ser la sede social o lugar donde se 
guardan aquellos documentos que quieren reservarse frente a terceros. 

Los limites son que exista conocimiento por parte del titular, tiene que ser mayor de edad, 
hasta tal punto que las pruebas que se hayan obtenido por un procedimiento criminal con 
vulneración de este derecho se resultan invalidas.

• DERECHO DEL SECRETO DE COMUNICACIONES.

En el Derecho del secreto a las comunicaciones lo que se está protegiendo es la privacidad de la 
comunicación entre los interlocutores con independencia del carácter privado o no del 
contenido de esa comunicación. Se trata de un Derecho frente a terceros, no frente a 
interlocutores. Es posible establecer limites cuando lo autoriza una Ley o autoridades judicial.

Sentencia del TJUE sobre el Derecho al olvido. Da respuesta a una serie de cuestiones 
prejudiciales (mecanismos judiciales de control indirecto cuando un Juez nacional está resolviendo 
un caso en el que resulta aplicable el Derecho de la UE y el Juez nacional no sabe si ese Derecho 
resulta conforme o no a los Tratados) 
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LIBERTAD DE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN
(ARTÍCULO 19)

Artículo 19 

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 
nacional. 

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley 
establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.  

• LIBERTAD DE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN.

Reconocido tanto en su titularidad como ejercicio a españoles como a extranjeros. El 
legislador español tiene reconocidas cierta amplitud en la configuración de este Derecho pero no 
se trata de una libertad absoluta, habrá que ceñirse a los limites de la propia CE, por ejemplo 
cuando se trata de decretar una orden de exclusión de un extranjero esa orden debe basarse en 
la propia Ley y Tratados Internaciones (Ley Extranjería, Rratados de Reciprocidad).

En el caso de los nacionales de lo Estados miembros de la Unión, desde la aprobación y entrada 
en vigor del Tratado de Maastricht y su ratificación por parte de España los nacionales de los 
distintos Estados miembros de la UE tienen reconocidos ese Derecho de libre circulación y 
residencia en el territorio de los distintos Estados miembros de la Unión en los mismos términos y 
condiciones que los propios españoles. 

El contenido en cuanto a los límites lo que podemos decir es que se supeditan al cumplimiento de 
los generales que se imponen a los Derechos Fundamentales. Muy especialmente, los limites que 
se imponen a este Derecho de libre circulación y residencia están muy relacionados con los 
relativos a la seguridad y libertad personal del art. 17 CE. 

Si bien es cierto que la regulación de este Derecho ha sufrido diversas restricciones, sobre todo 
en su dimensión de libre circulación con la aprobación de ciertas disposiciones normativas, como 
la “Ley Mordaza”. La jurisprudencia del TC en materia de libertad de circulación es muy expansiva, 
adopta un concepto amplio, y es muy favorable del ejercicio de este Derecho sobre todo en 
materias como la violencia de genero, la extradición o los Derechos de reunión y manifestación. 
En materia de género evidentemente que se decrete una orden de alejamiento supone una 
restricción para el Derecho de libre circulación, para eso debe cumplirse toda una serie de 
requisitos en virtud los cuales se justifique que no se restringen sin justificación estos derechos. 
Frente a ese carácter restrictivo, limitativo, de la normativa tenemos una doctrina del TC 
muy favorable. 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LIBERTAD DE EXPRESIÓN
(ARTÍCULO 20)

Artículo 20 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades. 

 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 
previa. 

 
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el 
acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, 
en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a 
la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial.  

• INTRODUCCIÓN.

En este precepto se consagran cuatro Derechos autónomos o diferenciales: Libertad de 
expresión; Libertad de creación y producción literaria, artística, científica y técnica; 
Libertad de cátedra; Derecho a la información. Los de mayor relevancia van a ser el Derecho 
de la libertad de expresión y el de información que, como veremos, por lo menos en teoría, son 
diferenciables en función de cual es su objeto. En un caso, vamos a estar hablando de opiniones 
(subjetivo) y en otro de información objetiva (información noticial). Su aplicación practica es muy 
difícil. 
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• LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

La libertad de expresión puede definirse como el Derecho a expresar o difundir las propias 
ideas, pensamientos o juicios de valor. Posee el límite derechos fundamentales; otro limite lo 
vamos a encontrar en lo que se deduzca del propio Código Penal y en este caso los principales 
limites van a ser los que se deduzcan de su contraposición con los Derechos al honor. 
intimidad y propia imagen.  La libertad de expresión, por lo tanto, supone el reconocimiento de 
un Derecho a manifestar lo que podemos catalogar como información subjetiva, en 
contraposición el Derecho a la información lo que reconoce es el Derecho a difundir lo que el TC 
ha venido a denominar como hechos noticiales (información objetiva). 
Como elemento básico en la distinción entre esos dos derechos nos podríamos referir a la no 
exigencia de veracidad en el caso de la libertad de expresión frente a la constatación de la 
veracidad que se exige para el legítimo ejercicio del Derecho de información. Por lo tanto, 
una diferencia (opiniones frente hechos objetivos que culmina en esa distinción en cuanto 
exigencia en el ejercicio). 

En la práctica la diferencia entre ambos Derechos resulta muy difícil de demostrar, puesto que lo 
normal en cuando expresamos una idea es que se apoye en relatos de hecho mientras que por el 
lado contrario es muy difícil que un relato de hecho esté totalmente ausente de cualquier tipo de 
juicio de valor. Precisamente por esta dificultad el TC consideró que la distinción era posible 
mediante la realización de un juicio de preponderancia, el TC en un juicio de derechos lo que 
hace es analizar un poco el discurso objeto del discurso (que prepondera más la parte objetiva o 
subjetiva) en función del Derecho preponderante se calificaba como un derecho de libertad de 
expresión o información. Sin embargo ha sufrido muchas modificaciones y en la ultima resolución 
del TC vemos que esta optando por desmenuzar el discurso en distintas partes para aplicar el 
tratamiento que corresponda a cada una de ellas. Trato a cada parte de una manera.

  Una cosa que hay que tener muy en cuenta con respecto al análisis de los derechos del art.20 
CE es que aunque son Derechos autónomos todos ellos están vinculados entre sí por dos 
puntos de conexión. En el sentido de que con todos ellos lo que se hace es garantizar la 
formación de una opinión pública libre, la preservación de ello no sería posible sin el 
reconocimiento garantía y protección de estos cuatro derechos y la opinión publica libre es el 
requisito sine qua non para la existencia de una sociedad libre y solo la existencia de una 
sociedad libre permite la existencia de una soberanía popular. Ergo, estos Derechos consagran un 
elemento fundamental del sistema democrático. El otro punto de conexión es que cada uno de 
estos Derechos proyectan la dimensión activa de la libertad ideológica, por ejemplo la libertad 
de creación artística y científica en es clara dimensión activa de la libertad ideológica (la negativa 
es el Derecho frente al Estado, que no haya interferencias).

• LIBERTAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN LITERARIA, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA.

De nuevo hablamos de una proyección de la libertad ideológica, Derecho que protege todo el 
proceso creativo y que tiene como objetivo principal proteger frente a las interferencias de los 
Poderes Públicos de los particulares en ese proceso. En el caso concreto de la protección 
científica y técnica se hace referencia a todo el proceso creativo. La idea básica de este concreto 
Derecho es que lo que se protege es el proceso de producción no la obra, esto es lo que nos 
permite distinguir estos Derechos de la propiedad industrial e intelectual, que son Derechos de 
base esencialmente económica que se centran en la propia obra.
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• LA LIBERTAD DE CÁTEDRA.

En el caso de los Centros Públicos la libertad de cátedra en un sentido negativo se reconoce de 
forma uniforme a todos los docentes independientemente del nivel educativo, es decir, hablo 
de dimensión negativa en el sentido de que mi Derecho a no recibir interferencias externas 
que me impongan una ideología es igual a un profesor de primaria de un instituto publico. La 
dimensión negativa es uniforme para todos los profesores con independencia del nivel educativo. 

Cuando hablamos de la dimensión activa existen mayores restricciones a medida que 
bajamos del nivel educativo porque los centros de primaria están mas estructurados en cuanto a 
metodología y contenido de la enseñanza. Hablamos de mayor libertad de cátedra desde el punto 
de vista positivo en Universidades.

El Derecho a enseñar lo que y en la forma que considere oportuna va a depender en este caso sí 
de mi nivel educativo. En los Centros Públicos de Educación Primaria normalmente el contenido 
del programa habría un poco más de restricción en ese ejercicio de libertad de cátedra porque 
está determinado por un órgano (como profesora no voy a establecer el cronograma o programa 
de los centros de primaria).

En los Centros Privados hay un reconocimiento del Derecho de libertad de cátedra en los 
mismos aspectos que el Público, el hecho de que un centro haya adoptado un ideario no significa 
que como profesor tengo que hacer apología de tal ideal. Lo que ocurre es que esa libertad de 
cátedra (cierta matización o parcialidad) el ejercicio de esa libertad debe hacerse compatible 
con el Derecho del centro a dotarse de un ideario propio. En definitiva, si entro a formar parte 
de ese centro no puedo meterme con el ideario del Centro. 

• DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Es un Derecho de doble contenido, integrado por el Derecho a informar y el Derecho a recibir 
información. Esta afirmación del doble contenido, no tiene nada que ver con la positividad o 
negatividad. Cada uno de estos Derechos tiene una acción positiva y otra negativa.

- Derecho a recibir información. Cuando hablamos de este Derecho, nos referimos al Derecho 
a recibir información con carácter general, no el que podría deducirse de determinadas 
situaciones jurídicas concretas (Derecho de un trabajador a recibir ciertas informaciones 
empresariales). Esa caracterización nos lleva a poner de manifiesto la mayor importancia de la 
dimensión objetiva de este Derecho. El Derecho a recibir información no nos permite hablar 
de un Derecho individual u objetivo que reciba protección de los Tribunales. Una cosa es el 
Derecho genérico a recibir la información, y otra cosa son manifestaciones más concretas de 
este Derecho que sí que sería receptivas de una dimensión más subjetiva.

- Derecho a comunicar o transmitir información. Son titulares todas las personas, sin 
embargo, no obsta, la mayor consideración que podamos tener respecto del ejercicio de este 
Derecho de quienes son profesionales del ejercicio de la información. Como consecuencia de la 
dimensión de una opinión pública libre, y como consecuencia de este Derecho, el propio 
constituyente consideró necesario una protección reforzada adicional a la que se desprenden 
de su tutela subjetiva. Consecuentemente, en el propio artículo 20, se garantiza la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional de los periodistas. 

La cláusula de consciencia la desarrolla la LO2/1997. Esta cláusula tiene dos contenidos 
fundamentales, el Derecho del periodista  a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la 
empresa de comunicación en que trabajen; cuando exista algún cambio en el medio que suponga 
un cambio de ideología contraria a la suya, o, por otro lado, cuando le manden a otro medio del 
mismo grupo, que suponga una ruptura con su orientación profesional del informador. Asimismo, 
se establece la posibilidad de que se niegue a realizar algún trabajo que vulnere sus principios 
éticos de la comunicación. Doble fundamento: Garantizar la formación de una opinión pública 
libre y garantizar libertad ideológica.
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Cuando hablamos del secreto profesional de los periodistas, nos referimos al Derecho y 
obligación de la reserva en cuanto a la fuente de información. Triple fundamento: Garantizar la 
formación de una opinión pública libre, garantizar libertad ideológica, y, además, garantía del 
Derecho al honor y de la privacidad de la persona de la que se obtiene la información

Límites cuando se considera conforme a la constitución:

- La veracidad: Cuando se establece como límite esto, es un deber de diligencia por parte del 
informador. Este deber estaría compuesto por dos obligaciones: la fiabilidad de las fuentes y 
el contraste de la noticia. El TC habla del “reportaje neutral”, aquellos casos en donde se 
habla de declaraciones vertidas por un tercero que puedan resultar ofensas al Derecho al honor 
de otro. Lo que hace el Tribunal Constitucional es decir que el periodista tiene que asegurarse 
de que esas declaraciones existan. 

- Interés público o interés general: Doble fundamento, por un lado, la propia posición que 
ocupa el Derecho a la información dentro del propio ordenamiento jurídico español; y, por 
otro lado, su relación con las libertades del artículo 18 CE. Respecto a la primero, el 
Derecho a la información tiene una dimensión objetiva importante, porque es esencial a la 
Democracia. Respecto a lo segundo, lo que debería tenerse en cuenta es que a pesar de esa 
dimensión objetiva, en los supuestos de colisión entre el Derecho a la información y la libertad 
del artículo 18, no siempre va a prevalecer el Derecho a la información, sino que cada caso hay 
que verlo individualmente, el juez debería llevar a cabo un juicio de ponderación, y ahí se 
tendrá en cuenta la materia de la información y la persona (distinguir entre personas que 
ocupan cargo público y que no. En personas privadas, el Derecho al honor tendrá su máxima 
eficacia en cuanto al límite del Derecho a la información (hay una tendencia hacia una mayor 
importancia del artículo 18 respecto al derecho a la información), y el medio.

- Transmisión de esa información de una forma “adecuada”. Es decir, una información veraz, 
y de interés general, podrá ser no compatible con la Constitución, si no contribuyen en nada al 
interés de una opinión pública libre.

Estos Derechos aunque son Derechos autónomos, todos ellos, están vinculados entre sí por dos 
puntos de conexión: 

- Se garantiza la formación de una opinión pública libre. La preservación de una opinión 
pública libre no sería posible sin estos Derechos, lo cual es el requisito para la exigencia de una 
sociedad libre, y sólo esto permite la existencia de una soberanía popular. Ergo, estos 
Derechos consagran unos Derechos Fundamentales del sistema Democrático. 

- Proyectan la dimensión activa de la libertad ideológica: Todos estos derechos son una 
concreción o manifestación de la libertad ideológica. 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DERECHO DE REUNIÓN
(ARTÍCULO 21)

Artículo 21 

1.  Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no 
necesitará autorización previa. 

2.  En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.  

El Derecho de reunión puede considerarse como una proyección de unos de los Derechos más 
representativos de la primera fase de Constitucionalización del Estado, es decir, de la libertad de 
expresión. A la hora de analizarlo, hay distintas vertientes en función del lugar de celebración. 
Así, cuando se trata de reuniones que se celebran en lugares cerrados nos referiremos en 
términos generales al Derecho de reunión propiamente dicho. Mientras que, si es en un lugar 
público, se puede discernir entre Derecho de manifestación (reuniones dinámicas) y Derecho 
de concentración (reuniones estáticas).

Con independencia del Dº de reunión del que estemos hablando hay una serie de elementos 
comunes a todos ellos, que nos permiten delimitar el objeto de protección del Dº reconocido:

- Elemento subjetivo: Toda reunión con relevancia jurídica a efectos del artículo 21 de la CE 
hará referencia a un conjunto de agrupación de personas previamente concertadas. Dentro 
de este elemento subjetivo, podemos destacar que, la convocatoria de esa agrupación de 
personas va a ser una convocatoria de carácter público, es decir, se excluye las 
convocatorias de formas personales. Las personas que conforman esa agrupación, son 
personas indeterminadas. 

- Elemento temporal: Hablamos de una congregación de personas de carácter transitorio.

- Elemento finalista: El ejercicio del derecho de reunión tiene un fin legítimo directamente 
vinculado a la expresión e intercambio de ideas y opiniones. 

-  Elemento objetivo: Relativo al lugar de celebración de esa reunión (cerrado o público).  

A estos cuatro elementos ha hecho referencia el TC, por ejemplo en la STC 85/1988, de 28 de 
Abril declara el que “el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de 
expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina 
científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que 
opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la 
defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, 
un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la 
opinión dominante, el subjetivo -una agrupación de personas-, el temporal -su duración 
transitoria-, el finalístico -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración.”.
 
El Derecho de reunión, ha sido desarrollado por el legislador por la LO9/1983. En el art. 2.1 de 
esta LO, se define la reunión como “la concurrencia concertada y temporal de más de 20 
personas, con finalidad determinada”, englobándose esos cuatro elementos determinados 
anteriormente citados. Se excluyen del objeto de protección, por ejemplo, las reuniones de 
personas físicas en su domicilio y de personas físicas en lugares abiertos o cerrados con el fin de 
una amistad. Se excluyen aquellas reuniones que no tengan reconocido el elemento subjetivo del 
que hacíamos referencia, no son indeterminadas, en tanto en cuanto sean personas definidas.
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En cuanto a la titularidad, tenemos que tener en cuenta que el artículo 21 CE reconoce un 
reconocimiento genérico del Derecho de reunión. No distingue entre españoles y extranjeros, 
por lo que podemos deducir, que la titularidad del Derecho de reunión se reconoce a todas las 
personas con independencia de su nacionalidad. Ello no obsta, que el legislador pueda 
establecer una serie de condiciones para el ejercicio de este Derecho, tanto para los españoles 
como por parte de los extranjeros. 

• CONDICIONES DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN.

En el caso de los españoles, la regla general es que los españoles lo podemos ejercer cuando 
estemos en plenas condiciones de ejercer el Derecho Civil (así se establece en la LO). Sin 
embargo, hay una serie de condiciones para el ejercicio de ese Derecho de reunión por parte 
de determinados  cargos públicos, en virtud del cargo que ocupa:

- Militares: Según establece la Ley Orgánica, la regulación del ejercicio de este Derecho por 
parte de los militares va a corresponder a una Ley específica, en concreto la LO 9/2011, de 
Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas. En el artículo 13, se prohíbe, por un lado, la 
convocatoria y participación de los militares en las reuniones de carácter político y sindical. En 
segundo lugar, la participación en reuniones de tránsito público, con el uniforme militar, o en 
ejercicio del cargo, cuando se trate de reuniones de carácter político, sindical o reivindicativas). 
Esto es igualmente aplicable a la Guardia Civil, pero no se aplica a la Policía Nacional

- Policía Nacional. Sus miembros solo van a estar sometidos al límite de la prohibición de 
participar en una reunión tanto cerrada como pública con las armas. 

- Jueces y magistrados. En este caso, nos tenemos que remitir al artículo 325 de la LO del 
Poder Judicial, que prohíbe la concurrencia a las reuniones que se celebren en el tránsito 
público, que no sean de carácter judicial, excepto las convocadas por el CGPJ, o aquellas que 
se celebren para cumplimentar al Rey. 

- Fiscales. Artículo 59 de la LO 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No pueden 
los miembros del Ministerio Fiscal concurrir en todas las manifestaciones en lo que no proceda 
en el ejercicio de sus funciones, es decir, que no estén directamente relacionadas con el 
ejercicio de las funciones de los fiscales.

- Extranjeros: En virtud de esa generalidad, se le reconoce el Derecho de Reunión. Ello no obsta 
la facultad del legislador a la hora de poner limitaciones. La regulación del estatuto jurídico de 
los extranjeros en España ha sido modificada en muchas ocasiones en consecuencia a las 
sentencias del TC. A día de hoy, tal y como se establece en la LO 2/2009, los extranjeros 
tienen reconocidos el Derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. 
Pero esta equiparación la llevó a cabo una reforma de la Ley de Extranjería que introdujo la LO 
2/2009, y que a su vez lo que hizo fue incorporar la doctrina del TC, la cual había declarado al 
inconstitucionalidad del condicionamiento del ejercicio de este Derecho a los extranjeros 
pudieran obtener una autorización de la autoridad gubernativa de la realización de la 
manifestación; y la inconstitucionalidad, del condicionamiento del ejercicio de este Derecho por 
parte de los extranjeros a la disposición de una autorización de residencia. Es muy 
importante, el contenido de la sentencia que da lugar a esta reforma, la STC236/2007, donde se 
puede ver todo el hilo argumental para equiparar el ejercicio de los extranjeros y los españoles.  

En las Constitución vamos a tener Derechos que o bien se reconocen a los extranjeros, o se han 
reconocido de forma implícita por su vinculación con la dignidad de la persona. En el primer caso, 
la libertad o el margen de actuación a la hora de regular el ejercicio es mucho menor para el 
legislador, de tal manera que puede establecer condiciones de ejercer, pero no puede 
modificar el contenido de ese Derecho. El TC defiende que el establecimiento de esa condición 
de la autorización de residencia, debe ser considerado como una modulación del contenido 
real del Derecho de reunión que expresamente se le reconoce a los extranjeros en el marco 
constitucional. En el segundo caso, el margen de actuación del legislador es más grande, lo que 
no quiere decir que el legislador pueda modificar el contenido del Derecho, porque esto es una 
limitación al legislador. 
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• PROCEDIMIENTO.
 
Para una reunión (o manifestación) en un tránsito público, no hace falta autorización. 
Se necesita una comunicación a la autoridad gubernativa competente, a la delegación del 
Gobierno, una comunicación por escrito en la que se hace constar en términos generales, los 
datos de los convocantes, la fecha, lugar, hora y el itinerario, y por ejemplo, las medidas de 
seguridad que se prevén, en un plazo de 10 y 30 días naturales antes de la fecha de celebración 
de la misma. Esto es la regla general, excepcionalmente, cuando existan razones fundadas en 
cuanto a la urgencia de la convocatoria, se puede dar traslado de la comunicación en las 24 
horas anteriores. La comunicación no debe entenderse como una exigencia de solicitud de 
autorización porque el objetivo de fondo de la comunicación es que las autoridades públicas 
protejan tu Derecho de Reunión, y garantizar, en la medida de lo posible, el ejercicio de otros 
Derechos en los que pueda entrar en colisión (sobretodo libertad de circulación). Por lo tanto, 
garantizarte a ti el Derecho de manifestación, y garantizar a los otros sus Derechos. 

Una vez ese escrito, la autoridad gubernativa lo va a trasladar al Ayuntamiento de la localidad en 
la que vaya a tener lugar la celebración. De tal manera que la competencia del Ayuntamiento es 
elaborar en un periodo de unas 24 horas, un informe sobre las circunstancias del recorrido. Si 
éste no es emitido, se entiende que el Ayuntamiento está conforme. 

• LÍMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO.

La LO del Derecho de Reunión reconoce a la autoridad gubernativa la facultad de suspender o 
prohibir una reunión en un lugar de tránsito público, en los supuestos en los que existan 
fundadas razones en los que pueda dar lugar a una alteración del orden público, con peligro 
para las personas o los bienes. El límite no lo constituye el orden público, sino que es necesario 
que exista ese peligro para las personas o los bienes. 
Esta suspensión debe llevarse a cabo por una resolución motivada en la que se deben concretar 
las razones en virtud de las cuales se entiende que efectivamente puede producirse una 
vulneración del orden público con peligro para las personas, y se debe justificar la no adopción de 
medidas preventivas para conjurar ese peligro. En cualquier caso, la autoridad gubernativa 
competente deberá de haber hecho uso de la facultad que le reconoce el art.10 de la LO sobre el 
Derecho de reunión, relativa a la propuesta de una modificación en la fecha, hora, lugar o 
trayecto. 
Esto siempre teniendo en cuenta que, el ejercicio del Derecho de Reunión suponga una colisión 
con otros Derechos Fundamentales, por lo tanto, no podemos entender que en todos los casos 
que se produzca esa colisión se le va a dar prevalencia al Derecho de Reunión. El espacio público 
no es sólo un espacio para el libre tránsito de las personas, sino un espacio de representación. El 
derecho de reunión no es otra cosa que una proyección de la libertad de expresión (y éste es el 
fundamento de una sociedad democrática). Este ejercicio de ponderación se tiene que llevar a 
cabo siempre caso por caso. Junto a este límite, nos encontramos con la prohibición de las 
reuniones violentas o con armas. Hablamos de un límite interno al propio Derecho, es decir, 
nunca va a estar protegido por el derecho consagrado en el artículo 21 

- Primer límite (Orden Público): Moludable.
- Segundo límite (Prohibición de las reuniones violentas o con armas): Interno al Derecho.
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DERECHO DE ASOCIACIÓN
(ARTÍCULO 22)

Artículo 22 

1. Se reconoce el derecho de asociación.  
2.Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.  
3.Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un 
registro a los solos efectos de publicidad.  
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 
resolución judicial motivada.  
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

• CONTEXTO HISTÓRICO.

Tradicionalmente, el Derecho de Asociación ha suscitado muchas reticencias por parte del Estado. 
La posibilidad de establecer asociaciones como intermediaria entre Estado y Particulares, o de 
asociaciones con el motivo de mediar entre empresarios y personas, eran concebidas como 
realidades opuestas al liberalismo. El concepto de asociación en sí mismo se entendía como 
algo contrario a ese carácter individual y primordial dentro de esa fase de constitucinoalización de 
los Estados.

No será hasta bien entrado al S.XX, cuando se consiga pasar de la inicial prohibición hasta su 
consolidación como algo fundamental de los Estados. Los Partidos Políticos y los Sindicatos se 
configuraran como órganos de relevancia constitucional autónomos. En el caso de la 
Constitución Española, se encuentran como órganos en los artículos 6 y 7 CE, además se 
reconoce la libertad de sindicalización en el artículo 28 CE y, englobando todo eso, consagrando 
un Derecho genérico de asociación, el artículo 22 CE.

• EL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO.

En nuestro ordenamiento jurídico, existe la configuración autónoma de los Partidos Políticos y los 
Sindicatos, pero ello no implica que se pueda considerar como parte integrante de este Derecho y, 
por lo tanto, que sean susceptibles de la protección propia de este artículo. Los Sindicatos y 
Partidos Políticos se regulan de forma autónoma, pero se consideran como parte integrante 
de este Derecho, y son susceptibles de la protección del mismo. 

Este Derecho genérico del artículo 22 CE, se encuentra desarrollado en la LO 1/2002, de 22 de 
marzo. Del análisis podemos definir el Derecho de Asociación como que se reconoce el Derecho 
a asociarse libremente, el Derecho a conformar asociaciones, pero también el Derecho a no 
formar parte de ninguna asociación, y el Derecho a no declarar sobre una pertenencia a una 
asociación legalmente constituida. 

Además, el TC habla de una doble vertiente de este Derecho, distinguiendo entre la negativa y la 
positiva. Cuando el TC se refiere a la negativa (lo que no sería objeto de Derecho) está haciendo 
referencia a la ilegalidad de las asociaciones con fines delictivos o con uso de medios 
delictivos, y también a la prohibición de las sociedades secretas y de las paramilitares. En 
cuanto a la vertiente positiva, se va a referir tanto a una libertad ad extra (que sería 
precisamente la libertad de asociarse), como a una libertad ad intra (que es lo que la 
jurisprudencia denomina como el Derecho de autoorganización, el Derecho a organizarse 
internamente como los socios consideren oportunos, dejando constar en los estatutos de la 
asociación, la finalidad, los órganos a través de los cuales se va a manifestar la propia voluntad de 
la asociación, y las normas a las que se va a acometer los asociados). 
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• TITULARIDAD DEL DERECHO.

Refiriéndonos a la titularidad, la situación es muy similar, por no decir equiparable al Derecho de 
reunión. La titularidad es genérica, no distingue entre nacionales y extranjeros. En el caso del 
ordenamiento jurídico español se va a reconocer a todas las personas con independencia de la 
nacionalidad, lo que no obsta al legislador a poner ciertas condiciones en cuanto al ejercicio 
del Derecho. Pero el legislador ha acabado equiparando el Derecho entre españoles y 
extranjeros, a partir de la última reforma de la Ley de Extranjería (art. 8). 

A partir de la doctrina, que surge como consecuencia de los recursos de inconstitucionalidad de 
la Ley de Extranjería, las reformas posteriores han ido incorporando la doctrina, y acabó por la 
equiparación entre españoles y extranjeros. 

Españoles. Al igual que en el caso del Derecho de reunión, hay ciertas consideraciones para 
determinados grupos concretos.

- Militares: Volveríamos a la LO 9/2011, se le reconoce el Derecho de asociarse libremente, pero 
no pueden articularse ni a Partidos políticos ni a Sindicatos. 

- Guardia Civil: Hasta 2007, con la LO 11/2007, no se reconocen los Derechos de 
representación de los miembros de la Guardia Civil. Así, se reconoce el Derecho de asociación 
profesional. Éstos no pueden articularse ni a Partidos Políticos ni a Sindicatos. 

- Jueces y magistrados: La situación es similar al derecho anterior, a los jueces se les reconoce 
el derecho a asociarse profesionalmente, pero se le prohíbe la vinculación a los PP y a los 
sindicatos. 

• LÍMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO.

Tenemos la vertiente negativa que constituyen unos límites concretos. Para concretar cuáles 
son las asociaciones delictivas hay que ir a ver el Código Penal (asociaciones que persiguen 
comisión de delitos, que impulsan violencia, discriminación, etc.). Junto a estas asociaciones 
ilegales, nos encontraríamos con la prohibición de las asociaciones secretas y las paramilitares. 
En cuanto a las asociaciones secretas, para delimitarlas como tal, lo importante es la voluntad 
de sus miembros, que quieran ocultar su existencia y su identidad. Las asociaciones 
paramilitares, son aquellas que no son militares, pero que tienen una estructura similar a las 
organizaciones militares. 
 
Los límites subjetivos serían los que hemos analizado en cuanto a las personas.

• CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES.
 
La Constitución Española hace tan solo la referencia a la necesidad de la inscripción en un 
Registro Público, pero que esto sólo será a efectos de publicidad. A raíz de esta disposición o 
de este mandato constitucional, ha surgido una polémica en cuanto a si es necesaria, o no, para 
crear la asociación (si es un requisito constitutivo o meramente declarativo). No hace falta la 
inscripción en el registro público para que sea considerada como asociación, pero hay una serie 
de excepciones (Partidos Políticos, Sindicatos), por lo tanto es meramente declarativo.  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DERECHO DE PARTICIPACIÓN
(ARTÍCULO 23)

Artículo 23 

1.  Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalan las leyes. 

• INTRODUCCIÓN.

La consagración del Estado Español como un Estado Democrático ha supuesto que, junto al 
reconocimiento y protección de los Derechos que garantizan una esfera de autonomía del 
particular frente al Estado, se reconozcan y protejan los denominados Derechos de 
participación, es decir los Derechos que permiten a los ciudadanos participar en la 
conformación de la voluntad general.

El artículo 23 de la CE reconoce y protege los Derechos al sufragio activo y pasivo pero 
también el Derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública. Pero la 
voluntad de nuestro constituyente de conformar una sociedad democrática más avanzada la 
encontramos manifestada, por ejemplo, en el artículo 9 de la CE. En este precepto se establece 
un mandato constitucional en virtud del cual todos los poderes públicos deben de incentivar 
impulsar la participación de los ciudadanos en la vida social económica y cultural del Estado social 
español.

Artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

Esa voluntad por parte del constituyente español de conformar una sociedad más avanzada  
(más profundamente democrática) que no solo se hace en la participación política la encontramos 
además en otros preceptos constitucionales. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 48 CE  se ve 
en concreto el impulso de participar a los jóvenes; en el artículo 125 CE vemos otra manifestación 
de esa voluntad del constituyente a través del a institución del jurado.

Artículo 48: Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 

Artículo 125: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la 
Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a 
aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales 
consuetudinarios y tradicionales. 

Los Derechos consagrados en el artículo 23 CE gozan de la garantía reforzada propia de los Dº 
Fundamentales en sentido estricto (se engloban en esa Sección primera del Capítulo II): el 
recurso de amparo, procedimiento sumario y preferente ante jueces y tribunales ordinarios, 
reforma  agravado del articulo 168 CE y reserva de Ley Orgánica para su desarrollo.
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• SUFRAGIO ACTIVO.

Durante la primera fase del proceso de constitucionalización de los Estados, este sufragio activo 
era articulado como un mecanismo de selección de los representantes del Estado más 
cualificados ya sea económicamente (censatario) ya fuera intelectualmente (por capacidades). A 
día de hoy esta concepción originaria resulta incompatible con nuestro Derecho Constitucional. La 
Constitución Española de 1978 reconoce el Derecho al sufragio activo a todos los ciudadanos 
como un Derecho Fundamental, si bien  es cierto que la consagración del sufragio activo como 
un Derecho Fundamental no puede entenderse que suponga la consagración de un deber jurídico 
cuyo incumplimiento suponga una sanción. La abstención es considerada una proyección del 
Derecho a la libertad ideológica del artículo 16 CE.

La consagración como Derecho Fundamental del sufragio activo no nos puede hacer olvidar la 
función electoral del sufragio, en el sentido de que cuando voto no estoy ejerciendo solo mi 
Derecho sino que estoy contribuyendo o participando en la formación de la voluntad general. 
Tendríamos como una doble dimensión o función del derecho al sufragio activo.

• TITULARIDAD.

El régimen del Derecho al voto se deduce del análisis conjunto del articulo 23CE y artículo 13  CE.  
El artículo 13.2 fue modificado y, como consecuencia de esa modificación, en las elecciones 
municipales se reconoce el Derecho al sufragio tanto activo como pasivo a los residentes en 
España que no sean españoles cuando exista un Tratado Internacional que reconoce al español 
en su país en las mismas condiciones que nosotros lo reconocemos. El artículo 22 del TFUE y de 
la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General se reconoce también a los residentes en 
España de nacionalidad distinta de española pero nacionales de Estados miembros de la Unión el 
Derecho al sufragio activo en la elección al órgano de la UE, más concretamente al 
Parlamento Europeo. En el caso de residentes de un Estado miembro de la UE el reconocimiento 
del sufragio activo en las elecciones municipales es automático, además se deriva ese 
reconocimiento de participar en las elecciones a los órganos de la UE.

• CONDICIONES DE EJERCICIO.

Distinguimos entre la participación directa (referéndum) y la participación a través de 
representantes (voto).

1. PARTICIPACIÓN DIRECTA.

Está previsto el referéndum consultivo (no vinculante) y los refrenda (cuando es pluralidad) 
obligatorios. Se debe celebrar obligatoriamente un referéndum en los supuestos de acceso a la 
autonomía vía articulo 151 CE, con esto se exige la celebración del referéndum cuando se trata 
de aprobar definitivamente o reformar los Estatutos de Autonomía del articulo 151 CE. También 
puede celebrarse el referéndum en los supuestos de modificación de la CE vía articulo 167  CE 
y se tiene que celebrar obligatoriamente en los supuestos de modificación del texto 
constitucional vía articulo 168 CE, es decir procedimiento reforzado.

Los consultivos son los regulados en el articulo 92 CE en virtud del cual el presidente del 
Gobierno puede, previa autorización del Congreso, proponer la convocatoria de un referéndum al 
Rey. Tanto la convocatoria como el régimen general del referéndum son competencia exclusiva 
del Estado, según lo dispuesto en el articulo 149.1.32 CE. El régimen de este tipo de referéndums 
esta regulado por la LO 2/1980, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 el referéndum consultivo 
no puede convocarse durante el periodo de vigencia de los Estados de sitio y excepción ni durante 
los 90 días posteriores a su levantamiento, ni durante el periodo comprendido entre los 90 días 
anteriores y los 90 días posteriores a la celebración de un proceso electoral o una Consulta 
Popular.
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- Referéndum municipal, que es el que convocaría el Alcalde con apoyo del pleno del 

Ayuntamiento y previa autorización del Gobierno central.

El Tribunal Constitucional no considera inconstitucionales las consultas sectoriales que 
establece la Ley Catalana, dado que en contraposición al referéndum, “recaban la opinión de 
cualquier colectivo, por lo que articulan «voluntades particulares o colectivas, pero no generales, 
esto es, no imputables al cuerpo electoral»”.

- Consejo Abierto (artículo 140 CE): Es un tipo de consulta que se circunscribe al ámbito local, y 
es una consulta de tipo asamblearia.

Artículo 140: (…) La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del 
concejo abierto.

2. PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE REPRESENTANTES.
 
En el caso del sufragio activo, y lo que al contenido se refiere, hablamos del Derecho a elegir a 
los representantes, pero también del Derecho a que estos representantes ejerzan las 
funciones para lo que han sido representados.
 
La segunda parte del artículo 23 CE, va a reconocer el Derecho de sufragio pasivo, pero 
también el Derecho de acceso a las funciones públicas. En este caso, no es que estemos 
hablando del Derecho de todo ciudadano a acceder a cualquier tipo de cargo público, sino que 
nos referimos en ambos casos (activo y pasivo), a Derechos de configuración legal (tanto el 
acceso a la Administración como el ser elegido en unas acciones). El legislador tiene reconocida 
cierta capacidad en lo relativo a estos Derechos, y por lo tanto en la delimitación de las 
condiciones de estos ejercicios puede dar lugar a la distinción de ciertas personas. No 
obstante, ese margen que se le reconoce al legislador no es absoluto, sino que debe de 
cumplir a su vez con una serie de límites:  

- Debe respetar el contenido esencial de estos Derechos.
- Principio de igualdad.
- En la configuración de los elementos o de las condiciones de ejercicio de estos Derechos, no 

puede dar lugar a una predeterminación del candidato que puede ser finalmente 
seleccionado (estamos hablando también del derecho de acceso al funcionario además de ser 
elegido en unas elecciones), por lo tanto el legislador, puede ejercer una serie de condiciones, 
pero no puede hacer un “traje a medida”. En el caso de acceso a un cargo de la Administración 
Pública, la propia Constitución establece en el artículo 103 CE que las condiciones de ejercicio 
tienen que estar referidas al mérito y a la capacidad. 

Artículo 103. 3: La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la 
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del 
ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para 
la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
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DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL
(ARTÍCULO 28)

Artículo 28 

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y 
a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá 
ser obligado a afiliarse a un sindicato. 

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 
La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.  

• INTRODUCCIÓN.

Se trata de la segunda parte de este bloque relativo a los Derechos de participación. Cuando 
empezábamos con el tema del Derecho de Asociación, hablábamos de dos tipos de Derechos 
de asociación: Partidos Políticos y Sindicatos. El Derecho a la libertad sindical se encuentra 
recogido en el articulo 28 CE.

En el caso de los Sindicatos, tenemos que tener en cuenta que la Constitución, primero los 
reconoce como instituciones u organizaciones de especial relevancia Constitucional 
(artículo 7 CE), justo después de los Partidos Políticos (artículo 6 CE); pero además, tanto la 
Libertad Sindical como el Derecho a la Huelga, como Derechos Fundamentales en el artículo 
28 CE.

De su contenido, podemos deducir la existencia de una doble vertiente de este Derecho.

• VERTIENTE INDIVIDUAL DEL DERECHO.
 
En sentido positivo, hablamos del Derecho de todos los trabajadores a constituir un 
sindicato, a afiliarse a un sindicato de su libre elección. Este sentido integraría no solo las 
actuaciones del Sindicato, sino también habría que tener en cuenta todas las actividades 
preparatorias de las actuaciones. En sentido negativo, hablamos del Derecho a no afiliarse a 
ningún sindicato. Nos referimos a la prohibición de presiones para la afiliación tanto directa 
como indirectamente (no se pueden considerar como presiones, las medidas para fomentar la 
libertad sindical).

1. TITULARIDAD (ESPAÑOLES).
La titularidad corresponde a todos los trabajadores, no obstante existe una serie de 
matizaciones (algunas se derivan de la Constitución, y otras de la Legislación). Por ejemplo, en el 
artículo 127 CE se prohíbe la sindicación de los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo. Del 
artículo 28 CE, se deduce la posibilidad de que el legislador excepcione el ejercicio de este 
Derecho por parte de los miembros de los cuerpos de las fuerzas armadas, y concretamente esta 
excepción la adopta la LO de Libertad Sindical. Otra excepción, por ejemplo, sería que en la Ley 
Orgánica los trabajadores autónomos, jubilados y parados, se les reconoce el Derecho a afiliarse 
a sindicatos ya existentes, pero no les reconoce el Derecho de constitución de los sindicatos. La 
LO de los Trabajadores Autónomos, les reconoce el derecho a crear asociaciones profesionales.
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2. TITULARIDAD (EXTRANJEROS).

Artículo 11, LO 4/2000, tras la polémica reforma del 2009, ya reconoce el derecho de libertad 
sindical a los extranjeros en las mismas condiciones que a los españoles. Como ya hemos 
visto muchas veces, esa reforma ha sido resultado de una Sentencia del Tribunal Constitucional, 
en este caso STC 236/2007, fue la que anuló la regulación previa que condicionaba el ejercicio de 
la libertad sindical por parte de los extranjeros, a la exigencia de un permiso de estancia o 
residencia. 

• VERTIENTE COLECTIVA O INSTITUCIONAL DEL DERECHO.

Hablaríamos de los Derechos de los sindicatos propiamente dichos. 

Hablaremos del Derecho de los sindicatos a desarrollar las actividades que le son propias, y 
que están enfocadas en defender los intereses de los trabajadores que representan.
 
Diferenciaremos entre el contenido esencial, y vamos a hablar de un contenido adicional.

1. CONTENIDO ESENCIAL.

Derecho a la huelga (art. 28.2 CE), Derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), y 
Derecho al planteamiento de medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE).

Derecho a la Huelga:

- Titulares: Hablamos de un Derecho individual pero de ejercicio concertado; Derecho que se 
le reconoce a los particulares, pero cuyas facultades de ejercicio (convocatoria, publicidad) no 
solo se le reconoce a los trabajadores sino también a sus sindicatos. A los extranjeros desde 
la reforma del 2009 se les reconoce el Derecho a la huelga en las mismas condiciones que 
a los españoles; con carácter previo a esa reforma, estaba condicionado a tener un permiso 
de residencia o de trabajo.

- Contenido: Tener el derecho de la cesión del trabajo para reivindicar la protección de los 
intereses profesionales. En base a esta finalidad se suele decir que con carácter general 
quedan prohibida las huelgas, que sean meramente políticas o que no proteja los intereses 
laborales; pero hay que tener cuidado con ejercer esta delimitación. Hay una obligación de 
comunicar el derecho a la huelga, a no ser que hablemos de una situación excepcional. Tema 
de los servicios esenciales: no nos vamos a meter, porque lo vamos a ver en el derecho del 
trabajo. 

2. CONTENIDO ADICIONAL. 

Se trata de una serie de derechos que no se deducen de la propia CE, sino de la Ley, y que no 
tienen por qué ser reconocidos a todos los sindicatos, sino que en general, se van a reconocer 
como los sindicatos más representativos. Hablamos de Derechos con un contenido adicional, 
como por ejemplo la facultad de estos sindicatos de obtener bienes inmuebles de manera 
temporal.
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DERECHO  A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
(ARTÍCULO 24)

Artículo 24 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa 
y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un 
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de 
parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 
presuntamente delictivos.  

  
• INFORMES QUE GARANTIZAN LA JUSTICIA EN ESPAÑA A NIVEL EUROPEO Y MUNDIAL.

Informe Comunión Europea Eficiencia Justicia “Los sistemas judiciales Europeos”. En 
definitiva, en este informe de 2014 referente a los datos de 2012 se establece que el presupuesto 
aprobado por España invertido en el sistema judicial se había reducido 500 Millones de Euros. 
Según este informe junto a Albania, Croacia, Arzebaian, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumanía, 
Letonia, Rusia, Polonia… España se encuentra entre los Estados con menor presupuesto 
destinado a justicia gratuita (menos de 1€ por persona). Entre 2010 y 2012 los Jueces y 
Tribunales nacionales comienzan a resolver más casos que en los años previos, es mayor la 
eficiencia, sin embargo este ha sido un argumento muy utilizado por los Partidos Políticos en los 
años de crisis para justificar la justicia española (aumentamos eficiencia, eficacia). Lo que ocurre 
es que se debe a la aprobación de una serie de leyes procesales que reducen el acceso a los 
Tribunales por parte de las personas físicas o jurídicas, resuelven más casos porque les llegan 
menos, se dificulta el acceso a los recursos jurisdiccionales.

Un ejemplo de ello puede ser la Ley 36/2011, de 10 de Octubre reguladora de la jurisdicción social 
y la Ley 37/2011, de 10 de Octubre de medida de afiliación procesal. Esta última Ley lo que hizo 
es que en el orden Civil y Contencioso-administrativo elevó el valor del gravamen que debería de 
alcanzarse para poder acceder a un recurso. 

Esto supone una vulneración del Derecho al a tutela judicial efectiva en cuyo contenido 
encontramos el Derecho de acceso a la justicia y, en este caso, el acceso a los recursos.

La Ley de tasas de 2012 fue muy polémica, objeto de recursos de inconstitucionalidad y cuestión 
prejudicial. Reforma Real Decreto Ley 2013 y resoluciones Tribunal Constitucional en las que no 
se hizo un pronunciamiento expreso sobre constitucionalidad o no. Finalmente, con la entrada en 
vigor del RDL 1/2015 se ha producido esa supresión de obligación del pago de las tasas 
judiciales para las personas físicas en todos los supuestos. 
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• INTRODUCCIÓN.

Si vamos al artículo 24 CE vemos que nos encontramos frente a un Derecho de contenido 
complejo, empezando por el primer apartado.

Artículo 24.1: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces 
y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 
pueda producirse indefensión.

Desde un punto de vista científico lo mas lógico seria analizar este primer apartado como un todo 
referido al Derecho a la tutela judicial efectiva sin definición. A nivel pedagógico lo explicamos 
diferenciando la proscripción de la prohibición de la indefensión, y el Derecho a la tutela 
judicial efectiva por otro lado. Vamos a ver tres partes fundamentales: el Derecho a la tutela 
judicial efectiva propiamente dicho, la prohibición de la indefensión y, en tercer lugar, las garantías.

Vamos a distinguir entre tutela judicial efectiva y prohibición de la indefensión, aunque tengan una 
serie de elementos comunes. Se reconocen a todas las personas (físicas o jurídicas, de Derecho 
Privado o Público y con independencia de si son nacionales o extranjeros). Además, a través de 
este Derecho y de la prohibición de la indefensión los particulares podrán proteger todos sus 
Derechos ya sean éstos procesales o sustantivos. 2 elementos comunes.

• CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

El Derecho a la tutela judicial efectiva es un Derecho de contenido complejo y de 
configuración legal, es decir, el legislador va a poder modular el ejercicio de este Derecho 
estableciendo límites siempre y cuando dichos límites sean respetuosos con el contenido 
esencial del Derecho, persigan una finalidad legítima y cumplan con el test de 
proporcionalidad.

El contenido que se podría sacar la STC 102/1984 que se reconoce en el artículo 24 CE es: 

- Derecho de acceso a la justicia.
- Derecho a obtener una resolución sobre el fondo.
- Derecho de ejecución de la resolución.

1. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

El Derecho de acceso a la justicia no supone en términos generales un Derecho de acceso 
a los recursos (excepción orden Penal). Existe un Derecho de acceso a la justicia, a la 
jurisdicción, pero no un Derecho general de acceso a los recursos salvo en el orden Penal. Pero 
cuando esos recursos están establecidos por el legislador, el Derecho de acceso a los mismos 
se incorpora en el contenido del artículo 24 CE.

Este Derecho se trata del primer paso en el ejercicio del Derecho al a tutela judicial efectiva, 
de ese acceso a la jurisdicción va a depender la proyección del resto del contenido del Derecho- 
Esto da que el Tribunal Constitucional proteja especialmente esta vertiente del Derecho a la tutela 
y esa protección especial de acceso a la jurisdicción se ha traducido en una obligación por parte 
de los Jueces y Tribunales ordinarios de interpretar las leyes procesales relativas a la titularidad 
en un sentido tal que se reconozca legitimación activa no solo a los titulares propiamente 
dichos, sino también a quienes tienen reconocido o alegan un interés legitimo.  Además esa 
protección especial se ha traducido en la declaración de inconstitucionalidad de aquellos 
requisitos de admisión de la demanda que resulten excesivamente rigurosos o normalistas.
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Si nos vamos a la STC 4/1987 y STC 22/2011 podemos encontrar el fundamento de estas 
consideraciones. Por ejemplo, “al conceder el artículo 24.1 de la Constitución el derecho a la tutela 
judicial a todas las personas que sean titulares de «derechos e intereses legítimos» está 
imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que 
las Leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los 
procesos judiciales”. “el control constitucional de las decisiones de inadmisión ha de verificarse de 
forma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione, principio 
de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, que impide que determinadas 
interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso 
obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en 
Derecho sobre la pretensión a él sometida”.

En definitiva, estas sentencias hacen referencia a esa protección especial de acceso a la 
justicia existiendo a los Jueces Tribunales ordinarios que sean flexibles a la hora de valorar la 
admisión al a demanda, no pueden convertirse en un obstáculo para el ejercicio del Derecho, por 
lo tanto se impone la aplicación del denominado principio pro actione. Esto se aplicará de una 
forma más matizada cuando hablamos de acceso a los recursos porque, frente al Derecho a 
la tutela judicial efectiva como un Derecho Constitucional puro y duro, el Derecho a los recursos 
es un Derecho de creación legal cuya incorporación al Derecho a la tutela judicial efectiva tiene 
lugar a través de la aprobación de las leyes de enjuiciamiento de los distintos órdenes 
jurisdiccionales.

La idea general sería la siguiente. Tenemos como contenido básico un Derecho de acceso a 
la jurisdicción, pero no existe una obligación constitucional general de articulación por 
parte del legislador de un sistema de recursos en todos los órdenes jurisdiccionales 
excepto en el Penal. Esta excepción del ámbito Penal es debida a la interpretación conforme con 
nuestra Constitución del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que impone esa 
obligación de un mecanismo de revisión de las sentencias condenatorias del ámbito Penal. 
(Según el artículo 10.2 CE España tiene la obligación de interpretar la Constitución en virtud a los 
Pactos). No había un recurso generalizado de revisión de las sentencias condenatorias en el caso 
de España, eso dio lugar a que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha 
condenado a España por vulneración del artículo 14 (obligación genérica de segunda instancia 
en el nivel Penal). La revisión de la condena Penal solo estaba prevista para un concreto 
procedimiento, el procedimiento abreviado. Tras numerosas condenas por parte del Comité del 
Pacto Internacional se ha aprobado una Ley 95/2015, de 5 de Octubre que modifica la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que supone la generalización de la segunda instancia en el orden 
jurisdiccional Penal.

No existe obligación constitucional pero, cuando el legislador prevé un sistema de recursos, el TC 
puede fiscalizar las resoluciones de los Jueces y Tribunales ordinarios que controlan la admisión 
del recurso. Por lo tanto, podrá cuando la inadmisnión del recurso se base, por ejemplo, en una 
Ley inexistente, en el incumplimiento de un requisito legalmente exigido para reconocer la 
admisión cuando no exista motivación.

2. DERECHO A OBTENER UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO.

El Derecho a la obtención de una resolución sobre el fondo es un contenido necesario pero no 
imprescindible, en el sentido de que el Derecho a la Tutela Judicial efectiva se puede satisfacer 
con la obtención de una resolución sobre la admisibilidad. Cuando hablamos del Derecho a una 
resolución sobre el fondo nos referimos al Derecho a obtener una resolución en la que se deje 
constancia de los fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión (no a obtener lo que 
nosotros buscamos, no a obtener una resolución favorable). Es un Derecho a obtener una 
resolución motivada porque sin motivación no obtendríamos una decisión jurídica sino una 
decisión política.
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De esa motivación se derivan tres exigencias concretas:

- La razonabilidad: Va a considerar que no existe motivación cuando la decisión es irracional o 
irrazonada.

- La congruencia: Hace referencia a la relación entre las pretensiones de las partes y la 
fundamentación jurídica y el fallo. Pudiendo distinguir entre la incongruencia activa y pasiva que 
pueden ser objeto de violación del derecho a la tutela judicial. Hablamos de incongruencia 
pasiva cuando el Juez no se pronuncia sobre alguna de las pretensiones; y de incongruencia 
activa cuando el Juez se pronuncia sobre algo que no le ha pedido la parte, cuando resuelve 
de una cuestión distinta. La regla general es que el Juez debe de ceñirse a las pretensiones de 
las partes.

- La fundamentación en la Ley: Las obligaciones que se derivan de esa exigencia de 
razonabilidad es que debe de haber fundamentación y que el Juez debe ceñirse al sistema de 
fuentes establecido en el ordenamiento jurídico. (Integrada en la parte de razonabilidad).

3. DERECHO DE EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

Una vez que tengo una resolución sobre el caso, tengo Derecho a la ejecución de la sentencia. 
Se trata de un Derecho de configuración legal. 

• LA PROSCRIPCIÓN DE LA INDEFENSIÓN.

Cuando hablamos de indefensión nos referimos a la limitación por privación o restricción del 
Derecho de defensa. La vulneración del artículo 24 CE como consecuencia de la vulneración de 
esa prohibición de indefensión está muy relacionada (directa o indirectamente) con la parcialidad 
del órgano jurisdiccional, es decir, con el incumplimiento por parte del órgano de su obligación 
de aplicar las leyes procesales bajo el principio de igualdad, de tal manera que se garantice el 
equilibrio en los derechos de defensa de las partes (demandante y demandado tienen que 
tener las mismas posibilidades de defender su Derecho). Esto se lleva a cabo sobre todo en la 
parte oral del juicio. 

Cuando se hable de indefensión material (según el TC, para poder apreciar una indefensión y, 
por lo tanto, una vulneración del artículo 24 de la CE), se tienen que dar tres elementos: 

- Elemento objetivo: Nos referimos al hecho de que tiene que haber una acción u omisión por 
parte del órgano jurisdiccional.

- Elemento subjetivo: Tiene que haber una infracción de una norma procesal. 
- Resultado Concreto: En virtud de la doctrina del TC no es suficiente para apreciar la 

indefensión que exista una infracción de una norma procesal, sino que esa norma procesal 
debe suponer una indefensión material que se traduzca en un perjuicio real y efectivo. 

• PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS.

Artículo 24.1: Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, 
a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los 
medios  de  prueba  pertinentes  para  su  defensa,  a  no  declarar  contra  sí  mismos,  a  no 
confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por 
razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 
presuntamente delictivos.  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Nos centraremos en lo que son consideradas en las garantías comunes a todos los 
procedimientos, independientemente de si es Civil, Penal, etc. Dentro del apartado segundo del 
artículo 24 CE hay una serie de garantías específicas del órgano Penal (Derecho a ser 
informado de la acusación, Derecho a no declarar contra uno mismo, Derecho a no confesarse 
culpable, Derecho a la presunción de inocencia). 

1. DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LEY.

El órgano jurisdiccional debe ser creado por una norma de rango legal. En este caso 
hablamos de una reserva de Ley en sentido absoluto, una Ley aprobada por las Cortes 
Generales). Esto no solo se aplica al órgano, sino que también deben ser designados por Ley los 
miembros o integrantes del órgano jurisdiccional. Además, es la Ley la que determina la 
jurisdicción o competencia del órgano o Juez, con carácter previo con inicio del proceso. 

2. DERECHO A UN PROCESO PÚBLICO.

La consagración de este Derecho tiene una doble finalidad: por un lado, proteger a los 
particulares de una justicia sustraída del control público y, por otro lado, reforzar la 
confianza en los Jueces y Tribunales. No obstante, al igual que el resto de los contenidos, este 
es un proceso de configuración legal. (Un límite es el secreto de sumario).

3. DERECHO A ASISTENCIA LETRADA.

Hablamos de nuevo de un proceso de configuración legal y va a ser el legislador el que declare 
en qué casos es obligatorio la asistencia de un letrado. Si el legislador no establece el carácter 
obligatorio de la asistencia letrada, lo que existe por parte de los Poderes Públicos es la obligación 
de abstenerse de dificultar su ejercicio. Aquí hay el problema de la asistencia jurídica gratuita. 

4. DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS.

El problema está en la determinación del concepto de dilación indebida (se trata de un concepto 
jurídico indeterminado). El establecimiento de plazos en el proceso puede servir como 
orientación en la apreciación de dilaciones, pero debemos tener en cuenta que el constituyente 
español ha llevado el incumplimiento de los plazos como un Derecho Subjetivo. El TC se va a 
basar en una serie de criterios indebidos: 

- Complejidad del proceso.
- La actitud procesal de las partes y del Juez en el proceso.
- Se tendrá también en cuenta el interés que está en juego. 

5. DERECHO A LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS PERTINENTES.

Los particulares pueden plantear la necesidad de cualquier práctica, pero solo se van a admitir las 
prácticas de las pruebas pertinentes (el Juez ha de llevar a cabo un análisis de las pruebas 
pertinentes). La vulneración del Derecho, tendrá lugar cuando se inadmite una prueba de forma 
no motivada, o cuando se admita una prueba pertinente pero no se practique.  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