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Introducción

OBJETO, METODO Y FUENTES DE ESTA TESIS DOCTORAL

-I-

E1 derecho ha de concebirse, ante todo, como un orden social, esto es, como un 

conjunto de proposiciones normativas que tienen como función regular la conducta 

humana. Esa función es la que desempeñan también en la actualidad otros órdenes sociales 

como la moral, la política o la religión. No obstante, lo que permite diferenciar al derecho, 

como orden autónomo regulador de la conducta humana, de aquellos otros órdenes sociales 

es que su función se ejerce, particularmente, a través de proposiciones normativas que 

determinan las condiciones de ejercicio de la coacción física, frente a la regulación de otro 

tipo de coacciones llevada a cabo por la moral, la política o la religión.1

Con todo, la mera definición del derecho como conjunto de normas reguladoras de 

las condiciones de ejercicio de la coacción física no resultaría por sí suficiente para poder 

diferenciarlo de aquellos otros órdenes sociales, ya que, de otro modo, el derecho podría 

quedar relegado a una mera construcción ideal carente de toda entidad práctica. El derecho 

sólo puede ejercer válidamente su función, diferenciándose así esta de la que llevan a cabo 

los demás órdenes sociales, si es generalmente eficaz, esto es, si es susceptible de provocar 

una ordenación real de la conducta humana. En ese sentido, la eficacia generalizada del 

derecho aparece como una condición de su validez, es decir, de su diferenciación como 

orden autónomo regulador de la conducta humana.2

No obstante, la eficacia generalizada del derecho, como condición de su validez, no 

podría quedar relegada únicamente al ámbito de “ser”, que acaba concibiendo a la eficacia 

en una cuestión de aceptación social, cuyo tratamiento corresponde a ciencias no

1 Véase H. Kelsen, Reine Rechtslehre, ed. Franz Deuticke, Viena, 1976, pág. 25, 34, 60 y ss.

2 Véase H. Kelsen, Reine Rechtslehre, op. cit., pág. 220 y 221.
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Introducción

propiamente jurídicas.3 Sin dejar de reconocer la importancia del aspecto ontológico en la 

eficacia generalizada del derecho, esta sólo puede convertirse en el objeto de la ciencia 

jurídica si se concibe desde el ámbito del “deber ser”, esto es, si la eficacia se erige en la 

función de una norma jurídica. La garantía de la eficacia del derecho es precisamente la 

función que desempeñan aquellas disposiciones que, de una u otra manera, responden 

frente a la infracción de las normas del ordenamiento jurídico.4

Ha sido, en realidad, el interés por los institutos normativos dispuestos por el 

derecho para garantizar su propia eficacia y, por tanto, su diferenciación frente al resto de 

órdenes sociales, lo que justifica el propósito de esta tesis doctoral de abordar el significado 

un concepto como el de “lealtad constitucional” que aparece configurado en los textos 

constitucionales europeos aprobados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial por 

normas jurídicas destinadas a responder frente a una muy particular infracción de 

determinadas normas del ordenamiento jurídico. El sentido de la previsión de una norma, 

como la de lealtad constitucional, desconocida hasta ese momento, sólo puede entenderse 

como la particular reacción dispuesta por las Constituciones contemporáneas frente a los 

concretos episodios de radicalismo político protagonizados por el partido político 

nacionalsocialista sucedidos durante la vigencia de la Constitución de Weimar y que 

acabarían con la supresión de la democracia a través de los mismos procedimientos 

democráticos. Esto es lo que explica que la lealtad constitucional haya aparecido en los 

textos constitucionales actuales como una norma jurídica que pretende responder frente a 

las conductas que pongan en peligro la eficacia, fundamentalmente, el principio 

democrático, aunque también, del resto de los principios estructurales del ordenamiento.

3 Véase H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Unveránderter Nachdruck, ed. Manz, Viena, 1992, 
pág. 33 y ss. así como del mismo autor Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. Entwickelt aus der Lehre 
vom Rechtssátze, ed. Sciencia, Aalen, 1984, pág. 203 y 204. A este ámbito ha de quedar relegada, por 
ejemplo, la teoría del sentimiento constitucional que concibe a este como un requisito indispensable para 
poder afirmar la validez de la Constitución y, en definitiva, la del ordenamiento jurídico en su conjunto, véase 
al respecto K. Loewenstein, Teoría de la Constitución, ed. Ariel, Barcelona, 1987, pág. 200. No han faltado 
posiciones que han pretendido abordar el concepto de lealtad desde este punto de vista, véase al respecto L. L. 
Fuller, “Positivism and Fidelity to law—a reply to Profesor Hart” en J. Cohén y A. Fung, Constitución, 
Democracy and Staatspower: the Institutions of Justice, ed. Edward Elgar Publising Limited, Cheltenham, 
vol. I, 1996, pág. 40 y ss.

4 Sobre estos institutos véase con carácter general K. Stera, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, ed. CH. Beck, Munich, 1977, pág. 148 y ss.
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Introducción

Esta pretensión de tutelar la eficacia de dichos principios es la que precisamente se 

pone de relieve, por ejemplo, en el enunciado del art. 54 de la Constitución italiana de 1948 

al establecer que “todos los individuos y los poderes públicos tienen el deber de observar la 

Constitución y las leyes y de ser leales a la República”,5 norma de lealtad constitucional 

que se materializa en el enunciado del su XII disposición transitoria y final que dispone que 

“la reorganización del partido fascista está prohibida de cualquier forma”. También esta 

pretensión es la del enunciado del art. 1,3 de la Verbotsgesetz austríaca de 1947 en el que 

dispone que “se encuentra prohibida... cualquier manifestación en favor del partido 

nacionalsocialista o de sus fines” 6 o la del art. 46,4 de la Constitución portuguesa de 1976 

en el que se afirma que “no se consentirán ... organizaciones que adopten la ideología 

fascista”. De cualquier manera, donde más intensamente se aprecia la plasmación de la 

norma de lealtad es en la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Esa es la norma que se 

encuentra contenida en el enunciado del art. 21,2 en el que se establece que “son 

inconstitucionales los partidos políticos que de sus fines o de la actividad de sus miembros, 

se deduzca su intención de suprimir o lesionar el orden democrático liberal”.7

En ese sentido, la norma de lealtad constitucional aparece como una reacción a la 

posibilidad reconocida por el principio de Estado democrático de que los principios 

estructurales del ordenamiento jurídico—como normas que se determinan su identidad— se 

encuentren sometidos a la voluntad libre, igual y plural de sus destinatarios. Eso es lo que 

precisamente explica que la norma de lealtad constitucional no surgiera en el Estado liberal

5 El concepto “República” se ha identificado con el principio estructural de Estado democrático, véase con 
carácter general L. Ventura, “Articolo 54”, en G. Branca (edit.), Comentario della Costituzione. Raporti 
politici, tomo II, ed. Zanichelli-Il foro italiano, Bolonia-Roma, 1995, pág. 56.

6 StGBl. Nr. 13/1945 idF.: BGB1. Nr. 148/1992.

7 También así se aprecia en el enunciado del art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se establece que 
“el que, para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia, abuse de la libertad de expresión de 
opinión, particularmente de la libertad de prensa (artículo 5, apartado 1), de la libertad de enseñanza (artículo 
5, apartado 3), de reunión (artículo 8), de asociación (artículo 9), del secreto de las comunicaciones postales y 
de las telecomunicaciones (artículo 10), así como del derecho de propiedad (artículo 14) y del de asilo 
(artículo 16a) pierde estos derechos fundamentales”. En un sentido similar pueden consultarse los arts. 5,3, 
9,2 ó 98,2.
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del siglo XIX que, apartado de los presupuestos democráticos, únicamente garantizó la 

participación en la formación de la voluntad del Estado a determinadas clases individuos 

que compartían los postulados del Estado liberal.8 Esto justificó que no se estimara 

necesario garantizar la eficacia, en concreto, de los principios estructurales, sino que bastó 

con tutelar la eficacia de aquellas otras normas, como la que reguló el sufragio censitario, 

que aseguraron indirectamente la eficacia de dichos principios.

La presente tesis doctoral tiene por objeto, en primer lugar, exponer una de las 

maneras posibles de comprender normativamente el significado de la lealtad constitucional. 

En concreto, este trabajo pretende examinar cuál es la función teórico-normativa específica 

que desempeña la norma de lealtad constitucional desde el punto de vista de la eficacia 

generalizada del ordenamiento jurídico—como condición de su validez y de diferenciación 

respecto de los demás órdenes sociales—y que sea capaz de distinguirla de aquellos otros 

institutos que, hasta su aparición, respondieron también frente a la infracción de las normas 

del ordenamiento. Una vez examinado esto, la presente tesis doctoral pretende analizar, en 

segundo lugar, si aquella función es desempeñada en el ordenamiento jurídico español por 

alguna de sus normas.

Al análisis de la función teórico-normativa de la lealtad constitucional se dedica en 

su integridad la primera parte de esta tesis doctoral. En el primero de sus capítulos se 

pretende analizar qué incidencia tiene en la eficacia generalizada del ordenamiento jurídico 

el hecho de que la lealtad constitucional tenga por objeto tutelar, concretamente, la eficacia 

de los principios estructurales del ordenamiento. En ese primer capítulo se dará cauce a uno 

de los más importantes interrogantes que se plantearon en el mismo momento de comenzar 

la presente tesis doctoral: el de si, más allá del argumento histórico expuesto, existe algún 

otro de índole teórico-normativo que sea capaz de explicar por qué la norma de lealtad 

aparece precisamente en Europa en los ordenamientos que surgieron con posterioridad a la

8 Véase E. Kaufmann, “Die Grenzen des VerfassungsmáBigen Verhaltens nach dem Bonner 
Grundgesetz, insbesondere : was ist unter einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu 
verstehen ?” en E. Denninger, Freiheitliche Demokratische Grundordnung. Materiales zum 
Staatsverhaltnis und zur Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik” tomo I, ed. Suhrkamp, 
Francfort, 1977, pág. 97 y 98.
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Segunda Guerra Mundial y no antes. Dicho de otra forma, si concurre en aquéllos algún 

aspecto relativo a su estructura que resulte capaz de otorgar justificación a la plasmación de 

una norma jurídica como la de lealtad constitucional, desconocida hasta entonces.

El tratamiento de la función de la norma de lealtad constitucional, así como de los 

elementos estructurales del ordenamiento indispensables para otorgarle sentido han 

pretendido ser explicados fundamentalmente por las dogmáticas materiales clásicas de 

Constitución. Sobre la base del presupuesto metodológico que distingue en el ámbito del 

Derecho Constitucional entre las normas jurídico-positivas y ciertos principios, fines o 

valores de carácter metapositivo a los que se considera la verdadera “Constitución” del 

Estado, la lealtad constitucional (que se aborda bajo el concepto de defensa de la 

Constitución), se concebirá como una norma que tiene como función dotar de eficacia a 

aquellas materas de carácter metapositivo subyacentes al texto constitucional. 9 Ha sido 

precisamente al amparo de tales presupuestos con arreglo a los que se ha comprendido, en 

la actualidad, la función de la norma de lealtad constitucional. En efecto, la doctrina y la 

jurisprudencia actual han concebido a la lealtad, por antonomasia, como una norma de 

defensa de la Constitución. Dicha consideración es la que asumen fundamentalmente las 

construcciones jurisprudenciales, y también doctrinales, de la democracia militante, de la 

lealtad federal y de la lealtad interorgánica, que se han comprendido como los modelos 

genuinos de lealtad a los diferentes principios estructurales. Sin embargo, esta tesis doctoral 

pretende demostrar cómo la concepción de la norma de lealtad al amparo de los 

presupuestos de Constitución material impide a aquélla el adecuado ejercicio de su función.

El desempeño de la función de la lealtad constitucional cabrá explicarlo de un mejor 

modo a partir de los presupuestos metodológicos sobre los que articulan las teorías

9 El concepto de “defensa de la Constitución” ha sido acuñado originariamente por la teoría decisionista de 
Constitución en la que se lleva a cabo su más intensa elaboración teórica, véase al respecto C. Schmitt, Der 
Hüter der Verfassung, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1985, pág. 158 así como del mismo autor Die 
Diktatur; von den Anfangen des modernen Souveranitátsgedankens bis zum proletarischen 
Klassenkampf, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1978, pág. 242 y ss. Sin embargo, aun siendo esto así, la 
función de la norma de defensa de la Constitución consistente en dotar de eficacia a las materias de carácter 
metapositivo sobre las que descansa el texto constitucional acaba afirmándose también, aunque de manera 
implícita por el resto de las teorías materiales de Constitución, véase R. Smend, “Verfassung und 
Verfassungsrecht”, en idem., Staatsrechtlichen Abhandlungen, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1968, 
pág. 242 y ss. y C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, ed. Guifíré, Milán, 1940, pág. 134 y 138.
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formalistas de Constitución, aunque en ellas no se haya ofrecido una teorización acerca del 

concepto de lealtad constitucional.10 Sin embargo, en esta tesis doctoral se intentará poner 

de manifiesto cómo tampoco buena parte de las teorías formales de Constitución son 

capaces de satisfacer los presupuestos teórico-normativos para poder construir de una 

manera coherente la función de la norma de lealtad constitucional.

Una vez precisados cuáles son esos presupuestos teórico-normativos para poder 

construir de una manera coherente la función de la norma de lealtad, en el segundo de los 

capítulos de esta tesis doctoral se analizarán cuáles son los contenidos normativos posibles 

que puede manifestar la lealtad constitucional, esto es, de qué manera la misma puede 

querer dotar de eficacia a los principios estructurales del ordenamiento jurídico. En ese 

momento se analizarán cuáles de aquellos contenidos son los que mejor permiten a la 

lealtad constitucional el adecuado ejercicio de su función. Sin embargo, dichos contenidos, 

en la mayor parte de las ocasiones, no podrán ser asumidos por parte de la norma de lealtad 

construida sobre la base de un concepto material de Constitución, lo que hará que no le 

resulte posible el adecuado ejercicio de su función.

El tercer y cuarto capítulos de la presente tesis doctoral se dedican al tratamiento de 

las construcciones de la democracia militante, de la lealtad federal y de la lealtad 

interorgánica que, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, se han concebido en la 

actualidad como modelos genuinos de lealtad constitucional respecto de diferentes 

principios estructurales. Aquellas aparecen como construcciones jurisprudenciales, pero 

también doctrinales, que se han elaborado fundamentalmente al amparo de un concepto 

material de Constitución.11 En dichos capítulos se pretenderá demostrar, particularmente

10 Véase H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Unveránderterfotomechanischer Nachdruck der Ersten Auflage 
von 1925, ed. Max Gehlen, Berlín, 1966, pág. 248 y ss. y G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, ed. Julius 
Springer, Berlín, 1929, pág. 19 y 20.

11 Eso sucederá particularmente en el caso de la democracia militante cuya construcción se ha llevado a cabo 
abiertamente a partir de presupuestos materiales de Constitución, véase al respecto J. Lameyer, Streitbare 
Demokratie ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1978, pág. 28 y ss., Sin embargo, aunque de manera implícita 
también a partir de presupuestos materiales de Constitución se han acabado construyendo mayoritariamente 
las categorías de la lealtad federal y de la lealtad interorgánica, véase respectivamente H. W Bayer, Die 
Bundestreue, ed. JCB Mohr, Tubinga, 1992, pág. 43 y W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. 
cit., pág. 41.
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cómo los presupuestos sobre los que construyen dichas categorías y los contenidos que se 

les ha atribuido a las normas de democracia militante, de lealtad federal y de lealtad 

interorgánica impiden a estas el adecuado ejercicio de su función.

La segunda parte de esta tesis doctoral se dedica al análisis del ordenamiento 

español al objeto de determinar si en el mismo se ha plasmado alguna norma llamada a 

ejercer la función propia de la lealtad constitucional. Con carácter general, ni la doctrina ni 

la jurisprudencia se han ocupado de la posible existencia en el mismo de una norma de 

lealtad que tenga como función dotar de eficacia a los principios estructurales que se han 

plasmado en el art. 1,1 de la Constitución Española—Estado social y democrático de 

derecho—. Unicamente en lo relativo al principio autonómico del art. 2 se aprecia el intento 

de construir una norma de lealtad constitucional destinada a dotar de eficacia a dicho 

principio estructural.12 Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones dicha construcción 

se ha sustentado, quizás en exceso, en una categoría, como la de lealtad federal, que, como 

se ha puesto de manifiesto con anterioridad, se apoya en unos presupuestos teórico- 

materiales acusadamente propios que acaban negando a la lealtad constitucional el 

adecuado ejercicio de su función. Además, se echa en falta un estudio teórico general 

acerca del significado de la norma de lealtad constitucional al amparo de la ciencia del 

Derecho Constitucional. La presente tesis doctoral se propone contribuir simplemente al 

análisis de dicha cuestión a través de uno de los modos posibles de concebir la categoría de 

la lealtad constitucional y de ver su plasmación en el ordenamiento jurídico español.

Si cuando se comenzó este trabajo el tratamiento de la lealtad constitucional 

presentaba ya una gran relevancia para poder determinar de qué instrumentos se dotaba el 

derecho español para responder frente a determinados comportamientos que, con una 

particular intensidad, pretendían lesionar su eficacia, en la actualidad el estudio que aquí se 

pretende realizar todavía encuentra una mayor actualidad. La reciente disolución de 

determinados partidos y el intento de algunas partes del Estado español de escindirse de su

12 Véase con carácter general E. Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, ed. 
Alianza, Madrid, 1999, pág. 142 y E. Albertí Rovira, “El interés general y las Comunidades Autónomas”,
Revista de Derecho Político, núm. 18-19, 1983, pág. 120 y 121.
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unidad, representada hoy día a través del denominado “Plan Ibarretxe”, demandan de la 

ciencia del Derecho Constitucional una respuesta acerca de las concretas conductas frente a 

las que el ordenamiento español puede reaccionar y, sobre todo, cuál puede ser el contenido 

de dicha reacción. Sin embargo, hasta el momento la solución a una y otra cuestión no ha 

resultado del todo satisfactoria. En la segunda parte del trabajo se propone una particular 

visión de dichos aspectos.

El primero de sus capítulos de esta segunda parte se propone analizar si en el 

ordenamiento español se satisfacen los presupuestos teórico-normativos necesarios para 

poder construir de una manera coherente la función normativa de la lealtad constitucional. 

Como se intentará demostrar, el texto constitucional de 1978 da por satisfechos aquellos 

presupuestos dogmáticos, lo que hará de la misma una base normativa idónea para articular 

una norma de lealtad constitucional respecto de sus principios estructurales. De acuerdo 

con ello, los siguientes capítulos se dedicarán a analizar si la Constitución Española ha 

decidido establecer alguna norma de lealtad que tenga como función dotar de eficacia a sus 

principios estructurales y, en su caso, cuáles son los contenidos asumidos por ella. El 

segundo de los capítulos de esta parte se dedica a la posible existencia de una norma de 

lealtad constitucional al principio democrático—aunque también al principio de Estado 

social--, mientras que el tercer y cuarto capítulo se ocupan, respectivamente, de la presencia 

de una norma de lealtad constitucional a los principios de Estado autonómico y de Estado 

de derecho.

El contenido de estos principios estructurales del ordenamiento jurídico español, y 

consecuentemente el de la norma de lealtad, se encuentra, ya desde 1986, mediatizado por 

la entrada de España en las Comunidades Europeas. No obstante, la futura entrada en vigor 

del “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa” se encuentra llamada a 

desempeñar decisivas consecuencias en lo que se refiere, no sólo al contenido de los 

principios estructurales del ordenamiento jurídico español, sino también, posiblemente, en 

lo que se refiere a su propia estructura. Esto afectará de una manera determinante no sólo al 

contenido del objeto de la norma de lealtad sino también quizás a la norma a tener en 

cuenta para poder construirla en la medida en que la denominada “Constitución europea”
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pase a concebirse como la norma suprema del ordenamiento jurídico español. La incidencia 

que la “Constitución europea” pueda tener sobre el conjunto de los principios estructurales 

del ordenamiento jurídico español y sobre la estructura normativa del mismo la hace, sin 

lugar a dudas, merecedora de un análisis independiente. Por ello, la presente tesis doctoral 

ha renunciado a abordar aquí dicha cuestión, si bien en ella se ofrecen las premisas teóricas 

y normativas necesarias para acometer ese análisis futuro.

-II-

Para el análisis de los aspectos reseñados esta tesis doctoral ha utilizado diversas 

fuentes de carácter bibliográfico, normativo y jurisprudencial, pertenecientes tanto al 

derecho comparado como al derecho español. En lo que se refiere a las fuentes relativas al 

derecho comparado se han manejado diversas fuentes circunscritas fundamentalmente a los 

ordenamientos europeos en la medida en que ha sido en estos precisamente donde la 

categoría de la lealtad constitucional ha obtenido no sólo su más intensa plasmación 

normativa sino también su más relevante elaboración dogmática, tanto a nivel doctrinal 

como jurisprudencial.

En lo que se refiere particularmente a las fuentes de carácter bibliográfico, han sido 

de imprescindible consulta las que han abordado el significado de la categoría de la 

“lealtad” en el ámbito de las dogmáticas sobre el ordenamiento jurídico y la Constitución. 

Entre las mismas destacan las doctrinas materiales en las que el análisis de la categoría de 

la “lealtad constitucional”, aunque bajo el concepto de “defensa de la Constitución”, ha 

encontrado su más relevante tratamiento dogmático. También se han consultado las 

doctrinas formales sobre el ordenamiento y la Constitución aunque no hayan llevado a cabo 

una construcción tan acabada como la que se ha presentado por parte de las teorías 

materiales.

Junto a las fuentes bibliográficas en tomo al concepto de ordenamiento jurídico y de 

Constitución, se han empleado diferentes fuentes que se han ocupado, muy en particular,
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del tratamiento de diversas construcciones jurisprudenciales, pero también doctrinales, 

actuales como es el caso de la democracia militante, de la lealtad federal y de la lealtad 

interorgánica. Las presentes construcciones, que se consideran hoy día, y de forma 

generalizada, como los modelos genuinos de “lealtad constitucional”, se han difundido 

principalmente en el ordenamiento alemán, lo que justifica que las fuentes bibliográficas 

utilizadas se hayan circunscrito al análisis del mismo. No obstante, junto a estas se han 

empleado también fuentes doctrinales que se han ocupado, en concreto, del examen de 

aquellos modelos de lealtad que han llegado a desarrollarse en el ámbito de otros 

ordenamientos actuales, muy particularmente, de la lealtad federal y, en menor medida, de 

la lealtad interorgánica (Austria, Suiza, Bélgica o Italia).

En lo que se refiere particularmente a la bibliografía española se han consultado, en 

primer lugar, diferentes trabajos que se han ocupado sobre el concepto de Constitución 

presente en el ordenamiento español toda vez que en que la construcción de la norma de 

lealtad se encuentra dependiente en buena medida de su análisis crítico. Junto a los trabajos 

sobre teoría de la Constitución y, fiel a la metodología seguida en esta tesis doctoral, se ha 

procedido al análisis de estudios que se han ocupado sobre los diferentes principios 

estructurales plasmados en la Constitución Española de 1978 a fin de precisar si esta 

permite responder frente a conductas que pongan en peligro su eficacia misma.

Las fuentes bibliográficas consultadas se exponen, al final del trabajo, en dos 

repertorios bibliográficos. El primero de ellos recoge toda la bibliografía citada en esta tesis 

doctoral. En ella cabe encontrar todos aquellos trabajos de obligada consulta para abordar 

los aspectos teóricos y prácticos del concepto de norma de lealtad. Y no sólo del concepto 

de lealtad que se pretende mantener en esta tesis doctoral sino también quizás de otros 

posibles. Junto a este repertorio de bibliografía citada se ha optado por incluir otro de 

bibliografía seleccionada que, respecto de cada uno de los pilares básicos sobre los que se 

construye el concepto y la función de la norma de lealtad constitucional en la presente tesis 

doctoral, recoge aquellos trabajos que aportan una visión lo más completa y directa posible 

sobre aquellos aspectos, cuya profundización puede llevarse a cabo con los trabajos 

recogidos en la bibliografía citada.
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En lo que se refiere a las fuentes de carácter jurisprudencial, en este trabajo se han 

consultado, en primer lugar, las que se han ocupado de la democracia militante, de la 

lealtad federal y de la lealtad interorgánica categorías construidas en primer término 

jurisprudencialmente. En particular, por lo que atañe a la democracia militante, las fuentes 

jurisprudenciales se centran en las sentencias del Tribunal Constitucional Federal alemán 

en la medida en que dicha construcción sólo ha tenido difusión en el ordenamiento jurídico 

alemán. Sin embargo, en lo que se refiere a las construcciones de la lealtad federal e 

interorgánica, junto a la jurisprudencia constitucional alemana, que se ha ocupado de ellas 

con especial intensidad, se recogen ciertas sentencias de otros Tribunales Constitucionales 

en las que las aludidas categorías han sido abordadas, si bien con un desarrollo 

notablemente menor. Junto a estas fuentes jurisprudenciales pertenecientes al derecho 

comparado, el trabajo ha recogido diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional 

español que bien directa bien indirectamente se pronuncian sobre alguno de los aspectos 

que se abordan en esta tesis doctoral. Todas estas fuentes jurisprudenciales se incluyen en 

un repertorio jurisprudencial al final del trabajo.

Al lado del repertorio bibliográfico (tanto el de bibliografía citada como el de 

bibliografía seleccionada) y del repertorio jurisprudencial, se incluyen de forma sucinta las 

conclusiones que pretende mantener esta tesis doctoral. Sin embargo, con el fin de facilitar 

la lectura del cuerpo del trabajo, al final de cada capítulo, se ha decidido incluir un breve 

resumen de las cuestiones fundamentales tratadas.

-III-
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Concepto, fundamento y  objeto de la lealtad constitucional

CAPÍTULO I

CONCEPTO, FUNDAMENTO Y OBJETO DE LA LEALTAD CONSTITUCIONAL

1. El concepto de lealtad constitucional

a. La eficacia de los principios estructurales de la Constitución como 

condición de validez del ordenamiento jurídico

El ordenamiento jurídico se encuentra conformado por un conjunto de normas que 

tienen como función regular las relaciones entre individuos,1 desempeñando, de tal manera, 

una función equiparable a la del orden político, el moral o el religioso que también regulan 

relaciones interindividuales.2 No obstante, el rasgo distintivo de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico, y que permite diferenciarlas de las que conforman los demás 

órdenes normativos sociales, reside en que su función consistente en regular las relaciones 

entre individuos se lleva a cabo a través de proposiciones normativas cuyo objeto es 

determinar las condiciones de ejercicio de la fuerza física—el órgano, el procedimiento y 

el supuesto de hecho-.3 De cualquier manera, la mera presencia de normas reguladoras de 

las condiciones de ejercicio de la fuerza no constituye por sí misma la causa de la 

existencia de un ordenamiento jurídico diferenciado de otros órdenes normativos sociales. 

Y así, en los ordenamientos jurídicos preestatales existieron normas reguladoras del 

ejercicio de la fuerza que, sin embargo, no conformaron un orden jurídico diferenciado.4 

Esto se explica por el hecho de que la validez de aquellas normas se condicionó a un 

criterio, la justicia, cuya ñmdamentación era externa a ellas y tenía lugar en otros órdenes 

sociales, como el moral o el religioso.5

1 Véase H. Kelsen, Reine Rechtslehre, op. cit., pág. 25.

2 Véase H. Kelsen, ibidem, pág. 60 y 61.

3 Véase H. Kelsen, ibidem, pág. 34 y ss.

4 Véase J. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, ed. Julius Springer, 3a edición, 5a reimpresión, Berlín, 1929, pág. 
321-323.
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En realidad, un ordenamiento jurídico sólo puede considerarse válido y, por tanto, 

diferenciado de los demás órdenes sociales, si posee un fundamento autónomo de validez.6 

Esto es lo que se expresa precisamente a través del concepto de “soberanía”, cualidad que, 

predicada del ordenamiento jurídico, alude a que la validez de sus normas no deriva de 

ningún otro orden normativo superior a él.7 Fue precisamente la ausencia de un 

fundamento autónomo de validez lo que impidió hablar de un ordenamiento jurídico 

soberano en los ordenamientos preestatales y lo que permite explicar su consecuente 

integración en órdenes religiosos y morales. La posibilidad de hablar de un ordenamiento 

jurídico soberano y, por lo tanto, diferenciado de aquellos otros órdenes sólo será posible 

cuando el ordenamiento se conciba plenamente positivo y las normas jurídicas se
o

comprendan como la objetivación de actos de voluntad humana (“deber ser”). De este 

modo, el ordenamiento jurídico se dota de un fundamento autónomo de validez—la 

decisión fundamentalmente, aunque también la repetición de conductas—9 distinto del de 

los órdenes religiosos y morales cuyas normas proceden de supuestas voluntades divinas o 

naturales y, por tanto, no propiamente humanas. La diferenciación del ordenamiento 

jurídico frente a la religión y la moral, aun cuando comienza a realizarse una vez finalizada 

la edad medieval, sólo se gesta definitivamente en el siglo XX cuando se difunde la idea de 

que el único derecho es el derecho positivo.10

Sin embargo, la soberanía del ordenamiento no se agota en este aspecto relativo a la 

existencia de un fundamento autónomo de validez de las normas jurídicas (“deber ser”). Si 

ello fuera así, el ordenamiento jurídico pudiera quedar relegado a una mera construcción

5 Véase H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre Unveranderter fotomechanischer Nachdruck der Ersten Auflage 
von 1925, ed. Max Gehlen, Berlín, 1966 pág. 37 y ss.

6 Cfr. H. Kelsen, ibidem, pág. 200 y ss. y J. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 321-323.

7 Véase H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 103 y 104.

8 Véase J. Austin, The province of jurisprudence determined, (reimpresión de la 2a edición de 1861), ed. 
Lennox Hill, Nueva York, 1970, pág. 113.

9 Véase H. Kelsen, ibidem, pág. 8 y 9.

10 Un detenido análisis de los resultados que derivan de esta condición plenamente positiva del ordenamiento 
jurídico en lo que se refiere a su posible diferenciación del resto de los órdenes normativos sociales, véase en 
B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978, ed. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 105 y ss.
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mental. Para que se pueda hablar de un ordenamiento jurídico soberano éste, además de 

poseer su propio fundamento de validez ha de ser, a grandes rasgos, eficaz (“ser”), es decir, 

susceptible de provocar una ordenación real de la conducta humana.11 En ese sentido, la 

eficacia generalizada de sus normas se presenta como una condición de validez del 

ordenamiento jurídico en su conjunto y de su soberanía.12 En definitiva, como una 

condición de diferenciación del ordenamiento jurídico respecto de los demás órdenes 

normativos.

Dejando al margen cuál sea este grado de eficacia—en realidad difícilmente 

cuantificable, cuya concreción en términos de “ser” corresponde a ciencias afines a las 

jurídicas—es claro que en términos jurídico-normativos dicha eficacia general no puede 

encontrarse de igual manera amenazada por la ineficacia de las normas jurídicas que 

ocupan un rango inferior en el ordenamiento que por la de aquélla que afecte a la norma 

fundamentadora de la validez de sus normas, esto es, la Constitución. Un ordenamiento 

jurídico difícilmente puede ser eficaz en su conjunto si su fundamento de validez no resulta 

también eficaz.13 Por ello, en la precisión de la eficacia generalizada del ordenamiento, la

11 Si se tiene en cuenta que la función del ordenamiento jurídico es regular las condiciones de ejercicio de la 
fuerza física su eficacia generalizada debe de medirse precisamente a partir del grado de eficacia en el 
ejercicio de su función, es decir, de la imposición por la fuerza del cumplimiento de sus normas. Por ello, un 
ordenamiento en el que todas sus normas se cumpliesen voluntariamente y, por tanto, no se desempeñara 
nunca su función, no podría considerarse eficaz y, por tanto, válido. Por tanto, para que un ordenamiento sea 
generalmente eficaz tiene que darse un cierto grado incumplimiento de sus normas que de pie al ejercicio de 
su función. Sin embargo, este grado de incumplimiento no podría llegar a presentar una entidad tan elevada 
que el Estado no pudiera llegar a imponer coactivamente el cumplimiento de sus normas. Si esto sucediera el 
ordenamiento jurídico difícilmente podría ser eficaz, cfr. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, op. cit., pág. 220 y 
221.

12 Cfr. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, op. cit., pág. 219 y Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 18 y 19. La
vinculación entre la validez y la eficacia representa una constante en las diferentes concepciones del 
ordenamiento y de la Constitución, véase particularmente en lo que se refiere a las dogmáticas materiales de 
Constitución C. Schmitt, Verfassungslehre, ed. Duncker «fe Humblot, Berlín, 1985, pág. 23 y 24, R. Smend, 
“Verfassung und Verfassungsrecht” en idem., Staatsrechtlichen Abhandlungen, ed. Duncker «fe 
Humblot, Berlín, 1968, pág. 127, M. Hauriou, Précis de Droit Costitutionnel, ed, Sirey, París, 1923, pág. 76 
y C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, ed. Giuffré, Milán, 1940, pág. 133. Sin embargo, en estas 
teorías materiales se identifican validez y eficacia, ser y deber ser, esto es, la validez del ordenamiento 
jurídico tiene lugar cuando éste es eficaz. De tal manera, la eficacia no se presenta en la doctrina material 
como una condición de validez del ordenamiento jurídico, sino como fundamento mismo de ella, véase al 
respecto un análisis crítico en H. Kelsen, “Der Staat ais Integration” en idem., Drei Kleine Schriften, ed. 
Scientia, Aalen, 1994, pág. 12 y ss.

13 Cfr. H. Kelsen, “Vom Geltungsgrund des Rechts” en H. Klekatsky, R. Marcic, H. Schambeck (edits.), 
Die Wiener Rechtstheoretische Schule, tomo II, ed. Europa, Viena, Francfort, Zúrich, 1968, pág. 1422.
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eficacia de la Constitución presenta un papel nuclear. Si las normas de la Constitución 

fuesen eficaces, para negar la validez de un ordenamiento jurídico, por no ser generalmente 

eficaz, habría de resultar necesaria una importante ineficacia del resto de las normas que lo 

conforman

Esta eficacia de la norma fundamentante tampoco dependerá aritméticamente de la 

eficacia de la totalidad de las normas que la conforman, sino en mucha mayor medida de 

las normas que determinan su identidad normativa. En efecto, la eficacia del ordenamiento 

jurídico, como condición de su validez, no puede medirse con arreglo a determinadas 

normas frecuentemente incluidas en las formas constitucionales, como puede ser el caso de 

las relativas a la bandera o la capitalidad del Estado, ya que su capacidad para condicionar 

la validez de otras normas y así expresar la eficacia de la Constitución como un todo es 

mucho menor.14 Si la Constitución se concibe como el fundamento de validez de las 

normas del ordenamiento, en la determinación de su eficacia de conjunto debe tenerse en 

cuenta precisamente la eficacia de las normas que más extensamente regulan el modo en 

que se lleva a cabo la creación normativa en sus niveles superiores, esto es, las que 

determinan la forma de Estado. En consecuencia, la eficacia de las normas que contienen 

los principios estructurales se erige en el criterio en tomo al que construir principalmente la 

eficacia generalizada de la Constitución y del ordenamiento jurídico, como condición de su 

validez y de su soberanía y, en definitiva, como requisito para su diferenciación respecto 

de los demás órdenes normativos sociales.15

14 Y así, por ejemplo, la eficacia de la Constitución Española de 1978 no podría medirse a partir de la eficacia 
de las normas que se contienen en los enunciados del art. 3, relativo a la lengua, del art. 4, en el que se alude a 
los colores de la bandera, ni tampoco del enunciado del art. 5 en el que se dispone que “la capital del Estado 
español es la villa de Madrid”. Pero tampoco serían adecuados para determinar la eficacia de la Constitución 
la eficacia de las normas contenidas en los enunciados del art. 22 de la Ley Fundamental de Bonn y art. 12 de 
la Constitución italiana con relación a la bandera y art. 114 de la Constitución italiana respecto a la 
capitalidad del Estado.

15 En ese sentido, la eficacia de la Constitución Española de 1978 habrá de medirse muy particularmente a 
partir de la eficacia de las normas contenidas en los enunciados del art. 1,1 y 2 en los que se consagran los 
principios estructurales de Estado social y democrático de derecho y el principio de Estado autonómico, 
respectivamente.
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b. La lealtad constitucional como plasmación normativa de la eficacia de los 

principios estructurales

Cuando esta eficacia generalizada del ordenamiento jurídico—concentrada tal 

como se ha visto en sus principios estructurales— deja de contemplarse desde el prisma de 

una condición fáctica para la presuposición de su validez (“ser”) y pasa a concebirse como 

el objeto de una pretensión normativa de la Constitución misma (“deber ser”), se convierte 

en lealtad constitucional. Es precisamente cuando se produce la conversión de dicha 

condición fáctica —que como se ha visto ha de ser estudiada por ciencias no propiamente 

jurídicas—en el objeto de una norma jurídico-constitucional cuando la eficacia 

generalizada del ordenamiento jurídico puede erigirse auténticamente en objeto de estudio 

por parte de la ciencia del derecho.16 La lealtad se concibe, por tanto, como una norma que 

manifiesta la pretensión de una Constitución de dotar de eficacia a sus principios

16 Esta conversión sólo se produce en Europa después de la Segunda Guerra Mundial que es cuando la norma 
de lealtad constitucional encuentra acomodo en las Constituciones, como sucede fundamentalmente en la 
alemana de 1949, pero también en la francesa (1958) o en la italiana (1948). Esta conversión es motivada a 
priori, como se puso de relieve con anterioridad, por los particulares episodios de extremismo político que 
tuvieron lugar en Alemania y que se extendieron a una buena parte de Europa. Sin embargo, lo que se 
pretende demostrar aquí es cómo desde un punto de vista jurídico-normativo el fenómeno de la lealtad 
constitucional sólo puede ser pensable precisamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial ya que 
sólo a partir de ese momento se asumen en los ordenamientos jurídicos las condiciones estructurales básicas 
para que se pueda hablar propiamente de lealtad constitucional. Eso es lo que permite explicar que hasta ese 
momento para la ciencia del derecho de finales del siglo XIX y principios del siglo XX el tratamiento de la 
eficacia generalizada del derecho se haya circunscrito fundamentalmente al ámbito del ser, en la medida en 
que interesa como condición de validez, y no al deber ser jurídico-positivo, véase al respecto G. Jellinek, 
Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 258 y ss, 338 y ss. y H. Kelsen, Hauptprobleme der 
Staatsrechtslehre. Entwickelt aus der Lehre vom Rechtssátze, ed. Sciencia, Aalen, 1984, pág. 13 -15. La 
ciencia positivista ha llegado a negar expresamente la juridicidad a la norma de lealtad que venía siendo 
utilizada hasta ese momento en términos de normatividad moral—identificando la lealtad con la idea de un 
vínculo ideológico, basado originariamente en la categoría del juramento medieval—, véase sobre la 
relegación de la lealtad al deber ser moral H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 274 y 275. Sobre 
esto es también de interés el trabajo de A. Merkl, “Die Staatsbürgerpflichten nach Katholischer 
Staatsauffassung” en H. Klekatsky y otros, “Die Wiener Rechtstheoretische Schule” tomo I, ed. Europa, 
Viena, Francfort, Zurich, 1968, pág. 482 y ss.

Excepcionalmente aparece esta concepción de la lealtad constitucional como un deber ser jurídico- 
positivo que desempeña la función de dotar de eficacia generalizada al ordenamiento jurídico en su conjunto 
antes de la Segunda Guerra Mundial, bajo la Constitución alemana de 1871, en concreto, en aquellas normas 
que sancionaron penalmente los delitos de traición contra el Estado o aquellas actividades contrarias a los 
derechos fundamentales, véase al respecto P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, ed. JCB. 
Mohr, Tubinga, 1911-1914, pág. 143 y ss. Sin embargo, en realidad, tales normas no desempeñaron 
adecuadamente la función normativa de la lealtad consistente en dotar de eficacia generalizada al 
ordenamiento jurídico en la medida en que no tenían por objeto los principios estructurales
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estructurales. En ese sentido, lo definitorio de la norma de lealtad constitucional es su 

“objeto” (un principio estructural) y su “función” (conferirle eficacia). De esta manera la 

lealtad constitucional se concibe como una norma jurídica al servicio de la diferenciación 

del ordenamiento jurídico frente al resto de los órdenes sociales al pretender conferirle 

eficacia generalizada—a través de sus principios estructurales en cuanto normas en las que 

se encama la identidad del ordenamiento--, como condición de su validez; en definitiva, al 

servicio de la soberanía del ordenamiento. No obstante, la función de la norma de lealtad 

constitucional no podría consistir, tal como se ha llegado a afirmar en algunas ocasiones, 

en “construir” una eficacia previamente inexistente de los principios estructurales pues, en 

tal caso, el ordenamiento jurídico no podría ser considerado eficaz ni válido, y no sería
• • 17posible explicar la juridicidad de la norma de lealtad constitucional. Esta, como norma 

jurídica, sólo cobra verdadero sentido donde se presupone una mínima eficacia de los 

principios estructurales y del ordenamiento jurídico en su conjunto, a partir de la cual la 

norma de lealtad constitucional desempeñará la función de conservarla o de acrecentarla.

El objeto y la función de la norma de lealtad constitucional conducen a un 

particular modo de apreciar su infracción. Si la lealtad constitucional constituye una 

categoría que desempeña una función normativa consistente en hacer que el “contenido” de

un principio estructural sea eficaz, es el ser y no el deber ser el que debe de tenerse en
18cuenta, de modo fundamental, para apreciar si se produce la infracción de aquélla norma.

17 Como se verá más adelante esto se ha planteado fundamentalmente en la teoría material de Constitución, 
particularmente en la doctrina de la integración, cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. 
cit., pág. 136 y ss. Por ello puede entrañar cierta problemática circunscribir la aplicación de la norma de 
lealtad a las situaciones de excepción, como pudiera suceder con la contemplada en el art. 20. 4 de la Ley 
Fundamental de Bonn en la que se faculta al pueblo alemán a ejercer el derecho de resistencia en el caso de 
que no sea posible recurrir a otra medida. En este posible caso, la lealtad sólo cobra sentido en el caso de que 
el ordenamiento siga conservando una eficacia mínima necesaria para que el ordenamiento pueda 
considerarse válido. Por ello mismo, como se ha afirmado, el derecho de resistencia cesa no sólo en el 
momento de que se ha reinstaurado la situación de normalidad, sino también cuando el ordenamiento jurídico 
ya no es eficaz, cfr. J. Isensee, Das Widerstandsrecht des Volkes, ed. Gehlen, Bad-Homburg, 1969, pág. 
53.

18 Lo mismo ocurre con el principio de Estado social que exige del poder público una configuración real de la 
sociedad. Por ello, para apreciar la vulneración o no de las normas del principio del Estado social se exige 
tomar en cuenta principalmente la realidad, véase sobre ello I. de Otto Pardo, Derecho Constitucional. 
Sistema de fuentes, ed. Ariel, Barcelona, 1987, pág. 42.
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La infracción o el cumplimiento de las normas jurídicas representa una cuestión secundaria 

para verificar la vulneración de la norma de lealtad. La infracción de las normas 

constitucionales, aunque sea de las que “desarrollen” el contenido de un principio 

estructural, o incluso su cumplimiento, únicamente implica una infracción de la norma de 

lealtad constitucional si dicha conducta presenta una relevancia tal como para poner en 

peligro la eficacia misma de un principio estructural.19

Esta “función” de la lealtad constitucional no puede, sin embargo, ser desempeñada 

por cualquier norma del ordenamiento. Si la “función” de la norma de lealtad es dotar de 

eficacia al contenido de un principio estructural, aquélla tiene que plasmarse en una norma 

que sea idónea para incidir precisamente en el modo en que se estructura la creación 

normativa en los niveles superiores del ordenamiento jurídico. Eso hace de la Constitución 

una base jurídica adecuada para poder construir una norma de lealtad constitucional,20 tal y 

como sucede de forma generalizada en los ordenamientos contemporáneos. No obstante, 

contrariamente a lo que pudiera parecer, no es esta la única norma que podría articular una 

norma de lealtad. Ello pasaría por alto la posible existencia de normas que, aun adoptando 

formalmente un rango infraconstitucional, ejercen la función materialmente constitucional 

de estructurar la creación primaria del derecho. Estas normas, que integran el denominado 

“bloque constitucional”,21 deben de considerarse también adecuadas para asumir la función

19 Así, por ejemplo, para la construcción jurisprudencial de la lealtad federal desarrollada en la actualidad 
fundamentalmente por el Tribunal Constitucional Federal alemán no cualquier infracción competencial por 
parte de los miembros del Estado federal constituye una vulneración del principio federal sino únicamente la 
que pueda poner en peligro su funcionamiento mismo, BVerfGE. 14, 197 (215), de 24 de julio de 1962. Las 
competencias atribuidas por la Constitución federal a sus miembros constituyen el “desarrollo” del 
“contenido” nuclear del principio estructural del Estado federal conformado, entre otras normas, por la que 
establece un reparto de competencias entre el Estado Central y los Estados federados. Pues bien, lo que se ha 
puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional alemán es efectivamente cómo la infracción de una 
determinada competencia no afecta a la eficacia del reparto de competencias como idea general sobre la que 
se construye el Estado federal. Pero es que además, dicho Tribunal ha llegado a reconocer que incluso el 
cumplimiento de las normas atributivas de competencias puede conducir a una lesión de la eficacia del 
principio de Estado federal, si las mismas son ejercidas de una manera tal que se menoscabe gravemente el 
ejercicio de las competencias por parte de otros miembros del Estado federal, BVerfGE. 43, 291 (348), de 8 
de febrero de 1977.

20 Y así, parte de la doctrina ha calificado a la lealtad constitucional como un instituto “reflexivo”, esto es, 
dispuesto por la Constitución para su propia defensa, véase sobre ello E. Denninger, “Der Schutz der 
Verfassung” en E. Benda, W. Maihofer, H.-J. Vogel (edits.), Handbuch des Verfassungsrechts, ed. de 
Gruyter, Berlín, Nueva York, 1983, pág. 1294.
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normativa de la lealtad constitucional consistente en dotar de eficacia al contenido de un 

principio estructural. Pero esto no significa, en absoluto, disociar la función de la lealtad de 

la propia Constitución toda vez que la capacidad de las normas integrantes del “bloque 

constitucional” para incidir en el modo en el que se estructura de la creación de normas 

deriva de la Constitución misma.22 Por ello, la norma de lealtad que se plasma en el bloque 

constitucional es también, en último extremo, una pretensión normativa de la propia 

Constitución. En consecuencia, a ninguna otra norma del ordenamiento jurídico que no sea 

la Constitución o el bloque constitucional le resulta permitido articular por sí misma una 

norma de lealtad, sino sólo “desarrollar” el contenido de la lealtad constitucional plasmada 

en aquél complejo normativo idóneo para estructurar la creación de normas en los niveles 

superiores del ordenamiento jurídico.

c. Enunciados y norma de lealtad constitucional. Su estructura normativa

La norma de lealtad constitucional puede contenerse indistintamente en enunciados 

que mandan, permiten o prohíben, al resultar todos ellos idóneos para poder desempeñar la 

función normativa consistente en dotar de eficacia al contenido de un principio estructural. 

En efecto, norma de lealtad es la que, por ejemplo, en el enunciado normativo del art. 4 de 

la Constitución Francesa “manda” respetar el principio democrático, la que en el enunciado 

del art. 21.2 de la Constitución alemana “prohíbe” a los partidos políticos atentar contra el 

orden democrático liberal o la que en el mismo enunciado “faculta” a su disolución por el

21 Acerca de esta categoría, y de su distinción con el “bloque de la constitucionalidad”, véase el trabajo de P. 
Requejo Rodríguez, Bloque constitucional y bloque de la constitucionalidad, ed. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1997, pág. 37 y ss., y 41 y ss.

22 Véase P. Requejo Rodríguez, ibidem, pág. 37. Así, por ejemplo, como se verá más adelante, en el 
ordenamiento jurídico español, la Constitución Española ha plasmado diferentes normas de lealtad 
constitucional que tienen como función dotar de eficacia al contenido del principio estructural del Estado 
autonómico del art. 2. Sin embargo, el constituyente ha querido que la configuración definitiva de la 
estructuración territorial de la creación de normas llevada a cabo, en sus rasgos esenciales por dicho principio 
constitucional, sea “completada” por el legislador, fundamentalmente a través de los Estatutos de Autonomía 
(art. 147,1). Mediante ellos, no sólo se pone en marcha en funcionamiento del Estado autonómico, inexistente 
en la práctica sin dichas normas, sino también se determinan en concreto cuáles son las competencias que 
pueden asumir las Comunidades Autónomas. Con ello se cierra y se completa la indefinición o apertura 
constitucional acerca del modelo de distribución de competencias. Pues bien, los Estatutos de Autonomía en 
la medida en que, según el art. 147,1 de la Constitución, están llamados a completar la estructuración de la 
creación territorial de normas serán adecuados para poder construir una norma de lealtad constitucional, tal y 
como ha sucedido.
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Tribunal Constitucional Federal en el caso de que se dé aquél supuesto de hecho. En todos 

estos enunciados normativos se contiene una norma que pretende dotar de eficacia a los 

principios estructurales de la Constitución.23 Sin embargo, no cualquier enunciado que 

mande, permita o prohíba una conducta con una cierta relación con el contenido de un 

principio estructural contiene una norma de lealtad constitucional sino sólo el que la 

disponga directamente con relación a su contenido nuclear. En consecuencia, en el ámbito 

de la lealtad constitucional aparece como especialmente necesario distinguir entre el 

enunciado normativo--es decir, la proposición lingüística—, y la norma jurídica, esto es, el 

“deber ser” deducido de aquél.24

La aludida distinción entre enunciado y norma resulta también de gran utilidad para 

poder resolver la controversia suscitada en parte de la doctrina que ha pretendido 

identificar a la lealtad constitucional con algunas categorías como es el caso de la “buena 

fe” o el “abuso de derecho”, llegando incluso a manifestar la irrelevancia del concepto que

23 En lo que se refiere a la vinculación de dichos enunciados a la norma de lealtad constitucional véase en lo 
relativo a la Constitución francesa P. Esplugas, “L'interdiction des partís politiques”, Revue Fran9aise de 
Droit Constitutionnel, núm. 36, 1999, pág. 684 y ss. y en lo que se refiere al ordenamiento alemán véase K. 
Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 171 y 172. En otras ocasiones, sin 
embargo, la pretensión de dotar de eficacia a los principios estructurales de la Constitución se deduce 
abiertamente de los enunciados normativos, tal y como sucede por ejemplo con el art. 5, 3 de la Ley 
Fundamental de Bonn en el que se dispone que “la libertad de cátedra no exime de lealtad a la Constitución” 
o en el art. 33, 4 de la misma norma constitucional en el que se dispone que los funcionarios deben de 
cumplir “normas de servicio y lealtad”, véase respectivamente sobre el contenido de dichas normas R. 
Scholz, “Artikel 5,111” en T. Maunz y G. Dürig (edits.), Grundgesetzkommentar, vol. I, ed. CH Beck, 
Heidelberg, 1977, pág. 203, y K. Stem, Zur Verfassungstreue der Beamten, Studien zum óffentlichen 
Recht und zur Verwaltungslehre, Bd. 12, Munich, 1974, pág. 9 y ss.

24 Acerca de esta distinción véase H. Kelsen, Reine Rechtslehre, op. cit., pág. 73 y 74. Y así, por ejemplo, 
ha de ser considerada igualmente norma de lealtad constitucional la contenida, por ejemplo, en el enunciado 
del art. 3 de la Verbotsgesetz austríaca que, adoptando un rango constitucional, “prohíbe” los partidos 
políticos que adopten la ideología nacionalsocialista. Idéntica consideración ha de merecer el enunciado de la 
XII disposición transitoria y final de la Constitución italiana de 1948 en la que se dispone que se encuentra 
“prohibida” cualquier reorganización del disuelto partido fascista. A pesar de en estos enunciados no se 
afirme expresamente, como sí sucede en los anteriormente citados, una conducta directamente vinculada al 
contenido de un principio estructural, ese es en realidad el contenido del deber ser que subyace a aquellos 
enunciados. En efecto, en ellos, se prohíben los partidos políticos por sus fines contrarios a los principios 
estructurales, sobre ello véase de manera respetiva P. Pemthaler, Allgemeine Staatslehre und 
Verfassungslehre, ed. Springer, Viena-Nueva-York, 1986, pág. 320 y A. Pizzorusso, “Disposizioni 
transitorie e finali XII” en G. Branca (edit.), Commentario della Costituzione, op. cit., pág. 198.
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aquí se estudia al encontrarse ya contenido en estas últimas.25 Con arreglo a la distinción 

aquí propuesta entre enunciado y norma (la que tales doctrinas en realidad confunden) el 

debate resulta desplazado necesariamente al ámbito de los “enunciados” y no al de la 

“norma” de lealtad constitucional. Y así no existiría obstáculo alguno en admitir la 

posibilidad de entender a ésta contenida en los enunciados de la “buena fe” y del “abuso de 

derecho” si la norma que se deduce de estos sirve en realidad a la eficacia del contenido de 

un principio estructural.26

Si bien es cierto que cabe deducir la norma de lealtad de enunciados en los que se 

manda, se faculta o se prohíbe una determinada conducta respecto del contenido de un 

principio estructural (que constituyen los enunciados genuinos de la norma de lealtad), ésta 

puede llegar a deducirse implícitamente de otro tipo de enunciados que establecen una 

sumisión, no respecto de un principio estructural en sentido estricto, sino respecto de otro 

tipo de normas constitucionales. Eso es lo que tendrá lugar principalmente en el caso de un 

Estado descentralizado en el que cabrá deducir en ocasiones de manera implícita de los 

enunciados constitucionales en los que se distribuyen las competencias entre sus miembros 

una norma de lealtad constitucional destinada a dotar de eficacia al principio que estructura 

territorialmente la creación normativa. A pesar de que, efectivamente, en dichos 

enunciados no se establezca de una manera expresa un mandato, un permiso o una 

prohibición respecto de aquél principio, la existencia de una norma destinada a dotar de 

eficacia a este aparecerá como una exigencia normativa imprescindible para que el
97ejercicio de las competencias distribuidas por la Constitución pueda ser eficaz.

25 Sobre esta identificación con las categorías aludidas véase con relación al funcionamiento del Estado 
federal R. Smend, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundestaat” en idem., 
Staatsrechtlichen Abhandlungen, op. cit., pág. 51, U. Scheuner, “Struktur und Aufgabe des 
Bundestaates im Gegenwart”, Die Óffentiche Verwaltung, 1962, pág. 642 y W. Fui3, Die Bundestreue— 
ein unentbehrlicher Rechtsbegriff?, Die Óffentliche Verwaltung, núm. 2, 1964, pág. 40. En lo relativo a los 
derechos fundamentales se ha difundido mayoritariamente la idea del abuso de derecho para expresar la 
existencia de una norma de lealtad constitucional, véase con carácter general W. Schmitt-Glaeser, 
MiBbrauch und Verwirkung von Grundrechten im politischen Meinungskampf, op. cit., pág. 160 y ss.

26 Sin embargo, no podría admitirse lógicamente la existencia de una norma de lealtad constitucional en 
aquellos enunciados que establecen un mandato de buena fe o la prohibición de abuso de derecho y que se 
circunscriben al ámbito iusprivatístico. Sí, por el contrario, en el caso de los enunciados que, como el art. 18 
de la Ley Fundamental, hacen de su objeto a un principio estructural prohibiendo el abuso de los derechos 
fundamentales para atentar contra el orden democrático liberal, véase W. Schmitt-Glaeser, ibidem, pág. 61.
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De lo hasta aquí expuesto en lo relativo a los enunciados normativos propios de una 

norma de lealtad constitucional nada se dice acerca de las posibles consecuencias jurídicas 

frente a la infracción del mandato, permiso o prohibición que expresa una conducta relativa 

a la eficacia de un principio estructural. Esta aclaración no hubiera resultado necesaria si 

no fuera porque mayoritariamente se ha venido a identificar la norma de lealtad 

constitucional con enunciados normativos que conciben la ilicitud de una conducta como la 

única consecuencia jurídica vinculada a la infracción de un mandato, permiso o 

prohibición que sirve a la eficacia de un principio estructural.28 Ello revela una 

comprensión necesariamente parcial de la norma de lealtad constitucional. Si lo 

característico de la lealtad es que manifieste una pretensión normativa consistente en dotar 

de eficacia a un principio estructural, parece claro que no podría dejar de ser considerada 

norma de lealtad la contenida en un enunciado normativo que asociase a la infracción de su 

mandato, permiso o prohibición una consecuencia jurídica no consistente en la ilicitud, 

como pudiera ser el caso de la privación de consecuencias favorables que el ordenamiento 

atribuye a las conductas leales con la Constitución.29 Pero es que además, a partir del

27 Puede aludirse aquí, por ejemplo, al enunciado normativo del art. 75 de la Ley Fundamental de Bonn que 
faculta al Estado Central a aprobar “legislación marco”—Rahmenvorschriften— sobre determinadas 
materias, dentro de la cual los Lander poseen las competencias legislativas de desarrollo. No obstante, el 
enunciado del art. 75 no puede entenderse, de modo coherente, como una norma que permite al Bund ejercer 
o no tal competencia legislativa. Y es que en la medida en que el ejercicio de la función legislativa por parte 
del Bund constituye una condición establecida constitucionalmente para que los Estados federados puedan 
ejercen de modo eficaz las competencias atribuidas por ella, es claro que de este modo de reparto 
competencial hay que deducir implícitamente el mandato del Estado de ejercer su competencia legislativa 
para permitir que los Lander puedan ejercer sus competencias de manera eficaz, sin perjuicio de que 
posteriormente se volverá sobre ello véase aquí por el momento F. Vogel, Starkung des Foderalismus 
durch Selbstbeschrankung in der Gesetzgebung” en B. Rüthers y K. Stem (edits.), Freiheit und 
Verantwortung im Verfassungstaat. Festgabe für lOjahrigen Jubiláum der Gesellschaft für 
Rechtspolitik, ed. CH. Beck, Múnich, 1984, pág. 500.

28 Eso es lo que ocurre en las construcciones jurisprudenciales y doctrinales de la democracia militante, de la
lealtad interorgánica y lealtad federal que, como se ha visto anteriormente, se comprenden en la actualidad 
como modelos genuinos de la norma de lealtad respecto de determinados principios estructurales. En efecto, 
en la democracia militante, la norma de lealtad entiende como ilícitas las actividades de los titulares de los 
derechos fundamentales que los utilicen para atentar contra el orden democrático liberal. Por su parte, en las 
normas de lealtad interorgánica y de lealtad federal se entienden como inválidos los actos de los órganos 
constitucionales y de los miembros del Estado federal que lesionen la eficacia del principio de la división de 
poderes y del principio federal, véase respectivamente y con carácter general sobre ello E. Denninger, 
“Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 17, W.- R. Schenke,
Verfassungsorgantreue, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1977, pág. 26 y 27 y H. Bauer, Die Bundestreue, 
JCB Mohr, Tubinga, 1992, pág. 135 y ss.
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concepto de lealtad constitucional asumido ni siquiera sería acertado asociar una norma de 

lealtad a enunciados normativos que prevean una consecuencia jurídica, sea esta favorable 

o desfavorable, para el caso de su infracción. La norma de lealtad puede hallarse contenida 

perfectamente en enunciados que manden, permitan o prohíban una conducta destinada a 

dotar de eficacia al contenido de un principio estructural, pero que no contemplen por sí 

mismos una consecuencia jurídica para el caso de su infracción. Eso es lo que tiene lugar, 

por ejemplo, en el art. 9, 3 de la Constitución checa cuyo enunciado “prohíbe” interpretar 

las disposiciones legales de manera que menoscaben o supriman el principio democrático, 

sin prever las consecuencias jurídicas de su infracción.

La norma de lealtad constitucional contenida en enunciados que manden, permitan 

o prohíban una conducta destinada a dotar de eficacia al contenido de un principio 

estructural puede adoptar también indistintamente la estructura normativa de “regla” o de 

“principio”, dependiendo ello de que predetermine el contenido de la conducta a la que se 

asocia la eficacia de su objeto o simplemente se disponga su logro en la mayor medida
* ™

posible dentro de las condiciones normativas y fácticas existentes. De esta manera, donde 

la norma de lealtad constitucional presente la estructura normativa de regla sólo puede ser 

cumplida o incumplida como resultado de la concreción de la conducta mandada, 

permitida o prohibida con relación a la eficacia de un principio estructural. Esta estructura 

normativa de regla es la que presenta, por ejemplo, la norma de lealtad constitucional que 

se contiene en el enunciado del art. 14 de la Constitución turca en el que prohíbe utilizar 

los derechos fundamentales para atentar contra el principio democrático.31 Cosa 

enteramente diferente es que la conducta debida goce de cierto grado de abstracción 

correspondiendo a su aplicador precisar en qué caso se cumple o no el supuesto de hecho

29 Eso es lo que ocurrió con el art. 6 de la Ley sobre indemnizaciones a las víctimas del nacionalsocialismo de
29 de junio de 1956 (BGB1. I, 559) en la que se negó la percepción de las mismas a los que, después de la 
entrada en vigor de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, hubiesen conspirado contra el orden democrático 
liberal. Como se puede ver, esta norma de lealtad constitucional no identifica su infracción con la ilicitud.

30 Sobre la distinción entre regla y principio véase R. Alexy, Theorie der Grundrechte, ed. Nomos, Baden- 
Baden, 1985, pág. 87 y ss.

31 Como se puede ver, en este caso el enunciado establece concretamente cuál es el contenido de la conducta 
que se entiende lesiva de la eficacia de un principio estructural: la utilización de un derecho fundamental para 
lesionar la eficacia del contenido del principio democrático.
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de la norma de lealtad. Por el contrario, donde la norma de lealtad constitucional presente 

una estructura principial cabe la posibilidad de hablar de diferentes conductas cumplidoras 

de aquella norma ante la indeterminación de la conducta mandada, permitida o prohibida 

respecto de la eficacia de un principio estructural. Esto hace que sólo en el caso de 

actividades del todo inapropiadas para dotar de eficacia a un principio estructural quepa 

apreciar su infracción. Eso es lo que sucede en el caso ya citado del art. 1,1 de la Ley 

Fundamental de Bonn que manda al poder público proteger la dignidad humana, como 

norma integrante del contenido normativo de diferentes principios estructurales, sin que se 

determine el contenido de las conductas debidas para dotarles de eficacia. Pues bien, como 

se verá más adelante, la configuración de la lealtad constitucional como regla o principio 

normativo dependerá en buena medida del particular contenido que posea el principio 

estructural al que aquélla pretenda dotar de eficacia, con el que será más compatible la 

adopción de una u otra estructura normativa.33

32 Esta estructura normativa principial nada tiene que ver con la posible asunción por parte de esta de la 
naturaleza de principio interpretativo, que puede presentar a su vez indistintamente la estructura normativa de 
principio o de regla. Esta concepción de la lealtad como principio interpretativo es la que se aprecia en el ya 
citado art. 9. 3 de la Constitución checa. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha intentado caracterizar de 
lealtad a algunos principios de interpretación constitucional como por ejemplo, a los principios de unidad o 
de concordancia práctica. Como es sabido, el principio de unidad manda que se atribuya el contenido a las 
normas de la Constitución en consonancia con el del resto de disposiciones, prohibiendo llegar a una 
contradicción entre sus propias normas. Por su parte, el principio de concordancia práctica, derivado del 
principio de unidad, impide que, en la aplicación de la Constitución, unas normas puedan hacerse valer a 
costa de las demás, sobre el significado de estos principios véase con carácter general K. Hesse, Grundzüge 
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1990, pág. 27, así 
como también H. P. Schneider, “Prinzipien der Verfassungsinterpretation”, Veroffentlichungen der 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, núm. 20, 1963, pág. 125. De lo expuesto se aprecia ya la 
distinción existente entre la norma de lealtad que adopte la naturaleza jurídica de principio interpretativo y los 
principios de interpretación constitucional aquí aludidos, una distinción que no parece haberse asumido tan 
claramente en la doctrina constitucional, cfr. H. Ehmke, “Prinzipien der Verfassungsinterpretation”, 
Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, núm. 20, 1963, pág. 77 y 78. La 
distinción entre ellos se basa en la función y en el objeto de tales normas. Así mientras los principios de 
unidad y de concordancia práctica desempeñan interpretativamente una función de adecuación material entre 
el contenido del conjunto de normas constitucionales, el principio interpretativo de lealtad constitucional 
requiere que se le atribuya a todas o alguna de las normas constitucionales aquél contenido que mejor sirva a 
la eficacia de un principio estructural.

33 En efecto, por su propia naturaleza existen materias más conciliables con la naturaleza de regla o principio 
de la lealtad. Así, por ejemplo, el contenido procedimental del principio estructural del Estado democrático 
parece compatibilizarse mejor con la configuración de regla de la lealtad constitucional, mientras que su 
contenido material es más próximo a la naturaleza principial de ésta. Pero de ello se tratará más adelante.
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2. El fundamento dogmático de la norma de lealtad constitucional

Una vez que ha sido analizado el concepto de lealtad constitucional, compete ahora 

determinar dónde reside su fundamento. Como se verá, la lealtad encuentra su fundamento 

como norma en la supremacía de la Constitución, lo que conducirá consecuentemente a 

negar la posibilidad de hablar de lealtad constitucional en un ordenamiento que no tenga 

Constitución como norma suprema.34 La norma de lealtad constitucional—aunque bajo la 

denominación de “defensa de la Constitución”— ha obtenido su más importante tratamiento 

doctrinal al amparo de una concepción material de Constitución. Sin embargo, como se 

intentará demostrar, este concepto de Constitución no es adecuado para poder construir 

coherentemente una norma de lealtad constitucional ya que acabará por impedir a esta el 

adecuado desempeño de función. Tal función sólo tendrá sentido en el contexto de la 

formalización del concepto de Constitución que concibe a esta como una norma de derecho 

positivo.36 Sin embargo, buena parte de los conceptos formalistas de Constitución tampoco 

servirán para poder construir una norma de lealtad en la medida en que no construyen 

adecuadamente la supremacía de la Constitución. Lo que se intentará poner de relieve es 

cuál es concepto formal de Constitución más idóneo para permitir a la lealtad 

constitucional el adecuado desempeño de su función.

34 En ese sentido, la norma de lealtad se vinculará a una determinada estructura del ordenamiento jurídico.

35 Véase C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1985, pág. 158. Ha sido 
esta concepción material de la norma de lealtad constitucional la mantenida casi unánimemente en la doctrina 
y en la jurisprudencia constitucional actual. A este concepto de Constitución obedecen las categorías de la 
democracia militante, la lealtad federal y la lealtad interorgánica que se conciben en la actualidad como los 
modelos que, por antonomasia, puede presentar la norma de lealtad constitucional. Estas categorías se han 
difundido en diferentes ordenamientos. Y así, mientras la democracia militante es una construcción 
jurisprudencial difundida en Alemania, lealtad federal y lealtad interorgánica constituyen conceptos 
jurisprudenciales y doctrinales que han tenido acogida en Alemania, pero también en Italia, en Austria o en 
Suiza. La concepción de estas construcciones como los modelos que puede presentar la norma de lealtad 
constitucional puede apreciarse, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español donde se han intentado 
importar de plano dichos modelos de derecho comparado, fundamentalmente la democracia militante y la 
lealtad federal. Sin perjuicio de que ello será objeto de análisis más adelante véase de momento con carácter 
general L. M. Diez-Picazo “Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”, 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 15, 2002, pág. 18 y 19 y S. Muñoz Machado, 
Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 185.

36 Véase H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 248 y ss. y G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 
op. cit., pág. 19 y 20.
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a. La lealtad constitucional y la supremacía constitucional

La pretensión normativa de una Constitución de dotar de eficacia a sus principios 

estructurales no puede derivar de otro aspecto que no sea su propia supremacía. Dicha 

supremacía se manifiesta en las notas de “fuerza activa” y “fuerza pasiva” que implican, de 

manera respectiva, la derogación de las restantes normas del ordenamiento jurídico en caso
7̂de contradicción y su persistencia en la validez frente a las mismas. El resultado que de 

esto se deriva es la indisponibilidad de las normas constitucionales frente a cualquier 

potestad de normación reconocida en el seno del ordenamiento jurídico. No obstante, esta 

indisponibilidad no despliega exclusivamente sus efectos en el plano de la validez, esto es, 

en el ámbito del “deber ser”—declarando, tal como se ha afirmado, derogadas cualesquiera 

normas que contravengan lo dispuesto en la norma constitucional—sino también en el de la 

eficacia, en el del “ser”. Y es que la voluntad de la Constitución de hacer indisponibles sus 

normas manifiesta, en realidad, su pretensión de que sean eficaces, esto es, de que se 

comprendan como una regulación estable del comportamiento humano, no sometida a la 

voluntad del creador de normas que lleva a cabo su función de una manera más o menos 

permanente en el seno del ordenamiento jurídico: el legislador.40 Por ello, la supremacía de

37 Ya se retrotraigan los efectos jurídicos de esta derogación -privación de validez de la norma—al momento 
mismo de su aprobación—aludido generalmente con el término “nulidad”—o al instante en el que se produce 
la contradicción normativa—derogación, en sentido estricto—, véase H. Kelsen, Allgemeine Theorie der 
Normen, op. cit., pág. 84 y ss. y “Derogation” en H. Kelsen, Die Wiener Rechtstheoretische Schule, op. 
cit., pág. 1430 y ss.

38 Sobre estas características estructurales del concepto de Constitución véase con carácter general I. de Otto 
y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 14 y 15.

39 Ello naturalmente no quiere decir que la Constitución sea sólo suprema frente al poder público, sino que 
este es el destinatario primario de la supremacía constitucional y sólo secundariamente, a las resultas de ello, 
los particulares. Esto resulta perfectamente compatible con el concepto de Constitución, construido a partir de 
una relación entre normas.

40 Cfr. R. Thoma, “Allgemeine Bedetung der Grundrechte”, en H.- C. Nipperdey (edit.), Die Grundrechte 
und Grundpflichten der Reichsverfassung, Kommentar zum zweiten Teil der Reichsverfassung, tomo I 
, ed. Ferdinand Keip, Francfort, 1975, pág. 8 y 9. Sobre ello en la historia constitucional europea véase R. 
Wahl, “Der Vorrang der Verfassung”, Der Staat, núm. 20, 1981, pág. 498.
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la Constitución aparece como el fundamento de la norma constitucional de lealtad, esto es, 

como la justificación de su pretensión de dotar de eficacia a sus principios estructurales.41

Sin embargo, esta supremacía no puede presentarse, de una manera coherente, 

como el fundamento “jurídico” o, si se quiere, la explicación causal de la “validez” de la 

norma constitucional lealtad so pena de contravenir la concepción de la Constitución como 

norma suprema. En efecto, si se admite que una norma jurídica sólo puede hallar su 

fundamento de validez en otra norma jerárquicamente superior a ella,42 la norma 

constitucional de lealtad no puede encontrar lógicamente en las normas constitucionales en 

las que se consagra la supremacía de la Constitución su fundamento de validez. En tal 

caso, la norma de lealtad no tendrá rango constitucional y no podría desempeñar 

adecuadamente su función. En realidad, preguntarse acerca del fundamento jurídico de la 

norma constitucional de lealtad carece de sentido ya que, de conformidad con lo aquí 

expuesto, resultaría necesario encontrar otra norma jurídico-positiva superior a la 

Constitución que, por definición, no puede existir.43 La supremacía de la Constitución sólo 

puede presentarse, de una manera coherente, como el “fundamento dogmático” de la 

norma constitucional de lealtad, esto es, en la justificación teórica de su existencia como 

norma jurídico-positiva sirviente a la eficacia de sus principios estructurales. Dicho de otro 

modo, la norma constitucional que quiere dotar de eficacia al contenido de un principio 

estructural encuentra su justificación en la pretensión teórica de la Constitución de ser 

eficaz, lo que se expresa a través de su supremacía 44

41 Y así, por ejemplo, como se verá más adelante, la norma de lealtad constitucional que se contiene en el 
enunciado del art. 2 de la Constitución Española en el que se reconoce el instituto de la solidaridad, encuentra 
su fundamento dogmático en el art. 9,1 en el que, con carácter general, se proclama la supremacía de la 
Constitución Española de 1978.

42 Véase H. Kelsen, Reine Rechtslehre, op. cit., pág. 196.

43 Este debate es, en realidad, el mismo que se suscita para intentar explicar el fundamento de la supremacía 
constitucional que lógicamente no puede encontrarse en las normas constitucionales, sobre ello véase I. de 
Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 24 y ss.

44 Véase al respecto R. Punset, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”,
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 16, 2002, pág. 15.
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No han faltado posiciones que han intentado deducir de las normas 

constitucionales en las que se consagra su supremacía también una norma de lealtad 

constitucional. Si así fuese, como se ha afirmado, la norma de lealtad constitucional se 

encontraría implícita en toda Constitución que se concibiese como norma suprema. Sin 

embargo, algún problema de carácter dogmático plantea esta afirmación. Y es que, acaso 

de la supremacía constitucional fuese posible deducir alguna norma destinada a dotar de 

eficacia a las normas constitucionales, es claro que dicha eficacia tendría que predicarse 

necesariamente de todas las normas ya que es a todas ellas a las que la cláusula de 

supremacía atribuye la suprema posición en el seno del ordenamiento jurídico.45 Pues bien, 

si esto fuese así, ello no haría más que demostrar cómo la norma de lealtad, como deber ser 

destinado a dotar de eficacia, no a todas las normas constitucionales, sino muy 

concretamente a los principios estructurales de la Constitución, no puede derivarse de la 

supremacía constitucional. En ello se viene a demostrar cómo la intención de la 

Constitución de concebirse a modo de norma suprema y la de ser jurídico-positivamente 

eficaz a través de sus principios estructurales expresan dos voluntades normativas del todo 

distintas. En puridad, jurídicamente lo único que puede expresar la supremacía de la 

Constitución es el presupuesto normativo de la lealtad constitucional, pues no se puede 

hablar de ésta sin aquélla.46

45 Así lo ha reconocido Punset que ha concebido a la lealtad constitucional como una norma destinada a dotar 
de eficacia a todas las normas constitucionales, véase al respecto de nuevo ibidem, pág. 19.

46 Como se verá más adelante, fue la ausencia de un concepto de Constitución como norma suprema, que con 
carácter general sólo se difunde en Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial, lo que impidió que 
anteriormente pudiese hablarse con propiedad de lealtad constitucional. Y así, por ejemplo, en el contexto de 
la Constitución de Weimar de 1919 sí existieron normas destinadas, en cierta manera, a garantizar la eficacia 
de los principios estructurales del ordenamiento. Esa fue la función, entre otras normas, de la 
Republikgesetzschutz que declaraba ilícitas las conductas que menoscabasen el principio democrático y, en 
general, el orden constitucional ( Verfassungsmassige Grundordnung), un análisis de este tipo de normas 
puede verse en C. Gusy, Weimar—Die wehrlose Republik?, op. cit., pág. 152 y ss. y E. Huber, Deutsche 
Verfassungssgeschichte. Seit 1789, tomo VI, ed. Kohlhammer, Stuttgart, 1981, pág. 150 y 151. Sin 
embargo, estas no pudieron ser consideradas conceptualmente como normas de lealtad ya que aquella 
Constitución no se concibió como norma suprema. De esta manera, se puede ver cómo la norma de lealtad 
constitucional aparece en las Constituciones aprobadas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial no 
sólo como respuesta a los episodios de radicalismo político que tuvieron lugar durante el dominio 
nacionalsocialista sino que surgieron como consecuencia de la pretensión de las Constituciones de querer ser 
eficaces al autoconcebirse como formas distintas e indisponibles a la ley.
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La Constitución sólo podría presentarse, a lo sumo, como el fundamento de validez 

de aquella norma de lealtad constitucional que puede hallarse lícitamente dispuesta, según 

se ha visto, en el bloque constitucional, al encontrarse compuesto por normas que 

presentan un rango formalmente inferior a la Constitución. En este caso, el fundamento 

jurídico de la norma de lealtad se encontraría en aquellas disposiciones constitucionales 

que habilitan al legislador a “completar” la estructuración de normas que se lleva a cabo de 

un modo más o menos intenso en la Constitución misma. Sin embargo, en la medida en 

que la construcción de esta norma de lealtad se lleva a cabo por normas a las que la 

Constitución misma les confiere su misma función de estructurar la creación normativa a 

más alto nivel, esta pretensión de eficacia es también, indirectamente, una norma 

constitucional de lealtad y, por tanto, también fundamentada dogmáticamente en su 

supremacía. De lo expuesto cabe afirmar que la norma de lealtad, tanto si se plasma en la 

Constitución misma como en el bloque constitucional, halla su fundamento dogmático en 

la supremacía constitucional, en la que se pone de manifiesto su pretensión teórica de ser 

eficaz. No hay por tanto, lealtad sin Constitución como norma suprema.

Si bien es cierto que una Constitución que se conciba como una norma suprema 

legitima dogmáticamente la posibilidad de construir una norma de lealtad, esta norma sólo 

adquiere auténtico sentido allí donde la Constitución, además, institucionalice su propio 

cambio mediante procedimientos democráticos. La posibilidad de cambio democrático 

sienta las bases para que la Constitución se conciba como norma suprema y pueda ser 

verdaderamente eficaz. En efecto, la eficacia de una Constitución como norma suprema 

resulta garantizada de mejor manera cuando se permite que las expectativas puedan 

perseguirse lícitamente a través de los procedimientos democráticos dispuestos en ella, 

evitándose así que tengan que ser conseguidas mediante cauces contrarios al ordenamiento, 

con el consiguiente peligro para su propia eficacia.47 Es, por lo tanto, en aquella

47 Acerca de esta relación entre la posibilidad del cambio de las normas constitucionales y la eficacia de la 
Constitución véase B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución de 1978, op. 
cit., pág. 115 y ss. Sin embargo, en el Estado liberal, no democrático, sólo se garantizó la participación en el 
Estado a aquellos que compartieron los presupuestos ideológicos del liberalismo. Esto, que se llevó a cabo 
fundamentalmente a través del instituto del sufragio censitario, hizo que el cambio de las normas tuviese que 
llevarse a cabo con una ruptura extra ordinem, véase sobre ello E. Kaufmann, “Die Grenzen des 
VerfassungsmáBigen Verhantens nach den Bonner Grundgesetz, insbesondere: was ist unter einer
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Constitución como norma suprema que institucionalice su propio cambio cuando adquiere 

verdadero sentido la previsión de una norma de lealtad, al poder esta desempeñar de una 

manera coherente su función consistente en dotar de eficacia a los principios estructurales 

de una Constitución que quiere realmente ser eficaz.

Sin embargo, esto llevado hasta su última consecuencia, podría conducir también, 

en cierto modo, a resultados contrarios a la pretensión de la Constitución de ser eficaz. En 

efecto, eso sucedería si el cambio constitucional democrático abarcase a todas sus
• • AS •disposiciones, pues se permitiría que por medio de los procedimientos democráticos se 

pudiera llegar a suprimir la democracia misma y la consiguiente posibilidad de cambio de 

las normas constitucionales, con el subsiguiente peligro para su eficacia. En ese sentido, 

sin dejar de reconocer la pretensión de eficacia que se manifiesta en la posibilidad total del 

cambio de las normas de la Constitución, donde se maximiza la pretensión constitucional 

de ser eficaz, y por tanto, donde adquiere su máximo sentido la función de la norma de 

lealtad es en aquella Constitución que, concibiéndose como norma suprema, permita su 

cambio pero sustrae a este precisamente que quede abierta la posibilidad de cambio de sus 

normas, es decir, el principio estructural de Estado democrático. Ello no quiere decir que la 

norma de lealtad carezca de cualquier sentido en una Constitución en la que se permita el 

cambio total de sus disposiciones. La eficacia de una Constitución es una cuestión de 

grado, que alcanza su grado máximo cuando declara intangible el principio democrático y 

va perdiendo sentido paulatinamente hasta llegar al grado mínimo en el supuesto de que la 

Constitución fuese del todo irreformable. La posibilidad total de reforma de la 

Constitución, aunque no llega a expresar el grado máximo de eficacia, se encuentra 

próximo a este y notablemente distanciado del grado mínimo. Por ello, ha de afirmarse 

que, por ejemplo, despliega mejor su función la norma de lealtad plasmada en el art. 21, 2 

de la Ley Fundamental de Bonn, en la que se declara irreformable el principio democrático

freiheitlichen demmokratischen Grundordnung zu verstehen? Festvortrag aus dem 39. deutschen 
Juristentag 1951 en E. Denninger, Freiheitliche Demokratische Grundordnung tomo I, Materialen zum 
Staatsverstándnis und zur Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik, ed. Suhrkamp, Francfort, 
1977, pág. 97 y 98.

48 Como sucede por ejemplo en el art. 44 de la Constitución austríaca, sobre esta posibilidad de cambio total 
véase Walter y H. Mayer, GrundrilJ des osterreischischen Bundesverfassungsrechts, ed. Manz, Viena, 
1992, pág. 175 y P. Pemthaler, Der Verfassungskern. Gesamtánderung und Durchbrechung der 
Verfassung im Lichte der Theorie, Rechtsprechung und europáische Verfassungskultur, ed. Manz, 
Viena, 1998, pág. 9.
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(art. 79, 3) que la norma de lealtad dispuesta en el art. 1,3 de la Verbotsgesetz austríaca 

que tiene por objeto materias que pueden ser reformadas en su totalidad.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, cuando la Constitución se concibe como norma 

suprema y además institucionaliza el cambio democrático de sus normas, impidiéndose la 

supresión de la democracia misma, satisface las condiciones estructurales óptimas para que 

pueda ser eficaz, otorgando verdadero sentido a la previsión de una norma de lealtad 

destinada a satisfacer la pretensión teórica de la Constitución de ser eficaz.

b. La construcción material de la supremacía constitucional y la lealtad 

constitucional como defensa de la Constitución

El concepto material de Constitución se construye a partir de la distinción entre 

las normas jurídico-positivas y determinados fines, principios o valores que, presentando 

un fundamento de validez fáctico y/o moral, no son coincidentes en su naturaleza jurídica 

con aquéllas.49 La teoría material se caracteriza por tomar como punto de partida para el 

análisis del concepto de “Constitución” la preexistencia de ciertas materias ajenas al 

ordenamiento jurídico-positivo que, en el caso de que sean recogidas por éste, se 

consideran como su mera declaración normativa.50 Pues bien, con arreglo a estos 

presupuestos, la teoría material viene a conferir la “supremacía constitucional”, no a las 

normas jurídico-positivas del texto constitucional, sino más bien a las aquellas

49 A esos fines, principios o valores se aludirá de un diferente modo en las distintas teorías materiales de 
Constitución: “decisiones políticas fundamentales” en el caso de la doctrina decisionista (véase C. Schmitt, 
Verfassungslehre, op. cit., pág. 23 y 24), “valores” en la teoría de la integración (véase R. Smend, 
“Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 136), “idea objetiva” en la institucionalista (véase M. 
Hauriou, Précis de Droit Costitutionnel, op. cit., pág. 76), o “fines políticos” en la teoría de la Constitución 
material (véase C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, op. cit., pág. 133). En ellas la validez 
jurídica de estas materias se sostiene en la existencia fáctica, en la vigencia social, de las mismas. Por su 
parte, en la teoría de la Constitución política total, si bien se habla también de valores que encuentran su 
fundamento de validez de la realidad, se alude también de los principios éticos del derecho cuya fuente de 
validez se explica en el ordenamiento moral, cfr. H. Heller, Staatslehre, ed. A. W. Sijthoff's, Leiden, 1934, 
pág. 256. En ese caso, no se trata de materias en encuentran su explicación en el ser, sino en un deber ser de 
carácter moral.

50 Véase I. de Otto y Pardo, Memoria sobre el objeto, método y fuentes del Derecho Político, texto 
mecanografiado inédito, Oviedo, 1978, pág. 161.
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metapositivas materias a las que también se les atribuye un carácter normativo.51 De ello se 

deja constancia de una manera evidente en la doctrina decisionista que confiere el carácter 

de “Constitución” a las “decisiones políticas fundamentales” sobre las que descansa el 

documento constitucional, reservando el término “ley constitucional” para este último. 

Sobre la base de este concepto de Constitución la lealtad constitucional aparece en la teoría 

decisionista—e implícitamente en el resto de las teorías materiales— bajo el concepto de 

“defensa de la Constitución”, aparece en la teoría decisionista—aunque como se verá 

implícitamente en el resto de las teorías materiales—como una norma que tiene como 

función dotar de eficacia a las “decisiones políticas” sobre las que descansa el texto 

constitucional, pues dichas normas consagran la identidad del ordenamiento y coinciden 

con carácter general con los principios estructurales.53

Esta norma de defensa de la Constitución es la que la teoría decisionista pretendió 

ver principalmente en el enunciado del art. 48 de la Constitución de Weimar de 1919 que 

permitía al Presidente de la República (el denominado “defensor de la Constitución”) a 

adoptar determinadas medidas en caso de grave alteración del “orden y de la seguridad 

públicas”, supuesto de hecho que identificó con la lesión de la eficacia de las “decisiones 

políticas” subyacentes al texto constitucional. Esta misma función destinada a dotar de 

eficacia a las decisiones políticas fundamentales es la que la citada doctrina atribuyó 

también a la norma del art. 127 del texto constitucional en el que se mandaba jurar la 

“Constitución”, un objeto que se identificó con aquellas materias de carácter 

metapositivo.54

51 Véase con carácter general un análisis sobre el razonamiento seguido en la teoría material en P. Badura, 
“Verfassung und Verfassungsgesetz” en H. Ehmke y otros, Festschrift für Ulrich Scheuner zum 70 
Geburtstag, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1973, pág. 21 y ss. Ello puede apreciarse gráficamente en el 
caso de la teoría de las “normas constitucionales inconstitucionales”, véase O. Bachof, “Verfassungswidrige 
Verfassungsnormen” en idem., Wege zum Rechtstaat. Ausgewáhlte Studien zum Óffentlichen Recht., 
ed. Athenáum, Kónigstein, 1979, pág. 26 y ss.

52 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 22.

53 Véase C. Schmitt, ibidem, pág. 24 y 25. Sin embargo, tal y como se verá más adelante, que esas normas 
sean las que expresan la identidad del ordenamiento no se deriva del hecho de que su contenido sea 
coincidente con el de los principios estructurales, sino del hecho de que, al ser considerados inmodificables, 
se presentan como criterio permanente de validez de cualquier regulación jurídico-positiva.
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La misma teoría decisionista acaba poniendo de manifiesto cómo la norma de 

defensa de la Constitución parece articularse en el fondo al margen del texto 

constitucional. Esto queda en evidencia por el hecho de que en base a la norma de defensa 

de la Constitución se llegará a declarar ilícita toda conducta que, sin encuadrarse 

necesariamente en los supuestos de hecho de los arts. 48 y 127 del texto constitucional, 

menoscaben la eficacia de las “decisiones políticas fundamentales”.55 En puridad, dicha 

consecuencia sólo pudiera resultar admisible si, como efectivamente sucede, la defensa de 

la Constitución trae su causa al margen de las normas jurídico-positivas de la Constitución 

de Weimar. Realmente la defensa de la Constitución aparece en la teoría decisionista como 

una exigencia teórico-normativa de naturaleza metapositiva que se deriva de la supremacía 

de la “Constitución” que también adopta, tal y como se ha visto, un carácter metapositivo. 

Dicho de otro modo, la lealtad constitucional aparece como una exigencia necesaria para 

dotar de eficacia a la “Constitución” material.

Sólo así se explica la afirmación de que las normas positivas del texto 

constitucional no pueden servir de base para lesionar la eficacia de las decisiones políticas 

fundamentales sobre las que este descansa.56 Si esto es así es porque se parte de la 

existencia de una norma general metapositiva de lealtad constitucional ubicada por encima 

de la Constitución. De esta manera, aquellos enunciados normativos en los que la teoría 

decisionista intentó ubicar la presencia de una norma de lealtad sólo serían la plasmación

54 Sobre la vinculación de esos enunciados a una norma de defensa de la Constitución véase C. Schmitt, 
Verfasungslehre, op. cit., pág. 27 y ss., Der Hüter der Verfassung, op. cit., pág. 126 y ss., 158 y 159, 
también en Die Diktatur; von den Anfangen des modernen Souveranitátsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1978, pág. 242 y ss.

55 Así, por ejemplo, la teoría decisionista de Constitución afirmará que los grupos parlamentarios no pueden, 
en ejercicio de sus funciones, atentar contra la unidad política fundamental que subyace al texto 
constitucional, una prohibición que se extiende idénticamente a los miembros del Estado federal respecto de 
la unidad política que expresa el Estado federal mismo, véase sobre ello respectivamente véase sobre ello C. 
Schmitt, “Reichstagsauflosungen” en idem, Verfassungsrechtliche Aufsátze, op. cit., pág. 21 y 
“Weiterentwicklug des totales Staates in Deutschland” en idem., Verfassungsrechtliche Aufsátze, op. 
cit., pág. 362 y 363 y Der Hüter der Verfassung, op. cit., pág. 366 y ss.

56 Cfr. C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 76 y 77. Este razonamiento implícitamente apreciado en 
la doctrina decisionista de Constitución se podrá de relieve abiertamente en la construcción jurisprudencial de 
la democracia militante, construida sobre la base de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, de la que se 
llegarán a deducir mandatos, permisos y prohibiciones que no se derivan estrictamente de su texto 
constitucional, normas que se reconocerán de manera expresa como deducidas de una norma metapositiva de 
defensa de la Constitución: la democracia militante, véase sobre ello con carácter general E. Denninger, 
“Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 18.
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normativa “declarativa” y parcial de una norma de defensa de la Constitución que trae su 

causa al margen del texto constitucional. Esta construcción plenamente metapositiva de la 

norma de defensa de la Constitución se aprecia abiertamente en la teoría material de la 

integración y en la de la Constitución en sentido material57 e implícitamente en las
• codoctrinas de la institución y en la de la Constitución política total, aun cuando no se hable 

expresamente de “defensa de la Constitución”.

Como se puede ver, en las teorías materiales clásicas de Constitución no tiene lugar 

la distinción entre el fundamento dogmático y la plasmación jurídico-positiva de la norma 

de lealtad constitucional. En efecto, la norma de defensa de la Constitución no necesita un 

apoyo normativo expreso o tácito en el documento constitucional positivo al derivarse ella 

directamente de la supremacía metapositiva de los fines, de los principios o de los valores 

que son previos a las normas jurídico-positivas. Pero es que además, ni siquiera resulta 

necesaria la existencia de un texto constitucional para que sea posible hablar de lealtad, al 

derivar ésta de lo que se considera la auténtica Constitución del Estado. Dado que siempre 

hay Constitución, aunque no texto constitucional, se afirma la presencia de una norma de 

lealtad constitucional destinada a dotar de eficacia a los fines, a los principios o a los 

valores que la integran.

Esta auténtica naturaleza metapositiva de la defensa de la Constitución se reproduce 

en la doctrina actual que, sobre la base de un concepto material de Constitución, ha 

planteado la contraposición entre la “defensa de la Constitución”— Verfassungsschutz— y 

la “defensa del Estado”— Staatsschutz—, categoría esta última con la que se quiere aludir a

57 Y así desde la teoría de la integración, se postula una interpretación del texto constitucional en un sentido 
favorable a la “realización” de la unidad de sentido que engloba el conjunto de valores subyacentes a aquél. 
Por ejemplo, desde ella se sostendrá que las funciones atribuidas por el documento constitucional a los 
órganos constitucionales deben ser ejercitadas en favor de la realización de la unidad de sentido, véase al 
respecto R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 242 y ss. Como se puede ver, ello no 
supone sino la expresión de lo que en la teoría decisionista alude con el concepto de defensa de la 
Constitución. Esto se pone de manifiesto también en la teoría de Constitución en sentido material, véase C. 
Mortati, La Costituzione in senso materiale, op. cit., pág. 134 y 138, que también postula un mandato 
dirigido a los órganos constitucionales para que doten de eficacia a las “fuerzas de la clase política 
dominante” ubicadas al margen del texto constitucional.

58 En lo que se refiere a la teoría de la institución cfr. M. Hariou, Précis de Droit Costitutionnel. Ed. Sirey, 
París, 1923, pág. 72 y ss. y S. Romano, Principii di Diritto Costituzionale Generale, 2a edición, ed. Giuffré, 
Milán, 1946. En parecidos términos se expresa la doctrina de la Constitución política total, véase H. Heller, 
Staatslehre, op. cit., pág. 314 y ss.
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un conjunto de normas de naturaleza jurídico-positiva que tienen como función proteger a 

aquéllas frente a su posible infracción.59 Sin embargo, la norma de la defensa de la 

Constitución no aparecerá como una respuesta frente a los “infractores” de las normas 

positivas del texto constitucional sino más bien como reacción frente a sus “enemigos”, 

esto es, respecto de los poderes públicos o de los particulares que, aun sin infringir las 

normas positivas, persigan fines contrarios a las materias que subyacen al texto 

constitucional a las que, como se ha visto, se consideran como la verdadera “Constitución” 

del Estado.60 Como se puede apreciar, esta distinción entre los infractores de las normas 

jurídico-positivas del texto constitucional y los enemigos de la Constitución metapositiva 

acaba planteando a su vez un dualismo entre la “sujeción”, como sumisión a las normas 

jurídico-positivas, y la “lealtad”, comprendida ésta como una vinculación a las normas 

metapositivas que expresan la identidad del ordenamiento.61

59 Véase D. Rauschning, Die Sicherung der Beachtung der Verfassungsrecht, ed. Gehlen, Berlín, 1969, 
pág. 14. En concreto, la contraposición de esta categoría a la defensa de la Constitución originariamente 
gestada en la doctrina decisionista de Constitución puede verse, por ejemplo, en K. Stem, Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 151 y ss. Este autor encuadra en la defensa del Estado, por 
ejemplo, los mecanismos de la jurisdicción constitucional y la ordinaria, que verifican el cumplimiento o no 
de las normas jurídico-positivas, mientras que considera normas de defensa de la Constitución aquellas que 
tienen como finalidad dotar de eficacia a materias metapositivas.

60 Véase E. Denninger, “Verfassungstreue und Verfassungsschutz”, op. cit., pág. 15. Esto es lo que 
acontece con la construcción jurisprudencial de la democracia militante conforme a la que se excluyen de la 
tutela por los derechos fundamentales los comportamientos que pretendan suprimir el orden democrático 
liberal, categoría que engloba un conjunto de materias subyacentes a la Ley Fundamental de Bonn y que se 
consideran inmodificables, véase C. Gusy, “Die 'freiheitliche Demokratische Grundordung' in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 289 y 290 y M. Kutscha, Verfassung und 
Streitbare Demokratie, ed. Pahl-Rugententein, Colonia, 1979, pág. 82 y ss.

61 Esta distinción entre la sujeción y la lealtad si bien no ha sido abiertamente planteada en las teorías 
materiales clásicas se percibe implícitamente en la teoría decisionista de Constitución, cfr. C. Schmitt, Der 
Hüter der Verfassung, op. cit., pág. 15 y ss. Por eso se negará desde dicha teoría que la jurisdicción pueda 
presentarse como verdadera defensora de la “Constitución”. La jurisdicción sólo podría ser, a lo sumo, con 
arreglo a la categoría anteriormente expuesta, como una defensora del Estado, sobre esto véase también del 
mismo autor “Das Reichsgericht ais Hüter der Verfassung” en idem., Verfassungsrechtliche Aufsátze, 
op. cit., pág. 63 y ss. Esta distinción entre lealtad y sujeción e ha encontrado en la actualidad una gran 
difusión en la doctrina italiana, véase con carácter general G. M. Lombardi, Contributto alio studio dei 
doveri costituzionali, op. cit., pág. 147, C. Carbone, I doveri pubblici nella Costituzione, op. cit., pág. 243 
y ss.; A.Cerri, “Sul principio di fedeltá (a proposito di una recente decisione nella Sezione disciplinare 
del C.S.M), op. cit., pág. 763 y P. Toso, “Dovere di fedeltá e diritto di resistenza. Lóbiezione di coscienza 
del pubblico funcionario”, op. cit., pág. 428.
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Como ha quedado dicho con anterioridad, ha sido en el seno de este planteamiento 

material de Constitución desde el que se ha abordado tradicionalmente—tanto por parte de 

las teorías clásicas como por la doctrina actual—el concepto de lealtad constitucional, 

hasta el punto de que en la actualidad ésta se concibe por antonomasia como la expresión 

de una norma de defensa de la Constitución. No obstante, este concepto de lealtad 

constitucional mayoritariamente difundido plantea importantes problemas en lo que se 

refiere al correcto desempeño de la función de la norma de lealtad consistente en 

diferenciar al ordenamiento jurídico del resto de órdenes normativos sociales. La defensa 

de la Constitución tiene como función dotar de eficacia a ciertas materias que se ubican 

fuera del ordenamiento jurídico-positivo y que pertenecen propiamente a otros órdenes 

sociales. En efecto, tanto las “decisiones políticas fundamentales”, las “fuerzas de la clase 

política dominante” o los “principios éticos del derecho” que, según las diferentes 

dogmáticas materiales, conforman la auténtica “Constitución” del Estado, manifiestan 

fines, valores y principios propios de órdenes políticos y morales. De este modo, la norma 

de lealtad como defensa de la Constitución, al pretender dotar de eficacia a aquellas 

materias, no es capaz de diferenciar el ordenamiento jurídico respecto de aquellos otros 

órdenes sociales sino más bien al resultado opuesto: a su confusión con ellos. La norma de 

lealtad constitucional sólo podrá desempeñar adecuadamente su función cuando esta sirve 

a dotar de eficacia a principios estructurales plasmados en una Constitución que se conciba 

como una norma plenamente positiva.

c. La construcción formal de la supremacía constitucional v la lealtad 

constitucional como defensa del Estado

La formalización del concepto de Constitución se basa en su concepción como 

una norma de derecho positivo, desterrándose la distinción sobre la que se construye la 

doctrina material entre las normas jurídico-positivas y ciertos fines, principios o valores 

que adoptan una naturaleza metapositiva y que conforman la verdadera “Constitución” del 

Estado.62 La concepción formal de la Constitución se basa en la interiorización de aquellas

62 Véase sobre ello H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 248 y ss.; también del mismo autor 
“Was ist Juristicher Positivismus” en H. Klekatsky y otros, Die Wiener rechtstheoretische Schule I, ed. 
Europa, Viena y otros, 1968, pág. 942 y G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 19 y 20.
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♦ ♦ ¿i ,matenas que pasan a adoptar una naturaleza jurídica plenamente positiva. Pues bien, sólo

en el seno de este concepto de Constitución cabe explicar de una manera coherente la 

función de la norma de lealtad, que no pudo satisfacer la construcción de la defensa de la 

Constitución. Como se puso de manifiesto con anterioridad, sólo cuando el ordenamiento 

jurídico se comprende desde un punto de vista jurídico-positivo, como conjunto de normas 

jurídicas que expresan el sentido objetivo de actos de voluntad humana (“deber ser”), cabe 

diferenciarlo del resto de los órdenes sociales.64 Siendo esto así, cuando la norma jurídico- 

positiva de lealtad—ya que no es pensable otra posible naturaleza para ella— dota de 

eficacia a los principios estructurales de una Constitución concebida como una norma 

planamente positiva es capaz de ejercer de modo adecuado su función diferenciadora del 

ordenamiento jurídico frente a los demás órdenes normativos sociales.

Pues bien, aun cuando desde las teorías formales de Constitución no se halla 

llevado a cabo una construcción sobre el significado de la lealtad constitucional, la 

concepción de la Constitución como norma de derecho positivo habría de conducir 

necesariamente a reinterpretar buena parte de los resultados presentados desde la doctrina 

material en el tratamiento de la norma de lealtad (ya se verá con qué resultado). Tal como 

se ha puesto de manifiesto, la doctrina actual, asentada sobre la base de un concepto 

material de la Constitución, ha contrapuesto el concepto tradicional de la defensa de la 

Constitución al relativamente moderno de defensa del Estado, entendido éste como un 

conjunto de normas positivas destinadas a responder frente a su infracción.65 Sin embargo, 

la concepción plenamente positiva del ordenamiento y de la Constitución que se mantiene 

por las teorías formales aquí tratadas niega la posibilidad de admitir la existencia de una 

norma de lealtad como defensa de la Constitución destinada a responder frente a la lesión 

de la eficacia de determinadas materias ubicadas fuera del ordenamiento jurídico-positivo. 

Desde el concepto formal de Constitución parece que la única reacción posible es la que

63 Sobre ello véase I. de Otto y Pardo, Memoria sobre el objeto, método y fuentes del Derecho Político, 
op. cit., pág. 121 y ss. y 131 y ss.

64 Véase sobre ello el epígrafe 1 a).

65 Véase nuevamente K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 151 y ss.
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responde frente a la infracción de sus normas jurídico-positivas, lo que exige que la norma 

de lealtad tenga que ser concebida como una norma de defensa del Estado.

Esto tiene que conducir necesariamente a negar otra de las consecuencias que 

desde la dogmática material se construyen sobre el criticado dualismo defensa de la 

Constitución-defensa del Estado: la distinción entre la lealtad y la sujeción, como 

vinculación respectiva a normas metapositivas y a normas jurídico-positivas. La 

concepción de la norma de lealtad en la formalización del concepto de Constitución a 

modo de defensa del Estado hace que la lealtad tenga que caer necesariamente en el ámbito 

de la sujeción ya que es esta la única vinculación posible entre las normas positivas y sus 

destinatarios. Esto, sin embargo, quizás pudiera erigirse en un decisivo inconveniente en lo 

relativo a una posible reinterpretación formal de la norma de lealtad clásicamente abordada 

al amparo de la teoría material. Y es que como se ha llegado a afirmar desde de la misma 

dogmática formalista de Constitución, la lealtad como una vinculación a las normas

positivas carece de todo sentido ya que entre estas y sus destinatarios sólo cabe hablar de
• • r 66 • •sujeción. Evidentemente, aunque es cierto que comprender la lealtad constitucional como

una norma de defensa del Estado conduce a esta irremisiblemente al ámbito de la sujeción, 

en realidad, no puede afirmarse que el contenido de la norma de lealtad resulte totalmente 

coincidente con el de la de sujeción, entendida esta como un mandato consistente en 

cumplir las normas positivas del ordenamiento jurídico. Y es que ni el objeto ni el grado de 

vinculación al mismo coinciden con el de la norma de sujeción.

66 Eso es lo que ha conducido a que la doctrina positivista haya interpretado a la lealtad como una mera 
sujeción moral, carente de valor jurídico, véase H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 274, sobre 
ello en la doctrina contemporánea véase también G. Róllecke, “Verfassungstreue und Schutz der 
Verfassung” en idem., Augeklárter Positivismus. Ausgewáhlten Schriften zu den Voraussetzungen des 
Verfassungsstaates”, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1995, pág. 171. En la actualidad la identificación que se 
produce en el seno de una concepción formal de Constitución entre lealtad y sujeción ha constituido el más 
poderoso argumento que han esgrimido diferentes posiciones apoyadas en un concepto material para entender 
a la lealtad como una sumisión a valores metapositivos, sobre el particular pueden consultarse diferentes 
trabajos existentes en la doctrina italiana que ha sido, como se ha visto, en la que mayor difusión ha obtenido 
la distinción entre la lealtad y la sujeción, en particular han de consultarse los trabajos de G. M. Lombardi, 
Contributto alio studio dei doveri costituzionali, op. cit., pág. 147 y C. Carbone, I doveri pubblici nella 
Costituzione, op. cit., pág. 243 y ss.
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Como se ha puesto de relieve con anterioridad, la norma de lealtad constitucional 

desempeña la función de dotar de eficacia al contenido de los principios estructurales de la 

Constitución. En ello ya cabe apreciar que el objeto de la norma de lealtad—los principios 

estructurales de la Constitución— difiere del de la norma de sujeción que erige en su objeto 

a todas las normas del ordenamiento jurídico, sean esas constitucionales o no. Pero es que 

además, del hecho de que el objeto de la norma de lealtad constitucional sea precisamente 

el contenido de un principio estructural, se deriva para aquélla una particular vinculación 

con las normas constitucionales que difiere notablemente de la intensidad del sometimiento 

que se impone por la norma de sujeción. En efecto, que el objeto de la lealtad 

constitucional sea directamente el contenido de un principio estructural hace que su 

infracción no tenga lugar simplemente ante el incumplimiento de las normas 

constitucionales en las que se concretan aquellos principios, sino sólo ante aquél que 

presente una entidad tal como para poner en peligro la eficacia del contenido nuclear de los 

principios estructurales. En ello se puede ver cómo quien incumple la norma de sujeción

no hace necesariamente lo propio con la norma de lealtad constitucional, lo que impide
f\"ldiluirla en la categoría de la sujeción. La norma de lealtad ha de ser entendida, por tanto, 

como una “subespecie de sujeción” a las normas jurídico-positivas cualificada tanto por su 

objeto—los principios estructurales— como por la particular naturaleza de su infracción—

67 Esto se aprecia claramente en la Constitución Española de 1978. Si bien se tratará más adelante, en el art. 6 
del texto constitucional se establece respeto de los partidos políticos que “su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos”. En este enunciado se impone, en primer lugar, un mandato de sujeción al 
ordenamiento frente a los partidos políticos al exigir de estos que respeten la Constitución y la ley. Sin 
embargo, en segundo lugar, el enunciado del art. 6 establece un mandato de funcionamiento democrático de 
los partidos políticos cuya presencia en el mismo enunciado se justifica por la afirmación respecto de 
aquellos de una sujeción particularmente intensa respecto del principio democrático que no resulta 
coincidente con la contenida genéricamente en el mandato de sujeción a la Constitución y a la ley. Esta 
sujeción particularmente intensa respecto del contenido de un principio estructural (el principio democrático) 
expresa, en realidad, una norma de lealtad constitucional distinta a la de sujeción. De esto se deduce 
automáticamente que no cualquier partido que infrinja una norma constitucional vulnera necesariamente el 
mandato de lealtad constitucional. Para ello es necesario que esa infracción adopte una gravedad tal que se 
ponga el peligro la existencia misma del principio democrático. Eso es lo que se ha dado cobertura en la Ley 
Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos que desarrolla esa norma de lealtad constitucional. En ella se dispone 
que para ilegalizar un partido político no es necesario que sus miembros vulneren derechos fundamentales 
sino que, resulta indispensable que esta vulneración sea “reiterada y grave”. Una reiteración y gravedad que 
hace idóneas a aquellas actividades para poner en peligro la eficacia misma del principio estructural del 
Estado democrático. Como se puede ver, el mandato de cumplimiento de la Constitución y la ley y el 
mandato de funcionamiento democrático de los partidos expresan, respecto del principio de Estado 
democrático, una diferente intensidad en la sujeción, véase sobre ello L. Álvarez Álvarez, “Lealtad 
constitucional y partidos políticos”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 10-11, 2003, pág. 452 y ss.
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la lesión de su eficacia—.68 Algo parecido sucede con los denominados “enemigos de la 

Constitución” y su distinción de los “infractores de las normas jurídico-positivas”. En el 

seno de la lealtad constitucional como defensa del Estado, el “enemigo de la Constitución” 

sólo puede ser entendido de una forma coherente como un infractor de las normas 

positivas, cualificado igualmente por la naturaleza de la infracción y por el tipo de normas 

infringidas que tienen que considerarse, además, irreformables.69

Pues bien, de lo hasta aquí visto, cabe afirmar que la lealtad constitucional puede 

desempeñar coherentemente su función en la concepción formal de la Constitución y se 

concibe como una “norma de defensa del Estado” y, por lo tanto, como una “sujeción 

cualificada”, a la que únicamente le cabe responder frente a la “infracción”, también 

cualificada, de su objeto: los principios estructurales. Con todo, esta concepción formal de 

la norma de lealtad constitucional no sólo se opone a la defensa de la Constitución en lo 

que se refiere a la naturaleza jurídico-positiva tanto de ella misma como de su objeto sino 

que también despliega importantes consecuencias en lo relativo a su construcción 

normativa.

68 En ese sentido, la norma contenida en el enunciado del art. 163 de la Constitución de Weimar de 1919 en el 
que se dispone que “sin perjuicio de su libertad personal, todo alemán tiene el deber moral de emplear sus 
fuerzas intelectuales y físicas conforme lo exija el bien de la comunidad”, constituye tan solo una norma de 
sujeción y no de lealtad. Y es que a pesar de que la norma contenida en dicho enunciado establece una 
vinculación especialmente intensa, no la prescribe respecto de contenido de un principio estructural, sino 
respecto del conjunto de las normas del ordenamiento jurídico, objeto, según se ha afirmado, de la norma del 
enunciado del art. 163 de la Constitución de Weimar, sobre este objeto y, además, considerando esta norma 
como de sujeción (aunque no se suscita la problemática en tomo a su diferenciación con la norma de lealtad 
constitucional) se manifiesta R. Thoma, “Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sátze der 
Deutschen Reichsverfassung im allgemeinen”, op. cit., pág. 29. No han faltado posiciones que, obviando 
que el enunciado del art. 163 se encuentra plasmada en una norma jurídico-positiva, ha entendido que esa 
norma es de carácter moral, véase al respecto G. Anschutz, Die Verfassungs des Deutschen Reichs von 11 
august 1919, op. cit., pág. 740, y O. Weigert, “Artikel 163. Betátigungspflicht und Arbeitslosenhilfe” en 
en H. C. Nipperdey (edit.), Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichverfassung, tomo III, ed. Keip, 
Francfort, 1975, pág. 489.

69 En efecto, sin perjuicio de que posteriormente se hablará sobre ello, resulta necesario aclarar aquí que si los 
enemigos de la Constitución son aquellos que persiguen fines contrarios a ella, en un ordenamiento 
democrático, estos tienen que encontrarse necesariamente sustraídos al cambio ya que lo contrario conduciría 
a la paradoja de declarar ilícita la persecución de determinados fines cuya plasmación en el texto 
constitucional fuera perfectamente posible, véase E. Bulla, “Die Lehre von der Streitbaren Demokratie”, 
op. cit., pág. 356. Esto, sin embargo, no resulta problemático en el seno de la teoría material de Constitución 
que acaba concibiendo a los principios, fines y valores metapositivos como inmodificables, un análisis sobre 
esta consecuencia en las diferentes teorías materiales de Constitución puede verse en B. Aláez Corral, Los 
límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 61 y ss.
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Donde se parta de una concepción plenamente positiva de ordenamiento jurídico y 

de Constitución, la norma de lealtad constitucional ya no puede ser una exigencia teórico- 

normativa derivada de la supremacía de la Constitución, como pretendiera la dogmática 

material, sino tan sólo una norma jurídico-positiva derivada expresa o tácitamente de la 

Constitución. Siendo ello así, esto ha de conducir lógicamente a admitir la posibilidad de 

que quepa hablar de Constitución, pero no de norma de lealtad constitucional. Como se 

puede ver, de esta manera se distingue lo que es el fundamento dogmático—ubicado en la 

supremacía constitucional—y la norma misma de lealtad constitucional, lo que no sucedía 

en la teoría material de Constitución.70 Con todo, algunas de las teorías que asumen esta 

concepción plenamente positiva de la Constitución no son adecuadas para construir una 

norma de lealtad constitucional al no satisfacer de un modo coherente su presupuesto 

normativo indispensable: la supremacía constitucional, en la que como se ha visto tendría 

que fundamentarse dogmáticamente la norma de lealtad. Eso es lo que precisamente 

sucede en los conceptos de “Constitución en sentido formal” y de “Constitución en sentido 

material”.

El concepto de “Constitución en sentido formal” construye la supremacía de la 

Constitución a partir de las notas formales de la “unidad documental” y la “rigidez” del
• 71procedimiento de su reforma. Esta unidad documental y, fundamentalmente, la rigidez, se 

han erigido en la explicación de lo que se ha denominado su “fuerza normativa superior a
72las leyes”, esto es, de su “jerarquía formal”. Sin embargo, sobre la base de este concepto

70 La inexistencia de una norma de lealtad puede traer también su causa en la aceptable posibilidad de que en 
un ordenamiento no exista una Constitución como norma suprema. Así sucedió, por ejemplo, en el contexto 
de la Constitución alemana de 1871 que no se concibió a sí misma como una norma positiva jerárquicamente 
suprema. Sin embargo, la existencia de una norma de lealtad constitucional ha llegado a ser construida desde 
algunas posiciones, en particular, desde la teoría integracionista, a partir de su concepción material, sobre ello 
véase R. Smend, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundestaat”, op. cit., pág. 56 y 
57.

71 Cfr. J. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 531 y 532.

72 Cfr. J. Jellinek, ibidem, loe. cit. En este mismo concepto de Constitución se puede apreciar, en ocasiones, 
la ya criticada identificación entre ser y deber ser propio del planteamiento material, contraviniéndose así sus 
propios presupuestos metodológicos formalistas. En efecto, en esta teoría de la Constitución en sentido 
formal, se ha llegado a conferir normatividad al ser, bajo lo que se ha denominado la “fuerza normativa de lo 
fáctico”, véase J. Jellinek, ibidem, pág. 338 y ss.
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de Constitución no es posible construir una norma de lealtad constitucional ya que de 

dichas características formales nada puede deducirse realmente sobre su posición de 

supremacía en el ordenamiento. En efecto, en lo relativo a la nota formal de la unidad 

documental, si bien puede contribuir a posibilitar la identificación de la norma 

constitucional, no es la causa de su supremacía y de ello no se deriva, en puridad, 

consecuencia alguna en lo relativo a su posición en el ordenamiento jurídico ya que 

supremacía de la Constitución se condiciona a la consecuencia jurídica de su
• • n'xobligatoriedad: la antijuridicidad de cualesquiera normas que la contravengan. Tal cosa 

se pone de manifiesto en la Constitución austríaca que, aun recogida en diferentes 

documentos, se ha concebido como una norma suprema.74

A los mismos resultados incompatibles con la concepción de la Constitución como 

una norma de derecho positivo se llega a través de la explicación de su supremacía a partir 

de la nota de la rigidez. La agravación de los procedimientos de reforma respecto a los que 

caracterizan la creación ordinaria de normas no supone hacer indisponible la Constitución 

frente al legislador si éste puede lícitamente contravenir sus normas.75 El elemento de la 

rigidez puede incluso concurrir en una norma a la cual el ordenamiento jurídico ha ubicado 

en la misma posición jerárquica que la ley. Esta falta de distinción entre la función de 

reforma de la Constitución y la función legislativa es una consecuencia de la ausencia de 

“prohibición de reforma implícita”, y conduce a concebir a la Constitución, tal y como ha 

sucedido con las Constituciones del siglo XIX, como una ley reforzada.77 Nada impediría 

que una Constitución flexible siempre, que prohibiese su reforma implícita, se concibiese

73 Cfr. B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978, op. cit.,
pág. 263 y 264.

74 Véase R. Walter y H. Mayer, GrundriO des ósterreischischen Bundesverfassungsrechts, op. cit., pág.
43 y 44.

75 Cfr. I. de Otto Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 14 y 15. Un debate 
entorno a la relación entre rigidez y supremacía constitucional puede consultarse en A. Pace/J. Varela, La 
rigidez de las Constituciones escritas, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995.

76 Acerca del significado de la prohibición de reforma implícita véase I. de Otto Pardo, Derecho 
Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 62 y ss.

77 En lo que se refiere particularmente a la concepción de la Constitución de Weimar de 1919 como una ley 
en la medida en que el art. 76 permite que el texto constitucional se encuentre sometida a la voluntad del 
legislador véase G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs von 11 August 1919, Unveranderter 
fotomechanischer Nachdruck der 14. Auflage, ed. Gehlen, Bad-Homburg y otros, 1968, pág. 401.
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como norma suprema. En definitiva, esta teoría esta no es capaz de construir de un modo 

coherente la supremacía de la Constitución, como presupuesto normativo de la lealtad 

constitucional.

El mismo resultado insatisfactorio se pone de manifiesto en la concepción de la 

“Constitución en sentido material” que intenta explicar la supremacía de la Constitución en 

su contenido: la regulación de la creación normativa de los órganos superiores del
79Estado, lo que la convierte una norma lógicamente superior a las aprobadas por estos. De 

este modo, se viene a afirmar una supremacía lógico-jurídica de la Constitución.80 Sin 

embargo, tampoco del contenido regulado por la Constitución puede deducirse nada acerca 

de su propia posición en el ordenamiento jurídico ya que una norma que regule las 

condiciones de creación de otra sólo es superior a ésta si su infracción se concibe como 

antijurídica por el propio derecho positivo.81 En consecuencia, aquella norma que regule 

las condiciones de creación de otras normas del ordenamiento y permita su lícita 

contradicción por parte de ellas no puede concebirse como una norma suprema. En ese 

sentido, este concepto de “Constitución en sentido material” tampoco puede considerarse 

adecuado para construir el presupuesto normativo de la norma jurídico-positiva de lealtad 

constitucional.82

78 Esta prohibición de la reforma implícita se aprecia en el art. 79. 1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 
en el que se dispone que “la Ley Fundamental sólo puede ser reformada por una ley que expresamente 
modifique o complemente su texto”.

79 Cfr. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, op. cit., pág. 228. También se ha incluido dentro del contenido 
constitucional que atribuye la supremacía a las normas reguladoras de los órganos básicos entre sí y las 
relaciones del individuo con el poder público, cfr. R. Thoma, “Gegenstand—Methode—Literatur” en G. 
Anschutz y R. Thoma (edits.), Handbuch des Deutschen Staatsrechts, tomo I, op. cit., pág. 1.

80 Cfr. H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 248 y ss.

81 Véase I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 18.

82 Debe dejarse constancia aquí de que también en el seno de esta teoría de Constitución en sentido material 
se ha acabado por contravenir la función normativa de la norma de lealtad constitucional cuando esta se ha 
deducido no del deber ser positivo, sino de normas que proceden de otros órdenes normativos sociales, como 
la que impide al legislador crear leyes arbitrarias o injustas—imperativo de ordenamiento—, cfr. R. Thoma, 
“Grundbegriffe und Grundsátze” en G. Anschutz y R. Thoma (edits), Handbuch der Deutschen 
Staatsrechts, tomo II, ed. JCB. Mohr, Tubinga, 1932, pág. 154 y ss.
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En virtud de lo expuesto, sólo cuando la supremacía constitucional se construye en 

base a presupuestos jurídico-positivos se da por satisfecha la condición estructural básica 

para poder hablar de lealtad constitucional y en la que esta habría de encontrar su 

verdadero fundamento dogmático. Por ello, la norma de lealtad no pudo ser construida, en 

un sentido estricto, hasta bien entrado el siglo XX cuando las Constituciones europeas 

comienzan a concebirse a sí mismas como las normas supremas del ordenamiento jurídico. 

Es en las normas en las que se consagra su fuerza activa y pasiva respecto del resto de 

normas del ordenamiento jurídico, haciendo a la Constitución verdaderamente indisponible 

frente a ellas y pretendiendo teóricamente ser eficaz, donde ser halla el auténtico 

fundamento dogmático de la norma de lealtad.

3. El objeto de la norma de lealtad constitucional

En el epígrafe anterior se ha visto cómo cuando la norma de lealtad constitucional 

se construye al amparo de la doctrina material de Constitución (defensa de la Constitución) 

no es capaz de desempeñar su función diferenciadora del ordenamiento jurídico, al dotar de 

eficacia a materias (“objeto”) que se ubican fuera del ordenamiento jurídico-positivo. Esta 

función sólo será posible, tal y como se ha visto, si la norma de lealtad se construye desde 

una formalización del concepto de Constitución que la concibe como defensa del Estado. 

Lo que se pretende analizar en este momento es cómo también la construcción material de 

la norma de lealtad resulta criticable desde el punto de vista de la identificación de su 

“objeto”, que se llevará a cabo al margen de las exigencias teóricas de los principios 

estructurales de Estado de derecho y de Estado democrático y, por lo tanto, de manera 

contraria a la función de la norma de lealtad constitucional. Aquellas exigencias sólo 

podrán ser satisfechas, de nuevo, si la identificación del objeto de la norma de lealtad se 

lleva a cabo al amparo de un concepto formal de Constitución.

a. El objeto de la norma de lealtad constitucional como defensa de la 

Constitución

Como se tuvo la oportunidad de analizar con anterioridad, el objeto de la norma de 

lealtad como defensa de la Constitución se halla compuesto por fines, valores o principios
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ajenos al ordenamiento jurídico-positivo a los que, recuérdese, se consideran como la 

verdadera “Constitución” del Estado. Uno de los problemas que plantea la vinculación de 

la norma de lealtad constitucional a la defensa de la Constitución es el que se refiere a la 

identificación de su objeto. Este se ha precisado en fines, principios o valores de contenido 

metapositivo cuyo fundamento de validez reside en su existencia misma, en el “ser”. El 

problema surge ante la determinación de su contenido a través de la utilización de un 

método ajeno a la ciencia jurídico-positiva: la vigencia fáctica o moral de ciertas
• 83matenas. Ello se pone de manifiesto en el manejo, a tal fin, de las técnicas de la 

“aclamación” en la doctrina decisionista84 o las “elecciones” en la de la integración,85 que 

han sido empleadas para concretar el contenido de las materias sobre las que descansa el 

texto constitucional y que no son capaces de determinar, con una cierta seguridad jurídica, 

el contenido de la “decisión política fundamental” o de la “unidad de sentido”, que acaba 

siendo precisado por el intérprete constitucional.86 Tal cosa conducirá a que puedan llegar 

a ser declaradas antijurídicas las conductas que, aun ajustadas al texto constitucional, 

resulten contrarias a la eficacia de las materias que, en cada momento, el intérprete haya 

atribuido al ser o al deber ser metapositivo, con la consiguiente inseguridad jurídica 

generada incompatible con las exigencias del principio de Estado de derecho.

El intento de evitar este resultado contrario a las exigencias del principio de Estado 

de derecho y, por lo tanto, a la función de la norma de lealtad, es lo que ha llevado a que, 

en ocasiones, la teoría material haya pretendido apoyar, de manera incongruente con sus 

propios presupuestos, la identificación de las materias subyacentes al documento 

constitucional en sus disposiciones jurídico-positivas. Este proceder, que acaba privando 

de toda utilidad al razonamiento material, se ha puesto de relieve particularmente en la

83 Sobre esta inseguridad de precisar el contenido de un valor al margen de la normatividad jurídico-positiva 
véase con carácter general H. Kelsen, Was ist Gerechtigkeit?, ed. Franz Deuticke, Viena, 1953, pág. 9 y ss.

84 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 83

85 Véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 136 y ss.

86 Véase también en ese sentido T. Maunz, “Die Verfassungsgebendegewalt im Grundgesetz”, Die 
Óffentliche Verwaltung, núm. 21, 1953, pág. 645 y ss. así como E.-W. Bóckenfórde, “Demokratie ais 
Verfassungsprinzip” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo I— 
Grundlagen von Staat und Verfassung—, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1987, pág. 887 y ss.
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teoría decisionista que sostuvo que las “decisiones políticas” sobre las que descansaba la 

Constitución de Weimar de 1919 se deducían del art. 1-relativo a los principios 

republicano y democrático— y del art 2—que se refería al principio federal—y de otras 

disposiciones—no especificadas— en las que se plasmaba el principio estructural de Estado 

de derecho.87

Sin embargo, esta apariencia de “positividad” responde al intento de apoyar en la 

legalidad jurídico-positiva resultados que se deducen directamente de las materias sobre las 

que descansa el texto constitucional positivo. Sólo así se explica que la teoría decisionista 

haya sostenido la intangibilidad de las “decisiones políticas”, objeto de la defensa de la 

Constitución, aun cuando el art. 76 de la Constitución de Weimar admitió la posibilidad de
O D

su reforma total. En efecto, que el objeto de la defensa de la Constitución acabe 

deduciéndose al margen del texto constitucional se pone de manifiesto de un modo 

evidente en la teoría material de la Constitución en sentido material que llegará a afirmar 

que la cláusula de intangibilidad establecida en el art. 139 de la Constitución italiana de 

1948 que declara irreformable la “forma republicana de gobierno” puede ser lícitamente 

infringida cuando su contenido no sea coincidente con el que adoptan las “fuerzas de la
OQ

clase política dominante” subyacentes al texto constitucional. Como se puede ver, la 

obligatoriedad de la cláusula de intangibilidad se acaba condicionando a que esta “declare” 

una intangibilidad de la que de por sí gozan las materias que subyacen al documento 

constitucional,90 lo que acaba por diluir su carácter normativo.91

87 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 24 y 25.

88 Cfr. C. Schmitt, ibidem, pág. 25 y 26. Por el contrario, sobre esta posibilidad total de reforma de la 
Constitución de Weimar véase en la doctrina de la época R. Thoma, “Grundbegriffe und Grundsatze”, 
ibidem, pág. 144, S. Jeselsohn, Begriff, Arten und Grenzen der Verfassungsánderung nach Reichsrecht, 
ed. Cari Winters Universitats Buchandlung, Heidelberg, 1929, pág. 16 y F. Giese, Die Reichsverfassung von 
11. August 1919, ed. Cari Heymmans, Berlín, 1925, pág. 225 y ss.

89 Véase C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, ed. Cedam, Padua, 1978, pág. 1242.

90 Cfr. C. Mortati, ibidem, loe. cit. también sobre este carácter declarativo, no constitutivo de las cláusula de 
intangibilidad al amparo de una teoría material véase en el contexto de la Constitución alemana B.-O. Bryde, 
“Artikel 79.ni” en I. von Munch, Grundgesetzkommentar, 4a edición, CH. Beck, Munich, 1996, pág. 243 
y E. Wegge, Zur normative Bedeutung des Demokratieprinzips nach art. 79. 3 Abs. 3 GG, op. cit., pág. 
28 y ss.

91 Con carácter general sobre la disolución del valor normativo del texto constitucional en la doctrina 
material, véase E.-W. Bóckenforde, “Methoden der Verfassungsinterpretation—Bestandsaufnahme und 
Kritik” en idem., Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., pág. 61 y ss.
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De lo hasta aquí expuesto se puede ver cómo a pesar de que la dogmática material 

intenta determinar aparentemente el contenido objeto de la defensa de la Constitución a 

partir del texto constitucional, en el fondo se acaba precisando al margen de este último, 

con arreglo al ser metapositivo, lo que hace la doctrina material no sea capaz se sortear la 

inseguridad jurídica lesiva del principio de Estado de derecho en el momento de identificar 

el objeto de la defensa de la Constitución.92 En realidad, esto no es más que el resultado de 

la práctica imposibilidad de identificar con una cierta seguridad jurídica lo que desde ella 

se considera como la verdadera “Constitución” del Estado.93

Pero es que además, el problema de la precisión material del objeto de la norma de 

defensa de la Constitución no se produce sólo por su elevada inseguridad jurídica sino 

porque se lleva a cabo a través de una evidente contradicción de las exigencias teóricas 

propias del principio estructural del Estado democrático, en cuyo marco cobra verdadero 

sentido, como se ha visto, la función de la lealtad constitucional. En efecto, esto es lo que 

tiene lugar cuando el contenido del objeto de la norma de lealtad no se concreta por los 

individuos sometidos al ordenamiento jurídico, a los que tiene que corresponderles tal 

tarea,94 sino por un sujeto a quien le confiere la función de precisar en cada momento 

cuáles son las materias subyacentes al texto constitucional.95 Es cierto, sin embargo, que en

92 Véase críticamente sobre ello R. Punset, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de 
poderes”, op. cit., pág. 14.

93 Sobre la dificultad de la teoría material para explicar coherentemente la función del ordenamiento jurídico 
consistente el regular las condiciones de ejercicio de la fuerza véase con carácter general B. Aláez Corral, 
Los límites materiales a la reforma de la Constitución de 1978, op. cit., pág. 141 y 142.

94 Véase al respecto H. Kelsen, Wesen und Wert der Demokratie, op. cit., pág. 20.

95 Eso es lo que sucede particularmente en la teoría decisionista de Constitución que confiere esta tarea de 
determinar el contenido de las “decisiones políticas fundamentales” al Presidente del Reich, al que entiende 
como el verdadero defensor de la Constitución. A pesar de que la teoría decisionista, como se ha visto, utiliza 
como técnica para determinar el contenido de la “Constitución” la aclamación, esta tiene lugar en momentos 
puntuales. En el resto de situaciones la teoría decisionista atribuye a un órgano la función de determinar el 
contenido de las decisiones políticas fundamentales: el defensor de la Constitución. Y así, es al Presidente de 
la República al que se le atribuye la potestad de determinar cuándo se produce un atentado contra el orden y 
la seguridad públicas—identificado en la teoría decisionista con una lesión de la eficacia de las decisiones 
políticas fundamentales—como presupuesto para el ejercicio de las facultades extraordinarias reconocidas en 
el art. 48 de la Constitución de Weimar de 1919, véase C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, op. cit., pág. 
158 y 159. W. Apelt en Die Gesetzgebungstechnik, ed. Isar, Munich, 1950, pág. 9 ha puesto de relieve la 
contradicción de este proceder con el principio democrático mediante su crítica a la teoría de las “normas
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las doctrinas materiales el contenido de la “Constitución” es determinado, en apariencia, a 

partir de la voluntad popular ya que aquél es determinado, de manera fundamental, a partir 

de la vigencia social de determinadas materias. En efecto, las “decisiones políticas 

fundamentales” en la teoría decisionista o la “unidad de sentido” en la teoría de la
QvT

integración se encuentran conformadas por la vigencia social de ciertas materias. El 

problema reside concretamente en que la voluntad popular no es precisada a través de 

procedimientos normativos destinados a la traslación de dichas materias al aparato del 

Estado sino a través de la presunción realizada por un órgano al que se le atribuye la 

potestad para su determinación.

Finalmente, la construcción material del objeto de la norma de lealtad como 

defensa de la Constitución resulta también incompatible con la función que desempeña la 

lealtad por otro importante motivo. Para la dogmática material se convierten en objeto de 

la norma de defensa de la Constitución necesariamente todas las materias que formen parte 

de lo que se considera la verdadera “Constitución” del ordenamiento jurídico. Su 

“fimdamentalidad” reside en que son las que se entienden determinantes de la identidad del 

ordenamiento en la medida en que se presentan como criterio permanente de validez de las 

normas jurídico-positivas.97 Pues bien, si se toma esto como punto de partida, en las 

dogmáticas materiales no se aprecia ninguna limitación en lo que se refiere a las normas 

que potencialmente pueden llegar a determinar la identidad del ordenamiento jurídico, a las 

que habría de servir la norma de defensa de la Constitución, ya que cualquier materia que 

pueda llegar a integrarse en las fórmulas vacías de contenido de las que se sirven aquellas 

dogmáticas para identificar la Constitución puede erigirse en objeto de la defensa de la 

Constitución. En efecto, basta con que un fin, valor o principio integre los “fines políticos

constitucionales inconstitucionales” difundida en la doctrina y en la jurisprudencia alemana. En concreto, el 
citado autor critica la potestad que dicha teoría atribuye a los tribunales para determinar el contenido de 
ciertos valores metapositivos que hace valer frente a las normas positivas que forman parte del texto 
constitucional aprobado democráticamente.

96 Véase respectivamente C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 83 y R. Smend, “Verfassung und 
Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 136 y ss.

97 Véase H. Nawiasky, “Positives und Überpositivesrecht”, Juristen Zeitung, núm. 23-24, 1954, pág. 718, 
“Die Identitát der Verfassung in ihren unabanderlichen Inhalten” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), 
Handbuch des Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, tomo I—Grundlagen von Staat und 
Verfassung”ed. CF. Müller, Heidelberg, 1987, pág. 800.
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de la clase política dominante”, constituya la “idea objetiva transformada en una obra 

social por un fundador” o sea uno de los “valores aceptados por la sociedad” para que 

encamen la identidad (metapositiva) del ordenamiento jurídico.98 De esta manera, no sólo 

los principios estructurales pueden erigirse en el objeto de la norma de defensa de la 

Constitución.99 Esto llega a su caso más extremo en la teoría material de la integración para 

la que los símbolos forman parte, entre otras, de las materias subyacentes al texto 

constitucional,100 con lo que aquéllos formarían parte del objeto de la defensa de la 

Constitución. Sin embargo, como se tuvo la ocasión de poner de manifiesto anteriormente, 

donde la Constitución se conciba como la norma suprema del ordenamiento jurídico -- 

como mantiene también la teoría material—las normas que son susceptibles de concentrar 

la eficacia generalizada del ordenamiento y, por lo tanto, de erigirse en objeto de la norma 

de lealtad constitucional son sólo aquellas que regulan más intensamente el modo en que se 

lleva a cabo la creación de las normas en los niveles superiores del ordenamiento: los 

principios estructurales. Los símbolos, como propone la teoría material de la integración, 

no pueden considerarse normas idóneas para convertirse en el objeto de la norma de lealtad 

constitucional al no ser normas aptas para estructurar la creación normativa.

98 Cfr. respectivamente C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, op. cit., pág. 133, M. Hauriou,. 
Précis de Droit Costitutionnel, op. cit., pág. 76., C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 22 y 23; R. 
Smend,”Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 129 y H. Heller, Staatslehre, op. cit., pág. 249.

99 Aunque, en realidad, sean ellos con los que la teoría decisionista de Constitución identificó las decisiones 
políticas fundamentales sobre las que descansaba la Constitución de Weimar de 1919, véase C. Schmitt, 
Verfassungslehre, op. cit., pág. 24 y 25.

100 En efecto, la teoría de la integración ha entendido que el art. 3 de la Constitución de Weimar de 1919 
relativo a los colores de la bandera forma parte de la “unidad de sentido”, es decir, de la verdadera 
“Constitución” del Estado, cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 217. Desde 
esta misma concepción material, en el contexto de la actual Ley Fundamental de Bonn se aprecia tambié esta 
contradictoria consecuencia al haberse llegado a afirmar que la capitalidad del Estado alemán en Berlín ha 
constituido una decisión que pertenece a la subjetividad del pueblo y que se ha conservado frente a la división 
de las dos Alemanias, cfr. R. Scholz, “Der Status Berlins” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch 
des Staatsrechts, tomo I, op. cit., pág. 356. También sobre la base de idéntica concepción material de la 
Constitución se ha llegado a afirmar igualmente en el seno de la Ley Fundamental de Bonn al idioma alemán 
como una de las señas de identidad del ordenamiento alemán, véase P. Kirchhof, “Die Identitát der 
Verfassung in ihren unabanderlichen Inhalten”, op. cit., pág. 800.
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b. El objeto de la norma de lealtad constitucional como defensa del Estado

Los analizados problemas que aquejan a la identificación del objeto de la norma de 

lealtad como defensa de la Constitución resultan en gran medida solventados cuando ésta 

se comprende desde la perspectiva de la defensa del Estado, que define a su objeto en 

términos jurídico-positivos. Siendo esto así, la identificación de su objeto con los 

principios estructurales, concebidos en el sentido normológico del término (deber ser), 

puede adecuarse a las exigencias dogmáticas de los principios de Estado de derecho y de 

Estado democrático, y por lo tanto a la función de la norma de lealtad constitucional 

consistente, como se ha visto, en dotar de eficacia a los principios estructurales.101 El 

contenido de los principios estructurales se deriva de aquellas normas jurídico-positivas 

llamadas a incidir en el modo en que se lleva a cabo la creación normativa a más alto nivel: 

la Constitución o el bloque constitucional.102 De esta manera se solucionan los problemas 

de inseguridad jurídica que aquejaban a la construcción material de la norma de la lealtad 

al determinar el contenido de su objeto a partir de la vigencia social de determinadas 

materias, esto es, desde el ser y no desde el deber ser. Pero es que además, por otra parte, la 

precisión del contenido del objeto de una norma de lealtad como defensa del Estado- 

contrariamente a lo que sucede cuando esta se comprende como defensa de la 

Constitución—se condiciona exclusivamente a la voluntad de los sometidos al 

ordenamiento a través de los procedimientos democráticos de cambio constitucional, 

adecuándose así a las exigencias teóricas del principio estructural de Estado democrático.

La concepción de la lealtad constitucional como una norma de defensa del Estado 

permite también solucionar otro de los problemas que en el seno de una teoría material

101 En particular esta adecuación de la definición jurídico-positiva del objeto de la norma de lealtad 
constitucional a las exigencias de los principios de Estado democrático y de derecho ha sido apuntada por R. 
Punset, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”, op. cit., pág. 14.

102 En realidad, esta es originariamente la finalidad principal que se le ha atribuido en la doctrina 
particularmente a las normas del denominado bloque constitucional, véase P. Requejo Rodríguez, Bloque 
constitucional y bloque de la constitucionalidad, op. cit., pág. 47 y ss. Sobre la necesidad de precisar el 
contenido de los principios estructurales, concretamente, a partir de las normas del texto constitucional véase 
I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 141.
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quiebran la adecuación entre lo que es el objeto y la función de la lealtad: la posibilidad 

convertir en su objeto materias que no tienen la consideración estrictamente de principio 

estructural. Como se tuvo la ocasión de analizar anteriormente, esta adecuación entre el 

objeto y la función de la norma de lealtad constitucional no tiene lugar en la teoría material 

en aquellos casos en los que materias que no tengan la consideración de principio 

estructural se integren en la “Constitución”, ya que las mismas, al entenderse como normas 

que expresan la “identidad” material del Estado, se convierten necesariamente en objeto de 

la norma de defensa de la Constitución. Sin embargo, cuando la selección del objeto de una 

norma de lealtad se condicione a la voluntad jurídico-positiva bien de la Constitución bien 

del bloque constitucional es posible que puedan satisfacerse las exigencias dogmáticas de 

la norma de lealtad identificando su objeto, entre todas las normas que forman parte de la 

Constitución jurídico-positiva, exclusivamente con sus principios estructurales.

De cualquier manera, el tránsito de la norma de lealtad desde la defensa de la 

Constitución hacia la defensa del Estado no se salda sólo con la pérdida de la naturaleza 

metapositiva de su objeto y la adquisición de un carácter jurídico-positivo. Aquél afecta 

también a la supuesta necesidad de que su objeto tenga un carácter inmodificable a la que 

indujo la doctrina de material de Constitución como consecuencia de la atribución a aquél 

de un rango metapositivo. Dicho carácter inmodificable del objeto de la norma de lealtad 

constitucional pasa a presentarse desde la defensa del Estado como un rasgo únicamente 

contingente y en modo alguno necesario. Que esto sea así se explica por el hecho de que la 

intangibilidad de ciertas normas en el ordenamiento se condiciona a la voluntad jurídico- 

positiva del documento constitucional. De esta manera, la norma de lealtad como defensa 

del Estado, aun cuando puede efectivamente tener por objeto principios estructurales 

inmodificables, tal y como sucede en las Constituciones alemana o italiana, también puede 

identificar su objeto en principios estructurales susceptibles de cambio, según sucederá en 

el caso de la Constitución Española de 1978.103

103 Sobre la posibilidad de reforma total de la Constitución Española véase I. de Otto y Pardo, Derecho 
Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 63 y ss., J. Pérez Royo, La reforma de la Constitución, 
ed. Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, pág. 207 y 208 y B. Aláez Corral, Los límites materiales a la 
reforma de la Constitución, op. cit., pág. 290 y ss.
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Esto se encuentra llamado a desplegar importantes resultados en lo que se refiere 

a la norma de lealtad constitucional y muy particularmente en lo que se refiere a la 

posibilidad de ilegalizar a los denominados “enemigos” de la Constitución, es decir, a los 

que persigan fines contrarios a los principios estructurales. Y es que en un ordenamiento 

democrático, la ilegalización de los enemigos de la Constitución es una consecuencia 

derivada de la previa intangibilidad de determinadas materias. En efecto, donde el cambio 

democrático de ciertas materias se encuentre prohibido puede tener sentido declarar ilícitas 

las conductas por la persecución de fines contrarios a aquellas materias.104 Pues bien, en la 

teoría material de Constitución se parte de la necesaria intangibilidad de las materias que 

conforman la “Constitución” (metapositiva), la norma de defensa de la Constitución se 

presenta, por antonomasia, dirigida a los “enemigos” de la Constitución.105

Sin embargo, en el ámbito de una norma de lealtad constitucional como defensa 

del Estado, la posibilidad de entender a esta dirigida a los “enemigos” de la Constitución 

es, al igual que el carácter intangible de ciertas materias, sólo una posibilidad. En la 

medida en que desde la formalización del concepto de Constitución cabe admitir que ésta 

pueda ser reformada en su totalidad, la norma de lealtad constitucional puede no tener 

necesariamente como destinatarios a enemigos. Allí donde la Constitución admite su 

reforma total, no cabe la posibilidad de ilegalizar fines contrarios a determinadas materias 

previstas en el texto constitucional ya que si estas pueden ser sustituidas no puede 

impedirse que se persiga dicho cambio.106 En ese sentido, la Constitución sólo puede 

responder por medio de la norma de lealtad frente a conductas que, persiguiendo cualquier 

fin, se lleve a cabo al margen de los procedimientos democráticos dispuestos en el texto 

constitucional. Dicho de otro modo, la norma de lealtad como defensa del Estado no 

responde frente a los fines sino tan sólo a los medios utilizados para su consecución. No

104 Véase E. Bulla, “Die Lehre von der Streitbaren Demokratie”, op. cit., pág. 356.

105 Véase con carácter general E. Denninger, “Verfassungstreue und Verfassungsschutz”, op. cit., pág. 17.

106 Véase de nuevo al respecto E. Bulla, “Die Lehre von der Streitbaren Demokratie”, op. cit., pág. 356. 
La posibilidad de reforma total de la Constitución se ha presentado como la expresión del “principio de 
neutralidad del Estado” que conduce consecuentemente a la imposibilidad de exigir una identificación 
ideológica con determinadas materias recogidas en la Constitución (“principio de no identificación”), véase 
respetivamente en lo que se refiere a los aludidos principios H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, ed. 
Kohlhammer, Stuttgart y otros, 1966, pág. 178 y ss. y E.- W. Bóckenforde, “Das Recht der 
Gewissenfreiheit” en idem., Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., pág. 226.
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obstante, esta configuración de la norma de lealtad constitucional no tiene que asociarse 

necesariamente a la posibilidad total de reforma de la Constitución. Puede suceder que una 

Constitución declarara intangibles ciertos principios estructurales y que, por el contrario, la 

norma de lealtad hubiese renunciado a declarar ilícitos los fines políticos, sino 

simplemente acciones contrarias a su objeto, tal y como sucede, por ejemplo, en la 

Constitución francesa.107 Como se puede apreciar, cuando la norma de lealtad como 

defensa del Estado, aun cuando puede efectivamente encontrarse dirigida a los “enemigos” 

de la Constitución, puede también tener como destinatario al “infractor”, es decir, a los 

que, con independencia de los fines perseguidos, adopten procedimientos antidemocráticos 

en su persecución.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, la lealtad constitucional se concibe como una 

norma que, bien como mandato, permiso o prohibición, bien como principio o regla, tiene 

como función dotar de eficacia a los principios estructurales de la Constitución (objeto). 

De esta manera, en la medida en que los principios estructurales se conciben como las 

normas constitucionales que expresan la “identidad” del ordenamiento y que, por lo tanto, 

concentran la eficacia de éste en su conjunto, la norma de lealtad garantiza la eficacia 

generalizada del ordenamiento jurídico como una de las condiciones de su validez. En ese 

sentido, la norma de lealtad desempeña, en último extremo, la función de contribuir a la 

diferenciación del ordenamiento jurídico frente a otros órdenes sociales que también regula 

válidamente la conducta humana.

La norma de lealtad constitucional, con todo, sólo es admisible en un 

ordenamiento en el que se satisfagan ciertas condiciones estructurales: la existencia de una

107 En efecto, si bien la Constitución Francesa de 1956, si bien ha declarado irreformable el carácter 
republicano del Estado (art. 89,5), ha renunciado, como ha entendido mayoritariamente la doctrina, a declarar 
ilícitos aquellos comportamientos que persigan fines contrarios a la República, sobre el contenido de la 
norma de lealtad dirigida a los partidos políticos del art. 4 de del texto constitucional véase P. Esplugas, 
“L'interdiction des partís politiques”, op. cit., pág. 684 y ss. e I. Canu, Der Schutz der Demokratie in 
Deutschland und Frankreich, ed. Leske + Budrich, Opladen, 1997, pág. 98 y 188.

44



Concepto, fundamento y objeto de la lealtad constitucional

Constitución concebida como norma suprema (a la vez presupuesto normativo y 

fundamento dogmático de la norma de lealtad) y la institucionalización democrática de sus 

normas (exigencia teórica). Cuando ello es así es posible afirmar la pretensión de una 

Constitución de ser eficaz, dando verdadero sentido a que prevea por sí o por medio del 

bloque constitucional una norma de lealtad destinada a satisfacer normativamente aquella 

pretensión.

La construcción de la norma de lealtad constitucional (bajo el concepto de 

“defensa de la Constitución”) se ha llevado a cabo fundamentalmente en el seno de una 

concepción material de la Constitución. No obstante, esta materialización del concepto de 

lealtad hace a ésta incapaz de desempeñar su función al servicio de la diferenciación del 

ordenamiento jurídico frente a los demás órdenes normativos sociales ya que la lealtad 

constitucional tiene por objeto determinados fines, principios o valores ubicados fuera del 

ordenamiento jurídico-positivo (a los que se considerará como la verdadera “Constitución” 

del Estado) y que forman parte de órdenes políticos o morales. Por otro lado, el concepto 

material de lealtad contraviene su función también en lo que se refiere a la identificación 

del contenido de su objeto ya que éste no sólo se construye al margen de las exigencias 

teóricas de los principios de Estado democrático y de derecho, sino que también incluso 

permite identificar su objeto en materias que no resultan coincidentes necesariamente con 

los principios estructurales. En consecuencia, el concepto material de Constitución no es 

adecuado para poder construir una norma de lealtad.

La lealtad constitucional, en realidad, sólo adquiere verdadero sentido en el seno de 

una concepción formal de Constitución que la comprende como una norma jurídico- 

positiva suprema. Pues bien, cuando la norma de lealtad constitucional dota de eficacia 

propiamente a las normas de una Constitución en cuanto norma de derecho positivo—en 

concreto a sus principios estructurales-- es capaz de desempeñar su función diferenciadora 

del ordenamiento jurídico frente a los demás órdenes normativos sociales. Pero es que 

además, cuando esto es así, la identificación de su objeto es capaz de adecuarse a la 

función de la lealtad al poder llevarse a cabo satisfaciendo las exigencias de los principios
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de Estado democrático y de derecho y permitiendo además que aquél sea propiamente un 

principio estructural.
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CAPÍTULO II

EL CONTENIDO DE LA NORMA DE LEALTAD CONSTITUCIONAL

Una vez que ha sido analizado el concepto, el fundamento y el objeto de la norma 

de lealtad constitucional, corresponde en este momento precisar el contenido de su “deber 

ser”, esto es, cuál es la conducta mandada, permitida o prohibida respecto de la eficacia de 

un principio estructural y quiénes son sus destinatarios. Estos contenidos han sido 

determinados principalmente sobre la base de un concepto material de Constitución, lo que 

hace que aquellos sean los propios de una norma de defensa de la Constitución y no de 

defensa del Estado.1 El contenido de la norma de lealtad se ha precisado a partir de 

diversos aspectos propios del orden material subyacente al texto constitucional, es decir, de 

aquello a lo que las teorías materiales entienden como la auténtica “Constitución” del 

Estado. Como se verá en este capítulo esta construcción material del contenido de la norma 

de defensa de la Constitución llega, en ocasiones, a resultados del incompatibles desde un 

punto de vista dogmático con la función de la norma de lealtad constitucional y cómo sólo 

cuando el contenido de la norma de lealtad se atribuya por el “deber ser” jurídico-positivo, 

entendiéndose aquella como una norma de defensa del Estado, puede adecuarse 

teóricamente a la función normativa de la lealtad constitucional.

1 Debe dejarse aquí constancia de que a diferencia de lo que ha sucedido con el objeto y el fundamento de la 
norma de defensa de la Constitución, cuya construcción se ha llevado a cabo fundamentalmente por parte de 
las teorías constitucionales clásicas construidas en el primer tercio del siglo XX, los contenidos atribuidos a la 
defensa de la Constitución se han realizado principalmente al amparo de construcciones jurisprudenciales y 
también doctrinales vinculadas a Constituciones contemporáneas, como es el caso de las normas de la 
democracia militante, la lealtad federal y la lealtad interorgánica, que serán objeto de tratamiento en los 
capítulos venideros. A pesar de ello, no puede decirse que los contenidos de la norma de defensa de la 
Constitución pasaran desapercibidos para las teorías constitucionales materiales clásicas. En realidad, las 
construcciones contemporáneas sobre el contenido de la defensa de la Constitución no son más que una 
conceptualización de resultados que ya se encuentran implícitos, de uno u otro modo, en aquéllas teorías 
clásicas.
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1. El contenido activo y pasivo de la norma de lealtad constitucional

La primera de las maneras posibles de explicar el contenido de la norma de defensa 

de la Constitución es la que le ha atribuido un contenido activo y pasivo, con el se pretende 

expresar la “conducta” a la que se asocia la eficacia de las materias sobre las que descansa 

el texto constitucional, en particular, si aquélla debe de ser favorable o basta con que no 

sea atentatoria contra aquéllas. La construcción de este contenido activo y pasivo de la 

defensa de la Constitución se ha llevado a cabo en la doctrina material a partir de diferentes 

presupuestos teóricos basados en una diferente manera de comprender la eficacia de la 

“Constitución”, esto es, del orden material sobre el que descansa el texto constitucional: la 

ausencia de su eficacia en un caso y la presuposición de la misma en otro.

a. El contenido activo y pasivo de la norma de lealtad como defensa de la 

Constitución

i. La ausencia de eñcacia de la “Constitución” y el contenido 

activo de la norma de defensa de la Constitución. Enunciados y 

estructura normativa

El contenido activo de la norma de la defensa de la Constitución se construye en 

las doctrinas materiales sobre la base del presupuesto teórico de la inicial falta de eficacia 

de la Constitución. Este presupuesto se pone de relieve, por antonomasia, en la doctrina de 

la integración— aunque también aparece en las dogmáticas de la Constitución en sentido 

material, la de la Constitución política total y en la doctrina institucionalista—. Para dichas 

teorías la eficacia y, por tanto, la validez jurídica de la “Constitución”, aparece, con 

carácter general, como el resultado de un proceso participativo de determinados sujetos en 

las materias que forman parte de aquél orden metapositivo.3 Tal y como se puede apreciar,

2 Un análisis general de estos presupuestos véase en P. Badura, “Verfassung und Verfassungsgesetz” en H. 
Ehmke y otros (edits.), Festschrift für Ulrich Scheuner zum 70 Geburtstag, op. cit., pág. 21 y 22.

3 En lo que se refiere a la dogmática de la integración, en la que este presupuesto encuentra su desarrollo más 
importante, la eficacia y la validez jurídica de la “unidad de sentido” en que consiste la “Constitución”, es
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desde esta perspectiva material la “Constitución” aparece conformada por ciertas materias 

de carácter metapositivo que no se consideran por sí mismas eficaces y, por tanto, válidas, 

sino que tanto su eficacia como su validez aparece subordinada a la conducta de sus 

destinatarios.4

Pues bien, con arreglo a este presupuesto, la defensa de la Constitución tendrá la 

función de construir la inexistente eficacia y validez jurídica de aquél orden material sobre 

el que descansan las normas jurídico-positivas. Eso es lo que explica que en dichas teorías 

materiales la defensa de la Constitución se manifieste a través de un enunciado 

metapositivo que impone un mandato que exige de sus destinatarios adoptar una conducta 

favorable a la eficacia y a la validez jurídica de su objeto pues resulta el contenido más 

adecuado para poder ejercerla función de la defensa de la Constitución.5 Por el contrario, 

los enunciados prohibitivos no son adecuados para poder ejercer la función atribuida por 

estas teorías a la defensa de la Constitución, por lo que se excluirá que ellos puedan 

contener una norma de defensa de la Constitución

algo que tiene lugar como resultado de una participación constante de los individuos en las “experiencias de 
la comunidad”, un proceso participativo al que se aludirá con el nombre de “integración”, véase sobre ello R. 
Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 128 y ss. Un análisis crítico de este presupuesto 
puede verse en P. Badura, “Staat. Recht und Verfassung in der Integrationslehre”, Der Staat, núm. 16, 
1977, pág. 305 y ss. Respecto de la teoría de la Constitución en sentido material véase C. Mortati, La 
Costituzione in senso materiale, op. cit., pág. 87, para la teoría de la Constitución política total véase H. 
Heller, Staatslehre, op. cit., pág. 314 y ss. y respecto de la teoría institucionalista de Constitución, véase M. 
Hauriou, Précis de Droit Costitutionnel, op. cit., pág. 72 y ss. y S. Romano, Principii di Diritto 
Costituzionale Generale, op. cit., pág. 47.

4 Esto es especialmente expresivo en el caso de la teoría de la institución, para la que el ordenamiento jurídico 
surge como consecuencia de las adhesiones mostradas por los individuos respecto de una idea objetiva 
transformada en obra social por un fundador (la institución). Como se puede ver en este caso, la idea objetiva 
no es en sí norma jurídica, sino que su juridicidad depende de que obtenga adhesiones en el medio social, cfr. 
M. Hauriou, Précis de Droit Costitutionnel, op. cit., pág. 72 y ss.

5 Este mandato ha sido expresamente afirmado por las teorías de la integración y de la Constitución en 
sentido material, al que se le llegará a calificar como un mandato de buena fe, véase en la teoría de la 
integración véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 242 y ss., pero también, 
“Ungeschriebenes Recht im monarchischen Bundesstaat”, op. cit., pág. 56 y 57. En lo que respecta a la 
teoría material de Constitución en sentido material véase C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, 
op. cit., pág. 138 así como Istituzioni di Diritto Pubblico, ed. Cedam, Padua, 1969, pág. 1032. Aunque no 
desarrollado de un modo tan evidente como lo realizan aquellas teorías materiales, a esta consecuencia tienen 
que acabar llegando las teorías de la Constitución política total y la institucionalista, cfr. respectivamente H. 
Heller, Staatslehre, op. cit., pág. 249 y ss. y S. Romano, Principii di Diritto Costituzionale Generale, op. 
cit., pág. 123.
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Pues bien, en la medida en que la norma de defensa de la Constitución se identifica 

con el enunciado normativo que, a modo de mandato, exige adoptar una conducta 

favorable a la eficacia de aquél orden metapositivo, la omisión aparece como la conducta 

más idónea para infringir la norma de lealtad.6 Ello no impide, sin embargo, que también 

pueda llegar a ser incumplida mediante la acción contraria a dichas materias que subyacen 

al texto constitucional. En efecto, si la función de la norma de defensa de la Constitución 

es construir la eficacia y la validez jurídica de las materias que subyacen al texto 

constitucional es claro que a ella se opone tanto una conducta omisiva, no constructora de 

su eficacia, como una acción opuesta abiertamente a ella. Eso es lo que se ha puesto de 

relieve en el caso de la construcción integracionista de la lealtad federal que ha entendido 

como conductas contrarias con la eficacia del principio estructural de Estado federal 

subyacente al texto constitucional tanto la omisión de una conducta cooperativa de sus 

miembros como la actuación insolidaria consistente en aprobar una ley sin tener en cuenta 

los intereses del Estado federal.7

El contenido activo de la norma de defensa de la Constitución, además de asociarse 

en las dogmáticas materiales ahora analizadas a un enunciado normativo metapositivo que 

manda, acaba siendo vinculada también a una estructura normativa principial ya que lo que 

aparece exigido por aquél mandato es una conducta favorable a las materias sobre las que 

descansa el texto constitucional, sin que resulten determinadas las concretas conductas a 

las que se condiciona su eficacia.8 De esta manera se acaba remitiendo al intérprete de la

6 Esto se ha puesto de manifiesto de un modo evidente en la construcción de la teoría de la integración en la 
que se pregunta si los individuos que no participan activamente en las experiencias de la comunidad pueden 
entenderse como integrantes del Estado. A este interrogante la aludida teoría responde afirmativamente 
siempre que hayan participado en ella en algún momento. De esta manera habría que mantener que es la 
omisión permanente la que excluye al individuo del Estado y consiguientemente la que puede hacer peligrar 
la eficacia de la “unidad de sentido”, cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsgesetz”, op. cit., pág. 
133 y 134.

7 En lo que se refiere a la construcción de la lealtad federal a partir de la teoría integracionista véase la 
BVerfGE. 1, 299 (315). Y en concreto, sobre aquellos modos señalados de incumplimiento de la norma de 
lealtad federal véase respectivamente BVerfGE. 43, 291 (348) de 8 de febrero de 1977 y BVerfGE. 3, 52 
(57), de 10 de diciembre de 1953.

8 Cfr. R. Smend, “Ungeschriebenes Recht im monarchischen Bundesstaat”, op. cit., pág. 52 y 53 y C. 
Mortati, La Costituzione in senso materiale, op. cit., pág. 138.
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Constitución la potestad para concretar las reglas y otros posibles principios en los que se 

concreta aquél mandato metapositivo que exige de sus destinatarios adoptar una conducta 

favorable a la eficacia, y en definitiva, a la validez jurídica del orden material que subyace 

al documento constitucional. Desde la óptica del razonamiento material esta estructura 

normativa principial es la que mejor se concilia con la concepción de la función de la 

norma de defensa de la Constitución en términos ontológicos, toda vez que su apertura 

permite que la eficacia de las materias sobre las que descansa el texto constitucional sea 

conseguida a través de las reglas y los principios que en cada momento se entiendan los 

más adecuados para aquella finalidad.9 Y así, por ejemplo, la teoría integracionista derivó 

del principio de defensa de la Constitución una regla que manda al Presidente del Reich 

ejercer la potestad de disolución anticipada del Reichstag dispuesta en el art. 25 de la

Constitución de Weimar de 1919 para realizar la eficacia de la “unidad de sentido”10 y otra

regla que mandó a los titulares de los derechos fundamentales que los ejerciesen para 

aquella misma finalidad.11

ii. La suposición de la eñcacia de la “Constitución ” y el contenido 

pasivo de la norma de defensa de la Constitución. Enunciados y 

estructura normativa.

Si el contenido activo de la norma de defensa de la Constitución se articula en la 

dogmática material a partir del presupuesto teórico que parte del carácter ineficaz de la

9 Esto es lo que ha sucedido en la construcción jurisprudencial de la democracia militante en la que el 
Tribunal Constitucional Federal alemán ha ido cambiando las reglas concretas en las que se manifiesta la 
norma de defensa de la Constitución dependiendo del contexto socio-político por el que transitó la antigua 
República Federal alemana, véase sobre ello J. Becker, “Die Wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes”, 
op. cit., pág. 328 y ss.

10 Cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfasungsrecht”, op. cit., pág. 244 y 245 y 252.

11 La teoría de la integración es el pinito de partida de la denominada actualmente concepción axiológica de 
los derechos fundamentales que los entiende como normas sirvientes a la realización de determinados valores 
metapositivos de la comunidad, sobre la concepción de los derechos fundamentales en la teoría de la 
integración véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 260 y ss., así como 
particularmente “Das Recht der freien Meinungsausserung”, op. cit., pág. 45 y ss. Por su lado, un análisis 
de la denominada teoría axiológica de los derechos fundamentales puede consultarse E.-W. Bóckenfórde, 
“Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation” en idem., Staat, Verfassung, Demokratie, ed. 
Suhrkamp, Francfort, 1991, pág. 129 y ss.
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Constitución, la suposición de su eficacia es el punto de partida para la construcción de su 

contenido pasivo. Esto es lo que tiene lugar particularmente en la teoría decisionista de 

Constitución que parte de la eficacia y, por tanto, de la validez jurídica de la “decisión 

política fundamental” para la interpretación de la “ley constitucional”.12 La teoría 

decisionista, contrariamente a lo que sucede en aquellas otras doctrinas materiales 

anteriormente analizadas, no trata de explicar el proceso real de construcción de la eficacia 

y de la validez jurídica de la “Constitución”, sino que las presupondrá sin más, 

imputándolas a la preexistencia de un consenso social, incluso en el supuesto de cambio de 

la “decisión política”.13 En efecto, la mutación constitucional en la teoría decisionista no se 

explica a través de un proceso real, sino que se presenta como el resultado de una nueva 

existencia política. Como se ve, la doctrina que aquí se analiza parte del carácter de por sí 

eficaz y válido de la “Constitución” sin que para ello resulte necesario una determinada 

conducta por parte de sus destinatarios.

Este presupuesto es el que explica que se haya atribuido a la norma de defensa de 

la Constitución precisamente la función de conservar la eficacia de la decisión política 

sobre la que descansa la “ley constitucional”.14 Para esta teoría esa es la mejor manera de 

dotar de eficacia a una “Constitución” que resulta de por sí eficaz, por lo cual la norma de 

defensa de la Constitución no se manifiesta en un enunciado metapositivo que manda a sus 

destinatarios adoptar una conducta favorable a su eficacia sino en un enunciado que 

expresa la prohibición de menoscabo de la eficacia preexistente de la Constitución.15 Esto 

es lo que conduce a que sea la acción la conducta más idónea para lesionar la eficacia de la 

Constitución y, consecuentemente, para infringir la norma de defensa de la Constitución, y

12 Cfr. C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 22.

13 Así, por ejemplo, la teoría decisionista trató de justificar en la preexistencia de una nueva decisión política, 
de un contenido contrario a la que se plasmó en el texto de la Constitución de Weimar de 1919 en favor de la 
libertad y de la democracia, la legitimidad del advenimiento del régimen nacionalsocialista, cfr. C. Schmitt, 
“Der Führer Schutzt das Recht” en C. Schmitt, Positionen und Begriffe: im kampf mit Weimar-Genf- 
Versailles, 1923-1939, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1988, pág. 200, véase también al respecto “Die 
legale Weltrevolution. Politischer Mehrwert ais Prámie auf juristiche Legalitát und Superlegalitát”, 
op. cit., pág. 332 y ss.

14 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit.., pág. 22.

15 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 77.

52



El contenido de la norma de lealtad constitucional

la omisión la más adecuada para garantizar la eficacia de su objeto.16 Eso es lo que se pone 

de manifiesto en esta teoría decisionista de la Constitución que califica como “enemigos” 

de la Constitución a “aquel grupo de hombres que potencialmente encama la posibilidad 

real de oponerse de modo combativo a otra colectividad”.17

Pues bien, como sucediera en las teorías anteriormente analizadas, la norma de 

defensa de la Constitución en la teoría decisionista se concibe como un principio 

normativo a concretar mediante reglas y principios. En concreto, la teoría decisionista ha 

identificado en la Constitución de Weimar de 1919 algunas de dichas reglas —de 

contenido normativo declarativo— en las que se materializa el principio metapositivo de 

defensa de la Constitución. Ese es el caso, por ejemplo, de los enunciados del art. 127 del 

texto constitucional que manda jurar la Constitución, del art. 25 que faculta al Presidente 

del Reich a disolver de manera anticipada del Reichstag y del art. 48 que le permite la 

suspensión de ciertos derechos fundamentales, y del art. 81. 2 del Código Penal que 

prohíbe la alta traición contra el Estado.18 Junto a estas normas, la teoría que aquí se 

analiza deduce también otras reglas de contenido metapositivo directamente de aquél 

principio que no encuentran plasmación en la ley constitucional como la que prohíbe al

16 Véase C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, op. cit., pág. 73, 94 y ss.

17 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 3a
edición, ed. Duncker & Humblodt, Berlín, 1963, pág. 29.

18 En lo que se refiere a la vinculación del enunciado que manda jurar la Constitución a la norma de defensa 
de la Constitución véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 27 y 28. Esto se apoya en la distinción 
que toma como punto de partida la teoría decisionista entre “Constitución” y “ley constitucional”. Por eso el 
deber de prestar juramento a la “Constitución” establecido del enunciado del art. 127 no tiene por objeto las 
disposiciones jurídico-positivas de la “ley constitucional”, sino la decisión política fundamental, esto es, “la 
Constitución” en sentido estricto. Por su parte, en lo que se refiere a la concepción de las facultades que 
reconocen los enunciados de los arts. 25 y 48 de la Constitución de Weimar de 1919 al Presidente de la 
República a la norma de defensa de la Constitución, véase Der Hüter der Verfassung, op. cit., pág. 158. 
Concretamente en el caso del art. 48 su enunciado establece que “Si un Estado no cumpliese con sus 
obligaciones conforme a lo dispuesto en la Constitución o en una Ley del Reich, el Presidente del Reich 
puede hacérselas cumplir mediante las fuerzas armadas”. En este caso la teoría decisionista entiende que lo 
que debe de proteger el Presidente de la República no es únicamente la “ley constitucional”—la que se 
interpreta encuadrada en el supuesto de incumplimiento de una “ley del Reich”—sino la “Constitución”, es 
decir, la decisión política que subyace al texto constitucional. También ajuicio de la dogmática decisionista 
es este el contenido de la cláusula “seguridad y orden público” que debe de proteger también el Presidente de 
la República pudiendo suspender incluso los derechos fundamentales.
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poder de reforma de la Constitución el cambio de las “decisiones políticas fundamentales”

o la que igualmente prohíbe a los miembros del Estado la supresión de la “unidad federal” 

subyacente al documento constitucional.19 Como se puede ver, el principio metapositivo de 

defensa de la Constitución puede manifestarse indistintamente a través de reglas, también 

metapositivas, que bien mandan, facultan y prohíben y que desempeñan la función 

conservar la eficacia preexistente de la decisión política fundamental.

b. El contenido activo y pasivo de la lealtad como defensa del Estado

i. La eñcacia de la Constitución como justificación dogmática del 

contenido activo y pasivo de la lealtad como defensa del Estado.

El contenido activo y pasivo de la norma de lealtad constitucional, según apreció la 

doctrina material, es efectivamente una consecuencia derivada de la concepción que posee 

la Constitución sobre su propia eficacia, pero no puede ser explicado de un modo 

coherente, tal y como pretendió ver dicha teoría, a partir de la dicotomía ineficacia-eficacia 

de la “Constitución”. En realidad, la mínima eficacia de la Constitución—desde los 

mismos presupuestos de las teorías materiales— es una condición indispensable para poder 

afirmar la validez del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, la juridicidad de la norma 

misma de lealtad. Por ello, aquellas teorías materiales que parten del presupuesto de la 

ineficacia de la Constitución —como particularmente de la dogmática de la integración, 

pero también la teoría de la Constitución política total o la institucionalista- no son 

capaces de explicar el carácter jurídico-normativo de la lealtad (defensa de la 

Constitución), a la que le atribuyen paradójicamente la función de construir la eficacia de 

la Constitución y del ordenamiento jurídico al que ella misma pertenece (¡).20 Si la lealtad

19 En lo que se refiere a la prohibición de reforma de la Constitución véase C. Schmitt, Verfassungslehre, 
op. cit., pág. 25 y 26, Legalitát und Legitimitát, op. cit., pág. 61 así como “Grundrechte und 
Grundpflichten” en idem., Vergassungsrechtliche Aufsátze aus den Jahren 1924-1954. Materialen zu 
einer Verfassungslehre, op. cit., pág. 221. Respecto de la prohibición dirigida a los integrantes del Estado 
federal, véase Verfassungslehre., pág. 364 y ss. También la teoría decisionista afirmará una regla dirigida a 
los grupos parlamentarios que les impide bloquear la toma de decisiones en el Reichstag en la medida en que 
esta conducta puede impedir la ejecución de la decisión política fundamental, véase sobre ello C. Schmitt, 
“Reichstagsauflosungen” en idem, Verfassungsrechtliche Aufsátze, op. cit., pág. 21 y “Weiterentwicklug 
des totales Staates in Deutschland” en idem, Verfassungsrechtliche Aufsátze, op. cit., pág. 362 y 363.
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se concibe como una norma jurídica, su objeto: los principios que determinan la identidad 

de la Constitución ha de estar compuesto por normas que, siendo eficaces en un grado 

mínimo, aunque suficiente para poder entender como válido al ordenamiento, aspiran a uno 

superior o pretenden sin más conservar aquél.21

Esta concepción de la eficacia, sobre la base del ya criticado dualismo ineficacia- 

eficacia de las materias que subyacen al texto constitucional tampoco puede presentarse

coherentemente como la explicación jurídica del contenido activo o pasivo de la norma de
22lealtad, pues llega a resultados del todo inconciliables con la función de la norma de 

lealtad constitucional destinada a dotar de eficacia a un principio estructural. En efecto, la 

función sirviente que desempeña la norma de lealtad exige que tenga que distinguirse 

conceptualmente entre el contenido de la lealtad y el contenido de su objeto a cuya eficacia 

sirve: un principio estructural. Distinción que no aprecia la teoría material que, al atribuir 

el contenido a la norma de lealtad (activo o pasivo) a partir del contenido de la 

Constitución (ineficacia o eficacia), confunde el objeto y la norma misma de lealtad. En 

realidad, esto no es más que la consecuencia del hecho de que en la doctrina material no se

20 De acuerdo con ello, la lealtad constitucional de acuerdo con estas teorías tendría que ser, por ejemplo, una 
norma moral, pero no una norma jurídica en la medida en que aquella tienen como función última la de 
construir la eficacia y la validez del ordenamiento jurídico.

21 Por ello puede entrañar cierta problemática circunscribir la aplicación de la norma de lealtad a situaciones 
de excepción en las que se encuentra ausente dicha eficacia. Eso pudiera suceder en el caso del art. 20. 4 de la 
Ley Fundamental de Bonn en la que se faculta al pueblo alemán a ejercer el derecho de resistencia en el caso 
de que no sea posible recurrir a otra medida. En este caso, la lealtad sólo cobra sentido en el supuesto de que 
el ordenamiento siga conservando una eficacia mínima necesaria para que el ordenamiento pueda 
considerarse válido. Lógicamente la lealtad no tiene sentido si se prescribe su aplicación cuando el 
ordenamiento no es eficaz ya que aquélla no sería válida. Por ello mismo, el derecho de resistencia cesa no 
sólo en el momento de que se ha reinstaurado la situación de normalidad, sino también cuando el 
ordenamiento ya no es eficaz, cfr. J. Isensee, Das Widerstandsrecht des Volkes, op. cit., pág. 25 y 26. 
También esto se ha reconocido en la doctrina italiana, véase S. Prisco, Fedeltá alia Reppublica e obiezione 
di coscienza. Una riflesione sullo stato “laico”, ed. Jovene, Nápoles, 1986, pág. 117.

22 Esto es lo que sucede en el caso de la democracia militante. A esta el Tribunal Constitucional Federal 
alemán le llegará a atribuir un contenido activo apoyado en la necesidad en un determinado contexto socio- 
político de acrecentar la eficacia del orden democrático liberal sobre el que descansa la Ley Fundamental de 
Bonn, frente al contenido pasivo que se plasma en las disposiciones positivas del texto constitucional. Como 
se puede ver, lo relevante para atribuir el contenido a la norma de defensa de la Constitución no es el texto 
constitucional sino su objeto, necesitado puntualmente de una mayor eficacia, sin perjuicio de que de ello se 
tratará en el capítulo siguiente véase por el momento J. Becker, “Die Wehrhafte Demokratie des 
Grundgesetzes”, op. cit., pág. 328 y ss.
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distinga lo que es el “fundamento dogmático” de la norma de lealtad (la supremacía de la 

Constitución) y su “plasmación jurídico-positiva”, toda vez que la defensa de la 

Constitución aparece como una exigencia teórico-normativa derivada de la Constitución
23misma.

En puridad, sólo si se mantiene la citada distinción entre el fundamento dogmático 

y la plasmación jurídico-positiva de la norma de lealtad constitucional resulta posible 

distinguir de un modo coherente con su función, el contenido de la lealtad y el contenido 

de su objeto, como dos voluntades normativas totalmente distintas. En tal caso el contenido 

de un principio estructural ya no puede presentarse como la explicación jurídica del 

contenido activo y pasivo de la lealtad, como afirmara la teoría material, ya que la 

Constitución o el bloque constitucional pueden haber querido lícitamente dotarle de un 

contenido pasivo frente a un principio estructural que, sin embargo, aspira a acrecentar su 

eficacia o un contenido activo respecto del que pretende conservar la que posee.24 La 

pretensión normativa de un principio estructural de acrecentar su eficacia o de conservar, 

sin más, la que este posee sólo puede concebirse, de un modo coherente, como la 

justificación dogmática del contenido activo o pasivo que la Constitución o el bloque 

constitucional han atribuido a la norma de lealtad.25

23 Acerca de esta indistinción véase nuevamente el capítulo I, epígrafe 2 b).

24 Esto último es lo que sucede, por ejemplo, en el art. 98,2 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se le 
prohíbe al juez atentar contra el principio democrático que, tal y como se verá, pretende acrecentar su eficacia 
frente a las conductas procedentes del poder público, véase sobre el contenido pasivo de la norma de lealtad 
dirigida al juez en el ordenamiento alemán R. Herzog, “Artikel 98” en T. Maunz y G. Dürig (edits)., 
Grundgesetzkommentar, tomo V, ed. CH. Beck, Munich, 1977, pág. 12.

25 Esto está llamado a desempeñar importantes consecuencias en lo que se refiere a la determinación del 
contenido activo o pasivo de la norma de lealtad en el caso de que éste no se derive de los enunciados de la 
Constitución o del bloque constitucional. Esto es lo que sucede en el enunciado del art. 54 de la Constitución 
italiana en el que se dispone que “todos los ciudadanos tienen el deber de ser leales a la República”. Pues 
bien, en la medida en que la concepción de la eficacia de un principio estructural no es la explicación jurídica 
sino sólo dogmática de la norma de lealtad constitucional, no podría ser adecuado precisar su contenido 
activo o pasivo a partir del modo en que configura el principio democrático, con el que, según la doctrina, se 
identifica el concepto de “República”, véase L. Ventura, “Articolo 54”, op. cit., pág. 56. Tampoco cabe 
determinar el contenido activo o pasivo de una norma de lealtad no expresamente consagrado en el enunciado 
del art. 54 de la Constitución italiana a partir del tipo de vinculación (positiva o negativa) que se establece 
respecto del ordenamiento jurídico y, en particular, frente a la Constitución, como ha mantenido con carácter 
general R. Punset, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”, op. cit., pág. 
19, ya que la doctrina de la vinculación positiva y negativa al ordenamiento jurídico no alude más que al 
contenido de una norma general sujeción, por lo que no podría ser empleada, de una manera coherente, para
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Esto puede apreciarse, por ejemplo, en el enunciado del art. 1.1 de la Ley 

Fundamental de Bonn en el que se establece “la dignidad humana es intangible. Observarla 

y protegerla es un deber de todo poder público”. Como se ha venido a reconocer por la 

doctrina, cuando el texto constitucional alude al carácter intangible de la dignidad humana 

es, entre otras cosas, para expresar su pretensión de acrecentar la eficacia de los principios
9 f \estructurales en cuyo contenido se integra la dignidad humana. Pues bien, esta pretensión 

de que se acreciente la eficacia de tales principios estructurales justifica, desde un plano 

dogmático, el contenido activo que adopta la lealtad constitucional plasmada en la segunda 

parte del enunciado del art. 1.1 en el que se establece un mandato activo al poder público 

para que acreciente su eficacia.27 Cabe afirmar así que este contenido activo de la norma de 

la lealtad constitucional halla su justificación teórica en la pretensión de la Constitución de

atribuir el contenido a la norma de lealtad que expresa una norma de sujeción distinta a aquélla. Sobre el el 
significado de la vinculación positiva y negativa en el marco del principio de Estado de derecho véase con 
carácter general H. Meyer y G. Anschütz, Lehrbuch des Staatsrechts, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 
1919, pág. 29. La forma más coherente con la función de la norma de lealtad de resolver la indeterminación 
del contenido activo o pasivo es a partir de otras normas de lealtad, con las que coincidiría en una misma 
intensidad de sujeción al ordenamiento. Así se ha realizado en la doctrina en el caso de la interpretación del 
enunciado del art. 5,3 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se dispone que “la libertad de cátedra no 
exime de lealtad constitucional”. Pues bien en este caso, el contenido de esta norma de lealtad constitucional 
ha sido determinado a partir del resto de las disposiciones de lealtad dirigidas a los particulares y que 
presentan un contenido pasivo, sobre ello véase R. Herzog, “Artikel 5” en T. Maunz y G. Dürig (edits.), 
Grundgesetzkommentar, op. cit., pág. 204. Por lo tanto, y volviendo al ejemplo inicialmente expuesto la 
indeterminación del contenido de la norma de lealtad que se establece en el aludido art. 54 de la Constitución 
italiana puede ser determinado, en lo que se refiere a la norma que se dirige concretamente a los particulares, 
con arreglo a la XII disposición transitoria y final de la Constitución en la que se establece que “la 
reorganización del partido fascista está prohibida de cualquier forma”, y en la que se asume un contenido 
pasivo, sobre el contenido de esta disposición véase con carácter general A. Pizzorusso, “Disposizioni 
transitorie e finali XII” en G. Branca (edit.), Commentario della Costituzione, ed. Zanichelli, Bolonia, 
1975, pág. 198. En la jurisprudencia constitucional véanse las Sentencias 645/1952, 74/1958, 15/1973.

26 En efecto, se ha venido a entender que la Constitución al consagrar la “intangibilidad” de la dignidad 
humana ha pretendido concebir como el superior valor dentro del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, que 
aspira a realizarse, véase en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, BVerfGE. 32, 98 (108), de
19 de octubre de 1971, 50, 166 (175), de 17 de enero de 1979 y 54, 341 (357), de 2 de julio de 1980. En la 
doctrina véase sobre esto P. Haberle, “Die Menschenwürde ais Grundlage der staatlichen Gemeinschaft” 
en J. Isensee y P. Kirchhof (edits)., Handbuch des Staatsrecht, tomo I, op. cit., pág. 820 y ss. y G. Dürig, 
“Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde”, Archiv des Óffentichen Rechts, núm. 81, 1956, pág. 9. 
Y también, poniendo de manifiesto la relación entre la dignidad humana y los principios estructurales del art.
20 de la Ley Fundamental véase H. Dreier, “Artikel 1 ,1” en idem., Grundgesetzkommentar, tomo I, op. 
cit., pág. 124 y 128.

27 Sobre este mandato de aumentar la eficacia de la dignidad humana y de los derechos fundamentales véase 
M. Herdegen, “Artikel 1” en T. Maunz y G. Dürig (edits.), Grundgezetzkommentar, tomo I, op. cit., 2003. 
pág. 39.
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acrecentar la eficacia de los principios estructurales que constituyen su objeto. Por el 

contrario, en el ejemplo anteriormente expuesto del art. 98,2 de la Ley Fundamental de 

Bonn en el que se confiere a la norma de lealtad constitucional dirigida al juez un 

contenido pasivo respeto de los principios estructurales, en cuyo contenido se integra la 

dignidad humana, habría que afirmar que este contenido contraviene desde un punto de 

vista teórico las exigencias de eficacia de su objeto (art. 1,1) Esta misma justificación 

teórica entre el contenido y el objeto de la norma de lealtad se aprecia igualmente en lo que 

se refiere a las normas de lealtad constitucional que en la misma Ley Fundamental tienen 

como destinatarios a los particulares (arts. 9,2, 18 ó 21,2, entre otras). El contenido pasivo 

de dichas normas de lealtad constitucional28 encuentra su explicación dogmática en la 

pretensión de la Constitución de conservar la eficacia del principio democrático frente a los
* * 29particulares, deducida de determinadas disposiciones de la propia Constitución.

Hasta aquí se ha puesto de relieve que la concepción de la eficacia que posee de sí 

mismo un principio estructural sólo puede presentarse como la justificación dogmática del 

contenido de la norma de lealtad. Lo que se analizará a continuación es qué criterios son 

los que predeterminan la concepción de la eficacia de un principio estructural y, con 

arreglo a ellos, qué contenidos (activo o pasivo) de la norma de lealtad constitucional 

pueden hallar su justificación teórica en aquellos. En el epígrafe siguiente se verán sólo los 

dos primeros criterios, que hacen depender la concepción de la eficacia de un principio 

estructural y, por lo tanto, el contenido de la norma de lealtad, del contenido de las normas 

que integran el mismo—las normas sustantivas o las normas adjetivas— y de la forma en la
30que se concrete el contenido de un principio estructural.

28 Acerca del contenido pasivo de estas normas constitucional véase con carácter general E. Bulla, “Die 
Lehre von der Streitbaren Demokratie”, op. cit., pág. 356.

29Acerca de esta pretensión del principio democrático de conservar la eficacia respecto de los particulares cfr.
H. U. Erichsen, “Allgemeine Haundlungsfreiheit” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des 
Staatsrechts, tomo VI, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1989, pág. 1220.

30 Debe dejarse constancia ya aquí de que la presente distinción no pasa por alto, no obstante, que en una 
Constitución como norma suprema cualquier norma adjetiva es, en el fondo, una norma sustantiva por la 
sencilla razón de que consagra también un contenido que no puede ser contradicho, sobre ello véase I. de 
Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 28 y 29. Lo que aquí se pretende 
poner de manifiesto es que, partiendo de que todas las normas son sustantivas directa o indirectamente,
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ii. La adecuación dogmática del contenido activo v pasivo de la 

lealtad a la concepción de la eñcacia de la Constitución. 

Enunciados v estructura normativa

Si el contenido de un principio estructural se determina por la Constitución misma, 

la concepción de su eficacia y, consecuentemente, el contenido de la norma de lealtad que 

pretende satisfacer dicha pretensión de eficacia, depende principalmente de la clase de 

normas (sustantivas o adjetivas) que conforman su contenido. En efecto, cuando el objeto 

de la lealtad es una norma de contenido, aquélla puede adoptar indistintamente tanto un 

contenido activo como uno pasivo toda vez que respecto de esta clase de normas la 

Constitución puede haber querido lícitamente acrecentar o conservar su eficacia. Eso es lo 

que se pone de manifiesto en la Ley Fundamental de Bonn que posee una diversa 

concepción de la eficacia de la “dignidad humana” en cuanto norma sustantiva integrante 

del contenido de diferentes principios estructurales. Y así mientras respecto del poder 

público expresa una pretensión de acrecentar su eficacia, pretende simplemente 

conservarla frente a los particulares. Mientras que respecto de una norma de carácter 

sustantivo integrante del contenido de un principio estructural, la norma de lealtad puede 

presentar indistintamente un contenido activo y pasivo, respecto de una norma adjetiva la 

lealtad sólo puede presentar de un modo coherente un contenido pasivo. Parece claro que 

carece de cualquier sentido pretender acrecentar la eficacia de una norma que regule un 

órgano o un procedimiento, y sólo se explica la pretensión constitucional de conservarla.31

existen algunas en las que el contenido se regula más intensamente, como es el caso de un derecho 
fundamental—aunque hay también derechos fundamentales que también encaman un contenido 
procedimental, como los derechos de participación—, y otras en las que la precisión de un contenido es mucho 
menor, como sucede, por ejemplo, con las normas que regulan el procedimiento de reforma constitucional o 
el legislativo. A esto hace referencia la distinción realizada en el texto entre las normas sustantivas y las 
adjetivas.

31 Sin embargo, a esta paradójica consecuencia acaba llegando la teoría de la integración cuando atribuye un 
contenido activo a la norma de defensa de la Constitución que sirve a la eficacia del contenido del principio 
democrático, en el que se integran tanto normas sustantivas como adjetivas. No obstante, la construcción 
jurisprudencial de la lealtad federal, basada en una teoría integracionista de Constitución, se percató de esta 
paradoja y exigió respecto de los procedimientos de creación normativa un simple “respeto”, véase sobre ello 
BVerfGE. 12, 205 (239 y ss.), de 28 de febrero de 1961.
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Como se tuvo la ocasión de poner de relieve con anterioridad, la concepción de la 

eficacia de un principio estructural se encuentra dependiente, en segundo lugar, de la forma 

jurídica que concrete su contenido. Mientras que si el contenido de un principio estructural 

se encuentra regulado en la Constitución esta puede haber querido acrecentar o conservar 

su eficacia cuando la Constitución remite la concreción del mismo al bloque constitucional 

la Constitución se decanta tácitamente por la pretensión de acrecentar su eficacia, aunque 

sólo sea por el hecho de que para que tales principios puedan ser eficaces se requiere el 

concurso de la actividad del poder público, al que le compete la concreción de su 

contenido. Por ello, en este último caso, lo que mejor se adecúa a ello es que la norma de 

lealtad que pretenda satisfacer dogmáticamente la concepción de la eficacia de un principio 

estructural es que presente un contenido activo.32 Con todo, aunque lo relevante para 

determinar la concepción de la eficacia que posee un principio estructural sea 

principalmente la forma jurídica que estructura su contenido, esto no puede conducir a 

ignorar lo anteriormente expuesto de que el contenido activo de la norma de lealtad sólo 

tiene sentido respecto de normas sustantivas y no adjetivas. Por lo tanto, respecto de 

aquellas normas de contenido orgánico-procedimental, aun cuando integren el contenido 

de un principio estructural que debe ser concretado por el bloque constitucional, sólo puede 

afirmarse coherentemente un contenido pasivo.

Pues bien, el contenido activo y pasivo de la norma de lealtad constitucional como 

defensa del Estado puede manifestarse indistintamente en mandatos, permisos y 

prohibiciones, ya que todos ellos son idóneos para poder acrecentar o conservar la eficacia

32 Así sucederá, como se verá, con la Constitución Española de 1978 que remitirá al legislador la eficacia del 
principio estructural del Estado autonómico del art. 2, al reconocerle la posibilidad de aprobar los Estatutos 
de Autonomía, integrantes del bloque constitucional, a través de los que distribuyan competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. En este caso, no sólo le corresponde al legislador español cerrar la 
apertura constitucional en lo que se refiere a la configuración del contenido del principio autonómico sino 
también poner en marcha el funcionamiento mismo del principio autonómico. Pues bien, será esta pretensión 
de la Constitución de que se acreciente la eficacia del principio autonómico esto lo que explique, desde un 
punto de vista dogmático, el contenido activo que presenta la norma de lealtad autonómica en el 
ordenamiento constitucional español. En lo que se refiere a la posición del legislador respecto del principio 
autonómico en la Constitución Española véase nuevamente P. Requejo Rodríguez, Bloque constitucional y 
bloque de la constitucionalidad, op. cit., pág. 48 y 49. Y por lo que respecta a este contenido activo de la 
norma de lealtad (autonómica) y sin perjuicio de que de ello se tratará más adelante véase por el momento E. 
Aja y otros, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 85 y 86.
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de un principio estructural,33 contrariamente a la distribución de la teoría material que 

asoció los contenidos activo y pasivo de la norma de defensa de la Constitución a 

mandatos y a prohibiciones, respectivamente. Pero además, la norma de lealtad 

constitucional tampoco tiene por qué presentar necesariamente una estructura principial ya 

que la Constitución o el bloque constitucional puede haber querido desempeñar su función 

lícitamente mediante las reglas de lealtad. En ocasiones la estructura normativa de regla es 

precisamente la que demanda la lealtad con la finalidad de poder adecuarse teóricamente a 

su objeto, una exigencia que no es capaz de satisfacer la doctrina de la defensa de la 

Constitución que le atribuye, en cualquier caso, una estructura principial. Esto se pone de 

relieve en la construcción jurisprudencial de la democracia militante en la que del principio 

de defensa de la Constitución se dedujo otro principio que autorizó al legislador a limitar 

los derechos fundamentales en la medida necesaria para maximizar la eficacia del principio 

democrático.34 Esta estructura normativa principial de la lealtad, que no presenta problema 

alguno en otro tipo de ámbitos, cuando se predica concretamente de una norma limitadora 

de la libertad no es capaz de adecuarse a las exigencias teóricas del principio democrático, 

por la elevada inseguridad jurídica a que conduciría la apertura de la norma principial. La

33 Particularmente en el caso del contenido activo, puede derivarse indistintamente de mandatos, como el que 
la Bundesbeamtenrechtsrahmengesetz (BGB1. I, 677) exige de los funcionarios demostrar que se implicarán 
en favor del orden democrático liberal (art. 4.1.2); de prohibiciones, como la que prohíbe las conductas 
omisivas de los funcionarios respeto del orden democrático liberal (art. 45.2), y de permisos, como el 
contenido en el derecho de resistencia del art. 20.4 de la Ley Fundamental de Bonn que faculta al pueblo 
alemán a la reinstauración de la eficacia del Estado cuando esta se encuentre en peligro y no exista otro 
medio apropiado para ello. En lo que se refiere a las normas aludidas reguladoras de la función pública véase 
K. Stem, Zur Verfassungstreue der Beamten, op. cit., pág. 18 y ss. Por su lado, en lo relativo al contenido 
activo del derecho de resistencia véase J. Isensee, Das Widerstandsrecht des Volkes, op. cit., pág. 53. 
También en el caso del contenido pasivo son idóneos, además de la prohibición— como la que establece el 
art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn de abuso de los derechos fundamentales para atentar contra el orden 
democrático liberal—, los mandatos para condicionar la eficacia de un principio estructural a conductas no 
atentatorias, como el que impone el art. 4 de la Constitución francesa (“respeto a los principios de la 
soberanía nacional y al democrático”), y los permisos, como el que en el art. 21. 2 de la Ley Fundamental de 
Bonn permite al Tribunal Constitucional declarar inconstitucionales los partidos políticos contrarios al orden 
democrático liberal. En lo que relativo al ordenamiento alemán véase W. Schmitt-Glaeser, MiGbrauch und 
Verwirkung der Grundrechte im politischen Meinungskampf, op. cit., pág. 71 y ss.. En lo referente al 
ordenamiento francés véase sobre la vinculación de respeto a la lealtad constitucional, P. Esplugas, 
“L'interdiction des partís politiques”, op.cit., pág. 684 y 685.

34 Véase P. Haberle, “Die Abhorentscheidung des Bundesverfassungsgerichts”, Juristen Zeitung, núm. 
5/6, 1971, pág. 147.

35 Y así, por ejemplo, la estructura principial no plantea problema en aquellos casos en los que se establecen 
los denominados “fines de Estado” a través de normas de programación final, muchas de ellas que integran el
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estructura normativa de regla de la norma de lealtad limitadora de los derechos 

fundamentales se adecúa mejor a las exigencias del principio democrático.36 Por ello, sólo 

cuando la norma de lealtad pueda plasmarse indistintamente en principios y en reglas, lo 

que sólo sucede si esta se concibe como defensa del Estado, le resulta posible seleccionar 

aquél contenido que se adecúe a las exigencias teóricas de su objeto.

2. El contenido hacia arriba y hacia abajo de la norma de lealtad 

constitucional

El segundo de los modos posibles de entender el contenido de la norma de defensa 

de la Constitución es el que le ha conferido un contenido hacia arriba y hacia abajo, según 

su destinatario sea el poder público o los particulares.37 A diferencia de los contenidos 

activo o pasivo las teorías materiales se muestran coincidentes en lo relativo a la 

determinación de los destinatarios de la defensa de la Constitución, en la medida en que su 

contenido hacia arriba y hacia abajo se precisa a partir de un mismo presupuesto.

a. El contenido hacia arriba y hacia abajo de la norma de lealtad como 

defensa de la Constitución. El contenido universal de la norma de lealtad

En la doctrina material, la atribución de un contenido hacia arriba y hacia abajo a 

la norma de defensa de la Constitución se ha llevado a cabo de nuevo a partir de ciertos 

elementos propios del orden material subyacente al texto constitucional. En particular, la 

asignación del contenido hacia arriba y hacia abajo a la norma de lealtad constitucional ha 

tomado como punto de partida el rango metapositivo que presenta la “Constitución”. Tal y 

como se tuvo la ocasión de poner de manifiesto en el capítulo anterior, en la dogmática 

material la norma de defensa de la Constitución aparece como una exigencia teórico-

contenido del principio estructural del Estado social, véase sobre estas normas y su estructura P. Badura, 
“Arten der Verfassungsrechtssátze”, op. cit., pág. 44 y ss.

36 Cfr. E. Denninger, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 22 y ss. y del mismo 
autor “Grenzen und Gefahrdungen des Rechtstaats”, Rechtstheorie, núm. 24, 1993, pág. 12 y 13.

37 Véase E. Bulla, “Die Lehre von der Streitbaren Demokratie”, op. cit., pág. 347.
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normativa indispensable para garantizar la pretensión de la “Constitución” de ser eficaz 

que se deriva de su supremacía metapositiva. De esta manera, la defensa de la Constitución 

se configura en la teoría material como una norma que desempeña la función de dotar de 

eficacia, con carácter general, a la “Constitución” y, de forma consecuente, que tiene por 

objeto a todas las materias que la integran.38

De acuerdo con ello la norma de la defensa de la Constitución tiene que aparecer 

de un modo coherente como un principio que tiene por destinatarios a los sujetos que lo 

son a su vez de las materias que forman parte de la “Constitución”. Y así la teoría 

decisionista deducirá del principio democrático subyacente al texto constitucional de 1919 

un principio de defensa de la Constitución que se dirige hacia arriba y hacia abajo, 

principios y que puede concretarse a su vez en reglas y principios.39 De tal manera, la 

defensa de la Constitución al principio democrático para la dogmática decisionista se 

enuncia a través de una prohibición dirigida a la vez al poder público y a los particulares de 

lesionar la eficacia de la “decisión política” (contenido pasivo). Por su lado, respecto del 

principio estructural de Estado federal subyacente al texto constitucional, como norma 

únicamente reguladora de la actividad del poder público, tal doctrina sólo deducirá un 

principio de defensa de la Constitución dirigido hacia arriba.40

38 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 76 y 77.

39 De este principio de defensa de la Constitución hacia arriba constituyen su plasmación diferentes reglas 
como la que, dirigida al Parlamento, le prohíbe tomar decisiones contrarias al principio democrático, sobre 
ello véase “Reichstagsauflósungen” en idem, Verfassungsrechtliche Aufsátze, op. cit., pág. 21. Por su 
parte, en lo que se refiere al principio de defensa de la Constitución dirigido hacia abajo se materializa, por 
ejemplo, en la regla que manda jurar la Constitución o en la que tipifica penalmente los delitos de traición 
contra el Estado, sobre ello véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 27 y 28. En realidad, en la 
teoría decisionista estas reglas son, a su vez, concreción de otra regla más general cuya existencia ha sido 
implícitamente reconocida por la teoría que aquí se estudia: la que prohíbe la utilización de los derechos 
fundamentales para lesionar la eficacia de la decisión política fundamental, véase al respecto Die Diktatur, 
op. cit., pág. 201 y 202.

40 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre., pág. 364 y ss.
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En base a lo aquí expuesto, que se reproduce en el resto de las teorías materiales,41 

cabe afirmar que en la teoría material la norma de defensa de la Constitución manifiesta un 

contenido universal que proyecta su pretensión de eficacia a todos los destinatarios de las 

materias que forman parte de la “Constitución” y, además, frente a todas las conductas 

procedentes de aquellos.42 Tal y como se puede apreciar, la “universalidad” de la norma de 

defensa de la Constitución en las teorías materiales se extiende a su objeto (el conjunto de 

las materias de la Constitución), a sus destinatarios (los sujetos cuya conducta es regulada 

por aquellas) y a sus conductas. Eso es lo que define precisamente al instituto de la defensa 

de la Constitución: la posibilidad de declarar ilícita toda conducta que, aun en 

cumplimiento de las normas positivas, lesione la eficacia del orden material subyacente a 

aquellas.43 Este contenido universal inherente a la norma de defensa de la Constitución 

permite explicar por qué la doctrina material ha entendido que las concretas del texto 

constitucional en las que se pretende dotar de eficacia a los principios estructurales se 

conciben como algunas de las posibles reglas en las que se concreta aquél principio 

universal de defensa de la Constitución.44 Esto se ha puesto de manifiesto en la actualidad 

con la construcción jurisprudencial y doctrinal de la democracia militante que ha entendido 

que las normas de lealtad constitucional, que aparecen en la Ley Fundamental de Bonn 

como un límite a determinados derechos fundamentales reconocidos en su texto, son tan 

sólo algunas de las reglas en las que se concreta el principio metapositivo de democracia 

militante.45

41 Véase por ejemplo en el caso de la teoría integracionista de Constitución R. Smend, “Ungeschriebenes 
Verfassungsrecht im Monarchischen Bundesstaat”, op. cit., pág. 56 y 57. También esto tiene lugar en la 
teoría de la Constitución en sentido material, véase en lo que se refiere a la norma de defensa de la 
Constitución hacia arriba C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, op. cit., pág. 138 y acerca de la 
norma de defensa dirigida hacia abajo véase Istituzioni di diritto pubblico, op. cit., pág. 1032.

42 Sobre la caracterización de la norma de defensa de la Constitución como una norma de contenido 
“universal” véase E. Denninger, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 17.

43 Véase E. Denninger, ibidem, loe. cit.

44 Véase particularmente la teoría decisionista que entendió que las reglas que aparecían plasmadas 
puntualmente en el texto constitucional de Weimar de 1919 no eran las únicas manifestaciones del principio 
de defensa de la Constitución sino que este extendía sus efectos además al resto de las actividades 
procedentes del poder público y de los particulares, véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 25 y 
26. Sobre ello véase nuevamente el epígrafe 2 b) del capítulo I de este trabajo.
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b. El contenido hacia arriba y hacia abajo de la norma de lealtad como 

defensa del Estado

i. El contenido hacia arriba v hacia abajo de la norma de lealtad.

La universalidad como contenido contingente

Cuando la lealtad constitucional se concibe como una norma de defensa del 

Estado corresponde a la voluntad jurídico-positiva de la Constitución o del bloque 

constitucional determinar quiénes son los destinatarios de la norma de lealtad 

constitucional plasmada en ellas, sin que la supremacía de la Constitución desempeñe 

papel alguno en ello en lo que se refiere a la precisión de su contenido hacia arriba o hacia 

abajo. Este resultado se deriva nuevamente de la distinción entre el fundamento dogmático 

(la supremacía de la Constitución) y la plasmación jurídico-positiva de la norma de lealtad 

De esta manera, el contenido necesariamente universal que manifiesta la norma de lealtad 

constitucional como defensa de la Constitución a nivel de objeto, destinatarios y conductas 

pasa a ser sólo contingente en el ámbito de la lealtad como defensa del Estado.

En efecto, la norma de lealtad como defensa del Estado puede adoptar un 

contenido universal en lo que se refiere al objeto, destinatarios y conductas-- como la 

norma de la defensa de la Constitución— dirigiéndose hacia arriba y hacia abajo respecto 

de todos los destinatarios de los principios estructurales plasmados en la Constitución y, 

además, frente a cualquier tipo de conducta procedente tanto del poder público como de los 

particulares.46 Eso es lo que podría suceder si, por ejemplo, el documento constitucional

45 Sobre ello véase con carácter general BVerfGE. 13, 46 (50) y E. Bulla, “Die Lehre der Streitbaren 
Demokratie”, op. cit., pág. 360.

46 Incluso aunque la norma de lealtad constitucional tuviese por objeto todos los principios estructurales de la 
Constitución (universalidad a nivel de su objeto) podría afectar a todos los contenidos que forman parte de 
aquellos principios o tan sólo a alguno de ellos. Y así, por ejemplo, en el caso del art. 1,1 de la Ley 
Fundamental de Bonn en que se exige al poder público que maximice la eficacia de la dignidad humana, 
aunque este valor integra el contenido de diferentes principios estructurales, como los de Estado social y 
democrático de derecho, el contenido de estos no se agotan en aquél principio, véase particularmente en lo 
que se refiere contenido del principio estructural de Estado democrático, E.-W. Bóckenforde, “Demokratie 
ais Verfassunsprinzip” en J. Isensee y P. Kirchhof (edit.s), Handbuch des Staatsrechts tomo I— 
Grundlagen von Staat und Verfassung--, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1987, pág. 887 y ss Por el contrario, 
la norma de lealtad constitucional del art. 79, 3 de la Ley Fundamental de Bonn que, dirigida al poder de
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estableciese, con carácter general, la obligación del poder público y de los particulares de 

ser leales a la Constitución, sin que este mandato fuese circunscrito por otras normas de la 

Constitución a determinados ámbitos.

Pero norma de lealtad puede también presentar una universalidad que afecte, no al 

objeto, sino sólo a los destinatarios y las conductas que proceden de ellos. Esto es lo que se 

pone de relieve en el art. 54 de la Constitución italiana al establecer que “todos los 

individuos y los poderes públicos tienen el deber de observar la Constitución y las leyes y 

de ser leales a la República”. En la medida en que el concepto de “República” se identifica 

con el principio estructural de Estado democrático,47 la norma de lealtad constitucional 

contenida en aquél enunciado presenta respecto de este concreto objeto un contenido hacia 

arriba y hacia abajo que se proyecta además respecto de cualquier conducta procedente del 

poder público y de los particulares.48 Como se puede apreciar, en este caso, la 

universalidad de la norma de lealtad constitucional a nivel de los destinatarios y de las 

conductas tiene lugar a través de un único enunciado. Sin embargo, también pudiera 

llegarse al mismo resultado mediante diferentes enunciados, uno dirigido hacia arriba y 

otro dirigido hacia abajo frente a toda conducta procedente de sus destinatarios.49 E 

incluso, por último, la norma de lealtad constitucional puede asumir un contenido universal

reforma de la Constitución, le prohíbe el cambio de los principios estructurales de los arts. 1 y 20 del texto
constitucional sí tiene por objeto la totalidad de sus contenidos. En lo que se refiere a la concepción de la
cláusula de intangibilidad como una norma de lealtad véase G. Dürig, “Zur Bedeutung und Tragweite des 
Art. 79 Abs. III des Grundgesetzes. Ein Pladoyer” en H. Spanner y otros (edits.), Festgabe für Theodor 
Maunz, ed. CH. Beck, Múnich, 1971, pág. 47 y B.- O. Bryde, Verfassungsentwicklung, ed. Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1982, pág. 239 y 240 y en lo que se refiere al contenido de su objeto, 
conformado por el de los principios estructurales véase K. Stem, “Die Bedeutung der 
Unantastbarkeitsgaratie des Arts. 79, III fur die Grundrechte”, Juristische Schulung, núm. 5, 1985, pág. 
333 y T. Maunz, “Artikel 79, III”, op. cit., pág. 16.

47 Véase L. Ventura, “Articolo 54”, op. cit., pág. 56.

48 Véase sobre ello L. Ventura, ibidem, pág. 60 y ss, y 82 y ss., así como P. Biscaretti di Ruffia, Diritto 
Costituzionale, ed. Jovene, Nápoles, 1977, pág. 753 y 754.

49 El art. 5 de la Constitución turca establece hacia arriba un mandato para que el poder público maximice, en 
sus actividades, la eficacia del principio democrático mientras que el art. 14 dispone que los derechos y las 
libertades no pueden ser utilizados para desarrollar actividades que tengan como finalidad suprimir, entre 
otras cosas, el carácter democrático del Estado. Como se puede ver, respecto del principio democrático, la 
Constitución turca establece una norma de lealtad de contenido universal en lo que se refiere a los 
destinatarios y a las conductas a través de dos enunciados, uno dirigido hacia arriba y otro hacia abajo.
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que no se predique ni del objeto ni de sus destinatarios sino sólo de las conductas 

procedentes de alguno de ellos.

Estos tres modelos, que van decreciendo en el nivel de universalidad (objeto, 

destinatarios y conductas), no son en absoluto modelos puros sino que pueden 

perfectamente combinarse entre sí. Y así podría acontecer que la universalidad afectase al 

objeto y a las conductas, pero no a los destinatarios de aquél, si la Constitución, por 

ejemplo, articulase una o varias normas de lealtad respecto de todos los principios 

estructurales declarando ilícitas todas las conductas procedentes sólo de alguno de los 

sujetos vinculados por aquellos principios.50 Pero también pudiera tener lugar que la 

universalidad afecte al objeto y a los destinatarios, pero no a las conductas. Eso es lo que 

se aprecia en la Ley Fundamental de Bonn que ha dispuesto diferentes normas de lealtad 

que tienen por objeto todos los principios estructurales y que se dirigen a todos sus 

destinatarios, aunque no a todas sus conductas. Y así la cláusula de intangibilidad del art. 

79,3 establece una norma de lealtad constitucional que tiene por objeto, además del art. 

1,1, el contenido nuclear de los principios estructurales plasmados en el art. 20,1 del texto 

constitucional—los principios de Estado federal y de Estado social y democrático de 

derecho—.51 En este caso, la norma de lealtad presenta un contenido hacia arriba, pero no 

se dirige frente a toda conducta del poder público, sino exclusivamente a las procedentes 

de poder de reforma de la Constitución.52 Junto a esta norma de lealtad constitucional, en 

la Ley Fundamental de Bonn se plasman otras normas de lealtad dirigidas hacia abajo que 

tienen también por objeto los principios estructurales del art. 20,1 (el orden democrático 

liberal), pero que se erigen tan sólo en límite a determinados derechos fundamentales (arts.

50 El art. 9 de la Constitución irlandesa de 1937 en el que se dispone que “constituyen deberes políticos 
fundamentales de todo ciudadano la fidelidad a la Nación y la lealtad al Estado” dado que puede derivarse un 
límite general de lealtad al conjunto de los derechos fundamentales.

51 Véase K. Stem, “Die Bedeutung der Unantastbarkeitsgaratie des Arts. 79, III fur die Grundrechte”, 
op. cit., pág. 333.

52 Junto a esta norma, la Ley Fundamental de Bonn establece otra norma de lealtad que sí se dirige frente 
todas las conductas procedentes del poder público. Esa norma es la contenida en el ya visto enunciado del art.
1,1 que exige del poder público dotar de eficacia al principio de la dignidad humana. Sin embargo, esta 
norma no tiene por objeto todos los principios estructurales, sino sólo aquellos de los que forma parte dicha 
materia: los principios de Estado social y democrático de derecho, véase H. Dreier, “Artikel 1 ,1” en idem., 
Grundgesetzkommentar, tomo I, op. cit., pág. 124 y 128.
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5,3, 9,2, 10,2, 11, 2, 18 y 21,2).53 Con todo, en el contexto de la lealtad como defensa del 

Estado incluso puede ser admisible que la Constitución hubiera renunciado a dotar de un 

contenido universal a la norma de lealtad en cualquiera de los niveles. Y así podría 

admitirse la posibilidad de una norma de lealtad que tuviese por objeto algunos principios 

estructurales y que se dirigiera hacia arriba o hacia abajo exclusivamente frente a algunas 

de las conductas procedentes de sus destinatarios.

ii. La adecuación dogmática entre el contenido hacia arriba y 

hacia abajo y la función de la norma de lealtad constitucional

De lo aquí expuesto se puede apreciar cómo cuando la norma de lealtad se 

concibe a modo de defensa del Estado, su universalidad es algo contingente y no necesario. 

Con todo, el contenido universal en su objeto, destinatarios y conductas de la norma de 

lealtad se concilia dogmáticamente e una mejor manera con la función que aquélla 

desempeña. A través de dicho contenido universal la norma de lealtad puede satisfacer, en 

grado máximo, la pretensión teórica de la Constitución de ser eficaz, maximizándose de 

este modo las posibilidades de diferenciar al ordenamiento jurídico frente a los demás 

órdenes normativos sociales. En efecto, si se tiene en cuenta de que la eficacia de los 

principios estructurales condiciona la eficacia de la Constitución y la del ordenamiento 

jurídico en su conjunto, cuando la norma de lealtad constitucional tiene como función dotar 

de eficacia a todos su principios estructurales, se dirige a todos sus destinatarios y a todas 

sus conductas procedentes de éstos optimiza las posibilidades de ejercer su función 

diferenciadora del ordenamiento. Esto, sin embargo, como se tuvo la ocasión de poner de 

manifiesto, no sucede en el caso de la universalidad propia de la defensa de la Constitución

53 Manteniendo esta limitación puntual frente a los derechos fundamentales véase B. Schlink, “Zwischen 
Identifikation und Distanz”, op. cit., pág. 361. Si bien es cierto que el orden democrático liberal erigido en 
límite a determinados derechos fimdamentales se ha identificado principalmente con las materias sustraídas al 
cambio en el art. 79,3, no han faltado posiciones que han dado un contenido más restrictivo a aquél orden, 
excluyéndose particularmente el principio estructural de Estado federal del art. 20. Véase en lo que se refiere 
a la primera de las posiciones W. Schmitt-Glaeser, Missbruch und Verwirkung der Grundrechte im 
politischen Meinungskampf, op. cit., pág. 55, y en lo relativo a la segunda E. Denninger, “Der Schutz der 
Verfassung” en E. Benda y otros (edits.), Handbuch des Verfassungsrechts, ed. De Gruyter, Berlín-Nueva 
Cork, 1983, pág. 1307 y ss.
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toda vez que esta norma no resulta capaz de diferenciar al ordenamiento respecto de los 

órdenes normativos sino que contribuye a su confusión con éstos

Sin embargo, esto no quiere decir que donde la norma de lealtad constitucional no 

posea un contenido universal a nivel de objeto, destinatarios y conductas aquella no pueda 

ejercer coherentemente su función, sino simplemente que las posibilidades de 

diferenciación del ordenamiento van disminuyendo paulatinamente a medida que va 

decreciendo el nivel de universalidad. Por ello, el art. 54 de la Constitución italiana que 

tiene como destinatarios al poder público y a los particulares ejerce de una mejor manera 

su función diferenciadora del ordenamiento que, por ejemplo, la norma contenida en la 

norma de lealtad del art. 4 de la Constitución Francesa dirigida hacia abajo frente a los 

partidos políticos. Con todo, la exigencia teórica de que la norma de lealtad que se dirige 

hacia abajo deba de encontrarse dirigida también hacia arriba se encuentra reforzada 

cuando aquélla se dirige a los enemigos de la Constitución, ¿legalizando fines contrarios a 

los principios estructurales lo que sólo es posible si se parte de la prohibición de reforma 

de aquellos, lo que es expresión también de una norma de lealtad.54

La simple atribución de un contenido universal a la norma de lealtad por la 

Constitución o por el bloque constitucional no sería suficiente para poder maximizar el 

ejercicio de su función diferenciadora del ordenamiento jurídico, si aquél contenido no se 

hallase combinado con los diferentes contenidos obligatorios analizados en el capítulo 

anterior, esto es, con el contenido activo y pasivo. En efecto, la norma de lealtad ejerce de 

una mejor manera su función si cuando se dirige al poder público (hacia arriba), 

manifiesta, además, un contenido activo, como sucede en el analizado art. 1,1 de la Ley 

Fundamental de Bonn. Esta exigencia dogmática encuentra su explicación teórica en la 

decisiva incidencia que posee la actividad del poder público sobre la eficacia generalizada 

del ordenamiento. Tal eficacia generalizada, como condición de su validez, ha de medirse 

principalmente a partir del grado de eficacia en el ejercicio de la función del ordenamiento 

jurídico: la garantía de las expectativas a través del ejercicio de la fuerza, que en los

54. Acerca de la necesaria intangibilidad de tales principios véase E. Bulla, “Die Lehre von der Streitbaren 
Demokratie”, op. cit., pág. 356.
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ordenamientos modernos corresponde en exclusividad al poder público.55 Pues bien, con 

arreglo a lo expuesto, la norma de lealtad contribuye de una mejor manera a la 

diferenciación del ordenamiento jurídico cuando exige del poder público—del que en 

último extremo depende la eficacia general del ordenamiento —que acreciente la eficacia 

de los principios estructurales en cuanto normas reguladoras de las condiciones básicas del 

ejercicio de la fuerza. Esta exigencia teórica, sin embargo, no es capaz de satisfacerse por 

la doctrina decisionista que atribuye un contenido pasivo a la defensa de la Constitución 

tanto cuando se dirige hacia arriba como cuando se dirige hacia abajo.56

Por el contrario, cuando la norma de lealtad constitucional de contenido universal 

se dirige hacia abajo, esto es, frente a los particulares, se concilia teóricamente de mejor 

manera con su función si adopta un contenido pasivo, como sucede, por ejemplo, con el 

art. 1,3 de la Verbotsgesetz austríaca.57 Esto, además de ser tolerado por la inferior 

incidencia que poseen las conductas de los particulares—en contraposición a las del poder 

público— sobre la eficacia generalizada del ordenamiento,58 encuentra su principal 

explicación en exigencias propias del principio democrático de maximizar los derechos y 

libertades. Cuando la norma de lealtad constitucional se limita a excluir del contenido de 

los derechos fundamentales las conductas que atenten contra la eficacia de los principios 

estructurales se maximiza eficazmente el disfrute de la libertad.59 Justamente a un 

resultado opuesto conduce el contenido activo que la teoría de la integración atribuye a la

55 Véase H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, op.cit., pág. 49 y 50 así como del mismo autor 
Allgemeine Theorie der Normen, op. cit., pág. 43 y 44.

56 Véase particularmente en lo que se refiere al contenido pasivo de la norma de lealtad dirigida al poder 
público, C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 76 y 77.

57 En lo que se refiere al contenido pasivo de dicha norma cfr. P. Pemthaler, Allgemeine Staatslehre und 
Verfassungslehre, op. cit., pág. 320 y ss. y F. Ermacora, Grundriss der Menschenrechte in Ósterreich,
ed. Manz, Viena, 1988, pág. 207.

58 En los ordenamientos jurídicos preestatales basados en la autotutela este presupuesto no es válido ya que 
estos se basaron en la ausencia de distinción entre lo público y lo privado, correspondiendo lícitamente a los 
particulares el ejercicio de la fuerza física y con ello la garantía de la eficacia del ordenamiento, véase sobre 
ello H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 24 y 25.

59 Véase E. Denninger, “Verfassungstreue und Schtuz der Verfassung”, op. cit., pág. 31.
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norma de lealtad constitucional dirigida hacia abajo (además de hacia arriba),60 haciendo 

insignificante el contenido de la libertad ya que sólo las conductas que sean totalmente 

idóneas para acrecentar la eficacia de determinados valores se reciben amparo en la norma 

iusfundamental.

En virtud de lo expuesto, la norma de lealtad constitucional se adecúa de una 

mejor manera a su función consistente en diferenciar al ordenamiento jurídico frente a los 

órdenes normativos sociales cuando adopta un contenido universal a nivel de objeto, 

destinatarios y conductas, y además, presenta un contenido activo hacia arriba y un 

contenido pasivo hacia abajo, lo que sólo puede satisfacerse cuando la lealtad se entiende 

como una norma de defensa del Estado y no como defensa de la Constitución.

3. El contenido preventivo y represivo de la norma de lealtad constitucional

La tercera de las maneras posibles de explicar el contenido de la norma de defensa 

de la Constitución le ha atribuido un contenido preventivo o represivo, con el que se 

pretende expresar, respectivamente, su función de evitar o de responder frente a la lesión 

de la eficacia de las materias subyacentes al documento constitucional.61 Pues bien, como 

se verá, las teorías materiales acabarán atribuyendo a la defensa de la Constitución un 

contenido a la vez preventivo y represivo apoyado en la concepción de su función en 

términos ontológicos. Aquí se pretende demostrar cómo este contenido atribuido a la 

norma de defensa de la Constitución en ocasiones acaba contraviniendo la función de la 

norma de lealtad constitucional.

60 Véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 260 y ss., un análisis de esta teoría 
puede consultarse E.-W. Bóckenfórde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, op. cit., 
pág. 129 y ss.

61 Véase acerca de estos contenidos U. Scheuner, “Verfassungsschutz im Bonner Grundgezetz”, op. cit., 
pág. 325 y 326 y K. Hesse, Gründzüge des Verfassungsrechts, op. cit, pág. 263 y 264. Debe de tomarse en 
consideración, no obstante, que estos contenidos sólo pueden explicarse a partir del previo contenido activo o 
pasivo que adopta la defensa de la Constitución. La prevención o la represión sólo es pensable a partir del 
concepto de lesión que se tenga de la eficacia de la Constitución, lo que se pone de manifiesto a través de los 
contenidos activo y pasivo que, al determinar cuál es la conducta a la que se asocia la eficacia de su objeto, 
presupone un determinado concepto de lesión. En efecto, en el caso del contenido activo, la lesión de la 
eficacia de la Constitución tiene lugar en el caso de conductas (principalmente omisivas) no destinadas a 
realizar su eficacia, mientras que en el contenido pasivo, la lesión de la eficacia de su objeto se produce 
mediante acciones contrarias a la Constitución. La prevención o la represión lo es, por tanto, de este tipo de 
conductas.
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a. El contenido preventivo y represivo de la norma de lealtad como 

defensa de la Constitución

Las teorías materiales, según se ha visto, conciben a la defensa de la Constitución 

como un principio normativo que, a través de diferentes contenidos obligatorios (activo o 

pasivo) requiere de todos los destinatarios de la “Constitución” (contenido universal) una 

conducta destinada a dotar de eficacia a las materias metapositivas que subyacen al texto 

constitucional. De esta concepción de la defensa de la Constitución no cabe deducir a 

primera vista su posible contenido preventivo o represivo, esto es, si la infracción de dicho 

principio tiene lugar en el supuesto de que se menoscabe la eficacia de su objeto o 

simplemente con el mero hecho de que pueda llegar a producirse. En realidad, el contenido 

represivo o preventivo de la defensa de la Constitución no se pone de manifiesto en el 

enunciado metapositivo en el que se contiene la norma de defensa de la Constitución 

(como sí sucede con el contenido activo/pasivo y hacia arriba/hacia abajo), sino más bien 

en el de las reglas y de los principios en los que se concreta dicha norma metapositiva, ya 

se verá por qué motivo.

La teoría decisionista de Constitución viene a atribuir a la norma de lealtad, al 

menos a primera vista, un contenido represivo. Esa es la función que se deduce de las 

reglas que, dirigidas al poder público, prohíben a los integrantes del Estado federal 

suprimir la unidad federal, prohíben al poder de reforma de la Constitución la supresión de 

las decisiones políticas fundamentales, o facultan al Presidente del Reich a disolver el 

Reichstag y de las reglas que, dirigidas a los particulares, les manda prestar juramento a la 

Constitución o les prohíbe atentar contra los valores fundamentales del Estado. A través de 

dichas reglas se declara ilícita toda conducta procedente de arriba o de abajo que suponga
fS )por sí misma una lesión de la eficacia de las decisiones políticas. De tal modo, cabe

62 Sobre estas reglas hacia arriba y hacia abajo deducidas del principio metapositivo de defensa de la 
Constitución véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 25 y ss, 365 y ss.. La función represiva 
conferida en la teoría decisionista a la norma de defensa de la Constitución se aprecia particularmente en el 
análisis que ha llevado a cabo de las facultades que la Constitución de Weimar de 1919 ha atribuido al 
Presidente del Reich destinadas a tutelar, a su juicio, la unidad política subyacente al texto constitucional 
(arts. 25 y 48, entre otros). En lo que se refiere al supuesto de la potestad de disolución parlamentaria (art. 25)

72



El contenido de la norma de lealtad constitucional

afirmar que la función de la defensa de la Constitución en la dogmática decisionista es 

responder frente a dicha lesión, actuando a posteriori una vez que esta ya ha tenido lugar. 

Esta fruición represiva cabe inferirla idénticamente de las reglas en las que la teoría 

integracionista ha materializado el principio metapositivo de la defensa de la Constitución 

merced a la que se exige de sus destinatarios que construyan la eficacia de la “unidad de 

sentido”. Y así, en una interpretación similar a la desplegada por la doctrina decisionista se 

ha afirmado que las facultades de disolución del Reichstag que se atribuyen al Presidente 

del Reich en la Constitución de Weimar (art. 25) han de ejercitarse cuando el Reichstag, 

incapaz de tomar decisiones, haya perdido su función integradora. Como se puede apreciar, 

esta situación omisiva representa a la óptica de la doctrina de la integración una conducta 

adecuada para lesionar directamente la eficacia de la “unidad de sentido”. En ese sentido, 

cabe afirmar que también aquí la norma de defensa de la Constitución responde a 

posteriori frente a un menoscabo de la Constitución.63

Un detenido análisis de las teorías materiales desvela cómo la defensa de la 

Constitución puede llegar a concretarse al mismo tiempo en reglas que adoptan un 

contenido preventivo lo que, como se verá, es perfectamente compatible con la función que 

la teoría material se atribuye a la norma de lealtad constitucional. Esto se pone de

se ha venido a reconocer que uno de los supuestos de hecho que habilitan al ejercicio de aquélla función es el 
hecho de que el Reichstag lleve a cabo una actividad directamente contraria a las decisiones políticas 
fundamentales del pueblo, cfr. C. Schmitt, “Reichstagsauflosungen” en idem, Verfassungsrechtliche 
Aufsátze, op. cit., pág. 21. Como se puede ver, en este caso, el Presidente de la República actúa como un 
verdadero defensor de la Constitución, respondiendo respecto de los ataques contra la decisión política 
fundamental. Idéntico papel es el que se le viene a atribuir en el caso de las potestades que le reconoce el art. 
48 conforme al cual el Presidente del Reich puede adoptar todas las medidas necesarias “si la seguridad y el 
orden públicos se viesen gravemente alterados o amenazados...”, incluso la suspensión de determinados 
derechos fundamentales. En este caso, la teoría decisionista ha incluido inicialmente dentro de este supuesto 
de hecho las actividades que supongan directamente un menoscabo de la eficacia de la decisión política 
fundamental, atribuyéndose por lo tanto a aquellas facultades del Presidente del Reich una función 
eminentemente represiva. Esta función encuentra es la que encuentra apoyo en el enunciado mismo del art.
48 en el que se establece que la función de las medidas del art. 48 es “reestablecer” el orden y la seguridad 
públicas, lo que presupone lógicamente la previa existencia de una lesión contra su eficacia, sobre ello cfr. 
Die Diktatur, op. cit., pág. 201 y 202.

63 Para la teoría integracionista entran dentro del supuesto de hecho de la disolución parlamentaria del art. 25 
tanto las acciones de los grupos parlamentarios que impidan abiertamente el proceso de integración de la 
Constitución, oponiéndose directamente a este, como también las omisiones procedentes de aquellos sujetos 
que impidan la realización eficaz de la unidad de sentido, conduciendo a su paralización, conductas ambas 
que se entienden como idóneas para lesionar directamente la eficacia de la Constitución, cfr. R. Smend, 
"Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 252.
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manifiesto en la interpretación que la teoría decisionista realiza de las facultades que se le 

atribuyen al Presidente del Reich en la Constitución de Weimar. Y así, el ejercicio de la 

facultad de disolución parlamentaria del enunciado del art. 25 de la Constitución no sólo 

puede ser utilizado en el supuesto de que el Reichstag contradiga las decisiones políticas 

subyacentes a la “ley constitucional”, sino también cuando tal cosa pueda llegar a 

producirse (contenido preventivo). De ello se deja constancia al afirmar que en el caso de 

que se produzca una divergencia de opinión entre el Gobierno y el Reichstag, el Presidente 

del Reich pueda disolver el Parlamento llamando al pueblo a que se pronuncie sobre ello.64 

En este caso, la disolución parlamentaria no responde directamente a la contradicción por 

el Reichstag de las decisiones políticas sino que se pretende evitar que tal cosa pueda 

producirse llamando al titular del poder constituyente para que se pronuncie acerca de su 

contenido, que se presume puede encontrarse en peligro ante tal supuesto de hecho.65 Esta 

concepción preventiva de la norma de defensa de la Constitución se pone de relieve en 

último extremo con la caracterización de los denominados “enemigos” de la Constitución. 

En esta categoría se encuadran aquellos “hombres que potencialmente encama la 

posibilidad real de oponerse de modo combativo a otra colectividad” 66 y no sólo los que ya

64 Cfr. C. Schmitt, “Reichstagsauflosungen” en idem, Verfassungsrechtliche Aufsátze, op. cit., pág. 23. 
Pero también un contenido preventivo es el que trasluce al hecho de que el Presidente de la República pueda 
disolver el Reichstag en el caso de que este se muestre incapaz de tomar una decisión. Esto, que para la teoría 
integracionista constituye por sí mismo una lesión de la eficacia de la Constitución al impedir directamente su 
realización, para la teoría decisionista evidencia un peligro que puede llegar a amenazar la conservación de la 
decisión política fundamental, cfr. ibidem, pág. 114.

65 Esta interpretación es la que también se acaba proyectando al ejercicio de las facultades atribuidas al 
mismo sujeto en el art. 48 de la Constitución de Weimar como la posibilidad de adoptar las medidas 
necesarias para el reestablecimiento del orden y de la seguridad públicas. La teoría decisionista acaba por 
reconocer que dicha facultad no sólo puede desempeñarse en el caso de que se produzca una auténtica lesión 
de la eficacia de las decisiones políticas fundamentales, como por otra parte parece deducirse de su enunciado 
en el que se establece que la función de las medidas del art. 48 es reestablecer el orden y la seguridad frente a 
conductas que puedan llegar a poner en peligro las decisiones políticas fundamentales, cfr. C. Schmitt, Die 
Diktatur, op. cit., pág. 201 y 202. La función preventiva aparece también en la interpretación del art. 70 de 
la Constitución de Weimar, en el que se establece que “el Presidente del Reich debe promulgar las Leyes 
aprobadas conforme a la Constitución y publicarlas dentro del plazo de un mes en el Boletín Legislativo del 
Reichr En la medida en que esta facultad se encuentra destinada, a juicio de la teoría decisionista, a la 
protección de la unidad subyacente a la ley constitucional, habría que admitir la posibilidad de que el 
Presidente de la República pueda negarse a promulgar una ley, antes de su entrada en vigor (de ahí su 
contenido preventivo) que contradiga las decisiones políticas fundamentales subyacentes, acerca de la 
vinculación de la función del enunciado del art. 70 a la defensa de la Constitución véase Der Hüter der 
Verfassung, op. cit., pág. 158.

66 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, op. 
cit., pág. 29.
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se opongan a otra colectividad. Como se puede ver, el enemigo de la Constitución no es 

sólo el que se oponga a otra colectividad sino el que potencialmente pueda serlo. Por tanto, 

entra dentro del concepto de defensa de la Constitución tanto la represión como la 

prevención de sus enemigos.

Esto, que se aprecia idénticamente en las doctrinas materiales de la integración y de 

la Constitución en sentido material,67 resulta perfectamente compatible con la concepción 

de la función que desde la dogmática material se hace de la defensa de la Constitución en 

términos ontológicos. En efecto, porque de lo que se trata mediante la norma de defensa de 

la Constitución es tutelar de facto la eficacia del orden material subyacente al documento 

constitucional, ello puede ser conseguido de un mejor modo si en base a aquella norma 

pueden llegar a declararse antijurídicas no sólo las conductas que supongan directamente 

una lesión de su eficacia de su objeto sino igualmente las que puedan llegar a producirla. 

De tal modo, la represión y la prevención se presentan indistintamente para la teoría 

material como contenidos adecuados para la consecución del fin consistente en asegurar la 

eficacia de la Constitución.68 Esto no evidencia más que la preeminencia del fin político

67 Cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 252. La teoría integracionista también 
viene a interpretar la cláusula alteración de la seguridad y del orden público del art. 48 de la Constitución de 
Weimar de acuerdo con el concepto de “integración”. De esta manera, entiende que las potestades 
reconocidas en él, como la suspensión de los derechos fundamentales o la potestad de disolución 
parlamentaria del art. 25, han de ejercerse no tanto cuando se paralice, de facto, la integración (en cuyo caso 
habría que hablar de un contenido represivo), sino cuando aquélla se pueda llegar a producir, cfr. ibidem, loe. 
cit. De esta función preventiva se deja también constancia en la teoría de la integración al interpretar la 
facultad de nombramiento del Presidente del Gobierno y de sus ministros del art. 53 de la Constitución de 
Weimar. En este caso también se aprecia la función preventiva al exigirse que, con la finalidad de evitar una 
paralización de la “integración”, el Presidente de la República debe nombrar los que mejor sirvan a ella, cfr. 
ibidem, pág. 248 y 249. Este mismo contenido preventivo de la norma de defensa de la Constitución aparece 
en la teoría de la Constitución en sentido material con la imposición de un mandato dirigido a los órganos 
constitucionales para que, en el supuesto de que los procedimientos dispuestos en la “Constitución formal” 
resulten ya insuficientes para poder realizar la eficacia de las “fuerzas de la clase política dominante”, eviten 
su plena ineficacia incluso al margen del texto constitucional positivo, cfr. C. Mortati, La Costituzione in 
senso materiale, op. cit., pág. 138

68 Eso es lo que se ha puesto de manifiesto abiertamente en las doctrinas materiales al interpretar las 
facultades atribuidas por la Constitución de Weimar al Presidente de la República. Y así, en el caso de la 
teoría decisionista de Constitución ha interpretado la cláusula peligro contra el orden y la seguridad públicas 
que en el art. 48 faculta al Presidente del Reich a tomar determinadas medidas en un sentido amplio con la 
finalidad de permitirle una libertad de apreciación de la verificación de dicho supuesto de hecho, “de acuerdo 
con la situación de las cosas”, cfr. C. Schmitt, Die Diktatur, op. cit., pág. 201 y 202. También de esto se deja 
constancia en la teoría decisionista al afirmarse que la destrucción de los enemigos de la Constitución se 
condiciona a que sea una medida necesaria_para la garantía de la homogeneidad, Die geistesgeschichtliche
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cuya consecución legitimará adopción de los medios necesarios para su realización. Esta 

comentada posibilidad de que la eficacia de la “Constitución” sea asegurada 

indistintamente mediante normas de contenido represivo y preventivo se posibilita 

jurídicamente por la estructura principial que adopta la norma de defensa de la 

Constitución. Y es que su apertura permite que la eficacia del orden material metapositivo 

sea tutelado a través de las reglas que sean más adecuadas para asegurarla en cada 

momento. Eso es lo que tiene lugar precisamente, como se verá, en el supuesto de la norma 

de la democracia militante que, en situaciones de normalidad política para el Estado 

alemán, se concretará en reglas de contenido represivo en la medida en que estas resultan 

suficientes para tutelar la eficacia del orden democrático liberal mientras que en 

situaciones de riesgo, la democracia militante se concretará, además, en reglas de 

contenido preventivo que reforzarán la tutela de aquél orden.69

Además, esta concepción de la función de la defensa de la Constitución en términos 

ontológicos conduce a que en la doctrina material se identifique la represión y la 

prevención con la ilicitud, esto es, con la expulsión de la conducta del ordenamiento, pues 

esta consecuencia de la infracción de la norma de defensa de la Constitución es la que
70mejor sirve para proteger de facto la eficacia de la Constitución. Esta vinculación entre 

deslealtad e ilicitud se aprecia en la actualidad en las categorías de la democracia militante 

y la lealtad federal e interorgánica, como se verá en los capítulos venideros.

Lage des heutigen Parlamentarismus, op. cit., pág. 13 y 14. Esta interpretación también acaba siendo 
mantenida por la teoría integracionista en la interpretación del supuesto de hecho que habilita al Presidente 
del Reich a disolver el Parlamento (art. 25), cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., 
pág. 252.

69 Véase J. Becker, “Die Wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 330 y 331.

70 Sobre esta vinculación entre deslealtad e ilicitud véase por ejemplo C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., 
pág. 27 y 28 así como Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, op. cit., pág. 14.
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b. El contenido represivo v preventivo de la lealtad como defensa del 

Estado

i. La configuración normativa del contenido represivo v preventivo 

de la norma de lealtad constitucional

Cuando la lealtad constitucional se concibe como una norma de defensa del Estado, 

corresponde sólo a la voluntad jurídico-positiva de la Constitución o del bloque 

constitucional precisar su contenido represivo y/o preventivo. Dicho de otra manera, el 

contenido represivo o preventivo pasa a erigirse en una cuestión de “deber ser” y no de 

“ser”, contrariamente a lo que planteó la doctrina material.71 Y así, puede suceder que la 

norma de lealtad pueda gozar de un contenido preventivo y represivo, pero también de un 

contenido sólo preventivo o sólo represivo. En efecto, la norma de lealtad puede presentar, 

respecto de ciertos destinatarios, un contenido a la vez preventivo y represivo, como 

sucede con la norma de lealtad que en la Ley Fundamental de Bonn se dirige hacia abajo. 

Y así en el art. 21,2 se dispone, por un lado, que los partidos políticos de cuyos “fines o de 

la actividad de sus miembros, se deduzca su pretensión de suprimir o menoscabar el orden 

democrático liberal, ... son inconstitucionales” adoptando un contenido preventivo.72 En 

efecto, la inconstitucionalidad de un partido político no se produce cuando atente contra la

71 En ocasiones el contenido preventivo o represivo de la norma de lealtad constitucional no aparece 
expresamente consagrado en los enunciados de la Constitución o del bloque constitucional. Y así, por 
ejemplo, en el art. 54 de la Constitución italiana se dispone que “todos los ciudadanos y los poderes públicos 
tienen el deber de ser leales a la República”, del que no se deduce a primera vista un contenido preventivo o 
represivo. Este cabe deducirlo implícitamente de la XII disposición transitoria y final de la Constitución, en la 
que se evidencia un contenido represivo, sobre ello véase A. Pizzorusso, “Disposizioni transitorie e finali 
XII”, op. cit., pág. 198 y ss. Idéntica solución en la línea de un contenido represivo ha aportado la doctrina 
alemana ante la indeterminación de la norma de lealtad del enunciado del art. 5,3 de la Ley Fundamental de 
Bonn en el que se dispone que “la libertad de cátedra no exime de lealtad a la Constitución”, véase al respecto 
R. Herzog, “Artikel 5,3”, op. cit., pág. 204.

72 Acerca del contenido preventivo de la norma de lealtad constitucional del art. 21,2 véase K. Stem, Das 
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 183, aunque esta norma de lealtad 
constitucional del art. 21,2 se ha llegado a concretar en la normativa penal con un contenido represivo. En lo 
que se refiere a la concreción penal de las normas de lealtad establecidas en el texto constitucional de 1949, 
se puede ver con carácter general H. Ridder, Grundgesetz, Notstand una Politisches Strafrecht, ed. 
Europáische Verlagsanstalt, Francfort, 1965, pág. 42 y ss. y G. Willms, Staatschutz im Geiste der 
Verfassung (Demokratische Existenz Heute), núm. 7, Schriften des Forschungsinstituts íur Politische 
Wissenschaft der Universitat Koln, Francfort, 1962, pág. 23 y ss. y en la literatura penalista véase E. Dreher y 
H. Tróndle, Strafgesetzbuch, ed. CH. Beck, Munich, 1995, pág. 622.
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eficacia del orden democrático liberal sino simplemente por el mero hecho de que dicho 

orden pueda llegar a ponerse en peligro, deducido de los fines del partido o del 

comportamiento de sus militantes. Por otro lado, la norma de lealtad constitucional que se 

deduce del enunciado del art. 18 de la Constitución alemana, en el que se dispone que 

pierden los derechos fundamentales los que atenten contra el orden democrático liberal, 

manifiesta un contenido represivo en la medida en que el supuesto de hecho de la pérdida 

de derechos es una lesión directa de la eficacia de aquél objeto.

La norma de lealtad constitucional puede llegar a presentar también un contenido 

sólo preventivo o sólo represivo. Contenido exclusivamente represivo es el que asume el 

art. 4 de la Constitución francesa en el que se manda a los partidos respetar el principio 

democrático, lo que se ha considerado como la expresión de la posibilidad de responder 

frente a los partidos que menoscaben la eficacia de tal principio.74 Por el contrario, adoptan 

un contenido sólo preventivo las normas de lealtad previstas en los arts. 1,3 de la 

Verbotsgesetz austríaca o el art. 46, 4 de la Constitución portuguesa en los que se prohíben 

los partidos de ideologías fascistas o nacionalsocialistas. En este caso, no resulta necesario 

que se produzca una lesión de la eficacia del principio democrático sino que se prohíben 

ideologías que por su naturaleza podrían conducir a ello.75

En este contexto de la norma de lealtad constitucional como defensa del Estado, 

contrariamente a lo que tiene lugar donde ésta se concibe desde la óptica de la defensa de 

la Constitución, la represión o la prevención no tienen por qué identificarse necesariamente 

con una consecuencia jurídica consistente en la ilicitud, aun cuando así lo hayan hecho la

73 Sin embargo, en ocasiones se ha llegado a entender que la finalidad de la norma del art. 18 es preventiva. 
Esto se ha apoyado no en el supuesto de hecho de la norma de lealtad sino en su consecuencia jurídica, que 
en el caso del art. 18 es una declaración de pérdida de derechos fundamentales, véase sobre esto W. Schmitt- 
Glaeser, Mifibrauch und Verwirkung der Grundrechte im politischen Meinungskampf, op. cit., pág. 59 
y ss

74 Véase P. Esplugas, “L'interdiction des partís politiques”, op.cit., pág. 684 y 685.

75 Véase sobre el contenido de dichas normas de lealtad de manera respectiva, P. Pemthaler, Allgemeine 
Staatslehre und Verfassungslehre, op. cit., pág. 320 y 321 y J. J. Gomes.Canotilho y V. Moreira, 
Constituido da República Portuguesa anotada, ed. Coimbra, Coimbra, 1993, pág. 259.
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mayoría de las Constituciones contemporáneas.76 La norma de lealtad puede llegar a 

adoptar perfectamente una función preventiva o represiva aun sin que el menoscabo de la 

eficacia de su objeto o la amenaza de que tal cosa pueda producirse se salden con la 

ilicitud, sino, por ejemplo, con la privación de determinadas consecuencias favorables que 

el ordenamiento atribuye a las conductas leales a la Constitución.77 Eso es lo que sucede, 

por ejemplo, con la norma de lealtad que en el ordenamiento alemán se dirige a los 

aspirantes a la función pública. Con arreglo a dicha norma les exige demostrar que se 

identificarán con el orden democrático liberal. Sin embargo, la inobservancia de esta 

norma de lealtad preventiva no desemboca en una declaración de ilicitud y la consiguiente 

expulsión de la conducta del ordenamiento jurídico sino en la denegación del acceso a la 

función pública. Por el contrario, la identificación entre deslealtad e ilicitud sí tiene lugar 

en el supuesto de la norma de lealtad constitucional represiva que vincula a los 

funcionarios dentro del servicio público en la medida en que el incumplimiento de dicha 

norma conduce a una declaración de ilicitud que conduce a la expulsión de la función 

pública.78

ii. La adecuación dogmática entre el contenido preventivo v 

represivo v la función de la norma de lealtad constitucional

Como se acaba de ver, cuando la lealtad se concibe como una norma de defensa del 

Estado esta puede adoptar un contenido a la vez preventivo y represivo, pero también sólo

76 Donde se han identificado por antonomasia represión e ilicitud ha sido en la normativa penal con la 
imposición de penas a los ataques contra la Constitución, cfr W. Schmitt-Glaeser, Miftbrauch und 
Verwirkung der Grundrechte im politischen Meinungskampf, pág. 290 y ss.

77 Recuérdese aquí de nuevo el ejemplo anteriormente expuesto del art. 6 de la Ley sobre indemnizaciones a 
las víctimas del nacionalsocialismo de 29 de junio de 1956 (BGB1.1, 559) en la que se niega la percepción de 
las mismas a los que, después de la entrada en vigor de la Ley Fundamental de Bonn de 1959, hubiesen 
conspirado contra el orden democrático liberal. Como se puede ver, esta norma de lealtad adopta un 
contenido represivo en la medida en que con ella se responde a una lesión preexistente del orden democrático 
liberal. Sin embargo, la infracción de esta concreta norma de lealtad no se identifica con la ilicitud, aunque 
así lo hagan otras disposiciones en el ordenamiento alemán (arts. 9,2, 18, 21,2...), sino simplemente con la 
privación de consecuencias jurídicas favorables para los leales con la Constitución.

78 Un análisis de estas normas de lealtad aplicables a la función pública véase en K. Stem, Zur 
Verfasssungstreue der Beamten, op. cit., pág. 20 y ss, 27 y ss.
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preventivo o sólo represivo. Sin embargo, si la norma de lealtad pretende adecuarse 

dogmáticamente a su función en ocasiones será más coherente con ella que adopte uno u 

otro contenido. Esta adecuación teórica depende de quién sea su destinatario, esto es, del 

contenido hacia arriba o hacia abajo que presente. Y así, cuando la norma de lealtad se 

dirige hacia abajo lo más coherente con su función es que manifieste un contenido sólo 

represivo respondiendo únicamente frente a conductas procedentes de los titulares de los 

derechos fundamentales que constituyan una lesión manifiesta de la eficacia de los 

principios estructurales del ordenamiento. Esto encuentra explicación en exigencias 

propias del principio democrático, pues la norma de lealtad es capaz de maximizar el 

contenido de la libertad cuando excluye del contenido de los derechos sólo aquellas 

conductas que constituyan directamente un menoscabo de la eficacia de un principio 

estructural.79 Por ello, la norma de lealtad que se dirige hacia abajo, si quiere adecuarse 

teóricamente a su función, ha de soportar el riesgo de que la libertad pueda ser utilizada 

para lesionar la eficacia de su objeto. Esta adecuación entre el contenido y la función de la 

norma de lealtad constitucional—que se aprecia en la mayoría de las Constituciones 

contemporáneas que dotan de un contenido represivo a las normas de lealtad limitadoras de 

los derechos fundamentales— no tiene lugar en el ámbito de la defensa de la Constitución, 

que asume un posible contenido preventivo hacia abajo, conllevando en este caso una 

indebida limitación de los derechos fundamentales.

Si la función represiva es la que mejor se acomoda dogmáticamente a la función de 

una norma de lealtad constitucional dirigida hacia abajo, cuando ésta se dirige hacia arriba 

lo más adecuado es que ella presente un contenido preventivo. Que esto sea así encuentra

79 Sobre ello véase E. Denninger, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 26 y ss. Es 
de esta manera con la cual debe solventarse el denominado “dilema democrático” consistente en precisar 
hasta qué punto puede un Estado democrático limitar el ejercicio de la libertad para poder garantizar la 
libertad misma. Este dilema no puede ser resuelto atribuyendo a la norma de lealtad un contenido preventivo 
ya que con esto se acaba por suprimir la libertad misma; acerca de este denominado “dilema democrático” 
véase con carácter general G.- P. Boventer, Grenzen der Politischer Freiheit in demokratischer Staat. Das 
Konzept der Streitbaren Demokratie in einem Internationalem Vergleich, op. cit., pág. 16 y ss. 
Conforme a lo aquí expuesto habría que afirmar que la norma presente en el art. 21,2 de la Ley Fundamental 
de Bonn que, como se ha visto con anterioridad, presenta un contenido preventivo no se adecúa a la función 
de la lealtad constitucional. El contenido preventivo de la norma de lealtad del art. 21,2 debe explicarse 
entonces a partir de la naturaleza jurídico-pública de las funciones que se le atribuyen a los partidos políticos, 
sobre estas funciones véase G. Grimm, “Politische Parteien” en E. Benda y otros (edits.), Handbuch des 
Verfassungsrechts, op. cit., pág. 323 y ss.

80



El contenido de la norma de lealtad constitucional

su explicación en la mayor incidencia que poseen las conductas procedentes del poder 

público sobre la eficacia de la Constitución y del ordenamiento respecto de las que 

provienen de los particulares-- y que ya justificó dogmáticamente el contenido activo de la 

norma de lealtad constitucional hacia arriba—. Esta elevada incidencia de las conductas 

procedentes del poder público sobre la eficacia generalizada del ordenamiento hace que 

éste difícilmente pueda ser eficaz si a través de la norma de lealtad tuviese que soportar 

que el poder público pueda contravenir continuamente su eficacia, respondiendo 

únicamente a posteriori. Por lo tanto, a pesar de que la norma de lealtad cuando se dirige 

hacia arriba pueda asumir un contenido represivo,80 lo que más se concilia teóricamente 

con su función, consistente en dotar de eficacia a la Constitución y al ordenamiento en su 

conjunto, es que adopte, además, un contenido preventivo. Eso último se pone de 

manifiesto en el ordenamiento alemán en el que, para el acceso a la función pública, se 

exige demostrar que el aspirante se identificará con el orden democrático liberal.81

En virtud de lo expuesto hasta este momento, cabe afirmar que la norma de lealtad 

puede asumir un contenido activo/pasivo, hacia arriba/hacia abajo y represivo /preventivo. 

El contenido activo y pasivo expresa la conducta a la que se condiciona la eficacia de su 

objeto: bien una conducta favorable (contenido activo) o bien una conducta no atentatoria 

contra el mismo (contenido pasivo). Por su lado, el contenido hacia arriba y hacia abajo 

pone de relieve quiénes son los destinatarios de la norma de lealtad: el poder público 

(contenido hacia arriba) o los particulares (contenido hacia abajo). Y en último lugar, el 

contenido represivo o preventivo alude respectivamente a la función de la norma de lealtad

80 Por ej emplo, la norma de lealtad constitucional dirigida hacia arriba que se encuentra implícita en el 
enunciado del art. 1,1, por ejemplo, manifiesta un contenido represivo. En efecto, en el art. 1,1 se establece 
un principio normativo dirigido al poder público y que le exige maximizar, en la mayor medida posible, la 
eficacia de la dignidad humana.

81 Véase de nuevo K. Stem, Zur Verfasssungstreue der Beamten, op. cit., pág. 20 y ss.
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constitucional consistente bien en responder frente a la lesión de la eficacia de su objeto 

(contenido represivo) o bien en prevenirla (contenido preventivo).

Estos contenidos han sido construidos originariamente al amparo de un concepto 

material de Constitución, lo que hace que aquéllos sean, en realidad, los propios de una 

norma de defensa de la Constitución y no de defensa del Estado. Y es que la atribución de 

dichos contenidos a la norma de defensa de la Constitución se ha llevado a cabo a partir de 

determinados elementos pertenecientes al orden material sobre el que descansa el texto 

constitucional, esto es, del “ser” metapositivo al que las dogmáticas materiales consideran 

la verdadera “Constitución” del Estado. Aun cuando en el teoría material cabe distinguir, 

por un lado, las doctrinas que dotan de un contenido activo (las teorías de la integración, de 

la Constitución en sentido material, de la Constitución política total o de la institución) o 

pasivo (teoría decisionista) a la defensa de la Constitución, vienen a reconocerle en todo 

caso, un contenido a la vez hacia arriba y hacia abajo (contenido universal) y preventivo y 

represivo. En ese sentido, a través de diferentes contenidos obligatorios (activo o pasivo) la 

defensa de la Constitución aparece dirigida al poder público y los particulares, declarando 

ilícita cualquier conducta procedente de los mismos que lesione o pueda llegar a lesionar la 

eficacia del orden metapositivo sobre el que descansa el texto constitucional.

Esta forma de construir los contenidos atribuidos a la lealtad constitucional acaba 

contraviniendo en ocasiones, desde un punto de vista teórico, la función de la norma de 

lealtad constitucional. Y es que cuando ésta adopta un contenido hacia arriba y se dirija al 

poder público, lo más conciliable desde un punto de vista dogmático con su función es que 

asuma, además, un contenido activo y un contenido preventivo, aunque es compatible 

también con aquella un contenido represivo. Con carácter general, la dogmática material se 

muestra compatible con estos contenidos, excepto las teorías que atribuyen a la norma de 

defensa de la Constitución un contenido pasivo (la teoría decisionista). Mayores problemas 

presenta la teoría material del contenido de la defensa de la Constitución cuando ésta se 

dirige hacia abajo. Cuando esto es así, el contenido de la norma de lealtad sólo se concilia 

dogmáticamente con su función si este contenido hacia abajo se acompaña de contenidos
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pasivo y represivo, mientras que la teoría material de Constitución, le atribuye un 

contenido mayoritariamente activo y permite que sea represivo y preventivo.

En realidad, sólo cuando la lealtad se comprenda desde el prisma de la defensa del 

Estado, correspondiendo bien la Constitución o bien al bloque constitucional precisar su 

contenido, puede seleccionar aquél que mejor se concilia desde un punto de vista teórico la 

función de la norma de lealtad. Esto es, sólo cuando la norma de lealtad se construya a 

partir del “deber ser” jurídico-positivo, puede llegar a satisfacer las exigencias teóricas de 

la función de la norma de lealtad constitucional consistente en dotar de eficacia a un 

principio estructural.
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CAPÍTULO III 

LA DEMOCRACIA MILITANTE

A lo largo de los dos primeros capítulos de este trabajo se ha analizado el concepto, 

el fundamento, el objeto y el contenido de la norma de lealtad con la finalidad de 

demostrar cómo cuándo esta se comprende desde el prisma de la defensa de la 

Constitución se llega a resultados incompatibles con su función. Esta función sólo podrá 

ser explicada de un modo coherente cuando la norma de lealtad constitucional se 

comprenda desde la perspectiva de la defensa del Estado, esto es, cuando su concepto, su 

fundamento, su objeto y su contenido se determinen al amparo de la formalización del 

concepto de Constitución. En este capítulo y en el siguiente se pretenden tratar diversas 

construcciones doctrinales y jurisprudenciales relativamente modernas que se han 

entendido, por antonomasia, como las manifestaciones posibles de una norma de lealtad 

constitucional. Dichas construcciones, de las que ya se ha dejado constancia anteriormente, 

son la democracia militante (como expresión genuina de una norma de lealtad 

constitucional hacia abajo o, si se quiere, dirigida a los particulares), y la lealtad federal y 

la lealtad interorgánica (como manifestaciones de normas de lealtad dirigidas hacia arriba, 

esto es, al poder público).1 Pues bien, lo que se pretende demostrar a lo largo de los dos 

capítulos venideros es cómo aquellos modelos de lealtad llegan, en la mayor parte de las 

ocasiones, a resultados incompatibles con la función de la norma de lealtad constitucional,

1 Todas estas construcciones se han desarrollado fundamentalmente en el ordenamiento jurídico alemán, 
donde encuentran su más importante tratamiento dogmático. La democracia militante y la lealtad federal se 
presentan sobre todo como construcciones jurisprudenciales que se han desarrollado ya desde los años 50, 
inmediatamente después de la aprobación de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, aunque han recibido 
también un importante tratamiento doctrinal. Por su parte, la categoría de la lealtad interorgánica es una 
categoría principalmente doctrinal que ha encontrado en la jurisprudencia un desarrollo notablemente menor. 
Con todo, la categoría de la lealtad interorgánica ha obtenido un desarrollo más tardío que las construcciones 
de la democracia militante y de la lealtad federal. En efecto, aquella sólo comienza a gestarse en Alemania en 
la década de los años 70. Pues bien, algunos de estos modelos de lealtad, como la lealtad federal e 
interorgánica, han sido importados a otros ordenamientos jurídicos. Debe de dejarse constancia aquí que esto 
no ha sucedido con la construcción de la democracia militante que constituye un instituto con características 
acusadamente propias, vinculadas a una particular concepción dogmática de la Constitución alemana, si bien 
ha habido algunos intentos de ligar la democracia militante a otros ordenamientos.
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algunos de ellos ya apuntados. El tercero se dedicará a la democracia militante, en tanto 

norma de lealtad hacia abajo, y el cuarto a la lealtad federal e interorgánica, como normas 

de lealtad hacia arriba.

Con la expresión “democracia militante” (Streitbare Demokratie) —categoría 

desarrollada principalmente por el Tribunal Constitucional Federal alemán2-- se alude a 

una norma que, aplicable sobre los derechos fundamentales reconocidos en la Ley 

Fundamental de Bonn de 1949, excluye de su contenido las conductas que resulten 

incompatibles con la eficacia del principio democrático.3 Lo definitorio de esta norma de 

lealtad es que se construye por entero a partir de una determinada concepción teórico- 

material de la Constitución, a pesar del constante intento tanto de la jurisprudencia como 

de la doctrina de vincular falsamente su construcción como norma, su objeto y su 

contenido al texto constitucional. En realidad, la democracia militante aparece como una 

norma metapositiva que tiene como función dotar de eficacia al principio democrático, 

concebido éste no en un sentido jurídico-positivo sino más bien como materia también 

metapositiva subyacente al texto constitucional.4 En ese sentido, el objeto y la norma

2 Debe precisarse, sin embargo, que la categoría de la democracia militante, aun habiendo sido desarrollada 
jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional Federal alemán, tiene su origen en una categoría 
doctrinal, sobre la construcción originaria de esta categoría véase K. Loewenstein, “Militant democracy and 
Fundamental Rights”, Political Science Review, núm. 3, 1937, pág. 417 y 418.

3 Véase con carácter general J. Becker, “Die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 316 
y 317.

4 Véase C. Gusy, “Die 'freiheitliche Demokratische Grundordung' in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 289 y M. Kutscha, Verfassung und Streitbare Demokratie, op. 
cit., pág. 82 y ss. Si bien es cierto que en otros ordenamientos también se ha articulado diferentes normas de 
lealtad constitucional que tienen como función dotar de eficacia al principio democrático, tal cosa no se 
realiza abiertamente a partir de una concepción material de la Constitución, sino fundamentalmente a partir 
de una exégesis del texto constitucional. Por ello no puede hablarse con propiedad de una democracia 
militante. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Austria, Italia o Portugal, sobre ello véase con carácter 
general y de manera respectiva P. Pemthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, op. cit., pág. 
320, en lo que se refiere a Italia, A. Pizzorusso, “Disposizioni transitorie e finali XII”, op. cit., pág. 198. Y, 
por último, en lo que se refiere al ordenamiento portugués véase J. J. Gomes Canotilho y V. Moreira, 
Constituido da República Portuguesa anotada, op. cit., pág. 259 A pesar de ello no han faltado autores 
que hayan pretendido importar de manera inapropiada el instituto de la democracia militante a otros 
ordenamientos, sobre ello véase por ejemplo, G. P. Boventer, Grenzen Politischer Freiheit im 
Demokratischer Staat: das Konzept der Streitbaren Demokratie im internationalem Vergleich, op. cit., 
pág. 355 y ss. y Young-Soo Chang, Streitbare Demokratie. Begriff und Bedeutung im Grunsgesetz der
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misma de la democracia militante son construidas extramuros del documento 

constitucional de 1949. Es ha legitimado precisamente la posibilidad de declarar ilícitas las 

conductas de los titulares de los derechos fundamentales que, aun cuando canalizadas 

mediante los procedimientos democráticos dispuestos en la Ley Fundamental de Bonn, 

lesionan la eficacia del principio democrático sobre el que aquél descansa.5

Lo que se pretende demostrar en el presente capítulo es cómo esta norma de lealtad 

construida materialmente no puede considerarse adecuada para desempeñar su función de 

una manera coherente. Y ello no sólo porque, como norma de defensa de la Constitución, 

no sea capaz de llevar a cabo su función diferenciadora del ordenamiento jurídico,6 sino 

también desde el punto de vista de su contenido. La democracia militante quiere responder 

a la exigencia dogmática que surge en un Estado liberal-democrático de limitar la libertad 

con la finalidad de garantizar la libertad misma, conforme al ya clásico brocardo “ninguna 

libertad para los enemigos de la libertad”.7 Sin embargo, la democracia militante no ha 

solucionado satisfactoriamente este denominado “dilema democrático” toda vez que, como 

se intentará demostrar, la garantía de la libertad se lleva a cabo paradójicamente a costa de 

un indebido recortamiento de la libertad misma. Este problema, que ha sido característico 

de la democracia militante en su intento de responder frente determinados acontecimientos 

políticos que han tenido lugar en la historia alemana, se manifiesta hoy día en la doctrina 

de la “tolerancia cero” que se ha impuesto sobre todo en el ordenamiento jurídico

Bundesrepublik Deutschland und Moglichkeiten und Grenzen einer Übertragung auf das 
Verfassungsrechts der Republik Korea, tesis doctoral inédita, Francfort, 1990, pág. 191 y ss.

5 Como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional Federal “del pluralismo de fines y valores resultan 
excluidos de la formación de la voluntad estatal determinados principios fundamentales que, aun cuando sean 
perseguidos mediante procedimientos democráticos, son reconocidos como valores absolutos y por ello deben 
ser defendidos decididamente frente a cualquier ataque”, BVerfGE. 5, 85 (139), de 17 de agosto de 1956. 
Como se puede ver esto es consecuencia del concepto material que sirve de base a la democracia militante 
que conduce a la posibilidad de hablar de conductas, como se ha afirmado, “fieles a la ley, pero desleales con 
la Constitución” {Gesetzestreuem Verfassungsfeindes), véase sobre ello E. Denninger, Verfassungstreue 
und Schutz der Verfassung, op. cit., pág. 18.

6 Sobre esta crítica, consustancial a la defensa de la Constitución véase nuevamente el capítulo I, epígrafe 2 
b).

7 Acerca de esta exigencia dogmática véase Schwagerln, Der Schutz der Verfassung,, ed. Heymanns, 
Colonia, 1968, pág. 3 y también G.- P. Boventer, Grenzen der Politischer Freiheit im Demokratischen 
Rechtstaat, op. cit., pág.
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americano, aunque también en otros ordenamientos europeos, que acaba haciendo valer la

eficacia de la democracia y de la libertad a costa de de la libertad y del pluralismo,
• • • • 8 principios que son indispensables para la existencia de la democracia misma.

1. La construcción de la norma de democracia militante

La construcción de la norma de la democracia militante ha tomado como punto de 

partida la distinción entre las normas jurídico-positivas de la Ley Fundamental de Bonn y 

determinadas “decisiones políticas” que presentan una naturaleza metapositiva.9 Sobre 

esto, la democracia militante se concebirá como una norma que tiene como función dotar 

de eficacia a las “decisiones políticas fundamentales” en las que descansa el texto 

constitucional (objeto). Esta norma de lealtad constitucional se ha construido en la doctrina 

y en la jurisprudencia a partir de determinadas disposiciones del documento constitucional 

de las que se derivaría supuestamente su pretensión jurídico-positiva de dotar de eficacia a 

“decisiones políticas” que, aunque pertenezcan en su origen a otros órdenes normativos (en 

este caso, al orden político), han resultado interiorizadas por el ordenamiento jurídico- 

positivo.10 Esta supuesta concepción jurídico-positiva de la democracia militante y de su

8 Sobre el significado de esta doctrina surgida a partir de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y, 
en particular, sobre la inadecuada manera de conciliar la seguridad del Estado y libertad y la democracia 
véase E. Werthebach, “Deutsche Sicherheitsstrukturen im 21. Jahnhundert”, Aus Politik und 
Zeitgeschichte, núm. 44, 2004, pág. 5 y ss., así como también C. Gusy, “Geheimdienstliche Aufklárung 
und Grundrechtsschutz”, ibidem, pág. 14 y ss.

9 Véase al respecto sobre esta mantenida concepción decisionista de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 la 
BVerfGE. 2, 1 (12). Aunque efectivamente haya sido el concepto decisionista de Constitución el que se 
encuentre implícito en la construcción jurisprudencial de la democracia militante, en ella se ven también 
elementos propios de otras teorías materiales, como los de la doctrina de la integración que ha desempeñado 
un importante papel en lo que se refiere a la construcción de la norma de la lealtad constitucional, véase sobre 
esto C. Gusy, “Die 'freiheitliche Demokratische Grundordung' in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 293 y 300. Esto ha conducido a que frecuentemente se le haya 
achacado al Tribunal Constitucional Federal alemán la ausencia de un determinado concepto de Constitución 
para la interpretación de la Ley Fundamental de Bonn, véase críticamente al respecto J. Becker, “Die 
Wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 332.

10 Esta aparente autoconcepción material de la Ley Fundamental de Bonn ha sido puesta de manifiesto por el 
Tribunal Constitucional Federal alemán al afirmar que “del contenido de la Constitución se deducen 
determinados principios constitucionales y decisiones fundamentales a las que las particulares prescripciones 
constitucionales se encuentran infraordenadas” , BVerfGE. 2, 1 (12). Esta posición se ha mantenido también 
en la doctrina que ha entendido que del art. 1,1 en el que se alude al carácter “intangible” de la dignidad 
humana y fundamentalmente del art. 79,3 en el que declaran inmodificables determinadas materias se deduce
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objeto habría de conducir a vincular su construcción a los presupuestos de la defensa del 

Estado, sin embargo, aquellos se articulan en el fondo, al margen del ordenamiento 

jurídico- positivo, vinculándose más bien a los presupuestos materiales de la norma de la 

defensa de la Constitución, con los problemas teóricos que de ello se derivan para el 

adecuado desempeño de su función. En realidad, la intención de la jurisprudencia y de la 

doctrina apoyar la norma de la democracia militante en las disposiciones de la Ley 

Fundamental de Bonn de 1949 responde a la intención típicamente material de apoyar en la 

legalidad jurídico-positiva resultados que traen su causa al margen de ella.11

a. La negación de la democracia militante como norma de defensa del 

Estado v su vinculación a la defensa de la Constitución

La construcción jurisprudencial y doctrinal de la norma de democracia militante se 

ha apoyado fundamentalmente en los enunciados de los arts. 9, 2, 18 ó 21, 2 de la Ley 

Fundamental de Bonn en los que se excluye del contenido de determinados derechos 

fundamentales las conductas que lesionen la eficacia del “orden democrático liberal”, cuyo 

contenido, según se ha interpretado mayoritariamente, se halla compuesto por 

determinadas “decisiones políticas” que el propio texto constitucional ha ubicado por
• • 19encima del mismo. Ciertas características atribuidas a la democracia militante se

la intención de la Ley Fundamental de Bonn de ubicar a tales materias por encima del texto constitucional 
positivo, véase respectivamente sobre ello P. Haberle, “Die Menschenwürde ais Grundlage der staatlichen 
Gemeinschaft”, op. cit., pág. 346 y ss y T. Maunz, “Artikel 79, III”, op. cit., pág. 16. Como se puede ver, 
en este caso el carácter metapositivo de determinadas materias sí se ha apoyado en uno de los requisitos que 
tiene que satisfacer una Constitución para poder afirmar coherentemente su pretensión de concebirse a sí 
misma como la plasmación jurídico-positiva de determinadas materias que presentan una posición superior a 
aquella: la intangibilidad de determinadas materias. Esto, sin embargo, no sucedió en la interpretación 
decisionista de la Constitución de Weimar de 1919 en la que se encontraba ausente el requisito de la 
intangibilidad de determinadas materias, véase nuevamente sobre ello el capítulo I, epígrafe 2 b).

11 Acerca de este proceder típicamente material véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 25 y 26.

12 Aunque existen en el propio documento constitucional otras normas de lealtad que limitan los derechos 
fundamentales, ha sido en tales disposiciones en las que la jurisprudencia constitucional ha apoyado 
teóricamente la existencia de una norma de democracia militante. En concreto, el art. 9, 2 se dispone que “las 
asociaciones cuyos fines o cuya actividad sean contrarios a las leyes penales, o que estén dirigidas contra el 
orden constitucional o contra la idea del entendimiento entre los pueblos, están prohibidas”. En el caso del 
art. 18, en el mismo se dispone que “quien, para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia, 
abuse de la libertad de expresión de opinión, particularmente de la libertad de prensa (artículo 5, apartado 1), 
de la libertad de enseñanza (artículo 5, apartado 3), de reunión (artículo 8), de asociación (artículo 9), del

89



La democracia militante

compadecen mal con su supuesta concepción como una norma de defensa del Estado y 

sólo podrán ser explicadas de una manera coherente si, tal y como sucede, aquella se 

concibe como norma de defensa de la Constitución.

La dificultad de encuadrar a la democracia militante en el ámbito de la defensa del 

Estado se aprecia en el hecho de que haya sido concebida en la jurisprudencia y en la 

doctrina como un límite general a los derechos fundamentales plasmados en el texto 

constitucional frente a las concretas limitaciones que este positiviza respecto de ciertos 

derechos.13 Y así, la democracia militante ha sido utilizada en la jurisprudencia para 

declarar antijurídicas las conductas que lesionen la eficacia de las decisiones políticas 

subyacentes al texto constitucional, sin que estas hayan sido convenientemente limitadas 

en este por una norma positiva de lealtad. Se viene a atribuir un contenido universal a la 

norma de la democracia militante que, tal y como se ha analizado en el capítulo anterior, 

constituye una de las consecuencias ineludibles a las que tiene que llegar necesariamente la 

concepción de la norma de lealtad desde el prisma de la defensa de la Constitución.14 De 

cualquier manera, también es cierto que la asunción de un contenido universal por parte de 

la democracia militante podría ser perfectamente compatible desde el punto de vista de la 

defensa del Estado siempre que de las normas jurídico-positivas de lealtad presentes en la

secreto de las comunicaciones postales y de las telecomunicaciones (artículo 10), así como del derecho de 
propiedad (artículo 14) y del de asilo (artículo 16a) pierde estos derechos fundamentales”. Por su parte, el art. 
21, 2 afirma que “los partidos políticos que, de sus fines o de la actividad de sus miembros, pretendan 
suprimir o menoscabar el orden democrático liberal,...son inconstitucionales”. Sobre la construcción de la 
democracia militante a partir de estos enunciados véase BVerfGE. 13, 46 (50), de 27 de junio de 1961, 
BVerfGE. 28, 36 (48), de 18 de febrero de 1970; 30, 1 (20), de 15 de diciembre de 1970; 39, 334 (349), de 22 
de mayo de 1975.

13 Eso se difunde en la jurisprudencia fundamentalmente a partir de la BVerfGE. 13,46 (50) se desarrollará en 
las BVerfGEE. 25, 44, 25, 88, 28, 36....En lo que se refiere a la doctrina y sobre el contenido universal de la 
democracia militante véase con carácter general E. Denninger, “Verfassungstreue und Schutz der 
Verfassung”, op. cit., pág. 18. Y así, por ejemplo en la BVerfGE. 25, 88 el Tribunal Constitucional conoció 
de un recurso presentado por militante del ilegalizado KPD— Kommunistische Partei Deutschlands—. El 
recurrente esgrimía la inconstitucionalidad de la sanción a él impuesta durante 5 años para el desempeño de la 
actividad de redactor o editor ya que en el art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn no se preveía la posibilidad 
de la pérdida del ejercicio del derecho fundamental al trabajo. El Tribunal Constitucional declaró la 
constitucionalidad de la sanción impuesta basándose en la existencia de una norma de democracia militante 
de contenido universal.

14 Sobre la caracterización de la democracia militante como una norma de contenido universal véase 
nuevamente E. Denninger, ibidem, loe. cit.
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Ley Fundamental de Bonn resultase posible deducir implícitamente una norma general de 

lealtad constitucional.15

Sin embargo, un detenido análisis de la jurisprudencia e incluso de las posiciones 

doctrinales que avalan la posibilidad de inferir una norma “jurídico-positiva” de 

democracia militante de contenido universal del texto constitucional viene a demostrar 

cómo aquélla universalidad no es, en realidad, propia de una norma de defensa del Estado 

sino de una norma de defensa de la Constitución que encuentra la causa de su existencia al 

margen de la Ley Fundamental. Que esto sea así se pone en evidencia por el hecho de que 

la democracia militante haya sido utilizada por parte de la jurisprudencia para enjuiciar la 

misma constitucionalidad del art. 21,2 del documento constitucional (¡), en el que se 

consagra una de las normas jurídico-positivas de lealtad que, junto a otras, fue utilizada 

para deducir una norma universal de democracia militante.16 En efecto, como se puede ver 

lo que sucede desde un punto de vista argumental es que, una vez deducida supuestamente 

la norma de democracia militante de las disposiciones del texto constitucional aquélla es 

utilizada, a posteriori, para legitimar la constitucionalidad de aquellas normas jurídico- 

positivas de lealtad constitucional de las que se trató de deducir inicialmente la democracia 

militante.17

15 La jurisprudencia no ha llevado a cabo un análisis dogmático acerca de la posibilidad de deducir, de las 
disposiciones jurídico-positivas de lealtad plasmadas en la Ley Fundamental de Bonn, una norma general de 
lealtad constitucional que el Tribunal Constitucional Federal ha dado por sentada, un detallado análisis de la 
jurisprudencia constitucional en la construcción de la democracia militante puede verse en J. Lameyer, 
Streitbare Demokratie, op. cit., pág. 28 y ss. El análisis teórico acerca de la posibilidad de deducir de los 
enunciados de la Ley Fundamental de Bonn una norma de lealtad de contenido universal se ha llevado a cabo 
fundamentalmente en la doctrina. Y así por ejemplo, en favor de la posibilidad de deducir de las 
disposiciones del texto constitucional una norma general de democracia militante, véase con carácter general 
K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 175, A. Sattler, Die rechtliche 
Bedeuntung die Entscheidung der Streitbare Demokratie, op. cit., pág. 31 y ss, 62 y H. U. Klein, 
“Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 63 y ss. Críticamente al respecto, negando 
tal posibilidad véase B. Schlink,“Zwischen Identifikation und Distanz”, op.cit., pág. 361 y ss.

16 De ello se ha dejado constancia en la Sentencia sobre la ilegalización del KPD en 1956 en la que el 
Tribunal Constitucional Federal (aludiendo por primera vez a la “democracia militante”) dispuso que “el art. 
21. 2 no se encuentra en contradicción con uno de los principios fundamentales de la Constitución; al 
contrario, es la expresión de una voluntad político-constitucional de solucionar un problema límite del Estado 
democrático-liberal, resultado de las experiencias del constituyente que, en una determinada situación 
histórica, creyó no deber realizar en toda su extensión el principio de neutralidad del Estado frente a los 
partidos políticos, expresión de una -en este sentido— democracia militante”, BVerfGE. 5, 85 (139).

17 Un análisis sobre este proceder jurisprudencial véase en J. Lameyer, Die Streitbare Demokratie, op. cit., 
pág. 30 y 31. En la doctrina. En ella, la vinculación de la democracia militante a los presupuestos de la

91



La democracia militante

Este proceder argumental resulta difícilmente compatible con la atribuida 

concepción jurídico-positiva a la democracia militante conforme a la cual esta no podría 

tener más existencia normativa que la que le otorgan las propias normas del texto 

constitucional. Además, con independencia de su contenido universal, la norma de la 

democracia militante no podría tener lógicamente una posición superior a las normas 

jurídico-positivas de la Ley Fundamental a partir de las que aquélla norma pretende ser 

explicada, tal como se viene a admitir en la jurisprudencia. En realidad, la posibilidad de 

emplear a la norma de democracia militante como parámetro de la constitucionalidad de 

las normas jurídico-positivas constitucionales sólo puede llegar a tener sentido de un modo 

coherente si, como realmente sucede, la democracia militante encuentra la causa de su 

existencia como norma jurídica al margen del texto constitucional, en el orden material 

metapositivo, un presupuesto que resulta más conciliable con la defensa de la Constitución 

que con la defensa del Estado.19

defensa de la Constitución aparece en la naturaleza jurídica atribuida a la democracia militante que, como se 
verá, formará parte del contenido del orden material sobre el que descansa la Ley Fundamental de Bonn.

18 Sobre ello cfr. A. Sattler, Die Rechtliche Bedeutung der Entscheidung der Streitbare Demokratie, op. 
cit., pág. 15. En realidad, esta equívoca concepción de los enunciados del texto constitucional, 
particularmente del art. 21,2, como la expresión jurídico-positiva de la democracia militante encuentra su 
justificación en el proceder de la jurisprudencia durante los primeros años de aplicación de la democracia 
militante que tuvo por objeto la posición de los partidos políticos en el ordenamiento alemán. Y así, con 
ocasión de la ilegalización de los partidos políticos SRP y KPD, en 1952 y 1956, respectivamente, las 
consecuencias jurídicas que se derivaron de la democracia militante resultaron coincidentes a las reconocidas 
en el art. 21,2, en el que el texto constitucional faculta al Tribunal Constitucional a ilegalizar los partidos 
cuyos fines sean contrarios al orden democrático liberal. En efecto, tanto su aplicación a aquellos (prevista 
expresamente en el enunciado del art. 21,2) como su contenido (que será analizado más adelante) 
coincidieron con lo dispuesto en la norma jurídico-positiva del art. 21,2. Eso es lo que hizo parecer que la 
norma de la democracia militante encontraba la causa de su existencia en el enunciado del art. 21,2. Sin 
embargo, en la jurisprudencia posterior se puso de manifiesto de una manera evidente que las consecuencias 
jurídicas de la democracia militante iban mucho más allá, limitando derechos fundamentales respecto de los 
que la Ley Fundamental de Bonn no ha procedido a limitar a través de una norma jurídico-positiva de lealtad 
constitucional. Eso es lo que guió a la doctrina a pensar en la posibilidad de deducir de las concretas normas 
de lealtad plasmadas en el texto constitucional de una norma jurídico-positiva de lealtad de contenido 
universal, véase K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 175.

19 Esto se pone de manifiesto en la teoría material de las “normas constitucionales inconstitucionales” 
(Verfassungswidrige Verfassungsnormen) que, como se puede ver, ha acabado siendo asumida por la 
jurisprudencia en la construcción de la democracia militante. En efecto, en esta teoría, la posibilidad de 
enjuiciar la constitucionalidad de las disposiciones del texto constitucional, se explica por la existencia 
plenamente metapositiva de determinadas materias, que son las que operan como parámetro de 
constitucionalidad de aquellas normas jurídico-positivas plasmadas en el texto constitucional, sobre esta 
teoría véase particularmente O. Bachof, “Verfassungswidrige Verfassungsnormen” en idem., Wege zum 
Rechtstaat. Ausgewahlte Studien zum offenlichen Recht, ed. Athenáum, Kónigstein, 1979, pág. 26 y ss.
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b. La democracia militante como “decisión política fundamental” y su 

incompatibilidad con la función de la norma de lealtad

De la vinculación de la norma de democracia militante a los presupuestos 

materiales de la defensa de la Constitución da cumplida cuenta el hecho de que tanto la 

doctrina como la jurisprudencia hayan considerado a la democracia militante como una de 

las decisiones políticas sobre las que descansa el texto constitucional. En efecto, la 

democracia militante traerá la causa de su validez como norma jurídica del hecho de 

formar parte del consenso social entorno a determinadas decisiones políticas, esto es, del 

“ser” subyacente al texto constitucional.20 La democracia militante no aparece como una 

norma jurídico-positiva que tiene como función dotar de eficacia a las decisiones políticas 

fundamentales sobre las que descansa el texto constitucional de 1949, sino que se presenta 

estrictamente como una más de aquellas decisiones políticas fundamentales. Esta 

concepción de la norma de democracia militante desde los presupuestos materiales 

(decisionistas) de la defensa de la Constitución permite explicar que se le haya atribuido, 

tal y como se ha visto en el subepígrafe anterior, un contenido universal y un rango

jerárquico superior a las normas jurídico-positivas de lealtad plasmadas en la Ley
1Fundamental de Bonn, lo que le impide a aquella el adecuado ejercicio de su función 

diferenciadora del ordenamiento jurídico. En efecto, la democracia militante no aparece 

como una norma jurídico-positiva que tiene como función dotar de eficacia al propio 

ordenamiento jurídico-positivo sino como una norma ajena a este y que sirve a la eficacia

20 Véase sobre esta manera de construir la democracia militante J. Becker, “Die Wehrhafte Demokratie des 
Grundgesetzes”, op. cit., pág. 310, 337 y 338 y J. Lameyer, Die Streitbare Demokratie, op. cit., pág. 31. 
En ese sentido la democracia militante aparece propiamente como la expresión de un rechazo popular 
histórico a los episodios nacionalsocialistas que pusieron fin a la Constitución de Weimar de 1919. Esto 
permite explicar que la democracia militante sea, en realidad, un instituto indisolublemente vinculado al 
ordenamiento jurídico alemán y a su contexto histórico. En otros ordenamientos, como se tuvo la oportunidad 
de poner de manifiesto al comienzo de este capítulo sí existen normas que tienen como función dotar de 
eficacia al principio democrático, sin embargo, tal cosa no se ha articulado a partir un consenso o sentimiento 
social, como ha sucedido en Alemania, sino de otras maneras.

21 De acuerdo con ello, las normas jurídico-positivas de lealtad constitucional que en la Ley Fundamental de 
Bonn limitan determinados derechos fundamentales son, en realidad, la plasmación declarativa y no 
constitutiva de una decisión política de democracia militante de contenido universal que trae la causa de su 
validez como norma jurídica en el orden metapositivo sobre el que descansa el texto constitucional de 1949.
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de determinadas materias (las decisiones políticas) pertenecientes a otros órdenes 

normativos (moral o político).

Sin embargo, y aunque es cierto que la norma de la democracia militante se vincula 

a los presupuestos materiales de la defensa de la Constitución, se articula de una manera 

bien distinta a ella. En efecto, según se tuvo la ocasión de analizar en los capítulos 

anteriores, la defensa de la Constitución aparece en las teorías materiales clásicas como 

exigencia dogmático-jurídica derivada de la supremacía metapositiva de ciertas materias a 

las que se le considera como la verdadera “Constitución” del Estado.22 Sin embargo, 

aunque esta construcción se llega a apreciar en la jurisprudencia en un primer momento,23 

la norma de democracia militante aparece, con carácter general, en la doctrina y en la 

jurisprudencia como una norma metapositiva integrante de aquella “Constitución”. En ese 

sentido, la democracia militante no se deriva argumentalmente de la supremacía 

metapositiva de las decisiones políticas fundamentales que subyacen al texto constitucional 

positivo, sino más bien de su contenido.24

Esta desviación de la construcción material de la defensa de la Constitución no es 

en sí misma problemática sino una manera más de construirla, pero es cuestionable desde 

el punto de vista de la función de la norma de lealtad. En efecto, lo definitorio de una 

norma de lealtad constitucional es que desempeña la función de dotar de eficacia a las

22 Véase de nuevo y con carácter general C. Schmitt, Verfasungslehre, op. cit., pág. 27.

23 Eso es lo que se ha puesto de manifiesto en la Sentencia de ilegalización del KPD en 1956 en la que, como 
se ha visto, se habla por primera vez de la existencia de una norma de democracia militante: “como la 
pluralidad de ideologías y de intereses puede hacer prácticamente imposible la construcción de una voluntad 
estatal unitaria, debe entonces exigirse respecto de aquellos llamados a la construcción de la voluntad del 
Estado al menos un consenso en la afirmación de los valores fundamentales de la Constitución”, BVerfGE. 5, 
85 (134).

24 Y así, cuando el Tribunal Constitucional Federal alemán llega a plantearse la constitucionalidad del art.
21,2 de la Ley Fundamental de Bonn llega a afirmar que el art. 21. 2 no se encuentra en contradicción con 
uno de los principios fundamentales de la Constitución; al contrario, es la expresión de una voluntad político- 
constitucional de solucionar un problema límite del Estado democrático-liberal, resultado de las experiencias 
del constituyente que, en una determinada situación histórica, creyó no deber realizar en toda su extensión el 
principio de neutralidad del Estado frente a los partidos políticos, expresión de una -en este sentido- 
democracia militante”. Un detallado análisis de este proceder puede verse en J. Lameyer, Streitbare 
Demokratie, op. cit., pág. 151, 160 y ss., 170 y ss.; también del mismo autor “Streitbare Demokratie”, op. 
cit., pág. 178 y ss. y en K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 175.
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normas en las que se expresa la identidad del ordenamiento, normas que lógicamente son 

diferentes a aquélla. La democracia militante no es capaz de ejercer adecuadamente dicha 

función ya que para que ello fuese posible resultaría necesario distinguir conceptualmente 

lo que es la norma de democracia militante de las “decisiones políticas fundamentales”, 

cosa que no sucede en la construcción de la democracia militante que no distingue la 

norma de lealtad de su objeto, al integrarse aquélla en este.

Esta distinción entre la norma de lealtad constitucional y su objeto sí se aprecia, 

por el contrario, si la democracia militante se identifica con los enunciados de los arts. 5, 3, 

9, 2, 18, 21, 2 y 98, 2 del texto constitucional, en los cuales la norma de lealtad se ha 

presentado como un límite a los derechos fundamentales en el caso de que sean utilizados 

para lesionarla eficacia del orden democrático liberal.26 En estos enunciados la norma de 

lealtad aparece como verdaderamente sirviente a la eficacia de un complejo normativo 

conceptualmente distinta a ella: el orden democrático liberal, plasmado en los arts. 1,1 y 

20,1 del texto constitucional. Por ello, la función normativa consistente en dotar de eficacia 

al orden democrático liberal sólo se puede construir de un modo coherente a partir de la 

voluntad jurídico-positiva del documento constitucional, en definitiva, si la democracia 

militante se hubiese comprendido como una norma de defensa del Estado y no como 

norma de defensa de la Constitución. En definitiva, la democracia militante no es capaz de 

ejercer de forma adecuada su función: en primer lugar porque al concebirse como una 

norma de defensa de la Constitución no es capaz de desempeñar coherentemente su 

función diferenciadora del ordenamiento jurídico respecto de otros órdenes normativos 

sociales y, en segundo lugar, porque no distingue conceptualmente entre lo que es la norma 

de lealtad y su objeto.

25 Cfr. C. Gusy, “Die 'freiheitliche Demokratische Grundordung' in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 290. Por el contrario, ya se vio en el primer capítulo de este 
trabajo cómo en las teorías materiales clásicas sí tiene lugar esta distinción.

26 Sobre la distinción en dichos enunciados entre la norma de lealtad constitucional y su objeto, para el art. 
5,3 cfr. R. Thoma, Die Lehrfreiheit der Hochschulehrer, ed. JCB. Mohr, Tubinga, 1952, pág. 353. Para los 
arts. 9,2 y 18,2 W. Schmitt-Glaeser, Missbrauch und Verwirkung von Grundrechte im politischen 
Meinungskampf, op. cit., pág.234 y ss. y en lo relativo a los partidos políticos véase L. O. Michaelis, 
Politische Parteien unter beobachtung des Verfassungsschutzes. Die Streitbare Demokratie zwischen 
Toleranz und Abwehrbereitschaft, ed. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, pág. 155 y ss.
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Por último, junto a estos problemas que aquejan a la construcción de la norma de la 

democracia militante como defensa de la Constitución no han faltado algunas posiciones 

que han querido ver otra dificultad en el hecho de que en base a la norma de lealtad 

contenida en ella se declaren ilícitos fines contrarios al principio democrático, pues merma 

la apertura de este.27 Sin embargo, esto que también se predica de las normas de lealtad 

constitucional que aparecen plasmadas en el texto constitucional, no es necesariamente 

incompatible con la función de la lealtad. A pesar de que es cierto que la función 

diferenciadora de la norma de lealtad constitucional se concilia mejor con que no se 

excluyan automáticamente determinadas expectativas -como puede ser el caso por ejemplo 

de fines antidemocráticos—sino sólo cuando aquellas se persigan a través de métodos 

antidemocráticos, ello no llega a ser incompatible con las exigencias del principio 

democrático. Ello sólo sucedería si, como sucederá en una determinada fase 

jurisprudencial de la norma de la democracia militante sólo se tolerará la persecución de 

fines democráticos.

2. El objeto de la democracia militante como norma de defensa de la 

Constitución

Aunque el objeto de la norma de democracia militante se haya sido identificado 

mayoritariamente en el “orden democrático liberal”, cuyo contenido se integra por el 

conjunto de las “decisiones políticas fundamentales” subyacentes al texto constitucional

27 Acerca de esta crítica vertida en contra de la democracia militante véase concretamente E. Denninger, 
“Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. pág. 24, E.-W. Bóckenforde, 
“Verháltensgewáhr und Gessinungstreue?. Sicherung der freiheitliche Demokratische in der Formen 
des Rechtsstaats” en ibidem, pág. 84y ss.y H. Goerlich, “Gedankenfreiheit und Treuepficht ”, Zeitschrift 
fiir Beamten Rechts, núm. 4, 1975, pág. 104 y ss. Particularmente, en lo que se refiere a la utilización del 
concepto de “enemigo” de la Constitución, de los tipos y de su evolución véase W. Gansser, 
“Verfassungswidrig—verfassungsfeindlich—extremistish—Zur abgrenzung der Beggriffe”, Bayerische 
Verwaltungsblátter, núm. 18, 1980, pág. 545 y ss.

28 Véase, por ejemplo, en para el caso del enunciado del art. 21,2 de la Ley Fundamental de Bonn cuyo 
supuesto de hecho para la ilegalización de los partidos políticos es que “sus fines o ...el comportamiento de 
sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia...”, sobre ello 
véase con carácter general M. Morlok, “Artikel 21 (Parteien)” en H. Dreier, Grundgesetzkommentar, 
tomo II, pág. 309 y 310.
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positivo,29 también la norma de democracia militante se ha comprendido como una de las 

“decisiones políticas fundamentales” que conforman el “orden democrático liberal”. En 

consecuencia, el orden democrático liberal no podría ser entendido coherentemente tan 

sólo como el objeto de la democracia militante sino, al mismo tiempo, como la expresión
• 'xnmisma de aquélla, con los problemas teórico-conceptuales que se pusieron de relieve. 

Dejando a un lado esta relevante cuestión, lo que se pretende demostrar en este momento 

es cómo la precisión del contenido del orden democrático liberal se lleva a cabo en contra 

de las exigencias teóricas de la norma de lealtad constitucional. En particular, lo que se 

pretende analizar es cómo a pesar de que la norma de la democracia militante pretende 

dotar de eficacia particularmente al principio democrático, en el que, en último lugar, se 

concentra el contenido del orden democrático liberal, éste se construye al margen de las 

exigencias teóricas de los principios de Estado democrático y de derecho.

Como ha quedado dicho, el orden democrático liberal, integrado por el conjunto 

de decisiones políticas fundamentales subyacentes al texto constitucional se ha identificado 

en su contenido con el principio democrático, y también con el presupuesto para que aquél 

pueda ser posible, esto es, el principio de Estado de derecho.31 De cualquier modo, estos

29 En la jurisprudencia véase BVerfGE. 5, 85 (197 y ss.), en la doctrina véase J. Becker, “Die Wehrhafte 
Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 338 y 339, K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, op. cit., pág. 160 y ss.

30 En determinadas ocasiones se llegará a apreciar en la construcción del “orden democrático liberal” el 
abandono de la concepción decisionista que se empleó inicialmente para interpretar el texto constitucional. 
En efecto, más próximo a un concepto integracionista de Constitución, aquél orden metapositivo aparecerá 
comprendido como un “orden de valores”, véase particularmente la BVerfGE. 2, 1 (12). Un estudio crítico 
sobre este aparente cambio en el concepto material de Constitución utilizado en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Federal alemán puede verse en C. Gusy, “Die 'freiheitliche Demokratische Grundordnung' 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 285 y también en J. Becker, “Die 
Wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 332.

31 Como ha afirmado el Tribunal Constitucional Federal alemán, el orden democrático liberal “constituye un 
orden jurídico que, bajo la exclusión de toda fuerza o arbitrariedad, está basado en el postulado de la 
autodecisión popular asentada en los principios de la mayoría, en la libertad e igualdad. Dentro de los 
principios de este orden se encuentran al menos: la protección de los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución, ante todo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, la soberanía popular, la 
división de poderes, la responsabilidad del gobierno, la legalidad de la actuación de la administración, la 
independencia judicial, la pluralidad de partidos y la igualdad de oportunidades para todos los distintos 
partidos políticos así como el derecho a la contribución a la formación de la voluntad del Estado y al ejercicio 
de una oposición”, BVerfGE. 2, 1 (13). En ello se pone de manifiesto lo anteriormente dicho acerca de que la 
lealtad constitucional no puede ser pensable exclusivamente como una norma sirviente a la eficacia del
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principios estructurales no son definidos en un sentido normológico toda vez que su 

contenido viene determinado directamente a partir del ser metapositivo y no del documento 

constitucional. En efecto, las distintas normas que conforman el contenido de los principios 

estructurales del Estado democrático y de derecho se han precisado en la jurisprudencia a
32partir del “consenso social” subyacente al texto constitucional. No obstante, 

contrariamente a lo que sucedió con la norma de la democracia militante, que pretendió 

falsamente ligarse a las normas jurídico-positivas del texto constitucional, el contenido del 

orden democrático liberal ha sido concretado directamente a partir del consenso social sin 

apoyo normativo alguno en aquél, lo que resulta más coherente con los presupuestos 

materiales tomados como punto de partida para la interpretación de la Ley Fundamental de 

Bonn, aunque incompatible con la función de la lealtad constitucional, tal y como se verá 

seguidamente.

El problema con la función de la norma de lealtad constitucional trae su causa, en 

primer lugar, de la utilización de un método basado en el “ser” para la determinación del 

contenido del orden democrático liberal, en concreto, en la vigencia social de determinadas 

decisiones políticas. Esto, que sucedió también con la construcción de la defensa de la 

Constitución,33 hará extremadamente difícil identificar el contenido de aquellos principios. 

De esta dificultad da buena muestra el hecho de que se haya tenido que reconocer por parte 

de la jurisprudencia constitucional que las “decisiones políticas fundamentales”— entre las 

que se encuentra la propia norma de la democracia militante son sólo algunas de las que 

integran el contenido global del “orden democrático liberal”.34 Como se puede ver, esta

principio democrático. En la medida en que no cabe hablar de democracia sin Estado de derecho, la lealtad al 
principio democrático tiene que ser, al mismo tiempo, lealtad al principio estructural de Estado de derecho.

32 En realidad, esta determinación del contenido del orden democrático liberal a partir del ser metapositivo 
subyacente a la Ley Fundamental de Bonn ha tenido lugar fundamentalmente en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Federal. En la doctrina, la concreción de su contenido se ha intentado llevar a cabo 
inicialmente, al igual que lo fue la norma misma de democracia militante, a partir de las normas del texto 
constitucional aunque al final también acabará precisando el contenido del orden democrático liberal al 
margen de las prescripciones de la Ley Fundamental de Bonn.

33 Sobre ello véase de nuevo el epígrafe 2 b) del capítulo Io.

34 Recuérdese nuevamente el tenor de la sentencia 2, 1 (13) en la que se dispone que el orden democrático 
liberal “constituye un orden jurídico que, bajo la exclusión de toda fuerza o arbitrariedad, está basado en el 
postulado de la autodecisión popular asentada en los principios de la mayoría, en la libertad e igualdad.
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imposibilidad para poder identificar el contenido de la Constitución conduce a una 

evidente inseguridad jurídica pues pueden declararse ilícitas las conductas que sean 

contrarias a lo que, en cada momento, pueda llegar a entenderse por “orden democrático 

liberal”. Es así que la democracia militante, a pesar de que intenta servir a la eficacia del 

principio estructural del Estado de derecho, no es capaz de lograrlo.

Pero es que, además, esta precisión del contenido del orden democrático liberal a 

partir de la vigencia social de determinadas materias también se opone al principio 

democrático a cuya eficacia pretende servir fundamentalmente la construcción de la 

democracia militante. Esto se debe a que la determinación del contenido de las materias 

sobre las que descansa al texto constitucional positivo se haya atribuido al Tribunal 

Constitucional y no al cuerpo electoral, el único órgano al que en un ordenamiento jurídico 

democrático le compete determinar el contenido de la Constitución y, por tanto, el objeto 

de la norma de lealtad.36 Aunque la jurisprudencia haya precisado el contenido de las 

decisiones políticas fundamentales subyacentes al texto constitucional a partir del consenso 

popular, su exégesis no se lleva a cabo mediante procedimientos democrático- 

participativos destinados a canalizar la voluntad popular, sino a través de la actividad 

jurisdiccional de un órgano, el Tribunal Constitucional, al que se le confiere la función de 

precisar el contenido de aquella voluntad social, lo que constituye una consecuencia 

incompatible con las exigencias del principio democrático.

En realidad, la adecuación de la construcción del contenido del orden democrático 

liberal a los principios de Estado democrático y de derecho sólo podría llevarse a cabo, de 

nuevo, si aquél se precisa con arreglo a las disposiciones del texto constitucional, en

Dentro de los principios de este orden se encuentran al menos:...”. Un análisis de esta construcción del objeto 
de la democracia militante en la jurisprudencia constitucional, dejando constancia de su concepción como un 
numerus apertus en lo que se refiere a las materias que lo conforman véase J. Lameyer, Streitbare 
Demokratie, op. cit., pág. 39.

35 Eso ha conducido a parte de la doctrina a criticar la construcción del objeto de la democracia militante, 
véase sobre ello K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., 
pág. 51.

36 Véase H. Kelsen, Wesen und Wert der Demokratie, op. cit., pág. 20.

99



La democracia militante

37particular a partir de la cláusula de intangibilidad prevista en el enunciado del art. 79, 3, 

esto es, si el objeto de la democracia militante se define en términos de defensa del Estado. 

Que deba de ser en ese precepto y no en otros donde deba determinarse el contenido del 

orden democrático liberal se explica por la lógica intangibilidad del objeto de una norma 

de lealtad que, como la democracia militante, concibe antijurídicos los fines contrarios al 

principio democrático. No se debe, pues, como ha hecho parte de la doctrina, entender que 

la intangibilidad de las materias prevista en el art. 79,3 de la Ley Fundamental de Bonn no 

deriva de esta disposición sino que esta tan sólo declara una inmutabilidad que trae su 

causa al margen del texto constitucional,38 pues ello conduce, de nuevo, a los criticables 

resultados anteriormente reseñados con relación a los principios de Estado democrático y 

de derecho.39 En ese sentido, si lo que se pretende es conciliar la construcción de orden 

democrático liberal y la función de la norma de lealtad su contenido ha de precisarse en 

base al enunciado del art. 79, 3 entendido como norma jurídico-positiva no declarativa de 

una inmutabilidad anterior, sino más bien constitutiva de la misma.40

37 Véase W. Schmitt-Glaeser, Missbruch und Verwirkung der Grundrechte im politischen 
Meinungskampf, op. cit., pág. 55. En el art. 79, 3 se declaran inmodificables, en concreto, la división del 
Bund en Lánder, la participación de estos en la función legislativa, la dignidad humana y los principios 
estructurales del Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, como se puede comprobar de lo ahora 
expuesto, existen principios estructurales sustraídos al cambio por el art. 79,3 que paradójicamente no han 
sido imputados de una forma expresa al contenido del orden democrático liberal subyacente al texto 
constitucional por parte del Tribunal Constitucional, en particular, el principio estructural del Estado federal y 
el principio de Estado social, sobre ello véase el análisis crítico que se ha llevado a cabo en la doctrina, cfr. E. 
Denninger, Staatsrecht, op. cit., pág. 86 y C. Gusy, “Die Freiheitliche Demokratische Grundordnung in 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 285. A primera vista, sí podría ser 
criticable la ignorancia del principio social aunque no tanto el del principio federal ya que, como se ha 
entendido en la doctrina, forma parte del contenido principio democrático, véase T. Maunz y R. Zippelius, 
Deutsches Staatsrecht, op. cit., pág. 105.

38 Véase B.-O. Bryde, “Artikel 79.111” en I. von Munch, Grundgesetzkommentar, op. cit., pág. 243. Un 
estudio sobre las interpretaciones, mayoritariamente materiales, realizadas de la cláusula de intangibilidad 
puede verse en E. Wegge, Zur normative Bedeutung des Demokratieprinzips nach art. 79. 3 Abs. 3 GG, 
op. cit., pág. 28 y ss.

39 Esta misma argumentación circular es la que se ha llevado a cabo, recuérdese, en la teoría material de la 
Constitución en sentido material, C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, op. cit., pág. 1242.

40 Esta concepción plenamente formal del orden democrático liberal parece haber sido sostenida por P. 
Künig, “Parteien” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo II, op. cit., pág. 
121.
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Además, únicamente este modo de identificar el contenido del orden democrático 

liberal es capaz de garantizar que ninguna otra norma que no sea un principio estructural 

pueda convertirse en el objeto de la democracia militante, contrariamente a lo que sucedió 

con la dogmática material que condujo a tener que convertir en objeto de la lealtad 

constitucional cualquier materia que forme parte de las materias subyacentes al texto 

constitucional aun cuando no estructurase en sentido estricto la creación normativa a más 

alto nivel.41 En efecto, el Tribunal Constitucional Federal, al reconocer que las “decisiones 

políticas” sólo eran algunas de los que conforman el contenido del orden democrático 

liberal no sólo evidenció la ya comentada imposibilidad de identificarlo de acuerdo con 

unas bases firmes, sino también la posibilidad de que puedan llegar a formar parte del 

mismo cualesquiera materias que lleguen a gozar, al igual que los principios Estado 

democrático y de derecho, de una vigencia social generalizada.42

3. El contenido de la democracia militante

De lo hasta aquí expuesto cabe apreciar cómo la construcción de la norma de 

lealtad implícita en la categoría de la democracia militante y de su objeto, al llevarse a 

cabo desde los presupuestos materiales de la defensa de la Constitución y no de la defensa 

del Estado, llega a consecuencias incompatibles con su propia función consistente en dotar 

de eficacia al principio democrático. Lo que seguidamente se pretende analizar es cómo 

también estos presupuestos materiales se encuentran presentes en la construcción de los 

contenidos atribuidos a la democracia militante y cómo también en este caso llega a 

resultados incompatibles con su función. En particular se verá de qué manera la norma de 

la democracia militante intenta solucionar la exigencia teórica que surge en un

41 Véase sobre ello de nuevo el epígrafe 3 a) del capítulo primero.

42 A esta misma consecuencia han llegado algunas posiciones desarrolladas en el contexto de la Ley 
Fundamental de Bonn. Como ya se tuviera la oportunidad de analizar con anterioridad algunos autores ham 
entendido, por ejemplo, que la capitalidad del Estado alemán en Berlín o incluso la lengua constituyen 
materias que pertenece a la subjetividad del pueblo y que, por lo tanto, a su juicio, habrían de integrar el 
orden democrático liberal, objeto de la democracia militante, acerca de aquellas posiciones véase de manera 
respectiva R. Scholz, “Der Status Berlins” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts, 
op. cit., pág. 356 y P. Kirchhof, “Die Identitát der Verfassung in ihren unabanderlichen Inhalten” en en 
J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, tomo I— 
Grundlagen von Staat und Verfassung”, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1987, pág. 800.
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ordenamiento liberal-democrático de limitar la libertad para garantizar la libertad misma. 

Sin embargo, el principal problema que aqueja al contenido de la norma de democracia 

militante, al margen de otros que también se analizarán, es que no es capaz de solventar 

adecuadamente aquél denominado “dilema democrático” ya que, con la excusa de tutelar la 

eficacia del principio democrático, acabará por llegar a resultados incompatibles con éste.

a. El contenido activo y pasivo de la democracia militante

La democracia militante aparece a lo largo de su construcción jurisprudencial como 

una norma que adopta tanto un contenido activo como un contenido pasivo, 

desempeñando, por tanto, respectivamente, la función de conservar y de acrecentar la 

eficacia del principio democrático. La atribución uno u otro contenido a la democracia 

militante dependerá de las necesidades puntuales de eficacia del principio democrático— y 

en último lugar, del orden democrático liberal, del que aquél forma parte—en atención a 

determinadas circunstancias fácticas—situaciones de normalidad sociopolítica o de riesgo 

para el Estado—. Estas circunstancias explicarán que en ocasiones sea suficiente para 

tutelar la eficacia del principio democrático la adopción de actividades simplemente no 

atentatorias (contenido pasivo), mientras que en otras aquélla exija conductas favorables 

(contenido activo).43 De lo aquí expuesto puede apreciarse cómo la función de la norma de 

la democracia militante aparece concebida desde un plano ontológico, es decir, vinculado 

al terreno del “ser”, en la medida en que su contenido aparece determinado a partir de su 

mayor idoneidad para poder garantizar, de facto, la eficacia del principio democrático. Esta 

concepción de la función de la democracia militante en términos ontológicos es la que 

también justificará que se le haya atribuido a dicha norma una estructura principial -tal y

43 Un estudio detallado de las circunstancias políticas del Estado alemán véase en H- G. Jaschke, Streitbare 
und Innere Sicherheit, ed. Westdeutscher, Opladen, 1991, pág. 112 y ss. así como también en M. Kutscha, 
Verfassung und Streitbare Demokratie, op. cit., pág. 84. En particular, en lo relativo a la incidencia de 
dichas circunstancias sobre el contenido normativo de la democracia militante véase J. Becker, “Die 
Wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 328. En realidad, puede afirmarse que, con 
carácter general, se ha atribuido un contenido pasivo a la democracia militante que se ha difundido durante 
los primeros años de entrada en vigor de la Ley Fundamental de Bonn y también en la actualidad. El 
contenido activo aparece como una excepción dentro del contenido de la norma de la democracia militante 
que sólo se difundirá en los años 70. Como se puede ver de lo hasta aquí expuesto, el contenido de la norma 
de la democracia militante es un resultado de una interpretación tópica destinada a la resolución de diferentes 
problemas que han sido cambiantes a lo largo de la historia alemana.
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como se apreció en la construcción material clásica de la defensa de la Constitución—al ser 

ésta la que resultará más adecuada para poder conseguir de facto la eficacia del orden 

democrático liberal,44 pues permite que la democracia militante se concrete en las reglas y 

en los principios que, en cada situación socio-política, se entiendan más idóneos para 

procurar la eficacia de las materias sobre las que descansa el texto constitucional.

Esta construcción del contenido activo y pasivo de la democracia militante a partir 

de ciertas circunstancias fácticas es criticable desde dos puntos de vista. En primer lugar, 

por la evidente inseguridad jurídica producida, contraria al principio estructural de Estado 

de derecho, en la medida en que la interpretación tópica realizada impedirá a los titulares 

de los derechos fundamentales conocer en cada momento cuál es la conducta exigida por la 

norma de la democracia militante.45 Pero es que además, en segundo lugar, el contenido de 

la norma de la democracia militante resultará también criticable desde el punto de vista del 

principio democrático ya que, como se verá seguidamente, su contenido obligatorio llegará 

en ciertas ocasiones a resultados contrarios al mismo.

i. El contenido activo de la democracia militante

El contenido activo de la democracia militante ha sido mantenido exclusivamente 

en la jurisprudencia constitucional y se articula a partir de la existencia de una situación

44 Acerca de la estructura normativa principial de la democracia militante véase J. Lameyer, Streitbare 
Demokratie, op. cit., pág. 51. Sin embargo, debe dejarse constancia aquí que, en ocasiones, la concepción 
principial de la democracia militante ha sido entendida más bien aludiendo a su naturaleza jurídica 
interpretativa, sobre ello cfr. H. J. Papier y W. Dümer, “Streitbare Demokratie”, op. cit., pág. 367. No 
obstante, como se verá a continuación no será posible, con carácter general, conferir a la democracia militante 
esta naturaleza. En primer lugar porque en su construcción jurisprudencial la función de la norma de la 
democracia militante no queda sólo relegada a interpretar el contenido de los enunciados constitucionales 
sino que llegará incluso a sustituir el contenido de las normas jurídico-positivas del texto constitucional. Pero 
es que además, por otro lado, ni siquiera la naturaleza jurídica interpretativa es sostenible a partir de la 
literalidad de la Ley Fundamental de Bonn misma.

45 Véase H. H. Rupp, “Rechtsschutz und Verfassungsschutz” en Bundesministerium des Innem (edit.), 
Verfassungsschutz und Rechtstaat”, ed. Cari Heymmans, Colonia, 1981, pág. 160. En particular, H. 
Ziegler, (”Verfassungsschutz und Rechtsstaat”, Bayerische Verwaltungsblatt, núm. 17, 1978, pág. 517 y 
ss.) intenta aportar una justificación entendiendo que el reforzamiento metapositivo de la eficacia del 
principio democrático más allá de lo que dispone el texto constitucional tiene la finalidad de evitar el 
advenimiento de un nuevo régimen antidemocrático. En general sobre los perniciosos resultados a los que 
conduce la interpretación tópica para el principio de Estado de derecho véase E.- W. Bóckenfórde, 
“Methoden der Verfassunginterpretation—Bestandsaufnahme und Kritik--”, op. cit., pág. 61 y ss.
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socio-política de riesgo para el Estado alemán.46 La intención de solventar jurídicamente la 

aludida situación conducirá a que el principio metapositivo de la democracia militante se 

materialice, en primer lugar, en un principio normativo dirigido hacia abajo que, enunciado 

como un mandato, exige de los titulares de los derechos fundamentales que los ejerzan 

para maximizar la eficacia del principio democrático.47 De otro lado, el principio de la 

democracia militante se materializará también en un principio dirigido hacia arriba, en 

particular, al legislador de los derechos fundamentales y que le facultará para su limitación 

en la medida necesaria para aquella misma finalidad: maximizar la eficacia del principio 

democrático. Como se puede apreciar, este contenido activo de la democracia militante 

deriva en una concepción democrático-funcional de los derechos fundamentales en base a 

la que éstos aparecen funcionalizados a la realización del principio democrático.49 No 

obstante, como se verá seguidamente, la particular manera en que se lleva a cabo la 

funcionalización de los derechos fundamentales (en concreto, mediante su contenido 

obligatorio y su estructura normativa) aparece incompatible con las exigencias dogmáticas 

del principio democrático

En primer lugar, en lo relativo al contenido obligatorio de la democracia militante, 

que exige de los titulares de los derechos fundamentales que ejerzan sus derechos para

46 Como se ha puesto de relieve en la doctrina, este contenido activo se afirma jurisprudencialmente en un 
momento (hacia los años 70) en el que se difundió el terrorismo del grupo Baader-Meinhof transformado 
posteriormente en la Fracción Armada Roja, así como diferentes protestas contra el Estado, véase al respecto 
en la doctrina “Die Wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 330. Sin embargo, no han 
faltado posiciones doctrinales que han querido explicar el contenido activo de la norma de la democracia 
militante, no en el contexto socio-político del Estado alemán, sino en los presupuestos mismos de la teoría de 
la integración que, como se ha visto en el capítulo segundo, conducen a la concepción de la defensa de la 
Constitución desde un punto de vista activo, exigiendo, entre otros, de los titulares de los derechos 
fundamentales que adopten una conducta realizadora de los valores existentes en la comunidad, véase 
particularmente, C. Gusy, “Die 'freiheitliche Demokratische Grundordung' in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 293 y 300.

47 En particular, la BVerfGE. 28, 36 (48) afirmó que “la República Federal de Alemania es una democracia 
que espera de sus ciudadanos una defensa del orden democrático liberal...”.

48 Esto se ha puesto de manifiesto por antonomasia en la BVerfGE. 30,1 (Abhórurteil'), véase un comentario 
sobre dicha sentencia P. Haberle, “Die Abhdrentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
15.12.1970”, op. cit., pág. 145 y ss.

49 Acerca de esta funcionalización de los derechos fundamentales a través del principio de la democracia 
militante véase J. Lameyer, Streitbare Demokratie, op. cit., pág. 30.
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maximizar la eficacia del principio democrático, se plantea el problema de que sólo 

quedarían amparadas en el contenido de una norma iusfundamental las conductas que sean 

totalmente idóneas para poder reforzar la eficacia de aquél principio estructural. El 

cuestionable resultado al que esto ha conducido es a declarar antijurídica cualquier crítica 

al principio democrático en la medida en que ésta no aparece como una conducta 

plenamente adecuada para reforzar su eficacia.50 Como se puede apreciar, la democracia 

militante con el pretexto de dotar de eficacia al principio democrático acaba por negar la 

democracia misma, particularmente a través de uno de sus elementos fundamentales: el 

pluralismo,51 que queda suprimido al impedir a los titulares de los derechos que puedan 

ejercerlos para otra finalidad que no sea estrictamente maximizar la eficacia de la 

democracia.

Sin embargo, los problemas del contenido activo de la democracia militante con el 

principio democrático no sólo se predican, como se ha analizado hasta aquí, del contenido 

obligatorio de la norma de democracia militante. Su incompatibilidad con las exigencias 

teóricas del principio democrático afecta también a la estructura de las normas de lealtad 

en las que se materializa el principio metapositivo de la democracia militante.52 Y es que a 

través de un principio de lealtad constitucional lo que aparece prescrito es que se lleve a 

cabo, en la mayor medida posible, una actividad ligada a la eficacia de un principio 

estructural sin que se precisen cuáles son las conductas exigidas para ello. Esto que, en

50 BVerfGE. 28, 36 (37 y 38).

51 Sobre ello véase el análisis crítico de E.- W. Bóckenforde, “Verhálnisgewáhr und Gessinungstreue” en 
idem., Staats, Verfassung, Demokratie, op. cit., pág. 278. Una parecida concepción dogmática de los 
derechos fundamentales se pone de manifiesto en la denominada “teoría axiológica” a la que conduce la 
doctrina integracionista de Constitución, con arreglo a la cual los derechos fundamentales plasmados en el 
texto constitucional han de ser utilizados para “realizar” determinados valores de la comunidad, sobre ello 
véase de nuevo, R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 260 y ss., así como 
particularmente “Das Recht der freien Meinungsausserung”, op. cit., pág. 45 y ss. Un análisis crítico de la 
teoría axiológica de los derechos fundamentales véase en E.-W. Bóckenforde, “Grundrechtstheorie und 
Grundrechtsinterpretation” en idem., Staat, Verfassung, Demokratie, ed. Suhrkamp, Francfort, 1991, 
pág. 129 y ss.

52 Y ello dejando al margen si la norma de lealtad constitucional adopta un contenido activo o pasivo, cfr. E. 
Denninger, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 22 y ss. y “Grenzen und 
Gefahrdungen des Rechtstaats”, Rechtstheorie, núm. 24, 1993, pág. 12 y 13.
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ocasiones no entraña problema alguno, cuando se limita un derecho fundamental, acaba 

por poner en peligro su significado.53 Tanto cuando se exige a los titulares de los derechos 

ejercerlos para maximizar la eficacia de un principio estructural, como cuando se permite 

al legislador que pueda llegar a limitarlo para esa misma finalidad, el obligado por la 

norma de lealtad no es capaz de determinar con un cierto grado de precisión cuáles son 

concretamente las conductas que se exigen del mismo; una inseguridad jurídica que puede 

poner en peligro el ejercicio de su libertad. En realidad, las exigencias comentadas que se 

derivan del principio democrático hacen más compatible con su eficacia que la posibilidad 

de introducir poder público en un derecho fundamental se autorice mediante una regla que 

predetermine cuál es el comportamiento permitido por la norma.

El contenido activo del principio de la democracia militante, además de criticable 

como se ha visto desde el plano de los principios de Estado de derecho y democrático, lo es 

también desde el punto de vista de la función de la lealtad constitucional al servicio de la 

diferenciación del ordenamiento jurídico-positivo. La concepción de los derechos 

fundamentales que se deriva del contenido activo prácticamente viene a impedir la 

posibilidad de cambio del ordenamiento jurídico, que se erige en una de las condiciones 

estructurales básicas para que éste pueda ser eficaz y, por lo tanto, resulte capaz de 

diferenciarse del resto de los órdenes sociales, dando así sentido a la previsión de una 

norma de lealtad.54 En efecto, el principio de democracia militante, como se ha visto, no 

sólo impide la entrada en el ordenamiento jurídico a las expectativas antidemocráticas sino 

cualquier otra que no sea totalmente compatible con la democracia misma. En definitiva, y 

en virtud de lo hasta aquí expuesto, entender a la lealtad, como lo hace la democracia 

militante, como un mandato que exige de los titulares de los derechos fundamentales una 

conducta idónea para acrecentar la eficacia del principio democrático contraviene, de un

53 Críticamente al respecto puede verse el voto particular emitido a la BVerfGE. 30,1, así como en la 
doctrina, con carácter general, el comentario de P. Haberle, “Die Abhórentscheidung des 
Bundesverfassungsgerischts vom 15.12.1970”, op. cit., pág. 147.

54 Sobre esto véase el epígrafe 2 a) del capítulo I.
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lado, las exigencias dogmáticas de los principios de Estado de derecho y democrático y, de 

otro, de la función de la lealtad constitucional misma.

A pesar de que este contenido activo apenas ha hallado cobertura en el texto 

constitucional, en ningún caso como un límite a un derecho fundamental,55 la 

jurisprudencia ha intentado deducirlo de aquellas normas, pero también sobre todo de 

aquellas otras en las que se consagra evidentemente un contenido pasivo (?), y que sí 

operan verdaderamente como un límite a los derechos. Ello demuestra cómo el contenido 

activo de la norma de democracia militante tiene que aparecer construido, en el fondo, 

extramuros del texto constitucional aunque sea en éste en el que se intente legitimar su 

construcción. 56 En la Ley Fundamental de Bonn, la lealtad limitadora de los derechos 

fundamentales se encuentra conformada por distintas reglas de lealtad, unas dirigidas hacia 

arriba y hacia abajo que adoptan, además, un contenido pasivo, único contenido que puede 

presentar la norma de lealtad constitucional limitadora de los derechos fundamentales si 

quiere acomodarse a las exigencias teóricas del principio democrático.

ii. El contenido pasivo de la democracia militante

La construcción del contenido pasivo de la democracia militante ha tomado como 

punto de partida en la jurisprudencia la ausencia de una situación socio-política de riesgo

55 En efecto, en la Ley Fundamental, el contenido activo se aprecia tan sólo en el la norma que faculta al 
pueblo alemán (art. 20, 4), a ejercer el derecho de resistencia a fin de restaurar la eficacia del orden 
democrático liberal, sobre este contenido del art. 20, 4, véase J. Isensee, Das Widerstandsrecht des Volkes, 
op. cit., pág. 53. De otro lado, la doctrina ha querido ver también un contenido activo en la norma implícita 
en el enunciado del art. 33,4 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se dispone que los funcionarios se 
encuentran sometidos a una relación de servicio y lealtad. Pero, al contrario que el enunciado del art. 20,4, su 
contenido activo se ha deducido del contenido activo que posee la lealtad, como uno de los institutos clásicos 
del funcionariado a los que se remite el art. 33,5: “el estatuto legal del servicio público se establecerá 
teniendo en cuenta los principios tradicionales del régimen de funcionarios de carrera”, sobre ello véase K. 
Stem, Zur Verfassungstreue der Beamten, op. cit., pág. 12.

56 Y así, el art. 20,4, en el que se consagra el derecho de resistencia del pueblo alemán de contenido activo, se 
unió a los arts. 5,3, 9,2, 18, 21,2 y 98,2 en los que se consagra una norma de contenido pasivo que opera 
como límite a los derechos fundamentales (BVerfGE. 28, 36 (48)). Como se puede ver, de este complejo 
normativo difícilmente puede deducirse un contenido activo para la norma de lealtad como pretende hacer ver 
el Tribunal Constitucional. Pero es que además y en segundo lugar, el art. 20,4 no podría ser utilizado 
coherentemente para determinar el contenido de una norma de lealtad limitadora de los derechos 
fundamentales en la medida en que no es esa claramente la finalidad del art. 20,4.
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para el ordenamiento alemán. Eso es lo que hará que, contrariamente a lo que sucedió en el 

caso del contenido activo, para tutelar la eficacia del principio democrático baste la 

adopción de conductas simplemente no atentatorias contra este. Sobre la base de estas 

premisas, el principio de la democracia militante se materializará, por un lado, en una regla 

que, enunciada a modo de prohibición, se dirige a los titulares de derechos fundamentales
f  • 57impidiéndoles su utilización para menoscabar la eficacia del principio democrático, y por 

otro lado, en una regla dirigida al legislador y que le faculta para limitar las conductas 

abusivas de los derechos fundamentales.58 Pues bien, sólo con arreglo a este contenido 

cabe solucionar de una manera adecuada el denominado “dilema democrático”, al conciliar 

la limitación impuesta de los derechos a través de una norma de lealtad constitucional con 

las exigencias teóricas de eficacia del principio democrático. En efecto, cuando la norma 

de lealtad adopta un contenido pasivo es capaz de maximizar el contenido de los derechos 

fundamentales ya que sólo las conductas que supongan un peligro para la existencia misma 

del principio democrático se excluyen de amparo en la norma iusfundamental.59 Esto, que 

no pudo hacer el contenido activo de la lealtad constitucional, conjuga la eficacia del 

principio democrático con la eficacia de la libertad y del pluralismo, como contenidos 

inescindibles de este. Pero es que además, esta adecuación se consigue igualmente por la 

estructura atribuida a las normas de lealtad en las que se materializa el principio de 

democracia militante que aparecen concebidas como reglas que, tanto cuando se dirigen a 

los titulares de los derechos fundamentales como al legislador, predeterminan el sentido de

57 BVerfGE. 25, 88 (97).

58 BVerfGE. 25, 88 (97), sobre ello puede verse el trabajo de W. Schmitt-Glaeser, Missbrauch und 
Verwirkung von Grundrechten im politischen Meingungskampf, op. cit., pág. 322 y ss., también F-C. 
Schroeder, “Das Strafrecht zum Schutz von Verfassung und Staat” en Bundesministerium des Innem 
(edit.), Verfassungsschutz und Rechtsstaat, ed. Cari Heymmans, Colonia, 1981, pág. 219 y ss.

59 Este contenido pasivo aparece en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal relativa a los 
partidos políticos, al afirmar que “un partido no es inconstitucional cuando no reconozca los principios del 
orden democrático liberal... se requiere un comportamiento especialmente agresivo, BVerfGE.5, 85 (141), 
sobre ello véase también BVerfGE. 2, 1 (12), 6, 32 (41), 6, 84 (91), 11, 351 (360), 23, 46 (50) y 41, 339 
(413). Sobre ello véase en la doctrina C. Gusy, “Die freiheitliche Demokratische Grundordnung in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 291 y también J. Lameyer, Streitbare 
Demokratie, op. cit., pág. 31. En realidad, este contenido pasivo es que adopta la norma de democracia 
militante hasta 1969 y también el que presenta desde 1980 hasta la actualidad, véase sobre esto el trabajo de 
C. Brüning, “Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit in der “streitbaren Demokratie”, Der Staat, 
núm. 2, pág. 223 y de J. Ipsen, “Rechtsfragen des NPD Verbots”, Neue Juristische Wochenschrift, núm. 12, 
2002, pág. 867.
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la limitación impuesta por la norma de lealtad. Esto, que tampoco pudo satisfacer el 

contenido activo de la norma de democracia militante, permite a su destinatario conocer 

con relativa seguridad jurídica cuál es la conducta requerida por la norma de lealtad 

constitucional sin que ello suponga una restricción al ejercicio de su libertad.

Por otro lado, este contenido pasivo de una norma de lealtad limitadora de los 

derechos fundamentales también se concilia con las exigencias teóricas derivadas de la 

función de la norma de lealtad al servicio de la diferenciación del ordenamiento jurídico. 

En efecto, se consigue una mayor diferenciación del ordenamiento jurídico al permitir que 

mediante el ejercicio de los derechos puedan llegar a encauzarse el mayor número de 

expectativas posibles, evitándose que sus titulares deban de perseguirlas a través de 

procedimientos ajenos al ordenamiento jurídico-positivo, con el consiguiente peligro para 

su propia eficacia.60 Esto, además, acaba llegando a consecuencias favorables al cambio 

constitucional, contrariamente a lo que sucedió en el caso del contenido activo de la 

democracia militante que acababa impidiendo prácticamente el mismo. Con todo, a pesar 

de lo expuesto, el contenido pasivo de la norma de lealtad constitucional presente en la 

democracia militante no es capaz de adecuarse a las exigencias de la función de la lealtad 

en la medida en que aquélla se configura como una norma de defensa de la Constitución 

cuya función es más bien la opuesta: la confusión del ordenamiento jurídico-positivo con 

otros órdenes normativos. En ese sentido, el contenido pasivo de una norma de lealtad sólo 

se concilia verdaderamente con su función cuando aquél es el propio de una norma de 

defensa del Estado, tal como sucede en los arts. 5. 3, 9. 2, 18 ó 21. 2 del texto 

constitucional.61 Reflejo de ello es el fracasado intento de apoyar la construcción del

60 Acerca de esta concepción del principio democrático desde el punto de vista de la diferenciación del 
sistema jurídico véase el trabajo de B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución 
Española de 1978, op. cit., pág. 117 y ss.

61 Para el art. 5. 3 véase I. Pemice, “Artikel 5. 3” en H. Dreier, Grundgesetzkommentar, op. cit., pág. 476 
y también R. Thoma, Die Lehrfreiheit der Hochschulehrer, ed. JCB. Mohr, Tubinga, 1952, pág. 35 3. Por 
su parte el contenido pasivo también se aprecia en los arts. 9. 2, 18 y 21. 2 en los que declaran ilícitas las 
conductas que procedan respectivamente de las asociaciones, particulares y partidos políticos que atenten 
(arts. 9. 2 y 18) o que pretendan atentar (art. 21.2) contra el orden democrático liberal. En lo que se refiere a 
las dos primeras disposiciones véase con carácter general W. Schmitt-Glaeser, Missbrauch und 
Verwirkung von Grundrechte im politischen Meinungskampf, op. cit., pág.234 y ss. y en lo relativo a los
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contenido pasivo de la democracia militante en las normas establecidas en la Ley 

Fundamental, aun manteniendo su naturaleza metapositiva.

b. El contenido hacia abajo v hacia arriba de la democracia militante

Los problemas del contenido de la democracia militante con su función consistente 

en dotar de eficacia al principio democrático se aprecian de nuevo en lo que se refiere a sus 

destinatarios, esto es, en lo relativo a su contenido hacia arriba y/o hacia abajo. La norma 

de la democracia militante se ha entendido en la jurisprudencia y en parte de la doctrina 

como la manifestación de una norma de lealtad dirigida hacia abajo (a los particulares) 

limitando el contenido de sus derechos fundamentales. Lo que se pretende demostrar aquí 

particularmente es cómo atribuir a la democracia militante un contenido sólo hacia abajo 

impide a ésta el adecuado desempeño de su función.

i. El contenido hacia abajo de la democracia militante

Como ha quedado dicho, el principio de democracia militante se ha comprendido 

como una norma de lealtad hacia abajo que—adoptando un contenido activo o pasivo—se
• ¿ o

dirige a los titulares de los derechos fundamentales limitando su contenido. Sin embargo, 

el ámbito de aplicación hacia abajo de la democracia militante no ha quedado circunscrito 

sólo a los derechos respecto de los que la Ley Fundamental de Bonn ha articulado 

expresamente una norma de lealtad, sino que se ha extendido con carácter general a los 

derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional,64 de modo que gozaría de un

partidos políticos véase L. O. Michaelis, Politische Parteien unter beobachtung des Verfassungsschutzes. 
Die Streitbare Demokratie zwischen Toleranz und Abwehrbereitschaft, ed. Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 1999, pág. 155 y ss.

62 BVerfGE. 13, 46 (50), 28, 36 (48), 30, 1 (20) y 39, 334 (349).

63 En lo que se refiere a la jurisprudencia véase BVerfGE. 5, 85 (139); 25, 44; 25, 88; 28, 51; 30, 1, 40, 287. 
Esto también ha sido mantenido en la doctrina, véase K. Loewenstein, “Militant democracy and 
Fundamental Rights”, op. cit., pág. 417 y ss., y J. Becker, “Die wehrhafte Demokratie des 
Grundgesetzes”, op. cit., pág. 318.

64 BVerfGE. 13, 46 (50), 28, 36 (48), 30, 1 (20); 39, 334 (349). También la mayor parte de la doctrina se ha 
decantado por esa misma posibilidad de deducir una norma metapositiva de lealtad de contenido universal,
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contenido universal hacia abajo. En su momento se tuvo la ocasión de denotar cómo esta 

“universalidad” encuentra su justificación en la naturaleza jurídica metapositiva de la 

norma de democracia militante, esto es, en su consideración como norma de defensa de la 

Constitución. Esto es lo que justificó que las normas jurídico-positivas limitadoras de 

concretos derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn fuesen, en realidad, 

sólo la plasmación declarativa y parcial de aquella norma de democracia militante.65

ii. El contenido también hacia arriba de la democracia militante

Pues bien, una vez descrito el contenido hacia abajo de la democracia militante, que 

ya fuera analizado en otro lugar de este capítulo, debe de apuntarse aquí que la función que 

pretende desempeñar hacia abajo aquella norma metapositiva de lealtad sólo es pensable en 

realidad si se comprende también y, ante todo, como una norma de lealtad hacia arriba, 

esto es, dirigida al poder público. En efecto, como se pone de relieve en la doctrina y la 

jurisprudencia, la democracia militante, junto a la restricción que ella implica del contenido 

de un derecho fundamental—bien como mandato a prohibición (dependiendo ello de los 

diversos contenidos obligatorios —activo o pasivo— que ha adoptado) o como principio o 

regla—, aparece como una norma que faculta al legislador a limitar o delimitar el contenido

véase con carácter general. H. H. Klein, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 67 y 
H. Quaritsch, “Diskusiónbeitrag”, ibidem, pág. 141 y ss. Contrariamente a este contenido universal véase 
con carácter general E. Bulla,“Die Lehre von der Streitbaren Demokratie”, op. cit., pág. 352 y ss., J. 
Lameyer, Streitbare Demokratie, op. cit., pág. 151, 160 y ss., 170 y ss. y B. Schlink, “Zwischen 
Identifikation und Distanz”, op.cit., pág. 361 y ss.

65 En algunas ocasiones el Tribunal Constitucional parece haberse apartado de las consecuencias a las que 
tiene que conducirle la concepción de la democracia militante como una norma de defensa de la Constitución.
Y así por ejemplo, en la BVerfGE. 25, 88 el Tribunal enjuició la constitucionalidad de una sanción impuesta 
para el desempeño de la profesión del recurrente. Aquél alegaba que el derecho al trabajo (art. 12 de la Ley 
Fundamental de Bonn) no se encontraba expresamente limitado expresamente por una norma de lealtad 
constitucional. El Tribunal Constitucional falló en contra de su pretensión declarando la constitucionalidad de 
la sanción basándose en la norma de la democracia militante, pero no se apoyó, como hubiera sido más 
coherente con los presupuestos materiales tomados como punto de partida, en el contenido universal de la 
democracia militante. La constitucionalidad de la sanción se apoyó en la “conexión necesaria” existente entre 
el derecho a la libre elección de profesión y oficio y la libertad de expresión que constituye en el texto 
constitucional un derecho limitado expresamente por una norma de lealtad. Precisamente porque el ejercicio 
de la profesión (periodística) requiere del derecho fundamental a la libertad de expresión para su desempeño 
y este resulta susceptible de pérdida, se legitima igualmente la pérdida del ejercicio del derecho a la libre 
elección de profesión, véase un análisis de esta sentencia en J. Lameyer, Streitbare Demokratie, op. cit., 
pág. 46 y ss.
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de los derechos fundamentales en aras de la eficacia del principio democrático lo que, en 

realidad, no es sino manifestación de una norma de lealtad constitucional hacia arriba.66

Sin embargo, aun cuando esta habilitación que la norma de la democracia militante 

hace al legislador constituya un importante argumento en contra de la exclusiva 

concepción realizada de la democracia militante como una norma de lealtad hacia abajo no 

es aquélla la cuestión más decisiva para admitir a la democracia militante como una norma 

de lealtad constitucional dirigida también hacia arriba. La función de la democracia 

militante es, tal y como se ha visto, dotar de eficacia al principio estructural del Estado 

democrático. Con todo, esta función no se ejerce declarando antijurídicas las conductas 

incompatibles con la eficacia del principio democrático sino particularmente reputando 

ilícitos los fines contrarios a aquél. La posibilidad de identificar a los enemigos de la 

Constitución y de ¿legalizarlos sólo aparece como posible en el seno de un ordenamiento 

democrático si se parte previamente del carácter inmodificable de aquellos fines.67 Por 

tanto, el carácter inmutable del orden democrático liberal constituye el presupuesto teórico 

indispensable para que la democracia militante pueda ejercer de una manera coherente su 

función. En ese sentido, la norma que declara inmodificables determinadas materias es en 

el fondo también una norma de lealtad hacia arriba,68 dirigida en concreto, al poder de 

reforma de la Constitución. Por eso precisamente, la democracia militante, junto a la norma 

de lealtad que se dirige hacia abajo limitando el contenido de los derechos fundamentales, 

ha de materializarse necesariamente en otra norma dirigida hacia arriba: al poder de

66 BVerfGE. 25, 88 (97). Junto a esta norma dirigida al legislador de los derechos fundamentales y que le 
faculta para su limitación o para su delimitación, la democracia militante se ha manifestado también en una 
norma que faculta, en particular, a la creación de una agencia con la finalidad de defender la Constitución 
(art. 87, 1 de la Ley Fundamental de Bonn), véase sobre la función de la Agencia para la Defensa de la 
Constitución E. Denninger, “Der Schutz der Verfassung”, op. cit., pág. 1313 y ss. El propio texto 
constitucional también confirma el contenido de la norma de lealtad constitucional hacia arriba en base al art.
98,2 en el que se declaran antijurídicas las conductas del juez contrarias al orden democrático liberal, véase 
sobre esto J. Becker, “Die Wehshafte Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 318.

67 Véase E. Bulla, “Die Lehre von der Streitbaren Demokratie”, op. cit., pág. 346 y ss.

68 Véase G. Dürig, “Zur Bedeutung und Tragweite des Art. 79 Abs. III des Grundgesetzes. Ein 
Pladoyer” en H. Spanner y otros (edits.), Festgabe für Theodor Maunz, op. cit., , pág. 47, K. Stem, “Die 
Bedeutung der Unantastbakeitsgarantie des Art. 79. III für die Grundrechte”, op. cit., pág. 330 y B.- O. 
Bryde, Verfassungsentwicklung, op. cit., pág. 239 y 240.
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reforma de la Constitución,69 que opera como su presupuesto. Este presupuesto, es dado en 

el fondo por satisfecho implícitamente incluso por las posiciones que han concebido a la 

democracia militante como una norma de lealtad hacia abajo. Y es que, con carácter 

general, se ha venido a reconocer el carácter inmodificable del principio democrático y, en 

general, del orden democrático liberal. Sin embargo, su intangibilidad no se ha apoyado en 

el enunciado del art. 79,3 del documento constitucional sino más bien en la naturaleza 

metapositiva que se le ha atribuido.70 En realidad, el problema de la construcción de la 

democracia militante como defensa de la Constitución reside, en concreto, en haber 

ignorado que la norma metapositiva que declara intangible el orden democrático liberal 

que subyace al documento constitucional es conceptualmente también la expresión (hacia 

arriba) de la democracia militante.

c. El contenido preventivo v represivo de la democracia militante

Una vez que se ha analizado el contenido activo y pasivo y el contenido hacia 

arriba y hacia abajo de la norma de democracia militante corresponde aquí determinar su 

posible contenido represivo y/o preventivo. En puridad, tal como se ha desarrollado la 

construcción jurisprudencial de la democracia militante esta aparece dotada de un 

contenido principalmente preventivo, aunque también represivo. De tal modo, la 

democracia militante excluirá del contenido de la norma de derecho fundamental tanto las 

conductas que puedan llegar a menoscabar la eficacia el principio democrático, como 

también las que la lesionen por sí mismas. Lo que se pretende analizar aquí es cómo el 

contenido preventivo que adopta, por antonomasia, la democracia militante también la 

hace difícilmente compatible con su función de dotar de eficacia al principio democrático.

69 En ese sentido parte de la doctrina ha criticado el proceder seguido por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional alemán que, para intentar deducir una norma universal de democracia militante, se basó en las 
normas de lealtad constitucional que en el texto constitucional se dirigen sólo hacia abajo, véase E. Bulla, 
“Die Lehre von der Streitbaren Demokratie”, op. cit., pág. 352. Crítica que también fue puesta de 
manifiesto en el voto particular a la BVerfGE. 30,1 en el que se afirmó que “la democracia militante se 
manifiesta tanto en el art. 79,3 como en los arts. 9,2, 18 y 21,2”.

70 “. ..del pluralismo de fines y valores resultan excluidos de la formación de la voluntad estatal determinados 
principios fundamentales que, aun cuando sean perseguidos mediante procedimientos democráticos, son 
reconocidos como valores absolutos y por ello deben ser defendidos decididamente frente a cualquier 
ataque...”, BVerfGE. 5, 85 (139).
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i. La conversión del contenido represivo de la norma de lealtad 

plasmada en el texto constitucional en un contenido preventivo

Algunas de las normas jurídico-positivas de lealtad que se recogen en el documento 

constitucional han asumido un contenido represivo. Esta función es la que desempeña la 

norma del art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se dispone que pierde los 

derechos fundamentales quien los utilice para combatir el orden democrático liberal. A 

través de esta norma de lealtad constitucional se excluye del contenido de los derechos 

fundamentales aquellas conductas (no los fines) que constituyan en sí mismas un 

menoscabo de la eficacia del principio democrático.71 Esta misma función represiva se 

encuentra implícita en el art. 98,2 en el que se prevén determinadas consecuencias jurídicas
79para el juez que atente contra el orden democrático liberal.

En puridad, tal contenido represivo de la norma de lealtad constitucional -que
73también se pone de manifiesto en los arts. 5,3 y 11,2 de la Ley Fundamental de Bonn— es 

el que mejor se concilia desde un punto de vista dogmático con la función de la norma de 

la democracia militante consistente en dotar de eficacia al principio democrático. Así 

resulta posible conciliar de una manera coherente por un lado lo que es la defensa del 

principio democrático y por otro la tutela de la libertad y del pluralismo como contenidos 

inescindibles de aquél, pues se garantiza la exclusión del contenido de los derechos

71 Parte de la doctrina, sin embargo, ha entendido que la función de la norma del enunciado del art. 18 es 
preventiva con apoyo en la consecuencia jurídica que se deriva de su infracción: la perdida de los derechos 
fundamentales (véase K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 167 y W. 
Schmitt-Glaeser, Missbrauch und Verwirkung von Grundrechten im politischen Meinungakampf’, op. 
cit., pág. 63). Como ya se dijo, el contenido preventivo o represivo de la norma de lealtad constitucional no 
se encuentra tanto vinculada a la consecuencia jurídica como al supuesto de hecho de la norma que es el que 
determina frente a qué conductas es aplicable la consecuencia jurídica prevista en la norma, véase sobre esto 
el epígrafe 1 c) del capítulo I.

72 Véase al respecto R. Herzog, “Artikel 98” en T. Maunz y G. Dürig (edits)., Grundgesetzkommentar, 
tomo V, ed. CH. Beck, Munich, 1977, pág. 12 .

73 Particularmente en el art. 5,3 se dispone que “la libertad de cátedra no exime de lealtad a la Constitución”, 
véase al respecto sobre su contenido R. Herzog, “Artikel 5,3” en ibidem, tomo I, pág. 204.
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fundamentales sólo de aquellas conductas que impliquen una lesión clara e inequívoca de 

la eficacia del principio democrático.74

A pesar de ello, la jurisprudencia ha acabado convirtiendo el contenido represivo 

de estas normas de lealtad constitucional como defensa del Estado en un contenido 

preventivo. En base a ello se han llegado a declarar ilícitas las conductas procedentes de 

los titulares de los derechos que, conforme al art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn, 

puedan suponer una lesión de la eficacia del orden democrático liberal. Este contenido 

preventivo de la democracia militante no se ha llevado a cabo abiertamente “sustituyendo” 

el contenido represivo de las normas de lealtad plasmadas en el texto constitucional por 

medio de una norma metapositiva de contenido preventivo.75 En realidad, el contenido 

preventivo de la democracia militante es el resultado de una cierta interpretación del 

supuesto de hecho de las normas jurídico-positivas de lealtad constitucional que presentan 

un contenido represivo. Aquí, la norma de la democracia militante actúa como un principio 

interpretativo metapositivo que ordena a los poderes públicos modular interpretativamente 

el contenido de una norma plasmada en el texto constitucional, una naturaleza 

interpretativa que ha sido puesta de manifiesto por la doctrina aunque en la mayor parte de 

las ocasiones las consecuencias jurídicas de la democracia militante no se articulan a través 

de la reinterpretación de los enunciados del documento constitucional sino abiertamente a 

través de la sustitución de la norma jurídico-positiva por una norma metapositiva.76

74 Véase al respecto C. Gusy, “Die freiheitliche Demokratische Grundordnung des Grundgesetzes in der 
Rechtsprechung der Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág.288 y 289. Y así, por ejemplo, en la 
BVerfGE. 28, 51 se enjuiciaba la constitucionalidad de unas expresiones de un militar que llamaba a sus 
“camaradas” a la desobediencia y a la batalla en las calles. En ese sentido, y teniendo en cuenta que, como se 
ha afirmado con anterioridad, la democracia militante adopta respecto de los funcionarios un contenido activo 
y represivo, dichas expresiones han de entenderse por sí mismas una lesión de la eficacia del principio 
democrático. En un sentido parecido la BVerfGE. 28, 36.

75 Esta “sustitución”, recuérdese, sí ha tenido lugar en aquellos casos en los que el Tribunal Constitucional ha 
afirmado un contenido activo para la norma de lealtad conforme a la cual esta se concebía como un mandato 
que exigía de los titulares de los derechos fundamentales que los ejercieran “para” acrecentar la eficacia del 
principio democrático.

76 Véase en la doctrina una posición favorable a la criticada concepción interpretativa de la democracia 
militante H. J. Papier y W. Dümer, “Streitbare Demokratie”, op. cit., pág. 367.
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Esto se ha llevado a cabo por parte de la jurisprudencia con arreglo a la técnica de 

la “conexión remota” conforme a la cual se ha entendido que, en el caso del enunciado del 

art. 18 del texto constitucional, abusa de los derechos fundamentales (supuesto de hecho de 

la norma) no sólo el que adopte conductas del todo adecuadas para lesionar directamente la 

eficacia del principio democrático, sino también aquél que despliegue otra clase de 

conductas cuya relación con la eficacia de tal principio es mucho menor. Eso es lo que 

sucede, por ejemplo, cuando se han entendido incluidas en el supuesto de hecho “abuso de 

los derechos fundamentales para atentar contra el orden democrático liberal” del art. 18 de 

la Ley Fundamental de Bonn las expresiones que, sin constituir por sí mismas un 

menoscabo real de la eficacia del principio democrático, proceden de militantes de partidos 

políticos declarados inconstitucionales.77 En ese sentido, lo que sucede se presume que la 

pertenencia a partidos políticos disueltos por su contrariedad por el principio democrático 

convierte de manera automática a las expresiones realizadas en un abuso de los derechos 

fundamentales.

Como se puede ver, lo que sucede es que, mediante la técnica interpretativa ahora
78expuesta—y que se proyecta a otros ámbitos, como por ejemplo, el de la función pública-

77 Eso ha sucedido en la BVerfGE. 25,44 en la que un diputado del Parlamento de Saarland que accedió a su 
cargo en las listas del partido comunista disuelto en 1956 intentó presentarse de nuevo en 1961 a las 
elecciones a dicho parlamento como candidato independiente. Frente a la inadmisión de su candidatura el 
recurrente difunde unas octavillas en las que critica la situación política de la República Federal alemana, 
entre otras cosas, justificando la construcción del muro de Berlín. Como consecuencia de ello es condenado a
6 meses de prisión. Lo que en realidad sucede es que las expresiones vertidas por dicho sujeto, aunque 
efectivamente no constituyen por sí mismas un ataque cierto y grave en contra del principio democrático 
conforme al art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn, el Tribunal Constitucional decide excluir tales conductas 
expresivas de la norma de derecho fundamental por el potencial peligro que pueden suponer para la eficacia 
del principio democrático ante la antigua militancia de aquél sujeto en el disuelto partido comunista.

78 En el caso de los funcionarios que ya han ingresado en la función pública se les exige que defiendan el 
principio democrático. Pues bien, para verificar la infracción del deber de lealtad por parte de los 
funcionarios se ha tenido en cuenta la militancia en partidos políticos sin necesidad de que hayan sido 
prohibidos por el Tribunal Constitucional. Como se puede ver, lo que sucede es que se presume que la simple 
militancia en tales partidos conducirá a un menoscabo cierto del principio democrático, BVerfGE. 39, 334 
(347) y BVerwGE 61, 176 (179). En la literatura, véase K. Stem, Zur Verfassungstreue der Beamten, ed. 
R. Dreier, “Verfassung und Ideologie. Demerkungen zum Radikalen Problem” en D. Wilke y H. Weber 
(edits.), Gedáchnischrift für Friedrich Klein, op. cit., pág. 88 y ss. También incluso se ha llegado a tener 
en cuenta para precisar el incumplimiento de esta cláusula los viajes realizados por un funcionario a la 
antigua República Democrática alemana, BVerwGE. 73, 263 (28). Sobre los criterios tenidos en cuenta para 
determinar la ausencia de lealtad constitucional por parte de los funcionarios véase J. Link, “Zur Prüfung
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se viene a convertir el contenido represivo dispuesto en el documento constitucional en un 

contenido preventivo al comprender como abuso de los derechos las conductas que, sin 

constituir por sí mismas un menoscabo de la eficacia del principio democrático, pueda
• 7Q é

llegar a conducir a ello. En realidad, esta conversión aparece como la consecuencia de la 

concepción de la función de la democracia militante desde un punto de vista ontológico. 

En efecto, dado que se pretende garantizar de facto y en la mayor medida posible la 

eficacia del principio democrático, la prevención aparecerá como la medida más idónea 

para ello. Sin embargo, este contenido preventivo difícilmente puede adecuarse a la 

función normativa de la democracia militante. En realidad, la afirmación de un contenido 

preventivo y, además, universal, para la norma de lealtad constitucional que se dirige hacia 

abajo constituye una indebida limitación de la libertad y del pluralismo en la medida en 

que como ha quedado dicho, el principio democrático exige que estos sólo se vean 

restringidos en el caso de que constituyan una inequívoca lesión de las normas 

constitucionales que le dotan de contenido y eficacia.

ii. El potenciamiento de la función preventiva de la norma de lealtad 

plasmada en el texto constitucional

Frente al contenido represivo que adoptan fundamentalmente los arts. 5,3, 18 y 98,2 

de la Ley Fundamental de Bonn, esta también ha dado cobertura a diversas normas de 

lealtad de contenido preventivo. Es el caso de los 9,2 y 21,2. En el primero de ellos se 

declaran antijurídicas las asociaciones cuyos fines o su actividad sean contrarios al orden 

democrático liberal. Como se puede ver, en este supuesto, al lado de las “actividades” por 

sí idóneas para lesionar la eficacia del principio democrático (contenido represivo) forma

der Verfassungstreue volljáhriger und jugendlicher Beamten Bewerber unter besonderer 
Berücksichtigung des Übermassverbotes”, op. cit., pág. 134 y ss.

79 En realidad, los contenidos represivo y preventivo de la norma de la democracia militante serán la 
consecuencia de un diferente juicio de ponderación entre la dimensión subjetiva reconocida por la norma de 
derecho fundamental y el límite a dicha dimensión subjetiva que articula la norma de la democracia militante.
Y así, en determinadas situaciones primará la dimensión subjetiva sobre el límite de la lealtad, tal y como se 
pretende por el texto constitucional, (contenido represivo) mientras que en otras situaciones, la mayor parte, 
primará el límite sobre la dimensión subjetiva, véase acerca del contenido de este juicio de ponderación, J. 
Lameyer, Streitbare Demokratie, op. cit., pág. 41.
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parte del supuesto de hecho de ilegalización que las asociaciones adopten “fines” 

contrarios al orden democrático liberal. Con la alusión a la idea de fin queda claro que el 

art. 9,2, al igual que el enunciado del art. 21,2, tiene en cuenta no sólo actividades, sino 

conductas que aun sin ser idóneas directamente para lesionar la eficacia del principio

democrático puedan conducir a ello (dentro del concepto “fin” se ha incluido tanto el
80programa de la asociación o del partido político como los medios de propaganda). Esta 

presunción de comportamientos futuros se pone de relieve de una manera todavía más 

evidente en el art. 21,2 en el que se afirma que los partidos de cuyos fines o de la actividad 

de sus miembros se deduzca (“darauf ausgehen ”) su intención de menoscabar el orden
♦ oídemocrático liberal son inconstitucionales.

En este último caso, es decir, relativo a los partidos políticos, el contenido 

preventivo de la norma de lealtad, aun cuando sea el propio de una norma dirigida hacia 

abajo, no resulta necesariamente incompatible dogmáticamente con el principio 

democrático. Y es que el ordenamiento alemán no considera a los partidos políticos sólo 

como organizaciones privadas sino que su existencia como tales se condiciona al 

desempeño de ciertas funciones jurídico-públicas.82 Siendo esto así la norma de lealtad del

80 En efecto, entre tales conductas están los propios fines de los partidos establecidos en su programa o los 
medios de propaganda, véase P. Künig, “Parteien”, op. cit., pág. 120. En el caso de las asociaciones la 
doctrina ha estimado que son asociaciones ilícitas para el art. 9.2, por ejemplo, las que pretendan suprimir los 
derechos fundamentales o las que pretendan eliminar la unidad del Estado, véase R. Dannecker Kühr, 
Handbuch des Vereins-und Verbandrechts, ed. Luchterhand, Neuwied, 1970, pág. 439 y K. Stem, Das 
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 217 y R. Scholz, “Artikel 9” en T. Maunz y G. 
Dürig (edits.), Grundgesetzkommentar, op. cit., pág. 128.

81 Un análisis acerca del significado de la cláusula darauf ausgehen en la doctrina y en la jurisprudencia 
véase con carácter general M. Morlok, “Artikel 21”, op. cit., pág. 309 y ss. En particular, sobre la 
intepretación de este requisito en la jurisprudencia puede verse el trabajo de W. Abendroth, “Das KPD- 
Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Ein Beitrag zum Problem der richterlichen 
Interpretation von Rechtsgrundsatzen der Verfassung im demokratischen Staat“ en idem., 
Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie, ed. Neuwied, Berlín, 1967, pág. 310 y ss. En este 
se lleva a cabo un exhaustivo análisis de los elementos tenidos en cuenta por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia de ilegalización del partido comunista para proceder a su disolución.

82 En efecto, en el art. 2.2 de la Ley de Partidos Políticos (Parteiengesetz) se dispone que un partido pierde la 
consideración de tal cuando durante seis años no se presente a una elección nacional o territorial, véase sobre 
el ejercicio permanente de fimciones públicas Künig, P. Künig, “Parteien” en J. Isensee y P. Kirchhof 
(edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo II, op. cit., pág. 108 y 109 y D. Grimm, “Politische Parteien” en 
E. Benda y otros (edits.), Handbuch des Verfassungsrechts, op. cit., pág. 319 y ss.
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art. 21,2 no es una norma de lealtad hacia abajo exclusivamente, sino que encuentra ciertos 

perfiles propios de una lealtad hacia arriba, lo que explica que puedan adoptar un 

contenido preventivo sin incoherencia respecto del principio democrático. Sin embargo, 

esto no sucede en el caso de las asociaciones que carecen del status jurídico-público 

atribuido a los partidos políticos, 83 por lo que en ese caso el contenido preventivo de la 

norma de lealtad constitucional resulta incompatible dogmáticamente con el principio 

democrático.

En interpretación de los citados enunciados (arts. 9,2 y 21,2) la jurisprudencia ha 

empleado de nuevo la técnica de la “conexión remota” que convertía en preventivo el 

contenido represivo de los preceptos constitucionales de democracia militante. Cuando el 

contenido preventivo se encuentre presente en las normas de lealtad, potenciará sus efectos 

de una manera que acabará por restringir indebidamente el contenido de la libertad y del 

pluralismo. Y ello incluso en los casos en los que la norma de derecho fundamental resulte, 

a priori, compatible con un contenido preventivo de la lealtad, lo que sucede, como se ha 

visto, en el supuesto de los partidos políticos.

En virtud de lo hasta aquí expuesto cabe afirmar que la democracia militante, aun 

cuando ha pretendido presentarse como el modelo paradigmático de una norma de lealtad 

que, dirigida hacia abajo, ejerce la función de dotar de eficacia al principio democrático, no 

es adecuada para desempeñar esta función. Esto se explica en el particular modo en que se 

construye la norma misma de lealtad constitucional, su objeto, y fundamentalmente su 

contenido. En realidad, todos estos problemas hubiesen podido solucionarse si la 

democracia militante se hubiese concebido, no como norma de defensa de la Constitución,

83 En lo que se refiere a la posición de las asociaciones véase J. K. Kaiser, “Verbánde” en J. Isensee y P. 
Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo II, —Demokratische Willensbindung—Die 
Staatsorgane des Bundes, ed. CF. Müller, 2a edición, Heidelberg, 1998, pág. 163 y ss.
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sino como norma de defensa del Estado, en definitiva, si tanto esta, como su objeto y su 

contenido se hubiese construido al amparo de las normas de la Ley Fundamental de Bonn.

En lo que se refiere a la construcción de la norma de democracia militante, y a 

pesar de que se ha pretendido ligar falsamente a las disposiciones del documento 

constitucional, aquélla aparece en puridad como una norma de defensa de la Constitución 

que trae su causa directamente en el orden material (el orden democrático liberal) sobre el 

que descansan las normas jurídico-positivas. Esto, que se aprecia abiertamente en la 

concepción de la norma de la democracia militante como una de las “decisiones políticas” 

que subyacen al texto de 1949, impide a la lealtad constitucional el adecuado desempeño 

de su función consistente en diferenciar el ordenamiento jurídico-positivo respecto de los 

demás órdenes normativos. En realidad, la democracia militante, en la medida en que sirve 

a la eficacia de decisiones políticas (el orden democrático liberal) cuya existencia trae su 

causa al margen del ordenamiento positivo, acabará por confundir a este, particularmente, 

con el ordenamiento político.

Pero es que además, la contradicción de la construcción de la democracia militante 

con su función reside en el hecho de que en ella no se distingue lo que es la norma misma 

de lealtad y su objeto a cuya eficacia debería de servir. En efecto, la democracia militante, 

como la defensa de la Constitución, aparece, en teoría, como una norma metapositiva que 

tiene como función dotar de eficacia al orden material sobre el que descansa el documento 

constitucional positivo (el orden democrático liberal) y que, lógicamente, tiene que resultar 

diferente a aquélla. No obstante, esto no sucede en la realidad, en la medida en que la 

democracia militante, al considerarse propiamente como una de las “decisiones políticas” 

que conforman el orden democrático liberal, pasa a formar parte de su objeto. De tal modo, 

la democracia militante no puede llevar a cabo su función sirviente a la eficacia de 

materias que constituyen su objeto.

Criticable resulta también la construcción del orden democrático liberal, como el 

“supuesto” objeto de la democracia militante. Este se encuentra formado por materias que 

subyacen al texto constitucional y que, en último extremo, se reconducen al contenido del
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principio democrático, pero también a los presupuestos para que aquél pueda ser posible: el 

principio de Estado de derecho. En este caso, de manera contraria, a lo que sucedió en la 

construcción de la norma misma de la democracia militante, su contenido resulta precisado 

directamente al margen de las normas jurídico- positivas: a partir de la vigencia social de 

determinadas materias, entre las que se encuentra, tal y como se ha visto, la propia norma 

de la democracia militante. El problema reside en que el empleo de un método basado en el 

“ser” y no en el “deber ser”, impedirá el poder determinar, con una cierta precisión, el 

contenido del orden democrático liberal, lo que contraviene las exigencias del principio de 

Estado de derecho, a cuya eficacia también pretende servir la democracia militante. En 

efecto, a través de la democracia militante se permitirán declarar ilícitas las conductas que 

sean contrarias a lo que, en cada momento, se entienda por “orden democrático liberal”.

Pero es que además, la construcción del contenido del orden democrático liberal es 

criticable desde las exigencias del principio democrático al que, de manera fundamental, 

sirve la democracia militante. Esto es lo que se produce como resultado de atribuir— no al 

cuerpo electoral o al Parlamento, los únicos sujetos a los que en un ordenamiento 

democrático tiene que corresponderles la función de concretar la apertura constitucional y, 

por lo tanto, del objeto de la norma de lealtad— sino a un órgano jurisdiccional (el Tribunal 

Constitucional) la facultad para determinar cuál es aquélla voluntad popular.

Con ser esto así, el principal problema que aqueja a la democracia militante reside 

en el contenido que se le atribuye. La democracia militante intenta solventar de manera 

insatisfactoria la dificultad teórica que surge en un ordenamiento liberal-democrático de 

tener que limitar la libertad para garantizar la libertad ya que con el pretexto de garantizar 

la libertad acabará por negar esta.

Esto se aprecia de manera fundamental en los contenidos activo y preventivo que, 

en diferentes momentos, se le han atribuido a la democracia militante. De acuerdo con el 

contenido activo se llegará a exigir a los titulares de los derechos fundamentales que lleven 

a cabo una conducta totalmente idónea para reforzar la eficacia del principio democrático. 

De esta manera, se acaba negando el principio democrático a través de uno de los valores 

imprescindibles: el pluralismo político, en la medida en la que una conducta que no resulte
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plenamente adecuada para acrecentar la eficacia del principio democrático resulta excluida 

del contenido de un derecho fundamental. Esta misma supresión del pluralismo termina 

también ocurriendo con el contenido preventivo atribuido a la norma de la democracia 

militante merced al cual se autoriza que se declaren ilícitas las conductas que, sin suponer 

estrictamente una lesión de la eficacia del principio democrático, puedan llegar a conducir 

a ello.

En tercer lugar, el contenido atribuido a la democracia militante resulta 

cuestionable desde el punto de vista de sus destinatarios. La democracia militante se ha 

concebido como una norma de lealtad constitucional hacia abajo en la medida en que tiene 

como finalidad excluir del contenido de los derechos las conductas contrarias al principio 

democrático. Sin embargo, entender a la democracia militante como una norma sólo 

dirigida hacia abajo limita el correcto desempeño de su función dado que mediante aquella 

norma se pretenden declaran ilícitas no sólo actividades contrarias al principio democrático 

sino también fines antidemocráticos. Si esto es así, la democracia militante tiene que 

aparecer necesariamente como una norma de lealtad también hacia arriba pues la 

ilegalización de fines sólo tiene sentido si con carácter previo se parte del carácter 

intangible de los mismos, lo que constituye también la expresión de una norma de lealtad 

constitucional.
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CAPÍTULO IV 

LA LEALTAD FEDERAL Y LA LEALTAD INTERORGÁNICA

La “lealtad federal” y la “lealtad interorgánica” son los otros dos modelos de lealtad 

constitucional que, junto a la democracia militante, han sido generalmente admitidos tanto 

en la doctrina como en la jurisprudencia. La lealtad federal y la lealtad interorgánica se 

han concebido como normas que requieren de los miembros del Estado federal y de los 

órganos constitucionales una conducta destinada a dotar de eficacia a los principios 

estructurales de Estado federal y de Estado derecho, en este último caso a través de uno de 

sus contenidos normativos elementales: el principio de división de poderes— 

Gewaltenteilungsprinzip—,] o lo que sería más exacto, al “principio de no concentración de 

los poderes del Estado”, a consecuencia del abandono de su configuración clásica.

Estas normas, sin embargo, no son de aplicación en un mismo ámbito, lo que podría 

conducir a su solapamiento en ciertos aspectos si se tiene en cuenta que también la lealtad 

federal acaba relacionando a los órganos de los sujetos del Estado federal. Y así, mientras

1 Sobre ello véase respectivamente en la doctrina H. Bauer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 1 y W.- R. 
Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 19 y en la jurisprudencia BVerfGE. 1, 299 (315) y 36, 1 
(17 y 18). Estas construcciones, contrariamente a lo que sucedió en el caso de la democracia militante, que 
apareció como una categoría circunscrita al ordenamiento alemán, han obtenido cobertura en diferentes 
ordenamientos. En el caso de la lealtad federal, ésta se ha desarrollado fundamentalmente en el ordenamiento 
alemán, donde tiene su origen. Esta construcción se difundió en cierta medida ya en la Constitución de 1871 
y en la Constitución de Weimar de 1919, sin embargo, encuentra su máxima expresión bajo la Ley 
Fundamental de Bonn de 1949, tanto desde sus comienzos hasta la actualidad, sobre esto véase H. W. Bayer, 
Die Bundestreue, op. cit., pág. 3 y ss., y H. Bauer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 38 y ss. También 
temprano ha sido el surgimiento de la lealtad en el ámbito de la Constitución Suiza véase al respecto A. Kolz, 
“Bundestreue ais Verfassungsprinzip?”, Schweizerisches Zentralblatt fiir Staats-und Gemeindeverwaltung, 
núm. 81, 1980, pág. 148 y ss. Sin embargo, en otros ordenamientos su gestación ha sido más tardía. Y así, por 
ejemplo, en el ordenamiento italiano el “principio di leale collaborazione” no se afianza hasta los años 80, 
véase al respecto A. Anzon, La Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del 
regionalismo en Italia, op. cit., pág. 75 y S. Bartole y otros, Diritto regionale. Dopo la riforme, ed. II 
Mulino, Bolonia, 2003, pág. 203. También tardía ha sido la aparición de la norma de lealtad federal en 
Bélgica o en Austria, véase respectivamente A. Alen y otros, “Bundestreue im belgischen 
Verfassungsrecht”, Jahrbuch des Óffentlichen Rechts, núm. 42, 1995, pág. 492 y ss., y P. Pemthaler, 
Allgemeine Staatlehre, op. cit., pág. 431. En el caso de la lealtad interorgánica, esta construcción ha tenido 
su origen en Alemania en los años 70 y apenas se ha difundido en otros ordenamientos, véase al respecto W.- 
R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 19 y H. Schneider, “Der Niedergang des 
Gesetzgebungsverfahrens” en T. Ritterspach y W. Geiger (edits.), Festschrift für Gebhard Müller, JCB. 
Mohr, Tubinga, 1970, pág. 422.
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que la norma de lealtad federal relaciona horizontalmente a los órganos del Estado Central 

y de los Estados Federados, y a estos entre sí, la lealtad interorgánica se aplica 

verticalmente entre los órganos de cada uno de los miembros del Estado federal. En ese 

sentido, un órgano de un Estado federado puede hallarse vinculado al mismo tiempo por 

una norma de lealtad federal (relacionándolo con otros órganos del Estado Central o con 

otros órganos de diferentes Estados federados) y por una norma de lealtad interorgánica, 

relacionándolo con otros órganos del mismo Estado.2

Al igual que sucediera con la democracia militante, la pretensión de eficacia 

contenida en las normas de lealtad federal y lealtad interorgánica se ha construido, — 

aunque no sólo—, sobre la base de una concepción material de la Constitución, si bien estos 

presupuestos materiales no hayan estado presentes tan explícitamente en su construcción 

doctrinal y jurisprudencial. Esto hace que aquellas deban de considerarse como normas de 

defensa de la Constitución a pesar de que no han merecido tal calificación ni en la doctrina 

ni en la jurisprudencia. En puridad, lealtad federal y lealtad interorgánica aparecen como 

normas de lealtad dirigidas hacia arriba que se deducen de un mismo principio de defensa 

de la Constitución de contenido universal, que se afirma con carácter general en toda
• ♦ 'Xconcepción maten al de la Constitución. Eso es lo que justifica, en parte, que las 

construcciones de la lealtad federal y de la lealtad interorgánica sean tratadas aquí de 

manera conjunta. Esto también encuentra explicación desde los presupuestos dogmáticos 

de la defensa del Estado que las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica 

comparten para poder justificar adecuadamente su plasmación jurídico-positiva en el texto 

constitucional. En este capítulo se pondrá de relieve cómo la construcción material de la 

lealtad federal y de la lealtad interorgánica llega en ocasiones a consecuencias 

incompatibles con la función normativa que pretenden desempeñar. Esto se apreciará más

2 Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el enunciado del art. 35 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se 
dispone que “todas las autoridades de la Federación y de los Lander se prestarán mutuamente asistencia 
judicial y administrativa”. Pues bien, de dicho enunciado se derivan dos normas de lealtad constitucional. 
Una, de lealtad federal, que vincula a los órganos del Estado Central y de los Estados federados y otra, de 
lealtad interorgánica, que relaciona entre sí a los órganos del Estado Central, por un lado, y a los órganos de 
cada uno de los Estados federados por otro, véase al respecto B. Schlink, Die Amtshilfe, op. cit., pág. 34 y 
ss.

3 Véase al respecto de nuevo el epígrafe 2 b) del capítulo primero.

124



La lealtad federal y  la lealtad interorgánica

intensamente en el caso de la construcción de la lealtad federal que ha obtenido un 

tratamiento dogmático y práctico mayor que el de la norma de lealtad interorgánica, cuya 

difusión ha sido notablemente menor. En realidad, la función que pretenden desempeñar 

tales normas sólo podrá afirmarse de forma coherente cuando las normas de lealtad federal 

y de lealtad interorgánica se conciban desde el ámbito de la defensa del Estado, una 

concepción que se ha llegado a difundir en algunos ordenamientos.

1. La construcción de las normas de lealtad federal e interorgánica

a. La lealtad federal y de lealtad interorgánica como defensa de la 

Constitución

La primera de las maneras de entender a dichas normas— que se ha difundido en la 

actualidad sobre todo en la jurisprudencia, aunque también en la doctrina alemana— las ha 

concebido como exigencias teórico-normativas consustanciales a cualquier Estado federal 

y de Estado de derecho, y ello al margen de si la pretensión de eficacia contenida en 

aquellas aparece o no plasmada normativamente en el documento constitucional.4 Esto es 

lo que ha conducido a atribuir a las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica el 

carácter de “Derecho Constitucional no escrito” (Ungeschriebenes Verfassungsrecht).5 

Incluso aunque aparezcan plasmadas en el texto constitucional, se seguirían concibiendo 

como meras declaraciones normativas, en la mayoría de los casos parcial, de aquellas 

normas consustanciales a todo Estado federal y de derecho.6

4 En lo que se refiere particularmente a la lealtad federal véase en la jurisprudencia, BVerfGE. 1, 14 (27) y 1, 
299 (315). En la doctrina véase K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, op. cit., pág. 110 , K. Stem, Das Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op.cit, pág. 
546 y H. W Bayer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 43 En lo que se refiere a la lealtad interorgánica véase 
con carácter general W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 41.

5 BVerfGE. 3, 52 (57), 4, 115 (140). Véase al respecto en la doctrina K. Hesse, Grundzüge der 
Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 14 y 110 y H. Bauer, Die Bundestreue, 
op. cit., 245. En lo que se refiere a la lealtad interorgánica véase W. R. Schenke, Die 
Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 26 y ss. La norma de lealtad federal ha llegado a concebirse en algún 
caso, no como una exigencia teórico-normativa que se deduce del principio de Estado federal, sino como una 
norma de derecho consuetudinario, al que se le ha atribuido también la consideración de “derecho 
constitucional no escrito”, véase al respecto A. Voigt, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 
33.
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Sin embargo, la concepción expuesta de la lealtad federal y de lealtad interorgánica 

a modo de normas de derecho constitucional no escrito, consustanciales al Estado federal y 

al Estado de derecho revela, en el fondo, una pretensión normativa de eficacia construida al 

amparo de un modelo material de Constitución, en particular, a partir de una concepción 

integracionista. Fue precisamente la doctrina integracionista de Constitución la que ha 

ofrecido el primer tratamiento jurídico de la lealtad federal, que apareció en el seno de la 

Constitución alemana de 1871 como una exigencia teórico-normativa necesaria para poder 

dotar de eficacia al pacto celebrado entre los Príncipes alemanes que subyacía al texto 

constitucional.7 Ha sido precisamente esta construcción de la lealtad federal-- aplicada por 

la misma teoría integracionista al ámbito de la Constitución de Weimar de 1919— la que 

la que ha sido importada mayoritariamente por parte de la doctrina y la jurisprudencia 

alemanas.9 Por su lado, la construcción de la lealtad interorgánica, si bien resulta concebida 

de igual manera por la dogmática integracionista como una exigencia dogmático-normativa 

necesaria para poder dotar de eficacia a los valores subyacentes al texto constitucional,

6 Eso es lo que ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la doctrina de la lealtad interorgánica que ha
entendido que los enunciados de los arts. 35 o 53 de la Constitución alemana constituyen la plasmación 
parcial de una norma consustancial al principio de Estado de derecho, véase al respecto W.- R. Schenke, Die 
Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 35 y 36. Pero también, en el mismo ámbito de la Ley Fundamental de 
Bonn, se han considerado como una concreción normativa parcial de la norma de lealtad federal
consustancial al Estado federal los arts. 25, 28,1 53,3 83 y 84, 123, véase al respecto H. W. Bayer, Die
Bundestreue, op. cit., pág. 35 y ss.

7 La construcción de esta doctrina de la lealtad federal tiene lugar en el trabajo de R. Smend,
“Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundesstaat”, op. cit., pág. 56 y 57. Incluso
estos presupuestos integracionistas son los que se entreven en ciertas posiciones que han pretendido apoyar la 
construcción de estas normas en el instituto de la buena fe, sobre ello véase H. Bauer, Die Bundestreue, op. 
cit., pág. 243 y ss. y W. FuB, Die Bundestreue—ein unentbehrlicher Rechtsbegriff?, op. cit., pág. 40. En 
realidad, la buena fe ha sido la manera con que la teoría integracionista de Constitución ha llegado también a 
aludir nominalmente a aquella norma de lealtad al pacto federal subyacente al texto constitucional de 1871, 
véase al respecto R. Smend, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundestaat” op. cit., 
pág. 51.

8 Véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 272.

9 Véase fundamentalmente la BVerfGE. 1, 299 (315) con alusión expresa a Rudolf Smend. No obstante, en 
este contexto no han faltado algunas posiciones que han criticado la posibilidad de importar esta construcción 
al ámbito de la Ley Fundamental de Bonn que es ajena a una concepción pactista de la Constitución y al 
principio monárquico, pilares sobre las que se construyó en su origen la doctrina de la lealtad federal en el 
seno de la Constitución alemana de 1871, cfr. K. Hesse, Gründzüge des Verfassungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 109 y S. Korioth, Integration und Bundestaat, ed. Duncker & 
Humblot, Berlín, 1990, pág. 248 y ss.
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sólo será afirmada por aquélla en el ámbito de la Constitución de Weimar de 1919.10 Esta 

construcción material de la lealtad interorganica ha sido mantenida por parte de la 

jurisprudencia y de la doctrina actual, aun cuando su recepción no haya tenido lugar hasta 

el segundo tercio del siglo XX,11 lo que explica, en parte, que haya obtenido un tratamiento 

dogmático y práctico mucho menor.

Esta particular forma de entender en la actualidad las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica permite constatar el verdadero sentido de su concepción como normas 

consustanciales a cualquier Estado federal y de Estado de derecho, y como derecho 

constitucional no escrito. Bien mirado, la consustancialidad lo es a todo Estado federal y de 

derecho que se conciba materialmente, esto es, como principios integrantes de un orden
• • 19matenal ubicado por encima del texto constitucional positivo. De dicho orden material se 

deriva por la teoría material de Constitución, como se ha visto en el capítulo I, una norma 

metapositiva (de ahí su consideración como derecho constitucional no escrito) que aparece 

como una exigencia de carácter teórico-normativo destinada a garantizar la eficacia de los 

principios integrantes de aquél orden material: la defensa de la Constitución. Esto es lo que 

precisamente se ha puesto de manifiesto con la construcción de las “normas de corrección 

constitucional” -norme di corretezza costituzionale—quQ aparecen en la doctrina italiana 

como la concreción de la lealtad interorgánica, y que se presentan como la proyección al

10 Véase Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 257.

11 Véase estos presupuestos integracionistas en la BVerfGE. 36, 1 (17 y 18) 35, 193 (199), 45, 1 (39) y 89, 
155 (191) y 90, 286 (337), y en la doctrina W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 26 y 
ss. aunque también E. Klein, “Funktionsstorungen in der Staatsorganisation” en J. Isensee y P. Kirchhof 
(edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo VII, op. cit., pág. 368 y 369. Y también en la doctrina italiana se 
llega a apreciar el apoyo de una norma de lealtad interorgánica a partir de un modelo integracionista de 
Constitución, véase al respecto D. Nocilla, “Autonomía, coordinamento e leale collaborazione tra i due 
rami di un parlamento bicamerale”, Revista Trimentrale di Diritto Pubblico, núm. 4, 1998, pág. 967.

12 Acerca de la vinculación entre la identificación de la categoría del derecho constitucional no escrito con 
normas metapositivas véase S. Schócker, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Bundesstaat”, Der 
Staat, núm. 5, 1966, pág. 326. Un completo tratamiento doctrinal del significado del concepto “Derecho 
Constitucional no escrito” se puede consultar en H. A. Wolf, Ungeschriebenes Recht unter dem 
Grundgesetz, ed. Mohr, Tubinga, 2000.
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principio de Estado de derecho de la exigencia dogmático-jurídica de eficacia de una 

“institución”.13

Ello desvela que las normas de lealtad federal y de lealtad inteorgánica aparecen, en 

realidad, como subprincipios que se deducen de lo que, en realidad, aparece como un 

principio universal de defensa de la Constitución que se encuentra dirigido a los 

destinatarios de la Constitución. Subprincipios que se materializan, a su vez, en diferentes 

reglas. Estas reglas de lealtad son, por un lado, las normas jurídico-positivas que 

expresamente aparecen plasmadas en las diferentes Constituciones como el auxilio, la 

coordinación, la cooperación (“institutos de colaboración”) y aquella otra norma 

interpretativa de lealtad que se encuentra implícita en la particular manera en que las 

Constituciones llevan a cabo la distribución de las competencias y de las funciones 

constitucionales que manda a los sujetos del Estado federal y a los órganos 

constitucionales ejercer sus competencias y funciones de manera tal que permitan al resto 

desempeñarlas eficazmente. Pero, al lado de estas reglas jurídico-positivas se llegarán a 

deducir otras reglas que no han recibido cobertura normativa en los textos constitucionales 

como las prohíben los comportamientos contradictorios, las que mandan respectar los 

pactos realizados {pacta sunt servando) o un deber de autolimitación interorgánico (self- 

restraint)14

La concepción de las normas de lealtad constitucional como normas de defensa de 

la Constitución las hace ya criticables toda vez que no permiten a la norma de lealtad 

ejercer de manera adecuada su función en la medida en que sirven a la eficacia de fines, 

principios o valores ubicados al margen del ordenamiento jurídico-positivo. Esto se ha

13 Sobre la construcción de estas normas de corrección constitucional, en particular, al amparo de una 
concepción institucionalista de Constitución véase S. Romano, “Diritto e correttezza costituzionale”, 
Rivista di Dirito Pubblico, 1909, pág. 485 y ss., así como P. Biscaretti di Ruffia, Le norme della corretezza 
costituzionale, ed. Giuffré, Milán, 1939, pág. 5. También se apoyan en diferentes teorías materiales de 
Constitución otras maneras de construir las normas de corrección constitucional en el ordenamiento italiano, 
véase al respecto A. Tesauro, “La consuetudine costituzionale e le norme di correttezza costituzionale”, 
op. cit., pág. 503 y 504. S. Bartole, “Norme di corretezza ed indirizzo político” en G. Mor y otros, Norme 
di corretezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo político, ed. Giuffré, Milán, 1999, pág. 10.

14 Véase al respecto de la lealtad federal H. Bauer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 327 y ss. y en lo que se 
refiere a la lealtad interorgánica W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 34 y ss., 44 y ss.
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puesto de manifiesto de una manera especialmente evidente en el caso de la norma de 

lealtad interorgánica que ha servido para otorgar juridicidad a ciertas normas propias de 

otros órdenes normativos, particularmente de la moral o de la política. Y así, entre los 

mandatos y prohibiciones que se han derivado de la norma que, como defensa de la 

Constitución, pretende dotar de eficacia al principio de no concentración de los poderes del 

Estado se han incluido las reglas “de moral política” o “de caballerosidad”, de contenido 

indefinido, que han de ser empleadas para dirimir conflictos entre los órganos 

constitucionales.15

b. La lealtad federal e interorgánica como normas de defensa del Estado

Por el contrario, la concepción de la lealtad federal e interorgánica como normas 

jurídico-positivas, a la que se han aproximado en cierta medida algunos ordenamientos, 

como el italiano o el austríaco, conduce a resultados radicalmente distintos a los ofrecidos 

por la teoría material de Constitución. Donde la lealtad federal y la lealtad interorgánica se 

comprenden como normas de defensa del Estado hay que negar necesariamente el 

elemento de la consustancialidad de aquellas normas a los principios de Estado federal y de 

derecho, y su existencia se condiciona a la expresa o tácita voluntad jurídico-positiva de la 

Constitución, concebida como norma jerárquicamente suprema (presupuesto normativo 

indispensable), de dotar de eficacia a dichos principios estructurales. Por ello mismo cabría 

perfectamente la posibilidad de hablar de Constitución como norma suprema que articule 

un Estado federal y de derecho, pero no de lealtad federal o de lealtad interorgánica. Y es 

que, como se verá seguidamente, aquellas normas sólo adquieren verdadero sentido cuando 

la Constitución satisface determinados presupuestos dogmáticos en la configuración de los 

principios de Estado federal y de Estado de derecho de los que se deducirá su pretensión 

teórica de ser eficaces.

15 Esta ha tenido lugar fundamentalmente en la doctrina italiana con ocasión del tratamiento de las 
denominadas reglas de corrección constitucionales. Estas se conciben como normas morales y políticas que 
constituyen una exigencia indispensable para ayudar a la realización de los fines del derecho, véase al 
respecto S. Romano, “Diritto e corretezza costituzionale”, op. cit., pág. 494 y ss.
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i. Los presupuestos dogmáticos de las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica

En primer lugar, la pretensión jurídico-positiva de una Constitución consistente en 

dotar de eficacia a aquellos principios estructurales sólo adquiere sentido allí donde forme 

parte del contenido normativo de dichos principios una distribución “transversal”, o si se 

quiere, “horizontal” de las competencias—principio de Estado federal—y de las funciones 

constitucionales—principio de Estado de derecho—. Esta transversalidad—que puede darse 

con arreglo a diversos modelos—se produce, con carácter general, cuando se atribuyen a 

los miembros del Estado federal y a los órganos constitucionales competencias y funciones 

constitucionales formalmente distintas, pero cuyo ejercicio afecta o condiciona el ejercicio 

eficaz de otras competencias y funciones.16

Pues bien, cuando se da este presupuesto teórico-normativo de la transversalidad en 

el ejercicio de las competencias y de las funciones constitucionales cobra sentido la clásica 

afirmación doctrinal de que el principio federal y el principio de no concentración de los 

poderes del Estado sólo pueden funcionar de una manera eficaz si los sujetos de los 

mismos (los miembros del Estado federal y los órganos constitucionales) adoptan una 

conducta favorable a ello.17 Como se puede ver, a través de esta afirmación se pone de

16 Sin peijuicio de que algunos de los supuestos de transversalidad se abordará más adelante, esto sucede, por 
ejemplo, en el caso del Estado federal esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, se le atribuye al Estado 
Central la competencia para la aprobación de legislación básica y a los Estados Federados la competencia 
para su desarrollo o su ejecución, como sucede en las Constituciones alemana (art. 75), austríaca (11.1), así 
como la propia Constitución española (art. 148 y 149). En lo que se refiere al primero de los casos véase H. 
W. Rengeling, “Gesetzsgebungszunsándingkeit”, en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des 
Staatsrechts, tomo IV, op. cit., en lo relativo al ordenamiento austríaco véase sobre este modelo de 
transversalidad A. Merkl, “Zum rechtsteknischen Problem der Bundesstaatlichen 
Kompetenzverteilung” en H. Klekatsky y otros (edits.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, op. cit., 
pág. 1593 y ss. En lo que se refiere particularmente la transversalidad existente entre las funciones atribuidas 
a los diferentes órganos constitucionales, aquella se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando se le atribuye al 
Parlamento la capacidad de investir al Presidente del Gobierno y al Jefe del Estado su nombramiento, como 
sucede en el art. 63 de la Ley Fundamental de Bonn o en el art. 92 de la Constitución italiana, véase M. 
Schróder, “Bildung, Bestand und Parlamentarische Verantwortung” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits), 
Handbuch des Staatsrechts, tomo III, ed. CF. Müller, Heildeberg, 1987, pág. 605 y ss.

17 En lo relativo al Estado federal véase, E. Stein, Derecho Político, op. cit., pág. 108, y en lo que se refiere 
particularmente a los órganos constitucionales en ejercicio de sus funciones cfr.. R. Thoma.,
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manifiesto la pretensión dogmática de aquellos principios de ser eficaces, a partir de la cual 

adquiriría sentido la previsión de una norma jurídico-positiva de lealtad destinada a 

satisfacerla. Esta exigencia teórica de eficacia no surge,--careciendo de sentido la previsión 

jurídico-positiva de una lealtad federal o interorgánica— donde el contenido del principio 

federal y del principio de no concentración de los poderes del Estado obedezca a un 

modelo “vertical” y rígido de las competencias y las funciones constitucionales, tal y como 

proponen respectivamente las teorías del “federalismo dual” y de la “impermeabilidad”, 

ajenas a la transversalidad.18 En tales teorías se parte de que la eficacia del principio 

federal y del principio de no concentración de los poderes del Estado se garantiza mediante 

el ejercicio independiente de las competencias y de las funciones constitucionales, sin que 

sea necesario garantizar su eficacia a través de una norma de lealtad constitucional.

Las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica sólo adquieren sentido, en 

segundo lugar, si el contenido del principio federal y del principio de no concentración de 

los poderes del Estado se basa en una situación de “relativa paridad” entre los sujetos del 

Estado federal y de los órganos que ejercen las funciones constitucionales. Y es que sólo 

de esta manera puede otorgarse sentido a uno de los elementos intrínsecos a partir de los 

que se construyen aquéllas categorías: la reciprocidad en la obligación de eficacia a los 

miembros del Estado federal y a los órganos constitucionales.19 La posición de 

superioridad de alguno de ellos, aun cuando exista una transversalidad en la distribución de

“Rechtsgutachten betreffend die Stellung des Bundesverfassungsgerichts”, Jahrbuch des Óffentichen 
Rechts, núm. 6, 1956, pág. 206.

18 En lo que se refiere a la teoría del federalismo dual, esta se basa en una rígida distribución de competencias 
por parte del Estado Central y de los Estados federados en la que presuntamente no existiría transversalidad 
(sobre el federalismo dual véase C. R. Ducat y H. W. Chess, Constitucional interpretation, 4a edición, ed. 
West Publishing, St. Paul y otros, 1988, pág. 357 y ss. La denominada “teoría de impermeabilidad”, aplicable 
a las personas jurídicas de derecho público (miembros del Estado federal u órganos constitucionales), postula 
una diametral distinción de competencias y funciones sin interrelación en el ejercicio de las mismas. Esta 
doctrina se vincula a la idea de la soberanía como atributo de un órgano, difundida en el periodo de la teoría 
de monarquía constitucional, cfr. G. Jellinek, System der subjetiven offentliche Rechte, ed. Scientia, Aalen, 
1979, pág. 195 y 196, P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, op. cit., pág. 181.

19 La posición de paridad relativa entre los sujetos del Estado federal ha llegado a ser utilizada para construir 
por sí sola una norma jurídica de lealtad, por ejemplo, en el ordenamiento austríaco, véase al respecto VfSlg. 
10.292, 10.483. Sin embargo, en realidad, la situación de relativa paridad, con ser uno de los presupuestos 
teóricos para poder construir una norma de lealtad federal, no es de por sí suficiente para ello, ya que 
igualdad también pueda haberla en un modelo de federalismo dual que es incompatible dogmáticamente con 
una norma de lealtad federal.
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las competencias y de funciones constitucionales, es más conciliable dogmáticamente con 

una norma unilateral de lealtad que con una norma de lealtad de contenido bilateral, como
• 99  20la que expresan los modelos actuales de la “lealtad federal” y la “lealtad interorgánica”. 

Con todo, la necesaria situación de “paridad relativa” no resulta incompatible, tal y como 

se ha llegado a mantener,21 con la atribución a alguno de los miembros del Estado federal o 

a los órganos constitucionales de una posición preeminente en ciertos supuestos, como en

el caso de la potestad de supervisión (.Bundesaufsicht) o la de coerción federal
22(Bundeszwang) conferida al Estado Central para la garantía de la unidad del Estado.

ii. La plasmación normativa de la lealtad federal v de lealtad 

interorgánica

Cuando resultan satisfechos estos presupuestos teóricos en la regulación del 

contenido de los principios estructurales de Estado federal y de Estado de derecho

20 Esta posición de superioridad fue la que la Constitución alemana de 1871 atribuyó al Reich — arts. 11, 15 y 
78— con lo que la pretensión de eficacia se identificó en parte de la doctrina con una lealtad unilateral al 
Estado (Reichstreue), sobre ello en la doctrina de la época véase E. Triepel, Unitarismus und Foderalismus 
im Deutschen Reiche, ed. JCB Mohr, Tubinga, 1907, pág. 29 y ss. Esta misma unilateralidad se aprecia en la 
lealtad que vincula al órgano inferior frente a aquél que presenta una posición jerárquicamente superior, 
acerca de esta clase de lealtad de carácter orgánica merced a la cual el órgano inferior debe de dotar de 
eficacia a las fimciones de otros órganos véase K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, tomo II, op. cit., pág. 42 y 43.

21 En particular, en la doctrina italiana no han faltado posiciones que han encontrado ciertas dificultades para 
construir dogmáticamente el “principio di leale collaborazione”, al haber atribuido la Constitución italiana 
una posición de supremacía al Estado Central sobre ciertos ámbitos, véase al respecto A. Anzon, La 
Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del regionalismo en Italia, op. cit.,
pág. 77 y 78.

22 Estas facultades de “supervisión federal” y “coerción federal”, como ha reconocido la doctrina y la 
jurisprudencia constitucional, no suponen ubicar al Estado Central en una posición de superior jerarquía, en la 
jurisprudencia véase BVerfGE. 1, 14 (51), de 23 de octubre de 1951; 13, 54 (78), de 11 de julio de 1961), en 
la doctrina cfr. T. Maunz, “Staatlichkeit und Verfassungshoheit der Lánder” en J. Isensee y P. Kirchhof 
(edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo IV, op. cit., pág. 435 y 436. Además, en algunas ocasiones a 
través de estas facultades se ha llegado a admitir la posibilidad de canalizar particularmente la infracción de 
las normas de lealtad federal por parte de los diferentes Lander, véase M. Bullinger, “Zum Verhálnis von 
Bundesaufsicht und Bundestreue”, Archiv des Óffentlichen Rechts, núm. 87, 1962, pág. 495. Lo mismo se 
ha llegado a afirmar en el contexto de la Constitución de Weimar de 1919 en lo relativo a la potestad de 
inspección federal véase al respecto G. Anschütz, “Das Reichsaufsicht”, en G. Anschütz y R. Thoma, 
Handbuch des Staatsrechts, op. cit., pág. 368, y la Sentencia del Staatsgerichtshof de 25 de octubre de 
1932.
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recogidos en una Constitución como norma suprema, se da justificación a la previsión de 

una norma jurídico-positiva de lealtad destinada a satisfacer la pretensión teórica de tales 

principios de ser eficaces. Esta norma de lealtad aparece, en algunas ocasiones, 

manifestada de un manera expresa en los diferentes enunciados constitucionales. Eso es lo 

que ha sucedido fundamentalmente en el caso de las denominadas “relaciones de 

colaboración” que crean, a través de mandatos, permisos y prohibiciones, y mediante 

diversos contenidos obligatorios, una relación entre los sujetos del Estado federal y entre 

los órganos constitucionales. Entre las normas de colaboración se encuentran el auxilio, la 

coordinación y la cooperación.23 La norma de auxilio, que manda a los sujetos del Estado 

federal (norma de lealtad federal) y a los órganos constitucionales (norma de lealtad 

interorgánica) prestarse ayuda mutua a fin de posibilitar el ejercicio eficaz de las 

competencias y de las funciones constitucionales, es la que ha sido consagrada, por 

ejemplo, en los arts. 35 y 44 de de la Ley Fundamental de Bonn o en el art. 44,2 de la 

Constitución Suiza.24 La norma de coordinación, por su parte, se manifiesta como un 

mandato que obliga el sometimiento del ejercicio de las competencias y/o de las funciones 

constitucionales a un procedimiento destinado a permitir que aquél sea eficaz, sin que el 

acuerdo sobre el modo de ejercicio de las competencias y las funciones constitucionales 

resulte obstáculo para su ejercicio separado, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los 

arts. 11 8y l l 9de l a  Constitución italiana. Por su lado, la cooperación se concibe también 

como un mandato que exige un ejercicio conjunto de las competencias o de las funciones 

constitucionales, lo que tiene lugar, por ejemplo, en el art. 91 a) (sujetos del Estado 

federal) y en el art. 77 (órganos constitucionales) de la Constitución alemana.26 No

23 Véase con carácter general sobre el contenido de estos institutos de colaboración, analizados al amparo del 
Estado federal alemán E. Albertí Rovira, Federalismo y cooperación en la República Federal Alemana, 
op. cit., pág. 464.

24 Y así, en el art. 35 de la Constitución alemana se dispone que “Todas las autoridades de la Federación y de 
los Lánder se prestarán mutuamente asistencia judicial y administrativa”. El art. 44 de la Ley Fundamental de 
Bonn se establece que en el caso de que el Bundestag cree una comisión de investigación, “los tribunales y 
las autoridades administrativas están obligadas a prestar ayuda judicial y administrativa”.

25 Véase sobre el contenido de esta norma de coordinación en la Constitución italiana véase S. Bartole y 
otros, Diritto regionale, op. cit., pág. 200 y 201.

26 El art. 91 a) de la Ley Fundamental de Bonn en el que se establece un mandato de cooperación entre el 
Estado Central y los Estados federados sobre determinadas materias vease con carácter general W. Rudolf, 
“Kooperation im Bundesstaat”, op. cit., pág. 1099 y ss. Por su lado, el art. 77 de la Ley Fundamental de
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obstante, en determinadas ocasiones las normas de colaboración no se manifiestan como 

reglas independientes sino como reglas que se derivan de un “principio general de 

colaboración”, tal como ha sucedido particularmente en el enunciado del art. 120 de de la 

Constitución italiana en el que se consagra el “principio di leale collaborazione”.27

En otras ocasiones, la norma de lealtad federal e interorgánica que se deriva 

implícitamente de algunos enunciados constitucionales en los que se concreta la relación 

de transversalidad existente entre los miembros del Estado federal y/o entre los órganos 

constitucionales. Y es que, tal y como se diseña el reparto de las competencias y de las 

funciones el adecuado ejercicio de aquellas competencias y/o funciones constitucionales 

sólo puede ser eficaz si se presupone de forma implícita la existencia de una norma jurídica 

de lealtad constitucional destinada a hacerlo posible.

Eso es lo que sucede, por ejemplo, en aquél modelo de transversalidad, asumido por 

el contenido del principio federal y del principio de no concentración de los poderes del 

Estado, y que se basa en la distribución de competencias y funciones formalmente distintas 

a diferentes sujetos u órganos, pero su ejercicio separado acaba condicionando el ejercicio 

eficaz de otras competencias o de otras funciones constitucionales. Este modelo de 

transversalidad es que, por ejemplo, se pone de manifiesto en el enunciado del art. 75 de la 

Constitución alemana que faculta al Estado Central para aprobar “legislación marco”— 

Rahmenvorschriften—sobre determinadas materias, dentro de las que los Lander poseen 

las competencias legislativas de desarrollo. Tal como se puede ver, este modelo de 

distribución transversal, que asume idénticamente en el art. 10 de la Constitución

Bonn prevé una comisión integrada por miembros del Bundesrat y del Bundestag para la deliberación 
conjunta de proyectos de ley, véase al respecto,

27 La doctrina con carácter general ha encuadrado en este principio di leale colaborazzione los institutos de 
“colaboración”: el auxilio, la coordinación y la cooperación, véase al respecto S. Bartole y otros, Diritto 
regionale, op. cit., pág. 203 y ss., así como P. Cavalieri, Diritto regionale, ed. Cedam, Padua, 2003, pág. 
294 y ss. También la jurisprudencia ha atribuido este contenido al aludido principio, véanse las Sentencias de 
la Corte Constitucional 359/1985, 204/1993, 341/1996 en las que se derivan de tal principio diferentes reglas 
de auxilio. El principio di leale collaborazione, aunque se plasma en el texto constitucional con ocasión de la 
reforma del Título V de la Constitución en el año 2001, ya había sido derivado por la Corte Constitucional en 
los años 80, implícitamente del principio de unidad, dentro del cual se reconoce la autonomía política a las 
regiones, véase la sentencia de la Corte Constitucional 242/1997.
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austríaca,28 se diseña de una forma tal que las competencias de los Lander sólo pueden ser 

ejercidas eficazmente si previamente el Estado dicta legislación marco a partir de la cual
9Qpuedan los Estados federados puedan proceder a aprobar normas de desarrollo. Por ello, 

y aunque de ello no se derive expresamente del enunciado aludido, hay que presuponer 

implícitamente en el mismo la existencia de una norma de lealtad constitucional sin la cual 

el ejercicio de aquellas competencias sometidas a una relación de transversalidad no puede 

ser eficaz.30

Este modelo de transversalidad, del que se deriva la existencia de una norma de 

lealtad constitucional, se da también en determinados enunciados en los que se atribuyen 

competencias exclusivas a alguno de los sujetos del Estado federal, a través de las cuales 

puede llegar a condicionarse el eficaz ejercicio de las competencias de otros sujetos. Eso es 

lo que tiene lugar por ejemplo, en el art. 73,1 de la Ley Fundamental que atribuye al Bund 

la competencia exclusiva sobre “los asuntos exteriores”, con cuyo ejercicio se puede 

afectar el adecuado ejercicio de las competencias de los Lander, al generar en ciertos casos 

respecto de estos determinadas obligaciones que afectan al ejercicio de sus competencias.

28 Véase al respecto R. Walter y H. Mayer, Grundriss des osterreichischen des Bundesverfassungsrechts, 
op. cit., pág. 108.

29 Véase sobre este deber implícito F. Vogel, “Starkung des Foderalismus durch Selbstbeschrankung in 
der Gesetzgebung” en B. Rüthers y K. Stem (edits.), Freiheit und Verantwortung im Verfassungstaat. 
Festgabe für lOjahrigen Jubiláum der Gesellschaft für Rechtspolitik, ed. CH. Beck, Múnich, 1984, pág. 
500, C. Pestalozza, “Artikel 75” en H. Mangoldt y F. Klein, Das Bonner Grundgesetz, ed. Franz Vahlen, 
Munich, 1985, pág. 80 y R. Stettner, “Artikel 75” en H. Dreier (edit), Grundgesetzkommentar, op. cit., 
pág. 1435 y ss. Otro supuesto es el caso del reparto transversal de las competencias financieras entre el 
Estado Central y los diferentes Estados federales en el que ha afirmado el deber recíproco de estos de permitir 
su ejercicio eficaz, véase al respecto K. Vogel, “Grundzüge des Finanzrechts des Grundgesetzes”, op. cit., 
pág. 12.

30 Con carácter general, en lo que se refiere a la existencia de esta norma implícita de lealtad federal derivada 
de la distribución transversal de las competencias véase en la jurisprudencia alemana BVerfGE. 4, 115 (129), 
36, 193 (202). También la existencia de esta norma implícita de lealtad constitucional en el reparto 
transversal de las competencias se ha llegado a afirmar en otros ordenamientos descentralizados como el 
belga, véase con carácter general A. Alen y otros, “Bundestreue im belgischen Verfassungsrecht”, op. cit., 
pág. 492. Y también en el ordenamiento italiano, a pesar de que mayoritariamente el “principio di leale 
colaborazione” se ha identificado en su contenido fundamentalmente con los institutos de colaboración, a su 
contenido se ha llegado a imputar también el citado principio interpretativo que se deriva implícitamente de 
la manera en la que se lleva a cabo el reparto transversal de las competencias, véase en la jurisprudencia las 
sentencias 151/1986 y 242/1997. También en el ordenamiento austríaco se ha afirmado la existencia implícita 
de una norma de lealtad federal en el reparto transversal de las competencias, véase P. Pemthaler, 
Allgemeine Staatlehre, op. cit., pág. 431.
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Por ello, también aquí se da un supuesto de transversalidad que tiene que presuponer 

implícitamente la existencia de una norma de lealtad federal merced a la cual el Estado 

Central tiene el deber de tutelar los intereses de los Lander.31 Esta norma de lealtad se halla 

explicitada precisamente en el art. 32, 2 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se 

dispone que el Estado Central “antes de celebrar un tratado internacional que afecte la 

situación particular de un Land, éste será oído con la debida antelación”.

Este modelo de transversalidad se aprecia también en el contenido del principio de 

no concentración de los poderes del Estado, de lo cual se deja constancia en el enunciado 

del art. 43,1 de la Ley Fundamental de Bonn que faculta al Bundestag a exigir la presencia 

de cualquier miembro del Gobierno. Como se puede apreciar, esta norma deja constancia 

de la relación existente entre las funciones constitucionales del Gobierno y la función de 

control que lleva a cabo el Bundestag sobre la manera en que aquellas primeras se 

ejercen.33 Sin embargo, esta transversalidad, que encuentra su explicación en la forma 

parlamentaria de gobierno-- se diseña de una manera tal que el ejercicio de la función de 

control puede condicionar o a afectar al eficaz ejercicio de las funciones constitucionales 

del Gobierno. Eso sucedería si, como se ha afirmado, el Bundestag reclamase 

continuamente la comparecencia de los miembros ante el mismo. Por ello hay que 

presuponer implícitamente la existencia de una norma de lealtad en dicho modelo de 

relación transversal.34 En otras ocasiones esta norma de lealtad constitucional ha hallado

31 Véase en la doctrina J. Isensee, “Idee und Gestalt des Foderalismus im Grundgesetz”, op. cit., pág. 532 
y M. Kloepfel, Die Vorwirkung von Gesetzen, op. cit., pág. 46 y ss.

32 Sobre ello véase T. Maunz, “Artikel 32” en T. Maunz y G. Dürig (edits.), Grundgesetzkommentar, tomo 
IV, 1961, pág. 8 y 9.

33 Acerca de esta relación de transversalidad véase H. H. Klein, “Aufgaben des Bundestages” en J. Isensee y 
P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, tomo II, op. cit., pág. 
357 y ss. así como M. Schróder, “Bildung, Bestand und parlamentarische Verantwortung der 
Bundesregierung” en idem, pág. 616 y ss.

34 Véase al respecto K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, tomo III, op. cit., pág. 54 
y W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 43 y ss. Pero también esta norma de lealtad 
constitucional también será aplicable, como se ha afirmado, a las relaciones existentes entre el 
Bundespresident y  los demás órganos en la medida en que el ejercicio de cada una de sus funciones puede 
afectar al ejercicio eficaz de las de los demás, lo que puede suceder, por ejemplo, en el caso de las 
manifiestaciones realizadas por el Jefe del Estado, véase sobre la existencia de dicha norma de lealtad, K. 
Schlaich, “Die Funktionen des Bundesprásidenten im Verfassungsgefüge” en J. Isensee y P. Kirchhof 
(edits.), Handbuch des Staatsrechts. Tomo II, op. cit., pág. 573 y 577.

136



La lealtad federal y  la lealtad interorgánica

una plasmación expresa, lo que sucede, por ejemplo, en el enunciado del art. 115 g) de la 

Ley Fundamental de Bonn en el que se dispone que “no podrá ser menoscabada la posición 

constitucional y el cumplimiento de las tareas constitucionales de la Corte Constitucional 

Federal ni de sus jueces”.35

Junto a este modelo de transversalidad interorgánica se da otro modelo típico de 

transversalidad: aquél que consiste en atribuir a diferentes órganos competencias parciales, 

pero dentro de una misma función constitucional. Eso es lo que tiene lugar por ejemplo, en 

el art. 76,1 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se establece que “los proyectos de ley 

serán presentados al Bundestag, por el Gobierno Federal, por los miembros del Bundestag 

o por el Bundesrat”. Pues bien en este caso se da un supuesto de transversalidad en la 

medida en que varios órganos constitucionales—el Bundestag, el Bundesrat y el Gobierno 

federal—a través de competencias parciales, coejercen una misma función constitucional: 

la función legislativa. También en este caso la conducta de los órganos constitucionales 

es susceptible de condicionar el eficaz ejercicio de la función en la que coparticipan 

diferentes órganos, lo que, en el caso expuesto, tendría lugar si el Bundestag no se 

pronunciaran sobre las iniciativas presentadas por el Gobierno, por el Bundesrat o por el 

propio Bundestag. Por ello, de este modelo de transversalidad hay que presuponer de

35 Véase K. Stem, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, tomo III, op. cit., pág. 1361 así como 
R. Herzog, “Artikel 115 g” en T. Maunz y G. Dürig (edits.), Grundgesetzkommentar, tomo VI, ed. CH 
Beck, Heidelberg, 1969, pág. 2 y ss. La plasmación expresa de esta pretensión normativa de eficacia que se 
deriva de la relación transversal de las funciones constitucionales se ha puesto de manifiesto en el art. 23,3 
(Europaaartikel) en el que se ha afirma que “antes de participar en los actos normativos de la Unión Europea, 
el Gobierno Federal dará al Bundestag la oportunidad de expresar su parecer. El Gobierno Federal tendrá en 
cuenta las tomas de posición del Bundestag en las negociaciones”, y también en el art. 23, 5 en el que se 
dispone que “en tanto los intereses de los Lánder sean afectados en una materia de competencia exclusiva de 
la Federación o en la medida en que la Federación tenga, por lo demás, el derecho de legislar, el Gobierno 
Federal tendrá en cuenta la toma de posición del Bundesrat. Cuando en su esencia sean afectadas las 
competencias legislativas de los Lander, la organización administrativa o sus procedimientos administrativos, 
el punto de vista del Bundesrat en ese aspecto habrá de ser tenido en cuenta de forma determinante en la 
formación de la voluntad de la Federación; la responsabilidad de la Federación por el Estado en su conjunto 
deberá ser mantenida”. Como se puede ver, en el ámbito de las relaciones internacionales, en el que resulta 
aplicable, como se ha visto, una norma de lealtad interorgánica, también se solapa una norma de lealtad 
federal véase en concreto sobre esta norma, J. Isensee, “Idee und Gestalt des foderalismus im 
Grundgesetz”, op. cit., pág. 606 y 607.

36 Véase sobre esta relación de transversalidad R. Herzog, “Stellung des Bundestaates im demokratischen 
Bundestaat” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo II, op. cit., pág. 479.
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manera implícita la existencia de una norma de lealtad constitucional que exija a los 

órganos que participan de manera sucesiva en el procedimiento legislativo que se 

pronuncien de manera expresa sobre las iniciativas presentadas.37

Lo expuesto quizás pudiera llevar a entender que en todos los supuestos en los que 

se produce alguna relación transversal entre las competencias y/o las fimciones 

constitucionales se deriva una norma de lealtad constitucional. Eso conduciría a convertir 

equivocadamente la transversalidad, no en el presupuesto teórico de la lealtad como se ha 

visto con anterioridad, sino en una norma de lealtad. No obstante, esto no es enteramente 

correcto. Existen algunos casos en los que, existiendo una relación de transversalidad ésta 

no lleva a afirmar necesariamente una norma de lealtad. El caso más evidente es el del 

supuesto de las denominadas competencias concurrentes en el Estado federal en base a las 

cuales la Federación y los Estados federados son competentes para regular una 

determinada materia, pero la competencia de los Estados federados para aquella regulación 

cede a favor de la Federación cuando esta proceda a regular dicha materia. Como se 

puede apreciar, en el supuesto de las competencias concurrentes existe también un 

supuesto de transversalidad toda vez que se reconoce que sobre una misma materia se 

solapen dos competencias (la federal y la de los estados federados). No obstante, de la 

manera en que se diseña esta transversalidad no cabe deducir implícitamente una norma de 

lealtad federal pues las competencias de cada uno de aquellos sujetos pueden ser eficaces
39por sí misma sin que se exija una concreta conducta del otro de los miembros.

2. El objeto de las normas de lealtad federal v de lealtad interorgánica

El objeto de las normas de lealtad federal e interorgánica son, como se ha 

afirmado con anterioridad, el contenido de los principios estructurales de Estado federal y

37 Sobre la existencia implícita de esta norma de lealtad constitucional véase en la jurisprudencia BVerfGE. 1, 
144 (153) y 2, 143 (173) y en la doctrina véase Magoldt y Klein, “Artikel 76”, op. cit., pág. 546.

38 Sobre el significado de las competencias concurrentes, como uno de los modelos clásicos de distribución 
competencial en el ámbito del Estado federal véase J. Isensee, “Idee und Gestalt des Foderalismus im 
Grundgesetz”, op. cit., pág. 623 y ss.

39 Véase al respecto H. Mayer, “Neue Wege der Kompetenzinterpretation”, Osterreichischen Juristen 
Zeitung, 1986, pág. 513.
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de derecho, este último a través de uno de sus contenidos normativos nucleares: el 

principio de no concentración de los poderes del Estado. Este es precisamente el contenido 

que, en puridad, se halla implícito en la cláusula “interés general”, del Estado federal y de 

derecho, empleada de una manera generalizada para aludir al objeto de las normas de 

lealtad federal y de lealtad interorgánica.40 A pesar de lo equívoco que resulta la expresión 

“interés general” para aludir al contenido de determinados principios estructurales, sin 

embargo, la misma puede resultar de utilidad para evocar la fundamental distinción entre 

dicho “interés general” y los “intereses particulares” de los miembros del Estado federal 

así como de los órganos constitucionales, identificados estos últimos con el contenido de 

las competencias y de las funciones constitucionales que el documento constitucional les 

atribuye. Y es que, las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica no tienen por 

objeto simplemente la tutela de las competencias y funciones reconocidas 

constitucionalmente—lo que vincularía dichas normas más a la sujeción que a la lealtad—, 

sino, más allá de éstas, al contenido nuclear de los principios estructurales que desarrollan 

aquellas normas. Esto se ha puesto de relieve en el hecho de que se haya reconocido que la 

simple invasión de las competencias y de las funciones constitucionales no aparece, 

estrictamente, como un supuesto de infracción de las normas de lealtad tratadas.41 La 

infracción de tales normas únicamente tiene lugar en el caso de conductas que, incluso sin 

asumir competencias y funciones ajenas, pongan en peligro la eficacia misma de los 

principios de Estado federal y de Estado de derecho, aspecto que no ha estado presente en 

aquella norma de lealtad (“federal”) que se difundió en la historia alemana y que tenía por 

objeto tutelar la eficacia de los “intereses” de los Estados miembros—esto es, de sus 

competencias— y no del “interés general” del Estado en su conjunto —es decir, del 

contenido del principio “federal” — .42

40 Véase respectivamente BVerfGE. 1, 199 (315) y . 36, 1 (17 y 18). Y también especialmente en lo que se 
refiere al Estado federal véase F. Óssenbuhl, “Foderalismus nach 40 Jahren Grundgesetz”, Deutsche 
Verwaltungsblatt, núm. 104, 1989, pág. 1230 y ss. así como W. Geiger, “Die Wechseltreuepflicht von 
Bund und Landern”, op. cit., pág. 116 y ss.

41 BVerfGE. 14, 197 (215), de 24 de julio de 1962.

42 Y así, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en concreto, en la Paz de Augsburgo de 1555, se disponía 
la obligación de todos los Estados miembros -Stande— de adoptar un comportamiento recíproco de adecuada 
y buena lealtad. Por otro lado, en la Paz de Westfalia de 1648, en el art. VIII. 2 del Instrumentum Pacis

139



La lealtad federal y la lealtad interorgánica

En realidad, la posibilidad de distinguir conceptualmente el “interés general” tanto 

del principio federal como del principio de Estado de derecho, de los intereses particulares 

de los Estados y de los órganos constitucionales sólo parece posible donde aquellos 

principios se plasmen en una Constitución concebida como norma suprema. Cuando esto 

es así, la norma de principio estructural es una unidad normativa con un contenido 

autónomo e independiente respecto de aquellas otras normas que lo concretan.43 A 

continuación se verá cómo las dogmáticas materiales y formales de Constitución proceden 

a construir dicha unidad, objeto de las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica.

a. El objeto de las normas de lealtad federal v de lealtad interorgánica como 

normas de defensa de la Constitución

El objeto de las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica, allí donde estas 

se han comprendido desde la óptica de la defensa de la Constitución, son los principios de 

Estado federal y de Estado de derecho concebidos estos como materias metapositivas que 

subyacen al texto constitucional.44 Ha sido precisamente esta distinción entre determinados

Osnabrugensis se reconoció el derecho de los diferentes Estados -Reichsstande— a celebrar tratados 
(Bundnisrecht) entre sí y con Estados extranjeros, con la finalidad de garantizar su propia seguridad siempre 
que no atentasen contra los intereses del Kaiser ni del Reich. Esta concepción de la lealtad federal fue 
reiterada en el Acta Federal de 1815 y en la de Viena de 1820, si bien en este caso el derecho a celebrar 
acuerdos se reconocía para cualquier tipo de materia, véase sobre ello con carácter general H. Bauer, Die 
Bundestreue, op. cit., pág. 30 y ss. En consecuencia, aquella norma que tiene como función dotar de eficacia 
a las competencias de los diferentes Estados, debe considerarse, más bien como una norma de sujeción en la 
medida en que no tiene por objeto la eficacia de un inexistente principio estructural.

43 Sobre ello véase J. Isensee, “Idee und Gestalt des Foderalismus im Grundgesetz”, op. cit., pág. 643 y 
644. Esto también se pone de relieve con el “principio de unidad” como criterio de interpretación 
constitucional que exige que las normas jurídicas sean interpretadas de conformidad con la Constitución. 
Pues bien, dicho principio, como criterio de interpretación constitucional sólo surge donde la Constitución se 
conciba como norma suprema y se presente auténticamente como fundamento de validez de las restantes 
normas del ordenamiento jurídico. Esto es lo que exige precisamente que estas normas deban de ser de 
interpretadas de acuerdo con la Constitución, véase sobre el contenido del principio de unidad K. Hesse, 
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 29 y ss., F. Müller, 
Juristische Methodik, op. cit., pág. 85 y ss. y G. Róllecke, “Prinzipien der Verfassungsinterpretation” en 
W A A ., Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, ed. JCB. Mohr, Tubinga, 1976, pág. 33.

44 En lo que se refiere la construcción material de la lealtad federal y de la lealtad interorgánica, véase con 
carácter general R. Smend, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundesstaat”, op. 
cit., pág. 52 y 53 y, del mismo autor, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 272. Esta 
concepción es la que, en realidad, subyace a la construcción que ha realizado el Tribunal Constitucional 
Federal alemán de las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica. En efecto, éste ha concebido a los
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principios, fines o valores de carácter metapositivo y las normas positivas, consustancial a 

cualquier teoría material de Constitución, lo que convierte a aquellos principios de Estado 

federal y de Estado de derecho en unidad normativa distinta a las normas jurídico-positivas 

que lo plasman en el texto constitucional, entre las que se encuentran las que reconocen las 

competencias y funciones a los miembros del Estado federal y a los órganos 

constitucionales.45 Ello se pone de manifiesto en la construcción integracionista originaria 

de la lealtad federal que distingue el pacto federal subyacente a la Constitución alemana de 

1871, de aquellas competencias que se atribuyen a los Estados miembros en el texto 

constitucional. Es sobre la base de dicha distinción que se afirma la obligación de los 

miembros del Estado federal de ejercer sus competencias para reforzar la eficacia del pacto 

federal metapositivo.46

Esta construcción material del objeto de las normas de lealtad federal y de lealtad 

interorgánica, que se ha llevado a cabo por el Tribunal Constitucional Federal alemán,47 no 

resulta capaz de diferenciar al ordenamiento jurídico respecto de otros órdenes normativos 

en los que se encuadran los ya aludidos principios de Estado federal y de derecho y que 

determinan el “interés general” del Estado y de la Constitución. Al lado de esto, la 

dificultad se encuentra en que la construcción material del objeto de las normas de lealtad 

federal e inteorgánica tampoco es capaz tampoco de determinar con un cierto grado de 

seguridad jurídica el contenido del “interés general”. Y así, sin elaboración dogmática 

alguna sobre su contenido—contrariamente a lo que ha sucedido en la construcción del

principios de Estado federal y de derecho como integrantes del orden democrático liberal subyacente a la Ley 
Fundamental de Bonn, aunque en un primer momento, se excluyese el principio federal de dicho orden, véase 
críticamente al respecto E. Denninger, Staatsrecht. Einführung in die Grundprobleme des 
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., pág. 86.

45 Esta distinción también se aprecia en la teoría decisionista de Constitución, véase al respecto C. Schmitt, 
Verfassungslehre, op. cit., pág. 364 y ss.

46 Véase al respecto R. Smend, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundesstaat”, op.
cit., pág. 52 y 53.

47 En efecto, en su jurisprudencia que distingue, en el ámbito del Estado federal, la “alianza federal” y las 
competencias en las que se plasma la misma, recogidas en el texto constitucional, BVerfGE. 1, 199 (315), de
11 de mayo de 1952, 12, 205 (254), de 28 de febrero de 1961; 34, 9 (44), de 26 de julio de 1972; 39, 96 (108 
y ss.), de 4 de marzo de 1975; 40, 96 (125), de 10 de junio de 1975; 41, 291 (308 y 310), de 10 de febrero de 
1976; 61, 149 (205), de 19 de octubre de 1982; 81,310 (337), de 22 de mayo de 1990). En la doctrina véase I. 
von Münch, Staatsrecht, op. cit., pág. 240 así como H.- J. Vogel, “Die Bundestaatliche Ordnung des 
Grundgesetzes”, op. cit., pág. 854. En lo que se refiere a la construcción de la doctrina de la lealtad federal 
véase 36, 1 (17 y 18). En la doctrina véase W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 26.
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objeto de la norma de democracia militante— se han llegado a declarar antijurídicas las 

conductas contrarias a lo que, en cada momento, se ha entendido por interés general, cuyo 

contenido ha dependido de las exigencias puntuales de eficacia. Así, por ejemplo, se 

declara ilícita la negativa de un Estado federado a celebrar un convenio que se concibió de 

“interés general” para el Estado federal, negando la autonomía política de los sujetos del 

Estado federal, consustancial al mismo.48 En otras ocasiones, el mismo “interés general” 

del Estado federal ha demandado un mandato general de cooperación requiriendo que 

todas materias sobre las que recaen competencias parciales de la Federación y de los 

Estados federados sean ejercidas conjuntamente. De tal manera con la finalidad de 

garantizar la eficacia del principio federal se acaba por llegar a resultados contrarios al 

mismo, pues se terminaría impidiendo el ejercicio de competencias sobre las que no 

existiese un consenso mutuo. Como se puede apreciar, en estos casos, el contenido del 

“interés general” se ha traducido en una exigencia de homogeneidad, incompatible con el 

principio federal y la autonomía que éste encama.

b. El objeto de las normas de lealtad federal v de lealtad interorgánica como 

normas de defensa del Estado

El objeto de la lealtad federal y de lealtad interorgánica como normas de defensa 

del Estado son los principios de Estado federal y de derecho, concebidos como normas de 

derecho positivo plasmados en una Constitución jerárquicamente suprema. Y no sólo 

porque con esto se satisface el presupuesto normativo indispensable para que pueda existir 

lealtad, sino también porque sólo así cabe concebir a los principios estructurales de Estado 

federal y de derecho, como una unidad normativa con un contenido autónomo y diferente 

al de aquellas otras normas—entre las que se encuentran las reguladoras de las 

competencias y funciones constitucionales—que desarrollan su contenido.

48 Ese es el caso del convenio celebrado entre diferentes Lánder sobre admisión de alumnos en la 
universidad. El BverwG., afirmó que el Land de Baviera tiene la obligación de cumplir el convenio ya que el 
convenio expresa un “interés general”. (NJW. 1975, pág. 1733). La argumentación del BVerwG. toma como 
punto de partida que un Land no puede invocar un interés propio para sustraerse al interés general, aplicando 
la doctrina general puesta de relieve por el Tribunal Constitucional Federal, que afirmó que el instituto de la 
Bundestreue tiene como finalidad limitar el egoísmo del Bund y de los Lander. (BVerfGE. 43, 291 (348), de
8 de febrero de 1977).
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Esto es lo que se aprecia particularmente, en el ámbito federal, con la teoría de los 

tres miembros del Estado federal—Dreigliedrigkeitslehre—. Esta teoría formalista 

mantiene la existencia de tres miembros en el Estado federal: el Estado Federal mismo— 

Gesamtstaat—, el Estado Central o Federación—Zentralstaat— y los Estados federados 

(Gliedstaaten).49 Pues bien, cuando esto es así, cabe distinguir teóricamente entre los 

“intereses parciales” de la Federación y de los Estados federados de un lado y, de otro, el 

“interés general” del Estado federal, en otros términos, la eficacia de las competencias y la 

eficacia del contenido del principio de Estado federal que es lo que, en sentido estricto, 

expresa la norma de lealtad federal.50 Sólo al amparo de esta distinción cobra sentido una 

norma como la contenida en el enunciado del art. 109.2 de la Ley Fundamental de Bonn 

que dispone que “La Federación y los Estados federados deben tener en cuenta en su 

gestión presupuestaria las exigencias del equilibrio global de la economía”.51

A esta doctrina se opone la teoría mayoritariamente sostenida en la doctrina y en la 

jurisprudencia de los dos integrantes del Estado federal - Zweigliedrigkeitslehre—, en la que 

únicamente se distingue conceptualmente entre la Federación y los Estados federados.52 

Sin embargo, con arreglo a este último modelo teórico, resulta de difícil encaje una norma 

de lealtad federal cuya función consistiría precisamente limitar las competencias de la 

Federación y de los Estados federados al objeto de dotar de eficacia al principio estructural 

del Estado federal, concebido como una unidad distinta en su contenido a la suma de las 

anteriores. ¿Cómo podría darse sentido al amparo de esta teoría a la norma contenida en el 

enunciado del art. 109,2 de la Ley Fundamental de Bonn? En realidad, la doctrina de los

49 Véase H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, ob cit., pág. 199 y 200 así como H. Nawiasky, Allgemeine 
Staatslehre, ed. Verlagsanstalt & Co. Ag. Einsiedeln, Zurich- Colonia, 1956, pág. 204.

50 Este encaje de la norma de lealtad federal en esta teoría de los tres miembros del Estado federal ha sido 
mantenida por W. Geiger, “Die Wechseltreuepflicht von Bund und Landern” en A. Süsterhem (edit.), 
Foderalistische Ordnung, ed. Rhenania, Koblenza, 1961, pág. 123.

51 Sobre ello, y sobre la distinción entre el interés de los miembros del Estado federal y el interés de este 
mismo en el ámbito financiero véase K. Vogel, “Grundzüge des Finanzrechts des Grundgesetzes” en J. 
Isensee y P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo IV, op. cit., pág. 11 y ss.

52 Véase con carácter general en la doctrina T. Maunz y R. Zippelius, Deutsches Staatsrecht, op. cit., pág. 
103, y en la jurisprudencia, con expresa negación de la teoría de los tres miembros del Estado federal, véase 
la BVerfGE, 13, 54 (77), de 11 de julio de 1961.
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dos miembros del Estado federal es dogmáticamente más compatible con una norma de 

sujeción cuya finalidad es garantizar la eficacia de las competencias de aquellos sujetos.

Contrariamente a lo que se ha venido a afirmar,53 una y otra doctrina no pueden 

quedar reducidas exclusivamente a modelos teóricos, sino que son modelos normativos que 

dependen, en buena medida, de la presencia o no de una Constitución jerárquicamente 

suprema. Aquella Constitución que se conciba como norma suprema asume para sí la 

teoría de los tres miembros del Estado federal. En efecto, la Constitución instaura dos 

sistemas normativos parciales: los que crean la Federación y los Estados federados en 

ejercicio de las competencias reconocidas constitucionalmente. No obstante, dichos 

sistemas normativos se insertan en una unidad normativa soberana:_la Constitución federal 

en la que aquellos encuentran el fundamento y el límite del ejercicio de sus 

competencias.54 Aunque una teorización similar no se ha llevado a cabo por parte de la 

doctrina en el ámbito de los órganos constitucionales, las consecuencias expuestas caben 

ser exportadas a lealtad interorgánica. En efecto, ésta, como norma que sirve a la eficacia 

del principio de no concentración de los poderes del Estado, más allá de las funciones que 

desempeñan los órganos constitucionales, sólo cobra sentido desde un punto de vista 

dogmático en el ámbito de una Constitución como norma suprema.

En realidad, esta manera de construir el objeto de las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica la que mejor sirve a la función de la norma de lealtad. No sólo porque 

la identificación de su objeto en aquellas normas jurídico-positivas plasmadas en una 

Constitución como norma suprema permite a la lealtad ejercer de manera adecuada su 

función diferenciadora del ordenamiento jurídico, sino porque así puede adecuarse desde 

un punto de vista dogmático a las exigencias del principio de Estado de derecho, toda vez 

que en este caso sí será posible determinar con un elevado grado de seguridad jurídica el

53 Véase sobre ello J. Kaiser, “Die Erfüllung der volkerrechtliche Vertrage des Bundes durch die 
Lander”, op. cit., pág. 535.

54 Así se ha puesto de manifiesto en la doctrina que ha pretendido apoyar en la Ley Fundamental de Bonn de 
1949 que emplea el término “República Federal de Alemania” {Bundesrepublik Deutschland) junto a la 
noción “Federación” (Bund) en los arts. 20.1 y art. 70.1), cfr. H. Nawiasky, Die Grundgedanken des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland: systematische Darstellung und kritische 
Würdigung, ed. Kohlhammer. Stuttgart-Colonia, 1950, pág. 36.
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contenido del objeto de las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica.55 Una 

función que, como se ha visto con anterioridad, no les es posible satisfacer a esas normas 

cuando se comprenden con arreglo a los presupuestos de la defensa de la Constitución.

Concebir el objeto de las normas de lealtad federal e interorgánica con arreglo a los 

presupuestos de la defensa del Estado no sólo conduce a atribuir a aquél una naturaleza 

plenamente positiva, con las favorables consecuencias que de ello se deriva para el 

adecuado desempeño de su función. Conduce también a negar una de las consecuencias 

ineludibles que se predican del mismo al amparo de la defensa de la Constitución: su 

caracterización como intangible,56 lo que en el ámbito del Estado federal, desempeña 

relevantes consecuencias en lo relativo a la posibilidad de escisión de Estados federados de 

la “unidad federal”. En efecto, sobre la base de la intangibilidad de la unidad federal la 

secesión viene proscrita por definición en una lealtad concebida como defensa de la 

Constitución. Sin embargo, si el objeto de la norma de lealtad federal se construye desde 

los presupuestos de la defensa del Estado, la intangibilidad de la unidad federal es 

contingente y depende de lo dispuesto por el texto constitucional, que puede declarar su 

intangibilidad—como sucede en el ámbito de la Ley Fundamental de Bonn—o 

considerarla reformable—lo que tiene lugar en la Constitución austríaca—, con la 

consiguiente posibilidad de escisión de la unidad federal.57

55 Así, por ejemplo, de la unidad normativa de los principios de Estado federal y de Estado de derecho 
forman, tal y como resulta de las disposiciones de la Ley Fundamental de Bonn, forman parte los principios 
de autonomía, de igualdad, de transversalidad en el ejercicio de competencias y funciones, véase H. Bauer, 
“Artikel 20 (Bundestaat)”, op. cit., pág. 120 y H. Schulze-Fielitz, “Artikel 20 (Rechtsstaaat)”, op. cit., 
pág. 158 y ss.

56 Véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 242 y ss.

57 En estos términos se ha pronunciado la Sentencia de la Corte Suprema de Canadá de 20 de agosto de 1998 
con ocasión del intento de secesión de la provincia del Québec. Aunque la Corte negó la posibilidad de 
secesión unilateral de una de las Provincias que conforman el Estado Federal, canadiense, admite dicha 
secesión -ya que la Constitución no impide que su reforma en ese sentido- de forma bilateral y negociada con 
el Gobierno Federal al objeto de proteger sus intereses, así como la de los demás miembros del Estado 
Federal (parágrafo 92).
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3. El contenido de las normas de lealtad federal v de lealtad interorgánica

Una vez que se ha examinado la construcción de las normas de lealtad federal y 

de lealtad interorgánica y de su objeto, con los problemas teórico-normativos que se 

derivan de su construcción desde la óptica de la defensa de la Constitución, en este 

momento se analizará el contenido de dichas normas, esto es, de qué manera pretenden 

dotar de eficacia a los principios de Estado federal y de derecho.

a. El contenido activo de la lealtad federal v de la lealtad interorgánica

Las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica, tanto si se abordan desde 

la perspectiva de la defensa de la Constitución como desde la defensa del Estado, adoptan 

en principio un contenido activo, exigiendo a sus destinatarios una conducta destinada a
CO

“reforzar” la eficacia de los principios de Estado federal y de derecho. De acuerdo con 

esto, se adecúa aparentemente el contenido de la norma de lealtad con su función, en la 

medida en que, como se ha visto, cuando ésta se dirige hacia arriba es más compatible 

dogmáticamente con aquélla exigir del poder público una conducta favorable a la eficacia 

de un principio estructural.59 No obstante, a continuación se analizará cómo el contenido 

activo que adoptan las normas de lealtad federal e interorgánica no se adecúa a dicha 

función cuando estas se comprenden desde la perspectiva de la defensa de la Constitución.

58 En lo que se refiere a la norma de lealtad federal véase al respecto en la doctrina H. Bauer, Die 
Bundestreue, op. cit., pág. 243 y ss. y W. FuB, Die Bundestreue—ein unentbehrlicher Rechtsbegriff?, 
op. cit., pág. 40 y en la jurisprudencia la sentencia BVerfGE. 1, 299 (315). Por su lado, en lo que se refiere a 
la lealtad interorgánica véase en la doctrina W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 26 y 
ss. y en la jurisprudencia, las sentencias BVerfGE. 36, 1 (17 y 18), 90, 286 (337), 35, 193 (199) y 89, 155 
(191).

59 Véase nuevamente sobre ello el epígrafe 2 a del capítulo II.
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i. El contenido activo de la lealtad federal v de la lealtad 

interorgánica como defensa de la Constitución.

La concepción de las normas de lealtad federal e interorgánica, como defensa de 

la Constitución, modelo asumido mayoritariamente en el ordenamiento jurídico alemán, se 

ha apoyado, como se ha visto, en una concepción integracionista del texto constitucional.60 

Por ello el contenido normativo que se les ha atribuido doctrinal y jurisprudencialmente es 

el propio de dicha doctrina material: un contenido activo.61 En efecto, a través de las 

normas de lealtad federal e interorgánica se manda a los sujetos del Estado federal y a los 

órganos constitucionales que adopten una conducta favorable a los principios estructurales 

de Estado federal y de Estado de derecho.62 Sin embargo, esta particular forma de construir 

el contenido activo de las comentadas normas de lealtad presenta algunos problemas en lo 

que se refiere al adecuado desempeño de su función, al margen de los que por sí adquiere 

el hecho de que sirva a dotar de eficacia a principios que presentan un carácter 

metapositivo.

En efecto, el contenido activo de la norma de lealtad que se construye por la 

doctrina de la integración desempeña la función de “construir” la inexistente eficacia de los
• • • f\"Xprincipios, fines o valores que subyacen al texto constitucional positivo. La eficacia del 

ordenamiento jurídico y de la “Constitución” y, por tanto, su validez se condiciona a un 

proceso participativo de determinados sujetos en aquellos fines, principios o valores: la 

“integración”.64 Sin embargo, ya se tuvo la oportunidad de reseñar convenientemente cómo

61 Véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 128 y ss.

62 Véase con carácter general en lo que se refiere a la lealtad federal H. J. Faller, “Das Prinzip der 
Bundestreue in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts” en P. Lerche (edit.), Festschrift für 
Theodor Maunz, ed. Beck, Múnich, 1981, pág. 53 y en lo relative a la lealtad interorgánica E. Klein, 
“Funktionsstdrungen in der Staatsorganisation” en J. Isensee y P. Kirchhof (edit.), Handbuch des 
Staatsrechts, tomo VII, CF. Müller, Heidelberg, 1992, pág. 368.

63 Cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 128 y ss.

64 Debe de recordarse aquí que, en general, la dogmática material de Constitución identifica validez y 
eficacia, véase al respecto sobre el análisis del elemento de la eficacia en dichas teorías materiales H. Kelsen, 
“Der Staat ais Integration”, op. cit., pág. 12 y ss.
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esta manera de comprender el contenido y, en general, la función de la norma de lealtad no 

es capaz de explicar la juridicidad de la norma de lealtad. Si la lealtad se concibe como una 

norma jurídica, ésta sólo puede entenderse como válida si se presupone una mínima 

eficacia del ordenamiento jurídico del que ella misma forma parte.65 No obstante, esto no 

sucede en la dogmática de la integración en la que la norma lealtad constitucional tiene 

como función “construir”, de manera paradójica, la eficacia y la validez jurídica de la 

Constitución y del ordenamiento en su conjunto.66 Precisamente esta criticable función 

“constructora” de la eficacia de los fines que subyacen al texto constitucional se le ha

venido a atribuir a las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica, y en la que se
68han basado, tal y como se ha visto, la doctrina y la jurisprudencia alemanas. Estos 

mismos problemas aquejan a la construcción doctrinal italiana de las “normas de 

corrección constitucional” que se dirigen a los órganos constitucionales con la finalidad de 

realizar la eficacia de una institución.69

65 Por ello mismo se ha afirmado con anterioridad de que el contenido activo de la norma de lealtad sólo 
puede consistir, de una manera coherente, acrecentar (y no construir) la eficacia de determinadas normas. Así 
se ha puesto de manifiesto precisamente en parte de la doctrina alemana que ha entendido que el derecho de 
resistencia que posee el pueblo alemán en el art. 20,4, enunciado en el que se contiene una norma de lealtad 
de contenido activo, cesa en el momento en el que el ordenamiento ya no sea eficaz, véase al respecto J. 
Isensee, Das Widerstandsrecht des Volkes, op. cit., pág. 25 y 26.

66 Véase más en particular sobre esta crítica a la construcción material del contenido activo de la norma de 
lealtad constitucional el epígrafe 2a) del capítulo II. Estos problemas, como en ese mismo lugar se apuntó, no 
concurren en la teoría decisionista de Constitución que parte de la inicial eficacia y de la validez jurídica de la 
“Constitución”, véase al respecto C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 22. Por ello, esta teoría 
material sí es capaz de explicar la juridicidad de la norma de lealtad constitucional al formar parte de un 
ordenamiento jurídico inicialmente eficaz y, por tanto, válido.

67 Cfr. respectivamente R. Smend, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundesstaat”, 
op. cit., pág. 52 y 53 y también Verfassung und Verfassungsrecht, op. cit., pág. 272.

68 Véase en la jurisprudencia con carácter general la BVerfGE. 1, 299 (315) y en la doctrina, sustentada sobre 
parecidos presupuestos, cfr. K. Hesse, Gründzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, op. cit., pág. 104.

69 Véase S. Romano, “Diritto e correttezza costituzionale”, Rivista di Dirito Pubblico, 1909, pág. 485 y ss., 
así como P. Biscaretti di Ruffia, Le norme della corretezza costituzionale, ed. Giuffré, Milán, 1939, pág. 5. 
Como ya se tuvo la oportunidad de poner de manifiesto en el segundo capítulo de este trabajo, la teoría 
institucionalista de Constitución pretende construir la eficacia de la idea objetiva puesta de manifiesto por un 
fundador que no es por sí norma jurídica, sino sólo en la medida en que reclute adhesiones en la sociedad, 
adhesiones que son exigidas por la norma de lealtad, véase de nuevo M. Hauriou, Précis de Droit 
Costitutionnel, op. cit., pág. 72 y ss.
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No es sólo esta manera de construir el contenido activo de las normas de lealtad 

federal y de lealtad interorgánica lo que conduce a resultados incompatibles con la función 

de la norma de lealtad constitucional. Las normas de lealtad federal y de lealtad 

interorgánica aparecen concebidas como principios normativos que mandan, en la mayor
70medida posible, construir la eficacia de los principios de Estado federal y de derecho. 

Esos principios—que aparecen, como se verá, como subprincipios derivados de un 

principio universal de defensa de la Constitución- se materializan en diferentes reglas que 

adoptan idénticamente un contenido activo. La primera de las reglas que se han derivado 

de dichos principios es aquélla que, asumiendo una naturaleza interpretativa, manda a los 

sujetos del Estado federal y a los órganos constitucionales ejercer sus competencias y 

funciones propias de una manera tal que permitan que el resto de las competencias y 

funciones pueda ser eficaz.71 En segundo lugar, de tales principios de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica se han derivado otro tipo de reglas encuadradas en los denominados 

institutos de colaboración. Entre las mismas se encuentran el auxilio, la coordinación y la 

cooperación que, con diferentes contenidos, mandan a los sujetos del Estado federal y a los 

órganos constitucionales realizar la eficacia de los principios de Estado federal y de Estado
72 •de derecho. Al lado de estas reglas de lealtad, que de una manera explícita o implícita se 

encuentran recogidas en los diferentes textos constitucionales, se han derivado otras reglas, 

como por ejemplo la que prohíbe los comportamientos contradictorios, la que obliga a 

respetar los acuerdos celebrados o las que mandan el cumplimiento de ciertas reglas de la 

moral o de la política.73

70 Esta concepción de las normas de lealtad federal e interorgánica como mandatos que presentan una 
estructura principial puede apreciarse respectivamente en J. Isensee, “Idee und Gestalt des Foderalismus 
im Grundgesetz”, op. cit., 604 y BVerfGE. 21, 312 (326) y H. Schneider, “Der Niedergang des 
Gesetzgebungsverfahrens”, op. cit., pág. 422.

71 Véase al respecto F. Vogel, Starkung des Foderalismus durch Selbstbeschrankung in der 
Gesetzgebung”, op. cit., pág. 500 y M Kloepfer, Vorwirkung von Gesetzen, op. cit., pág. 46 y ss.

72 Véase respectivamente H. Bauer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 342 y ss. y W.- R. Schenke, Die 
Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 27.

73 Véase H. Bauer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 353 y S. Romano, “Diritto e corretezza costituzionale”, 
op. cit., pág. 494 y ss.
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El contenido de estas reglas ha acabado por llegar a resultados totalmente 

incompatibles con la función que pretenden desempeñar las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica. Esto encuentra su explicación en la concepción material que se ha 

realizado de la función que desempeñan dichas normas. Tal y como se ha puesto de relieve 

con anterioridad, las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica pretenden dotar de 

eficacia a materias (los principios de Estado federal y de Estado de derecho) que forman 

parte del “ser” metapositivo sobre el que descansa el texto constitucional. Esto ha 

conducido a concebir la función de dichas normas de lealtad desde un punto de vista 

ontológico (“ser”), obligando a sus destinatarios a llevar a cabo conductas adecuadas para 

poder garantizar, de facto, la eficacia de aquellas materias metapositivas.

Esta concepción de la función de las normas de lealtad constitucional en términos 

de “ser”74 ha conducido a exigir a sus destinatarios las conductas que, en cada momento, 

sirvan de una mejor manera a garantizar la eficacia real de su objeto. De este modo se ha 

llegado a obligar a un Estado federado suscribir forzosamente un convenio celebrado por la 

mayoría de los Lander o a que acceda al reparto de ciertos fondos acordado entre el Bund y
75el resto de los Lander, al entenderse de “interés general” para el Estado federal. Como se 

puede ver, estos comportamientos, que aparecen justificados por la necesidad de 

garantizar, de facto, la eficacia del principio federal, se hacen valer incluso a costa de la 

autonomía política de los Lander que aparece como uno de los contenidos normativos

74 Recuérdese cómo esta concepción de la función de la norma de lealtad constitucional desde el punto de 
vista del ser ha conducido a la teoría material a la lealtad una estructura normativa principial. En efecto, la 
estructura normativa principial es la que sirve de mejor manera al ejercicio de dicha función en la medida en 
que su apertura permite que la eficacia pueda ser conseguida a través de diferentes reglas, las que, en cada 
momento, sean las más adecuadas para dotar de eficacia a las materias sobre las que descansa el texto 
constitucional, véase más en profundidad sobre ello los epígrafes 2 a y b del capítulo segundo en el que se 
analiza el sentido de la estructura principial que se atribuye, en general, a la norma de defensa de la 
Constitución desde la teoría material de Constitución. También véase en ese mismo sentido la estructura 
normativa principial de la norma de democracia militante que se ha analizado en el capítulo anterior, véase al 
respecto nuevamente el epígrafe 3 a).

75 BVerfGE. 1, 299 (314). Algunas las normas que facultan a adoptar una conducta destinada a la eficacia del 
principio de Estado federal se han convertido en enunciados que mandan una conducta favorable a su 
eficacia. Así, por ejemplo, aunque el art. 91 b) de la Ley Fundamental de Bonn tan sólo faculta a la 
cooperación entre el Bund y los Lander en materias diferentes a las contempladas en el art. 91 a), y además 
cuando se autorice mediante una ley que cuente además con el consentimiento del Bundesrat, del principio 
metapositivo de la lealtad federal se ha deducido una regla que muta esta facultad en un mandato que, 
además, exige una cooperación general, es decir, aplicado a cualquier ejercicio competencial, BVerfGE. 33, 
303 (357), 73, 118 (196 y ss.).
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intrínsecos del principio de Estado federal.76 Aquí se puede ver cómo la norma de lealtad 

federal no es capaz de desempeñar de un modo adecuado su función consistente en dotar 

de eficacia al principio federal toda vez que, con el pretexto de dotarle de eficacia, acaba 

contradiciendo sus contenidos fundamentales. En el caso de la norma de lealtad 

interorgánica estas perniciosas consecuencias no se han llegado a manifestar con tanta 

intensidad como en el supuesto de la lealtad federal.

ii. El contenido activo de la lealtad federal y de la lealtad 

interorgánica como defensa del Estado.

Las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica también presentan un 

contenido activo cuando se comprenden desde la perspectiva de la defensa del Estado. Sin 

embargo, su contenido activo no se le atribuye a partir de elementos ajenos al 

ordenamiento jurídico, como sucede en el ámbito de la defensa de la Constitución, sino con 

arreglo al texto constitucional. Esto es lo que permitirá conciliar desde un punto de vista 

teórico la pretensión consistente en dotar de eficacia a los principios estructurales de 

Estado federal y de Estado de derecho con las exigencias de los mismos. Ello resulta 

posibilitado en buena medida por el hecho de que la pretensión de eficacia se manifieste a 

través de reglas y no de principios, como sucedería en el ámbito de la defensa de la 

Constitución.

El contenido activo de las normas de lealtad federal e interorgánica se manifiesta en 

primer lugar, en los institutos de colaboración que aparecen consagrados expresamente en 

los diferentes enunciados constitucionales. Esto es lo que sucede con las normas de auxilio 

que en el art. 35 de la Ley Fundamental de Bonn y en el art. 22 Constitución austríaca se 

conciben como reglas que mandan a los integrantes del Estado federal y a los órganos que 

se presten asistencia judicial y administrativa.77 También es activo el contenido que asume

76 Véase al respecto T. Maunz, “Staatlichkeit und Verfassungshoheit der Lánder”, op. cit., pág. 429..

77 Véase para el caso alemán K. Meyer-Testchendorf, “Das Rechts-und Amtshilfegebot des Art. 35 Abs. 1 
GG: Antwort auf ein Foderalismus Probleme”, op. cit, pág. 901 y ss. y B. Schlink, Die Amtshilfe, op. 
cit., pág. 34 y ss., así como T. Maunz, “Artikel 35” en T. Maunz y G. Dürig (edits.), 
Grundgesetzkommentar, op. cit., pág. 4 y 9. En el caso del art. 22 de la Constitución austríaca cfr. R. 
Walter y H. Mayer, Grundriss der osterreichischen Bundesverfassungsrechts, op. cit., pág. 214.
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la norma de coordinación plasmada en el art. 118 de la Constitución italiana que se 

establece el ejercicio coordinado de ciertas competencias, a fin de permitir el más eficaz 

ejercicio de las mismas78 o la del art. 91 a) de la Ley Fundamental de Bonn en el que se 

plasma una norma de coordinación que prescribe el coejercicio de ciertas competencias a 

fin de favorecer la eficacia en el tratamiento (unitario) de determinadas materias de interés 

general para el Estado federal.79

Igualmente activo es el contenido que asumen las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica que han sido plasmadas implícitamente en las diversas Constituciones 

en la particular forma de distribuir transversalmente las competencias y las funciones entre 

los sujetos del Estado federal y entre los órganos constitucionales. Tal y como se lleva a 

cabo dicho reparto, el ejercicio eficaz de las competencias y de las funciones sólo es 

posible si los sujetos del Estado federal y los órganos constitucionales adoptan un 

comportamiento favorable a ello.

Esto es lo que sucede en el art. 75 de la Constitución alemana que faculta a la 

Federación a aprobar “legislación marco” sobre ciertas materias, dentro de las que poseen 

competencias legislativas de desarrollo los Lander. Pues bien, como se ha venido a 

reconocer, las competencias de los Lander sólo pueden ser ejercidas de manera eficaz si, 

previamente, la Federación legisla sobre aquellas materias. También es activo el 

contenido que asume la norma de lealtad interorgánica que se deriva de manera implícita

78 Véase acerca del contenido de la norma de coordinación S. Bartole y otros, Diritto regionale, op. cit., pág. 
200 y 201.

79 Véase sobre el contenido de la norma de cooperación de la Constitución alemana W. Rudolf, 
“Kooperation im Bundesstaat”, op. cit., pág. 1099 y ss También este contenido es el propio de la norma de 
cooperación que se ha afirmado en el ordenamiento austríaco, sobre ello véase P. Pemthaler, 
“Zusammenarbeit der Gliedstaaten im Bundesstaat. Landesbericht Ósterreich”, op. cit., pág. 88 y ss.

80 Véase sobre este deber implícito F. Vogel, Starkung des Foderalismus durch Selbstbeschrankung in 
der Gesetzgebung” en B. Rüthers y K. Stem (edits.), Freiheit und Verantwortung im Verfassungstaat. 
Festgabe für lOjáhrigen Jubiláum der Gesellschaft für Rechtspolitik, ed. CH. Beck, Múnich, 1984, pág. 
500 y también R. Stettner, “Artikel 75” en H. Dreier (edit), Grundgesetzkommentar, op. cit., pág. 1435 y 
ss. También esto es lo que sucede en el caso de la relación transversal que se da en el art. art. 73,1 de la Ley 
Fundamental que atribuye a la Federación la competencia exclusiva sobre “los asuntos exteriores” que exige, 
con la finalidad de tutelar la eficacia de las competencias de los Estados federados, que la Federación adopte 
un comportamiento favorable, protegiendo sus intereses véase al respecto J. Isensee, “Idee und Gestalt des 
Foderalismus im Grundgesetz”, op. cit., pág. 532.
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por ejemplo del enunciado del art..76,1 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se 

establece que “los proyectos de ley serán presentados al Bundestag por el Gobierno 

Federal, por los miembros del Bundestag o por el Bundesrat”.81

Sin embargo, ha sido precisamente en este supuesto del coejercicio de las funciones 

constitucionales por parte de diferentes órganos donde la teoría de la lealtad interorgánica 

ha puesto de manifiesto de una manera evidente cómo la construcción de la pretensión de 

eficacia acaba llegando a consecuencias del todo incompatibles con su función. En efecto, 

desde dicha teoría se ha llegado a afirmar el deber del Parlamento de aprobar determinadas 

normas si ello resulta necesario para poder dotar de la eficacia de las materias subyacentes
O}

al texto constitucional. Ello pone de relieve cómo la norma de lealtad acaba por suprimir 

el contenido de la autonomía decisoria que el principio de Estado de derecho, y también el 

principio democrático, reconocen al Parlamento. Esta adecuación sólo puede conseguirse 

si, como impone la norma de lealtad interorgánica implícita en el art. 76,1 de la 

Constitución alemana sólo se exige al Parlamento pronunciarse de manera expresa sobre 

las iniciativas presentadas. Como se puede ver, de esta manera se concilia, por un lado, la 

eficacia del principio de Estado de derecho con la libertad en la decisión parlamentaria 

consustancial al mismo.83

81 Sobre el contenido de esta norma de lealtad véase la BVerfGE. 1, 144 (153) y 2, 143 (173) y en la doctrina 
véase Magoldt y Klein, “Artikel 76”, op cit., pág. 456. Aunque es cierto que en algunas ocasiones alguna de 
las reglas que se deducen de la norma implícita de lealtad dispuesta en el reparto transversal de las 
competencias y de las funciones constitucionales puede asumir un contenido pasivo, ese es el caso de la 
norma contenida en el art. 115 g) de la Ley Fundamental de Bonn en el que dispone que “no podrá ser 
menoscabada la posición constitucional y el cumplimiento de las tareas constitucionales de la Corte 
Constitucional Federal ni de sus jueces”, véase sobre el contenido de esta norma R. Herzog, “Artikel 115 g”, 
op. cit.., pág. 2 y ss.

82 En realidad, la teoría de la integración concibe la legislación como ejecución de la “unidad” de sentido 
subyacente al texto constitucional cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrechts”, op. cit., pág. 248. 
Algo parecido también se aprecia en la concepción decisionista de la Constitución, cfr. C. Schmitt, 
“Reichstagsauflosungen”, op. cit., pág. 23.

83 Esta necesidad de conciliar ambos aspectos ha sido puesta de manifiesto por K. Stem, Das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, tomo III, op. cit., pág. 1361.
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b. El contenido hacia arriba de la lealtad federal y de la lealtad interorgánica

Que las normas de lealtad federal e interorgánica adoptan un contenido normativo 

hacia arriba, queda fuera de toda duda, tanto si se entienden como normas de defensa de la
• 0/4 4 #

Constitución como si se consideran normas de defensa del Estado. En lo que sí incide la 

adopción de un concepto material o formal de Constitución es en el diferente ámbito de 

aplicación de la lealtad federal e interorgánica hacia arriba.

i. El contenido hacia arriba de la lealtad federal y de la lealtad 

interorgánica como defensa de la Constitución

La concepción de la lealtad federal e interorgánica como normas de defensa de la 

Constitución ha conducido a atribuirles un contenido universal hacia arriba en base al cual 

se declaran antijurídicas todas las conductas procedentes de los sujetos del Estado federal y 

de los órganos constitucionales que sean susceptibles de poner el peligro la eficacia de los 

principios de Estado federal y de derecho. Por eso, las normas de colaboración que 

aparecen en los diversos textos constitucionales (auxilio, coordinación y cooperación) se 

han comprendido tan sólo como plasmaciones normativas parciales de una pretensión 

general de eficacia.86 Pero también lo son aquellas otras normas de lealtad que se derivan 

de un modo implícito de la particular manera en la que se lleva a cabo el reparto 

transversal de las competencias y de las funciones constitucionales. Por ello, el mandato de 

ejercicio cooperativo que aparece circunscrito por el art. 91 a) de la Ley Fundamental de

84 De cualquier manera debe de decirse aquí que conceptualmente también habría de ser posible que la 
pretensión de dotar de eficacia a los principios de Estado federal y de Estado de derecho se proyectase hacia 
abajo, es decir, respecto de los titulares de los derechos fundamentales. ¿O acaso dejaría de ser lealtad al 
principio federal, por ejemplo, la norma de defensa del Estado presente en el art. 14 de la Constitución turca, 
que prohíbe el ejercicio de los derechos fundamentales para atentar contra la unidad del Estado?

85 Acerca de este contenido universal véase J. Isensee, “Idee und Gestalt des Foderalismus im 
Grundgesetz”, op. cit., pág. 606.

86 En lo que se refiere a la lealtad federal véase H.-W. Bayer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 35 y ss. y en lo 
relativo a la lealtad interorgánica véase W.- R. Schenke, Die Verfassungsorgantreue, op. cit., pág. 35 y 36.
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Bonn a determinadas materias, se ha extendido al conjunto de las competencias. Dicho de
• 87otra manera, se ha venido a afirmar la existencia de un mandato general de cooperación y 

de un mandato general de auxilio entre los miembros del Estado federal y entre los órganos 

constitucionales.88 Este contenido universal es, en realidad, el propio de la norma de 

defensa de la Constitución de la que son plasmación los principios que aquí se estudian.

Sin embargo, en ciertas circunstancias, con arreglo a este contenido universal se ha 

acabado por llegar a resultados incompatibles con la función que dichas normas pretenden 

desempeñar. Esto se ha puesto de manifiesto particularmente en una de las consecuencias a 

las que ha conducido la comprensión material de Estado federal: la imposición de un deber
QQ

general de cooperación. A través de este mandato de cooperación (en el que se basa una 

determinada manera de entender la teoría actual del “federalismo cooperativo”) se exige un 

coejercicio de todas las competencias en las que concurren intereses de los miembros del 

Estado federal.90 De esta forma para que dichas competencias puedan llegar a ser ejercidas 

se exige la voluntad favorable de todos los sujetos del Estado federal. En los supuestos en 

los que tal cosa afecta a una buena parte de las competencias se puede acabar impidiendo 

el ejercicio eficaz del principio federal cuando alguno de los sujetos llamados a coejercer 

las competencias se opone a la toma de la decisión, bloqueando el ejercicio competencial.91 

Aunque la construcción de un mandato universal de cooperación pretende dotar de eficacia

87 BVerfGE. 33, 303 (357), 73, 118 (196 y ss.).

88 Véase H. Bauer, Die Bundestreue, op. cit., pág. 346 y 347.

89 BVerfGE. 33, 303 (357).

90 Sobre la doctrina del “federalismo cooperativo” véase particularmente H. Bauer, Die Bundestreue, op. 
cit., pág. 170 y ss.

91 Esto no sucede en el caso de la imposición de un mandato general de coordinación en la medida en que a 
través del mismo se exige que los sujetos del Estado federal sometan el ejercicio de sus competencias a un 
procedimiento coordinador que, de saldarse sin acuerdo, permite que las competencias puedan ser ejercidas 
eficazmente de manera independiente por cada uno de sus titulares. Esto es lo que sucede en el caso del 
principio di leale di collaborazione en el ordenamiento italiano del que se ha deducido un mandato general de 
coordinación, véase al respecto véase S. Bartole y otros, Diritto regionale, op. cit., pág. 200 y 201.
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al principio federal, garantizando el tratamiento homogéneo de ciertas materias, acaba
• • • • 92llegando en el fondo a consecuencias incompatibles con la eficacia del principio federal.

ii. El contenido hacia arriba de la lealtad federal y de la lealtad 

interorgánica como defensa del Estado

Allí donde las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica se comprendan 

desde la perspectiva de la defensa del Estado su universalidad es tan sólo algo contingente, 

tal como sucede, en general, con toda norma jurídico-positiva de lealtad constitucional. En 

efecto, contenido universal es el que presentan, por ejemplo, la normas de lealtad federal y 

de lealtad interorgánica que se deducen del enunciado del art. 35 de la Ley Fundamental de 

Bonn que exige la prestación de auxilio entre todas las autoridades del Estado Central y de 

los Estados federados.93 Sin embargo, con carácter general las diferentes Constituciones 

han renunciado a atribuir un contenido universal a todas las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica. En efecto, ese es el caso de la norma de coordinación que se contiene 

en el art. 118 de la Constitución italiana en el que el ejercicio coordinado se impone sólo 

en el seno de determinadas competencias. Pero también esto es lo que sucede con la norma 

contenida en el art. 91,1 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se establece una norma 

de cooperación que exige el coejercicio sólo de determinadas materias, lo que se 

compatibiliza mejor con las exigencias de eficacia del principio de Estado federal.

Tampoco es universal el contenido de aquella otra norma interpretativa de lealtad 

federal y de lealtad interorgánica que se encuentra implícita en la particular manera en la 

que las diferentes Constituciones diseñan el reparto transversal de las competencias y de 

las funciones constitucionales. Como se tuvo la oportunidad de poner de relieve con 

anterioridad, dichas normas no se derivan de cualquier supuesto de transversalidad sino

92 El peligro que genera la cooperación en lo que se refiere a la eficacia del principio federal por la falta de 
acuerdo de alguno de los miembros del Estado federal ha querido ser solucionado por parte de la 
jurisprudencia constitucional imponiendo a los Lander la obligación de suscribir un convenio celebrado por 
la mayoría de los Lander al entenderse de interés general para el Estado federal, lo que llega también a 
consecuencias incompatibles con la eficacia del principio federal, al suprimir la autonomía política de sus 
miembros, BVerfGE. 1, 299 (314).

93 Véase al respecto B. Schlink, Die Amtshilfe, op. cit., pág. 34 y ss.
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sólo de aquellos en los que resultan indispensables para garantizar el ejercicio eficaz de las 

competencias y de las funciones constitucionales.94 Esto puede suceder cuando una 

competencia o función aparece como una condición necesaria para que otras puedan ser 

eficaces como, por ejemplo, en el caso en que se reparte la legislación básica y la 

legislación de desarrollo sobre una misma materia entre los sujetos del Estado federal. En 

este supuesto, la aprobación de legislación básica aparece como una condición 

indispensable para que las competencias de desarrollo puedan ser eficaces.95 En 

consecuencia, cabe deducir aquí de modo implícito una norma de lealtad constitucional a la 

que no cabe atribuirle un contenido universal, ya que para que ello fuera así resultaría 

necesario que la pretensión de eficacia se dirigiera, al mismo tiempo, a todos los 

ejercientes de aquellas competencias y ello no sucede en el caso de la norma de lealtad 

constitucional que se deriva de este primer modelo de transversalidad en la que la 

obligación de dotar de eficacia adquiere una configuración unilateral.

Sin embargo, si es bilateral la norma de lealtad constitucional que se deduce, con 

carácter general, del segundo de los modelos de transversalidad asumidos por las diferentes 

Constituciones en el reparto de las competencias y de las funciones constitucionales: el que 

consiste en atribuir competencias o funciones a diferentes órganos, pero su ejercicio puede 

condicionar el adecuado ejercicio de las mismas. Cuando esto es así se afirma la existencia 

de una norma de lealtad constitucional dirigida por igual a los sujetos del Estado federal y 

a los órganos constitucionales obligándoles, recíprocamente, a permitir que sus 

competencias y funciones puedan ser eficaces. También esto es lo que sucede en aquel otro 

modelo de transversalidad que tiene lugar en el reparto de las funciones constitucionales 

que consiste en distribuir entre diferentes órganos competencias parciales dentro de una 

misma función constitucional. Cuando esto sucede, se deriva una norma de lealtad dirigida 

a los mismos exigiéndoles que permitan el ejercicio eficaz de dicha función 

constitucional.96 Como se puede ver, las normas de lealtad federal y de lealtad

94 En efecto, esto no sucede, por ejemplo, en las ya aludidas competencias concurrentes, véase de nuevo al 
respecto, H. Mayer, “Neue Wege der Kompetenzinterpretation”, op. cit., pág. 513

95 Véase F. Vogel, Starkung des Foderalismus durch Selbstbeschrankung in der Gesetzgebung”, op. cit.,
pág. 500.

96 Véase en Magoldt y Klein, “Artikel 76”, op. cit., pág. 564.
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interorgánica que se conciben desde el ámbito de la defensa del Estado han renunciado a 

asumir un contenido universal hacia arriba lo que, en ciertos aspectos, es más compatible 

con la eficacia de sus objetos.

La defensa del Estado no sólo conduce a negar a las normas de lealtad 

constitucional expuestas un contenido universal. Mientras que en la defensa de la 

Constitución la tutela de la eficacia de los principios de Estado federal y de derecho tiene 

lugar a través de una sola norma (un principio general del que se derivan diferentes reglas), 

la pretensión de eficacia propia de la defensa del Estado se lleva a cabo mediante diversas 

normas de lealtad constitucional, cada una de ellas con una existencia normativa 

independiente. En efecto, distintas son la regla interpretativa implícita en el reparto 

transversal de las competencias y de las funciones constitucionales y las reglas contenidas 

en los institutos de colaboración: el auxilio, la coordinación y la cooperación, aunque estas 

encuentren su justificación teórica en aquella regla interpretativa de lealtad constitucional 

en la medida en que su función consiste en acrecentar las posibilidades de su 

cumplimiento.97 Además, gozan de una existencia normativa autónoma entre sí los 

institutos de colaboración, lo que conduce a que puedan existir unas normas de lealtad y no 

otras, algo inviable desde la perspectiva de la defensa de la Constitución donde todas ellas 

se deducen automáticamente del principio metapositivo de lealtad constitucional de 

contenido universal.

En realidad, es más fácil negar la plasmación jurídica de las denominadas normas 

de colaboración que de la regla interpretativa implícita en el reparto transversal de las 

competencias y las funciones constitucionales. En el caso del principio de división de 

poderes, según se concibe en la actualidad, —abandonando sus rígidos presupuestos

97 Esta relación entre la regla interpretativa de lealtad constitucional y los denominados institutos de 
colaboración ha sido implícitamente puesto de manifiesto por parte de la doctrina con ocasión del examen de 
la norma de lealtad federal. En efecto, la doctrina ha atribuido a la regla interpretativa de lealtad federal 
implícita en el reparto transversal de las competencias entre los sujetos del Estado federal un carácter 
restrictivo en la medida en que su función se limita a reinterpretar una relación competencial transversal 
preexistente, véase al respecto U. Scheuner, “Struktur und Aufgabe des Bundesstaates in der 
Gegenwart”, Die Óffentliche Verwaltung, núm. 17/18, 1962, pág. 646 y J. Isensee, “Idee und Gestalt des 
Foderalismus im Grundgesetz”, op. cit., pág. 604. A los institutos de colaboración se les ha atribuido, por 
su parte, un contenido extensivo en la medida en que a través del auxilio, la coordinación y la cooperación se 
establecen mandatos y permisos que crean en sentido estricto una nueva relación jurídica entre los sujetos del 
Estado federal, al margen de la estrictamente competencial, véase al respecto H. Bauer, Die Bundestreue, 
op. cit., pág. 175 y ss.
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clásicos y convirtiéndose en un “principio de no concentración de los poderes del Estado”- 

- es prácticamente consustancial al mismo derivar implícitamente, al menos en algún 

supuesto, una regla interpretativa de lealtad. Los institutos de colaboración, en la medida 

en que crean nuevas relaciones entre los órganos constitucionales requerirían una 

plasmación normativa expresa que, de no encontrarse presente, habría de conducir a negar 

su existencia en el ámbito del principio de no concentración de los poderes del Estado.

c. El contenido represivo y preventivo de las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica como defensa de la Constitución y defensa del Estado

Aunque con las importantes consideraciones y problemas que se han puesto de 

manifiesto hasta aquí, cabe caracterizar de una misma manera el contenido de las normas 

de lealtad federal y de lealtad interorgánica en lo relativo al carácter preventivo o represivo 

de su contenido, con independencia de que se construyan desde el ámbito de la defensa de 

la Constitución o desde el propio de la defensa del Estado. En efecto, dichas normas 

asumen, de igual modo, un contenido a la vez represivo y preventivo.

En primer lugar, el contenido de aquella norma implícita de lealtad que exige que 

las competencias y las funciones transversales sean ejercidas de una manera tal que se 

permita que las de los demás puedan ejercerse eficazmente no puede ser más que 

represivo. Esto no cabe apreciarlo a simple vista de los enunciados (metapositivos o 

jurídico-positivos), como sucediera con los otros contenidos que se han analizado hasta 

aquí, pero se deriva de la particular relación que articula la norma de lealtad entre su 

infracción y la eficacia de su objeto. En efecto, la norma de lealtad exige que el ejercicio 

de las competencias y funciones permita que las demás puedan ser eficaces impone una 

conducta que aparece como una condición necesaria para que esto pueda ser posible.98

98 Piénsese, por ejemplo, en la norma que exige que el Bundesstag se pronuncie expresamente sobre las 
iniciativas presentadas ante el mismo a fin de permitir que la función constitucional en la que coparticipa, 
junto con otros órganos, pueda ser eficaz. Pues bien en este caso, la omisión del Bundestag impide, de por sí, 
el ejercicio eficaz de la función constitucional. Lo mismo sucede con la omisión por parte de la Federación de 
una ley marco sobre determinadas materias: su omisión impide automáticamente que las competencias de
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Precisamente por ello quien infringe la norma de lealtad lesiona automáticamente la 

eficacia de los principios de Estado federal y de Estado de derecho, con lo que la función 

de las normas de lealtad examinadas es responder frente a una lesión de la eficacia de 

aquellos principios, adoptando así un contenido represivo. Sin embargo, ya se ha visto con 

anterioridad, cómo el contenido represivo de las normas de lealtad federal y de lealtad 

interorgánica acaba llegando a resultados incompatibles con la función de la norma de 

lealtad por la incidencia que en él tiene su contenido activo cuando su objeto se concibe 

ontológicamente desde el prisma de la defensa de la Constitución.

Diferente es el contenido de las normas de lealtad constitucional contenidas en los 

institutos de colaboración. En estos se plantea una relación entre la infracción de la norma 

de lealtad y la eficacia de los principios de Estado federal y de derecho mucho más lejana. 

En efecto, quien infringe la norma de auxilio, la de coordinación o de la cooperación no 

lesiona directamente la eficacia de aquellos principios. El auxilio, la cooperación y la 

cooperación pretenden aumentar las posibilidades de eficacia de los principios federal y de 

Estado de derecho que, de manera directa, garantizar la norma implícita de naturaleza 

jurídica interpretativa que se encuentra implícita en el reparto transversal de las 

competencias y de las funciones constitucionales. Por ello el contenido de las normas de 

colaboración es preventivo.

Como se ha puesto de manifiesto hasta aquí, las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica se conciben como mandatos que se dirigen a los sujetos del Estado 

federal y a los órganos constitucionales que desempeñan la función normativa de dotar de 

eficacia a los principios de Estado federal y de derecho, respectivamente, este último a 

través de uno de sus contenidos elementales: el principio de no concentración de los 

poderes del Estado. Aquella pretensión normativa de eficacia se ha construido doctrinal y

desarrollo de los diferentes Estados federados puedan ser eficaces, véase al respecto C. Pestalozza, “Artikel 
75” en H. Mangoldt y F. Klein, Das Bonner Grundgesetz, ed. Franz Vahlen, Munich, 1985, pág. 80.
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jurisprudencialmente tanto desde el ámbito de la defensa de la Constitución como desde el 

de la defensa del Estado. Con todo, ha sido la primera de ellas—difundida principalmente 

en el ordenamiento alemán—la que ha más apoyado dogmáticamente el tratamiento sobre 

todo de la lealtad federal, aunque también de la lealtad interorgánica, si bien en este caso 

su difusión ha resultado notablemente menor.

No obstante, esta pretensión de eficacia cuando se articula a partir de los 

presupuestos de Constitución material acaba llegando a resultados incompatibles con su 

función. La concepción de las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica como 

defensa de la Constitución las ha entendido como exigencias dogmático-normativas que se 

derivan de todo principio de Estado federal y de Estado de derecho. Precisamente por ello 

se viene a mantener la “consustancialidad” de tales normas de lealtad constitucional a 

aquellos principios estructurales (“derecho constitucional no escrito”). En base a ello, las 

normas jurídico-positivas que, en los diferentes textos constitucionales, sirven a la eficacia 

de los principios de Estado federal y de Estado de derecho se conciben como la plasmación 

declarativa, y en la mayor parte de las ocasiones, parcial, de las normas de lealtad federal y 

de lealtad interorgánica. El problema que se deriva de esto es que esta construcción 

metapositiva de las normas de lealtad analizadas no es capaz de ejercer de manera 

adecuada la función diferenciadora propia de la norma de lealtad constitucional, ya que 

mediante la lealtad federal y la lealtad interorgánica se pretende dotar de eficacia a fines, 

principios o valores (en particular los principios de Estado federal y de derecho) ubicados 

fuera del ordenamiento y que pertenecen a otros órdenes normativos.

En realidad, esta función sólo puede ser ejercida de una manera coherente si las 

normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica se comprenden desde la perspectiva de 

la defensa del Estado, concibiéndolas como normas plenamente positivas que sirven, 

además, a la eficacia de principios estructurales plasmados en el texto constitucional. 

Cuando aquellas normas de lealtad se comprenden a modo de defensa del Estado hay que 

negar su caracterización como normas “consustanciales” a todo Estado federal y de 

derecho, tal como se había planteado desde la teoría material. De tal modo, cabría admitir 

perfectamente la existencia de un Estado federal y de derecho sin lealtad federal o sin
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lealtad interorgánica. Y es que la plasmación positiva de estas normas sólo adquiere 

sentido donde la Constitución como norma suprema satisface ciertos presupuestos teóricos 

de los que cabe deducir la pretensión de los principios estructurales de Estado federal y de 

derecho de ser eficaces.

El primero de dichos presupuestos es que las competencias de los miembros del 

Estado federal y las funciones de los órganos constitucional se distribuyan de una forma 

“transversal” o, si se quiere, “horizontal”. Cuando esto es así, lo que puede suceder con 

arreglo a diferentes modelos, surge la exigencia teórico-normativa de tener que garantizar 

el ejercicio eficaz de las competencias y de las funciones constitucionales y, en último 

lugar, de los principios estructurales de Estado federal y de derecho. Esta exigencia teórica 

no surge, sin embargo, allí donde las competencias y las funciones se distribuyan con 

arreglo a un modelo “rígido” y “vertical”, en cuyo caso la eficacia de dichas competencias 

y funciones resulta garantizada a través del ejercicio separado de las mismas.

El segundo de los presupuestos teóricos necesarios para construir de una manera 

coherente las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica es que los sujetos del 

Estado federal y los órganos constitucionales se encuentren ubicados en una posición de 

“paridad relativa”. Cuando esto es así cabe otorgarse sentido a uno de los elementos 

fundamentales (aunque no imprescindibles) sobre los que se han construido aquellas 

normas de lealtad: la “reciprocidad” en la obligación impuesta a los sujetos del Estado 

federal y a los órganos constitucionales de dotar de eficacia a sus competencias y funciones 

constitucionales. En situaciones de superioridad y jerarquía, el deber de lealtad es más 

compatible con la “unilateralidad” en la obligación de dotar de eficacia a competencias y 

funciones de aquél ubicado en una posición superior.

Pues bien, cuando se satisfacen aquellos presupuestos teórico-normativos cobra 

verdadero sentido la plasmación jurídico-positiva de una norma de lealtad federal o de 

lealtad interorgánica destinada a satisfacer la pretensión teórica de los principios federal y 

de Estado de derecho de ser eficaces. Esta pretensión jurídico-positiva es la que se ha 

dejado constancia en diferentes enunciados constitucionales, como aquellos en los que, de 

manera expresa, se consagran los denominados institutos de colaboración: auxilio, 

coordinación y cooperación. Pero también las normas de lealtad federal e interorgánica

162



La lealtad federal y  la lealtad interorgánica

aparecen manifestadas de forma implícita. Esto es lo que sucede en ciertos supuestos de 

transversalidad en los que el ejercicio de las competencias y funciones sólo es posible si se 

presupone la existencia de una norma interpretativa implícita de lealtad que imponga la 

obligación de ejercer las competencias propias de una manera tal que se permita el 

ejercicio eficaz de las de los demás.

La construcción del “objeto” de las normas de lealtad federal e interorgánica 

también difiere notablemente según estas se comprendan desde la óptica de la defensa de la 

Constitución o de la defensa del Estado. Cuando aquellas se conciben desde los 

presupuestos de Constitución material, los principios de Estado federal y de derecho se 

comprenden como materias que asumen un contenido metapositivo, no coincidente con el 

que se deriva de las normas positivas del texto constitucional. Su contenido ha sido 

determinado a partir del “ser” metapositivo subyacente al documento constitucional. El 

problema es que de esta manera no ha sido posible precisar, con arreglo a unas mínimas 

garantías de seguridad jurídica el contenido del objeto de las normas de lealtad federal y de 

lealtad interorgánica, con la consiguiente incompatibilidad con la función normativa de la 

lealtad constitucional. Esto ha conducido a que se declaren ilícitas las conductas de los 

sujetos del Estado federal y de los órganos constitucionales que, en cada momento, sean 

contrarias a la eficacia de su objeto, lo que en ocasiones ha acabado por negarles a aquellos 

la autonomía política y funcional esencial a los principios de Estado federal y de derecho.

En realidad, sólo cuando el objeto de las normas de lealtad federal y de lealtad 

interorgánica se determina con arreglo a las normas jurídico-positivas del documento 

constitucional es posible satisfacer las exigencias de seguridad jurídica que demanda 

teóricamente la norma de lealtad constitucional. Pero es que además, cuando esto es así, es 

posible compatibilizar la eficacia de los principios de Estado federal y de derecho con las 

exigencias de dichos principios, en lo que aquí interesa, el respeto de la autonomía política 

y funcional de los sujetos del Estado federal y de los órganos constitucionales.

Los problemas de la concepción de las normas de lealtad federal y de lealtad 

interorgánica desde la perspectiva de la defensa de la Constitución también ha aparecido
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con respecto a la construcción de su contenido y sólo pueden verse solventados si éste se 

precisa de acuerdo con las premisas de la defensa del Estado.

La comprensión de las normas analizadas desde presupuestos materiales les ha 

atribuido un contenido activo, merced al cual se exige a los sujetos del Estado federal y a 

los órganos constitucionales que refuercen la eficacia de los principios de Estado federal y 

de derecho. El problema es que, como resultado de la concepción de la función de las 

normas de lealtad constitucional desde punto de vista ontológico, se han exigido diferentes 

conductas necesarias para poder garantizar, de facto, la eficacia del Estado federal y del 

Estado de derecho aun cuando ello implique una supresión de la autonomía política y 

funcional de los sujetos de Estado federal y de los órganos constitucionales. Esto se 

soluciona atendiendo a la concreta plasmación jurídico-positiva del contenido de las 

normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica concebidas como defensa del Estado 

plasmadas.

En segundo lugar, la concepción de las normas de lealtad federal e interorgánica 

desde el ámbito de la defensa de la Constitución ha llevado a atribuirles, en todo caso, un 

contenido hacia arriba universal obligando no sólo a todos los sujetos del Estado federal y 

a los órganos constitucionales sino también a todas las conductas procedentes de los 

mismos. De esta manera, las normas de lealtad plasmadas en los textos constitucionales 

con una pretensión de eficacia parcial, se han convertido en mandatos generales de lealtad. 

En algunos supuestos esto ha conducido a consecuencias incompatibles con la eficacia de 

los principios de Estado federal y de derecho pues, en ocasiones, es más compatible con 

aquellos principios la existencia de una pretensión de eficacia parcial, lo que sólo puede 

tener lugar cuando el contenido de la norma de lealtad se construye desde la perspectiva de 

la defensa del Estado.

En tercer y último lugar, las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica 

asumen, según los casos, un contenido represivo y preventivo. Represivo es el contenido 

de las normas que mandan a los sujetos del Estado federal y a los órganos constitucionales 

que ejerzan sus competencias de una manera tal que permitan el ejercicio eficaz de las 

competencias y de las funciones de otros órganos. Sin embargo, contenido preventivo es el
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que asumen las normas de lealtad contenidas en los institutos de colaboración cuya función 

consiste en acrecentar las posibilidades de ejercicio eficaz de las competencias y de las 

funciones constitucionales sin que su infracción suponga automáticamente una lesión de la 

eficacia de los principios de Estado federal y de derecho.
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La norma de lealtad constitucional en la Constitución Española de 1978

CAPÍTULO V

LA NORMA DE LEALTAD CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA DE 1978

En esta segunda parte del trabajo se pretende examinar la posible existencia de 

una norma de lealtad constitucional en el ordenamiento jurídico español y, en su caso, 

analizar cuál es su contenido. Para ello habrá que determinar, previamente a cualquier otra 

cuestión, si en aquél se da el presupuesto normativo indispensable para poder hablar de una 

norma de lealtad constitucional: la existencia de una Constitución concebida como norma 

suprema, supremacía en la que habría de fundamentarse teóricamente aquélla pretensión 

normativa consistente en dotar de eficacia a un principio estructural. Como se verá, dicho 

presupuesto se da por satisfecho por la Constitución Española de 1978 que ha pretendido 

concebirse a sí misma como la norma jerárquicamente suprema del ordenamiento español.1 

Esto hará de la Constitución Española una base normativa adecuada para poder construir 

de una manera coherente una norma de lealtad constitucional.

No obstante, esto no ha sucedido en buena parte de la historia constitucional 

española que se ha caracterizado por la inexistencia de un concepto de Constitución como 

norma jurídico-positiva jerárquicamente suprema.2 Únicamente durante la Segunda 

República de 1931, en la que se concibió a la Constitución como una forma distinta a la 

ley, aparece en España el presupuesto normativo necesario para construir coherentemente 

la pretensión normativa consistente en dotar de eficacia a los principios estructurales del

1 Véase con carácter general I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág.
25 y 26, así como B. Aláez Corral, Los límites a la reforma de la Constitución Española de 1978, op. cit.,
pág. 293 y ss.

2 Acerca de la inexistencia de un concepto de Constitución como norma suprema en la historia constitucional 
véase J. Varela Suanzes, “La doctrina de la Constitución histórica: de Jovellanos a las Cortes de 1845”, 
Revista de Derecho Político, núm. 39, 1994, pág. 54 y ss., I. Fernández Sarasola, Poder y libertad: los 
orígenes de la responsabilidad del ejecutivo en España (1808-1823), ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2001, pág. 303 y del mismo autor “Valor y supremacía de la Constitución de 
1812” en R. Sánchez Ferriz y M. García Pechuan, La Enseñanza de las Ideas Constitucionales en España 
e Iberoamérica, ed. Ene, Valencia, 2001, pág. 197.
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ordenamiento.3 Esto no quiere decir evidentemente que hasta ese momento no existieran 

normas que tuviesen como función la tutela de la eficacia del ordenamiento, sino 

simplemente que ellas no pudieron ser consideradas teóricamente normas de lealtad, bien 

porque no tuvieron propiamente por objeto el contenido de un principio estructural4o 

porque, teniéndolo, falta el presupuesto normativo indispensable para ello: la inexistencia 

de Constitución como norma suprema.

A la ausencia de este presupuesto normativo para hablar de lealtad constitucional 

esto se unió la ausencia en España, durante la mayor parte de su historia constitucional— 

en particular hasta el último tercio del siglo XIX— de una verdadera ciencia del Derecho 

Constitucional que fuera capaz de construir conceptualmente la categoría de la lealtad 

constitucional.5 Un tratamiento doctrinal del concepto de lealtad constitucional que se echa 

en falta todavía hoy en la ciencia constitucional española, que sólo aparece 

tangencialmente en el ámbito autonómico, al que se ha intentado importar la construcción 

de la lealtad federal difundida en la doctrina y jurisprudencia alemanas.6

La idoneidad de la Constitución Española para construir la norma de lealtad se 

encuentra reforzada por el hecho de que la misma se haya concebido como la norma 

cúspide de un ordenamiento democrático, lo que, como se ha visto, permite maximizar las 

posibilidades de que una Constitución como norma jerárquicamente suprema, que por tanto

3 Este presupuesto normativo no se dio, sin embargo, en el régimen político anterior que no poseyó una 
Constitución como una norma jurídico-positiva jerárquicamente suprema. En la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo se difundió mayoritariamente un concepto material de Constitución que legitimó la posibilidad de 
declarar ilícitas actividades que, aun en cumplimiento de las normas positivas, atentasen contra la eficacia del 
régimen político subyacente a aquellas, sobre ello véase F. Bastida Freijedo, Jueces y franquismo. El 
pensamiento político del Tribunal Supremo en la dictadura, ed. Ariel, Barcelona, 1986, pág. 22 y s

4 Esa función es la que desempeñaron, por ejemplo, los delitos de rebelión y de sedición en la historia 
constitucional (Título III, capítulo II CP 1848, y 1850) o los denominados en el Título II del CP de 1970 por 
primera vez “Delitos contra la Constitución”, también recogidos en el Título II del CP de 1928 bajo la rúbrica 
“delitos contra los poderes públicos y contra la Constitución”.

5 Véase J. Varela Suanzes, “¿Qué ocurrió con la ciencia española del Derecho Constitucional?, Boletín de 
la Facultad de Derecho de la UNED, núm. 14, 1999, pág. 167.

6 Sin perjuicio de que posteriormente se tratará sobre ello véase con carácter general E. Aja y otros, Sistema 
jurídico de las Comunidades Autónomas, ed. Tecnos, Madrid, 1985, pág. 85 y S. Muñoz Machado, 
Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 185
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pretende teóricamente ser eficaz, pueda serlo realmente. Esta segunda condición teórica 

para que adquiera auténtico sentido la plasmación de una norma de lealtad, se ha 

encontrado también ausente, en la mayor parte de la historia constitucional española, una 

de cuyas premisas fue precisamente la negación de un Estado democrático.7

Esta mantenida idoneidad del documento constitucional de 1978 para construir una 

norma de lealtad ha sido cuestionada por gran parte de la doctrina que ha venido a afirmar 

la existencia de un concepto material de Constitución en el seno del ordenamiento jurídico-
o

democrático español. Esto habría de conducir a afirmar dentro de éste una norma de 

lealtad como defensa de la Constitución que, como se ha visto, es incapaz de desempeñar 

de forma coherente la función de la norma de lealtad consistente en diferenciar el 

ordenamiento jurídico respecto del resto de órdenes normativos sociales. En este capítulo 

se intentará demostrar cómo la Constitución Española de 1978 no es conciliable ni 

concepto material de Constitución ni, consecuentemente, con una lealtad sirviente a la 

eficacia de materias que no resultan coincidentes en su naturaleza jurídica con las normas 

jurídico-positivas.

1. La supremacía de la Constitución Española como fundamento dogmático de 

una norma de lealtad constitucional

a. El art. 9.1 de la Constitución: supuesta plasmación jurídico-positiva de una 

norma de lealtad constitucional como defensa de la Constitución

La Constitución Española, según la concepción material mayoritariamente 

difundida, se ha entendido como la plasmación jurídico-positiva de ciertos principios, fines 

o valores que adoptan una posición superior al documento constitucional.9 Esa supremacía

7 Véase J. Varela Suanzes, “La Constitución de 1978 en la historia constitucional española”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 69, 2003, pág. 61 y ss.

8 Véase P. de Vega, Los límites a la reforma de la Constitución y la problemática del poder 
constituyente, op. cit., pág. 257

9 Véase con carácter general P. de Vega, Los límites a la reforma de la Constitución y la problemática del 
poder constituyente, op. cit., pág. 257, F. Balaguer Callejón, Las fuentes del derecho, ed. Tecnos, Madrid,
1991, pág. 95 y P. J. González Trevijano, La Costumbre en el Derecho Constitucional, ed. Congreso de los 
Diputados, Madrid, 1989, pág. 400 y ss. Esto se trasluce también en la concepción de la “Constitución” como
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metapositiva de determinadas materias se ha querido ver reflejada en diversos enunciados 

del texto constitucional como el del art. 1.1 en el cual se postula la “superioridad” de los 

valores de la libertad, la justicia, la igualdad y del pluralismo político; en el del art. 2, al 

afirmarse la “indisolubilidad” de la unidad de la Nación Española, y en el del art. 10.1 en el 

que define la dignidad humana y los derechos inviolables que son inherentes al individuo 

como el “fundamento” del orden político y de la paz social.10 Las aludidas notas de la 

“superioridad”, “indisolubilidad”, “inviolabilidad” y “fundamentalidad” no serían más que 

el supuesto reflejo de la pretensión de la Constitución Española de reconocerles una 

posición superior al texto constitucional. Esto es lo que permitiría explicar que el art. 8 

confiera a las Fuerzas Armadas la protección del “ordenamiento constitucional” como 

algo, en apariencia distinto, a las normas del documento constitucional.11 Los citados 

enunciados, para la comentada concepción constitucional, sólo desempeñarían un papel 

declarativo, y no constitutivo, de la existencia de unas materias que traen su causa de 

validez al margen del documento constitucional. Como se puede apreciar, para estas 

posiciones no se trata de que el ordenamiento jurídico haya “interiorizado” fines, 

principios o valores pertenecientes originariamente a otros órdenes normativos destinados 

a desempeñar la función propia de aquél (pasando así ellos a asumir una naturaleza jurídica 

positiva), sino que ellos se sitúan al margen del ordenamiento jurídico. Por ello, su

“pacto” o como resultado del ejercicio del poder constituyente por parte de un sujeto—el pueblo español—a 
quien se le faculta para aprobar la Constitución, véase M. Herrero de Miñón, “La Constitución como 
pacto”, Revista de Derecho Político, núm. 44, 1978, pág. 20 y 21.

10 En lo relativo a la interpretación del art. 1.1 véase P. Lucas Verdú, “Artículo 1” en O. Alzaga Villamil 
(edit.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, vol. I, ed. Edersa, Madrid, 1996, pág. 119 y ss. y 
G. Peces Barba, Los valores superiores, ed. Tecnos, Madrid, 1984, pág. 89. Para el art. 2 véase O. Alzaga 
Villaamil, La Constitución Española de 1978, ed. Foro, Madrid, 1978, pág. 18 y ss. y J. A. Alonso de 
Antonio, “El principio de solidaridad. Sus manifestaciones jurídicas”, Revista de Derecho Político, núm. 
21, 1984, pág. 33. Por su parte, en lo que se refiere a la interpretación del art. 10.1 véase J. González Pérez, 
La dignidad de la persona, op. cit., pág. 81 y 82, J. J. Solozábal Echavarría, “Principialismo y orden 
constitucional”, op. cit., pág. 221 y 222, F. Fernández Segado, “La dignidad de la persona en el derecho 
constitucional español”, Revista Vasca de Administración Pública, núm.43, 1995, pág. 55, M. A. Alegre 
Martínez, La dignidad de la persona como fundamento del orden constitucional español, op. cit., pág. 43 
y 44 y J. Ruiz-Giménez Cortés, “Artículo 10 CE.” en O. Alzaga Villaamil (edit.), Comentarios a la 
Constitución española de 1978, tomo II, op. cit., pág. 57 y 58.

11 Véase J. M. Serrano Alberca, “Artículo 8” en F. Garrido Falla, Comentarios a la Constitución Española 
de 1978, op. cit., pág. 121.
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existencia habría de afirmarse, coherentemente, aun en ausencia de los aludidos arts. 1,1,2 

y 10,1.12

Aun cuando ello no haya sido objeto de un detenido estudio por parte de la 

doctrina, esta supremacía metapositiva que el texto constitucional habría reconocido 

supuestamente a las materias plasmadas en los arts. 1,1, 2 y 10, 1 tendría que conducir 

directamente a mantener lo que no podría ser sino una norma defensa de la Constitución en 

el seno del ordenamiento español al servicio de la eficacia de aquellas materias 

subyacentes al texto constitucional (con los problemas de índole teórico-conceptual 

expresadas en la primera parte de este trabajo).13 Y es que, como se tuvo la oportunidad de 

analizar con anterioridad, la norma de la defensa de la Constitución en las doctrinas 

materiales aparece como una exigencia teórico-normativa indispensable para dotar de 

eficacia a determinadas materias que presentan una naturaleza jurídica metapositiva.14 En 

ese sentido, afirmada la existencia de un concepto material de la Constitución en el 

ordenamiento español, la defensa de la Constitución tiene que aparecer como una 

consecuencia ineludible, lo que ha sido ignorado generalmente por la doctrina española.15 

Pues bien, si se toma esto como punto de partida y sobre la base de la sostenida concepción 

material de la Constitución Española, la norma de defensa de la Constitución en el

12 Esta interpretación es la que ha utilizado el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de febrero, de 2003 de 
ilegalización de los partidos Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna en cuyo fundamento jurídico 
primero se establece que “Ocupa por tanto el pluralismo político dentro del articulado de la Norma Suprema 
una posición preeminente, correspondiente, a su vez, con la condición de valor superior del Ordenamiento 
Jurídico que allí mismo se le atribuye. Esta condición comporta, desde luego, cierta dimensión trascendente o 
informadora del texto constitucional y del Ordenamiento Jurídico en su conjunto, pero en cierta medida 
también evoca un rango axiológico superior al que, en principio, pudiera predicarse de los principios 
constitucionales y de los derechos fundamentales. Así lo ha hecho constar el Tribunal Constitucional en algún 
pronunciamiento, como por ejemplo ocurre en su Sentencia 97/2002, de 22 de mayo, o en su Auto 121/1984, 
de 29 de febrero”.

13 Véase nuevamente el epígrafe 2 b) del capítulo I.

14 Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 76 y 77.

15 Sí lo ha sido reconocido Jiménez Campo que, a partir de la supremacía metapositiva que atribuye a la 
dignidad humana, deduce, en particular frente a los partidos políticos, una norma que serviría para declarar 
ilícitos aquellos que mantuviesen ideologías contrarias a la dignidad humana, sobre ello véase “Diez tesis 
sobre la posición de los partidos en el ordenamiento jurídico español” en M. Ramírez Jiménez y J. 
Jiménez Campo (edits.), Régimen jurídico de los partidos y Constitución, ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1994, pág. 41.
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ordenamiento jurídico español se derivaría desde un punto de vista teórico-normativo de la 

supremacía metapositiva de los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político 

(art. 1,1), de la unidad de la Nación Española (art. 2) y de la dignidad humana así como de 

los derechos inviolables que son inherentes al individuo (art. 10, l).16 Esto es lo que 

permitiría, como ha venido a admitir la doctrina, que el legislador pudiera articular una 

norma de democracia militante sirviente a la protección de la eficacia de las materias sobre 

las que descansa el texto constitucional,17 norma que encontraría su apoyatura normativa 

en la pretensión de eficacia de las materias metapositivas declaradas por los citados arts.

1,1, 2 y 10, 1. Una subespecie de defensa de la Constitución es la que también debe de 

verse en ciertas construcciones que pretenden sostener la juridicidad de algunas normas 

propias de otros órdenes normativos y a las que se les atribuye la función de dotar de 

eficacia a alguno de los principios estructurales del ordenamiento español. Esa es la 

función que se le ha querido atribuir en la doctrina española a las “normas de corrección 

constitucional” o a la doctrina del self restraint que se han concebido como normas 

jurídicas destinadas a dotar de eficacia a algunos contenidos propios del principio de 

Estado de derecho.18

El principal apoyo jurídico-positivo de la presencia en el ordenamiento jurídico 

español de aquella norma de defensa de la Constitución es el art. 9.1 del texto 

constitucional de 1978 en el que se dispone que “los ciudadanos y los poderes públicos 

están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. La distinción 

realizada en su enunciado normativo entre la vinculación debida a la “Constitución” y al 

“resto del ordenamiento jurídico” podría considerarse la plasmación jurídico-positiva de la

16 En particular, habría que reconocer la existencia de una norma de defensa de la Constitución con un 
contenido “principiar y además “universal”. Sobre estas notas características de la defensa de la Constitución 
puede verse de nuevo el capítulo II.

17 Esta posición favorable a la compatibilidad entre la Constitución Española y la democracia militante es 
sostenida por Diez-Picazo que ha reconocido la posibilidad que pueda llegar a establecerse una norma de 
democracia militante en desarrollo de la autorización que el art. 6 del texto constitucional dirige al legislador 
para limitar la actividad de los partidos políticos, véase “Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 
de Partidos Políticos”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 15, 2002, pág. 18 y 19.

18 Véase respectivamente P. J. González-Trevijano, “Convenciones constitucionales y reglas de 
convención constitucional (I y 2), Revista de Derecho Político, núm. 26, 27-28, 1988, pág. 49 y ss., y 77 y 
ss. y J. García Roca, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 74.
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sumisión a materias metapositivas como algo enteramente distinto a la sujeción debida a 

las normas jurídico-positivas.19 Se admitiría, consecuentemente, la posibilidad de declarar 

antijurídicas las conductas que, aun sujetas a las normas jurídico-positivas del 

“ordenamiento jurídico”, menoscaben la eficacia de la “Constitución”, conformada por las 

materias metapositivas, declaradas en los arts. 1,1, 2 y 10, 1 del documento constitucional 

positivo. Esto parecería avalar una semejante interpretación de la cláusula “ordenamiento 

constitucional” del art. 8 de la Constitución, en el sentido de materias no coincidentes en su 

naturaleza jurídica con las disposiciones del texto constitucional. También esto es lo que ha 

llegado a mantenerse en una determinada interpretación realizada de la cláusula “interés 

general” recogida en el art. 155, 1 de la Constitución. 20 del texto constitucional en el que 

se faculta al ejercicio de la coacción estatal en caso de que las Comunidades Autónomas 

vulneren la Constitución y las leyes o atenten gravemente contra el interés general de 

España. Ello habría de conducir directamente a distinguir en el ordenamiento jurídico 

español a los “enemigos” de la “Constitución” de los meramente “infractores” de sus 

normas jurídico-positivas. En efecto, más allá de la protección frente a su infracción, sería 

posible declarar ilícita la persecución de fines contrarios a la Constitución ya que la 

supremacía metapositiva que se le ha atribuido a las materias de los arts. 1,1, 2 y 10,1 de la

19 Esta hipótesis ha sido barajada por I. de Otto y Pardo si bien, como buena parte de la doctrina española, 
acaba negando dicha posibilidad, sobre ello véase Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., 
pág. 27 y ss. Buena prueba de que la relación entre este tipo de enunciados y la defensa de la Constitución no 
debe desdeñarse es que disposiciones similares a las del art. 9, 1 de la Constitución Española han 
desempeñado un relevante papel en el derecho comparado para construir una norma de defensa de la 
Constitución, como se tuvo la ocasión de poner de manifiesto con anterioridad. Y así, por ejemplo, en la 
doctrina alemana, y a partir del enunciado del art. 61 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se establece 
que “el Bundestag o el Bundesrat podrán acusar al Presidente Federal ante la Corte Constitucional Federal 
por violación dolosa de la Ley Fundamental o de otra ley federal”, como se ha afirmado, la distinción entre la 
Ley Fundamental y el resto de leyes federales no sería sino la plasmación de la doble sumisión del Presidente 
del Reich a las normas jurídico-positivas (resto de leyes federales) y a normas metapositivas ubicadas por 
encima del texto constitucional positivo, véase al respecto U. K. Preuss, “Freiheitliche Demokratische 
Grundordnung ais Supralegalitát” en idem., Legalitát und Pluralismus, Beitráge zum Verfassungsrecht 
der Bundesrepublik Deutschland, ed. Suhrkamp, Francort, 1973, pág. 22. Por su parte en el ordenamiento 
italiano la teoría de la doble sumisión a las normas jurídico-positivas (sujeción) y a materias metapositivas 
(lealtad) ha sido mantenida a partir del enunciado del art. 54 de la Constitución italiana en el que se dispone 
que ““todos los individuos y los poderes públicos tienen el deber de observar la Constitución y las leyes y de 
ser leales a la República”, véase al respecto G. M. Lombardi, Contributto alio studio dei doveri 
costituzionali, op. cit., pág. 147, C. Carbone, I doveri pubblici nella Costituzione, op. cit., pág. 243 y ss.

20 Véase particularmente en el caso del art. 155,1 P. Cruz-Villalón, “La protección extraordinaria del 
Estado” en A. Pedrieri y E. García de Enterría (edits.), La Constitución Española de 1978. ed. Civitas, 
Madrid, 1984, pág. 717.
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Constitución Española habría de conducir necesariamente a afirmar su intangibilidad que, 

como se ha visto anteriormente, es el presupuesto para poder proceder a ello.

Sin embargo, hay que descartar que la norma de defensa de la Constitución y la 

subsiguiente distinción entre las categorías de lealtad y de sujeción, encuentren su 

explicación en el art. 9.1 de la Constitución. Con arreglo a los presupuestos materiales que 

se han tomado como punto de partida, aquél enunciado debería entenderse únicamente 

como una disposición declarativa y no constitutiva de la norma de defensa de la 

Constitución que se derivaría, como ha quedado dicho, del rango metapositivo que se
91presentan las materias a que hacen referencia los arts. 1.1, 2 y 10.1. Por ello, la norma de 

defensa de la Constitución en el ordenamiento español tendría que afirmarse incluso ante la 

inexistencia de un enunciado como el del art. 9.1 en el documento constitucional. Eso es lo 

que significa precisamente la “defensa de la Constitución” en contraposición a la “defensa 

del Estado”: la protección metapositiva de ciertos fines, principios o valores ubicados fuera 

del ordenamiento jurídico-positivo. Tomando como punto de partida el texto constitucional 

de 1978, tal y como realizan las doctrinas recientemente aludidas resulta difícil, pues llegar 

a sostener la existencia en este de una norma de defensa de la Constitución. Con arreglo a 

sus disposiciones no parece posible sostener que el documento constitucional de 1978 se 

haya comprendido a sí mismo como la plasmación declarativa de ciertas materias que 

preexisten al ordenamiento jurídico-positivo. La distinción entre las normas positivas y 

determinadas materias que no son coincidentes en su naturaleza con aquéllas habría de 

presuponer, al menos, el carácter inmodificable de estas. Sólo así cabría justificar la 

posibilidad de atribuir a las materias de los arts. 1,1, 2 y 10,1, tal y como se ha venido a 

reconocer en la doctrina, una naturaleza metapositiva. No obstante, esto se conjuga mal

21 Recuérdese que en la teoría material ese es precisamente el valor que se le atribuye a las disposiciones del 
texto constitucional en las que se declara ilícita la persecución de fines contrarios a la Constitución, véase 
sobre ello C. Schmitt, Verfassungslehre, op. cit., pág. 24 y 25.

22 Sobre ello I. de Otto y Pardo, Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., pág. 27 y ss.

23 A este resultado llega J. J. Solozábal Echavarría, “Principialismo y orden constitucional”, op. cit., pág. 
215.
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con el hecho de que el art. 168 de la Constitución haya reconocido la posibilidad de 

reforma total de sus disposiciones.24

Sin embargo, no han faltado posiciones que hayan intentado apoyar en las normas 

del Título X, dedicado a la “reforma de la Constitución”, la existencia de límites implícitos 

a la posibilidad de su reforma,25 lo que habría supuestamente permitir afirmar la naturaleza 

metapositiva de las materias de los arts. 1,1, 2 y 10,1 y, consecuentemente, la existencia de 

una norma de defensa de la Constitución. Con todo, las posiciones que pretenden encontrar 

en el Título X una base normativa para mantener el carácter inmodificable de ciertas 

normas se enfrentan al hecho de que la Constitución Española haya querido reconocer de 

manera expresa en el art. 168 su posibilidad total de cambio. En realidad, lo que se 

pretende en el fondo, como sucede en el supuesto de las doctrinas materiales clásicas, es 

apoyar en el texto constitucional positivo una intangibilidad que encuentra su explicación 

en la naturaleza metapositiva atribuida, de antemano, a ciertas materias,26 por lo que, de 

haber establecido la Constitución Española límites materiales absolutos a su reforma, 

tendrían que ser consideradas disposiciones meramente declarativas.27

La posibilidad total de la Constitución Española de 1978 constituye el más sólido 

argumento para negar que las disposiciones del texto constitucional sean el reflejo de la 

existencia de ciertas materias que presentan una naturaleza metapositiva y para optar por la 

asunción de una concepción plenamente jurídico-positiva. Pero, además, en apoyo de dicha

24 Véase sobre la posibilidad de reforma total de la Constitución, I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. 
Sistema de fuentes, op. cit., pág. 42, J. Pérez Royo, La reforma de la Constitución, ed. Congreso de los 
Diputados, Madrid, 1987, pág. 207 y 208 y B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la 
Constitución, op. cit., pág. 290.

25 Véase por ejemplo J. Jiménez Campo, Algunos problemas de interpretación en torno al Título X de la 
Constitución”, Revista de Derecho Político, núm.7, 1980, pág. 97. El citado autor niega que el principio de 
la dignidad humana del art. 10, 1 pueda ser reformado por medio del procedimiento previsto por el art. 168 de 
la Constitución ya que no se encuentra incluido en el seno de las materias susceptibles de reforma a través de 
dicho procedimiento, negando también que pueda ser modificado coherentemente a través del procedimiento 
residual del art. 167 de la Constitución por contener uno de los principios políticos fundamentales del 
ordenamiento jurídico español, lo que habría de hacerlo también lógicamente irreformable por el 
procedimiento simple (idem.).

26 Esto se aprecia en el razonamiento de Jiménez Campo que, después de sostener, en base a las disposiciones 
del Título X de la Constitución, el carácter inmodificable del principio de la dignidad humana sostiene que 
ello resulta perfectamente compatible con su naturaleza metapositiva, cfr. ibidem, pág. 97.

27 Sobre este papel atribuido en la teoría material a las cláusulas de intangibilidad véase a título de ejemplo C. 
Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, op. cit., pág. 1242.
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naturaleza plenamente jurídico-positiva de la Constitución Española, se suman los 

elementos formales de la unidad documental y la rigidez del procedimiento de su reforma 

que son más propios del concepto formal de Constitución que del material. De ello deja 

constancia el hecho de que la Constitución Española se haya identificado con las normas 

que conforman su texto constitucional. Eso sucede, por ejemplo, en el art. 168 de la 

Constitución Española al establecerse que “cuando se propusiere la revisión total de la 

Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección 

primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría 

de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes”. Tal como se 

puede ver, la “Constitución” aparece identificada en su art. 168 con los títulos, capítulos y 

secciones que integran la forma constitucional al igual que se desprende del art. 143,1 del 

documento constitucional que afirma que “en ejercicio del derecho de autonomía 

reconocido en el art. 2 de la Constitución, las provincias limítrofes..., los territorios 

insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su 

autogobierno”.29 Si esto así, el concepto de “Constitución” que se emplea en el art. 9,1 no 

puede identificarse con normas diferentes a las de naturaleza jurídico-positiva recogidas en 

el texto constitucional de 1978.

En resumen: debe negarse la existencia de una concepción material de 

Constitución en el ordenamiento español, y correlativamente de la norma de lealtad 

constitucional como defensa de la Constitución. La única pretensión de eficacia 

constitucionalmente admisible en la Constitución Española de 1978 sólo podría ser la que 

se expresa a través de una norma de lealtad como defensa del Estado, sirviente a la eficacia 

de sus normas jurídico-positivas.

28 Sobre la consideración de la forma como un dato a tener en cuenta para afirmar el carácter positivo de la 
Constitución véase B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 
1978, op. cit., pág. 268.

29 También esta identificación entre la “Constitución” y las normas recogidas en el texto constitucional de 
1978 aparece en la regulación de la jurisdicción constitucional, véase en ese sentido el art. 161 y 163 y más 
claramente en diferentes disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en las que se deja 
constancia de que en el parámetro de la constitucionalidad (directo o reflejo) de determinadas normas y actos 
procedentes del Estado no se incluyen normas distintas a las prefijadas en el texto constitucional, véanse por 
ejemplo los arts. 39 (recurso y cuestión de inconstitucionalidad) y 41 (recurso de amparo).
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b. El art. 9.1: fundamento dogmático de la norma de lealtad constitucional como 

defensa del Estado

De lo hasta aquí expuesto cabe deducir que la Constitución Española ha 

pretendido concebirse a sí misma como una norma plenamente jurídico-positiva, lo que 

habría de hacerla sólo compatible con una norma de lealtad constitucional entendida como 

defensa del Estado, única perspectiva desde la que adquiere sentido el adecuado 

desempeño de la función normativa de la lealtad constitucional. Para poder admitir la 

existencia de una norma de lealtad constitucional en el ordenamiento español resulta 

necesario, además, que aquella se comprenda a sí misma como su norma jerárquicamente 

suprema. Una supremacía en la que la lealtad constitucional, de haber sido plasmada en el 

texto constitucional, habría de encontrar no sólo su presupuesto normativo sino también su 

fundamento dogmático.30

El texto constitucional ha dado por satisfecho este presupuesto normativo necesario 

para poder hablar de lealtad constitucional, al autoconferirse fuerza activa y fuerza pasiva 

frente a cualquier potestad normativa del ordenamiento español. Así, la Constitución se 

concibe como la norma positiva jerárquicamente de un ordenamiento también positivo y, 

por lo tanto, soberano.32 Es mediante supremacía a través de la que pone de manifiesto su

30 Ello ha de conducir efectivamente a distinguir lo que es el fundamento dogmático de la norma de lealtad 
misma. Esta diferenciación permite que exista Constitución como norma suprema, pero no haya plasmado la 
lealtad constitucional, sobre esta posibilidad véase R. Punset Blanco, “Lealtad constitucional, limitación de 
derechos y división de poderes”, op. cit., pág. 15.

31 Esta supremacía constitucional acabaría siendo negada si se intentara explicar causalmente la supremacía 
normativa de la Constitución Española en el hecho de haber sido aprobada por el pueblo español, al que se 
califica metafóricamente en el art. 1,2 como soberano, un estudio crítico sobre esto, y la interpretación de la 
fórmula del art. 1, 2 en clave de soberanía del ordenamiento véase R. Punset Blanco, “En el Estado 
constitucional hay soberano (reflexiones para una teoría jurídica de la soberanía nacional), op. cit., 
pág. 342 y ss., también F. J. Bastida Freijedo, “Constitución, soberanía y democracia”, Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales, num. 8, 1991, pág. 13 así como J. Varela Suanzes, “Algunas reflexiones sobre 
la soberanía popular en la Constitución Española”, Revista Española de Derecho Constitucional, n° 36,
1992, pág. 72 y ss.

32 La soberanía del ordenamiento español no podría predicarse si se admite la preexistencia de determinados 
fines, principios o valores ubicados por encima del texto constitucional de 1978, tal y como ha venido a 
mantener parte de la doctrinba. Sobre la relación entre una Constitución como norma suprema y soberanía
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pretensión teórica de ser eficaz, esto es, de concebirse como una regulación estable de la 

conducta humana no sometida a la voluntad de los poderes públicos y los particulares a los 

que va dirigida, y especialmente del legislador. Su fuerza activa y pasiva, no obstante, no 

se deriva de la presencia en la misma de los elementos propios del concepto de 

“Constitución en sentido formal” y de “Constitución en sentido material”.33 Y ello aunque 

la Constitución haya adoptado los elementos formales de la unidad documental—el texto 

publicado en el BOE bajo el título “Constitución Española de 1978”--, y la rigidez de su 

reforma—mayoría de 3/5 y 2/3 prevista en los arts. 167 y 168, de manera respectiva—, o el 

elemento material consistente en ocuparse de la regulación de la creación de normas por 

parte de los órganos superiores del Estado—como por ejemplo, los arts. 66, 82, 86 y 97—. 

En efecto, la supremacía de la Constitución Española no es el resultado ni de una jerarquía 

formal ni de una jerarquía lógico-jurídica que, por otro lado, como se ha tenido la ocasión 

de analizar, no son capaces de construir de un modo coherente el presupuesto normativo 

necesario para poder hablar de lealtad constitucional.34 Muy al contrario, la supremacía de 

la Constitución Española es el resultado de una jerarquía jurídico-positiva que conlleva la 

calificación de antijurídicas de aquellas normas que la contravengan, tal como se pone de
35 'relieve en sus arts. 9.1, 95.1, 97, 161.1, y en su disposición derogatoria, entre otros. Sólo

del ordenamiento, véase sobre ello I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuebntes, op. 
cit., pág. 19 y ss. Sin embargo, no han faltado autores que han pretendido poner en tela de juicio la validez 
del concepto de soberanía en la actualidad, como resultado de los diferentes procesos de decisión existentes 
tanto en el exterior (la Unión Europea) como en el interior de los Estados nacionales (nacionalidades 
territoriales), véase al respecto G. Jáuregui Bereciartu, La nación y el Estado nacional en el umbral del 
nuevo siglo, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pág. 73 y ss., también La democracia 
planetaria, ed. Nobel, 2000, pág. 61 y ss. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, tales 
procesos de decisión no ponen en peligro la soberanía del ordenamiento jurídico en la medida en que el 
reconocimiento de dichas facultades de decisión encuentran la causa de validez en el propio ordenamiento 
español.

33 Sobre la negación de la asunción de estas teorías formalistas por parte de la Constitución Española y 
abogando por una concepción jurídico-positiva de su supremacía véase con carácter general B. Aláez Corral, 
Los límites materiales a la reforma en la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 262 y ss.

34 No han faltado en la doctrina intentos de apoyar en la rigidez constitucional la causa de la supremacía de la 
Constitución Española, véase al respecto M. Aragón Reyes, Estudios de Derecho Constitucional, ed. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pág. 191.

35 Acerca de esta supremacía jurídico-positiva como característica del concepto de Constitución véase I. de 
Otto Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 25 y ss. El alejamiento de la 
Constitución Española de 1978 de la supremacía lógica de las normas incluidas en la forma constitucional se 
pone de manifiesto en el caso de los reglamentos parlamentarios (art. 72.1 de la Constitución) en los que se 
regula el procedimiento de elaboración de las leyes. La afirmación de un concepto lógico-jurídico de
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en esta supremacía jurídico-positiva, expresada genéricamente en el art. 9.1, se puede 

identificar el presupuesto normativo de la lealtad constitucional, en la que ésta habría de 

encontrar su fundamento dogmático. Esta es sin duda la interpretación constitucionalmente 

más adecuada de la distinción que se realiza en el enunciado del art. 9.1 entre la sujeción 

debida a la “Constitución” y al “resto del ordenamiento jurídico”, y no la que pretendió 

apoyar en aquél la lealtad a materias que no resultan coincidentes en su naturaleza jurídica 

con el texto constitucional.

No ha faltado en la doctrina el intento de identificar en el art. 9.1, no el fundamento 

dogmático de la norma de lealtad, sino su plasmación jurídico-positiva misma. Dicha 

construcción ha tomado como punto de partida que la norma de lealtad constitucional tiene 

que construirse a partir de la norma de sujeción, que es la que expresa, en un ordenamiento 

plenamente positivo, como el español, la única relación posible entre las normas jurídicas y 

sus destinatarios,36 llegándose a afirmar que la norma de lealtad se “contiene” en el 

mandato de sujeción a la Constitución del art. 9.1 que se establece respecto de los poderes 

públicos y de los ciudadanos.37 Como se puede ver, la presente afirmación tiene que acabar 

llegando a afirmar que la norma de lealtad constitucional es consustancial a toda 

Constitución que se conciba como suprema.

Sin embargo, que la norma de lealtad constitucional tenga que deducirse del 

mandato de sujeción no puede conducir a afirmar, sin más, que aquélla se encuentre, en 

todo caso, contenida en la última. Si bien cabe que en un mismo enunciado puedan 

contenerse una norma de sujeción y otra de lealtad constitucional no parece ser ese el caso 

del art. 9,1. La norma de lealtad constitucional se caracteriza por expresar una sujeción

Constitución habría de conducir a atribuir a los reglamentos parlamentarios un rango constitucional— como 
también a las normas que forman parte del bloque constitucional-- en la medida en que estas normas se 
ocupan del modo en que deben de crearse las normas en los niveles superiores del ordenamiento. Sin 
embargo, la Constitución Española ha atribuido a aquellas normas un rango jerárquico-normativo inferior a 
ella; en lo que se refiere a la posición de los reglamentos parlamentarios en el sistema de fuentes véase R. 
Punset, Estudios parlamentarios, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, pág. 
140 y ss., 144 y ss. También avalan esta consideración los arts. 3, 4 y 5 de la Constitución, que, al regular de 
manera respetiva a la lengua, la bandera y la capitalidad del Estado, se apartan del objeto de las normas de 
una Constitución en sentido material.

36 Véase R. Punset Blanco, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”, op. 
cit., pág. 16 y 19.

37 Véase R. Punset Blanco, ibidem, pág. 19.
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especialmente intensa respecto de un muy particular tipo de normas: los principios 

estructurales consagrados en una Constitución como norma suprema. Sin embargo, no es 

esto lo que sucede en el caso del art. 9,1 ya que el objeto del mandato contenido en éste no 

son aquellos principios sino, en general, cualquier norma constitucional.38 En 

consecuencia, para infringir la norma del art. 9,1 basta con que se incumpla cualquier 

disposición de la Constitución de manera que resulta irrelevante si esta afecta además a la 

eficacia misma de los principios estructurales. En definitiva, la no distinción en el art. 9,1 

entre los principios estructurales, de un lado, y el resto de normas constitucionales, por 

otro, conduce consecuentemente a que no sea capaz de distinguir la eficacia de aquellos— 

como objeto de la norma de lealtad—de la propia de cualquier norma constitucional— 

objeto de la norma de sujeción—. En ese sentido, el enunciado del art. 9,1 de la 

Constitución sólo puede contener una norma de sujeción y no de lealtad.39

38 Un particular interés en lo que se refiere a su posible consideración como norma de lealtad constitucional 
merece el requisito de juramento o promesa de acatar la Constitución dispuesto en los Reglamentos del 
Congreso y del Senado así como en los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades 
Autónomas. En este caso parece claro que no cabe hablar meramente de una exteriorización formal del 
mandato de sujeción a la Constitución del art. 9,1 de la Constitución, ha afirmado el Tribunal Constitucional 
en su sentencia 101/1983, FJ. 3o, 122/1983, FJ. 5o, también al respecto las SSTC 5/1985 y 119/1990. Dicho 
de otro modo, el contenido de la norma del juramento no es el mismo que el de la norma del art. 9,1 de la 
Constitución. Y es que los reglamentos parlamentarios, al establecer que el acatamiento a la Constitución 
deba manifestarse a través de la fórmula del juramento o la promesa, pretende que el individuo pueda llegar a 
sentirse vinculado, dependiendo ello de su fuero interno, por obligaciones adicionales a las estrictamente 
jurídicas, creando así un plus de sujeción véase F. J. Díaz-Revorio, “Acatamiento a la Constitución y el 
acceso a cargos públicos representativos”, Revista de las Cortes Generales, núm. 28, 1993, pág. 126. Es 
cierto, que ad extra el juramento o promesa, como viene a sostener el Tribunal Constitucional, representa una 
cuestión estrictamente simbólica o formal, cuestión exigida por el contenido del derecho fundamental a la 
libertad ideológica. Véase también al respecto F. Santaolalla López, “El juramento y los reglamentos 
parlamentarios (Comentario a la STC 119/1990, de 21 de junio), Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 30, 1990, pág. 149 y ssSin embargo, ad intra, la norma de los reglamentos 
parlamentarios busca hallar un plus de vinculación (ideológica) sin consecuencias jurídicas, que va más allá 
del deber de cumplir el ordenamiento jurídico-positivo. Por ello, lo que se “intenta” por el ordenamiento 
jurídico es crear una sujeción voluntaria más intensa que la que se deriva del mandato de sujeción del art. 9, 
1, pretendiendo dotar de eficacia al texto constitucional en su conjunto. Sin embargo, esta sujeción reforzada 
no podría ser elevada a la consideración de lealtad constitucional ya que le falta uno de los elementos 
inherentes a ella: que su objeto sean los principios estructurales de la Constitución. Con todo, no han faltado 
en la doctrina española intentos de asociar la idea de juramento o promesa a la Constitución a la “lealtad 
constitucional”, véase al respecto E. González Hernández, “Juramento y lealtad a la Constitución”, Revista 
de Derecho Político, núm. 60, 2004, pág. 218 y ss.

39 Normas de sujeción, derivadas en realidad del art. 9,1 de la Constitución, son también las que facultan al 
Tribunal Constitucional (art. 161) a responder frente a las infracciones del conjunto de las normas de la 
Constitución a pesar de que las mismas hayan llegado a ser calificadas en la doctrina como “defensa de la 
Constitución”, véase particularmente F. Tomás y Valiente, “La defensa de la Constitución”, Revista de 
Derecho Político, núm. 16, 1983, pág. 188.
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La norma de lealtad constitucional en el ordenamiento jurídico español habría de 

buscarse, aunque no exclusivamente, en los enunciados en que los que se distinga 

conceptualmente entre la sujeción debida a los principios estructurales y la prescrita 

respecto de las demás normas constitucionales, lo que llevará a afirmar muy posiblemente 

su intención de dotar de eficacia a los principios estructurales, más allá de la de cualquier 

norma constitucional. Esto es lo que se aprecia, por ejemplo, en el art. 6 de la Constitución 

al disponer en lo que se refiere a los partidos políticos que “su creación y el ejercicio de su 

actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y 

funcionamiento deberán ser democráticos”. Como se verá, junto a la afirmación de un 

mandato de sujeción a la Constitución que desea puntualmente la eficacia del conjunto de 

las normas constitucionales, se establece un “mandato de funcionamiento democrático” 

cuyo contenido posiblemente más adecuado—al permitir evitar la reiteración con el 

mencionado mandato de sujeción a la Constitución—, sea aquél que pretende 

normativamente la eficacia, en concreto, del principio democrático, más allá de las normas 

constitucionales en las que se concreta aquél.40 En consecuencia cabrá afirmar que en el 

enunciado del art. 6 se contiene una norma de lealtad constitucional y otra de sujeción. 

Esto es lo que también sucede en el supuesto del estado de sitio recogido en el enunciado 

del art. 116, 4 de la Constitución cuyo supuesto de hecho es determinado por el art. 32,1 de 

la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio al establecer que

40 No corresponde aquí realizar un catálogo exhaustivo de las diferentes normas de lealtad constitucional 
existentes en el ordenamiento jurídico español ya que ese será el objeto de los capítulos venideros. Sin 
embargo, para una mejor ilustración de esta manera de consagrar constitucionalmente una norma de lealtad 
puede aludirse también al art. 27,2 de la Constitución en el que se afirma que “la educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales”. Como se puede ver, también en este enunciado la Constitución ha 
querido distinguir conceptualmente la mera sujeción a los derechos fundamentales de otra, más intensa 
(vinculada a la lealtad), y que tiene por objeto un principio estructural: el principio democrático, véase por el 
momento M. Salguero, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, ed. Ariel, Barcelona, 
1997, pág. 109 y ss. También sucederá esto en el art. 21,2 de la Constitución en el que se alude al orden 
público como límite a los derechos de reunión y de manifestación, al lado de la tutela de diferentes derechos 
fundamentales plasmados en el texto constitucional. En este caso, la distinción entre estos dos límites lleva a 
distinguir en su enunciado, como se verá, entre una norma de lealtad y otra de sujeción. Esta misma 
consecuencia también se impondrá en el supuesto del mandato contenido en el enunciado del art. 27,2 de que 
la educación deba realizarse en los principios democráticos de convivencia además de en el respeto a los 
derechos fundamentales.
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“cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la 

soberanía o independencia de España, se integridad territorial o el ordenamiento 

constitucional..., el Gobierno...podrá proponer al Congreso de los Diputados la 

declaración del Estado de Sitio”. Como se puede ver, en este caso se intenta poner de 

relieve de nuevo una distinción entre una sujeción genérica al ordenamiento jurídico en su 

conjunto (en el que se concretan los conceptos de soberanía e independencia de España -el 

Estado ordenamiento —) y otra, más intensa, debida a los principios estructurales en los que 

se materializa su identidad (el ordenamiento constitucional).41

En otras ocasiones, la norma de lealtad puede derivarse de enunciados en los que, 

aun cuando no distinga conceptualmente entre la sujeción a los principios estructurales y la 

exigida a otras normas constitucionales, se consagra directamente una norma destinada a 

dotar de eficacia a los principios estructurales. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el art. 

27,6 de la Constitución en el que se establece que “se reconoce a las personas físicas y 

jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 

constitucionales”. Pero en otras situaciones, la adecuada identificación de la norma de 

lealtad constitucional puede ser más compleja, al resultar necesario determinar si lo que 

pretende la norma es efectivamente dotar de eficacia a los principios estructurales—en cuyo 

caso cabe hablar con propiedad de norma de lealtad—o, por el contrario, a ciertas normas, 

que sin conformar estrictamente el contenido de aquellos, constituyen concreción de los 

mismos—con lo que habría de hablar más bien de sujeción—.

Este problema es que se da, por ejemplo, en el momento de precisar el contenido 

de la norma del art. 1,1 en el que se alude a la “superioridad” de los valores de libertad, 

justicia, igualdad y pluralismo político o la del art. 10,1 que califica la dignidad humana y 

a los derechos inviolables inherentes al individuo como el “fundamento” del orden político 

y la paz social. En estos casos habrá que determinar, particularmente, si lo que quiere la 

norma es dotar de eficacia a los derechos fundamentales en los que se concretan buena

41 Esta interpretación de la cláusula “ordenamiento constitucional” en el sentido de principios estructurales 
encuentra aval en art. 8 de la Constitución en el que se establece que “las Fuerzas Armadas, constituidas por 
el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Aquí, 
ordenamiento constitucional evoca precisamente la ordenación de las condiciones básicas del ejercicio de la 
fuerza, la que llevan a cabo los principios estructurales.
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parte de aquellas materias—teniéndose que hablar de simple sujeción— o, como más bien 

parece, a normas que, más allá de aquellos derechos, integran el contenido de los 

principios estructurales—reconduciéndose a la lealtad—. Tal y como se intentará demostrar 

más adelante, el objeto de la norma del art. 1,1 no se diluye sólo en las normas 

constitucionales en las que se regulan los derechos fundamentales, sino en “valores” que 

no resultan plenamente coincidentes con aquellos. La eficacia pretendida por el art. 1,1 es 

bien distinta de la prescrita por el art. 53,1 al establecer que los derechos fundamentales 

vinculan a todos los poderes públicos. Esto mismo es lo que parece suceder en el caso del 

enunciado del art. 10,1 de la Constitución en el que se alude al carácter “fundamental” de 

la dignidad humana como valor distinto de los derechos fundamentales previstos en la 

Constitución. La eficacia querida por los arts. 1,1 y 10,1 es la de determinadas normas 

reconducibles directamente al contenido de los principios estructurales del que forman 

parte la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, así como la dignidad 

humana. Por ello, parece que las normas contenidas en los arts. 1,1 y 10,1 deben de 

entenderse como la expresión de una norma de lealtad y no meramente de sujeción. En el 

mismo sentido, lo que pretende el art 2, relativo a la “insolubilidad” de la unidad de la 

Nación española es dotar de eficacia al principio de unidad como uno de los contenidos 

directamente vinculados al principio de Estado autonómico, más allá de las restantes 

normas, recogidas principalmente en el Titulo VIII de la Constitución, en las que se 

materializa el contenido de aquél principio. Esta es seguramente la interpretación 

constitucionalmente más adecuada de los enunciados aquí comentados que aluden a la 

“superioridad”, a la “fundamentalidad” y a la “indisolubilidad” de determinadas materias y 

no la que ha querido ver en ellos la pretensión del texto constitucional de 1978 de ubicar a 

aquellas materias por encima del mismo, como se ha analizado con anterioridad.

Parecida dificultad se aprecia en el caso de los estados de alarma y de excepción 

previstos en el art. 116, 2 y 3 de la Constitución cuyos supuestos son concretados en la Ley 

Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio. Según esta su declaración 

procede cuando se encuentren gravemente en peligro las condiciones para que quepa
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hablar de Estado social y democrático de derecho.42 En este caso, la gravedad requerida en 

la lesión de la eficacia de los derechos fundamentales y del normal funcionamiento de las 

instituciones democráticas hace que dicha lesión acabe afectando a la eficacia misma de 

los principios estructurales, como por ejemplo, el principio democrático.43

Hasta aquí se ha visto cómo la norma de lealtad deriva en el ordenamiento jurídico 

español de enunciados normativos que, por un lado, distinguen una sujeción especialmente 

intensa respecto de un principio estructural de la sujeción ordinaria al resto de las normas 

del texto constitucional (art. 6 ó 21,2) y que, por otro, articulan una sujeción directamente 

vinculada al contenido de un principio estructural (art. 1,1, 2 ó 10,1). Estos modos de 

construir una norma de lealtad constitucional se ponen de relieve fundamentalmente en el 

ámbito del principio democrático. Sin embargo, en el seno de los principios estructurales 

de Estado autonómico y de Estado derecho, las normas de lealtad, como se verá, se 

deducirán de manera implícita de otros enunciados vinculados más bien a la sujeción. En el 

caso del principio de Estado autonómico, de las normas constitucionales en las que lleva a

42 En lo que se refiere en particular al Estado de alarma, el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de 
los estados de alarma, excepción y sitio en el que concreta el supuesto de hecho del estado de alarma 
establece que “el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá 
declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las 
siguientes alteraciones graves de la normalidad: Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como 
terremotos, inundaciones , incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, 
tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, paralización de servicios públicos esenciales 
para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y 
concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo o situaciones de 
desabastecimiento de productos de primera necesidad”. Por su lado, en el supuesto del Estado de excepción, 
el art. 13 de la Ley Orgánica 4/1981, dispone que “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los Servicios Públicos 
esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados 
que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, 
de acuerdo con el apartado 3 del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de 
los Diputados autorización para declarar el Estado de Excepción”, un análisis sobre estos estados véase en la 
doctrina P. Cruz-Villalón, Estados excepcionales y suspensión de garantías, ed. Tecnos, Madrid, 1984, 
pág. 66 y ss.

43 Esta misma gravedad en el ataque contra los derechos fundamentales, lo que hace que la lesión no quede 
reducida simplemente a dichos derechos sino que se remonte a la eficacia misma del principio estructural que 
aquellos concretan, se aprecia en la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos cuyo art. 9,2 establece que 
“un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, 
particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o 
eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y 
grave”, sin perjuicio de que posteriormente se abundará sobre ello véase L. Alvarez Alvarez, “Lealtad 
constitucional y partidos políticos”, op. cit., pág. 456.
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cabo el reparto de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas será 

necesario suponer, en ocasiones, implícitamente la presencia de una norma de lealtad que 

exija de aquellos sujetos que ejerzan aquellas competencias de una manera tal que 

permitan el eficaz desarrollo del contenido del principio autonómico. Así, el art. 149, 1 23° 

de la Constitución confiere la competencia exclusiva al Estado sobre la “legislación básica 

sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 

Autónomas de establecer normas adicionales de protección”. Como se puede ver, en este 

caso el ejercicio por parte de las Comunidades Autónomas de su competencia para dictar 

“las normas adicionales de protección sobre el medio ambiente” sólo puede llevarse a cabo 

eficazmente si el Estado adopta una conducta favorable a ello, en particular, si el Estado 

aprueba la legislación básica sobre protección medioambiental. Por ello, en aquél 

enunciado normativo hay que presuponer la existencia de una norma de lealtad 

constitucional que permita el ejercicio eficaz de las competencias de las Comunidades 

Autónomas y, en definitiva, del Estado autonómico.

En definitiva, de lo hasta aquí expuesto cabe afirmar que la Constitución Española 

ha querido dar cobertura en ciertos ámbitos de manera expresa o implícita a una sujeción 

más intensa que la que se expresa con carácter general en el enunciado del art. 9, 1. En 

consecuencia, ha de distinguirse lo que es el fundamento dogmático de la norma de 

lealtad—precisado en su cláusula de supremacía (el art. 9,1), de la que deriva su pretensión 

teórica de ser eficaz —y la norma misma de lealtad, cuya presencia, contingente, ha de 

buscarse en el resto de disposiciones del texto constitucional, como los aludidos arts. 1,1,

10,1, 6, entre otros, y que satisfacen aquella pretensión teórica del texto constitucional de 

ser eficaz. En puridad, el intento de construir la norma de lealtad constitucional a partir del 

art. 9, 1 de la Constitución Española esconde, en la mayoría de las ocasiones, una 

inadecuada identificación entre el contenido de la norma de lealtad y el contenido de la 

norma de sujeción, de manera que no serían sino una misma cosa, consecuencia a la que ha 

llegado el Tribunal Constitucional al afirmar que la lealtad constitucional se entiende como 

el deber de respetar las normas constitucionales.44

44 Así se ha entendido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se ha puesto de manifiesto 
que “la fidelidad a la Constitución ...puede (n) entenderse como el compromiso de aceptar las reglas del
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En el ordenamiento jurídico español la plasmación de norma de lealtad no ha de 

buscarse exclusivamente en las disposiciones del texto constitucional de 1978 pues la 

Constitución Española ha reconocido la posibilidad de que la estructuración de la creación 

normativa en los niveles superiores del ordenamiento, muy particularmente la que lleva a 

cabo el principio autonómico, sea “completada” a través de ciertas normas que, aun 

asumiendo un rango formalmente inferior a la Constitución, son funcionalmente 

semejantes a aquélla. Este complejo normativo, que integra el denominado “bloque 

constitucional”,45 también ha de ser considerado idóneo para poder construir por sí mismo 

una norma de lealtad, cualidad que debe de negarse al resto de las normas del 

ordenamiento jurídico español al no incidir en la forma en que se crean las normas en sus 

niveles superiores, por lo que sólo podrían ser una “concreción” de la norma lealtad 

previamente establecida en la Constitución o en el bloque constitucional. Tampoco el 

legislador del bloque constitucional en aquellos casos en los que crea por sí mismo una 

norma de lealtad, puede mutar la concepción constitucionalmente adecuada de la lealtad

juego político y el orden jurídico existente en tanto existe y a no intentar su transformación por medios 
ilegales”, o todavía de una manera más evidente al declarar que “el deber de fidelidad se confunde 
prácticamente con el deber de obediencia a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que deriva del 
art. 9.1 CE” , STC 122/1983 (FJ 5o). Esta posición acaba siendo mantenida también por Punset quien afirma 
que “en una Constitución normativa la lealtad constitucional y sujeción o acatamiento... son lo mismo”, 
“Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”, op. cit., pág. 16. Además, el 
citado autor, identifica el contenido de la norma de lealtad constitucional que se dirige al poder público con la 
vinculación positiva propia de la norma de sujeción dirigida a éste, cfr. ibidem, pág. 19. El concepto de 
lealtad que toma como punto de partida Punset, al que acaba identificando con el contenido del mandato de 
sujeción, se construye de acuerdo con el significado que ha asumido aquél en la historia constitucional 
europea. En particular, Punset toma como punto de partida la Constitución francesa de 1791 en la que se 
disponía que “La Asamblea Nacional constituyente confía la Constitución a la fidelidad del cuerpo 
legislativo, del Rey y de los jueces, a la vigilancia de los padres de familia, a las esposas y a las madres, al 
afecto de los ciudadanos jóvenes y al valor de todos los franceses”. Para Punset en dicha disposición se 
plasma una norma de lealtad que apela a la “affectio constitutionalis”, creando un vínculo emotivo entre la 
Constitución y sus destinatarios. Pues bien, en la medida en que en una Constitución el único vínculo 
existente entre ella y sus destinatarios es el deber de sujeción, Punset acaba diluyendo el contenido de la 
lealtad en el mandato de sujeción, véase ibidem, pág. 16.

45 Véase P. Requejo Rodríguez, Bloque constitucional y bloque de la constitucionalidad, op. cit., pág. 57 y 
ss. Dentro del bloque constitucional hay que incluir los Estatutos de Autonomía, las leyes previstas en el art. 
150 y las leyes de delimitación competencial, veáse ibidem, loe. cit. Este bloque constitucional se diferencia 
en el ordenamiento jurídico español del “bloque de la constitucionalidad” conformado por un conjunto de 
normas que, no incidiendo en la determinación de la estructura del ordenamiento, desempeñan la función de 
cerrar la indefinición jurídica que genera la abstracción de los enunciados constitucionales. Ese es el caso, por 
ejemplo, de los reglamentos parlamentarios a los que remite la Constitución (art. 72,1) para completar la 
regulación del funcionamiento interno de las Cortes Generales y de sus Cámaras, sobre ello véase ibidem, 
pág. 137 y ss., 143 y ss.
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constitucional asumida por parte de la Constitución Española. Y así no podría crear una 

norma de lealtad como defensa de la Constitución base a la cual se declarasen antijurídicos 

los fines contrarios a ciertas materias que el legislador ha entendido ubicadas encima del 

texto constitucional.

Estas normas de lealtad que se hallan plasmadas en el bloque constitucional, al 

encontrarse compuesto por disposiciones que presentan un rango formalmente inferior a la 

Constitución Española, encuentran su “fundamento de validez” en ella, en particular, en 

sus arts. 147, 2 y 150,1, 2 y 3. No obstante, el texto constitucional se erige también en el 

“fundamento dogmático” de la norma de lealtad dispuesta en el bloque constitucional pues 

su pretensión normativa consistente en dotar de eficacia a un principio estructural es, en el 

fondo, una pretensión constitucional de eficacia toda vez que la capacidad del bloque 

constitucional para estructurar la creación de normas que se despliega en los niveles 

superiores del ordenamiento se deriva de la Constitución misma.

2. La posibilidad de reforma total de la Constitución Española y la norma de 

lealtad constitucional

a. La posibilidad de reforma total de la Constitución Española como plasmación 

de su pretensión teórica de ser eficaz

Hasta aquí se ha tratado cómo la Constitución y el bloque constitucional han dado 

cobertura a una norma de lealtad constitucional— con un contenido diferente al mandato de 

sujeción- que satisface la pretensión de la Constitución de ser eficaz manifestada a través 

de su supremacía jurídico-positiva. Sin embargo, para que dicha norma de lealtad adquiera 

verdadero sentido, no basta con que la Constitución Española de 1978 se haya declarado 

norma suprema. Esto es lo que a primera vista legitima normativamente la construcción de 

una norma de lealtad, pero su función sólo cobra auténtica justificación si la Constitución, 

además, garantiza la institucionalización democrática de su cambio, que es el presupuesto 

teórico necesario para poder construir de modo coherente la función normativa de la 

lealtad constitucional. Y es que una Constitución democrática, al posibilitar una verdadera 

adecuación entre el contenido de la voluntad normativa del Estado y la de los sometidos a 

ella, evita que las expectativas tengan que perseguirse a través de cauces contrarios al
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ordenamiento, sentando así las bases para que una Constitución como norma suprema sea 

verdaderamente eficaz Una Constitución que, aun siendo suprema, impidiese su propio 

cambio, o lo permitiese mediante procedimientos no democráticos, hallaría una importante 

limitación a su pretensión teórica de ser eficaz. De esta manera, se acabaría negando la 

posibilidad de que todas o alguna expectativas pudiesen tener cabida dentro del 

ordenamiento, con la correspondiente necesidad de normativizarlas al margen del 

ordenamiento jurídico, o incluso en contra de éste, menoscabándose así su eficacia.46

Este segundo requisito de carácter teórico lo satisface el Título X de la Constitución 

Española de 1978, al permitir su propio cambio por medio de procedimientos democráticos 

—las mayorías parlamentarias y la participación popular facultativa (art. 167) o preceptiva 

(art. 168)—. En ese sentido cabe afirmar que el Título X ratifica la pretensión teórica de la 

Constitución Española de ser eficaz manifestada a través de la supremacía jurídico -  

positiva (art. 9,1). Con todo, el hecho de que la Constitución se haya declarado a sí misma 

totalmente reformable en el art. 168 pudiera conducir a que por el procedimiento 

democrático establecido en el Título X se suprimiese la democracia misma y la posibilidad 

de su cambio exigida teóricamente por la lealtad, con el consiguiente menoscabo para su 

propia eficacia. De esta manera, cabría afirmar que la posibilidad total de reforma de la 

Constitución establece una importante restricción a la pretensión dogmática de la 

Constitución de ser eficaz expresada en su art. 9,1.

Una Constitución es tanto más eficaz cuando esta más se garantice en el tiempo 47 

Por ello donde se maximiza la pretensión teórica de una Constitución de ser eficaz es allí 

donde, posibilitando el cambio democrático de sus normas, se prohíba la supresión del
r • 48principio democrático, esto es, la posibilidad de un cambio antidemocrático. De esta 

manera se garantiza que todas las expectativas, a salvedad de las que pretendan suprimir el

46 Sobre esta vinculación entre institucionalización del cambio democrático y la eficacia de la Constitución y 
del ordenamiento jurídico en su conjunto véase B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la 
Constitución de 1978, op. cit., pág. 115 y ss., también véase sobre ello C. de Cabo Martín, La reforma 
constitucional en la perspectiva de las fuentes del derecho, ed. Trotta, Madrid, 2003, pág. 73.

47 Véase F. Bastida Freijedo, “La soberanía borrosa: la democracia”, op. cit., pág. 454 y 455.

48 Cfr. F. Bastida Freijedo, ibidem, 455 y ss. Eso es lo que sucede en las Constituciones alemana, italiana y 
francesa.
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principio democrático, puedan integrarse en el texto constitucional. En esta Constitución 

adquiere el máximo sentido la previsión de una norma de lealtad. En este contexto, no han 

faltado algunos intentos doctrinales de afirmar la invalidez de una reforma constitucional 

antidemocrática llevada a cabo a través del procedimiento democrático establecido en el 

Título X, sobre la base de su contrasentido lógico-jurídico.49 Con todo, como se ha venido 

a reconocer, ello sólo supondría un límite de carácter lógico que no halla acomodo en el 

concepto de Constitución asumido en el texto constitucional.50 Ese es el papel que 

desempeñan idénticamente otros límites como la prohibición de que las normas del Título 

X puedan aplicarse a su propia reforma o el que impide que mediante el procedimiento 

simple del art. 167 de la Constitución se puedan reformar las mayorías especialmente 

agravadas del art. 168.

Lo anteriormente afirmado, esto es, la posibilidad de que la Constitución permita 

que la democracia pueda ser suprimida democráticamente no conduce, sin embargo, a 

negar la idoneidad de la Constitución Española para poder construir coherentemente la 

función de la norma de lealtad. La pretensión de eficacia de una norma constitucional es 

siempre una cuestión de grado que manifiesta su expresión máxima cuando, como se ha 

dicho, sustrae al cambio constitucional el propio principio democrático —donde mejor se 

optimiza la función de la norma de lealtad constitucional— y su grado mínimo cuando se 

declaran inmodificables todas las disposiciones integradas en el documento 

constitucional—donde la lealtad carece dogmáticamente de todo sentido—. La Constitución 

Española de 1978, si bien no alcanza aquél grado máximo de eficacia -al declararse del 

todo reformable-, se ubica próxima a éste y notablemente distanciada del grado mínimo, lo 

que la hace, a pesar de ello, adecuada en buena medida para poder construir 

coherentemente una norma de lealtad constitucional.

49 Sobre ello véase I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 64 y 65, 
también en Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., pág. 32 y ss. y M. Aragón Reyes, 
Constitución y democracia, op. cit., pág. 49.

50 Acerca de la inaplicabilidad de este tipo de límites lógicos a la reforma de la Constitución Española de 
1978, véase B. Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución de 1978, op. cit., pág. 
312 y 313.
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Además, aunque la Constitución ha permitido la supresión de la democracia a 

través de los procedimientos democráticos de reforma del Título X, no ha otorgado un 

idéntico “valor” al principio democrático y a las opciones políticas que, a través de una 

reforma constitucional, deseen suprimirlo. En otros términos, la Constitución no se 

construye a partir del “principio de equivalencia de las opciones” conforme al cual todas 

las opciones políticas han de tener la misma oportunidad de realización,51 lo que sucedería 

en buena medida si la Constitución Española se hubiese concebido como “flexible”, 

sometiendo su reforma al procedimiento legislativo ordinario. La Constitución Española ha 

dispuesto procedimientos para su reforma especialmente rígidos condicionando su cambio 

a diversas mayorías considerablemente más agravadas que las que caracterizan a la 

creación ordinaria de normas.52 Esta rigidez del procedimiento de reforma constitucional 

constituye una clara quiebra del “principio de equivalencia de las opciones” al exigirse 

para la supresión del principio democrático una mayoría de 2/3— ya que es el 

procedimiento del art. 168 el que tendría que utilizarse para tal fin—, mientras que la 

opción favorable a su conservación le bastaría con obtener la mayoría restante, más un
c'y

voto, para poder seguir formando parte del documento constitucional. Por ello, si bien la 

Constitución Española de 1978 ha querido permitir la supresión democrática de la 

democracia misma, la especial rigidez del procedimiento del art. 168 de la Constitución 

hace realmente difícil su reforma. Esto despliega importantes consecuencias en lo que se 

refiere a su pretensión de ser eficaz. La posibilidad de reforma del principio democrático, 

aunque inicialmente representa una traba para la eficacia de la Constitución, ha sido 

suplida en gran medida por la extraordinaria rigidez del procedimiento de reforma 

diseñado por la Constitución.

51 Sobre ello véase I. de Otto Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 59 y ss.

52 3/5 en el caso del procedimiento del art. 167 y 2/3 en el procedimiento del art. 168. Una agravación de la 
que participan los referendums facultativos y preceptivos de los arts. 167 y 168, no requeridos para la 
aprobación de las formas legislativas.

53 Sobre ello véase I. de Otto Pardo, ibidem, idem.
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b. La reforma total de la Constitución v la imposibilidad de identificar a los 

enemigos de la Constitución

El Título X, además de reforzar en el sentido ya visto la pretensión dogmática de la 

Constitución Española de ser eficaz, conduce a una relevante consecuencia en lo relativo a 

la precisión de la concepción constitucionalmente adecuada de la norma de lealtad en el 

ordenamiento español. Dicha concepción viene dada por la posibilidad de reforma total de 

la Constitución Española que constituye la plasmación de lo que se ha denominado 

doctrinalmente el “principio de neutralidad del Estado”, con el que se ha querido aludir a la 

indiferencia del ordenamiento jurídico respecto de las materias potencialmente 

constitucionalizables.54 Sin embargo, el contenido de este “principio de neutralidad” en el 

ordenamiento jurídico español reflejado en el Título X no puede ser identificado con el 

carácter axiológicamente neutral de la Constitución Española, tal y como en ocasiones ha 

sido afirmado.55 Dicho contenido sólo pudiera ser afirmado en una Constitución flexible 

que diese idéntico valor a las materias ya constitucionalizadas y a las que pretendieran 

integrar el texto constitucional. Esto no sucede en la Constitución Española que, como se 

ha visto, ha quebrado deliberadamente en el Título X el “principio de equivalencia de las 

opciones” en favor del principio democrático.56 De acuerdo con ello, el contenido del 

“principio de neutralidad” debe concebirse más bien como “principio de relatividad”, con 

el que se alude al carácter “temporalmente relativo” de la validez de las normas

54 Véase H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, ob. cit., pág. 178 y ss. y E. - W. Bockenforde, “Das Recht der 
Gewissensfreiheit”, op. cit., pág. 226.

55 Cfr. J. Jiménez Campo, “Algunos problemas de interpretación del Título X CE.”, op. cit., pág. 87 y P. 
de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, op. cit., pág. 158.

56 Lo inapropiado de identificar el contenido del principio de neutralidad con el carácter axiológicamente 
neutral del texto constitucional se pone en evidencia también en diversas disposiciones del texto 
constitucional como los arts. 1,1, 2 y 10, 1 que recogen principios y valores—la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la indisolubilidad de la Nación Española y la dignidad humana-a los que la 
Constitución Española de 1978, además, ha decidido atribuir un papel destacado en el ordenamiento jurídico 
español, pretendiendo reforzar especialmente su eficacia.
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* ♦ S7constitucionales, sustituibles por cualesquiera otras a través de los procedimientos 

especialmente rígidos del Título X.

Este “principio de relatividad” se encuentra llamado en el ordenamiento español a 

desplegar importantes consecuencias sobre la norma de lealtad constitucional, al conducir a 

negar la posibilidad de que aquella norma pueda encontrarse dirigida a los denominados 

“enemigos” de la Constitución, esto es, a los sujetos que persigan “fines” contrarios a los 

constitucionalizados. La posibilidad de identificar y de ilegalizar a los enemigos de la 

Constitución en un ordenamiento democrático sólo resulta admisible donde se sustraen al 

cambio determinadas materias, ya que lo contrario conduciría a la paradoja democrática de 

declarar antijurídicos fines que podrían formar parte lícitamente del texto constitucional. 

En ese sentido, la norma de lealtad constitucional sólo podría dirigirse coherentemente en 

el ordenamiento jurídico español a las conductas contrarias a determinadas disposiciones 

constitucionales. El “principio de relatividad” contiene, consecuentemente, una regla 

interpretativa dirigida al poder público, ordenándole que las normas del ordenamiento 

español únicamente supongan límites a la “acción” y no a los “fines” perseguidos por ella.

La adecuación teórica entre la concepción de la norma de lealtad constitucional y el 

“principio de relatividad” se aprecia en algunos enunciados constitucionales, como en el 

art. 6 en el que se impone, respecto de los partidos políticos, un mandato de 

“funcionamiento democrático” al que, como se ha visto, subyace una norma de lealtad. Tal 

y como se puede ver, la eficacia del principio democrático aparece como un límite a la 

acción de los partidos políticos y no a sus fines.59 Con todo, en otros enunciados

57 Sobre la concepción del principio de neutralidad como principio de relatividad véase E. Bulla, “Die Lehre 
von der Streitbaren Demokratie. Versuch einer kritischen Analyse unter besonderer Berücksichtigung 
der Rechtsprechung der Bundesverfassungsgerichts”, op. cit., pág. 341 y J. Becker, “Die Wehrhafte 
Demokratie des Grundgesetzes”, op. cit., pág. 312.

58 Cfr. I. de Otto Pardo, Defensa de la Constitución y partidos políticos, op.cit., pág. 27; M. Aragón Reyes, 
Constitución y democracia, ed. Tecnos, Madrid, 1989, pág. 49 y 50 y FJ. Díaz-Revorio, La Constitución 
como orden abierto, ed. Mc-Graw-Hill, Madrid, 1997, pág. 22.

59 Véase sobre ello L. Álvarez Álvarez, “Lealtad constitucional y partidos políticos”, op. cit., pág. 452 y 
453. Sin embargo, como se tendrá la oportunidad de analizar más adelante, el legislador no ha cumplido
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constitucionales, la incidencia de la norma de lealtad sobre las “conductas” y no sobre los 

fines no resulta tan evidente a primera vista. Eso es lo que sucede en el 22, 5 de la 

Constitución Española en el que se dispone que “las asociaciones que persigan fines o 

utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. En este supuesto, resulta difícil el 

determinar si la Constitución Española ha querido permitir la posibilidad de penalizar 

directamente fines políticos o si, por el contrario, a lo que autoriza al legislador es sólo a 

penalizar las actividades que tengan como finalidad cometer algún delito. Ante tal 

indeterminación del contenido de la norma de lealtad constitucional implícita en este tipo 

de enunciados despliega toda su virtualidad la eficacia hermenéutica del “principio de 

relatividad”. De acuerdo con el “principio de relatividad”, no podría admitirse que el 

legislador penal pudiera tipificar como delictivos los fines contrarios al principio 

democrático.60 Sobre la base del concepto de lealtad derivado del principio de relatividad, 

la cláusula “fines delictivos” no podría más que habilitar al legislador a sancionar la 

persecución de fines mediante procedimientos antidemocráticos.

La eventual posibilidad de identificar e ilegalizar a los enemigos de la Constitución 

Española de 1978 únicamente sería admisible a través de una modificación del Título X 

que introdujese una cláusula de intangibilidad. Esto muy posiblemente facultaría a una 

interpretación de las normas contenidas en los enunciados de los arts. 27,2 y 22,5 del texto 

constitucional como límites a los fines perseguidos por la acción. Con todo, ello no podría 

suponer, sin más, la posibilidad de reconvertir en este mismo sentido todas las normas de 

lealtad plasmadas en el documento constitucional. Fuera quedaría, por ejemplo, el mandato 

de “funcionamiento democrático” de los partidos políticos del art. 6, que deja claro, sin 

posibilidad de reconducción por medio de una labor interpretativa, su operatividad frente a 

la “actividad” de los partidos políticos.61 Y en el hipotético caso de que la Constitución

satisfactoriamente con el mandato que le impone el “principio de relatividad” ya que la Ley Orgánica 6/2002, 
de Partidos Políticos, acabará implícitamente por ilegalizar los fines partidistas.

60 Aunque, al igual que ha sucedido con la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, el legislador ha 
acabado por declarar ilícitas las asociaciones que perseguan fines contrarios a la Constitución. Eso es lo que 
sucede con el supuesto de ilicitud del art. 515, 5o en el que se declaran ilícitas las asociaciones que fomenten 
el “odio entre las personas”.

61 Se daría cobertura así a un supuesto como el que tiene lugar en la Constitución francesa en la que se 
declara sustraída al cambio la forma republicana de gobierno (art. 89, 5), pero que en su art. 4, únicamente
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permitiera la identificación y la ilegalización de sus “enemigos”, éstos no podrían 

distinguirse de los meros “infractores”, pues este dualismo presupone en todo caso la 

distinción entre las normas jurídico-positivas y determinadas materias no coincidentes en 

su naturaleza con ellas. El carácter plenamente positivo de la Constitución Española habría 

de conducir a afirmar que en esta los únicos enemigos potencialmente identificables son 

aquellos que infrinjan las normas jurídico-positivas que constituyen el objeto de la norma 

de lealtad constitucional de una manera tal que se lesione su propia eficacia. Por tanto, la 

Constitución Española de 1978 sólo podría llegar a admitir, en su caso, una concepción de 

enemigo como un infractor cualificado por su objeto y por la naturaleza de su infracción.

3. El objeto de la norma de lealtad constitucional en la Constitución Española

a. La definición jurídico-positiva del objeto de la norma de lealtad como defensa 

del Estado

La concepción de la lealtad constitucional en el ordenamiento español como norma 

de defensa del Estado hace que su objeto deba de determinarse, como no podría ser de otra 

forma, en clave de derecho positivo.62 En ese sentido, el objeto de la norma de lealtad tiene 

que precisarse necesariamente a partir de las normas jurídico-positivas de la Constitución 

Española de 1978, aunque no de todas ellas ya que, de otra manera, no podría distinguirse 

conceptualmente la lealtad de la sujeción.63 Si, como se ha puesto de manifiesto, la función 

normativa de la lealtad, que permite distinguirla de la función de la norma de sujeción, es 

diferenciar al ordenamiento jurídico de los demás órdenes normativos sociales, garantizado

viene a exigir la norma de lealtad como un límite a las acciones contrarias al principio democrático, véase 
sobre ello con carácter general P. Esplugas, “L'interdiction des partís politiques”, op. cit., pág. 684 y ss.

62 Esta definición plenamente positiva también del objeto de la lealtad constitucional, además de esta norma 
misma, como se vio con anterioridad es lo que ha impedido, como ya se vio, que puedan distinguirse los 
enemigos de los meramente infractores del texto constitucional y que quepa, por tanto, plantear una 
dicotomía entre lealtad y sujeción como dos normas enteramente distintas en el ordenamiento español.

63 Ante esta dificultad se sitúa Punset que, compartiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, afirmará que 
la lealtad constitucional debe de entenderse como “un mandato de coadyuvar a la realización plena de todas 
las normas constitucionales”, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”, op. 
cit., pág. 19. De esta dificultad de distinguir la lealtad y la sujeción da cumplida cuenta el aludido autor al 
afirmar que en una Constitución normativa lealtad constitucional y sujeción son lo mismo, ibidem, pág. 16. 
Una más extensa exposición de la elaborada construcción de Punset y algunas de las posibles dificultades a 
las que aquella puede conducir puede consultarse de nuevo el epígrafe 1 b) de este mismo capítulo.
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su eficacia generalizada como condición de su validez, aquélla tiene que tener por objeto 

las normas en las que se concentra precisamente dicha eficacia generalizada del 

ordenamiento. Pues bien esas normas, en una Constitución que, como la española, se 

conciba como una norma de derecho positivo y, además, jerárquicamente suprema, y que 

por tanto se presente como condición de validez del resto de las normas del ordenamiento 

jurídico, han de ser sus principios estructurales, cuya función normativa es la de estructurar 

y organizar la creación normativa en sus niveles superiores. Por lo tanto, en el 

ordenamiento jurídico español sólo pueden ejercer coherentemente la función de la lealtad 

constitucional las normas que sirvan a dotar de eficacia precisamente a aquellos principios 

estructurales: los que se consagran en el art. 1,1 de la Constitución: los de Estado social y 

democrático de derecho y en el art. 2: el Estado autonómico. Por el contrario, han de 

reconducirse a la categoría de la sujeción el resto de las normas que pretendan garantizar la 

eficacia de otras disposiciones constitucionales.64

Esta posibilidad de distinguir la lealtad de la sujeción en base a su diferente objeto 

sólo adquiere verdadero sentido donde se parte de una concepción plenamente positiva de 

ordenamiento y de Constitución, lo que sucede en el ordenamiento español. En efecto, la 

posibilidad de distinguir la lealtad constitucional de la sujeción presenta algunos problemas 

en el marco del concepto material de Constitución ampliamente difundido en la doctrina 

española. Si bien es cierto que esta, con carácter general, ha identificado los fines, 

principios y valores que conforman la “Constitución” metapositiva con diferentes 

principios estructurales, 65 la asunción de una idea material de Constitución puede derivar 

en importantes problemas con la función de la norma de lealtad. Esto proviene del

64 Son normas de sujeción la que se contiene en el enunciado del art. 53,3 que exige a los poderes públicos la 
observancia de los derechos fundamentales o la que en el enunciado 21,1 de la Constitución garantiza el 
derecho de reunión pacífica y sin armas. Como se puede ver, en estos casos, el objeto de estas normas son 
directamente derechos fundamentales. Aunque estas normas desarrollan el contenido de diferentes principios 
estructurales no sirven inmediatamente a la eficacia de su contenido nuclear que presentan un contenido 
normativo diferente y autónomo respecto de aquellas otras normas en las que se materializan los principios 
estructurales, sobre esto véase I de Otto Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 
141, también del mismo autor Estudios sobre derecho estatal y autonómico, ed. Cívitas, Madrid, 1986, 
pág. 29 y ss.

65 Así se ha entendido que integran la “Constitución” del Estado español los valores plasmados en el art. 1,1 
(la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político), la unidad de la Nación española y la dignidad 
humana del art. 10,1, véase respectivamente sobre ello P. Lucas Verdú, “Artículo 1” en O. Alzaga Villamil 
(edit.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, op. cit. pág. 119 y ss, O. Alzaga Villaamil, La 
Constitución Española de 1978, ed. Foro, Madrid, 1978, pág. 56 y J. Jiménez Campo, Algunos problemas 
de interpretación en torno al Título X de la Constitución”, op. cit., pág. 97.
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particular modo en el que, en dicha concepción de Constitución, se determinan las normas 

“fundamentales” del Estado que se identifican en las materias que integran el consenso 

social (“ser”) sobre el que descansa el texto constitucional positivo. Eli permite que 

cualquier materia que llegue a formar parte de aquel ser metapositivo, en tanto que 

“fundamental”, pueda convertirse en el objeto de la norma de lealtad constitucional 

(defensa de la Constitución) aunque su contenido no resulte coincidente con el de un 

principio estructural.

A esta misma consecuencia tiene que llegar la doctrina española que mantiene la
• • 6*7existencia de un concepto integracionista de la Constitución Española de 1978. En base a 

esta premisa, el objeto de la norma de lealtad constitucional podría ser el contenido del art. 

4 del documento constitucional en el que se alude a la bandera o el del art. 5 relativo a la 

capitalidad del Estado español, como supuestas materias metapositivas. Sin embargo, al 

margen de que esta identificación del objeto de la norma de lealtad constitucional resulta 

incompatible con el concepto de Constitución asumido en la Constitución Española, este 

particular modo de identificar la “fundamentalidad” por parte de la teoría material, que la 

asocia a la idea de “inmutabilidad” o de “intangibilidad”, no puede considerarse adecuada 

para construir el objeto de la norma de lealtad constitucional en el ordenamiento español. 

Los arts. 4 y 5 del texto constitucional de 1978 no son idóneos para concentrar la eficacia 

generalizada del ordenamiento, por lo que la norma que sirviera a la eficacia de tales 

materias no podría desempeñar la función normativa de la lealtad sino más bien la de la

sujeción. Como se puede apreciar, la teoría material en estos casos no es capaz de
68diferenciar la función de la lealtad de la función de la norma de sujeción. En una 

Constitución como norma suprema las normas que concentran dicha eficacia generalizada 

(y que se erigen, por definición, en el objeto de la lealtad) han de ser lógicamente las

66 Véase R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, op. cit., pág. 217.

67 Este concepto material de Constitución se puede ver en relación con el requisito del juramento o promesa 
de acatar la Constitución en el que se plantea, en el trasfondo, la cuestión de la lealtad constitucional en M. A. 
Aparicio Pérez, “El acatamiento a la Constitución. Requisito de la condición plena del parlamentario”, 
op. cit., pág. 1039 y ss.

68 Lealtad y sujeción en la teoría material quedan distinguidas, no en base a la función, sino sólo a partir de la 
naturaleza jurídica de su objeto: normas metapositivas-normas jurídico-positivas.
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normas en las que se regula de manera más intensa el modo en el que se crean el resto de 

las normas del ordenamiento: los principios estructurales, lo que no resulta garantizado por 

parte de la teoría material de Constitución. Esto sólo es asegurado si se parte de la 

existencia de una concepción plenamente positiva de Constitución, lo que se da en el 

ordenamiento jurídico español. Por ello, debe de afirmarse la idoneidad de este para poder 

identificar adecuadamente el objeto de la norma lealtad y diferenciar a esta de la sujeción.

b. El objeto de las normas de lealtad constitucional en el ordenamiento español

Esta adecuación dogmática entre el objeto y la función de la norma de lealtad se 

encuentra presente en las diversas normas de lealtad constitucional plasmadas en el 

ordenamiento jurídico español, algunas de las cuales han sido puestas de manifiesto con 

anterioridad. Sin perjuicio de que su análisis se lleve a cabo en los capítulos venideros 

baste ahora resaltar cómo en el ordenamiento español existen algunas normas que tienen 

como función dotar de eficacia al contenido de todos los principios estructurales del 

ordenamiento jurídico. Esta es la función que desempeña, por ejemplo, la norma contenida 

en el art. 8 de la Constitución en el que se establece que: “las Fuerzas Armadas, 

constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 

garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 

ordenamiento constitucional”. El contenido constitucionalmente más adecuado de la 

cláusula “ordenamiento constitucional” es aquél que lo identifica con el contenido de los 

principios estructurales cuya función es precisamente ordenar y estructurar la creación 

normativa en los niveles superiores del ordenamiento. Esta es la función que desempeña 

también la cláusula de orden público que aparece como límite a los derechos 

fundamentales a la libertad ideológica, religiosa y de culto del art. 16,1 y en los derechos 

fundamentales de reunión y manifestación del art. 21,2.

Sin embargo, la mayor parte de las normas de lealtad constitucional presentes en el 

ordenamiento jurídico español tienen por objeto alguno o algunos de los principios 

estructurales. Además, dentro de este tipo de normas es posible distinguir, a su vez, 

aquellas que tienen por objeto todo el contenido normativo de un principio estructural y
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aquellas otras que sirven a la eficacia de ciertos contenidos de uno o varios principios 

estructurales. Como ejemplo de las primeras cabe aludir aquí al art. 6 de la Constitución 

que se exige a los partidos políticos que adopten un “funcionamiento democrático”. La 

misma función es la que desempeña la norma que se encuentra implícita en el enunciado 

del art. 27,2 en el que se establece que la educación habrá de servir a los “principios 

democráticos de convivencia”.69 Esta misma función sirviente a la eficacia del principio 

democrático es la que desempeña la norma contenida en el art. 27,6 de la Constitución al 

disponer que “se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 

centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. Como se verá más 

adelante, principios constitucionales ha de entenderse en el mismo sentido de los 

“principios democráticos de convivencia” a los que se alude en el enunciado del art. 27,2 

por la relación indisoluble existente entre el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza.

En este caso, las normas de lealtad tienen por objeto la totalidad del contenido del 

principio estructural de Estado democrático del art. 1,1. Junto a estas normas, en el 

ordenamiento español existen otras normas que sirven a la eficacia de ciertos contenidos de 

uno o de varios principios estructurales como sucede en el caso del enunciado del art. 1,1 

en el que se alude a la “superioridad” de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del 

pluralismo político o del enunciado del art. 10,1 de la Constitución en el que alude a la 

“fundamentalidad” de la dignidad humana. En estos casos, se pretende dotar de eficacia a 

ciertos contenidos del principio democrático.70

69 Véase a título de ejemplo G. Cámara Villar, “Sobre el concepto y los fines de la educación en la 
Constitución española” en Dirección General del Servicio Jurídico del Estado (edit.), Introducción a los 
Derechos Fundamentales, tomo III, ed. Servicio de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, Madrid, 
1988, pág. 2186.

70 Esto es lo que sucede en la mayoría de las normas que tienen como función dotar de eficacia a los 
principios estructurales de Estado social y de derecho y de Estado autonómico. Como ejemplo de este último 
principio puede aludirse aquí a la norma de la solidaridad que circunscribe su pretensión de eficacia al ámbito 
económico del principio de unidad, sin peijuicio de que posteriormente se volverá sobre ello véase E. Albertí 
Rovira, “El interés general y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 121. También esto es lo que 
sucederá con la norma que tiene como función la eficacia concretamente del principio de no concentración de 
los poderes del estado que aparece como uno de los contenidos normativos del principio de Estado de 
derecho.
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De lo hasta aquí expuesto cabe distinguir entre aquellas normas de lealtad que 

sirven a la eficacia del conjunto de los principios estructurales de aquellas otras que tienen 

por objeto alguno de los principios estructurales. Sin embargo, en realidad, incluso en el 

caso de estas últimas la pretensión de eficacia se acaba extendiendo de forma indirecta a la 

propia de otros principios estructurales como resultado de la interdependencia que existe 

entre el contenido de los diversos principios estructurales.71 Y así, las normas que, como 

las que se contienen en los enunciados de los arts. 6 y 27,2 de la Constitución que 

imponen, respecto de diversos titulares de los derechos fundamentales, en concreto una 

lealtad constitucional al principio democrático acaban, indirectamente, dotando de eficacia 

al principio estructural de Estado de derecho en la medida en que éste da por satisfechos 

los presupuestos normativos indispensables para que quepa hablar de democracia. Además, 

también es lealtad constitucional al principio democrático la lealtad prescrita al principio 

autonómico ya que la posibilidad de que determinados territorios puedan autogobemarse 

mediante de normas con rango de ley supone una materialización de los valores de libertad 

y de pluralismo, vinculados al principio democrático.72 La extensión de la pretensión 

normativa consistente en dotar de eficacia, en principio, a un principio estructural, a otros 

distintos, se aprecia con la norma de lealtad que desempeña la función consistente en dotar 

de eficacia al “principio de no concentración de los poderes del Estado”. En efecto, esta 

norma, lejos de dotar de eficacia exclusivamente al principio de Estado de derecho, cuyo 

contenido integra, sirve también, como se verá, a la eficacia del principio social que incide 

en la distribución de las funciones constitucionales entre diferentes órganos.

La eficacia de los diferentes principios estructurales ha pretendido ser tutelada no 

mediante una única norma sino mediante de diferentes normas de lealtad constitucional. 

Que esto sea así tiene gran importancia, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de 

hablar en el ordenamiento español de construcciones tales como las que expresan la lealtad 

federal y la lealtad interorgánica o la democracia militante, en comparación con otros

71 Véase particularmente en lo que se refiere a los principios de Estado social y democrático de derecho 
reconocidos en el art. 1,1 de la Constitución A. Garrorena Morales, El Estado español como Estado social y 
democrático de derecho, ed. Tecnos, Madrid, 1984, pág. 204 y ss.

72 Sobre ello véase J. M. Portero Molina, “Principio democrático y principio de autonomía”, Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 21, 1997, pág. 185.
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ordenamientos en los que, como se ha visto, la eficacia de los principios federal, de Estado 

derecho y de Estado democrático se ha articulado a partir de una sola norma de contenido 

universal dirigido a todos los destinatarios de aquellos principios y, además, frente a 

cualesquiera conductas procedentes de dichos sujetos. En la doctrina y en la jurisprudencia 

se han apreciado ciertos intentos de importar algunas de dichas construcciones al ámbito 

del ordenamiento español. Eso ha sucedido principalmente en el ámbito autonómico, en el 

que se ha intentado deducir un “principio” general de lealtad aplicable al conjunto de las 

relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, como se 

intentará demostrar en los capítulos venideros, la existencia de “principios” universales de 

lealtad constitucional en el ordenamiento español ha de ponerse en duda. Esto resulta, en 

realidad, perfectamente compatible con el concepto plenamente positivo de Constitución 

asumido por la Constitución Española de 1978 frente a los conceptos materiales que se 

hallan implícitos en las construcciones de la democracia militante, la lealtad federal y la 

lealtad interorgánica.74

Resumiendo lo hasta ahora expuesto, la Constitución Española ha de reputarse una 

base normativa adecuada para poder construir coherentemente la función de la norma de 

lealtad constitucional consistente en dotar de eficacia al ordenamiento jurídico-positivo con

73 Véase sobre este supuesto principio de lealtad al Estado autonómico E. Aja y otros, Sistema jurídico de 
las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 85, S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades 
Autónomas, op. cit., pág. 185, J. A. Alonso de Antonio, El principio de solidaridad en el Estado 
autonómico. Sus manifestaciones jurídicas, op. cit., pág. 80. Tampoco ha faltado en la doctrina la intención 
de admitir la existencia de una norma de democracia militante, aunque su manera de admitir su existencia en 
el ordenamiento español difiere de la manera en que ésta ha sido construida originariamente, sobre ello véase 
de nuevo L. M. Diez Picazo “Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”, op. 
cit., pág. 18 y 19. Sin embargo, donde más ha estado ausente esta importación de construcciones de lealtad 
universal ha sido en el ámbito de la lealtad interorgánica cuya existencia no ha sido afirmada en el 
ordenamiento español.

74 En lo que se refiere al contenido universal de dichas construcciones véanse los capítulos III y IV. Por su 
lado, en lo relativo al particular modo de construir el contenido universal en el ámbito de la materialización 
del concepto de Constitución véase concretamente el epígrafe 2 a) del capítulo II.
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la finalidad de diferenciar a este del resto de los órdenes normativos sociales. Que esto sea 

así se explica por la existencia en la Constitución Española de las condiciones estructurales 

básicas para que pueda tener sentido aquélla función normativa, ausentes en gran medida 

en la historia constitucional española.

En primer lugar, la Constitución Española se ha concebido a sí misma como una 

norma plenamente positiva, lo que resulta fundamentalmente de la posibilidad de que sus 

normas puedan ser reformadas en su totalidad. Junto a este aspecto, decisivo, se unen otros 

elementos que conducen a mantener dicha conclusión como son la asunción de las notas de 

la unidad documental y de rigidez del procedimiento de su reforma (propias de una 

concepción formal de Constitución), así como la pretensión de la Constitución de 1978 de 

identificarse a sí misma con las normas jurídico-positivas que integran su documento 

constitucional. Sólo por ello hay que negar la posibilidad de una norma de lealtad como 

defensa de la Constitución, a pesar de la mayoritaria interpretación material del texto 

constitucional de 1978. La concepción plenamente positiva del ordenamiento español sólo 

es conciliable con una lealtad como defensa del Estado.

Para que pudiera hablarse de una norma de lealtad a modo de defensa del Estado en 

el ordenamiento español no basta con que la Constitución se haya comprendido como una 

norma de derecho positivo, sino que resultaría además necesario que aquélla se haya 

concebido como su norma jerárquicamente suprema, lo que constituye el presupuesto 

normativo imprescindible para poder hablar de lealtad. Pues bien, este presupuesto ha sido 

satisfecho por la Constitución Española de 1978, que se ha autoconferido fuerza activa y 

pasiva respecto del resto de las normas del ordenamiento jurídico español, concibiéndose 

como su norma jerárquicamente suprema. Tal presupuesto normativo se pone de 

manifiesto con carácter general, en el enunciado de su art. 9,1. Esta concepción de la 

Constitución Española de 1978 como norma suprema manifiesta, además, su pretensión 

dogmática de ser eficaz, al comprenderse como una regulación estable del comportamiento 

humano. Por lo tanto, cobra sentido prever una o varias normas de lealtad que tengan como 

finalidad satisfacer aquella pretensión teoría de la Constitución Española de ser eficaz, 

normas que encontrarían su fundamento dogmático en el art. 9,1.
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Además, la Constitución Española de 1978 permite satisfacer otras de las 

condiciones estructurales básicas que ratifica su pretensión dogmática ser eficaz y que 

otorga verdadero sentido a la plasmación de una norma de lealtad: su concepción como la 

norma suprema de un ordenamiento jurídico democrático. De este modo posibilita una 

verdadera adecuación entre la voluntad normativa del Estado y la voluntad de los a ella 

sometidos evitando que las expectativas de estos tengan que intentar su realización a través 

de cauces ajenos al ordenamiento, con el consiguiente menoscabo de su eficacia. En ese 

sentido, cabe afirmar que el Título X de la Constitución en el que se articulan diferentes 

procedimientos democráticos de cambio constitucional, ratifica la pretensión dogmática de 

la Constitución Española de ser eficaz manifestada.

Sin embargo, la posibilidad de reforma total de las normas constitucionales que se 

reconoce expresamente en el art. 168 de la Constitución Española puede, en principio, 

constituir una restricción a su pretensión teórica de ser eficaz en la medida en que permite 

la supresión de la democracia a través de los propios procedimientos democráticos, con la 

consiguiente negación de una de las condiciones estructurales básicas para que la lealtad 

constitucional goce de verdadero sentido. Esta restricción se encuentra paliada, en cierta 

medida, por la extraordinaria rigidez del procedimiento de reforma, que afecta, entre otras 

normas, a los principios estructurales del ordenamiento. Esta rigidez es la causante de la 

quiebra del denominado “principio de equivalencia de las opciones” en favor de aquéllas 

que pretendan la constitucionalización de opciones democráticas frente a las que intenten 

la plasmación en el texto constitucional de opciones antidemocráticas.

Pues bien, la Constitución Española, pero también el bloque constitucional, han 

dado cobertura a diferentes normas de lealtad constitucional (como defensa del Estado) 

destinadas a satisfacer la pretensión dogmática de la Constitución de ser eficaz deducida de 

su concepción como la norma suprema de un ordenamiento democrático. Tales normas de 

lealtad desempeñan la función dotar de eficacia a los principios estructurales del 

ordenamiento español: los principios de Estado social y democrático de derecho (art. 1,1) y 

el principio autonómico (art. 2). Dichas normas, deducidas de diferentes enunciados, 

establecen una sujeción cualificada al contenido de aquellos principios estructurales en
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oposición a la sujeción ordinaria que resulta de otros enunciados normativos y que tiene 

por objeto con carácter general el resto de las normas constitucionales o a algunas de ellas 

no coincidentes con aquellos principios. En ese sentido, en el ordenamiento jurídico 

español la lealtad constitucional se concibe como una subespecie del mandato de sujeción 

cualificada por su objeto y por la particular manera de su infracción.

Sin embargo, la infracción de la norma de lealtad constitucional no puede tener 

lugar por el hecho de que se persigan fines contrarios a los principios estructurales, ya que 

no hay “enemigos” de la Constitución Española. Esto encuentra su explicación en la 

posibilidad de que la Constitución pueda ser reformada en su totalidad. Esta posibilidad de 

reforma total expresada en el art. 168 del texto constitucional constituye la plasmación del 

“principio de neutralidad” entendido más bien como “principio de relatividad” que exige 

interpretar que la infracción de las normas del ordenamiento sólo puede tener lugar a través 

de conductas al margen de los fines que a través de ellas se persigan (“principio de no 

identificación”).
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CAPÍTULO VI

LEALTAD CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

Uno de los ámbitos en los que, con una mayor intensidad, se deja constancia de la 

pretensión de la Constitución Española de 1978 de garantizar la eficacia de sus principios 

estructurales es el del Estado democrático. Como se verá seguidamente, pesar de que esto 

se ha ignorado de forma mayoritaria,1 la Constitución ha optado por plasmar diferentes 

normas de lealtad que tienen como función dotar de eficacia al principio democrático y que 

se dirigen tanto hacia arriba como hacia abajo. De cualquier manera, la construcción de 

una norma de lealtad constitucional al principio democrático no se lleva a cabo en la 

Constitución Española de una forma expresa, como sucede en la Constitución alemana, 

cuyos enunciados, recuérdese, declaran ilícitas directamente las conductas que lesionen la 

eficacia del “orden democrático liberal”. En el ordenamiento jurídico español la norma de 

lealtad al principio democrático ha de verse implícita en ciertos enunciados 

constitucionales en los que se viene a establecer una sujeción particularmente intensa 

respecto del contenido del principio democrático.

Como se verá, ello ha sucedido de dos maneras bien distintas. Y así, en algunas 

ocasiones, la norma de lealtad al principio democrático se deriva de determinados 

enunciados en los que se articula una sujeción, no directamente vinculada al contenido del 

principio estructural de Estado democrático, sino a algunas materias que forman parte de 

su contenido nuclear. Eso es lo que sucede fundamentalmente en el caso de los arts. 1,1 y

1 La doctrina ha abordado expresamente la posible existencia de una norma de lealtad constitucional al 
principio democrático en el contexto de la categoría material de la democracia militante, tratando de analizar 
si esta construcción resulta o no aplicable al ordenamiento jurídico español, véase al respecto L. M. Diez 
Picazo, Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”, op. cit., pág. 18 y 19, 
negando esta importación véase I. de Otto Pardo, Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., 
pág. 27 y M. Aragón Reyes, Constitución y democracia, ed. Tecnos, Madrid, 1989, pág. 49 y 50. En otras 
ocasiones, el tratamiento de la norma de lealtad se ha llevado a cabo de manera implícita, lo que ha sucedido 
fundamentalmente en el ámbito del derecho a la educación, véase al respecto G. Cámara Villar, “Sobre el 
concepto y los fines de la educación en la Constitución española”, op. cit., pág. 2186, pero también de 
manera expresa con relación al derecho a la libertad de cátedra, véase sobre ello M. Salguero, Libertad de 
cátedra y derechos de los centros educativos, ed. Ariel, Barcelona, 1997, pág. 109 y ss.
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10,1 en los que se pone de manifiesto la pretensión genérica de la Constitución Española 

de 1978 de dotar de eficacia al principio democrático y que se materializará en diferentes 

reglas y principios de lealtad dirigidos hacia arriba y hacia abajo. Estas reglas y principios 

de lealtad constitucional, aunque en ocasiones se derivarán igualmente de enunciados en 

los que se imponen mandatos, permisos y prohibiciones respecto de determinados 

contenidos que integran el contenido del principio democrático—como el art. 27,2— se 

contienen también en otra clase de enunciados en los que el texto constitucional distingue 

entre una norma de sujeción, total o parcialmente coincidente con la dispuesta en el art. 

9,1, y otra norma en apariencia idéntica a ella, cuyo contenido habrá de resolverse en 

términos de lealtad constitucional. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el art. 6 de la 

Constitución Española en el que, respecto de los partidos políticos, se impone un mandato 

de respeto a la Constitución y a la ley y, al lado de este, un mandato de funcionamiento 

democrático. Al análisis de estas manifestaciones de la norma de lealtad se dedican las 

páginas venideras.

1. La “fundamentalidad” de la dignidad humana v la “superioridad” de los 

valores del art. 1,1 y la norma de lealtad constitucional

a. La “fundamentalidad” y la “superioridad” de determinadas materias como 

plasmación de una norma de lealtad constitucional

En el art. 10,1 de la Constitución Española de 1978 se dispone que la dignidad de la 

persona es el “fundamento del orden político y de la paz social”. Por su parte, en el art. 1,1 

se afirma que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político”. Pues bien, ante estos enunciados se suscita el problema 

de precisar qué es lo que ha querido el constituyente al proclamar la “fundamentalidad” y 

la “superioridad” de determinadas materias en el seno del ordenamiento jurídico español. 

Sin perjuicio de que los valores previstos en el art. 1,1 no son más que una concreción del 

contenido de la dignidad humana del art. 10 ,1,2 lo que llevará a la necesidad de interpretar

2 Véase F. Bastida Freijedo, “Concepto y modelos históricos de los derechos fundamentales” en F.
Bastida Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. Requejo Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I.
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el contenido de ambas cláusulas en un mismo sentido, la mera lectura de las expresiones 

“fiindamentalidad”, “superioridad”-  e incluso “indisolubilidad”, a la que se hace 

referencia en el art. 2 en relación con la unidad de la Nación Española—, evocan la 

intención del constituyente de atribuir a dichas materias una especial posición en el 

ordenamiento español. Y así, como se ha visto, parte de la doctrina ha pretendido ver en 

aquellos enunciados la pretensión de la Constitución Española de ubicar a las materias de 

los arts. 1,1, y 10,1, —y también la plasmada en el art. 2 de la Constitución—por encima de 

las normas jurídico-positivas del texto constitucional,3 de forma totalmente incompatible 

con la concepción jurídico-positiva que la Constitución. Se impone, por tanto, la necesidad 

de dotar de contenido a aquellas cláusulas en el marco del concepto de Constitución 

asumido en el ordenamiento jurídico español. 4

Para determinar el contenido de las cláusulas “fiindamentalidad” y “superioridad” 

es de utilidad precisar a qué concretamente han pretendido conferir el carácter de 

fundamental o de superior en el ordenamiento español los arts. 10,1 y 1,1. Según se ha 

afirmado en la doctrina y en la jurisprudencia, la dignidad humana, aunque también los 

valores del art. 1 ,1— en la medida en que son, tal y como ha quedado dicho, una concreción 

de aquélla—, se materializan en los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la 

Constitución.5 No obstante, la “fiindamentalidad” y la “superioridad”, en realidad, no

Fernández Sarasola, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, 
op. cit., pág. 38.

3 Sobre el del art. 10,1 puede verse J. González Pérez, La dignidad de la persona, op. cit., pág. 81 y 82; M. 
A. Alegre Martínez, La dignidad de la persona como fundamento del orden constitucional español, op. 
cit., pág. 43 y 44; J. Ruiz-Gíménez Cortés, “Artículo 10 CE.” en O. Alzaga Villaamil (edit.), Comentarios a 
la Constitución española de 1978, op. cit., pág. 57 y F. Fernández Segado, “La dignidad de la persona en 
el derecho constitucional español”, op. cit., pág. 55. Véase en lo que se refiere a la interpretación del art.
1,1 P. Lucas Verdú, “Artículo 1” en O. Alzaga Villamil (edit.), Comentarios a la Constitución Española 
de 1978, op. cit., pág. 89 y G. Peces Barba, Los valores superiores, op. cit., pág. 89. Y para el art. 2 véase
O. Alzaga Villaamil, La Constitución Española de 1978, op. cit., y J. A. Alonso de Antonio, “El principio 
de solidaridad. Sus manifestaciones jurídicas”, op. cit., pág. 33.

4 No ha faltado quien haya entendido que, en particular, los valores del art. 1,1 carecen de un contenido 
propio, diferente del que se deriva de otras normas, lo que acaba por negarles un carácter normativo, véase al 
respecto F. Rubio Llórente, “Principios y valores constitucionales” en W AA., Estudios de Derecho 
Constitucional y de ciencia política. Homenaje al Profesor Fernández-Carvajal, tomo I, ed. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 1997, pág, 661 y ss.
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pueden entenderse coherentemente atribuidas a los derechos fundamentales del Título I. Si 

lo que ha pretendido el constituyente es identificar simplemente la dignidad humana y los 

valores del art. 1,1 con aquellas otras normas, su expresa plasmación en el documento 

constitucional carecería posiblemente de todo sentido. Si la Constitución Española ha 

querido distinguir formalmente entre las normas de derechos fundamentales, por un lado, y 

las normas de libertad, de igualdad, de justicia, de pluralismo político y de la dignidad 

humana, por otro, es porque lo uno y lo otro no pueden ser una misma cosa.6

La dignidad humana y los valores del art. 1,1 no pueden considerarse, por lo tanto, 

como la simple suma del contenido de los derechos fundamentales del Título I sino como 

normas que asumen un contenido propio y autónomo respecto de éstos—integrado por el 

contenido esencial de los mismos-. En realidad, cuando la Constitución Española alude a 

la dignidad humana y a los valores del art. 1,1 lo hace para referirse a materias que se 

reconducen directamente al contenido nuclear de los principios estructurales, al margen por 

tanto del resto de las normas constitucionales en las que se desarrollan dichos principios. 

La vinculación de las materias aludidas directamente al contenido de los principios 

estructurales del ordenamiento español encuentra apoyo además en el mismo enunciado 

del art. 10 ,1 , en particular, en la noción misma de orden a la que se alude en su enunciado 

al afirmar que la dignidad humana es el fundamento del “orden político”. El concepto de 

orden no puede ser asociado al conjunto de las normas constitucionales sino concretamente 

a las que ordenan el ejercicio de las condiciones básicas del ejercicio de la fuerza: a los 

principios estructurales. Como se verá, esta interpretación resulta ratificada por otras 

normas constitucionales en las que se identifica el concepto de orden (público) con

5 Sobre ello véase F. Bastida Freijedo, “Concepto y modelos históricos de los derechos fundamentales”, 
op. cit., pág. 38 y en la jurisprudencia STC 53/1985, (FJ. 3o).

6 Y así, no podría entenderse que en cada derecho fundamental se encuentra presente un fragmento de 
dignidad humana, de manera que el contenido de esta se identificase con en la suma de aquellas normas de 
derecho fundamental. Esto significaría diluir el contenido de aquella en estos, haciendo de su plasmación 
constitucional irrelevante, véase sobre esta posición en la doctrina alemana I. v. Münch, “La dignidad del 
hombre en el Derecho Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 5, 1982, pág. 23 
y 27. Tampoco sería aceptable entender que la “fimdamentalidad” de la dignidad humana se refiere al 
carácter fundamental de los derechos del Título I ya que la “fimdamentalidad” de estos se deriva de su 
consagración en una Constitución como norma suprema, sobre ello véase F. Bastida Freijedo, “Concepto y 
modelos históricos de los derechos fundamentales”, op. cit., pág. 31. Como se puede ver, también esta 
manera de entender el contenido de la “fimdamentalidad” de la dignidad humana del art. 10,1 acaba por negar 
a ella un contenido autónomo en el texto constitucional.
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aquellas normas determinantes de la identidad de la Constitución: los principios 

estructurales (arts. 16, 1 y 21,2).7 Esto es lo que podría explicar efectivamente la expresa 

alusión a los valores superiores del ordenamiento jurídico español en el art. 1 ,1 , 

inmediatamente después de enumerar algunos de sus principios estructurales: el Estado 

social y democrático de derecho.

De este modo, pudiera parecer que la “superioridad” y la “fundamentalidad” a la 

que hacen referencia los arts. 1,1 y 10,1 se predican de los principios estructurales 

asumidos en el art. 1,1. “Superioridad” e “indisolubilidad” podrían querer así expresar 

supuestamente la “identidad” del ordenamiento jurídico que manifiestan los principios 

estructurales. De cualquier manera, entender que la finalidad de la “fundamentalidad” y de 

la “superioridad” es consagrar la “identidad” del ordenamiento español que expresan los 

principios estructurales del art. 1,1 carecería también de todo sentido. En primer lugar 

porque ello haría de estas cláusulas claramente superfluas toda vez que la “identidad” del 

ordenamiento jurídico que encama un principio estructural dimana de su contenido mismo: 

estructurador de la creación normativa en sus niveles superiores, y no de otra norma. Pero 

es que además, en segundo lugar, la “fundamentalidad” y la “superioridad” no pueden ser 

sinónimo de la identidad del ordenamiento jurídico ya que, bien mirado, aquellas notas no 

se predican en general del contenido de las normas de principio estructural sino de muy 

concretos contenidos de los mismos. Y así, parece claro que el contenido del principio 

democrático no se agota en las normas de la dignidad humana, de la igualdad, de la 

libertad, de la justicia y del pluralismo político sino que aquél se encuentra compuesto por 

otras disposiciones constitucionales como, por ejemplo, las de contenido orgánico- 

procedimental reguladoras de la representación y de la representatividad democrática. En 

ese sentido, parece más bien que los arts. 1,1 y 10,1 han querido atribuir la “superioridad”

7 Esto también ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la interpretación del art. 27,6 de la 
Constitución en el que se reconoce el derecho a la creación de centros docentes dentro del respeto a los 
principios constitucionales. Como ha mantenido el citado Tribunal, “el ejercicio de la libertad de creación de 
centros docentes tiene la limitación adicional, impuesta en el mismo precepto que la consagra, del respeto a 
los principios constitucionales que, como los del Título Preliminar de la Constitución (libertad, igualdad, 
justicia, pluralismo, unidad de España, etc.), no consagran derechos fundamentales...”, STC 5/1981, (FJ° 4).

8 Véase al respecto de nuevo el capítulo I, epígrafe Ia).
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y la “fiindamentalidad” sólo a ciertas normas que integran el contenido de los principios 

estructurales del art. 1,1 .

Pues bien, descartadas las posibilidades recientemente expuestas, una de las 

maneras más coherentes de dotar de sentido a las notas de la “fiindamentalidad” y la 

“superioridad” que se atribuye a ciertas normas que integran el contenido de los principios 

estructurales es entenderlas como la expresión de la voluntad del constituyente de que, en 

particular, tales contenidos sean eficaces, lo que conduce a que tras aquellas normas se 

contenga una norma de lealtad al principio democrático al que, en último extremo, hace 

referencia los valores del art. 1,1. Como se verá, esta pretensión genérica del constituyente 

manifestada en los arts. 1,1 y 10,1 de dotar de eficacia al principio democrático se pondrá 

de manifiesto más claramente en otras disposiciones constitucionales que contienen 

normas de lealtad constitucional y que se dirigen tanto al poder público como a los 

particulares. Estas habrán de considerarse como la plasmación de la norma de lealtad 

constitucional genérica contenida en los arts. 1,1 y 10,1 de la Constitución.

b. El contenido de la norma de lealtad constitucional

i. El contenido hacia arriba y hacia abajo de la norma de lealtad

Si ha sido dificultoso determinar el sentido de los conceptos de “fiindamentalidad” 

y de “superioridad” en la Constitución, favorable a la existencia de una norma de lealtad al 

principio democrático, también lo será determinar su contenido, esto es, la manera en que 

dichos preceptos pretenden dotarle de eficacia. La plasmación de una norma de lealtad en 

los arts. 1,1 y 10,1 se encuentra llamada a desempeñar relevantes consecuencias en lo 

relativo a la concepción de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 

1978, en los que se materializan la dignidad humana y los valores del art. 1,1. En efecto, la 

norma de lealtad al principio democrático incidirá tanto en el contenido garantizado a su 

titular como también en lo relativo a las posibilidades de introducción de poder público 

sobre aquél. En ese sentido, la pretensión de eficacia que se contiene en los enunciados del 

art. 1,1 y 10,1 se desplegará hacia abajo, pero también, y por definición, hacia arriba.
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Dicho esto, lo que ha de plantearse es si la Constitución ha querido atribuir a dicha 

pretensión de eficacia hacia arriba y hacia abajo un contenido universal.9

Mientras en lo relativo a la norma de lealtad constitucional hacia abajo la 

pretensión normativa de la Constitución de dotar de eficacia al principio democrático 

plasmada de una manera genérica en los arts. 1,1 y 10,1 se circunscribe expresamente a 

muy determinados derechos fundamentales (arts. 16,1, 21,2, 22 ó 27), excluyendo de su 

contenido normativo las conductas que lesionen la eficacia del principio democrático, tal 

cosa no ha sucedido hacia arriba, respecto del poder público. Éste, junto a las posibilidades 

de introducción de poder público que se derivan puntualmente de aquella norma de lealtad 

limitadora de derechos fundamentales, aparece obligado, con carácter general, a maximizar 

la eficacia de la dignidad humana y de los valores contemplados en el art. 1,1 de la 

Constitución.

En efecto, toda norma de lealtad al principio democrático limitadora de un derecho 

fundamental constituye al mismo tiempo una facultad dirigida al poder público para poder 

intervenir sobre las conductas lesivas de la eficacia del principio democrático.10 Pero, al 

lado de esta norma de lealtad hacia arriba que deriva de toda norma de lealtad hacia abajo 

limitadora del contenido de un derecho fundamental, el poder público aparece, además, en 

la Constitución Española como destinatario “autónomo” e “independiente” de un mandato 

de lealtad constitucional que le exige que, con carácter general, maximice la eficacia del 

principio democrático. Esto, se pone de manifiesto, por ejemplo, en el enunciado del art.

9,2 de la Constitución que exige del poder público que, en la mayor medida posible, haga 

eficaz el disfrute de la libertad y la igualdad que, tal y como se ha visto, constituyen, entre

9 Esta cuestión se encontraría llamada a desplegar decisivas consecuencias en lo que se refiere, en particular, 
a la posible afirmación de una norma de lealtad constitucional con un idéntico contenido al de la democracia 
militante, limitador del conjunto de los derechos fundamentales, véase nuevamente el epígrafe 3 b) del 
capítulo III.

10 Y así, por ejemplo, la norma de lealtad constitucional que limita el derecho a la formación de partidos 
políticos, faculta al Estado para la ilegalización de los partidos que menoscaben la eficacia del principio 
democrático. Ha sido precisamente en a dicha facultad en la que se ha apoyado el legislador para ilegalizar 
aquellos partidos contrarios a la eficacia del principio democrático, véase en ese sentido la Ley Orgánica 
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, véase al respecto L. Álvarez Álvarez, “Lealtad constitucional 
y partidos políticos”, op. cit., pág. 452. También esto es lo que sucederá con la norma de lealtad que limita 
los derechos de reunión y manifestación, en los que el poder público aparece autorizado a prohibir las 
manifestaciones y las reuniones que pretendan menoscabar la eficacia del principio democrático.
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otros, los valores superiores del ordenamiento español (art. 1,1) . 11 Pero además, la norma 

de lealtad constitucional contenida en los arts. 1,1 y 10,1 de la Constitución de 1978, se 

materializará en otras disposiciones constitucionales (junto al art. 9,2 mismo) en las que se 

impone un “deber de fidelidad a la Constitución” a los ejercientes de las funciones 

jurídico- públicas.12 Como se puede apreciar, mientras que en el caso de los particulares la 

norma de lealtad constitucional no parece haber querido asumir un contenido universal, no 

puede decirse lo mismo respecto del poder público respecto del que pesa el deber de 

promover, en general, la eficacia del principio democrático.

ii. El contenido activo de la norma de lealtad dirigida hacia arriba

La circunscripción hacia abajo de la norma de lealtad constitucional de los arts. 1,1 

y 10,1 de la Constitución a muy concretos derechos fundamentales hace que su ámbito de 

aplicación y su contenido normativo, tanto en lo que se refiere a los particulares como al 

poder público mismo, deba de ser estudiado más adelante, cuando se analice la plasmación 

de tal norma de lealtad constitucional. También en ese momento se analizarán los 

diferentes procedimientos jurisdiccionales dispuestos por el ordenamiento jurídico español 

para hacer exigibles, de manera recíproca, dichas normas de lealtad. En este momento se 

abordará el contenido de la pretensión de eficacia que tiene como único destinatario al 

poder público.

Pues bien, como se ha puesto de manifiesto, la dignidad humana y los valores del 

art. 1,1 se materializan en los derechos fundamentales del Título I de la Constitución en el 

cual, al lado de su reconocimiento, aquéllos aparecen limitados o delimitados través de 

determinadas normas de sujeción, pero también de lealtad constitucional, como se ha visto. 

Es precisamente en la relación existente entre el contenido de los derechos fundamentales

11 De ello se deja constancia también en el Preámbulo de la Constitución es el que se alude a la pretensión de 
la Constitución de crear una sociedad democrática avanzada. Sin perjuicio de que de esto se tratará 
inmediatamente, de este mandato consistente en maximizar la eficacia del principio democrático se encuentra 
contenido en diferentes técnicas de interpretación tradicionalmente admitidas en la interpretación de los 
derechos fundamentales como el principio de proporcionalidad que exige que el poder público una 
determinada intervención en el contenido de un derecho fundamental a fin de maximizar el contenido de la 
libertad.

12 Véanse sobre ello los epígrafes 4o y 5o de este capítulo.

214



Lealtad constitucional y principio democrático

y sus correspondientes límites--en la medida en que estos son los que más intensamente 

pueden llegar a incidir en la eficacia de los valores del art. 1,1 y de la dignidad humana—, 

donde despliega sus efectos, en primer lugar, la norma de lealtad hacia arriba contenida en 

los arts. 10,1 y 1,1. En efecto, si dicha norma de lealtad constitucional pretende dotar de 

eficacia a la dignidad humana (art. 10 ,1), y más concretamente a los valores de libertad, 

igualdad, justicia y pluralismo político (art. 1,1), lo que se establece, entre sus diferentes 

manifestaciones, es un mandato dirigido al poder público, y más en particular, al aplicador 

del derecho, que le exige maximizar la eficacia de la libertad y del pluralismo respecto de 

la eficacia propia de los límites establecidos a ella—el conocido como el “efecto 

recíproco” de los derechos fundamentales, derivado de su “dimensión objetiva” —.13 En 

puridad, la norma de lealtad contenida en los arts. 10,1 y 1,1 de la Constitución Española 

se concreta, de un lado, en un principio normativo dirigido al juez—quien ha de hacer 

valer en último extremo los límites establecidos constitucionalmente a los derechos 

fundamentales—, que le manda interpretar el contenido de los límites de los derechos 

fundamentales de un modo restrictivo a fin de maximizar la eficacia de la libertad y del 

pluralismo, y por lo tanto, del principio democrático.14 Con todo, esta requerida

13 Véase acerca del contenido de esta dimensión objetiva y sus manifestaciones de “efecto irradiante” y 
“efecto recíproco” M. A. Presno Linera, “La estructura de las normas de derechos fundamentales” en F. 
Bastida Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. Requejo Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I. 
Fernández Sarasola, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, 
op. cit., pág. 50 y 51, así como también B. Aláez Corral, “La eficacia de los derechos fundamentales” 
también en la misma obra, pág. 182 y 183, véanse las SSTC. 18/1984, FJ. 6o y 53/1985, FJ. 4o.

14 La naturaleza interpretativa de los valores superiores del ordenamiento- y por tanto de la norma de lealtad 
implícita en ellos— se ha puesto de manifiesto precisamente por la jurisprudencia constitucional que ha 
derivado de aquellos, por ejemplo, la regla que exige interpretar las normas legales de una manera tal que se 
dote de eficacia a dichos valores, véase por ejemplo la STC 19/1988, FJ 5 y también la STC 128/1995, FJ. 3o. 
En realidad, esta norma de lealtad implícita en los arts. 1,1 y 10,1 de la Constitución es, en cierta medida, 
similar a la que se contiene en el enunciado del art. 9,3 de la Constitución checa en el que se prohíbe la 
interpretación de las disposiciones legales de manera que se lesione la eficacia del principio democrático. 14 
Esta norma de lealtad constitucional se identifica, pues, con el denominado “principio de efectividad” de los 
derechos fundamentales que exige precisamente interpretación restrictiva de sus límites al objeto de 
maximizar el ejercicio de la libertad y del principio democrático. Este principio se ha enunciado también 
como in dubio pro libertóte o como favor libertatis, sobre ello véase C.-G. Pestalozza, “Kritische 
Bemerkungen zur Grundrechtsauslegung”, op. cit., 444 y también H. Mangoldt y F. Klein, Das Bonner 
Grundegesetz, op. cit., pág. 80. Este criterio de interpretación ha sido precisamente adoptado por el Tribunal 
Constitucional español, véase con carácter general las SSTC 32/1987, 34/1987, 115/1987, 37/1996, 
117/1987. Como se verá más adelante esta regla de lealtad se materializará en un deber de lealtad de los 
ejercientes de la función jurisdiccional, cuya infracción se encuentra prevista, entre otras normas, en 
diferentes disposiciones del Código Penal, que sancionan a los jueces y magistrados por vulneración de los 
derechos fundamentales véanse los arts. 530 y ss.
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interpretación de los límites a los derechos fundamentales (el denominado “efecto 

recíproco”) no sólo se extiende a la determinación de su contenido—que ha de ser el más 

adecuado para dotar de eficacia a los valores superiores del art. 1,1 y la dignidad humana 

(art. 10 ,1), y consecuentemente al principio democrático—sino también a su aplicabilidad 

misma, que únicamente ha de hacerse valer en el supuesto de que se produzca una 

inequívoca lesión de los bienes constitucionales.15

Sin embargo, este “efecto recíproco” derivado de la “dimensión objetiva” de los 

derechos fundamentales es sólo una de las concreciones del principio de lealtad contenido 

en los arts. 10,1 y 1,1. Este despliega sus efectos incluso más allá de la expuesta dimensión 

interpretativa vinculada a la aplicación judicial de los derechos, que relaciona su contenido 

con sus correspondientes límites, sean estos de sujeción o propiamente de lealtad. La 

norma de lealtad de los arts. 1,1 y 10,1 se materializa además en un principio normativo 

dirigido al creador del derecho, en concreto, al legislador de los derechos fundamentales, 

obligándole a que, en “todos los sectores del ordenamiento jurídico”—entre los 

particulares (eficacia horizontal) o entre estos y el poder público (eficacia vertical)—, 

maximice la eficacia de los derechos fundamentales, en definitiva, de la dignidad humana 

(art. 10 ,1), de los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1 ,1)—el 

denominado “efecto irradiante de los derechos fundamentales” —.16 Este mandato de 

optimización no sólo se circunscribe a la labor de fomento del ejercicio de la libertad sino 

también en el momento de limitar o delimitar el contenido de los derechos fundamentales.

15 Este principio normativo de lealtad de carácter interpretativo es el que, en el ordenamiento español, ha de 
verse plasmado también en la regla contenida en el principio de proporcionalidad. Esta regla cumple, en 
realidad, la misma función que la de la norma de lealtad contenida en los enunciados de los arts. 1,1 y 10,1: la 
de acrecentar la eficacia a ciertas materias del principio democrático, véase sobre ello I. Villaverde 
Menéndez, “Los límites a los derechos fundamentales” en F. Bastida Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. 
Requejo Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I. Fernández Sarasola, Teoría general de los 
derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 145 y ss.

16 Sobre este “efecto irradiante” de los derechos fundamentales, véase M. A. Presno Linera, “La estructura 
de las normas de derechos fundamentales” en F. Bastida Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. Requejo 
Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I. Fernández Sarasola, Teoría general de los derechos 
fundamentales en la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 53. En lo que se refiere en concreto a la 
eficacia vertical y horizontal de los derechos fundamentales véase con carácter general B. Aláez Corral, “La 
eficacia de los derechos fundamentales”, en la misma obra, pág. 182 y ss.
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Y así el legislador ha de configurar estos límites de una manera tal que maximice la 

eficacia de la libertad y del pluralismo. 17

iii. El contenido represivo de la norma de lealtad

Como ha quedado dicho, de los enunciados de los arts. 1,1 y 10,1 se deriva una 

norma de lealtad dirigida hacia abajo y dos tipos de normas dirigidas hacia arriba: la que se 

deriva de las diferentes normas de lealtad dirigidas hacia abajo limitadoras de los derechos 

fundamentales y que facultan al poder público a limitar o a delimitar el contenido de los 

derechos fundamentales y aquella otra, dirigida en exclusividad al poder público, que le 

manda maximizar, con un contenido universal, la eficacia del principio democrático y se 

materializa en la “dimensión objetiva de los derechos fundamentales” y en sus “efectos 

recíproco” e “irradiante”. El contenido represivo o preventivo de la norma de lealtad hacia 

abajo limitadora de un derecho fundamental y la que, deducida de esta, se dirige hacia 

arriba, será analizada más adelante cuando se aborden las diferentes normas de lealtad 

constitucional limitadoras de los derechos fundamentales. En este momento se tratará sólo 

el contenido represivo o preventivo de la norma de lealtad de los arts. 1,1 y 10,1 que tiene 

como destinatario exclusivamente al poder público.

Pues bien, en este caso, de los arts. 1,1 y 10,1 no resulta aclarado si lo que pretende 

la norma de lealtad es prevenir o reprimir las conductas que sean contrarias al principio 

democrático. A pesar de ello, dicho contenido puede ser deducido de una manera implícita 

de la particular relación que se articula entre aquellas normas de lealtad y la eficacia del 

principio democrático. En efecto, mediante la norma de lealtad constitucional de los arts.

17 Véase en ese sentido B. Aláez Corral, ibidem, pág. 188. Así, por ejemplo, puede traerse a colación la 
norma de lealtad constitucional que, como se verá inmediatamente, se dirige a los partidos políticos en el art.
6. Con relación a esta, el legislador parece haber incumplido la norma de lealtad de los arts. 10,1 y 1,1 al 
haber desarrollado este límite atribuyéndole un contenido opuesto al que aquella norma le exige. En efecto, el 
legislador de la Ley Orgánica 6/2002, de partidos políticos, ha decidido declarar ilegales a los partidos no 
cuando estos lleven a cabo actividades destinadas directamente a menoscabar la eficacia del principio 
democrático, lo que se deriva del “efecto recíproco de los derechos fundamentales”. Esta sí parece ser la 
finalidad de la norma del Código Penal que sanciona la apología como incitación directa a la comisión de un 
delito (art. 18,1). Sin embargo, lo que hace la Ley Orgánica de partidos es declarar ilícitas actividades cuya 
conexión con la lesión de la eficacia del principio democrático es notablemente más lejana. Esta criticable 
interpretación también ha sido avalada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, como se 
verá más adelante.
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10,1 y 1,1 se impone al poder público una conducta a la que se condiciona directamente la 

eficacia del principio democrático, precisamente por lo que quien incumple la norma de 

lealtad menoscaba directamente la eficacia del principio democrático. En consecuencia, la 

función de esta norma es responder frente a conductas que lesionen la eficacia del principio 

democrático, actuando a posteriori frente a las mismas, lo que hace que la misma asuma 

un contenido represivo. Este contenido represivo se evidencia, por ejemplo, en el art. 6 de 

la Ley Orgánica 1/2003, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la 

seguridad de los concejales en el que se permite al Consejo de Ministros disolver los 

órganos de las Corporaciones Locales en el caso de que den cobertura de manera reiterada 

y grave al terrorismo. 18

c. Las garantías procesales de la norma de lealtad constitucional

En definitiva, la norma de lealtad que se deriva para el poder público de los arts. 1,1 

y 10,1— aunque se materializará también puntualmente en otras normas de la Constitución, 

como por ejemplo la que se dirige a los ejercientes de funciones públicas—impone a aquél 

un mandato general de maximizar la eficacia de los derechos fundamentales en los que se 

plasma la dignidad humana (art. 10,1) y los valores superiores de libertad, justicia, 

igualdad y pluralismo político (art. 1,1) y se concreta en diferentes reglas y principios, 

como las contenidas en la “dimensión objetiva de los derechos fundamentales”. Para el

18 En su art. 6, modificador del art. 61, entre otros, de la Ley de Bases de Régimen Local, faculta al Consejo 
de Ministros a disolver mediante Real Decreto los órganos de las corporaciones locales en el caso de que “los 
acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o 
tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o 
justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. En realidad, esta norma 
constituye el desarrollo de la norma de lealtad que se contiene en el art. 10,1 y 1,1 de la Constitución. Eso es 
lo que se pone de manifiesto en la exigencia de que la cobertura o apoyo al terrorismo sea reiterado y grave,
lo que hace idóneas a dichas actividades para poner en peligro directamente la eficacia del principio 
democrático. Y es que en realidad si lo que exige aquella norma de lealtad del poder público es que maximice 
la eficacia del principio democrático parece claro que constituye una medida adecuada para infringir dicha 
norma, por ejemplo, algunos acuerdos de los ayuntamientos vascos en los que se nombran hijos adoptivos a 
delincuentes condenados mediante sentencia judicial firme por la comisión de atentados terroristas que ponen 
el peligro la eficacia del principio democrático. Cosa enteramente distinta es la responsabilidad de los 
concejales, en cuando titulares de los derechos fundamentales, por dichos actos. En efecto, esta cuestión que 
debe de medirse exclusivamente con arreglo al resto de las normas de lealtad constitucional que aparecen en 
la Constitución Española limitando el ejercicio de los derechos fundamentales.
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adecuado cumplimiento de esta norma de lealtad constitucional de contenido activo y 

represivo, el ordenamiento español, ha reconocido diversos mecanismos procesales.

En primer lugar, la deslealtad del poder público puede ser canalizada por medio del 

recurso y de la cuestión de constitucionalidad -por los sujetos a los que se hace referencia 

en los arts. 32,1 y 35,1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional—en 

aquellos casos en los que la lesión de la eficacia del principio democrático se lleve a cabo 

mediante disposiciones con rango de ley.19 De otro lado, el incumplimiento de la norma de 

lealtad de los arts. 1,1 y 10,1 puede llegar a ser controlada en el ámbito de la jurisdicción 

contencioso-administrativa—por los sujetos contemplados en el art. 19,1 de la Ley 

29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa— en los supuestos en los 

que el menoscabo de la eficacia del principio democrático traiga su causa en reglamentos o 

en actos dictados por la administración pública (art. 25 de la Ley).20 En el seno de estas 

medidas debe aludirse particularmente al recurso de amparo ordinario previsto en el art. 

114 de la misma ley y, en último extremo, el recurso de amparo constitucional 

contemplado en el art. 43,1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional.21

Y ello sin peijuicio de la posibilidad de la responsabilidad disciplinaria o penal en 

la que pueden incurrir intuitu personae los ejercientes de las funciones jurídico-públicas 

por la comisión de determinadas faltas muy graves (como puede ser el incumplimiento del

19 Eso es lo que sucede, como se intentará demostrar más adelante, con la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos 
Políticos que constituye un menoscabo de la eficacia del principio democrático. Pues bien, en este caso, la 
deslealtad del poder público puede canalizarse a través de los procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad previstos en los 31 y ss. de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional.

20 Piénsese, por ejemplo, en el supuesto que contempla el art. 6 de la Ley Orgánica 1/2003, para la garantía de 
la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales que faculta al Consejo de Ministros a 
disolver mediante Real Decreto los órganos de las corporaciones locales en el caso de que “los acuerdos o 
actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma 
reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que 
menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. En estos casos, estos actos procedentes de los 
ayuntamientos podrían ser recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de la 
norma de lealtad constitucional contenida en los arts. 1,1 y 10,1 de la Constitución. Sin perjuicio, claro está, 
del previo empleo de los recursos de carácter administrativo ante la propia administración reconocidos en la 
legislación correspondiente.

21 Un detenido análisis de estos procedimientos de amparo ordinario en el ámbito contencioso-administrativo 
puede verse en P. Requejo Rodríguez, “Las garantías de los derechos fundamentales” en F. Bastida 
Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. Requejo Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I. 
Fernández Sarasola, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, 
op. cit. pág. 204 y ss.
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“deber de fidelidad de los funcionarios” en el ejercicio de la función pública),22 o por la 

comisión de los delitos que se contemplan en los Títulos XIX y XX del Código Penal, 

relativos, respectivamente, a los “delitos contra la administración pública” y a los “delitos 

contra la administración de justicia”.

2. Funcionamiento democrático de los partidos y lealtad constitucional

a. El mandato de funcionamiento democrático de los partidos políticos como 

expresión de una norma de lealtad constitucional

El art. 6 de la Constitución Española dispone respecto de los partidos políticos que 

“su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y 

a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como se ve, en 

el presente enunciado establece, en primer lugar, un mandato de sujeción al ordenamiento 

frente a los partidos políticos—respeto a la Constitución y a la ley—que debe considerarse 

como la plasmación normativa del mandato de sujeción general del art. 9,1 de la 

Constitución.23 En segundo lugar, añade la exigencia de que los partidos políticos además 

tengan que adoptar “una estructura interna y un funcionamiento democráticos”. Si lo que

22 Sin perjuicio de que sobre ello se hablará más adelante cuando se analice cómo la norma de lealtad 
constitucional plasmada en los arts. 1,1 y 10,1 se concreta respecto de los ejercientes de funciones públicas, 
véase por el momento el art. 31,1 a) de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
que concibe como una falta muy grave de los funcionarios y el art. art. 417,1 de la Ley Orgánica 6/1985, del 
Poder Judicial, que tipifica como falta muy grave de los jueces y magistrados “el incumplimiento consciente 
del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 5.1 de esta Ley, cuando así se apreciare en 
sentencia firme”.

23 Sin embargo, como se puede ver, el mandato de sujeción establecido en el art. 6 no resulta del todo 
coincidente, en lo que se refiere a su objeto, con el mandato de sujeción del art. 9,1. En efecto, en el art. 6 no 
se prescribe el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico como el del art. 9,1 sino en 
concreto, a la Constitución y a la “ley”. La expresa alusión a la ley y no al “resto del ordenamiento jurídico” 
no quiere decir obviamente que los partidos políticos no se encuentran sometidos al mismo, sino que más 
bien parece que lo que se pretende remarcar en el art. 6 es la reserva de ley—orgánica y ordinaria—a la que 
se encuentra sometida la regulación del derecho fundamental de asociación, de cuyo ejercicio son 
consecuencia los partidos políticos, sobre esto véase en la jurisprudencia la STC 3/1981, FJ Io y en la 
doctrina F. J. Bastida Freijedo, “La relevancia constitucional de los partidos políticos y sus diferentes 
significados. La falsa cuestión de la naturaleza jurídica de los partidos” en J. J. González Encinar 
(coord.), Derecho de partidos, ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, pág. 82 y ss. y M. A. Presno Linera, Los 
partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia, ed. Ariel, Barcelona, 2000, pág. 42 y 43. A la 
misma reserva de ley es a la que se hace referencia con el mandato de respeto a la Constitución y “a la ley” 
expresamente establecido en el art. 7 respecto de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, 
consecuencia de los derechos fundamentales de sindicación y de asociación.
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pretendió el constituyente es que los partidos políticos cumpliesen las normas del principio 

democrático, parece claro que este último mandato carecería de sentido al hallarse ya 

contenido en el mandato de sujeción del art. 6 .

Frente a ello pudiera entenderse que el mandato de funcionamiento democrático de 

los partidos se proyecta a su estructuración interna mientras que el mandato de sujeción 

afecta a su comportamiento externo. Eso permitiría explicar que en el enunciado del art. 6 

se estableciese que el ejercicio de su “actividad” es libre dentro del respeto a la 

Constitución y a la ley.24 No obstante, la presente distinción haría coincidente el contenido 

del mandato de funcionamiento democrático, en esta ocasión, con la obligación que se 

establece en el art. 6 de la Constitución de que la estructura interna de los partidos sea 

democrática. Si bien es cierto que la exigencia de funcionamiento democrático para los 

partidos engloba la puesta en práctica interna del principio democrático— más allá de su 

mera estructuración interna—, expresa también una obligación que despliega sus efectos en 

su actividad externa, como el mandato de respeto de la Constitución y de la ley. De lo 

expuesto parecería tener que deducirse que el mandato de funcionamiento democrático de 

los partidos políticos acaba por identificarse en su contenido con el propio del mandato de 

sujeción. Sin embargo, si la Constitución ha pretendido distinguir expresamente en el art. 6 

lo uno y lo otro es porque, en el fondo, no son una misma cosa.

Una de las maneras de dotar de sentido al mandato de funcionamiento democrático 

de los partidos políticos es concebirlo como plasmación de una norma de lealtad

24 A esta misma actividad externa parecen referirse igualmente los limites contemplados en el art. 22 frente al 
ejercicio del derecho de asociación.

25 Acerca del contenido del mandato de los partidos políticos de adoptar una estructura interna democrática 
véase con carácter general I. de Otto y Pardo, Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., pág.
61 y 62; F. Flores Giménez, La democracia interna de los partidos políticos, op. cit., pág. 78 y J. I., 
Navarro Méndez, Partidos políticos y “democracia interna”, op. cit., pág. 252. Véase asimismo en la 
jurisprudencia constitucional las SSTC. 85/1986, FJ° 2o; 56/1995, FJ.° 3o y 173/1998 (FJ. 5o).

26 Véase en la doctrina poniendo de manifiesto la concepción del mandato de funcionamiento democráticos 
como un deber que se proyecta también en la esfera externa de los partidos B. Aláez Corral, “Libertad de 
expresión e ilegalización de partidos”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 15, 2002, 
pág. 28. En la jurisprudencia también se ha mantenido esta proyección externa del mandato de 
funcionamiento democrático de los partidos, véase en ese sentido con carácter general la STC 56/1995 FJ. 3o.
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constitucional al principio democrático.27 Esto permitiría explicar la expresa alusión al 

mandato de la sujeción de los partidos políticos al derecho positivo en el art. 6 del texto 

constitucional. Este cobraría justificación, sin reiteración de lo expuesto en el art. 9.1 de la 

Constitución, por oposición al particular modo de sujeción que se deduce del mandato de 

funcionamiento democrático de los partidos, reconducible, en último extremo, a la eficacia 

del principio estructural del Estado democrático.28 Ello se pone de relieve implícitamente 

en el art. 22 de la Constitución en el que no se reconoce de una manera expresa el mandato 

de lealtad constitucional como un límite al derecho de asociación, de cuyo ejercicio son 

consecuencia los partidos políticos.29 Obviamente tal cosa no quiere decir que las 

asociaciones no se encuentren sometidas a la Constitución y a la ley. La ausencia de una 

cláusula similar al mandato de “respeto a la Constitución y a la ley” en el art. 22 de la 

Constitución sólo puede explicarse, en realidad, por la ausencia frente las asociaciones de
O A

una norma de lealtad entendida como subespecie de sujeción. En base a ello, lo que se 

viene a requerir mediante el mandato de funcionamiento democrático de los partidos

27 Véase L. Álvarez Álvarez, “Lealtad constitucional y partidos políticos”, op. cit., pág. 452.

28 En consecuencia, la concreción expresa del mandato de sujeción del art. 9,1 no resultaría ser tan irrelevante 
como propone A. Rodríguez, “El artículo 6 de la Constitución: los partidos políticos”, Revista de Derecho 
Político, núm. 36, 1992, pág. 61. Es cierto, sin embargo, que en lo que se refiere al contenido de la obligación 
impuesta a los partidos el mandato de sujeción no añade nada a lo dispuesto por la norma del art. 9,1. Con 
todo, la presencia en el enunciado del art. 6 de dicha norma de sujeción general despliega una importante 
función: la de evidenciar la intención del constituyente de distinguir entre dicha sujeción genérica a otra más 
intensa respecto del contenido esencial del principio democrático.

29 Véanse las SSTC 3/1981 (FJ. Io) y 10/1983 (FJ. 3o).

30 De tal modo se excluye en España una regulación como la contenida en la Ley de Asociaciones alemana de 
1964, en cuyo art. 3.1 se dispone la ilicitud de las asociaciones cuyos fines y actividades sean contrarias a la 
legislación penal o sean contrarias al orden constitucional (BGB1.1, S. 593, BGB1 III S. 2180-1). Esto resulta 
posible por la presencia de una norma de lealtad constitucional frente las asociaciones en el art. 9.2 de la Ley 
Fundamental de Bonn cuya dicción es idéntica a la expresada en esta Ley. La ausencia en la Constitución 
Española de un presupuesto legitimador como el art. 9.2 de la Ley Fundamental de Bonn, impide que en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, pueda caber lícitamente un 
supuesto de ilicitud parecido al consagrado en la regulación legal alemana. Frente a las asociaciones sólo 
puede afirmarse el mandato de respeto al ordenamiento jurídico en los términos constitucionalmente previstos 
-de forma similar al mandato de respeto a la Constitución y a la ley del art. 6 de la Constitución—como el que 
se dispone en el art. 2.4 de la Ley Orgánica 1/2002 que dispone que “la constitución de asociaciones y el 
establecimiento de su organización y funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, 
de la presente Ley Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico”. Es por ello que sobre el art. 2.5 de esta 
Ley en el que se establece que “la organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser 
democráticos, con pleno respeto al pluralismo” recaiga una duda razonable de inconstitucionalidad.
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políticos es que a través de sus actividades doten de eficacia al contenido del principio 

democrático. Esto hace que no cualquier infracción de las normas en las que aquél se 

concreta—como puede ser por ejemplo un derecho fundamental— constituya una 

vulneración de la norma de lealtad constitucional, aunque efectivamente pueda serlo del 

mandato de respeto a la Constitución y a la ley, sino sólo la que presente una relevancia tal 

como para poner el peligro el funcionamiento mismo del principio democrático. Esta 

norma de lealtad es la misma que se impone respecto de los sindicatos de trabajadores, las 

asociaciones empresariales y los colegios profesionales a los que la Constitución Española 

exige en los arts. 7 y 36 respectivamente, también un funcionamiento democrático.

De lo expuesto cabe deducir que la pretensión de dotar de eficacia al principio 

democrático frente a los partidos políticos obtiene una cobertura constitucional directa.31 

Esta cuestión no hubiera requerido mayor comentario si no fuese porque desde la doctrina 

se ha negado la existencia de una norma constitucional de lealtad respecto de los partidos, 

aunque se ha reconocido la posibilidad de su construcción legislativa conforme a la 

remisión del art. 6 de la sujeción de los partidos a la Constitución y “a la ley”32. Sin 

embargo, esto no puede ser aceptado ya que ninguna de las normas legislativas que regulan 

derechos fundamentales, como emanación del principio democrático, forman parte del 

bloque constitucional, que, como se ha visto, es el único complejo normativo, al margen 

de la Constitución misma, al que le es lícito construir una norma de lealtad. El legislador 

de partidos, si no quiere incurrir en inconstitucionalidad, solo podrá desarrollar el

31 También esto es lo que acaba proponiendo J. Jiménez Campo aunque desde el prisma de la defensa de la 
Constitución, que, como ya se ha mantenido con anterioridad, no es aceptada por la Constitución Española de 
1978. Para el citado autor, esta norma de lealtad constitucional frente a los partidos se deduce directamente 
del art. 10,1 del que se proclama a la dignidad humana como fundamento del orden político y de la paz social, 
véase “Diez tesis sobre la posición de ios partidos en el ordenamiento jurídico español” en Régimen 
jurídico de los partidos y Constitución, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pág. 41.

32 Véase L. Diez Picazo, “Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”, op. cit.,
pág. 18. El citado autor, recuérdese, también viene a reconocer que esta norma de lealtad creable por el 
legislador de partidos políticos pueda consistir en una defensa de la Constitución, en concreto, en una norma 
de democracia militante.

33 Cfr. P. Requejo Rodríguez, Bloque constitucional y bloque de la constitucionalidad, op. cit., pág. 57 y 
ss.
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contenido de una norma constitucional de lealtad, la que, como se ha visto, se consagra en 

realidad en el enunciado del art. 6 de la Constitución Española.34

La competencia de este legislador no estaría reducida “sólo” a reputar ilícitos los 

partidos políticos que infrinjan la norma de lealtad del art. 6, aun cuando la Ley Orgánica 

6/2002, de Partidos Políticos se haya circunscrito a ello. El art. 6 no vincula respecto a los 

partidos políticos desleales con el principio democrático —contrariamente a lo que tiene 

lugar con el art. 22,2 de la Constitución Española respecto de las asociaciones que 

incumplan la norma de sujeción—únicamente la consecuencia jurídica de la ilicitud, 

excluyendo tal actividad del ejercicio del derecho fundamental de asociación.35 El art. 6 ha 

querido establecer a la lealtad constitucional simplemente como un supuesto de hecho de 

diferentes consecuencias jurídicas, con independencia de su contenido. Que en base a ello 

pueda llegar a legitimarse la posibilidad, efectivamente, de declarar ilícitos los partidos— 

como hace la Ley Orgánica 6/2002— que menoscaben la eficacia del principio democrático 

queda fuera de toda duda. Pero también hubiera sido posible que el legislador hubiese 

procedido a asociar otras consecuencias a la infracción de la norma de lealtad como 

pudiera ser atribuir consecuencias favorables a los partidos leales con el principio 

democrático: la posibilidad de concurrir permanentemente a las elecciones, suspendiendo 

temporalmente a los partidos políticos desleales con la Constitución u otorgando 

subvenciones a aquellos y no a estos últimos. De esta manera, se contribuiría todavía más 

si cabe a diferenciar las normas de lealtad y de sujeción en el ordenamiento jurídico 

español al atribuir distintas consecuencias jurídicas a su infracción.

34 El mandato de sujeción a la Constitución y a la ley no podría ser por lo tanto una base normativa adecuada 
para legitimar la constitucionalidad de la norma de lealtad prevista legislativamente frente a los partidos en la 
medida en que contiene una norma de mera sujeción y no de lealtad constitucional. La posibilidad de que el 
mandato de respeto a la Constitución y a la ley pudiera erigirse en base suficiente para poder construir una 
norma de lealtad constitucional sólo pudiera mantenerse si, tal y como ha llegado a mantener algún autor, la 
norma de lealtad constitucional forma parte del contenido del mandato de sujeción del art. 9,1, sobre esto 
véase de nuevo R. Punset, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”, op. 
cit., pág. 19. Sin embargo, como ya se tuvo la oportunidad de analizar con anterioridad, esta posibilidad 
presenta algunos problemas, véase de nuevo el epígrafe 2 a) del capítulo anterior.

35 Como se verá seguidamente, en el art. 22,2 de la Constitución se dispone que “las asociaciones que 
persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. También a esta vinculación entre este 
supuesto de hecho y la ilicitud parece tener llegarse en el enunciado del art. 22,4 en el que se afirma que “las 
asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de decisión judicial motivada”.
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En virtud de lo hasta aquí expuesto, en el art, 6 de la Constitución es posible hallar 

dos normas limitadoras de la actividad de los partidos políticos y que facultan al poder 

público a limitar y a delimitar el contenido de dicho derecho: una norma de sujeción— 

coincidente esta con la manifestada en el enunciado del art. 22 respecto de las
o / r

asociaciones-- y una sujeción más intensa expresada en una norma de lealtad. Aunque 

esto ha sido generalmente ignorado por la doctrina, sí se ha reconocido que la Ley 

Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos que, en comparación con la legislación penal 

aplicable a las asociaciones y en definitiva también a los partidos, articula un “plus” de 

sujeción . Se impone, por tanto, la necesidad de reconducir el tratamiento legislativo 

realizado en la normativa penal y civil a estos límites dispuestos en el texto constitucional 

a la actividad de los partidos.

i. La legislación venal como respuesta a la infracción del mandato de 

sujeción de los partidos políticos

El art. 22.2 de la Constitución dispone que “las asociaciones que persigan fines o 

utilicen medios tipificados como delito son ilegales”, con lo que remite al legislador penal 

la determinación de los supuestos de ilicitud constitucional de las asociaciones. Sin 

embargo, tal remisión no podría significar delegar en el legislador la posibilidad de 

articular una norma de lealtad frente a las asociaciones, ante la ausencia en el art. 22 de la 

Constitución de una cláusula similar a la prevista en el enunciado del art. 6 ya visto que 

establece un mandato de funcionamiento democrático para los partidos políticos.38 En ese

36 Argumento decisivo para aquellos que han intentado encontrar límites adicionales en el enunciado del art. 6 
a la actividad de los partidos frente a los que se derivan del art. 22 respecto de las asociaciones, sobre ello E. 
Vírgala Foruria, “Los partidos ilícitos tras la LO 6/2002”, op. cit., pág. 212 y 219.

37 Véase E. Vírgala Foruria, ibidem, pág. 248, A. Hinarejos Parga, “La prohibición de partidos políticos 
como mecanismo de defensa del Estado”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 10-11, 2003, 499 y 500.

38 El art. 22,2 no habilita al legislador a tipificar como ilícitas penalmente las asociaciones que persigan fines 
contrarios a la Constitución. Esto, sin embargo, seguramente sería aceptado por parte de la doctrina que 
mantiene la necesidad de establecer controles, no sólo a las conductas, sino también los fines de los partidos 
políticos, sobre ello véase R. Morodo Leoncio y P. Lucas Murillo de la Cueva, “"Artículo 6o: los partidos
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sentido, a lo que habilitaría el art. 22,2 de la Constitución es, por exclusión, a la concreción 

penal de los supuestos de hecho—no así la consecuencia jurídica, que es predeterminada 

en el enunciado del art. 2 2 : la ilicitud— de la infracción del mandato de sujeción implícito 

en el art. 2 2 .

Pero la necesidad de interpretar que el art. 22 establece como límite al derecho de 

asociación únicamente una norma de sujeción no sólo ha de afirmarse, residualmente, ante 

la inexistencia en su enunciado de una norma de lealtad constitucional como la del art. 6 . 

Esto también llega a deducirse del enunciado del art. 22. Y así cuando en su apartado 5o 

prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar pretende dejar claro cómo el 

contenido de dicho límite se encuentra compuesto, no por los principios estructurales— lo 

que la haría reconducible a una norma de lealtad constitucional—sino por ciertos derechos 

fundamentales, como puede los de los arts. 15 ó 17 de la Constitución. Por ello el art. 22 ha 

querido remitir al legislador penal la concreción de los supuestos de hecho de la norma de 

sujeción. En la medida en que la formación de partidos políticos es una consecuencia del 

ejercicio del derecho asociación, aquellos supuestos serían a su vez la concreción del 

mandato de sujeción establecido expresamente frente a los partidos en el art. 6 del texto 

constitucional.39

En uso de la facultad establecida en el art. 22,2, el legislador penal ha reputado, en 

primer lugar, asociaciones penalmente ilícitas “las que tengan por objeto cometer algún 

delito o las que, después de constituidas, promuevan su comisión”—art. 515.1°—. Si bien 

perseguir fines delictivos—art. 22.2— y tener por objeto cometer algún delito—art. 515.1 — 

no son expresiones formalmente coincidentes, materialmente ambas dicciones parecen 

resultar equivalentes. Fin delictivo y objetivo delictivo solo pueden referirse a un mismo 

supuesto de hecho.40 De tal modo, con arreglo al art. 515. 1° del Código Penal, se

políticos” en O. Alzaga Vilaamil, Comentarios a la Constitución Española de 1978, ed. Edersa, Madrid, 
1996, pág. 363.

39 Sobre la extensión de los límites del art. 22 a la actividad de los partidos véase E. Vírgala Foruria, “Los 
partidos políticos ilícitos tras la Ley Orgánica 6/2002”, Teoría y realidad constitucional, núm. 10-11, 2003, 
pág 212 y también B. Aláez Corral, “Libertad de expresión e ilegalización de partidos”, op. cit., pág. 28.

40 Una postura crítica respecto a esta posibilidad resulta adoptada por de Otto, para el que, sobre el análisis de 
la regulación penal realizada en el antiguo Código Penal de 1973, en el que el tipo penal ahora analizado era 
objeto de idéntica redacción, niega que tener por objeto cometer algún delito y perseguir fines delictivos
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desplazaría la concreción de la cláusula “tener por objeto cometer algún delito”-o  si se 

quiere, perseguir fines delictivos (art. 22.2)— al resto de las disposiciones del Código 

Penal, a las que el enunciado del art. 515.1 remite de un modo tácito. Así, deben de 

considerarse asociaciones penalmente ilícitas, por ejemplo, las que tengan por objeto la 

comisión de homicidios41 o las que realicen apología de la violencia contempladas como 

conductas delictivas en los arts. 138 y 510.1 del Código penal, respectivamente. Como se 

puede ver, la ilicitud penal prescrita en el art. 515.1o—en desarrollo del art. 22.2—viene a 

concebir antijurídicos los partidos que adopten actividades lesivas de diferentes bienes o 

valores constitucionales, como es el supuesto del art. 15 —derecho a la vida e integridad 

física—con lo que su labor legislativa se acomoda a la concreción del mandato de sujeción 

del art. 22 42

Este particular modo de infracción de las normas constitucionales reconducible a 

la sujeción es el que también se tipifica penalmente en los arts. 515.2°, 3o y 4° del Código

puedan referirse a una misma cuestión, cfr. Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., pág. 
66. La tesis favorable a la equiparación entre la ilicitud constitucional del art. 22.2 de la Constitución e 
ilicitud penal del art. 515.1° del Código penal actual es mantenida por E. Vírgala Foruria, “Los partidos 
políticos ilícitos tras la LO 6/2002”, op. cit., pág. 22.4. Esta identificación encuentra también un amplio 
apoyo en la doctrina penalista, sobre ello véase. F. Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte especial, ed. Tirant 
lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 788 y 789 y M. Cobo del Rosal y J. Boix Reig, Comentarios a la legislación 
penal, ed. Edersa, Madrid, 1982, pág. 138.

41 Si bien en este caso la asociación entraría posiblemente en el supuesto de asociación terrorista contemplado 
en el art. 515.2° del Código penal.

42 También sucede esto en el caso del art. 607,1 en el que se dispone que “los que, con propósito de destruir 
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, 
serán castigados: 1) Con la pena de prisión de quince a veinte años, si mataran a alguno de sus miembros. Si 
concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena superior en grado. 2) Con 
la prisión de quince a veinte años, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna 
de las lesiones previstas en el artículo 149. Con la prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a 
cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben 
gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150. 3) Con la 
misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier 
medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de 
un grupo a otro. 4) Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las 
señaladas en los números 2 y 3 de este apartado”. Como se puede ver, en el presente tipo penal no se sanciona 
la finalidad de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, lo que habría de 
significar la existencia de una norma de lealtad constitucional en base a la que declarar la ilicitud de fines 
contrarios a la Constitución sino cuando esta finalidad se persiga, además, mediante determinadas actividades 
contrarias a los derechos fundamentales. Precisamente por esto, la norma del art. 607,1 constituye también la 
respuesta al mandato de sujeción al derecho positivo. Esto no sucederá, como se verá a continuación, con 
algunos tipos del Código Penal.
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Penal en los que se conciben ilícitas las asociaciones que adopten medios violentos--art. 

515.3o— o las que puedan llegar a utilizarlos (las bandas armadas, organizaciones y grupos 

terroristas) —art. 515.2o— y las de carácter paramilitar —art. 515.4o—, reproduciendo aquí el 

contenido del art. 22.5 de la Constitución. La finalidad constitucional esta ilicitud penal se 

encuentra en la protección del derecho fundamental a la libertad y a la seguridad del art. 

17. Por el contrario, el derecho al honor del art. 18 del texto constitucional—además del 

art. 15— es el que parece protegerse en el art. 515.5° del Código penal en el que se 

conciben como asociaciones ilícitas las que promuevan la violencia o el odio -en este caso 

se tutelan también los arts. 14 y 16 de la Constitución—contra personas, grupos o 

asociaciones por su ideología, religión o creencias entre otros supuestos.

Sin embargo, si bien la concepción como ilícitas a las asociaciones que promuevan 

la violencia no constituye problema alguno en lo que se refiere a su acomodo a los límites 

establecidos en el art. 22 de la Constitución—salvo en lo que se refiere a la necesidad de 

que los medios violentos tengan que ser delictivos—, identificados con una norma de 

sujeción, no resulta tan claro que tal cosa pueda predicarse de la declaración penal como 

ilícitas de las asociaciones que promuevan el “odio” contra personas, grupos o 

asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias—art. 515,5°—. A simple vista, 

como se acaba de ver, el concepto “odio” pretende concebirse como tutela de los derechos 

a la igualdad y al honor. Si bien es cierto que en el supuesto de este tipo penal pueden, en 

efecto, encuadrarse esta clase de conductas, no lo es menos que en el concepto “odio” 

pueden, sin lugar a dudas, hallar cabida otro tipo de conductas que suponen la expresión de 

ideologías, cuya difusión ha de considerarse constitucionalmente lícita.43

La ilicitud de las asociaciones— y consecuentemente de los partidos— que 

promuevan el odio podría conducir a declarar ilícitos aquellos que simplemente se basen 

en ideologías que, como el nacionalsocialismo—cuyo encuadre en el ordenamiento 

español ha sido objeto de tratamiento desde la jurisprudencia constitucional —, se basen en 

la superioridad de una determinada raza con la consiguiente exclusión del resto, aun 

cuando tal postulado ideológico se persiga con conductas que no constituyan

43 Véase al respecto B. Aláez Corral., “Libertad de expresión e ilegalización de partidos”, Repertorio 
Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 15, 2002, pág. 35 y ss.
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necesariamente un atentado contra los derechos fundamentales.44 Como se puede apreciar, 

el art. 515,5° del Código Penal no representaría en este caso simplemente una respuesta 

frente al incumplimiento del mandato de sujeción— lo que únicamente resulta tolerado por 

el art. 22 de la Constitución— sino que establecería una norma de lealtad que, además, 

declararía ilícitos los fines contrarios a la Constitución, de un modo incompatible con ésta. 

Dos problemas de inconstitucionalidad, pues, concurren en el tipo penal del art. 515, 5°. 

Uno, el establecimiento de una norma de lealtad constitucional, que el legislador penal no 

podría articular por sí mismo ante la ausencia de una norma de lealtad establecida como 

límite al ejercicio del derecho de asociación. Y otro, que se suma al primero: la 

ilegalización, a través de dicha norma de lealtad implícita en un enunciado penal 

deliberadamente abierto, de fines contrarios a la Constitución 45

44 STC 214/1991 (FJ° 1). Sin embargo, el Tribunal Constitucional no se ha centrado en el ejercicio del 
derecho fundamental de asociación sino en el de la libertad de expresión y su posible colisión con el derecho 
al honor. Esto es lo que sucede, de igual manera, en el art. 9, 2 a) que utiliza en este criticable sentido el 
concepto de “exclusión” al afirmar en su enunciado como uno de los supuestos de ilicitud civil de los partidos 
“vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando 
los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por 
razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”.

45 Esta pretensión del Código Penal de ilegalizar fines políticos se aprecia, además, de una manera evidente, 
en el caso del art. 607,2 en el que se dispone “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que 
nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la 
rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará 
con la pena de prisión de uno a dos años”, sobre ello véase en la doctrina penalista M. L. Cuerda Amau, “El 
denominado delito de apología del genocidio. Consideraciones constitucionales”, Poder Judicial, núm. 
56, 1999, pág. 65 y ss, 99 y ss. En la medida en que el art. 515,1° remite al resto de supuestos penales la 
ilicitud de las asociaciones y, consecuentemente de los partidos, también sería posible su ilegalización por la 
persecución de los fines a los que se refiere el art. 607,2. Sin embargo, en este caso, no se utiliza la técnica de 
disponer un supuesto de hecho deliberadamente amplio para llegar a ilegalizar implícitamente ideologías 
políticas sino otra consistente en establecer una presunción, que no admite prueba en contrario, de que ciertos 
fines conllevarán necesariamente la lesión de derechos fundamentales. En efecto, el art. 607,2 no declara 
ilícitos los fines en el momento en que estos se persigan con vulneración de dichos derechos, sino las 
ideologías que se identifiquen, de ordinario, con tal vulneración, técnica que, como se verá, es empleada con 
una mayor intensidad por la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Quizás en el caso del art. 515,5°, en el que 
se declaran ilícitas las asociaciones que promuevan el odio contra diferentes sujetos, pueda reconducirse 
interpretativamente el contenido de la norma que se deriva de su enunciado a la norma de sujeción admitida 
en el art. 22 como límite al derecho fundamental de asociación entendiendo por odio sólo una lesión del 
derecho al honor. Sin embargo, notablemente más difícil sería hacer lo propio con el enunciado del art. 607,2 
que, como se verá con ocasión del tratamiento de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, abiertamente se 
decanta por la existencia de una norma de lealtad ilegalizadora, además, de fines políticos, lo que debe 
saldarse necesariamente con su inconstitucionalidad
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ii. La Lev Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos como respuesta a la 

infracción de la norma de lealtad constitucional.

Si la legislación penal, con la salvedad ya tratada, ha pretendido concebirse como 

la respuesta frente a la infracción del mandato de sujeción que se establece como límite al 

ejercicio del derecho fundamental de asociación en el art. 22,2 y, consiguientemente, al 

que se dispone expresamente en el art. 6 frente a los partidos políticos, la Ley Orgánica 

6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos constituye la respuesta respecto de la 

vulneración por los partidos de la norma de lealtad constitucional del art. 6 . Eso es lo que 

se pone de relieve de manera genérica en el enunciado del art. 9.2 de la Ley en el que se 

dispone que “un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios 

democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el 

régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna 

de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave”. Como se puede ver, la 

ilicitud dispuesta por LO 6/2002 no tiene lugar, sin más, cuando se adopten las conductas 

previstas en los apartados a, b y c del art. 9.2 que, según se analizará, protegen derechos 

fundamentales y son reconducibles, en la mayor parte de los casos, a los supuestos de 

ilicitud penal del art. 5 1 546 sino cuando sean realizadas, como dispone la LO 6/2002, de 

“forma reiterada y grave”. Como se puede ver, no cualquier infracción del mandato de 

sujeción que obliga a respetar los derechos fundamentales se ubica en el supuesto de 

ilicitud de los partidos políticos, sino sólo la que, además, ponga en peligro la eficacia 

misma del principio democrático.47 Por ello, cabe afirmar que dicha Ley no ha pretendido

46 Un análisis crítico de los supuestos de ilicitud penal y los consagrados en la LO 6/2002, así como la 
relación entre ellos, puede consultarse en B. Aláez Corral, “Libertad de expresión e ilegalización de 
partidos”, op. cit., pág. 30 y ss. Por ello en multitud de ocasiones el legislador civil no es capaz de encontrar 
un ámbito en el que pueda hacer valer constitucionalmente el límite de la norma de lealtad constitucional del 
art. 6 fuera de los supuestos de ilicitud penal que, como se ha visto, establecen los supuestos de infracción del 
mandato de sujeción. Y en los casos en los que sí los encuentra cae irremisiblemente en la 
inconstitucionalidad al proyectarse en el plano de la defensa de la Constitución.

47 Por el contrario, esta vinculación a la norma de lealtad constitucional es negada por Vírgala al entender que 
“vulnerar sistemáticamente los principios democráticos” se identifica con los derechos fundamentales del 
Título I, lo que acaba concibiendo al enunciado del art. 9 como una norma de sujeción, véase “Los partidos 
ilícitos tras la LO 6/2002”, op. cit., pág. 248. Sin embargo, el aludido autor acaba reconociendo que la
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concebirse como la respuesta frente al incumplimiento del mandato de sujeción por parte 

de los partidos políticos, sino más bien de la vulneración de la lealtad al principio 

democrático que, como se ha visto, se consagra en el enunciado del art. 6 de la 

Constitución. Sin embargo, tal y como se verá a continuación, la regulación legislativa no 

se ha acomodado en todas sus disposiciones a la concepción constitucionalmente adecuada 

de la norma de lealtad ya que acabará por ilegalizar implícitamente ideologías contrarias a
ASla Constitución.

Como se acaba de ver, la ley de partidos aparece como una respuesta a la infracción 

de la norma de lealtad constitucional y no a la de sujeción. Sin embargo, de lo dispuesto en 

la misma se deduce que aquélla tiene que venir acompañada necesariamente, a su vez, por 

una infracción de la norma de sujeción prevista en los arts. 6 y 22 de la Constitución. En 

efecto, el menoscabo de la eficacia del principio democrático, tal como se dispone en dicha 

ley, tiene que proceder de una vulneración (reiterada y grave) de los derechos 

fundamentales, lo que no resulta exigido por el art. 6 . El legislador ha ignorado, por lo 

tanto, la posibilidad que le reconoce el art. 6 de declarar ilícitos a los partidos políticos por 

lesionar directamente la eficacia del principio democrático sin ello tenga que ser la

gravedad exigida en el enunciado del art. 9 acaba poniendo en peligro, “de hecho el sistema democrático” 
(loe. cit)., lo que parecería llevarle más a la norma de lealtad que a la de sujeción. Por el contrario, sí sería 
efectivamente una respuesta a la infracción del mandato de sujeción el art. 4 de la Ley Orgánica de 
Financiación de los Partidos Políticos en el que se dispone que “no procederá la entrega de recursos 
procedentes de la financiación pública, cualquiera que sea su tipo o naturaleza, a favor de los partidos, 
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores cuando, en su actividad, incurran en alguna de las 
conductas previstas para la ilegalización de los partidos políticos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio, de Partidos Políticos, apreciadas y valoradas de acuerdo con lo allí establecido, cuando no 
proceda por el grado de reiteración o gravedad de las mismas iniciar el procedimiento conducente a su 
ilegalización”. Como se puede ver, en este caso, falta el requisito de la gravedad que es el que vincula 
precisamente a la Ley Orgánica de Partidos Políticos a la tutela de la eficacia del principio democrático y 
consecuentemente a la norma de lealtad constitucional.

48 Esto, con carácter general, ha pasado desapercibido por cierta parte de la doctrina que ha desarrollado 
fundamentalmente una interpretación tópica de la ley de partidos. Y así, la constitucionalidad de la Ley de 
Partidos ha sido afirmada a partir de su idoneidad para la persecución de un fin constitucionalmente lícito 
como es la expulsión del procedimiento democrático a los partidos contrarios al principio democrático, véase 
sobre ello R. L. Blanco Valdés, “La nueva ley de partidos y la defensa del Estado” en L. L. Guerra y E. 
Espín Templado, La defensa del Estado, op. cit., pág. 47 y ss. En realidad esta interpretación tópica es 
propia del principio de defensa de la Constitución que, como se ha visto con anterioridad, se materializa en 
las reglas y los principios que, en cada momento, se entiendan más adecuados para poder garantizar de facto 
la eficacia de las materias que subyacen al texto constitucional. Este razonamiento, anudado expresamente a 
la tutela de determinadas materias ubicadas por encima del texto constitucional de 1978, lo ha puesto de 
manifiesto A. Portero Molina, “Fundamentos y secuelas de la prohibición de partidos”, op. cit., pág. 27 y 
ss.
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consecuencia del incumplimiento de una norma de sujeción. Ello podría suceder si hubiese 

concebido como ilícitos los partidos que, por ejemplo, pretendiesen llamar a la 

desobediencia civil, negando así el principio de Estado democrático y derecho.

b. Los supuestos de infracción de la norma de lealtad constitucional en la Lev 

Orgánica 6/2002 de partidos políticos y la tácita ilegalización de los fines 

contrarios a la democracia.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos surge inicialmente con la finalidad de erigir 

al principio democrático—conforme a la concepción procedimental que adquiere el mismo 

en la Constitución- en un límite a las actividades de los partidos y no a los fines 

perseguidos por ellos.49 De esta manera, lo que se pretende es compatibilizar, la posibilidad 

constitucional de supresión de la democracia con la necesidad igualmente constitucional de 

que ello deba de realizarse de conformidad con los procedimientos democráticos.50 La 

norma de lealtad concretada por la Ley 6/2002, de partidos políticos, se adecúa, por tanto, 

a la pretensión de dotar de eficacia al procedimiento democrático en la persecución de 

cualquier ideología. Sin embargo, como se verá seguidamente, la citada Ley, en el 

momento de precisar las conductas lesivas de los derechos fundamentales que, realizadas 

de manera reiterada y grave, implican una lesión de la eficacia del principio democrático 

(art. 9), acaba conduciendo implícitamente a declarar ilícitas ideologías contrarias al 

principio democrático, adoptando un concepto de lealtad constitucional incompatible con 

el texto constitucional.

49 Ello se deja claro en su Preámbulo en el que se establece que “resulta necesario identificar y diferenciar 
con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que 
estas sean, incluso aquellas que pretendan revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso 
de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia 
con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades”.

50 STC 43/2002, (FJ. 7)°. Así como también las SSTC 48/2003, 85/2003, 5/2004 y 6/2004.
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i. La exclusión o la persecución de personas por razón de su 

ideología, religión o creencias, nacionalidad. raza. sexo u 

orientación sexual

El primero de los supuestos de hecho a los que se asocia el incumplimiento de la 

norma de lealtad es “vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, 

promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las 

personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o 

creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual” (art. 9, 2 a). El presente supuesto 

realiza una ponderación—de manera sólo similar al tipo penal de apología de la violencia- 

51 entre el derecho fundamental a la libertad de expresión del art. 20.1 de la Constitución y 

ciertos derechos, como el derecho a igualdad, el derecho a la vida y a la integridad física o 

a la libertad ideológica consagrados en los arts. 14, 15 y 16 de la Constitución Española, 

respectivamente - “atentados contra la vida o la integridad de las personas” así como la 

“persecución de personas”—. En lo que aquí interesa, la primera parte del art. 9.2 a)— 

“promover, justificar o exculpar atentados contra la vida o la integridad de las personas”— 

pretende presentar al derecho del art. 15 de la Constitución como un límite a la acción y no 

a los fines perseguidos mediante ella. En realidad, lo que el art. 9.2 a) impide es que los 

fines partidistas resulten difundidos lesionando el derecho fundamental a la vida y a la 

integridad física, siendo en ese sentido conciliable con la concepción constitucionalmente 

adecuada de la norma de lealtad constitucional.

51 El Código Penal entiende por apología “la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier 
medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será 
delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa 
a cometer un delito” (art. 18). Sin embargo, el art. 9.2 a) de la Ley de Partidos Políticos amplía las conductas 
consideradas apología en la legislación penal. Parece claro que la promoción, justificación o exculpación de 
atentados contra la vida o la integridad de las personas del art. 9.2 a) no suponen necesariamente una 
incitación directa a la comisión de un delito. Sólo si los supuestos de ilicitud de la Ley de Partidos abarcan un 
mayor número de conductas que las englobadas en el delito de apología cobra sentido un supuesto de ilicitud 
como el del art. 9.2. De otro modo, la Ley de Partidos remitiría al Código Penal, como lo hace, por ejemplo, 
en el art. 10.2 a) al determinar la disolución de los partidos que incurran en los supuestos de asociación 
penalmente ilícita del art. 515 de la legislación penal.
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Mayores problemas suscita, no obstante, la segunda parte del art. 9.2 a), la relativa 

a promover, justificar o exculpar la “exclusión” de las personas por razón de su ideología, 

religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo y orientación sexual. Como se puede ver, en 

dicho enunciado se expresa un supuesto de ilicitud similar al consagrado en el tipo penal 

del art. 515.5° en el que declaran penalmente ilícitas las asociaciones—y por tanto, los 

partidos —que promuevan la discriminación o el odio contra las personas o grupos. Parece 

claro que en el supuesto de “exclusión de personas” del art. 9.2 a)—tal y como acontece 

con la cláusula “odio contra las personas” del art. 515.5°-- encuentran cabida expresiones 

contrarias al derecho al honor del art. 18.1 o al derecho a la libertad y a la seguridad de las 

personas del art. 17 de la Constitución. De esta manera, los arts. 9.2 a) y 515.5° erigen, al 

menos en un principio, a las citadas normas constitucionales en un límite al modo en que 

se lleva a cabo el discurso político y no a este mismo.52

El problema es que en el supuesto de hecho del art. 9.2 a) pueden llegar a incluirse 

otras conductas cuya adecuación a la concepción de la norma de lealtad asumida en el 

texto constitucional resulta más dudosa. Y es que la cláusula “exclusión de personas” en la 

Ley de partidos—como la relativa a la “discriminación y odio” en la legislación penal— no 

sólo permite englobar en ella actividades propiamente lesivas del derecho a la libertad y a 

la seguridad o al honor. La “exclusión de personas” se entiende en la Ley de partidos en el 

sentido de “aislamiento social, confrontación civil o cultura de enfrentamiento”, tal y como 

se deduce de la concreción de otras conductas genéricas en el enunciado del art. 9.3 b) que,

52 Esta adecuada concepción del derecho al honor del art. 18.1 como límite al derecho a la libertad de 
expresión del art. 20.1a) queda patente en la STC 176/1995. En la misma se enjuicia la exaltación del 
nacionalsocialismo realizada mediante un cómic en el que se ridiculiza al pueblo judío. Como aprecia el 
Tribunal Constitucional “en el cómic se relatan una serie de episodios, cuyos escenarios son los campos de 
concentración nazis, o campos de exterminio, con alemanes de las Schutz-Staffel (SS) y judíos como 
protagonistas y antagonistas de «conductas...inhumanas, viles y abyectas, con un claro predominio de 
aberraciones sexuales». «El transporte de prisioneros como si fuera ganado, la burla y el engaño del reparto 
de jabón antes de entrar en la cámara, el olor del gas y de los cadáveres, el aprovechamiento de restos 
humanos», con otros muchos episodios se narran en tono de mofa, sazonando todo con expresiones 
insultantes o despectivas («animales» o «carroña», entre otras). Sobre la base de esta apreciación, el TC 
afirma que el cómic convierte una tragedia histórica en una farsa burlesca...por buscar deliberadamente y sin 
escrúpulo alguno el vilipendio del pueblo judío, con menosprecio de sus cualidades para conseguir así el 
desmerecimiento en la consideración ajena...” Para negar el amparo de tales conductas en el derecho del art. 
20.1, el TC afirma que “la apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando sus hechos, a costa 
de la humillación de sus víctimas no cabe en la libertad de expresión como valor fundamental del sistema 
democrático que proclama nuestra Constitución” (FJ° 5).
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según la Ley, han de ser utilizadas para verificar la producción de los supuestos de hecho 

del art. 9,2. Esta amplitud del concepto “exclusión” puede llegar a permitir que, en el 

supuesto de ilicitud del art. 9.2 a), puedan encontrar cabida no sólo conductas contrarias al 

principio democrático sino doctrinas políticas construidas a partir de la desigualdad del ser 

humano con la consiguiente pretensión de excluir y aislar a ciertos grupos sociales, como 

puede ser el caso del nazismo que, de manera paradójica, puede llegar a formar parte del
• • • S 'Xcontenido constitucional. De esta manera, el art. 9,2 y el art. 9,3 terminan erigiendo el 

derecho a la igualdad—aunque también a la dignidad humana— en límite al contenido del 

discurso que no viene previsto en el texto constitucional.54 En definitiva, el art. 9.2 a) de la 

Ley de partidos, aunque con carácter general pretenda renunciar a declarar la ilicitud de 

fines políticos, emplea uno de los métodos para construir de manera subrepticia un instituto 

que llega a ello: la deliberada amplitud del supuesto de ilicitud formulado que permite que, 

junto a actividades ilícitas, puedan llegar a incluirse otras que manifiestan ideologías 

contrarias a la Constitución.

53 Si bien, como se tuvo la oportunidad de analizar con anterioridad, en el caso del art. 515, 5° si podría ser 
posible reconducir interpretativamente su contenido normativo con el de la norma de lealtad establecida en la 
Constitución Española, no parece poder ser posible esto en el caso del supuesto de ilicitud del art. 9,2 a), dado 
que la Ley de partidos deja claro en su Exposición de Motivos cuál es el contenido del concepto “exclusión” 
empleado en dicha ley, un concepto que, según se ha visto, es totalmente incompatible con el texto 
constitucional.

54 Eso es lo que igualmente acabó haciendo el Tribunal Constitucional en el caso Violeta Friedmann (STC 
214/1991, de 11 de noviembre) en el que se enjuiciaron expresiones de un ex -dirigente nacionalsocialista en 
las cuales, además de negar el holocausto, realizaba juicios ofensivos en contra del pueblo judío. El Tribunal 
Constitucional plantea inicialmente el caso como una colisión entre el derecho fundamental a la libertad de 
expresión del art. 20.1 -como proyección de la libertad ideológica del art. 16—y el derecho al honor del art.
18.1 (FJ. 1°). Sin embargo, la negación de la tutela de las expresiones en el art. 20.1 no se articuló sobre la 
base de la concepción del derecho al honor como límite a la forma en que se realiza el discurso 
nacionalsocialista. La ilicitud de las expresiones se acabó desviando más bien a la desigualdad de la raza 
humana de la que parte el nacionalsocialismo, doctrina política que pretenden ensalzar las expresiones 
enjuiciadas. Como ha afirmado el Tribunal Constitucional, “así pues de la conjunción de ambos valores 
constitucionales, dignidad e igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar que ni el ejercicio de la 
libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a 
menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o 
inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los 
integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente 
respetados por los demás miembros de la comunidad social” (FJ 8°).
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ii. Fomentar. vroviciar o legitimar la violencia como método vara la 

consecución de objetivos políticos

El segundo de los supuestos de ilicitud a los que se asocia el incumplimiento de la 

norma de lealtad constitucional en la Ley 6/2002, de Partidos Políticos alude a “fomentar, 

propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o 

para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del 

pluralismo y las libertades políticas” (art. 9,2 b). En este caso se realiza una ponderación 

análoga a la practicada en el art. 9.2 a), en particular entre ciertos derechos fundamentales 

como las libertades de expresión o de asociación de los arts. 20.1 a) y 22 ,55 entre otros, y el 

derecho a la integridad física del art. 15. Aparentemente, el art. 9.2 b) lo que excluye de 

aquellos derechos fundamentales no son en sí objetivos políticos, sino la utilización de 

actividades violentas en su persecución. De acuerdo con ello, el art. 9.2 b) resulta, en 

principio, compatible con la norma de lealtad plasmada en la Constitución de 1978.

El problema surge, nuevamente cuando el art. 9. 3 de la Ley de Partidos establece 

las actividades concretas que han de tenerse en cuenta para verificar la existencia de los 

supuestos genéricos de ilicitud contemplados en el art. 9,2. Así, por ejemplo, para el art.

9.3 d), debe considerarse tal conducta “utilizar como instrumentos de la actividad del 

partido, conjuntamente con los propios o en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes 

o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las 

conductas asociadas al mismo”. Pudiera parecer que para el art. 9.3 d) lo relevante es que 

los símbolos, mensajes o elementos representen o se identifiquen con determinadas 

actividades consideradas ilícitas: el terrorismo y la violencia, al margen de su contenido 

político o ideológico. No obstante, la técnica legislativa empleada acaba conduciendo a una 

ilicitud soterrada de los fines partidistas.

55 Contrariamente a lo que acontece en el art. 9.2 a) en el que “promover, justificar o exculpar parece aludir a 
conductas expresivas, fomentar, propiciar o legitimar” no sólo engloban conductas expresivas, sino también 
comportamientos que son objeto de otros derechos fundamentales como el derecho de asociación. Ese puede 
ser el caso de militantes del partido que colaboren con asociaciones que fomenten o promuevan el uso de la 
violencia. Ello se ve, por ejemplo, en el art. 9.3 c) de la Ley de Partidos Políticos en el que se dispone que 
para verificar la concurrencia de los supuestos de ilicitud del art. 9.2 a, b y c, debe tenerse en cuenta, entre 
otras conductas, la doble militancia de los afiliados del partido “en organizaciones o entidades vinculadas a 
un grupo terrorista o violento”.
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El art. 9.3 d) no solo exige del aplicador de la ley examinar si los “símbolos, 

mensajes o los elementos” empleados por los partidos se asocian con las actividades 

ilícitas expresadas en el art. 9.3 d): el terrorismo o la violencia. También le exige que 

“identifique” el contenido ideológico de los símbolos, mensajes o elementos con las 

actividades empleadas, de ordinario, para su persecución. El problema es que para la Ley 

de Partidos, realizada tal identificación, ya no resulta posible la distinción entre los fines 

partidistas y los medios utilizados para su persecución. Lo uno y lo otro no son sino una 

misma cosa. Por ello, si los medios utilizados por los partidos políticos se enmarcan en los 

supuestos de ilicitud del art. 9.2 b)—terrorismo, violencia o las conductas asociadas a los 

mismos—, la ilicitud no se predica exclusivamente de ellos sino, como consecuencia de la 

identificación realizada, tácitamente de los fines mismos. En ese sentido, se lleva a cabo lo
C fL

que puede denominarse una identificación ascendente, esto es, de los medios a los fines. 

Esta proyección de la ilicitud de los medios a los fines impide a las ideologías asociadas 

bien con el terrorismo o la violencia cualquier ámbito en el cual puedan desplegarse 

lícitamente.57 Es decir, aquellas ideologías ni siquiera podrán ser perseguidas con el uso de

56 El empleo de esta técnica de la identificación ascendente se pone de manifiesto de un modo evidente en la 
STS, de 27 de marzo de 2003, FD. 4° en el cual se establece que “De este modo, la ausencia de un solo gesto 
de desaprobación de los dirigentes de esos partidos hacia estos hechos, que se repiten en los actos públicos 
convocados por ellos, se transforma inmediatamente en una postura de complacencia y aceptación de esos 
contenidos, los cuales se incorporan así, por la vía de hecho, al discurso político de aquellos”. También en el 
mismo fundamento de derecho, se utiliza como otro de los elementos que conduce a la ilegalización de Herri 
Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok el mero empleo del anagrama de la asociación Gestoras Pro 
Amnistía ilegalizadas por el Auto de 19 de diciembre de 2001, del Juzgado Central núm. 5 de la Audiencia 
Nacional. Como se puede aprecia, el Tribunal Supremo no distingue, tal y como le exige la concepción de la 
norma de lealtad en la Constitución aquí propuesta, entre los fines y los medios propios de aquella asociación. 
Para el Tribunal, Gestoras Pro Amnistía se asocia, en todo caso, con determinados medios concebidos como 
ilícitos. No hay, por tanto, vertiente política o ideológica en aquélla asociación que sea merecedora de libre 
expresión. En ello se pone de manifiesto de un modo evidente cómo desde los medios se puede llegar a 
estrangular la expresión de los fines mismos.

57 Una diferente consideración merece el cierre del Estadio Vicente Calderón por la exhibición de símbolos 
nazis acordado en base al art. 27.2 de la Ley 17/1997, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 4 de julio, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que dispone que “podrá acordarse el cierre de los locales 
o establecimientos que cuenten con licencia cuando exista grave riesgo para la seguridad de las personas y 
bienes o para la salubridad pública”. El mismo sentido adoptado por la medida administrativa de la 
Comunidad de Madrid se observa en el art. 66.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el que 
se dispone “queda prohibida la introducción y exhibición en espectáculos deportivos de pancartas, símbolos, 
emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia”. Como se puede ver en ellas no se asume 
la técnica de la identificación del art.. 9.3d) de la Ley de Partidos. La redacción de la disposición ahora 
analizada exige del aplicador de la ley declarar la ilicitud sólo cuando en el caso concreto la expresión de las 
ideologías inciten a la violencia, lo que deberá ser así justificado por la Administración.

237



Lealtad constitucional y principio democrático

tales símbolos al margen de actividades terroristas o violentas, y no porque fácticamente no 

pudiera ser posible, sino porque el art. 9.2 b) de la Ley Orgánica 6/2002 articula una 

identificación o presunción que no admite prueba en contrario. Es, en ese sentido, una 

presunción iuris et de iure.5S

iii. Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones 

terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden 

constitucional

El tercero y último supuesto de ilicitud de los partidos políticos a los que se asocia 

el incumplimiento de la norma de lealtad alude a “complementar y apoyar políticamente la 

acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden 

constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror 

a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en 

general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la 

intimidación generada por la misma” (art. 9, 2 c). El problema reside en precisar el 

significado que poseen los conceptos “complementación y apoyo“ de la acción terrorista. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, dichos conceptos no pueden identificarse, 

so pena de reiteración, con promover, justificar o exculpar atentados contra la vida o 

integridad de las personas (art. 9. 2 a) ni tampoco con fomentar, propiciar, legitimar la 

violencia como método de consecución de objetivos políticos (art. 9. 2 b). Lo que declara 

ilícito esta disposición no parece ser, pues, una acción directa favorecedora de la actividad 

terrorista o violenta--ya que ello entraría seguramente dentro de los supuestos de ilicitud de 

los arts. 9. 2 a y b) o del delito de colaboración con banda armada — sino el mero hecho de 

ofrecer un soporte político e ideológico a actividad de las organizaciones terroristas para

58 Cfr. B. Aláez Corral, “Libertad de expresión e ilegalización de partidos”, op. cit., pág. 32. Esta técnica 
de la identificación es por la que también ha optado el legislador penal en el art. 607.2. En el mismo se 
establece la ilicitud penal de la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que.. .pretendan la 
rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos—supuestos de 
ilicitud del art. 607.1. Sobre ello véase nuevamente el epígrafe 3, 1 a).
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subvertir el orden constitucional.59 Tal cosa queda clara en la concreción de las conductas 

que realiza el art. 9. 3, cuya letra a) alude a “dar apoyo expreso o tácito al terrorismo”. La 

alusión al apoyo tácito—además del expreso que pudiera entrar dentro de los supuestos de 

ilicitud de los arts. 9. 2 a y b)— permite afirmar que la conducta ilícita genérica que se 

establece en el art. 9.2 c) se predica del mero soporte político o ideológico de una 

organización terrorista.60 Ello se aprecia claramente también en el art. 9.3 b) de la Ley 

6/2002 en el que se declara ilícito “acompañar la acción de la violencia con programas y 

actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la 

actividad de los terroristas”. De esta manera se aprecia cómo la ilicitud se vincula al mero 

“acompañamiento” de la acción de la violencia con programas que fomenten la cultura de 

enfrentamiento y confrontación civil. En realidad, la Ley Orgánica 6/2002 convierte en 

ilícitos aquellos partidos políticos por su simple coincidencia ideológica con los fines de 

subvertir el orden constitucional propios de una organización terrorista.

La expresa alusión en el art. 9.3 c) a la “acción de organizaciones terroristas” se 

explica entonces por la aparente intención de renunciar en la Ley de Partidos a ilegalizar 

directamente ideologías políticas, pero sí hacerlo de manera tácita. La alusión a la acción 

de las organizaciones terroristas se explica por el empleo, al igual que en el art. 9. 2 b), de 

la técnica de la identificación entre fines y medios. En realidad, lo que hace el art, 9.2 c) es 

presumir que la coincidencia de fines políticos entre un partido político y una organización

59 Esta teoría del apoyo se aprecia claramente en la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de 
marzo de 2003, FD. 4o, al afirmar que “esta manifestación de su actividad, expresa o tácita, según las 
ocasiones (contra la que ha reaccionado vivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tanto al 
criticar los mensajes ambiguos como a la hora de exigir una conducta activa de alejamiento de la violencia) 
se ajusta así a un planteamiento global, a una estrategia definida por los partidos políticos demandados 
conforme a los mandatos de la banda terrorista ETA, que pretende dar cobertura y proporcionar justificación 
a la actuación de esta última mediante la identificación de los métodos y objetivos fijados por ella con los 
defendidos por un partido político legal con representación en las instituciones. De este modo, además, no 
sólo se otorga a ETA y a sus activistas mayor protección ideológica frente al Estado, sino que el “mensaje” 
de la banda terrorista, por su coincidencia de contenido con el de los partidos políticos demandados, 
encuentra muy superior difusión y aceptación entre la población que el que alcanzaría si no dispusiera de un 
partido político como correa de transmisión ”.

60 En este mismo sentido véase O. Salazar Benitez, “La dudosa constitucionalidad de las limitaciones del 
derecho de sufragio pasivo previstas por la LO 6/2002, de partidos políticos. Comentario a las SSTS de
3 de mayo y a la STC 85/2003, de 8 de mayo”, Revista de Estudios Políticos, 122, 2003, pág. 125 y 126.
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terrorista hace partícipe a aquél de la acción ilícita de ésta.61 De tal manera, contrariamente 

a lo que sucede en el supuesto del art. 9.2 b), se produce una identificación descendente, 

esto es, de los fines a los medios. Que esto sea así se aprecia de una manera evidente en el 

art. 9. 3 c) de la Ley que dispone que debe tenerse en cuenta para verificar la existencia del 

supuesto de ilicitud del art. 9. 2 c): “incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus 

listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado 

públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus 

afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o 

violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su 

expulsión” . 62

61 Tal cosa se pone de manifiesto en la STS, de 27 de marzo de 2003, al afirmarse que “las acciones 
realizadas por los dirigentes de esta organización en todas esas manifestaciones y concentraciones públicas, y 
las declaraciones que en ellas o fuera de ellas efectúan y que son después difundidas por los distintos medios 
de comunicación siempre están orientadas a transmitir a la opinión pública el mensaje de que ETA cuenta con 
el respaldo político de un partido legal, que es la organización BATASUNA, con la que comparte una 
identidad de planteamiento frente a las tesis del Estado, contextualizando así la actividad de ETA en el marco 
de un “conflicto político”, calando así más fácilmente en la opinión pública la idea de que la actividad de 
ETA es legítima en cuanto que utiliza todos los “instrumentos” necesarios para forzar al Estado represor de 
las libertades del pueblo vasco a solucionar ese conflicto. También esto se aprecia en la afirmación de que en 
este grupo cabe incluir, en primer lugar, aquellas conductas “activas” que bajo el manto de una aparente 
inocuidad, del ejercicio de una legítima opción política, esconden realmente una intención de colaboración 
con la actividad terrorista prestando a ésta cobertura y justificación política. Ejemplo de estas conductas son 
las “declaraciones alternativas” a los comunicados de condena que ante un atentado suscribe la totalidad de 
los partidos políticos democráticos, en la medida en que a través de aquellas los partidos políticos que 
colaboran con el terrorismo intentan restar efectividad a tales pronunciamientos condenatorios y legitimidad a 
quienes los emiten...”. Esto mismo ha sido afirmado por el Tribunal Constitucional en la STC 5/2004, (FJ. 
18°) al poner de manifiesto que “en un contexto de terrorismo, cuya realidad se remonta más de treinta años 
en el pasado, y en el que la legitimación del terror siempre se ha buscado por sus artífices desde el principio 
de equivalencia entre la naturaleza de las fuerzas enfrentadas, presentándose como única salida para la 
resolución de un pretendido conflicto histórico, inasequible a los procedimientos del Derecho, en ese 
contexto, decimos, la negativa de un partido a condenar un concreto atentado terrorista, como singularización 
inequívocamente buscada respecto a la actitud de condena de los demás partidos, adquiere una evidente 
densidad significativa por acumulación, pues se imbuye del significado añadido que le confiere su 
alineamiento en la trayectoria observada sobre ese particular por un partido que ha prodigado un 
entendimiento del fenómeno terrorista que, cuando menos, lo presenta como reacción inevitable a una 
agresión primera e injusta del Estado agredido por el terror”.

62 La obligación que pesa sobre los militantes del partido de rechazar los fines de la organización terrorista y, 
en caso de negativa, el deber del partido de expulsarles sólo puede comprenderse si, tal como acontece, el art. 
9. 2 c) declara ilícitos aquellos partidos políticos que, sólo por sus fines, coincidan con los propios de una 
organización terrorista, sobre ello véase F. J. Bastida Freijedo, “De las aperturas y de las defensas de la 
Constitución” en L. L. Guerra y E. Espín Templado, La defensa del Estado, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2004, pág. 24.
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En definitiva, en los dos últimos supuestos de hecho de ilegalización de partidos, la 

Ley Orgánica 6/2002, ha venido a permitir la ilegalización tácita de las ideologías que se 

identifiquen con la violencia—bien porque utilicen símbolos que se identifiquen con ella 

(2o supuesto) o porque coincidan con ideologías perseguidas por una organización 

terrorista (3er supuesto)—. En ambos casos, se identifica iuris et de iure las ideologías con 

los medios ilícitos violentos, impidiendo a las mismas algún ámbito en que puedan llegar a 

desplegarse lícitamente, lo que resulta exigido por el “principio de relatividad” plasmado 

en el Título X de la Constitución Española. Esta ilegalización tácita de las ideologías que 

se identifiquen con la violencia se ha venido a reconocer por el Tribunal Constitucional en 

su sentencia 5/2004, que ha tenido la ocasión de pronunciarse de manera expresa sobre los 

mismos argumentos que aquí se exponen en contra de la Ley Orgánica 6/2002, de partidos 

políticos en la resolución del recurso de amparo contra la Sentencia de ilegalización de 

Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.63 Si bien en Tribunal desestima el recurso 

de amparo interpuesto, ha reconocido elocuentemente en el FJ. 19° que “la claridad de los 

términos en los que se expresa la recurrente excusa la necesidad de mayor glosa. Como 

queda inequívocamente proclamado, lo que se pretende que se considere tutelable por el 

contenido constitucional del derecho de asociación es «la asociación con el terrorismo y la 

violencia» y el «ofrecer un soporte político e ideológico a la acción de organizaciones 

terroristas ». Adviértase de que no se está hablando de una neutra coincidencia de fines 

políticos entre los perseguidos por una organización terrorista y por un determinado partido 

político, sino en términos mucho más precisos, «de ideologías asociadas con el terrorismo y 

la violencia»”. Como se puede ver, en esta afirmación se deja claro que se declaran ilícitas 

en todo caso las ideologías que se identifiquen con la violencia.

63 En este recurso de amparo se reproducen por la defensa literalmente todos los argumentos que aquí se 
exponen en contra de la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos que ya habían sido objeto de 
análisis en el trabajo “Lealtad constitucional, defensa de la Constitución y partidos políticos (los 
supuestos de ilicitud del art. 9 de la LO 6/2002” publicado en:
http://www.uclm.es/area/constitucional/ace/comunicaciones/leonardo_alvarez.pdf y también de manera más 
desarrollada: “Lealtad constitucional y partidos políticos”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 10-11, 
2003, pág. 445 y ss. Véase al respecto el antecedente 3 h) de la STC 5/2004.
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c. El contenido de la norma de lealtad constitucional

i. El contenido pasivo de la norma de lealtad

En el momento de determinar cuál sea el contenido de la norma de lealtad que se 

encuentra implícita en el enunciado del art. 6, lo primero que debe precisarse es su posible 

contenido activo o pasivo, es decir, si lo que exige de los partidos políticos es acrecentar la 

eficacia del principio estructural del Estado democrático o simplemente conservarla. De la 

regla enunciada mediante el mandato de “funcionamiento democrático” de los partidos en 

el art. 6 no cabe deducir a simple vista si lo que se requiere es una conducta favorable a la 

eficacia del principio democrático o si lo que manda es un mero respeto del mismo. Podría 

pensarse así que el constituyente español ha querido delegar en el legislador la concreción 

de aquél contenido. El contenido pasivo de la norma de lealtad constitucional respecto de 

los partidos se aprecia claramente en la regulación de los supuestos de ilicitud realizada por 

Ley de Partidos. Y es que el atentado grave contra el principio democrático tienen que 

hacerse promoviendo, justificando o exculpando atentados contra la vida o la integridad de 

las personas—art. 9. 2 a—, fomentando, propiciando o legitimando la violencia—art. 9.2 

b—, o complementando y apoyando la acción de las organizaciones terroristas—art. 9.2 

c— .64 Sin embargo, como ya se dijo antes, éste no podría hacerlo lícitamente ya que las 

normas reguladoras de los derechos fundamentales en las que podría plasmarse esta 

concreción no forman parte del bloque constitucional, único complejo normativo, al 

margen de la Constitución misma, al que le sería posible determinar válidamente el 

contenido de la norma de lealtad. De cualquier manera, mantener que el constituyente no 

ha querido dotar de un contenido activo o pasivo a la norma de lealtad contenida en el art. 

6 resultaría demasiado simplista.

64 Como se puede ver, en todos estos supuestos no se exige una realización del principio democrático sino 
simplemente que no atente contra el mismo, sobre ello véase E. Vírgala Foruria, “Los partidos ilícitos tras 
la LO 6/2002”, op. cit., pág. 248. Junto a este generalizado contenido pasivo de la norma de lealtad 
constitucional, la ley de partidos políticos articula un contenido activo como sucede en el caso del art. 9,3 c) 
que exige de los partidos políticos que adopten medidas destinadas a la expulsión de aquellos militantes que 
no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Un análisis sobre el contenido activo y 
pasivo de la norma de lealtad constitucional en la ley de partidos políticos, véase L. Álvarez Álvarez, 
“Lealtad constitucional y partidos políticos”, op. cit., pág. 468.
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El contenido de tal norma de lealtad puede deducirse implícitamente del contenido 

de los límites que el art. 22 de la Constitución Española establece al derecho fundamental 

de asociación, en la medida en que la formación de partidos no es más que una 

consecuencia del ejercicio de aquél derecho. Los límites dispuestos en el art. 22 del texto 

constitucional (art. 22,2 y art. 22,5) excluye del ejercicio del derecho de asociación las 

conductas contrarias a ciertas normas constitucionales.65 En consecuencia, en el supuesto 

del art. 6 de la Constitución habría que interpretar que lo que ha pretendido el constituyente 

es reaccionar frente a los partidos que lleven a cabo actividades contrarias a la eficacia del 

principio democrático, sin que, la naturaleza jurídico-pública de sus funciones posea 

relevancia en ello. En contra de esta afirmación pudiera esgrimirse efectivamente el hecho 

de que en el enunciado del art. 22 no se articula norma de lealtad constitucional alguna 

como límite al ejercicio del derecho asociación sino tan sólo diversas disposiciones de 

sujeción, lo que haría en principio inadecuada la precisión del contenido de aquélla a partir 

de esta.66 Si bien esto es cierto con carácter general, no lo es menos que la norma de lealtad 

constitucional del art. 6 aparece como una restricción a la garantía iusfundamental del 

derecho de asociación del art. 22 y que, por tanto, debe de ser interpretada de conformidad 

con la dogmática que ha atribuido la Constitución al derecho fundamental dispuesto en el
fslart. 22, plasmada en buena medida en dichas normas de sujeción. Pues bien, con arreglo a 

lo expuesto, resultaría extremadamente difícil poder atribuir de una manera coherente un 

contenido activo a la lealtad manifestada en el mandato de funcionamiento democrático de 

los partidos, como hace el art. 9,3 c) de la Ley Orgánica 6/2002.68 Precisamente por ello, 

también desde este punto de vista, esta prescripción ha de ser considerada inconstitucional.

65 Véase E. Vírgala Foruria, “Los partidos ilícitos tras la LO 6/2002”, op. cit., pág. 204 y ss.

66 Sobre ello véase el epígrafe 1 b) del capítulo II.

67 No sería por tanto aceptable dotar de un contenido a la restricción dispuesta por la norma de lealtad al 
ejercicio del derecho de asociación de manera contraria al modo en que se configuran aquellas restricciones 
en el art. 22 al concebirse como una más entre ellas, aunque como se ha visto, articule un plus de sujeción 
respecto de las normas contenidas en aquél último. Esto hubiera sido posible si, como sucede en el caso de la 
Ley Fundamental de Bonn, el derecho a la formación de partidos políticos se hubiese configurado como un 
derecho fundamental autónomo. En ese caso carecería de justificación intentar deducir el contenido de la 
norma de lealtad prevista en el art. 6 a partir del art. 22. El contenido pasivo de la norma de lealtad del art. 6 
habría de derivarse exclusivamente, en este supuesto, de las normas de lealtad contenidas en los arts. 1,1 y
10,1 de la Constitución.
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ii. El contenido represivo de la norma de lealtad

Tal como sucedió con el contenido activo o pasivo, tampoco cabe deducir a 

simple vista del art. 6 de la Constitución Española el contenido represivo o preventivo de la 

norma de lealtad constitucional. Esto no quiere decir obviamente que el documento 

constitucional haya renunciado a determinar este tipo de contenido, que se debe deducir 

igualmente de los límites previstos constitucionalmente al ejercicio del derecho de 

asociación. Pues bien, de los límites que en el texto establece al ejercicio del derecho 

consagrado en el art. 22 no sólo se deriva la prohibición de que los partidos lesionen la 

eficacia del principio democrático (contenido pasivo), como se ha visto recientemente, sino 

también un contenido represivo para la norma de lealtad constitucional del art. 6 . En la 

Constitución se deja claro cómo los límites dispuestos en el art. 22 de la Constitución al 

ejercicio del derecho de asociación sólo operan cuando se produzca una inequívoca lesión 

de otras normas constitucionales. Así resulta de la prohibición de las asociaciones que 

persigan o utilicen medios tipificados como delito (art. 2 2 ,2) o las de carácter paramilitar 

(art. 22,5). Como se puede apreciar, en estos enunciados la Constitución niega tutela 

iusfundamental a las actividades asociativas que constituyan una auténtica lesión de 

diferentes derechos fundamentales, de manera que el texto constitucional responde a 

posteriori, una vez que se haya producido la infracción de una norma constitucional.

Esta finalidad represiva ha sido adoptada genéricamente en los supuestos de 

ilicitud contemplados en la Ley 6/2002 de Partidos Políticos.69 El contenido represivo de la 

norma de lealtad constitucional se pone de manifiesto en el presupuesto genérico de 

ilicitud que se establece en el art. 9 para la ilegalización de los partidos: la vulneración 

sistemática de las libertades y derechos fundamentales. Tal y como se puede apreciar, lo 

que se exige de los partidos políticos, para proceder a su ilegalización, es que menoscaben 

efectivamente otros derechos fundamentales. Este mismo contenido represivo es el que

68 A pesar de que tal cosa ha sido aceptada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, véase en ese 
sentido la STC 5/2004 (FJ. 18°).

69 Acerca de este contenido represivo de la Ley de Partidos véase L. Álvarez Álvarez, “Lealtad 
constitucional y partidos políticos”, op. cit., pág. 466 y ss.
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viene a desarrollarse en la precisión de las conductas típicas que conducen a la 

ilegalización de los partidos. Y así, en el supuesto del art. 9,2 a) se establece como 

supuesto de la ilegalización “promover, justificar o exculpar los atentados contra la vida o 

la integridad de las personas”, lo que es expresión de un atentado contra otros derechos 

fundamentales. Esto mismo sucede en el supuesto de hecho del art. 9, 2 c), que viene a 

sancionar—conforme a presupuestos de defensa de la Constitución—la coincidencia de los 

fines del partido político con los de una organización terrorista. Sin embargo, ello se 

realiza, como se ha analizado, sobre la base de la imputación a los fines del partido, de los 

medios ilícitos adoptados por una organización terrorista. Al margen de que ello sea 

incompatible con la concepción constitucionalmente adecuada de la norma de lealtad, lo 

relevante en este momento es constatar que se imputan a los partidos políticos actividades 

terroristas que suponen una lesión efectiva de derechos fundamentales. Por ello el art. 9. 2 

c) de la Ley de Partidos confiere a la norma de lealtad un contenido represivo, al igual que 

el art. 9.2 a).

Sin embargo, en ciertas ocasiones el legislador ha acabado atribuyendo a la norma 

de lealtad de los partidos también un contenido preventivo. Esto en realidad es un resultado 

que se deriva de la tipificación como ilícitas conductas que, sin suponer necesariamente 

una infracción de un derecho fundamental, pueden conducir a ello. Eso, que, como se ha 

visto, es uno de los métodos consustanciales a la democracia militante, sucede 

particularmente en el caso del art. 9,2 b) al aludir a “fomentar, propiciar o legitimar la 

violencia”. En este caso, no se trata de una actividad que constituye una incitación directa a 

cometer un delito, sino más bien una conducta que puede conducir a ello, articulándose así 

una norma de lealtad constitucional preventiva, de manera incompatible con la 

Constitución.70

d. Las garantías procesales de la norma de lealtad constitucional

De cuanto se acaba de ver, cabe afirmar que el art. 6 de la Constitución articula 

una norma de lealtad de contenido pasivo y represivo hacia abajo, limitadora del derecho a

70 Véase L. Álvarez Álvarez, ibidem, pág. 467.
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la formación de partidos, y una norma de lealtad hacia arriba que, con idéntico contenido, 

faculta al poder público—al legislador—a limitar el contenido de aquél derecho. Lo que ha 

de ponerse de relieve en este momento son los diferentes mecanismos reconocidos por el 

ordenamiento para canalizar el cumplimiento recíproco de aquellas normas de lealtad. Por 

un lado, en lo que se refiere al poder público, éste—a través del Gobierno y del Ministerio 

Fiscal (art. 11 de la Ley 6/2002)— puede hacer valer el mandato de lealtad de los partidos a 

través del procedimiento jurisdiccional dispuesto en el art. 10 y ss. de la Ley Orgánica 

6/2002, de partidos políticos ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el art. 

61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.71 Al lado de este procedimiento jurisdiccional, el 

poder público puede canalizar el cumplimiento de la norma de lealtad constitucional del 

art. 6 a través del procedimiento administrativo previsto en el art. 44 de la Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General en el que se permite a las Juntas electorales la proclamación
79de las agrupaciones de electores que pretendan continuar la línea de un partido disuelto. 

En un sentido parecido el poder público puede hacer cumplir la norma de lealtad del art. 6 

de la Constitución Española mediante los acuerdos de la Comisión de Vigilancia 

bloqueando cuentas y saldos de las personas o de las entidades vinculadas a organizaciones 

terroristas (art. 2,1 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del
70

terronsmo). Pero también el Estado puede hacer cumplir la norma de lealtad contenida en

71 A pesar de que sea el Gobierno y el Ministerio Fiscal a los que la Ley de Partidos les reconoce la 
posibilidad de incoar el procedimiento de disolución de los partidos políticos, dicha ley en el art. 11,1, párrafo 
2°, dispone también que “el Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la 
ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud 
de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la 
presente Ley Orgánica. La tramitación de este acuerdo se ajustará al procedimiento establecido, 
respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado”. Debe dejarse constancia de que 
también a través de este procedimiento puede llegar a canalizarse la exigibilidad de la norma de sujeción 
contenida en el art. 515 del Código Penal en el que se tipifican los supuestos genéricos de asociaciones 
penalmente ilícitas (art. 10, 2a).

72 En el art. 44,4 de la ley electoral se dispone concretamente que “no podrán presentar candidaturas las 
agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político 
declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud 
sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, 
representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de 
cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, 
permitan considerar dicha continuidad o sucesión”.

73 En particular, en la citada disposición se establece que “en ejecución de lo dispuesto en el artículo anterior, 
corresponde a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo la facultad de 
acordar el bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes depositados en cajas de seguridad,
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el art. 6 de la Constitución denegando financiación electoral a los partidos, las coaliciones, 

las federaciones o a las agrupaciones de electores en el caso de que incurran en alguna de 

las conductas típicas previstas para la ilegalización de los partidos políticos (art. 4,1 de la 

Ley Orgánica 3/1987 sobre financiación de los partidos políticos).74

Por su parte, los titulares del derecho reconocido en el art. 6 del texto constitucional 

pueden proceder a enjuiciar el adecuado cumplimiento de la norma de lealtad que autoriza 

al poder público a limitar el contenido de aquél derecho a través del recurso de amparo 

constitucional previsto en el art. 11,7 de la Ley Orgánica 6/2002, de partidos políticos 

contra la ilegalización de partidos políticos, o también el recurso de amparo electoral 

previsto en el art. 49 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General contra la 

denegación de la proclamación de las candidaturas por parte de las Juntas electorales o los 

recursos de naturaleza contencioso-administrativa, frente a los acuerdos de la Comisión de 

Vigilancia de bloquear las cuentas o saldos de las personas o de las entidades vinculadas a 

organizaciones terroristas, aunque también contra la denegación de financiación electoral a 

partidos políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones de electores cuando incurran 

en alguna de las conductas previstas para la ilegalización de los partidos. Agotada la vía 

judicial previa, cabría interponer recurso de amparo constitucional. Pero también, los 

titulares del derecho del art. 6 de la Constitución Española pueden proteger su derecho ante 

la jurisdicción penal mediante demandas o querellas contra los funcionarios por la 

comisión de “delitos contra la administración pública” (Título XIX del Código Penal) o de 

“delitos contra la administración de justicia” (Título XX del Código Penal) .75

abiertas por personas o entidades vinculadas a organizaciones terroristas en cualquiera de las entidades 
enumeradas en el artículo 4, así como la prohibición de la apertura de nuevas cuentas en las que figure como 
titular, autorizada para operar o representante, alguna de dichas personas o entidades”.

74 También debe traerse aquí a colación lo dispuesto en el art. 4,2 de la Ley 3/1987 en el que se dispone que 
“del mismo modo, no procederá la entrega de recursos procedentes de la financiación pública, cualquiera que 
sea su tipo o naturaleza, a favor de dichas formaciones políticas cuando, en sus órganos directivos, grupos 
parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por 
sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones 
del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquéllas hubieran rechazado 
públicamente los fines y los medios utilizados”.

75 Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que puede ser exigible en los términos que se analizarán 
más adelante cuando se aluda al deber de lealtad que poseen los funcionarios de la administración de justicia 
y de la administración pública.
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3. El orden publico v lealtad constitucional

a. El límite del orden público como plasmación de una norma de lealtad

Otro de los límites establecidos por la Constitución Española de 1978 al ejercicio 

de los derechos fundamentales es el “orden público”. Este límite se pone de relieve, de un 

lado, en el art. 16 al disponer que “se garantiza el derecho a 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”. Este límite 

del orden público aparece consagrado también en el art. 21.2 de la Constitución en el que 

se establece “en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 

dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirla cuando existan razones 

fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. El contenido 

del límite del “orden público” en la Constitución se ha pretendido explicar con arreglo a
nf\una teoría material y formal , que tienen en común basarse en la existencia de una 

definición constitucional de lo que sea ese orden público. Esto tiene gran relevancia a la 

luz del art. 16 que alude al “orden público protegido por la ley”, pues conforme a una y 

otra teoría la Constitución no habrá delegado en el legislador la posibilidad de determinar 

libremente lo que sea el orden público, sino el de concretar el significado constitucional del 

mismo. En ese sentido, el orden público no sería estrictamente un límite a los derechos
n n

fundamentales sino una delimitación al contenido de los derechos de los arts. 16,1 y 2 1 ,2 .

La denominada teoría material del orden público, asumida mayoritariamente en la 

doctrina y en la jurisprudencia, identifica el contenido del límite recogido en los arts. 16,1 

y 21,2 con los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución. Esta

76 Véase sobre ello I. Torres Muro, El derecho de reunión y manifestación, op. cit., pág. 132.

77 Sobre la distinción entre límites y delimitaciones a los derechos fundamentales véase con carácter general 
Villaverde Menéndez, “Los límites a los derechos fundamentales” en F. Bastida Freijedo, I. Villaverde 
Menéndez, P. Requejo Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I. Fernández Sarasola, Teoría 
general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 120 y ss.

78 En lo que se refiere a la identificación del orden público con los derechos fundamentales, véase en lo que 
se refiere al derecho del art. 16 A. Xiol Ríos, “Libertad ideológica o libertad de conciencia” en W AA., 
La libertad ideológica. Actas de las VI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal
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concepción del orden público material plantea algunos problemas con la particular manera 

en la que se diseñan los límites a los derechos fundamentales en la Constitución Española.

Y así, en el caso del art. 16,1 si se entendiese que la Constitución al aludir al orden público 

pretende prohibir las manifestaciones ideológicas, religiosas y de culto que lesionen 

derechos fundamentales, aquél límite sería posiblemente una norma superflua en la medida 

en que el hecho de que el contenido de un derecho fundamental se encuentre delimitado 

por los demás derechos representa un límite implícito que se deriva de la norma misma de 

sujeción contenida en el art. 9,1.79 Frente a esto quizá podría afirmarse que lo que ha 

pretendido constituyente en el art. 16,1 es exteriorizar esa limitación implícita del art. 9,1. 

Con todo, si esto fuera en realidad así, la presente afirmación no sería capaz de explicar por 

qué el orden público aparece en la Constitución como un límite expreso sólo a los derechos 

fundamentales de los arts. 16,1 y 21,2  y no al resto, frente a cuyo ejercicio lógicamente 

opera también el límite implícito contenido en el art. 9 ,1.80

Constitucional, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, pág. 25. Por su parte, en
lo que se refiere al derecho fundamental del art. 21,2 véase J. C. Gavara de Cara, El sistema de organización 
del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, ed. Mc-Graw-Hill, Madrid, 1997, pág. 71, cfr. 
también I. Torres Muro, El derecho de reunión y manifestación, ed. Civitas, Madrid, 1991, pág. 134.

79 Véase I. de Otto y Pardo, “La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su 
contenido esencial en el artículo 53,1 de la Constitución” en I. de Otto y Pardo y L. Martín Retortillo, 
Derechos fundamentales y Constitución, op. cit., pág. 110 y 111. Esto también lo ha puesto de relieve el 
Tribunal Constitucional “...no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que, como 
señalaba este Tribunal en sentencia de 8 de abril de 1981 (BOE de 25 de abril), en relación a los derechos 
fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras otras el límite deriva de 
una manera mediata e indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o 
preservar no solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos”, 
STC 2/1982.

80 La mención a los derechos fundamentales como un límite expreso al ejercicio de algunos de ellos pudiera, 
sin embargo, entenderse recogida en el enunciado normativo del art. 20, 4 de la Constitución en el que se 
dispone que los derechos fundamentales reconocidos en el art. 20 “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”. Sin 
embargo, de un detenido análisis de la citada disposición se aprecia cómo no es esa la función de la norma del 
enunciado del art. 20,4. Esta no es una mera reiteración del mandato de sujeción dispuesto en el art. 9,1 del 
texto constitucional, sino que la limitación dispuesta en el art. 20,4 se emplea para cualificar la sujeción 
respecto de determinados derechos fundamentales o valores constitucionales que delimitan de una manera 
más intensa el ejercicio de los derechos contemplados en el art. 20. Esto es lo que indica precisamente la 
palabra “especialmente”, sobre ello véase la STC 62/1982, FFJJ. 3o y 5o.
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La viabilidad de identificar el contenido del límite del orden público con los 

derechos fundamentales del Título I, sin implicar una reiteración con la norma de sujeción 

del art. 9,1, podría sostenerse más fácilmente en el caso del art. 21,2 en el que se dispone 

que la autoridad puede prohibir las reuniones que se celebren en lugares de tránsito público 

y las manifestaciones “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público”.

Y es que con arreglo a este enunciado quizás pudiera entenderse que lo que pretende la 

norma del orden público es establecer una sujeción preventiva de los derechos

fundamentales, de manera contraria a lo que sucede con la norma contenida en el art. 9,1
• 8 1 *que articula una sujeción represiva de los derechos fundamentales. De cualquier forma,

esta supuesta vinculación del orden público con la sujeción preventiva a los derechos 

seguiría sin ser válida para explicar el contenido del orden público art. 16,1, en el que se 

deja claro que tal límite opera represivamente.

Pero incluso esta posibilidad de vincular el contenido del orden público con la 

sujeción preventiva de los derechos fundamentales, encuentra un relevante inconveniente 

en el enunciado mismo del art. 21,2. Como ya se puso de manifiesto, el art. 21,2 establece 

que el poder público podrá prohibir las reuniones celebradas en lugares de tránsito público 

y las manifestaciones cuando “existan razones fundadas de alteración del orden público, 

con peligro para personas o bienes”. Pues bien, de este enunciado parece deducirse, como 

se ha venido a reconocer en la doctrina y la jurisprudencia, que cuando la Constitución 

alude al “peligro para las personas” quiere identificar esta cláusula con la posibilidad de 

lesión de ciertos derechos fundamentales, en particular, con la integridad física y la libertad 

y la seguridad personal de los arts. 15 y 17.82 Si se acepta esto, el contenido del límite del

81 De esta manera el orden público operaría a priori, antes de celebrar una reunión o una manifestación, y la 
norma de sujeción a posteriori durante el ejercicio de dichos derechos fundamentales, una de cuyas 
concreciones es la norma del art. 21,1 de la Constitución en el que se dispone que se garantiza el derecho de 
reunión pacífica y sin armas, véase al respecto sobre la operatividad de las sujeciones preventiva (mediante la 
cláusula de orden público) y represiva (mediante la norma del art. 9,1) J. C. Gavara de Cara, El sistema de 
organización del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, op. cit., pág. 71.

82 En este caso no es necesaria una lesión efectiva de los derechos fundamentales, ya que se trata de un 
control preventivo sobre la celebración de reuniones en tránsito público y de manifestaciones. Acerca de la 
identificación entre la cláusula “peligro contra las personas” con la potencial lesión de los derechos 
fundamentales véase la Sentencia 66/1995 (FJ 3°): “en cuanto al contenido del límite previsto en el art. 21.2 
C.E., la «alteración del orden público con peligro para personas o bienes», debe advertirse, de entrada, que 
para delimitar su alcance no resulta necesario en la práctica, ni correcto en el plano teórico, entrar a definir de 
modo abstracto y general el concepto de orden público. Esto es así porque el mentado precepto constitucional 
no se refiere genéricamente al orden público sin más* sino al orden público con peligro para personas o bienes
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orden público, so pena de reiteración con lo expuesto, no podría referirse coherentemente a 

los derechos fundamentales.

Además, la dicción del art. 21,2 permite hipotéticamente que pueda haber lesión del 

orden público sin peligro para los derechos fundamentales—aunque no sea este 

efectivamente el supuesto de prohibición constitucional--. En ese sentido, el enunciado del 

art. 2 1,2  respecto de las reuniones que se celebren en lugares de tránsito público y las 

manifestaciones articula dos límites distintos desde un punto de vista conceptual: ciertos 

derechos fundamentales (peligro para las personas) y el orden público como algo distinto, 

aunque, a tenor de lo dispuesto en el art. 21,2 el límite se encuentra formado por elementos 

de ambos. En efecto, para que quepa la prohibición preventiva de la celebración de 

reuniones y manifestaciones no basta con que pueda lesionarse sólo el orden público o los 

derechos fundamentales sino que resulta imprescindible la posibilidad de lesión del orden 

público, pero además, con menoscabo de los derechos fundamentales.

En definitiva, la identificación del orden público con los derechos fundamentales no 

encuentra apoyo ni en el art. 16,1 ni tampoco en el art. 21,2. Se impone, por tanto, la 

necesidad de dotar a aquél límite de un contenido autónomo. Una de las maneras posibles 

de hacerlo, es comprender al orden público como la plasmación de una norma de lealtad 

constitucional al servicio de la eficacia de los principios estructurales. Esto sería capaz de 

ofrecer una explicación satisfactoria de la distinción conceptual que se lleva a cabo en el 

enunciado del art. 21,2 entre lo que es “peligro para las personas” y el “orden público”. El 

constituyente ha pretendido distinguir conceptualmente aquél a la sujeción más intensa que 

se deriva de este último, tal como sucediera en el art. 6 a través del dualismo “respeto a la 

Constitución”-“funcionamiento democrático” en lo que se refiere a los partidos.

Pero es que además, esta identificación entre “orden público” y la eficacia de los 

principios estructurales parece ser, en puridad, el significado más coherente del concepto 

de “orden”, es decir, como ordenación nuclear del ejercicio de la fuerza física, la que

y esta situación de peligro, como comprobaremos de inmediato, no es un elemento adjetivo que simplemente 
modula o califica externamente un concepto previo de orden público, sino un elemento sustantivo que define 
el contenido de ese concepto”. En la doctrina, sobre esta identificación entre derechos fundamentales y orden 
público véase I. Torres Muro, El derecho de reunión y manifestación, op. cit., pág. 132 y 133, J. L. López 
González, El derecho de reunión y manifestación en el ordenamiento constitucional español, op. cit., 
pág. 235 y J. C. Gavara de Cara, El sistema de organización del ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación, op. cit., pág. 71.
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llevan a cabo precisamente los principios estructurales.83 Esta concepción del límite del 

orden público como una norma de lealtad es la que viene a mantener precisamente la teoría 

del orden público formal que lo identifica con un sentimiento difuso existente en la 

población, lo que permitiría que en base al límite del orden público se declaren ilícitas las 

conductas que, aun sujetas a las normas positivas, lesionasen la eficacia de los valores 

consensuados en la comunidad subyacentes al texto constitucional.84 Sin embargo, como se 

puede apreciar, esta teoría del orden público formal viene a entender la norma de lealtad 

constitucional contenida en el límite del orden público desde el ámbito de la defensa de la 

Constitución, lo que no es compatible con la concepción jurídico-positiva de la 

Constitución Española. El orden público erigido como límite al ejercicio de los derechos 

fundamentales de los arts. 16,1 y 21,2  sólo puede entenderse, como una norma de lealtad 

constitucional como defensa del Estado sirviente a la eficacia de los principios 

estructurales del art. 1,1 y, en último extremo, del principio democrático.

La relación entre la norma de lealtad plasmada en los arts. 16,1 y 21,2 y la norma 

de sujeción varía en función de los concretos derechos fundamentales que resultan 

delimitados por aquella. Y así en el caso de los derechos del art. 16,1—libertad ideológica, 

religiosa y de culto—se excluyen de su contenido, sin más, las manifestaciones contrarias 

al orden público, lo que permitiría al legislador reputar antijurídicas las conductas que, aun 

en observancia del mandato de sujeción, menoscaben la eficacia de los principios 

estructurales de la Constitución.85 Sin embargo, en el art. 21,2 permite al poder público

83 Esta misma concepción de orden es la que parece de igual manera hallarse presente en el art. 8,1 de la 
Constitución al afirmarse que la función de las Fuerzas Armadas es “garantizar la soberanía e independencia 
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

84 Este concepto de orden público como defensa de la Constitución fue precisamente el que se difundió en el 
régimen político anterior, sobre ello véase S. Martín Retortillo Baquer, La cláusula de orden público como 
límite—impreciso y creciente—del ejercicio de los derechos, ed., Civitas, Madrid, 1975, pág. 19 y ss.; 
también del mismo autor Libertad religiosa y orden público (Un estudio de Jurisprudencia), ed. Tecnos, 
Madrid, 1970, pág. 34 y ss. y F. J. Bastida Freijedo, Jueces y franquismo. El pensamiento político del 
Tribunal Supremo en la dictadura, ed. Ariel, Barcelona, 1986, pág. 127.

85 Aunque el legislador no haya tomado debida cuenta de la norma de lealtad plasmada en el art. 16,1 del 
texto constitucional pareciendo identificar el contenido del orden público con el de los derechos 
fundamentales. Eso es lo que parece haber hecho el art. 3,1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 
libertad religiosa, que establece que “el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto 
tienen como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y
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prohibir las reuniones y las manifestaciones solo cuando se den “razones fundadas de 

alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. De acuerdo con ello, la 

medida de poder público no puede adoptarse sólo cuando se ponga en peligro la eficacia de 

los principios estructurales, sino que es necesario también, según se expresa en el art. 2 1 ,2 , 

que se ponga en peligro la eficacia puntual de determinados derechos fundamentales. Lo 

que eso significa es que la consecuencia jurídica contemplada en aquél presupone la 

infracción de la norma de lealtad y, a la vez, de alguna norma de sujeción.

b. El contenido de la norma de lealtad constitucional

i. El contenido pasivo de la norma de lealtad constitucional. Su 

contenido hacia arriba y hacia abajo

La norma del orden público en la Constitución Española se encuentra compuesta, 

en puridad, por dos normas de lealtad que adoptan un contenido pasivo y se dirigen, por un 

lado, hacia abajo, a los titulares de los derechos fundamentales de los arts. 16,1 y 2 1 ,2 , y 

por otro, hacia arriba, al poder público. La primera, dirigida a los titulares de los derechos 

fundamentales, presenta una estructura de regla y se formula en un enunciado prohibitivo 

que excluye de su garantía iusfundamental las conductas que, de diferente forma, lesionen 

la eficacia de los principios estructurales. Como se puede apreciar, esta norma de lealtad no 

pretende que los particulares acrecienten la eficacia del principio democrático, sino tan 

sólo que no se menoscabe la que de por sí ostenta.86 Eso es lo que precisamente se quiere

derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, 
elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en una sociedad democrática”.

86 El ámbito de aplicación de la norma de lealtad del art. 21,2 sólo se extiende, como se ha visto, a las 
reuniones celebradas en lugares de tránsito público y a las manifestaciones. En ese sentido, la norma de 
lealtad no sería aplicable a las reuniones celebradas el lugares cerrados a los que alude la Ley Orgánica 
9/1983, reguladora del derecho de reunión. Por su parte, en lo que se refiere a la norma de lealtad del art. 16,1 
aquélla quizás pudiera entenderse extendida a otros derechos fundamentales que constituyen la proyección 
del derecho a la libertad ideológica, como puede ser el caso del derecho a la formación de partidos políticos o 
a la libertad de expresión. Sin embargo, esto no parece que pueda entenderse así, ya que el constituyente ha 
configurado estos derechos así como sus posibles límites de manera autónoma. Y así respecto del derecho de 
formación de partidos políticos la Constitución, como se ha visto en el epígrafe anterior, establece una norma 
de lealtad constitucional al igual que lo hace, como se analizará, frente al derecho a la educación. Si esto es 
así es porque el constituyente entiende no aplicables a estos derechos directamente el orden público 
consagrado como límite al derecho a la libertad ideológica.
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poner de relieve en los arts. 16,1 y 2 1,2  al aludir respectivamente, al mantenimiento y a la 

alteración del orden público.

La segunda de las normas en las que se expresa la cláusula de orden público es 

una norma de lealtad constitucional que se dirige hacia arriba, y que, adoptando la 

estructura de regla, se manifiesta en enunciados facultativos que permiten adoptar 

determinadas medidas de poder público. La primera de dichas medidas— la que se contiene 

en el art. 16,1— es de carácter legislativo facultando al legislador a “proteger” el orden 

público. Sin embargo, esta norma, de acuerdo con lo anteriormente dicho, no consiste en 

una reserva de limitación que faculte al legislador a precisar ni lo que sea el orden público 

ni su contenido. La reserva prevista es más bien de delimitación de los supuestos de la 

infracción de una norma de lealtad constitucional que adopta en la Constitución un 

contenido normativo pasivo.87 La segunda de las medidas de poder público la que se 

contiene en el art. 2 1 ,2—es de carácter administrativo, facultando a la autoridad 

gubernativa a prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones que 

lesionen la eficacia del principio democrático. En este caso, la actividad del poder público 

autorizada directamente por la norma de lealtad constitucional no consiste en concretar los 

supuestos de hecho de su infracción, como en el supuesto del art. 16,1, lo que sólo le está 

permitido al legislador, sino tan sólo adoptar medidas administrativas en el caso de los 

supuestos de hecho tipificados por la ley.

i. El contenido represivo y preventivo de la norma de lealtad

En lo que se refiere a la precisión del eventual contenido preventivo o represivo 

de la norma de lealtad constitucional implícita en la cláusula de orden público, este ha de

87 Eso mismo es lo que sucede en el art. 514 que delimita el contenido del orden público establecido frente a 
los derechos fundamentales del art. 21,2 al afirmar que “los promotores o directores de cualquier reunión o 
manifestación que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que 
hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden 
constitucional o alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 
un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme 
a los apartados precedentes”.
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ser objeto de una diferente consideración según se trate del enunciado del art. 16,1 o del 

21,2. Y así, en el supuesto del art. 16,1, la Constitución parece atribuir a la norma de 

lealtad un contenido represivo, al establecer que los derechos fundamentales reconocidos 

en aquél no tienen más limitación “que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la ley”. En efecto, con estas expresiones la Constitución parece 

querer poner de relieve su intención de que sólo cuando produzca una verdadera lesión de 

la eficacia del principio democrático las manifestaciones ideológicas, religiosas y de culto 

se excluyen de la tutela de la norma iusfimdamental. La cuestión es enteramente distinta en 

el caso de la norma de lealtad del art. 21,2  que presenta un evidente contenido preventivo, 

al facultar al poder público para prohibir las reuniones que se celebren en lugares de 

tránsito público y las manifestaciones en el caso de que pueda ponerse en peligro la 

eficacia de los principios estructurales, aspecto que ha de inferirse por la autoridad de la 

comunicación que deben de cursarle las personas convocantes.88 Este contenido preventivo 

es el que se evidencia en el hecho de que el poder público sólo puede prohibir aquellas 

reuniones y manifestaciones cuando “existan razones fundadas de alteración del orden 

público” .89

Con todo, este contenido preventivo de la norma de lealtad constitucional previsto 

en el art. 21,2  se encuentra mediatizado por el significado atribuido constitucionalmente a 

la comunicación que debe de cursarse ante la autoridad gubernativa. Esta comunicación, 

conforme a lo dispuesto en el art. 21,1 de la Constitución, tiene un valor meramente 

declarativo y no constitutivo del ejercicio de dichos derechos, lo que hace que la ausencia 

de aquélla no puede ser óbice para su celebración.90 En consecuencia, si tal comunicación

88 En particular, el peligro del orden público debe de deducirse de algunos datos que, según la Ley 9/1983, 
deben de hacerse constar en el escrito de comunicación a la autoridad de celebración de la reunión en tránsito 
público y manifestaciones. Particularmente del objeto de la manifestación (art. 9 c), aunque también pueden 
tomarse como indicio las personas organizadoras de la reunión y de la manifestación (art. 9 a), el lugar por el 
que discurra, etc....

89 Acerca de este contenido preventivo del limite del orden público en el caso del art. 21,2 véase I. Torres 
Muro, El derecho de reunión y manifestación, op. cit., pág. 136 y J. Carlos Gavara de Cara, El sistema de 
organización del derecho de reunión y manifestación, op. cit., pág. 71.

90 Lo mismo sucede con el requisito de publicidad que se exige el art. 22,3 para las asociaciones. La ausencia 
de esta publicidad registral no conduce necesariamente a tipificarla como una asociación secreta, prohibida 
por el art. 22,5 de la Constitución, sobre ello véase L. Aguiar de Luque, “Artículo 22” en O. Alzaga Vilaamil 
(edit.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 632. En el mismo sentido I. de Otto 
y Pardo, Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., pág. 74.
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no fuera cursada, no pudiera hacerse valer el límite preventivo de la norma de lealtad. En 

este caso, la norma de lealtad constitucional sólo podría hacerse cumplir represivamente, 

esto es, durante la celebración de la reunión y la manifestación.91

c. Las garantías procesales de la norma de lealtad constitucional

Pues bien, a tenor de lo visto hasta aquí, la cláusula del orden público contiene 

una norma de lealtad constitucional hacia abajo de contenido pasivo, limitadora de los 

derechos a la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16,1) y de los derechos de 

reunión y manifestación (art. 2 1 ,2) y también una norma de lealtad hacia arriba que faculta 

al poder publico a intervenir de manera represiva o preventiva, según los casos, sobre el 

ejercicio de aquellos derechos fundamentales. Lo que debe de plantearse en último lugar es 

cómo cabe canalizar el cumplimiento de dichas normas de lealtad. En lo que se refiere a la 

norma de lealtad hacia abajo, cuando asume un contenido preventivo—concretamente en el 

caso de los derechos de reunión y de manifestación—ésta cabe ser controlada por el poder 

público mediante el procedimiento administrativo reconocido en los arts. 8-10 de la Ley 

Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, a través del que la autoridad 

administrativa puede prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones que puedan 

poner el peligro el orden público con peligro para personas o bienes. Por su parte, el 

contenido represivo de la norma de lealtad constitucional implícita en la cláusula de “orden 

público” de los arts. 16,1 y 2 1,2  puede canalizarse por el poder público mediante sanciones 

administrativas (derecho de reunión y manifestación)—contempladas en la Ley Orgánica 

1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana—92 o penales por la comisión de ciertos 

delitos (derecho de reunión y manifestación y los derechos fundamentales del art. 16,1).

91 Así aparece previsto en el art. 5 b) de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, que 
faculta a la autoridad a disolver las reuniones y las manifestaciones en el caso de que se produzcan (de facto) 
alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

92 Esto aparece regulado en el art. 23 c) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la 
seguridad ciudadana que tipifica como infracción grave “la celebración de reuniones en lugares de tránsito 
público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 
Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores 
o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracción penal”.
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Estos tipos delictivos contenidos, por ejemplo, en los arts. 414, 493-495, ó 514,5 del 

Código Penal, relativos a las reuniones y manifestaciones ilícitas, 93 y en los arts. 510, 543 

y 607,2 del Código Penal, en lo que se refiere a los delitos en ejercicio de los derechos a la 

libertad ideológica, religiosa y de culto.94

Frente a estas medidas, los titulares de los derechos fundamentales contemplados en 

los arts. 16,1 y 21,2 de la Constitución Española pueden exigir al poder público el 

adecuado cumplimiento de dichas normas de lealtad a través los recursos jurisdiccionales 

legalmente previstos en la ley. En lo que se refiere a la norma de contenido preventivo que 

faculta a la autoridad gubernativa a prohibir las reuniones y las manifestaciones cabe 

utilizar el recurso específicamente previsto en el art. 122 de la Ley 29/1998, reguladora de

93 En el art. 414 se establece que “incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a 
veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las 
sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, 
cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”. En el art. 493 se establece que “Los que, sin 
alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los 
Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán 
castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”. Art. 494: “incurrirán en la pena de prisión de seis 
meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u 
otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea 
Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.” Art. 495: 
“Los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las 
sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, 
para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de tres a 
cinco años”. Por su parte, en el art. 514,5 se dispone que “los promotores o directores de cualquier reunión o 
manifestación que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que 
hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden 
constitucional o alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 
un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme 
a los apartados precedentes”. Como se puede ver, en el Código Penal no sólo se responde frente a la 
infracción del mandato de sujeción sino también de la norma de lealtad constitucional.

94 El art. 510 del Código Penal dispone que “los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia 
contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, 
orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y 
multa de seis a doce meses”. Por su lado, el art. 543 tipifica como delito los ultrajes a España: “las ofensas o 
ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o 
emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”. En el caso 
del art. 607,2 sanciona la “difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los 
delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o 
instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a 
dos años”.
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la jurisdicción contencioso-administrativa.95 Por su parte, el adecuado cumplimiento de la 

norma de lealtad constitucional de contenido represivo prevista en los arts. 16,1 y 2 1,2  (a 

través de las sanciones administrativas o penales) puede ser canalizado mediante el recurso 

previsto en los arts. 114 y ss. de la Ley 29/1998, recientemente aludida, en el ámbito 

contencioso-administrativo—agotada la vía administrativa previa-- frente a las sanciones 

impuestas a los promotores de la reunión o de la manifestación — o el dispuesto en los arts. 

846 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal frente a las sanciones penales impuestas.96 

En cualquier caso, agotada la vía judicial previa el control de la actividad del poder público 

puede llevarse a cabo a través del recurso de amparo constitucional que se regula en los 

arts. 43 y 44 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional. Pero además, los 

titulares de los derechos fundamentales de los arts. 16,1 y 21,2  pueden tutelar el ejercicio 

de sus derechos a través del procedimiento penal por la comisión de los delitos 

contemplados, por ejemplo, en el Título XIX y en el XX relativos, respectivamente a los
Q7delitos “contra la administración pública” y “contra la administración de justicia”.

4. La educación en el respeto al principio democrático v la lealtad constitucional

a. El respeto a los principios democráticos de convivencia como plasmación 

de una norma de lealtad constitucional

El art. 27,2 de la Constitución establece que “la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Como se puede ver, a través de 

este enunciado la Constitución ha querido funcionalizar el derecho a la educación

95 “En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondrá dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación, trasladándose por los 
promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de 
que ésta remita inmediatamente el expediente”

96 En este caso, sin peijuicio del procedimiento específicamente previsto en la Ley Orgánica 6/1984, 
reguladora del procedimiento “Habeas Corpus”.

97 En este caso, sin perjuicio de la posibilidad de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y de los 
jueces y magistrados por incumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución expresamente previsto en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, como se verá más adelante.
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dispuesto en el art. 27,1 al atribuirle el desempeño de una “función” sirviente a la 

realización— o, si se quiere, a la eficacia— de ciertos valores y principios. De tal modo, la 

Constitución Española viene a excluir del contenido del derecho a la educación, aunque 

también como se verá, de otros derechos fundamentales que confluyen en la relación
♦ QOeducativa, las conductas que no sirvan al cumplimiento de tal “función”.

Para la adecuada concepción del significado de esa función debe de tenerse en 

cuenta particularmente el contenido de las materias a cuya eficacia debe de servir el 

derecho a la educación. En puridad, este derecho aparece “funcionalizado” en la 

Constitución a la eficacia de materias propias del principio democrático," lo que hace que 

el derecho a la educación—aunque también aquellos otros derechos que confluyen en la 

relación educativa—se conciban en la Constitución Española de 1978 de acuerdo con una 

dogmática democrático-funcional.100 Esta funcionalización no tiene lugar respecto de 

cualquier norma que en la Constitución Española, de una u otra forma, concreta el 

principio democrático sino particularmente respecto de materias que integran el contenido 

esencial del mismo. En efecto, tal y como se dispone en el art. 27,2, la educación ha de 

tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, lo que no constituye sino una de las 

manifestaciones de la dignidad humana plasmada en el art. 10,1 de la Constitución: el 

derecho del individuo a desarrollarse como persona.101 Eso es lo que se pone de manifiesto

98 En efecto, la funcionalización contenida en el art. 27,2 se acaba extendiendo a otros derechos 
fundamentales que inciden en la relación educativa, como es el caso del derecho a la libertad de cátedra (art.
20,1 c), a la libertad de enseñanza (art. 27,1), al derecho de los padres a elegir una formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27,3) o el derecho a la creación de centros 
docentes (art. 27,6) aunque como se verá más adelante, en este último caso, la Constitución ha dispuesto 
también expresamente una norma que exige que este derecho deba también cumplir una determinada función 
, acerca de la extensión de la funcionalización reseñada a estos derechos véase con carácter general A. 
Fernández Miranda y Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la educación. Los derechos 
educativos en la Constitución Española, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, pág. 51.

99 Véase al respecto G. Cámara Villar, “Cobre el concepto y los fines del la educación en la Constitución 
Española”, op.cit., pág. 2179.

100 Sobre el significado de esta dogmática véase en la doctrina española F. Bastida Freijedo, “La 
interpretación de los derechos fundamentales” en F. Bastida Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. Requejo 
Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I. Fernández Sarasola, Teoría general de los derechos 
fundamentales en la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 75.

101 Véase al respecto B. Aláez Corral, Minoría de edad y derechos fundamentales, ed. Tecnos, Madrid, 
2003, pág. 93, asimismo también R. Sánchez Ferriz, La enseñanza en los derechos humanos, ed. Tecnos, 
Madrid, 1995, pág. 79.
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en el art. 6,1 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación, en que se 

establece como uno de los derechos de los alumnos “que se respete su integridad y 

dignidad personales” .102 Sin embargo, en la medida en que la dignidad humana se concreta, 

como se ha visto, en los valores superiores de libertad, de igualdad, de justicia y de 

pluralismo político plasmados en el enunciado del art. 1,1 de la Constitución,103 el derecho 

a la educación aparece funcionalizado, por definición, también a la eficacia de éstos. Esto 

es lo que precisamente parece querer expresarse en el enunciado del art. 27,2 al afirmar 

que la educación debe de servir, además de al pleno desarrollo de la personalidad, a los 

“principios democráticos de convivencia”. Esto es lo que se pone de manifiesto en el art. 

2b) de la Ley Orgánica 5/1985, reguladora del derecho a la educación, al afirmar que la 

actividad educativa habrá de servir a “la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” y en el art. 2 e): 

“la formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España” .104

Como se puede ver, la educación aparece configurada en la Constitución Española 

de 1978 como un derecho al servicio de la eficacia de materias integrantes del contenido 

nuclear del principio estructural de Estado democrático, desempeñando así la función

102 Esto se encuentra concretado también en diferentes disposiciones del mismo art. 6,1 de la Ley 8/1985, 
reguladora del derecho a la educación, en el que se enumeran algunos otros objetivos generales de la 
educación como “c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, d) La capacitación para el ejercicio de actividades 
profesionales, ... f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.”. También en ese 
sentido véase el art. 1 i) de la Ley Orgánica 10/2002, de 22 de diciembre, de calidad de la educación en el que 
se afirma como uno de los principios de calidad del sistema educativo “La capacidad de los alumnos para 
confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de 
creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor”. Sin embargo, la intensidad en el desarrollo de la 
dignidad humana se ha graduado en base a las exigencias educacionales de cada fase. Esa gradualidad se 
pone de manifiesto en los arts. 8, 13 y 19 de la Ley Orgánica 1/1990, de ordenación general del sistema 
educativo.

103 Véase F. J. Bastida, “Concepto y modelos históricos de los derechos fundamentales”, op. cit., pág. 38.

104 En ese sentido también se manifiesta el art. 1 b) de la Ley Orgánica 10/2002, de calidad de la educación en 
la que se establece como uno de los principios de la calidad de la educación “la capacidad de transmitir 
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, 
y la igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así como la 
práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de 
voluntariado”.
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normativa propia de la norma de lealtad.105 En realidad, la funcionalización del derecho a 

la educación se lleva a cabo a través de una norma de lealtad constitucional, que no es sólo 

la que se encuentra contenida en el mandato de que la educación deba de servir a la 

eficacia del pleno desarrollo de la personalidad y a los principios democráticos de 

convivencia, sino también la que se contiene en el mismo enunciado del art. 27,2 de que la 

educación deba basarse en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y es que 

este mandato aparece como una consecuencia ineludible de la concepción de la educación 

al servicio de la dignidad humana (art. 10 ,1) y de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico español (art. 1,1) en la medida que estas normas se materializan en último extremo 

en los derechos fundamentales del Título 1. 106

Lo que resulta un tanto controvertido a tenor de lo dispuesto en el enunciado del art.

27,2 es si esta función al servicio de la eficacia del principio democrático ha de ser 

desempeñada por parte de cualquier tipo de educación posible o si, por el contrario, afecta 

a una determinada manifestación de la misma. En efecto, en el aludido enunciado se 

dispone en general que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales”. Pero, ¿cuál es la educación a la que se refiere el art. 

27,1 y 2? ¿Sólo la educación reglada por el Estado o también lo es la que se lleva a cabo en 

el ámbito familiar? Como se ve, la solución a este interrogante es de vital importancia para 

poder determinar el ámbito de aplicación de la norma de lealtad contenida en el enunciado 

del art. 27,2. En favor de la posibilidad de que la educación a la que se refiere con carácter 

general el art. 27,2 de la Constitución abarque cualquier educación posible, y muy en 

particular, la que se lleva a cabo en el ámbito doméstico, quizás pudiera aludirse al art.

105 Esto ha sido reconocido por parte de la doctrina que, aunque no ha hablado expresamente de lealtad, sí ha 
venido a reconocer que el art. 27,2 articula una sujeción cualificada directamente al contenido del principio 
democrático, con lo que se viene a mantener implícitamente el desempeño de la misma función normativa de 
la lealtad constitucional, véase sobre ello I. de Otto y Pardo, Defensa de la Constitución y partidos 
políticos, op. cit., pág. 20, G. Cámara Villar, “Sobre el concepto y los fines de la educación en la 
Constitución española”, op. cit., pág. 2186 y R. Sánchez Ferriz y L. Jimena Quesada, La enseñanza en los 
derechos humanos, op. cit., pág. 79. Por el contrario, paradójicamente donde sí se ha hablado expresamente 
de lealtad constitucional, tomando como punto de partida el art. 27,2 de la Constitución, es en el ámbito de la 
libertad de cátedra, véase al respecto M. Salguero, Libertad de cátedra y derechos de los centros 
educativos, ed. Ariel, Barcelona, 1997, pág 109 y ss. y B. Lozano, La libertad de cátedra,, ed. Marcial 
Pons, Madrid, 1995, pág. 214 y ss.

106 Sobre ello véase nuevamente F. J. Bastida, “Concepto y modelos históricos de los derechos 
fundamentales”, op. cit., pág. 38 y en la jurisprudencia la STC 53/1985, (FJ. 3o).
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27,3 en el que se afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 

padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones” .107

Una lectura conjunta del art. 27 de la Constitución parece tener que conducir a 

descartar esa posibilidad. Eso se aprecia ya en primer lugar en el art. 27,5 en el que se 

afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 

una programación general de la enseñanza... y la creación de centros docentes”. Según se 

puede ver, la aludida disposición aclara cómo debe de satisfacer el poder público el

derecho de “todos” a la educación: programando la enseñanza y creando centros
1 08docentes. En ese sentido, el derecho a la educación aparece diseñado en la Constitución 

como un derecho fundamental de contenido prestacional.109 De acuerdo con esto, la 

interpretación constitucionalmente más adecuada del deber del poder público de garantizar 

el derecho de los padres de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones es la que lo entiende como la obligación del poder 

público de programar la enseñanza y de crear centros docentes que permitan a los padres 

decidir el centro en el que escolarizar a sus hijos para que reciban una determinada 

formación religiosa y moral.110

107 La aquí apuntada cuestión acerca de si el derecho a la educación ampara las educaciones suministradas al 
margen de la enseñanza organizativa estatal no ha sido, sin embargo, resuelta por el Tribunal Constitucional a 
pesar de que ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la asunción de la 
tutela legal por parte de la Generalidad de Cataluña a determinados padres pertenecientes a la comunidad 
religiosa “niños de Dios” que se negaron a escolarizar a sus hijos para darles por sí mismos una educación, 
pues en este caso el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo de asunto, véase la STC 
260/1994.

108 Esta programación general de la enseñanza es la que ha llevado a cabo el Estado a través de la Ley 
Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación, la Ley 1/1990, de Ordenación General del Sistema 
Educativo y la Ley 10/2002, de calidad de la educación.

109 Véase al respecto A. Femández-Miranda y Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la 
educación, op. cit., pág. 33.

110 Véase A. Fernández Miranda y Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la educación. 
Los derechos educativos en la Constitución Española, op. cit. pág. 122 y ss. así como A. Embid Irujo, Las 
libertades de enseñanza, ed. Tecnos, Madrid, 1983, pág. 280. Así se reconoce en el art. 4 de la Ley Orgánica 
8/1985 reguladora del derecho a la educación en el que se dispone que Los padres o tutores, en los términos 
que las disposiciones legales establezcan, tienen derecho: b) A escoger centro docente distinto de los creados 
por los poderes públicos. También en ese mismo sentido se expresa el art. 18,1 de la misma ley en el que se
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Aunque la programación de la enseñanza corresponde en cualquier caso al Estado, 

la creación de centros docentes se le reconoce por la Constitución, además de al Estado, 

también a las personas físicas o jurídicas.111 Eso aparece reconocido en el art. 27,6 en el 

que, como proyección del derecho a la enseñanza consagrado en el art. 27,1, se dispone 

que “se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 

docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. Como se puede apreciar, en 

este caso, la Constitución parece reproducir la norma de lealtad sirviente a la eficacia de 

los “principios democráticos de convivencia” plasmada en su art. 27,2. Esta parece ser la

interpretación más coherente de la expresión “principios constitucionales” del enunciado
112 • •del art. 27,6 ya que si la Constitución Española impide la educación en conocimientos 

que impliquen una lesión de la eficacia del principio democrático (art. 27,2), también tiene 

que negarse lógicamente la tutela constitucional a la difusión de tales conocimientos, 

objeto del derecho a la enseñanza, de cuya plasmación es consecuencia el derecho 

fundamental de creación de centros docentes del 27,6.

La expresa plasmación de esta norma de lealtad en el art. 27,6 despliega un decisivo 

papel en lo que se refiere a la adecuada interpretación del concepto de educación que posee

dispone que “todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios 
constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace 
referencia el artículo 27.3 de la Constitución”.

111 Estos centros docentes privados deben de adecuarse a la programación general de la enseñanza llevada a 
cabo por el Estado tal y como se establece en el art. 27,8 de la Constitución en el que se establece que “los 
poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las 
leyes”. El aludido art. 27,8 aparece desarrollado en el art. 23 de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del 
derecho a la educación en el se afirma que “La apertura y funcionamiento de los centros docentes privados 
que impartan enseñanzas, tanto de régimen general como de régimen especial, se someterán al principio de 
autorización administrativa”. La programación general de la enseñanza se ha llevado a cabo por la Ley 
Orgánica 1/1990, de Ordenación General del sistema educativo, en concreto, en el art. 3 en el que se 
distingue entre las enseñanzas de régimen general — Educación infantil, Educación primaria, Educación 
secundaria, que comprenderá la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional 
de grado medio, la Formación profesional de grado superior y la educación universitaria—y las enseñanzas 
de régimen especial— Las enseñanzas artísticas y las enseñanzas de idiomas—. Sobre esto véase también el 
art.

112 Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en su STC 5/1981 (FJ° 4) en la que se afirma que “el 
ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene la limitación adicional, impuesta en el mismo 
precepto que la consagra, del respeto a los principios constitucionales que, como los del Título Preliminar de 
la Constitución (libertad, igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España, etc.), no consagran derechos 
fundamentales...”.
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la Constitución en el art. 27 aunque también, y de forma consecuente, del ámbito de 

aplicación de aquella otra norma de lealtad dispuesta, con carácter general, frente al 

derecho del art. 27,2 del texto constitucional. Si la Constitución ha querido consagrar de 

manera expresa una norma de lealtad frente al derecho reconocido en el art. 27,6 es porque 

lógicamente aquella otra norma de lealtad dispuesta en el art. 27,2 no opera sobre la 

educación que se despliega en los centros docentes creados por personas físicas o jurídicas. 

La plasmación de la norma de lealtad en el art. 27,6 sólo cobra sentido si se entiende que la 

que se contiene en el art. 27,2 es sólo aplicable al Estado en la programación general de la 

enseñanza y en la creación de centros públicos—contenido prestacional del derecho a la 

educación—. Como se puede ver, la expresa previsión de la norma de lealtad constitucional 

en el art. 27,6 parece tener que conducir a afirmar que el concepto de educación que se 

contiene en el enunciado del art. 27 es el que tiene lugar dentro de la programación general

de la enseñanza llevada a cabo por el Estado y que se lleva a cabo en centros públicos y
• 11̂privados. Por ello, las normas de lealtad plasmadas en los arts. 27,2 y 27,6 aparecen 

como un límite a la libertad de enseñanza que se ejerce sólo en dichos centros (art. 27,1) y, 

por lo tanto, también al derecho a la libertad de cátedra plasmado en el art. 20,1 c) de la 

Constitución.114

Con todo, en este momento se suscita una duda acerca de si lo que pretende la 

norma de lealtad constitucional plasmada en los arts. 27,2 y 27,6 es un adoctrinamiento

113 Véase en este sentido A. Fernández Miranda y Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la 
educación. Los derechos educativos en la Constitución Española, op. cit., pág. 39. También en favor de 
esta opción favorable a que la educación a la que se refiere en el art. 27 es a la que tiene lugar en el ámbito de 
las enseñanzas regladas por el Estado en centros públicos y privados operan otros enunciados recogidos en el 
art. 27 como el del art. 27,4 en el que se establece que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” o el art. 
27,9 en el que se afirma que “Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca” y en el art. 27,10 en el que se postula que “se reconoce la autonomía de las 
Universidades, en los términos que la ley establezca”.

114 Véase al respecto A. Embid Irujo, La fidelidad de los funcionarios a la Constitución (Un estudio de los 
derechos alemán y español), ed. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1987, pág. 178 y ss., 
M. Salguero, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, ed. Ariel, Barcelona, 1997, pág
109 y ss. y B. Lozano, La libertad de cátedra,, ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 214. Los arts. 27,2 y 
27,6 no afectarían, por el contrario, al derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 
técnica en la medida en que, en principio, el ejercicio de estos derechos no se proyectan sobre el ámbito 
educativo. Sí lo serían, por el contrario, si el contenido constitucionalmente garantizado de estos derechos se 
canalizase al ámbito educativo por ejemplo si un profesor explicase en el aula los contenidos de su obra.
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ideológico o la inculcación de un método democrático de actuación.115 En contra de la 

posición que mantiene que la función del art. 27,2, sobre todo, pero también del art. 27,6, 

es un adoctrinamiento ideológico pudiera aducirse el principio de relatividad plasmado en 

el Título X de la Constitución Española merced al que, como se ha visto, ha de descartarse 

la posibilidad de tener en cuenta los fines a los que sirve la acción. Por ello, de acuerdo con 

este principio lo más lógico en principio es pensar que la norma de lealtad constitucional 

tiene por objeto inculcar un método democrático de actuación. Sin embargo, en el caso de 

las normas de lealtad de los arts. 27,2 y 27,6 posiblemente tenga que hablarse de una 

excepción al principio de relatividad motivado por el contenido del derecho y 

principalmente por los titulares de dicho derecho. En efecto, precisamente porque el 

derecho a la educación se proyecta sobre buena parte de quienes se encuentran formando 

su personalidad el método se acaba convirtiendo en un fin en sí mismo. Por ello, como se 

ha afirmado, la educación no es únicamente una “educación en democracia” sino al mismo 

tiempo una “educación para la democracia”.116 Por ello, debe de admitirse, como se ha 

afirmado, que el enunciado del art. 27,2, aunque también el art. 27,6, se considera como 

una plasmación (formalizada) de una norma de democracia militante en el seno del 

ordenamiento jurídico español.117

b. El contenido de la norma de lealtad constitucional

i. El contenido activo de la norma de lealtad

De la simple lectura del art. 27,2 de la Constitución cabe atribuir a la norma de 

lealtad un contenido activo. En efecto, tales enunciados no tienen como finalidad limitar 

externamente el contenido de un derecho fundamental, excluyendo del mismo las

115 En realidad, la teoría del adoctrinamiento ideológico tiene que acabar siendo mantenida por todos aquellos 
que han entendido al art. 27,2 como expresión de una democracia militante, véase al respecto A. Fernández 
Miranda y Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la educación. Los derechos educativos 
en la Constitución Española, op. cit., pág. 50.

116 Véase Fernández Miranda y Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la educación. Los 
derechos educativos en la Constitución Española, op. cit., pág. 50 y G. Cámara Villar, “Sobre el concepto 
y los fines de la educación en la Constitución Española”, op. cit., pág. 2180.

117 Véase al respecto I. de Otto y Pardo, Defensa de la Constitución y partidos políticos, op. cit., pág. 20.
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conductas contrarias a la eficacia del principio democrático. Su función consiste más bien 

en condicionar el ejercicio del derecho a la educación a la realización de la eficacia de 

ciertas normas integrantes del principio democrático. Por ello el ejercicio de esta función
lio ^

es el presupuesto también para el ejercicio del derecho fundamental. Este contenido 

activo de las normas de lealtad constitucional plasmadas en los arts. 27,2 y 27,6 ha sido 

puesto de relieve en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha afirmado que “la 

enseñanza ha de servir determinados valores (principios democráticos de convivencia, etc.) 

que no cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”.119

Este contenido activo despliega sus efectos tanto hacia arriba como hacia abajo. En 

efecto, el Estado, tal como se ha visto, de acuerdo con el contenido prestacional del 

derecho a la educación, tiene la obligación de garantizar ese derecho fundamental de dos 

modos: por un lado, a través de una programación general de la enseñanza y, por otro, 

creando centros docentes. Pues bien, la norma de lealtad constitucional aplicable al Estado 

(la del art. 27,2) se concibe como un principio normativo que le manda que, en la mayor 

medida posible, y a través de dichos contenidos prestacionales, configure una educación 

adecuada para ejercer la función prevista en el art. 27,2.120 Esto tiene especial relevancia 

también en lo que se refiere a las condiciones de ejercicio de la función docente por parte 

de los profesores en quienes en último extremo recae la función del art. 27,2. Y así, el

118 Véase al respecto A. Embid Irujo, La fidelidad de los funcionarios a la Constitución, op. cit., pág. 178 
y ss., E. Expósito, La libertad de cátedra, ed. Tecnos, Madrid, 1995, pág. 220 y 221 y R. Sánchez Ferriz, 
“La enseñanza de los derechos humanos”, op. cit., pág. 84. Y ello es así aun cuando en los arts. 27,2 y 27,6 
se hable de “respeto” a los derechos y libertades fundamentales o de “respeto” a los “principios 
constitucionales”, lo que parecería querer evocar simplemente el deber de no lesionar el principio 
democrático. Y es que estas expresiones deben de ser enjuiciadas a la luz del contenido prestacional del 
derecho a la educación, una dogmática que se encuentra predeterminada por el hecho de que la educación 
tenga por objeto determinadas materias.

119 STC 5/1981, (FJ. 7o).

120 En particular, este principio de lealtad constitucional que se proyecta sobre el deber del Estado de realizar 
una programación general de la enseñanza ha sido satisfecho en la Ley 8/1985, reguladora del derecho a la 
educación y en la Ley 1/1990, de ordenación general del sistema educativo en las que se configura una 
enseñanza en centros públicos y privados y enseñanzas de régimen general y especial, que deben de servir a 
la eficacia del desarrollo de la personalidad del alumno, atendiendo a las diferentes fases del proceso 
educativo, y a la de los valores superiores del ordenamiento y de los derechos fundamentales. En lo que se 
refiere al deber del Estado de realizar una programación general de la enseñanza, esto no solo afecta a la 
creación de un régimen general capaz de desempeñar la función de educar en el principio democrático sino 
también a otros ámbitos de la regulación de la enseñanza como al de control y de inspección del mismo, 
como puede ser el de los libros de texto, véase al respecto A. Femández-Miranda y Campoamor, De la 
libertad de enseñanza al derecho a la educación, op. cit., pág. 51.

266



Lealtad constitucional y  principio democrático

poder público, a través de la selección del profesorado de los centros públicos y de la 

inspección de su actividad docente tiene que asegurarse del adecuado desempeño de su 

función al servicio del principio democrático.121

Por su lado, en lo que se refiere a la norma de lealtad hacia abajo, en concreto, la 

que se dirige a las personas físicas y jurídicas que crean centros docentes (art. 27,6), estos 

también tienen que servir a la realización del principio democrático sin que en ello 

adquiera relevancia la posibilidad de que puedan asumir un ideario propio.122 En realidad, 

la función que se consagra en el art. 27,6 aparece como un límite al ideario de los centros 

privados. Y así, para la creación de un centro privado no sólo resulta suficiente con que no 

contraríe los principios democráticos, sino que es necesario que se acomode plenamente a 

los mismos. Esta obligación de lealtad constitucional hacia abajo despliega sus efectos 

también hacia arriba en la medida la apertura de un centro privado se encuentra sometido a 

autorización administrativa, de manera que el poder público, en uso de la facultad del art. 

27,8 de la Constitución, se encuentra facultado para verificar la adecuación del centro a la 

función del art. 27,2 y 27,6, Sin embargo, el ejercicio de dicha función no sólo es una 

condición de apertura del centro privado sino también aparece como una condición del

121 Eso es lo que se pone de manifiesto en el art. 3 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la 
educación en el que se afirma que: “los profesores, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la 
libertad de cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los 
principios establecidos en esta Ley”. Esto se pone también de relieve más claramente en el art. 56 de la Ley 
10/2002, de calidad de la educación en el que se afirma como una de las funciones del profesorado “La 
contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática”. 
Por su lado, y como expresión de la labor fiscalizadora que debe llevar a cabo el Estado sobre la actividad 
docente puede traerse a colación el art. 18,1 de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema 
educativo en el que se dispone que “la administración educativa competente y, en todo caso, los órganos de 
Gobierno del centro docente velarán por la efectiva realización de los fines de la actividad educativa, la 
mejora de la calidad de la enseñanza...”. También ha de traerse a colación el art. 105 de la Ley 10/2002, de 
calidad de la educación en el que se afirma que son funciones de la inspección educativa “Supervisar la 
práctica docente y colaborar en su mejora continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los 
procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica”. En ese sentido, el Estado podría excluir de una 
convocatoria pública de acceso a los centros docentes a los que no sean adecuados para ejercer la función que 
se contiene en el art. 27,2. Por ejemplo, podría impedir el acceso a la función pública a los condenados 
mediante sentencia judicial firme por delitos dolosos, a los que el art. 21,2 de la Ley Orgánica 8/1985, impide 
que sean titulares de centros privados. También el Estado, en base al art. 27,2 de la Constitución, estaría 
legitimado a expulsar de la función pública a aquellos profesores que se desviasen o pudiesen desviarse del 
ejercicio de su función educacional en valores democráticos. Esto también encontrará apoyo en el deber de 
lealtad constitucional que, como se verá más adelante, poseen los funcionarios de la administración pública.

122 Véase sobre el derecho a adoptar un ideario propio A. Femández-Miranda y Campoamor, De la libertad 
de enseñanza al derecho a la educación, op. cit., pág. 79 y ss.
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funcionamiento del centro, con lo que el Estado podría revocar lícitamente la autorización 

en el caso de que no cumpliera la función que se contiene en el art. 27,2 de la Constitución. 

Pero es que además, el centro privado por sí mismo ha de ejercer también un control sobre 

el ejercicio de la libertad de cátedra de los profesores que, al igual que el de los centros 

públicos, deben de cumplir con la función del art. 27,2.

Hasta aquí se ha visto que el contenido de la norma de lealtad que se proyecta sobre 

los derechos a la educación, a la libertad de enseñanza y a la libertad de cátedra es activo, 

en base al cual sus titulares deben de ejercer una función realizadora del principio 

democrático. Sin embargo, la intensidad del ejercicio de dicha función es dispar y se halla 

dependiente de los distintos niveles en los que se lleva a cabo la educación. En efecto, 

como se ha visto, la educación ha de servir al desarrollo de la personalidad, como 

manifestación de la dignidad humana del art. 10,1, a los valores del art. 1,1 y a  los 

derechos y libertades fundamentales. Pues bien, parece claro que la intensidad del deber de 

lealtad constitucional tiene que depender de las distintas fases del proceso educativo toda 

vez que la función de educar en el principio democrático se encuentra sometido a las 

exigencias de madurez del alumno.123 Y así es evidente que en los niveles iniciales de la 

educación requiere una mayor intensidad, intensidad que debe ir decreciendo en los niveles 

sucesivos.124

123 Esta diferente intensidad en el deber de lealtad se encuentra plasmado precisamente en los arts. 13 y ss. de 
la Ley Orgánica 8/1995, de ordenación general del sistema educativo. Y así, en los niveles más básicos de la 
enseñanza, la educación tiene por objeto inculcar conocimientos elementales. Sin embargo, en las siguientes 
fases del proceso educativo la ley establece que la educación habrá de basarse en el cultivo del espíritu crítico 
por parte de los alumnos, véase también en la doctrina sobre la necesidad de una diferentes intensidad en el 
deber de lealtad constitucional A. Embid Irujo, La fidelidad de los funcionarios a la Constitución, op. cit., 
pág. 179, del mismo autor Las libertades de enseñanza, op. cit., pág. 254 y M. Salguero, La libertad de 
cátedra y los derechos de los centros educativos, op. cit., pág. 268. Por ello ha de merecer un diferente 
juicio la crítica del profesor realizada al principio democrático en la enseñanza primaria y secundaria que la 
que lleva a cabo en la enseñanza universitaria. Mientras en aquellos niveles iniciales la crítica al principio 
democrático, por la particular situación formativa del titular del derecho a la educación, puede entrañar un 
elevado peligro para el ejercicio de la función del art. 27,2 no sucede lo mismo en el caso en el ámbito 
universitario. Lo mismo sucede en el supuesto de la concesión administrativa de centros privados según se 
trate de centros de enseñanza primaria o secundaria que universidades privadas.

124 Sobre esto véase el trabajo de B. Aláez Corral en el que pone de manifiesto la heteroprotección de la que 
debe de ser objeto inicialmente— en los estadios de inmadurez— el menor de edad y la autototección que el 
menor puede brindarse a sí mismo progresivamente a través del ejercicio de los derechos fundamentales, 
Minoría de edad y derechos fundamentales, op. cit., pág. 42 y ss.
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Sin embargo, no ha faltado quien haya llegado a sostener que el contenido del 

deber de lealtad constitucional en la educación superior se transforma en pasivo, de manera 

que bastaría con no menoscabar la eficacia del principio democrático.125 No obstante, 

aunque es cierto que en la educación superior la intensidad del mandato de lealtad 

constitucional ha de ser notablemente menor respecto a los niveles superiores de la 

enseñanza, ello no permite ignorar la dogmática atribuida por la Constitución a los 

derechos a la educación, a la libertad de enseñanza y a la libertad de cátedra. Estos, a tenor 

de lo dispuesto en el art. 27,2 deben de servir a la realización del principio democrático, lo 

que denota un contenido activo. Y así, el Estado, por ejemplo, en el momento de autorizar 

la apertura de una universidad privada no le basta con comprobar que no impartirá una 

formación apartada del principio democrático sino que la llevará a cabo en los valores 

democráticos, aunque la constatación de dicho requisito se encuentra sometido a una 

menor intensidad que la propia de centros educativos de nivel inicial.

ii. El contenido preventivo de la norma de lealtad

El art. 27.2, pero también el del art. 27,6, de la Constitución constituye la máxima 

expresión de la atribución de un contenido preventivo a la norma de lealtad. La pretensión 

de la Constitución Española de que se tenga que procurar a los educandos una formación

basada en el principio democrático se justifica por su intención de generar una conciencia
1 *)f\de lealtad constitucional. De esta manera, la Constitución pretende crear lo que se ha 

denominado demócratas convencidos, que se identifiquen con el principio democrático y 

se erijan en garantes de su defensa y, en definitiva, de la eficacia de la Constitución y del 

ordenamiento jurídico español.127 Como se puede apreciar, a través de arts. 27,2 y 27,6 no

125 Véase A. Embid Irujo, La fidelidad de los funcionarios a la Constitución, op. cit.,. pág. 179 y ss.

126 Cfr. G. Cámara Villar, “Sobre el concepto y los fines de la educación en la Constitución Española”, 
op. cit., pág. 2180.

127 Debe dejarse claro que a pesar de que la norma del art. 27,2 y la del 27,6 pretende general una 
identificación con el principio democrático, esta no resulta controlable por la Constitución. Dicho de otra 
manera, la Constitución impone una obligación de medios y no de resultado, es decir, exige que se adopten 
todas las medidas necesarias para posibilitar que los educandos asuman una conciencia democrática, pero esta 
no se tendrá en cuenta por el ordenamiento jurídico. Y así, como se ha visto en los anteriores epígrafes de
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se pretende responder frente a las actividades contrarias a la eficacia del principio 

democrático, función que cumplen, por el contrario, las normas de lealtad que limitan los 

derechos de los arts. 6, 16,1 y 21,2, sino prevenir que puedan llegar a realizarse. Esta 

finalidad preventiva se aprecia en el art. 21,2 b) de la Ley 1/1985, reguladora del derecho a 

la educación que impide a los que tengan antecedentes por delitos dolosos ser titulares de 

centros privados. Con todo, esto mismo puede suceder con aquellos encargados de impartir 

enseñanzas. En efecto, frente a estos el ordenamiento jurídico español no sólo puede 

responder a posteriori, sancionando a los profesores que se desvíen de hecho de la función 

del art. 27,2 sino también ex ante, esto es, ante la posibilidad de que ello pueda llegar a 

producirse. Y así, la norma que se contiene en los arts. 27,2 y 27,6 permite que, por 

ejemplo, en el proceso de selección del profesorado, se constate su capacidad para 

garantizar una educación en el principio democrático, pudiéndose excluir a los candidatos 

cuyas actividades constituyan un obstáculo para el desempeño de la función del art. 27,2 y 

27,6. Pero también la función preventiva de la norma de lealtad constitucional está llamada 

a desplegar relevantes consecuencias en el ejercicio de su función docente. En efecto, en 

base a la norma de lealtad constitucional cabría sancionar a aquel profesor que, sin haberse 

apartado de facto de su función durante el ejercicio de su actividad docente, las conductas 

que lleva a cabo fuera del centro educativo pudiesen constituir un peligro para el adecuado 

desempeño de la aquélla.128 Como se puede apreciar, en el caso de la libertad de 

enseñanza, del derecho a la libertad de cátedra y del derecho a la educación, por la elevada 

incidencia que poseen sobre la eficacia generalizada del ordenamiento, la Constitución ha 

renunciado a responder tan sólo frente a conductas contrarias al mismo, lo que quizás fuera 

insuficiente para que la norma de lealtad constitucional pudiese desempeñar 

adecuadamente su función. Es aquella particular incidencia sobre la eficacia del

este trabajo, las normas de lealtad plasmadas en el art. 6, con relación a los partidos políticos, y en los arts. 16 
y 21,2 en lo que se refiere a los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de culto y de reunión y 
manifestación, no responden frente a fines contrarios al principio democrático, sino sólo frente a actividades 
contrarias al mismo. En realidad, las normas contenidas en los enunciados de los arts. 27,2 y 27,6 
desempeñan para el ordenamiento español una función parecida a la de aquellas normas en las que se prevé el 
requisito del juramento. Este pretende hacer surgir en los individuos una vinculación adicional al lado de la 
vinculación que se deriva de la sujeción. Sin embargo, como se ha visto, el ordenamiento español ha 
renunciado a analizar la exigencia de dicha vinculación adicional extrajurídica.

128 Y así, podría expulsarse a un profesor, por ejemplo, por su militancia en partidos declarados prohibidos en 
la medida en que ello refleja una duda sobre su idoneidad para ejercer la función del art. 27,2 en el seno del 
ámbito docente.
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ordenamiento lo que justifica que la lealtad haya asumido en los arts. 27,2 y 27,6 un 

contenido preventivo.

c. Las garantías procesales de la norma de lealtad constitucional

Hasta aquí se ha visto cómo la Constitución Española contiene una norma de 

lealtad de contenido activo y represivo y preventivo que restringe los derechos a la 

educación, a la libertad de enseñanza y a la libertad de cátedra tanto en centros públicos 

como en centros privados. Lo que debe de analizarse aquí son los cauces procesales 

existentes en el derecho español destinados a canalizar el cumplimiento de la norma de 

lealtad tanto por los titulares de los derechos anteriormente aludidos como por el poder 

público. En lo que se refiere al cumplimiento preventivo o represivo de la norma de lealtad 

constitucional hacia abajo, esta puede canalizarse por el Estado con arreglo a diferentes 

mecanismos. El control preventivo de la norma de lealtad puede canalizarse a través de un 

procedimiento administrativo: en el caso de los centros públicos en la selección del 

profesorado y en el de los centros privados a través de la concesión o no de la autorización 

administrativa para su apertura. 129 Desde el punto de vista represivo, el poder público 

también puede controlar el adecuado ejercicio de la función prevista en los arts. 27, 2 y

27,6 de la Constitución Española mediante diferentes procedimientos que aparecen como 

resultado del ejercicio de su facultad de inspección (art. 27,8 y Título VII de la Ley 

Orgánica 10/2002, de calidad de la educación). Y así, mientras en los centros públicos el 

poder público puede proceder a la apertura de un procedimiento disciplinario contra el 

profesor funcionario por el incumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución (art.

31,1 a de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función

129 En este caso a través del requisito del mérito y la capacidad que exige la Constitución y la legislación 
funcionarial para el ingreso en la función pública. A través de estos requisitos cabe enjuiciar preventivamente 
el cumplimiento de la norma de lealtad, constatando la capacidad del candidato a profesor para cumplir con la 
función del art. 27,2 de la Constitución, véase en este sentido el Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. Por su parte, en el caso de la 
autorización administrativa, véase en ese sentido el procedimiento contemplado en el art. 23 de la Ley 
Orgánica 5/1985, reguladora del derecho a la educación.
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r  130pública), en el caso de los centros privados el control represivo de la norma de lealtad 

constitucional se canaliza por el Estado a través de la posible revocación de la autorización 

administrativa (del art. 23 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la 

educación). Sin embargo, dentro de los centros privados el control preventivo y represivo 

de la norma de lealtad constitucional puede y debe llevarse a cabo también por los propios 

titulares (privados) del derecho fundamental del art. 27,1 y 27,6, destinatarios de una 

norma de lealtad. Estos deben de seleccionar igualmente el personal docente capaz de 

ejercer la función de la educación contemplada en los arts. 27,2 y 27,6, pero también de 

rescindir su contrato, de acuerdo con la legislación laboral si, durante el ejercicio de su 

función docente, se apartan de aquella función al servicio de la eficacia del principio 

democrático.131

Frente a estos procedimientos a través de los cuales cabe controlar el 

cumplimiento de la función de la educación al servicio del principio democrático, cabe 

esgrimir diferentes mecanismos procesales tanto frente al Estado como frente a los titulares 

de los derechos de los arts. 27,1 y 27,6. En primer lugar, frente al Estado—sobre el que 

pesa, recuérdese, la obligación prestacional de realizar una educación al servicio del 

principio democrático (art. 27,2)--132 cabe aludir al recurso y a la cuestión de 

inconstitucionalidad para el control de la adecuación de la actividad del Estado que se lleve 

a cabo mediante normas con rango de ley (arts. 31 y 35 de la Ley Orgánica 2/1979, del 

Tribunal Constitucional) y a los mecanismos previstos en el art. 25 de la ley 29/1998, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa contra reglamentos y actos
• • • 1 ^  'Xadministrativos. La presente vía contencioso-administrativa—agotados los recursos 

administrativos—cabe emplearse por los funcionarios docentes para recurrir la sanción 

administrativa impuesta por una deslealtad constitucional o por los candidatos a ingresar en

130 También en ese mismo sentido véase el art. 6 a del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la administración del Estado.

131 El adecuado cumplimiento de esta norma de lealtad constitucional por parte de los titulares de los centros 
privados se encuentra, como se ha visto, controlado, a su vez, por el Estado a través de su facultad de 
inspección sobre los centros privados que puede dar lugar a la retirada de la autorización administrativa.

132 Véase en ese sentido A. Fernández Miranda y Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la 
educación, op. cit., pág. 122 y ss.

133 En esta sede son recurribles, por ejemplo, la denegación y la revocación de la autorización administrativa 
de los centros privados de enseñanza.
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la función pública respecto del proceso de selección. Pero también a través de aquella vía 

contencioso-administrativa puede impugnarse la denegación o la retirada de la autorización 

administrativa a los centros privados por el incumplimiento de la función del art. 27,6 de la 

Constitución. En ambos casos, agotada la vía judicial previa, cabría la interposición de 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de las posibles acciones 

penales que pueden articularse frente al Estado por la comisión de determinados delitos, 

como los contemplados en el Título XIX del Código Penal “contra la administración 

pública”.134 En segundo lugar, respecto de los titulares de los derechos de los arts. 27,1 y

27,6 que hagan cumplir dentro del centro privado la norma de lealtad caben esgrimirse los 

recursos a los que hace referencia la legislación procesal laboral en los casos de despido 

por incumplimiento de la lealtad constitucional (arts. 115 y ss. del Real Decreto 

Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

procedimiento laboral). También en este caso sin peijuicio del empleo de la vía penal por 

la comisión de los delitos previstos en el Título XV del Código Penal “contra los derechos 

de los trabajadores).

5. Función pública y lealtad constitucional

a. La cobertura constitucional del “deber de fidelidad” de los funcionarios

Otro de los ámbitos en el que tradicionalmente se ha venido a afirmar la existencia 

de una norma de lealtad es en el de la función pública.135 De forma generalizada, se ha 

venido a admitir en la doctrina administrativista la existencia de una “obligación de 

fidelidad” de los funcionarios a la Constitución, como aparece reconocido por otra parte, 

en diferentes normas legislativas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el art. 31.1 a) de la 

Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública que concibe como una 

falta muy grave de los funcionarios “el incumplimiento del deber de fidelidad a la

134 También esto sin perjuicio de las posibles sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios del Estado.

135 Véase con carácter general en la doctrina administrativista A. Embid Irujo, La fidelidad de los 
funcionarios a la Constitución, op. cit., pág. 162.
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Constitución en el ejercicio de la función pública”136 Lo que debe de plantearse es si este 

“deber de fidelidad” encuentra alguna cobertura en la Constitución ya que aquella ley, en 

la medida en que no integra el bloque constitucional, no podría articular por sí misma una 

norma de lealtad constitucional frente a los funcionarios. De ahí la necesidad de encontrar 

una apoyatura . Que los funcionarios, en cuanto titulares de los derechos fundamentales, 

sean destinatarios de algunas normas de lealtad constitucional queda fuera de toda duda en 

base a lo estudiado a lo largo de este capítulo. En efecto, los funcionarios en el ejercicio de 

sus derechos fundamentales también encuentran sometidos a las normas de lealtad que se 

establecen en los enunciados de los arts. 6, 16,1, 21,2 y 27,2 de la Constitución. Con todo, 

lo que tiene que plantearse es si el texto constitucional ofrece cobertura a alguna otra 

norma de lealtad específicamente dirigida a los funcionarios en cuanto sometidos a una 

relación de sujeción especial y que sea capaz de imponer a estos una sujeción más intensa 

con relación a la eficacia del principio democrático que la que deriva de aquellas otras 

normas de lealtad.137

Pues bien, la legitimación constitucional de una norma de lealtad constitucional en 

el seno de las relaciones de sujeción especial puede encontrarse, en lo que se refiere a los 

funcionarios de la administración militar, en el enunciado del art. 8 de la Constitución al 

establecer que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el 

Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, 

defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. De esto se deja

136 Este deber de fidelidad se reconoce también en el art. 27.3 a) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el que se dispone que “se consideraran faltas muy graves: El 
incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las funciones”. Por su lado, en lo 
que se refiere a la administración militar, una obligación parecida se reconoce en el art. 8 de la Ley Orgánica 
11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la guardia civil en el que se prevé como falta 
disciplinaria grave “infringir gravemente su deber de neutralidad política, realizando actos irrespetuosos o 
emitiendo públicamente expresiones contrarias al ordenamiento constitucional, a los símbolos, Instituciones o 
autoridades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales, a los parlamentarios 
o a los representantes de otros Estados cuando no constituya delito” y en el art. 9,1 de dicha ley en el que se 
prevé como falta muy grave “manifestar una actitud abiertamente contraria al ordenamiento 
constitucional...”.

137 Esto es lo que se ha venido a mantener por parte de la doctrina, véase A. Embid Irujo, La fidelidad de los 
funcionarios a la Constitución, op. cit., pág. 153 y 154.
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constancia en la distinción que en el mismo se realiza entre lo que es la “soberanía e 

independencia de España” y su “integridad territorial”, por un lado, y el “ordenamiento 

constitucional”, por otro. En puridad, a lo que se quiere aludir mediante aquellas primeras 

cláusulas es, en un sentido estricto, a la validez territorial del ordenamiento jurídico 

español. En efecto, lo que encomienda el art. 8,1 de la Constitución Española a las Fuerzas

Armadas es que protejan la validez y la soberanía del ordenamiento en su conjunto frente a
• • 1 ^8 ataques que deseen suprimirla (tanto hacia el exterior como hacia el interior). Por ello, la

“soberanía e independencia de España” y la “integridad territorial”, en la medida en que

tienen por objeto el conjunto de normas del ordenamiento español evitando su infracción,

han de entenderse como la concreción de la norma de sujeción del art. 9,1 de la

Constitución Española.139

Junto a ello, el art. 8,1 del texto constitucional alude a la tutela que las Fuerzas 

Armadas deben ofrecer a un objeto que en el mismo enunciado se deja claro que es distinto 

a la “soberanía e independencia de España” y a su “integridad territorial” y que no resulta 

contenido lógicamente en ellos: el “ordenamiento constitucional”. Si esto así, parece claro 

que no cualquier ataque contra la “soberanía e independencia de España” y la “integridad 

territorial” puede serlo al mismo tiempo contra el “ordenamiento constitucional”. En 

puridad, la presente distinción cobra sentido si se interpreta que lo que ha pretendido la 

Constitución al atribuir a las Fuerzas Armadas tutelar el “ordenamiento constitucional” es 

que protejan, en concreto, la eficacia de los principios estructurales del ordenamiento 

jurídico español, constituyendo por ello la plasmación de una norma de lealtad. De tal

138 Véase sobre ello F. Fernández Segado, “Artículo 8°--Las fuerzas armadas” en O. Alzaga Villamil, 
Comentarios a la Constitución Española, tomo I, op. cit., pág. 449 y ss. Este es el objeto de tutela de otras 
normas infraconstitucionales como las previstas en los arts. 49 y ss. del Código Penal militar, relativos a la 
“traición militar”, al “espionaje militar”, a la “revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad 
nacional y defensa nacional”...

139 Este mandato de sujeción se encuentra desarrollado en diferentes disposiciones, como es el caso por 
ejemplo del art. 49 del Código Penal Militar en el que se tipifica como delito el que “1) indujere a una 
potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertase con ella para el mismo fin, 2) tomare las 
armas contra la Patria bajo banderas enemigas. 3) Con el propósito de favorecer al enemigo, le entregase 
plaza, puesto, establecimiento, instalación, buque, aeronave, fuerza a sus órdenes u otros recursos humanos o 
materiales de guerra o combate. Como se puede apreciar, en estos casos, la función de estas normas es 
reprimir el incumplimiento del deber de proteger la soberanía y la independencia de España así como su 
integridad territorial. También esta función es la que desempeñan las normas que, dentro del Código Penal 
militar, sancionan el espionaje militar o la revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad 
nacional y defensa nacional.
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modo, “ordenamiento constitucional” resulta utilizado en el texto constitucional en el 

mismo sentido que “orden público” (arts. 16,1 y 21,2), esto es, como ordenación de las 

condiciones básicas del ejercicio de la fuerza: los principios estructurales.140

Esta norma de lealtad se contiene también en el supuesto de declaración del Estado 

de sitio que permite al Gobierno atribuir funciones a las fuerzas armadas: “cuando se 

produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o 

independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional”. Pero 

también, aquella norma de lealtad constitucional se materializa, por ejemplo, en el art. 171 

de la ley 85/1978 de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas en 

el que se afirma que “la dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que 

tiene obligación de respetar y derecho a exigir”. Como se puede ver, este enunciado 

aparece al mismo tiempo como la concreción de la norma de lealtad que se encuentra 

contenida en el art. 10,1 de la Constitución en la que se alude a la “fundamentalidad” de la 

dignidad humana consagrada en el art. 10,1.141 Por último, el mandato de lealtad de los 

integrantes de las fuerzas armadas aparece también reconocido en el art. 7, 29 de la Ley 

Orgánica 8/1998, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en el que prevé como

140 Esta interpretación que identifica el concepto de ordenamiento constitucional con los principios 
estructurales ha sido mayoritariamente asumida en el ordenamiento jurídico español, aunque sobre la base de 
una criticable concepción material de la Constitución. El contenido del “ordenamiento constitucional” no 
estaría formado por las normas jurídico-positivas del texto constitucional sino por principios políticos e 
ideológicos subyacentes al texto constitucional, véase F. Fernández Segado, “Artículo 8°--Las Fuerzas 
Armadas”, op. cit., pág. 452. Sin embargo, no han faltado interpretaciones que han mantenido que la 
cláusula “ordenamiento constitucional” se identifica con el mismo objeto al que se alude con las categorías 
soberanía, independencia de España y su integridad territorial: el conjunto de las normas del ordenamiento 
jurídico español. Como se puede ver, esta teoría rechaza el dualismo lealtad-sujeción que aquí se mantiene. 
Para esta última teoría, la diferencia se encontraría en la procedencia de los ataques. Y así, mientras la 
soberanía, la independencia de España y su integridad territorial que deben de tutelar las fuerzas armadas se 
referiría a los ataques procedentes del exterior, la protección del “ordenamiento constitucional” se referiría a 
los ataques que procedan del interior del Estado, véase acerca de esta interpretación R. L. Blanco Valdés, La 
ordenación constitucional de la defensa, ed. Tecnos, Madrid, 1988, pág. 70 y 71.

141 Véase de nuevo en ese sentido el epígrafe l,a) de este capítulo. En definitiva, de la sujeción 
particularmente intensa que poseen los integrantes de las Fuerzas Armadas respecto de la Constitución dan 
cuenta, en general, las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas que constituyen, como dispone su art. 1 “la 
regla moral de la Institución Militar .. y tienen por objeto preferente exigir y fomentar el exacto cumplimiento 
del deber inspirado en el amor a la Patria y en el honor, disciplina y valor”. Véase también en ese sentido el 
art. 13 en el que se establece que “la unidad de las Fuerzas Armadas es el fruto de la armonía que ha de 
existir entre los miembros de los Ejércitos. El espíritu militar, la lealtad y el compañerismo son pilares donde 
se asienta la voluntad de asumir solidariamente la responsabilidad de la defensa”. También puede consultarse 
el art. 18 en el que se afirma que “la Bandera de España y el Himno Nacional merecen el máximo respeto y 
veneración. La Institución Militar es la encargada de la custodia, honores y defensa de la Bandera, como 
símbolo de la Patria y de su unidad”.
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falta leve el “emitir o tolerar expresiones contrarias, realizar actos levemente irrespetuosos 

o adoptar actitud de menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás órganos, 

instituciones y poderes o las personas y autoridades que las encaman, la Bandera, Escudo e 

Himno nacionales y de las demás instituciones representativas”.142

Pues bien, de cuanto se ha visto cabe afirmar que los funcionarios integrantes de la 

administración militar se encuentran vinculados por un mandato de lealtad constitucional 

que deriva de la obligación dirigida a las fuerzas armadas que les exige tutelar del 

ordenamiento constitucional. Sin embargo, este deber no se halla expresamente recogido 

en la Constitución Española respecto de los funcionarios de la administración civil, aunque 

a éstos, como se ha visto, la ley les exige, de igual manera, una obligación de fidelidad a la 

Constitución.143 Lo que debe de plantearse por tanto es si la Constitución ofrece de alguna 

otra forma un apoyo normativo implícito para esta obligación legal de lealtad 

constitucional de los funcionarios.144 El art. 103,1 dispone que “la Administración Pública 

sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la ley y al Derecho”. A través de esta disposición se encomienda a la

142 Por su parte, estas conductas son constitutivas de faltas graves cuando dichos actos obedecen a una mayor 
intensidad, conforme al art. 8, 32 de la misma Ley 8/1998. Véase también en ese sentido el art. 89 del Código 
Penal militar en el que se afirma que “el Militar que ofendiere o ultrajare a la Nación española, su Bandera, 
Himno o alguno de sus símbolos o emblemas será castigado con la pena de uno a seis años de prisión, 
pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo”... “El militar que ofendiere o ultrajare a las 
insignias o emblemas militares ser castigado con la pena de prisión de cuatro meses a cuatro años”. También 
este deber de fidelidad aparece reconocido en la Ley Orgánica 1/1991, del régimen disciplinario de la guardia 
civil cuyo art. 9,1 tipifica como falta muy grave “manifestar una actitud abiertamente contraria al 
ordenamiento constitucional.”. Por su parte el art. 8, concretando el deber de lealtad constitucional establece 
que “infringir gravemente su deber de neutralidad política, realizando actos irrespetuosos o emitiendo 
públicamente expresiones contrarias al ordenamiento constitucional, a los símbolos, Instituciones o 
autoridades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales, a los parlamentarios 
o a los representantes de otros Estados cuando no constituya delito”

143 Esta obligación, además de en la Ley 30/1984, aparece igualmente dispuesta en el art. 6 a) del el Real 
Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento de régimen disciplinario de los 
funcionarios de la administración del Estado.

144 Dejando a un lado la norma del art. 27,2 dirigida a la educación que se recibe en centros públicos que de 
por sí legitimaría la imposición, como se ha visto con anterioridad, de un deber de lealtad constitucional a los 
funcionarios docentes, véase al respecto M. Salguero, Libertad de cátedra y derechos de los centros 
educativos, op. cit., pág 109 y ss.
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administración pública el desempeño de una determinada función: el servicio a los 

“intereses generales”, lo que como se verá, desempeña un importante papel en lo que se 

refiere a la posición de los funcionarios en la Constitución. No obstante, la determinación 

de lo que sea interés general ha suscitado cierta controversia en la doctrina 

administrativista, que lo ha llegado a calificar como un concepto jurídico indeterminado 

que no resulta definido por ninguna norma.145 Sin embargo, aunque el art. 103,1 no defina 

de manera expresa lo que es el interés general no puede prescindirse del hecho de que 

dicha función se reconoce en el seno de un Estado social y democrático de derecho. En 

base a esta relevante consideración, el servicio al interés general no puede ser más que un 

servicio a la colectividad, a los derechos y libertades fundamentales de los 

ciudadanos. 146.E so es lo que precisamente se expresa en el art. 104,1 de la Constitución 

respecto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, integrantes de la 

administración pública, se les atribuye la “misión proteger el libre ejercicio de los derechos 

y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Ese parece ser el contenido 

constitucionalmente más adecuado de la cláusula interés general, recogida en el art. 

103,1.147

Así lo ha puesto de relieve A. Nieto que ha afirmado que los intereses generales son indefinidos e 
indefinibles en la medida en que ninguna norma precisa lo que sea el interés general, véase al respecto “La 
administración sirve con objetividad los intereses generales” en S. Martín-Retortillo, Estudios sobre la 
Constitución Española, tomo III, op. cit., pág.2251 y ss

146 Véase en ese sentido en la jurisprudencia constitucional la STC 178/1989, FJ. 2o. En la doctrina véase en 
este mismo sentido O. Alzaga Villamil, La Constitución Española: comentario sistemático, op. cit., pág. 
641. Así se desprende de un buen número de disposiciones constitucionales como la que se contiene en el art. 
33,3 de la Constitución en el que se afirma que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por 
causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Como se puede apreciar, en este caso el interés general cumple 
una función limitadora de un derecho fundamental en aras del principio de Estado social, de la igualdad 
material de los ciudadanos. También esta función es la que cumplen otras disposiciones constitucionales, 
como la contenida en el art. 128,1 al establecer que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual 
fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

147 Así aparece reconocido en el art. 4 de la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la 
administración general del Estado mediante el “principio de servicio a los ciudadanos”: “La actuación de la 
Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos: a) La efectividad de sus derechos cuando 
se relacionen con la Administración, b) La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones 
públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, 
determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los 
correspondientes estándares de calidad”. En este mismo sentido se pronuncia el Real Decreto 33/1986, de 10 
de enero, por el que se aprueba el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la 
administración del Estado cuyo art. 6 b) tipifica como falta muy grave “toda actuación que suponga
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Pues bien, para el adecuado el ejercicio de esta función la Constitución exige en el 

art. 103 un mandato de objetividad que se materializa en los mandatos de imparcialidad y 

de neutralidad en el ejercicio de la función pública. Mediante la obligación de 

imparcialidad se proscribe a los funcionarios que se sometan a cualquier interés 

particular—económico o social—, incompatible, por definición, con el interés general al 

que deben de servir.148 Por su parte, el deber de neutralidad exige de los funcionarios que 

ofrezcan ad extra una imagen de imparcialidad, a lo que les obliga en concreto el art. 31,1 

g) de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública al considerar como 

falta muy grave “la violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las 

facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito”. 

Pues bien, no han faltado quien haya intentado encontrar en esta obligación de objetividad 

de los funcionarios en el servicio a los intereses generales la apoyatura constitucional del 

deber de lealtad de los funcionarios.149 Al respecto cabe decir que es cierto efectivamente 

que el deber de objetividad (traducido en los mandatos de imparcialidad y de neutralidad) 

comporta un límite al ejercicio de los derechos fundamentales que podría excluir de su 

contenido, si así lo hubiese decidido el legislador, algunas conductas a las que habría de 

negar amparo normativo un mandato de lealtad. Y así, parece claro que el mandato de 

objetividad dirigido a los funcionarios legitimaría la posibilidad de excluir del contenido de 

su derecho a la libertad de expresión manifestaciones contrarias al principio democrático.

Si bien esto es así, la cobertura constitucional del deber legal de fidelidad de los 

funcionarios puede ser argumentada de una mejor forma a partir del “principio de eficacia” 

consagrado en el art. 103,1 de la Constitución Española, como uno de los principios 

rectores del funcionamiento de la administración pública. El “principio de eficacia” en el

discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social”.

148 Este mandato de imparcialidad ha sido concretado en el art. 404 del Código Penal en el que se tipifica el 
delito de prevaricación o en el art. 419 en el que se regula el delito de cohecho. También como garantía del 
deber de imparcialidad se sitúa la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones públicas.

149 En ese sentido véase A. Embid Irujo, La fidelidad de los funcionarios a la Constitución (un estudio de 
los derechos alemán y español, op. cit., pág. 153.
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funcionamiento de la administración pública debe de entenderse como la efectiva 

consecución de los objetivos prefijados.150 De esta manera, el principio de eficacia aparece 

como una norma que puede legitimar la imposición de aquellos límites a los derechos de 

los funcionarios que sean necesarios para el adecuado desempeño de la función que la 

Constitución les asigna: el servicio al interés general, a los derechos y libertades de los 

ciudadanos.151 La cuestión que se plantea de manera consecuente es si la obligación legal 

de lealtad constitucional dirigida a los funcionarios puede ser un límite a sus derechos 

fundamentales, adecuado para el ejercicio de aquella función. Pues bien, si se tiene en 

cuenta que la función de la administración pública y de los funcionarios es el servicio a los 

derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en los que se concreta el principio 

democrático, es lógico pesar que la lealtad al principio democrático no sólo puede ser una 

medida adecuada para garantizar el adecuado ejercicio de la función contemplada en el art.

103,1 de la Constitución Española sino indispensable para el desempeño de la misma. Por

ello, la norma de lealtad constitucional ha de entenderse implícitamente contenida en el
1“principio de eficacia” de la administración pública.

No obstante, la posibilidad de limitar los derechos de los funcionarios en base a una 

norma de lealtad constitucional no deriva en realidad del enunciado del art. 103,1. En 

puridad aquél mandato de lealtad constitucional podría deducirse aun cuando en el texto 

constitucional no se consagrara expresamente el principio de eficacia. Y es que la 

posibilidad de limitar los derechos fundamentales de los funcionarios se deriva de la

150 Véase al respecto L. Parejo Alfonso, Eficacia y administración. Dos estudios, ed. Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid, 1995, pág. 102 y ss. así como también del mismo autor “La eficacia como 
principio jurídico”, op. cit., pág. 19.

151 Esta posibilidad de que el principio de eficacia se extienda al ámbito personal de los funcionarios véase L. 
Parejo Alfonso, “La eficacia como principio jurídico”, op. cit., pág. 24. También esto ha sido admitido por 
la jurisprudencia constitucional que ha legitimado en el principio de eficacia las incompatibilidades 
dispuestas legalmente a los funcionarios, SSTC 179/1989, (FJ. 4o). Sin embargo, es cierto que también el 
principio de eficacia también despliega sus efectos sobre el ámbito estrictamente organizativo de la 
administración pública SSTC. 22/1984 y 90/1994.

152 Como se puede ver, en el caso de la administración civil el deber de lealtad aparece como una de las 
manifestaciones posibles del principio de eficacia, mientras que en el caso de la administración militar 
anteriormente tratada, la norma de lealtad constitucional se deduce directamente del mandato de tutelar los 
principios estructurales del ordenamiento jurídico español, contenido de la cláusula “ordenamiento 
constitucional”.
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naturaleza jurídico-pública misma de las funciones que desempeñan. Por ello el 

principio de eficacia, como se ha venido a reconocer en la jurisprudencia constitucional, no 

sólo se predica strictu sensu de la administración pública “sino del entero de los servicios 

públicos”.154 En ese sentido, no sólo la norma de lealtad podría limitar los derechos 

fundamentales de los funcionarios de la administración pública sino también de aquellos 

otros sujetos que ejercen funciones jurídico-públicas si para el eficaz desempeño de las 

mismas resulta imprescindible. Ese puede ser el caso de los funcionarios de la 

administración de justicia tienen encomendada una función de tutela de los derechos y de 

las libertades de los ciudadanos. Eso es lo que precisamente ha entendido el art. 417,1 de la 

Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que tipifica como falta muy grave de los jueces y 

magistrados “el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución 

establecido en el artículo 5.1 de esta Ley, cuando así se apreciare en sentencia firme”. Sin 

embargo, en el art. 5,1, al que remite la citada norma, contempla sólo una de las 

manifestaciones posibles de un mandato de lealtad constitucional: la obligación de los 

jueces y magistrados de interpretar y de aplicar las leyes y reglamentos de conformidad 

con los principios constitucionales.155 Sin embargo, este mandato de lealtad constitucional 

de los jueces y de los magistrados que ejercen la función jurisdiccional en el ámbito del 

poder judicial debería ser también extendido al resto de los magistrados que, fuera de al 

margen de la estructura orgánica del poder judicial, ejercen función jurisdiccional. Ese es

153 Véase en este sentido véase B. Aláez Corral, “Los sujetos de los derechos fundamentales” en F. Bastida 
Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. Requejo Rodríguez, M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral e I. 
Fernández Sarasola, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, 
ed. Tecnos, Madrid, 2004, pág. 96 y ss. así como I. Lasagabaster Herrarte, Las relaciones de sujeción 
especial, ed. Civitas, Madrid, 1994, pág. 415. Algún sector de la doctrina, por el contrario, ha pretendido 
circunscribir la posibilidad de establecer límites a los derechos fundamentales de los funcionarios a aquellos 
supuestos en los que expresamente así aparecen previstos en la Constitución. Ese sería el caso por ejemplo 
del derecho de sindicación que puede ser limitado o restringido legalmente a las fuerzas armadas y a los 
cuerpos sometidos a disciplina militar. En el caso de los funcionarios de la administración civil el art. 28 
reconoce a la ley la regulación de las particularidades del ejercicio del derecho de sindicación, véase al 
respecto R. García Macho, Las relaciones de especial sujeción en la Constitución Española, ed. Tecnos, 
Madrid, 1992, pág. 208 y ss.

154 STC 27/1987, (FJ. 2o).

155 En realidad, también hubiera sido adecuado a la función que estos desempeñan imponerles un deber de 
lealtad constitucional que limitara otras conductas, como las expresiones contrarias al principio democrático. 
Un deber que no tendría necesariamente que extenderse, por ejemplo, a los vocales del Consejo General del 
Poder Judicial, en la medida en que este no desempeña directamente fimciones al servicio de la tutela de los 
derechos y libertades de los ciudadanos sino de gobierno del Poder Judicial. Por eso la omisión legal respecto 
de estos de un deber de fidelidad aparece adecuada a la Constitución.
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el supuesto de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas 

aunque en sus normas reguladoras no se haya dado cobertura a tal deber.

La norma de lealtad cabe ser deducida implícitamente de la función que el 124,1 de 

la Constitución Española atribuye al Ministerio Fiscal “en defensa de la legalidad, de los 

derechos de los ciudadanos y del interés público..., así como velar por la independencia de 

los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. Así aparece 

reconocido expresamente en el art. 62,1 de la ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 

se regula el estatuto orgánico del ministerio fiscal, en el que se tipifica como falta muy 

grave “el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en 

el artículo 45 de esta Ley, cuando así se apreciara en sentencia firme”.156 Lo mismo cabría 

deducir en el caso del Defensor del Pueblo al que el art. 54 de la Constitución concibe 

como el “alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de 

los derechos comprendidos en este Título” aunque tampoco la regulación legal no ofrezca 

una base normativa para exigirle un deber de lealtad constitucional. En realidad, tal y como 

se ha configurado legalmente la figura del defensor del pueblo, es incompatible con la 

existencia de un deber de fidelidad, como se aprecia en el art. 6,2 de la en el que se dispone 

que “no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las 

opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias 

de su cargo”.

Como se ha visto, respecto de los sujetos que integran los órganos auxiliares de las 

Cortes Generales: el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, la Constitución ofrece 

una base normativa adecuada para poder imponerles un mandato de lealtad constitucional. 

Esto no sucede respecto de los sujetos que forman parte de los órganos auxiliares del 

gobierno en la medida en que estos no desempeñan directamente una función al servicio de 

los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos Sin embargo, en lo que se 

refiere a los diputados y senadores que forman parte de las Cortes Generales la 

Constitución no parece ofrecer una base normativa adecuada para poder exigir respecto de 

estos un deber de lealtad a la Constitución. En primer lugar porque su función no se

156 En el art. 45 de la citada ley se establece que “los miembros del Ministerio Fiscal, antes de tomar posesión 
de su primer destino, prestarán juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y 
desempeñar fielmente las funciones fiscales. El juramento o promesa se prestará ante la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia a que hayan sido destinados”.
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encuentra al servicio del interés público entendido este como un servicio a la tutela de los 

derechos y libertades de los ciudadanos. Aquellos ejercen otro tipo de funciones: la 

legislativa, la de control de gobierno y participan en la función presupuestaria (art. 66,1 de 

la Constitución). Pero es que además, por otro lado, el régimen de inviolabilidad por el que 

se encuentran protegidos (art. 72,1) veda la posibilidad de sancionar a los diputados por las 

opiniones manifestadas en ejercicio de su función parlamentaria, lo que viene a excluir una 

de las más relevantes manifestaciones de un supuesto deber de lealtad de los 

parlamentarios.

b. El contenido de la norma de lealtad constitucional

i. El contenido activo de la norma de lealtad

En el momento de analizar el contenido de la norma de lealtad constitucional 

dirigida a los ejercientes de funciones públicas, lo primero que ha de plantearse es cuál es 

el ámbito de aplicación de dicha norma de lealtad, es decir, si la obligación de lealtad se 

erige en un límite al ejercicio de los derechos de los funcionarios dentro del servicio o 

también a los que se ejercen fuera del mismo, aunque por razón a dicho servicio. La 

totalidad de las normas legales en las que se impone un deber de lealtad a los funcionarios 

sancionan el incumplimiento del deber de fidelidad dentro de la función pública.157 Sin 

embargo, ¿permitiría la Constitución una norma por razón del servicio funcionarial que 

actuase como límite al ejercicio de los derechos fundamentales que tiene lugar al margen 

del ejercicio de la función pública? En realidad, esto no se puede deducir inmediatamente 

de la función que ejercen los funcionarios al servicio de los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadanos. La Constitución, como se ha visto, legitima la 

posibilidad de limitar los derechos de los funcionarios en base a la función que

157 Recuérdese aquí el art. 31.1 a) de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública que 
concibe como una falta muy grave de los funcionarios “el incumplimiento del deber de fidelidad a la 
Constitución en el ejercicio de la función pública”. También en ese mismo sentido se pronuncia el art. 6 a) 
del el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento de régimen disciplinario de 
los funcionarios de la administración del Estado. En el ámbito de la administración de justicia también el 
deber de lealtad resulta circunscrito el ejercicio de la función jurisdiccional como reconoce el el art. 417,1 de 
la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que tipifica como falta muy grave de los jueces y magistrados “el 
incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 5.1 de esta Ley, 
cuando así se apreciare en sentencia firme”.
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desempeñan; sin embargo, nada dice acerca del ámbito de aplicación de dichos límites. 

Pudiera parecer así que la Constitución ha querido admitir la posibilidad de que se limiten 

los derechos de los funcionarios tanto en el interior como en el exterior de la función 

pública si ello resulta necesario para asegurar el ejercicio de la función que desempeñan.

No obstante, la Constitución Española aporta algún argumento normativo en contra 

de esta posibilidad. La Constitución sólo ha previsto expresamente la posibilidad de limitar 

los derechos fundamentales basada en la condición funcionarial de su titular en muy 

concretos casos. Eso es lo que sucede respecto del derecho de sindicación (art. 28)—en lo 

relativo a la administración civil y militar—del derecho de petición (art. 29)—para la 

administración militar—,y del derecho de asociación (art. 127,1) de la Constitución—para 

los jueces y magistrados—. ¿Quiere esto decir que la Constitución sólo ha admitido 

respecto de los funcionarios una norma de lealtad limitadora de estos concretos derechos? 

Si esto fuera así, habría que entender, por ejemplo, que la prohibición dispuesta en el art.

9,1 de la Ley Orgánica 1/1991, del régimen disciplinario de la guardia civil, que tipifica 

como falta muy grave “manifestar una actitud abiertamente contraria al ordenamiento 

constitucional”, comporta una limitación al derecho a la libertad de expresión no tolerada
1 SRpor la Constitución. Lo cierto es que, como se ha intentado demostrar con anterioridad, 

el deber de lealtad de los funcionarios civiles a la Constitución encuentra su legitimación 

en la particular naturaleza de las funciones que ejercen, lo que por sí mismo permite limitar 

los derechos fundamentales de los funcionarios, incluso derechos no expresamente 

limitados por la Constitución en base a la condición funcionarial de su titular, como puede 

ser el supuesto de la libertad de expresión. Si esto es así, se suscita la cuestión de cuál sea 

el significado constitucionalmente adecuado de las disposiciones que limitan expresamente 

los derechos fundamentales de ciertos funcionarios.

Una de las maneras más coherentes de atribuir a estas normas un contenido 

autónomo es entenderlos como límites a los derechos fundamentales de los funcionarios 

que se ejercen fuera del ámbito del ejercicio de la función pública. En consecuencia la

158 También sería inconstitucional su art. 8, concretando el deber de lealtad constitucional establece que 
“infringir gravemente su deber de neutralidad política, realizando actos irrespetuosos o emitiendo 
públicamente expresiones contrarias al ordenamiento constitucional, a los símbolos, Instituciones o 
autoridades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales, a los parlamentarios
o a los representantes de otros Estados cuando no constituya delito”.
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obligación de lealtad constitucional sólo podría operar fuera de la función pública respecto 

de los derechos que la Constitución permite de manera expresa que sean limitados debido 

al carácter funcionarial de su titular.159 Por tanto, el resto de las normas de lealtad: la 

contenida genéricamente en el art. 8 respecto de la administración militar y la implícita en 

la naturaleza de las funciones que desempeñan los funcionarios, sólo pueden operar dentro 

del ámbito del ejercicio de la función pública. En consecuencia el art. 31.1 a) de la Ley 

30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el art. 6 a) del el Real Decreto 

33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento de régimen disciplinario de 

los funcionarios de la administración del Estado y el art. 417,1 de la Ley Orgánica 6/1985, 

del Poder Judicial que prevén como falta muy grave el incumplimiento del deber de 

fidelidad en el ámbito de la función pública son normas que encuentran su apoyatura en la 

función pública que desempeñan estos funcionarios. Sin embargo, aunque la legislación 

sobre funcionarios no ha previsto una norma de lealtad aplicable fuera del ejercicio de la 

función pública, ello hubiera sido posible en base a los arts. 28, 29,2 y 127,1 de la 

Constitución.

Aclarado esto, una segunda cuestión se centra en determinar si el contenido que 

presenta la norma de lealtad constitucional dirigida a los funcionarios es activo o pasivo, lo 

que, como se verá, se encuentra dependiente del ámbito en el que opere dicha norma de 

lealtad. En el ámbito interno del servicio, la Constitución le habría atribuido un contenido 

activo a la norma de lealtad. Tal aspecto se deriva, en primer lugar, del enunciado del art. 8 

en que se dispone que las fuerzas armadas tienen como función, entre otras, defender el 

ordenamiento constitucional. Si esto es así parece claro que lo que exige la Constitución a 

los integrantes las fuerzas armadas es que adopten una conducta favorable a la eficacia del 

principio democrático. Este contenido activo de la norma de lealtad ha sido desarrollado en 

el art. 8, 32 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 diciembre, de régimen disciplinario de las

159 Al margen, claro está, de aquellas otras normas de lealtad constitucional que, con carácter general y, al 
margen de su condición de funcionarios, limitan los derechos a la formación de partidos políticos (art. 6) y 
los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16,1) y a las reuniones y manifestaciones 
celebradas en lugares de tránsito público (art. 21,2). Aunque la legislación no lo ha contemplado podría, si el 
adecuado ejercicio de sus funciones así lo exige, impedir por ejemplo a los militares, respecto de los que el 
art. 29 permite limitar el derecho de petición, ejercer este derecho realizando peticiones incompatibles con el 
principio democrático.
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fuerzas armadas en el que se tipifica como falta muy grave “emitir o tolerar manifiesta y 

públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de 

menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones o poderes o 

las personas y autoridades que las encaman, la Bandera, Escudo e Himno nacionales y de 

las demás instituciones representativas”. Como se puede ver, en este supuesto la ley exige 

adoptar una conducta favorable al principio democrático, imponiendo la obligación de 

reprimir expresiones contrarias al mismo. Lo que no impide un contenido también pasivo 

que reprima las conductas contrarias al principio democrático, como sucede por ejemplo en 

el art. 89 del Código Penal militar al afirmar que “el Militar que ofendiere o ultrajare a la 

Nación española, su Bandera, Himno o alguno de sus símbolos o emblemas será castigado 

con la pena de uno a seis años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida 

de empleo”... “El militar que ofendiere o ultrajare a las insignias o emblemas militares ser 

castigado con la pena de prisión de cuatro meses a cuatro años”.

Aquél contenido activo aparece también exigido por la Constitución en aquellos 

casos en los que legitima implícitamente la posibilidad de imponer una norma de lealtad en 

base a las funciones que ejercen determinados funcionarios al servicio de los derechos y 

libertades fundamentales de los ciudadanos. En efecto, si lo que se exige de dichos 

funcionarios es que sirvan a dichos derechos parece claro que el contenido del deber de 

lealtad constitucional que se dirige a los mismos ha de ser activo, sirviente a la eficacia del 

principio democrático. En realidad carecería de sentido exigir de los funcionarios una 

actividad sirviente a los derechos fundamentales y que en base al deber de lealtad 

constitucional simplemente se prohibiesen conductas contrarias al principio democrático. 

Y sin embargo, a esta paradoja llega la legislación funcionarial que atribuye al deber de 

lealtad un contenido pasivo.160 El contenido pasivo es el que sí debe asumir aquel otro 

deber de lealtad impuesto a los funcionarios que encuentra su legitimación en las normas 

constitucionales que expresamente permiten limitar los derechos fundamentales en base a

160 Véase al respecto aquí de nuevo a título de ejemplo el art. 9,1 de la Ley Orgánica 1/1991, del régimen 
disciplinario de la guardia civil que tipifica como falta muy grave “manifestar una actitud abiertamente 
contraria al ordenamiento constitucional” comporta una limitación al derecho a la libertad de expresión no 
tolerada por la Constitución., reconociendo este deber pasivo de lealtad constitucional véase A. Embid Irujo, 
La fidelidad de los funcionarios a la Constitución, op. cit., pág. 168 y también en ese sentido B. Martina 
Jalvo, El régimen disciplinario de los funcionarios públicos, 2a edición, ed. Lex Nova, Madrid, 2001, pág. 
321 y ss.
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la condición funcionarial de su titular. En estos casos, en la medida en que los funcionarios 

no ejercen en ese ámbito una función al servicio de los derechos y las libertades de los 

ciudadanos la obligación de lealtad debe ser de una menor intensidad.161

ii. El contenido represivo v preventivo de la norma de lealtad

De cuanto se ha visto hasta aquí, la Constitución impone expresa o implícitamente 

un mandato a los funcionarios para que, en ejercicio de la función pública, acrecienten la 

eficacia del principio democrático. Pues bien, tanto este deber, como el que puede llegar a 

imponerse frente a las conductas que tienen lugar fuera de la función pública, manifiestan 

un contenido represivo, en la medida en que su finalidad es responder frente a las 

conductas que impliquen una lesión de la eficacia del principio democrático.162 Mayor 

interés suscita la posibilidad de que la norma de lealtad pueda asumir un contenido 

preventivo, en particular, impidiendo el ingreso en la función pública a los candidatos 

desleales con el principio democrático. La legislación no ha previsto expresamente ningún 

procedimiento, de manera contraria a lo que sucede en el derecho alemán, destinado a 

constatar la lealtad constitucional de los aspirantes a funcionarios. Pero esta omisión no 

significa en modo alguno que esto sea vedado constitucionalmente. Como ha quedado 

dicho, la Constitución encomienda a los funcionarios el ejercicio de una función sirviente a 

la garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos para cuya 

realización prevé explícita o implícitamente la existencia de una obligación de lealtad. 

Pues bien, la Constitución sí prevé un mecanismo para poder constatar la idoneidad de los 

aspirantes a funcionarios para el ejercicio de su función: el mérito y, en lo que aquí 

interesa, la capacidad. Es a través de estas condiciones de acceso con arreglo a las cuales 

podría constatarse su lealtad constitucional indispensable para el desempeño de las 

funciones que le están atribuidas.163 El requisito del mérito y de la capacidad, aunque la

161 Esto sería, además, plenamente compatible con el contenido pasivo que asumen las normas de lealtad que 
limitan otros derechos fundamentales independientemente de que sus titulares ejerzan o no funciones 
públicas, como las contenidas en los arts. 6, 16,1 y 21,2 de la Constitución.

162 Véase en ese sentido A. Embid Irujo, La fidelidad de los funcionarios a la Constitución, op. cit., pág. 
165 y ss.
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Constitución lo reconoce expresamente en lo que se refiere a los funcionarios de la 

administración pública, también lo impone de manera implícita de otros ejercientes de 

funciones jurídico-públicas, como por ejemplo, el art. 159,2 de la Constitución en lo que se 

refiere a los magistrados del Tribunal Constitucional. En este caso, son los que proponen 

sus miembros—en este caso, el Gobierno, el Congreso de los Diputados, en Senado y el 

Consejo General del Poder Judicial— los que debieran controlar el cumplimiento de la 

norma de lealtad constitucional.

Pero volviendo a la posibilidad de que la lealtad constitucional pueda ser constatada 

preventivamente a través del requisito del mérito y la capacidad, lo que debe plantearse es 

qué tipo de conductas pueden ser tenidas en cuenta para constatar su lealtad constitucional. 

Parece claro que no puede tenerse en cuenta todo tipo de conducta que se entienda desleal 

con la Constitución, sino tan sólo el incumplimiento de las normas de de lealtad aplicables 

fuera de la relación funcionarial en la que se encuentra el aspirante. Estas tampoco pueden 

ser las que pueden imponerse a los que posean la condición de funcionarios en base a los 

arts. 28, 29 y 117 ya analizados. Lo más coherente es entender que debe de tomarse en 

consideración la infracción de aquellas normas de lealtad plasmadas en los arts. 6, 16,1 y 

21,2 de la Constitución y que resultan aplicables, en general, a cualquier titular de dichos 

derechos fundamentales.

163 Esa constatación de la lealtad constitucional podría realizarse, por ejemplo, a través del procedimiento 
dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de 
ingreso del personal al servicio de la administración general del estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración general del estado cuyo art. 4 reconoce 
que “el ingreso del personal funcionario se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso- 
oposición o concurso libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. La oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la 
naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y, 
excepcionalmente, del concurso. 2. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas para 
determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación; el concurso, en la 
comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el establecimiento del orden de prelación de 
los mismos, y el concurso-oposición, en la sucesiva celebración de los dos sistemas anteriores”. En el caso de 
la administración militar, el procedimiento de ingreso a la función pública se encuentra regulado en el art. 5 
de real decreto 1735/2000, de 20 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de ingreso y 
promoción en las fuerzas armadas, en lo que se refiere a la administración de justicia véase por el ejemplo el 
art. 301 de la ley 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial.
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c. Las garantías procesales de la norma de lealtad constitucional

El cumplimiento del “deber de fidelidad a la Constitución” de los funcionarios de la 

administración civil y militar puede ser exigida por parte de la administración, como se ha 

visto, tanto preventiva (en el acceso a la función pública) como represivamente (mediante 

sanciones disciplinarias) a través de los diversos procedimientos de carácter administrativo 

anteriormente reseñados. Sin embargo, por su parte, el adecuado cumplimiento por parte 

del poder público de la norma de lealtad cabe ser exigido también por los titulares de los 

derechos fundamentales a través de diversos mecanismos jurisdiccionales que pueden ser 

activados, en su caso, una vez agotada la vía administrativa previa. Ese es el supuesto del 

recurso reconocido en el art. 114 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa contra los actos que procedan de la administración civil y en el 

art. 518 de la Ley Orgánica 2/1989, procesal militar, frente a los que provengan de la 

administración militar. Ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, agotada en todo 

caso la vía judicial previa, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero además, 

el cumplimiento de la norma de lealtad por el poder público puede canalizarse en el ámbito 

penal por la comisión de las conductas contempladas en el Título XIX del Código Penal 

relativo a los “delitos contra la administración pública” y en los Títulos V (“contra la 

disciplina militar”) y VIII (“contra la administración de la justicia militar”) previstos en el 

Código Penal militar.164

La Constitución Española de 1978 manifiesta su pretensión normativa consistente 

en dotar de eficacia al principio de Estado democrático al proclamar la “fundamentalidad” 

de la dignidad humana (art. 10,1) y la “superioridad” de los valores de libertad, de justicia,

164 Sin perjuicio también aquí de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios civiles y militares por el 
incumplimiento de su “deber de fidelidad a la Constitución”.
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de igualdad y de pluralismo político (art. 1,1). Esta norma de lealtad plasmada en los arts.

10,1 y 1,1 de la Constitución se manifiesta en diferentes principios y reglas dirigidos tanto 

hacia arriba (al poder público) como hacia abajo (a los particulares).

En lo que se refiere a la norma de lealtad constitucional hacia arriba, esta se plasma 

en un principio normativo de contenido universal que, adoptando un contenido activo y 

represivo, manda al poder público maximizar el contenido de los derechos fundamentales 

en los que se materializan la dignidad humana y los valores del art. 1,1—“dimensión 

objetiva”—. Este principio está llamado a desplegar sus consecuencias, por un lado, frente 

al aplicador de las normas del ordenamiento, y en último extremo al juez, exigiéndole que 

interprete de una manera restrictiva el contenido de los límites al ejercicio de los derechos 

fundamentales, con la finalidad de maximizar la dignidad humana y los valores del art. 1,1. 

Pero el principio de lealtad que se contiene en los arts. 10,1 y 1,1 de la Constitución no 

sólo se dirige al aplicador del derecho, sino también al legislador de los derechos 

fundamentales que ha de desplegar una actividad maximizadora de la libertad en todos los 

sectores del ordenamiento jurídico—“efecto irradiante”, tanto cuando procede a limitar o a 

delimitar el contenido de un derecho fundamental, como cuando adopta ciertas medidas 

para favorecer el ejercicio de los derechos fundamentales. Para el adecuado cumplimiento 

de esta norma de lealtad el ordenamiento jurídico español establece diferentes mecanismos 

procesales como puede ser el recurso de amparo ordinario y constitucional (contra los 

actos del aplicador del derecho) y el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad (frente a 

los actos procedentes del legislador).

La norma de lealtad contenida en los arts. 10,1 y 1,1 proyecta su función 

consistente en dotar de eficacia al principio de Estado democrático también hacia abajo, 

esto es, a los particulares, concibiéndose a modo de límite de los derechos fundamentales. 

Sin embargo, contrariamente a lo que sucede con la norma de lealtad hacia arriba, que se 

traduce en un principio normativo de contenido universal, la Constitución Española de 

1978 ha querido circunscribir su aplicación hacia abajo a través de reglas limitadoras del 

contenido de sólo ciertos derechos fundamentales. Con todo, ha de dejarse claro que cada 

una de estas reglas de lealtad hacia abajo es, a su vez, una norma de lealtad hacia arriba
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que facultará al poder público a intervenir en el contenido de la libertad excluyendo del 

mismo las conductas que lesionen la eficacia del principio democrático.

La primera de las normas de lealtad hacia abajo en las que se materializa la norma 

de lealtad al principio democrático contenida genéricamente en los arts. 10,1 y 1,1 de la 

Constitución se plasma en el art. 6 del texto constitucional como un límite al derecho a la 

formación de partidos políticos, consecuencia del derecho fundamental de asociación del 

art. 22. Esta norma de lealtad, de contenido pasivo y represivo, se contiene en el mandato 

de “funcionamiento democrático” que se impone a los partidos políticos a través del que se 

expresa una sujeción más intensa al principio democrático que la que deriva, con carácter 

general, del mandato de sujeción a la “Constitución y a la ley” plasmado igualmente en el 

art. 6, concreción del deber de sujeción que se impone frente a las asociaciones (art. 22) y, 

en definitiva del que se establece en el art. 9,1 de la Constitución. En ese sentido, el art. 6 

contiene dos normas limitadoras del derecho a la formación de los partidos políticos: una 

norma de lealtad y otra de sujeción; lo que habilitaría al legislador a declarar ilícitos a los 

partidos que, más allá de lesionar determinados derechos fundamentales (a lo que habilita 

el art. 22 y el art. 9,1), pusieran en peligro la existencia misma del principio democrático. 

Eso último es lo que precisamente ha pretendido realizar el legislador a través de la Ley 

Orgánica 6/2002, de partidos políticos al exigir para su ilegalización la “reiteración y la 

gravedad” en la lesión de los derechos fundamentales, reiteración y gravedad que hace que 

dichas conductas trasciendan de una simple lesión de tales derechos y acaben afectando a 

la eficacia misma del principio democrático. Sin embargo, mediante la ley se acaba 

diseñando implícitamente una norma de lealtad incompatible con la prevista en la 

Constitución ya que permite la ilegalización de partidos que persigan fines contrarios al 

principio democrático. El cumplimiento de esta norma de lealtad hacia abajo puede 

canalizarse por parte del poder público a través de procedimiento jurisdiccional previsto en 

el art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la disolución de los partidos políticos, 

aunque también a través de diferentes procedimientos administrativos contemplados en 

diferentes disposiciones legales. El adecuado cumplimiento de la norma de lealtad hacia 

arriba cabe controlarse a través de los recursos de amparo ordinario y constitucional.
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La segunda de las normas de lealtad hacia abajo en las que se materializa la norma 

de lealtad constitucional plasmada en los arts. 10,1 y 1,1 de la Constitución se contiene en 

el límite del “orden público” dispuesto al ejercicio a los derechos a la libertad ideológica, 

religiosa y de culto (art. 16,1) y al derecho de reunión y manifestación (art. 21,2). A través 

de este límite se impone a los titulares de dichos derechos una sujeción al contenido de los 

principios que “ordenan” las condiciones básicas del uso de la fuerza en el ordenamiento 

español: los principios estructurales, distinta a la prescrita, con carácter general, al resto de 

normas constitucionales. De esta distinción entre la lealtad y la sujeción se deja constancia 

particularmente en el art. 21,2 que faculta al poder público a prohibir las reuniones y las 

manifestaciones celebradas en lugares de tránsito público en el caso de que existan razones 

fondadas de alteración del orden público con peligro para personas y bienes; concibiéndose 

así al “orden público” como una entidad normativa conceptualmente distinta a los derechos 

fundamentales (peligro para las personas y bienes constitucionales) —aunque la prohibición 

de reuniones y manifestaciones sólo puede ser decretada cuando concurran conjuntamente 

ambos elementos—. Por tanto esta norma de lealtad constitucional contenida en el límite 

del “orden público” faculta al poder público a que de manera preventiva impida la 

celebración de reuniones y manifestaciones desleales con el principio democrático. Pero 

también esta norma de lealtad constitucional del art. 21,2 permite al poder público actuar 

de una manera represiva, disolviendo reuniones y manifestaciones que lesionen la eficacia 

del principio democrático o sancionando administrativa y penalmente a sus promotores. 

Sin embargo, en el caso del límite del orden público establecido particularmente como 

límite a los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de culto, la norma de lealtad sólo 

opera represivamente y ha sido concretada en ciertos tipos delictivos previstos en el 

Código Penal. Frente a estas medidas, los titulares de los derechos fundamentales 

contemplados en los arts. 16,1 y 21,2 de la Constitución Española pueden exigir al poder 

público el adecuado cumplimiento de dichas normas de lealtad a través los mecanismos 

procesales del recurso de amparo ordinario y constitucional.

Otra de las plasmaciones normativas de la norma de lealtad contenida en los arts.

10,1 y 1,1 se encuentra en los arts. 27,2 y 27,6 en el que se exige que la educación deba de 

servir a los valores democráticos de convivencia, que se identifican con los valores del art.
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1,1, plasmación de la dignidad humana del art. 10,1. En este caso, contrariamente a lo que 

sucedió en los arts. 6 y 21,2 estudiados, no se distingue conceptualmente entre una 

sujeción al principio democrático y otra genéricamente dispuesta a las normas del 

ordenamiento. En los arts. 27,2 y 27,6, la norma de lealtad se deriva de la sujeción 

impuesta directamente a materias (los arts. 1,1 y 10,1) que integran el contenido nuclear 

del principio democrático. La norma de lealtad de los arts. 27,2 y 27,6 no sólo limita el 

derecho a la educación, sino también los derechos a la libertad de enseñanza (art. 27,1) y a 

la liberta de cátedra (art. 20, le). Esta norma de lealtad se dirige, de un lado, al Estado, 

exigiendo que configure un sistema educativo que sirva a la eficacia del principio 

democrático (art. 27,2). Pero, por otro lado, esta exigencia se extiende a la educación que 

se imparte en centros privados por el art. 27,6 que han de garantizar por sí mismos la 

enseñanza en valores democráticos. Con todo, el poder público, en ejercicio de su facultad 

de inspección sobre la enseñanza (art. 27,8) se convierte en garante de la norma de lealtad 

constitucional, además de en los centros públicos—pudiendo imponer sanciones 

administrativas a los funcionarios docentes desleales con el principio democrático—, en los 

centros privados, condicionando la concesión de la autorización administrativa al 

cumplimiento de la norma de lealtad o revocándola en el caso de que la educación se 

aparte del principio democrático.

El adecuado cumplimiento de la norma de lealtad constitucional tanto por parte del 

poder público como por los titulares del derecho a la enseñanza, puede garantizarse a 

través de diferentes mecanismos procesales: frente al Estado, a través de los recursos 

contencioso -administrativos contra la denegación o la revocación de la autorización 

administrativa de un centro privado, contra la sanción administrativa impuesta a los 

funcionarios docentes o frente a la resolución administrativa que impide el acceso a la 

función pública a candidatos desleales con el principio democrático. Frente a los titulares 

del derecho a la libertad de enseñaza, con los recursos jurisdiccionales reconocidos en la 

legislación procesal laboral frente al despido de profesores desleales con el principio 

democrático. Todo ello, de nuevo, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan 

contra los funcionarios del Estado y contra los titulares de los centros privados.
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La última de las plasmaciones de la norma de lealtad constitucional contenida en 

los arts. 10,1 y 1,1 de la Constitución Española se materializa en diferentes normas que 

tienen como destinatarios a los funcionarios de la administración militar y la civil. La 

primera de dichas normas se plasma en el art. 8 de la Constitución, en el que se manda a 

las fuerzas armadas la misión de tutelar el “ordenamiento constitucional” que, al igual que 

la cláusula de “orden público”, ha de entenderse alusiva a la “ordenación” de las 

condiciones básicas del ejercicio de la fuerza: los principios estructurales. Esto se pone de 

manifiesto en el art. 8 al distinguirse expresamente la tutela del “ordenamiento 

constitucional” como algo distinto de la debida también a la “soberanía e independencia de 

España” y a su “integridad territorial”, que contienen un mandato de preservación de la 

eficacia del conjunto de las normas del ordenamiento jurídico español.

Al lado de esta norma de lealtad constitucional, la Constitución Española permite la 

posibilidad de que dicha norma pueda erigirse en límite de los derechos fundamentales de 

los funcionarios de la administración civil. Esto se reconoce implícitamente en las normas 

en las que encomiendan a la administración pública, pero también a otros órganos, como el 

Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Fiscal y el 

Defensor del Pueblo, la protección de los derechos y libertades fundamentales. La norma 

de lealtad constitucional aparece para los integrantes de dichos órganos como una 

exigencia normativa implícita necesaria para el eficaz desempeño de dicha función. Esto se 

pone de manifiesto en el “principio de eficacia” plasmado en el art. 103,1 de la 

Constitución como principio inspirador del funcionamiento de la administración pública 

que autoriza a limitar los derechos de los funcionarios en la medida necesaria para el eficaz 

ejercicio de su función al servicio del “interés general”, esto es, los derechos y libertades 

fundamentales. Sin embargo, este principio de eficacia ha predicarse, como ha reconocido 

la jurisprudencia constitucional, “del entero de los servicios públicos”.

Las citadas normas de lealtad, que asumen un contenido activo, facultan al Estado 

a limitar los derechos de los funcionarios militares y civiles dentro del servicio público. Sin 

embargo, también la Constitución permite limitar los derechos de dichos funcionarios fuera 

del servicio público, en base a la función que desempeñan. En este caso, la norma de 

lealtad asume un contenido pasivo y se erige sólo en límite a los concretos derechos 

fundamentales que la Constitución permite expresamente limitar en base a la condición
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funcionarial de su titular (arts. 28, 29,2 y 127,1 de la Constitución). Frente al adecuado 

cumplimiento de las normas de lealtad por parte del Estado, caben esgrimirse diferentes 

mecanismos procesales como los recursos de amparo ordinario (ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa y militar) y constitucional, sin perjuicio de las acciones penales 

que correspondan frente al Estado con arreglo al Código penal y al Código penal militar.
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CAPÍTULO VII

LEALTAD CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIO AUTONÓMICO

En el presente capítulo se pretende analizar la posible plasmación de una norma 

de lealtad constitucional respecto del principio estructural de Estado autonómico 

consagrado en el art. 2 de la Constitución Española de 1978; una norma de lealtad que, de 

existir, extendería su pretensión de eficacia a aspectos propios del principio democrático, 

toda vez que la autonomía política que se reconoce a los sujetos del Estado descentralizado 

es una concreción del valor pluralismo.1 Pues bien, dejado claro esto, ha sido precisamente 

en el seno de este principio estructural de Estado autonómico donde se han dado los 

mayores esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales por construir una norma de lealtad 

constitucional. Mayoritariamente se ha venido a admitir en aquél la existencia de lo que se 

ha denominado “un” “principio de lealtad autonómica” aplicable al conjunto de las 

relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas,2 una norma a la que se le ha 

atribuido una función similar a la que desempeña “principio de lealtad federal” en el 

ordenamiento jurídico alemán, como hace ver insistentemente la doctrina.3 Hay que dejar 

constancia aquí de que el persistente intento de importar al ordenamiento jurídico español 

una categoría como la de la lealtad federal ha conducido a la doctrina, pero también a la 

jurisprudencia, a buscar permanente en la Constitución Española algún argumento para 

poder afirmar uno de los contenidos de la norma de lealtad federal, su contenido universal, 

esto es, el hecho de que se presente como parámetro de la constitucionalidad del conjunto

1 Véase al respecto véase J. M. Portero Molina, “Principio democrático y principio de autonomía”, op. 
cit.,, núm. 21, 1997, pág. 185.

2 Sobre la existencia de este principio véase en la doctrina con carácter general E. Aja, El Estado 
autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, ed. Alianza, Madrid, 1999, pág. 142 y E. Albertí Rovira, 
“El interés general y las Comunidades Autónomas”, Revista de Derecho Político, núm. 18-19, 1983, pág.
120 y 121. En la jurisprudencia véase a título de ejemplo STC 18/1982, (FJ. 14°).

3 Véase sobre este supuesto principio de lealtad al Estado autonómico E. Aja y otros, Sistema jurídico de las 
Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 85, S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades 
Autónomas, op. cit., pág. 185, J. A. Alonso de Antonio, El principio de solidaridad en el Estado 
autonómico. Sus manifestaciones jurídicas, Revista de Derecho Político, núm. 21, 1984, pág. 80 y P. 
González-Trevijano, El Estado autonómico: principios, organización y competencias, ed. Universitas, SA, 
Madrid, 1998, pág. 74.
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de conductas procedentes de los sujetos del Estado descentralizado. Sin embargo, como se 

tuvo la oportunidad de analizar en el capítulo IV de este trabajo, el contenido universal de 

la norma de lealtad federal obedece a unos presupuestos que le son acusadamente propios: 

su construcción al amparo de un concepto material de Constitución y su consecuente 

concepción como una norma de defensa de la Constitución.4

Con carácter general, se aprecia una gran indefinición en lo relativo a las normas en 

las que habría de apoyarse tal principio, además de una cierta imprecisión en el empleo de 

determinados conceptos. Y así, el “principio de lealtad autonómica”— al que ha pretendido 

asimilarse en cierta medida el “principio de solidaridad”, el “principio de colaboración” o 

el “principio de coordinación”, aunque no siempre con idénticos contenidos—,5 se llegará a 

entender como “implícito” en el carácter territorialmente descentralizado del ordenamiento 

jurídico español,6 o en el particular modelo de reparto competencial diseñado por la 

Constitución.7 Tampoco han faltado algunas posiciones que han querido ver en el texto 

constitucional la plasmación normativa “expresa” del “principio de lealtad autonómica”, 

por ejemplo, en la norma de la solidaridad del art. 2.8

4 Véase nuevamente acerca del inescindible contenido universal a la norma de defensa de la Constitución el 
capítulo I, epígrafe 2b).

5 Poniendo de manifiesto esta indeterminación conceptual véase R. Jiménez Asensio, Las competencias 
autonómicas de ejecución de la legislación del Estado, ed. Civitas, Madrid, 1993, pág. 230 y 231; y 
también al respecto véase P. Cruz Villalón, “La doctrina constitucional sobre el principio de 
cooperación” en J. Cano Bueso (coord.), Comunidades Autónomas e instrumentos de cooperación 
interterritorial, ed. Tecnos, 1990, pág. 119 y ss.

6 Así parece haberlo entendido la jurisprudencia constitucional en la STC 64/1982 (FJ. 8o). En la doctrina con 
carácter general véase E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 14, 1985, pág. 136 y 137 y 
P. Biglino Campos, “Lealtad constitucional en el Estado de las Autonomías”, op. cit., pág. 69.

7 Cfr. la STC 18/1982, (FJ° 14°) en la que se afirma que “Este deber (de colaboración), que no es menester 
justificar en preceptos concretos, se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organización 
territorial del Estado que se implanta en la Constitución”. Como se puede ver, en este caso parece que dicho 
deber no es una norma coesencial a cualquier Estado descentralizado, sino consustancial al concreto modelo 
de descentralización que se da en la Constitución. Sin embargo, en alguna ocasión, el Tribunal Constitucional 
llegará a entender a la norma de lealtad autonómica como una derivación de del deber de fidelidad 
constitucional general, STC 11/1986, (FJ. 5o) que, como se ha visto en el capítulo anterior, aparece derivado 
equívocamente del enunciado del art. 9,1 de la Constitución, véase al respecto de nuevo la STC 122/1983 (FJ. 
5o). En la doctrina, sobre la posibilidad de deducir un principio de lealtad del concreto modelo de reparto 
competencia articulado en la Constitución véase con carácter general G. Fernández Farreres, “El principio 
de colaboración Estado-Comunidades Autónomas y su incidencia orgánica”, Revista Vasca de 
Administración Púbica, núm. 6, 1983, pág. 205 y 206.
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De cualquier manera, para poder plantearse la posible existencia de este “principio 

de lealtad autonómica” resulta necesario, antes de nada, preguntarse si en el ordenamiento 

español se satisfacen los presupuestos teórico-normativos necesarios para poder construir 

la pretensión normativa de dotar de eficacia al principio autonómico. Los mismos, sin 

embargo, no han de ser buscados sólo en el texto constitucional, como habría de suceder en 

un Estado federal en el que la estructuración territorial de la creación normativa a más alto 

nivel se lleva a cabo directamente por la Constitución. Aun cuando sus elementos más 

básicos se regulan en la Constitución de 1978, buena parte de aquella estructuración ha 

sido remitida al legislador estatal del bloque constitucional9 de acuerdo con el “principio 

dispositivo” al que, en último lugar, le corresponde la puesta en práctica del principio del 

Estado autonómico.10 Esto desempeña importantes consecuencias en lo que se refiere a la 

posible existencia de un “principio de lealtad autonómica”, cuya aplicabilidad dependería, 

en último extremo, de la labor del legislador.11 En virtud de lo expuesto, es en la 

Constitución y en el bloque constitucional donde han de buscarse los presupuestos teórico- 

normativos para construir coherentemente aquella norma de lealtad autonómica.

El primero de tales presupuestos es, como se ha puesto de manifiesto en la 

primera parte de este trabajo, la “transversalidad” en el ejercicio de las competencias, es 

decir, que éstas se distribuyan “horizontalmente” entre los miembros del Estado
i 'y

descentralizado. Sólo con arreglo a esto surge la necesidad dogmática, la que habría de

8 Véase E. Albertí Rovira, “El interés general y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 120 y 121 y 
S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 185 y 186.

9 Véase P. Requejo Rodríguez, Bloque constitucional y bloque de la constitucionalidad, op. cit., pág. 57 y 
ss.

10 En lo que se refiere particularmente al contenido del “principio dispositivo” véase I. de Otto y Pardo, 
Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 244 y 250 y P. Cruz Villalón, La curiosidad del 
jurista persa, y otros estudios sobre la Constitución, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 1999, pág. 396 y ss.

11 Esto no sucede en el caso del Estado federal en el cual la atribución de competencias se realiza desde la 
Constitución federal misma, por lo cual la aplicación de la norma de lealtad queda garantizada directamente 
por ella.

12 Véase sobre ello de nuevo el capítulo IV, epígrafe 1 b).
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satisfacer en el ordenamiento jurídico español el “principio de lealtad autonómica”, de 

dotar de eficacia al principio que estructura territorialmente la creación normativa en los 

niveles superiores del ordenamiento. Esta exigencia dogmática se ha puesto de manifiesto 

en la doctrina al sostener que “un Estado de estructura compuesta difícilmente puede 

funcionar de modo ordenado si las partes que componen ese todo no actúan de acuerdo con 

unas reglas básicas de colaboración o de interacción mutua”,13 exigencia que no se da en 

aquellos casos en los que la Constitución realiza una distribución rígida y vertical de 

competencias.14 Pues bien, dicho presupuesto se da por satisfecho en los arts. 148 y 149 de 

la Constitución Española al diseñarse un modelo de distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas basado, en general, en competencias parciales 

(bases-desarrollo-ejecución) dentro de una misma materia.15 De acuerdo con ello, la 

regulación de una misma materia es atribuida a diferentes sujetos que son competentes 

para la regulación de aspectos parciales de ella. Pues bien, cuando esto es así la regulación 

de dicha materia sólo puede ser eficaz si los sujetos adoptan una conducta favorable a ello, 

derivándose así una exigencia dogmática de eficacia. Esta transversalidad se halla 

diseñada, en último extremo, en los Estatutos de Autonomía, integrantes del bloque 

constitucional, a los que la Constitución Española de 1978 les atribuye la función de 

determinar las competencias a asumir por parte de las Comunidades Autonómicas (art. 

147, 2 d), siendo competente el Estado para el resto no asumido estatutariamente o no 

transferido (art. 149, 3 y art. 150,1 y 2).

Esta transversalidad en el reparto de las competencias llega a tener lugar incluso 

en aquellos casos en los que se atribuyen a alguno de los integrantes del Estado 

autonómico todas las competencias posibles (bases, desarrollo y ejecución) de una misma

13 Esta exigencia dogmática que, como se ha visto anteriormente, se ha puesto de manifiesto en el ámbito del 
Estado federal en la doctrina española ha sido adoptada por R. Jiménez Asensio, Las competencias 
autonómicas de ejecución de la legislación del Estado, op. cit., pág. 231.

14 En efecto, allí donde el reparto de las competencias entre los miembros de un Estado descentralizado se 
llevara a cabo de acuerdo con un criterio totalmente rígido y vertical, de manera que el ejercicio de cada una 
de ellas en nada afecte al ejercicio de otras (lo que constituye un modelo más bien teórico que real en la 
medida en que todo reparto competencial se da una mayor o menor transversalidad), no surgiría la exigencia 
dogmática de eficacia exigiendo a los sujetos del Estado descentralizado que adopten una conducta destinada 
a permitir que el ejercicio de sus respectivas competencias sea eficaz.

15 Véase con carácter general sobre este modelo de distribución competencial establecido en la Constitución 
E. Aja, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, núm. 4, 1989, pág. 241 y ss.
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materia, como sucede, por ejemplo, respecto del Estado en los arts. 149, 2o y 3o de la 

Constitución relativos, por un lado, a la nacionalidad, emigración, emigración y extranjería 

y, por otro, a las relaciones internacionales. Ello se debe a que puedan llegar a verse 

afectadas las competencias de los demás miembros del Estado autonómico. Así, por 

ejemplo, en el primer caso, la política de inmigración estatal incidir en la competencia 

sobre asistencia social de las Comunidades (148, 1, 20°), mientras que en el segundo puede 

llegar a afectar a sus competencias turísticas.16

El segundo de los presupuestos teórico-normativos indispensables para construir 

la norma de lealtad autonómica es la existencia de una posición de “paridad relativa” entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas.17 Únicamente a partir de esto cobra justificación 

una de las características normativas del “principio de lealtad autonómica” en el 

ordenamiento jurídico español: la bilateralidad en la obligación de dotar de eficacia al 

principio estructural del Estado autonómico, aunque, como se ha visto con anterioridad, la 

bilateralidad no tendría por qué ser un presupuesto normativo imprescindible para poder 

afirmar la existencia de una norma de lealtad constitucional.18 Si bien es cierto que en 

algunas disposiciones de la Constitución se ha venido a atribuir al Estado una posición de 

superioridad destinada a garantizar el principio de unidad plasmado en el art. 2 de la 

Constitución (por ejemplo, en la competencia sobre la regulación de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de los españoles— art. 149, 1, Io— o en la facultad de

16 Véase sobre ello a título de ejemplo la STC 175/1995, FJ° 3o. En la doctrina véase P. Pérez Tremps, 
Comunidades Autónomas, Estado y Comunidad Europea, op. cit., pág. 134.

17 Sobre ello véase también el capítulo IV, epígrafe Ib).

18 En efecto, aunque la bilateralidad aparece en la doctrina como una condición normativa imprescindible 
para poder admitir la existencia del “principio de lealtad autonómica”, en realidad, nada impediría que la 
Constitución hubiese renunciado a dicha bilateralidad exigiendo tan sólo a alguno de los sujetos del principio 
autonómico una conducta destinada a dotar de eficacia al principio autonómico. En dicha situación también 
habría de hablarse de lealtad autonómica aunque, efectivamente, no satisfaga uno de los elementos de los que 
gozan, en la actualidad, las normas de lealtad a los principios que descentralizan territorialmente la creación 
de normas en los ordenamientos contemporáneos, sobre el elemento de la bilateralidad en el que se basa el 
principio de lealtad autonómica generalmente afirmado en el seno del ordenamiento jurídico español véase E. 
Albertí Rovira, “El interés general y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 121 así como del mismo 
autor “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 136 
y 137. Por su parte, en lo que se refiere al elemento de la bilateralidad de las normas de lealtad en el derecho 
comparado véase de nuevo el capítulo IV.
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coerción estatal--art. 155,1--), aquéllas no confieren, sin más, a aquel una posición de 

superior jerarquía sobre las Comunidades Autónomas, como se ha dejado claro en la 

jurisprudencia constitucional.19

Pues bien, habiéndose satisfecho estos presupuestos teórico-normativos en el seno 

del ordenamiento español, puede ya procederse a analizar si este ha dado cobertura a un 

“principio de lealtad autonómica”, o dicho de otra manera, si el ordenamiento español 

permite convertir la exigencia dogmática de eficacia que se deriva de la existencia de tales 

presupuestos en una norma jurídico-positiva de lealtad autonómica. Norma que habrá de 

encontrarse expresa o implícita en la Constitución o en el bloque constitucional.

1. La distribución transversal de competencias en la Constitución v la lealtad 

autonómica

a. Los modelos de distribución transversal de las competencias v la exigencia 

normativa implícita de lealtad autonómica

La pretensión normativa de la Constitución Española de 1978 de dotar de eficacia 

al principio autonómico puede ser deducida de forma implícita de la particular manera en 

la que la Constitución y el bloque constitucional han llevado a cabo la distribución 

transversal de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y es que, 

como se verá seguidamente, el diseño de la transversalidad se ha practicado de un modo tal

que las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas sólo pueden ejercerse
20de modo eficaz si estos sujetos adoptan respectivamente una conducta favorable a ello.

19 Entre estas disposiciones se cuentan también el art. 144,1 en el que se permite al Estado la quiebra del 
principio dispositivo en caso del “interés general” y el art. 150,3 que, basado en el mismo motivo (el “interés 
general”) faculta al Estado a aprobar leyes de armonización de las competencias de las Comunidades 
Autónomas. En lo que se refiere particularmente a la inexistencia de una relación de jerarquía entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en el ordenamiento jurídico español a pesar de que, efectivamente, se confiera 
al Estado en determinados casos una posición de superioridad frente a las Comunidades Autónomas véanse 
las SSTC 4/1981 (FJ 3o), 6/1982, (FJ. 4o) y 76/1983 (FJ 12°).

20 Esto no supone confundir la pretensión teórica de eficacia, derivada de la distribución transversal de 
competencias entre sujetos ubicados en una situación de paridad relativa, con la norma jurídico-positiva de 
lealtad autonómica, lo que sucedería si, tal y como se ha llevado a cabo en determinadas situaciones, la norma 
de lealtad autonómica se dedujese automáticamente del hecho de que la Constitución y el bloque
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Por ello, la lealtad autonómica aparece como una exigencia normativa implícita derivada 

del reparto transversal de las competencias, una distribución que obedece a dos modelos.

El primero de los modelos de distribución transversal adoptado por la 

Constitución y el bloque constitucional consiste en presentar la conducta de alguno de los 

miembros del Estado autonómico como condición necesaria para el ejercicio eficaz de las 

competencias por parte de otros. Este modelo de transversalidad es el que pone de relieve, 

por ejemplo, en el enunciado del art. 149, 1 23° de la Constitución Española en el que se 

confiere la competencia exclusiva al Estado sobre la “legislación básica sobre protección 

del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 

establecer normas adicionales de protección”. Como se puede ver, en este caso— aunque 

también en todos aquellos otros en los que se confiere al Estado la competencia para dictar 

legislación básica (los arts. 149, 1, 17°, 18°, 25° o 27°)— el ejercicio por parte de las 

Comunidades Autónomas de su competencia para dictar “las normas adicionales de 

protección sobre el medio ambiente” sólo puede llevarse a cabo eficazmente si el Estado 

adopta una conducta favorable a ello, en particular, si el Estado aprueba la legislación 

básica sobre protección medioambiental.21 En ello se aprecia cómo este modelo de

constitucional hayan procedido a distribuir transversalmente el ejercicio de las competencias. Esta confusión 
parece producirse en la STC 19/1982 (FJ. 14°), en la que el Tribunal Constitucional viene a deducir una 
norma de lealtad autonómica del carácter territorialmente descentralizado del ordenamiento español. Como 
ya se vio, podría suceder que una Constitución hubiese diseñado un reparto transversal de las competencias 
federales sin lealtad -por ejemplo con las denominadas competencias concurrentes-.

21 Acerca de este modelo de transversalidad y las exigencias normativas de eficacia que de aquél se derivan 
puede véase con carácter general el trabajo de S. Muñoz Machado, Las potestades legislativas de las 
Comunidades Autónomas, ed. Civitas, Madrid, 1979, pág. 98. Sin embargo, aun cuando la obligación del 
Estado de dictar un acto normativo destinado a que el ejercicio de las Comunidades Autónomas pueda ser 
eficaz es la obligación que se deriva desde un punto de vista teórico, de la relación de transversalidad que se 
pone de relieve en la distribución competencial entre bases y desarrollo, en los primeros momentos de 
funcionamiento del Estado autonómico este problema se ha solventado de otra manera. El Tribunal 
Constitucional ha soslayado el deber de aprobar, en concreto, legislación básica, permitiendo deducir lo 
básico de la normativa preconstitucional aun cuando no haya sido esa expresamente su función, STC 
32/1981, (FJ. 6o). La estricta aplicación de la norma de lealtad autonómica se producirá cuando se consolide 
en la jurisprudencia constitucional la necesidad de un acto normativo procedente del poder público 
postconstitucional (con carácter general del legislador) que determine expresa o implícitamente el contenido 
de lo básico (véase la STC 69/1988 (FJ. 6)° y 203/1993, (FJ. 4o)). Véase con carácter general un estudio sobre 
la evolución del concepto de bases en la jurisprudencia constitucional P. Requejo Rodríguez, “Rango 
normativo y legislación básica (a propósito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno al 
principio de preferencia de ley), Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 13-14, 1998, pág.
20 y ss.
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distribución transversal de las competencias presupone de manera implícita la existencia de 

lealtad autonómica a resultar esta normativamente indispensable para que el esquema 

competencial diseñado en el texto constitucional pueda ser eficaz.

Esta misma consecuencia normativa se deduce implícitamente del art. 149, 1, 29° 

al reconocer también al Estado la competencia de la “Seguridad pública, sin peijuicio de la 

posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se 

establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica”. 

También en este caso, y aunque no constituya formalmente un supuesto de interrelación 

entre la normativa básica estatal y la normativa autonómica, la aprobación de la ley 

orgánica estatal aparece como condición indispensable para que las Comunidades 

Autónomas que hayan asumido la competencia sobre policías autonómicas puedan llegar a 

ejercerla de manera eficaz.22

Sin embargo, en este modelo de transversalidad la pretensión normativa de 

eficacia puede surgir también en el sentido inverso: de las Comunidades Autónomas 

respecto del Estado, satisfaciéndose el elemento de la bilateralidad del principio de lealtad 

autonómica. En determinadas ocasiones la conducta de las Comunidades Autónomas 

aparece también como condición imprescindible para que el ejercicio de las competencias 

del Estado puedan ser eficaces. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la Ley 

6/2001 de Universidades cuya disposición final 3a establece que “corresponde al Gobierno 

y a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias dictar las 

disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley”. De tal forma, 

la competencia estatal (arts. 149,1, 15°, 18 y 30) sólo puede ser eficaz si las Comunidades 

Autónomas adoptan los actos normativos destinados a ello.23

22 En ese sentido véase, por ejemplo, la STC 11/1986 en la que se establece que la competencia estatal para la 
ratificación de las denominaciones de origen, requisito indispensable para que sus consecuencias se extiendan 
más allá de la Comunidad Autónoma, debe ejercerse de manera diligente, expresa y motivada al objeto de no 
diferir la eficacia de las competencias de las Comunidades Autónomas.

23 Particular interés suscita aquí la relación existente entre la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y las competencias que dentro del mismo sector poseen las Comunidades Autónomas. Aquella 
Ley Orgánica dispone en su art. 48 que “en los términos de la presente Ley y en el marco de sus 
competencias, las Comunidades Autónomas establecerán el régimen del personal docente e investigador 
contratado de las Universidades”. De esta manera, la regulación marco del régimen de profesorado dispuesto 
en la Ley estatal sólo puede ser eficaz si las Comunidades Autónomas proceden a regular el régimen del 
profesorado en las Universidades. En ese sentido, las Comunidades tienen en este concreto aspecto un deber 
de lealtad que, en el caso del Principado de Asturias, ha resultado incumplido ya que no ha procedido a
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Una norma de lealtad autonómica se deriva también del segundo de los modelos de 

reparto transversal de las competencias adoptados por la Constitución: el que consiste en 

atribuir títulos competenciales formalmente distintos, pero que inciden sobre ámbitos 

materiales comunes.24 Este modelo de transversalidad es el que se aprecia, por ejemplo, en 

el art. 149, 1, 19° en el que se confiere al Estado la competencia exclusiva sobre la “pesca 

marítima, sin perjuicio de las competencias que, dentro de cada sector se atribuyan a las 

Comunidades Autónomas”. Como se puede apreciar, en este enunciado se reconoce la 

presencia de títulos competenciales formalmente distintos, pero que se proyectan sobre un
• 9 ^mismo sector de la realidad. Esto puede conducir a que sea posible que, a través de un 

legítimo ejercicio de competencias propias y, por lo tanto, sin invadir estrictamente títulos 

competenciales, pueda llegar a menoscabarse el eficaz ejercicio de competencias ajenas 

que inciden sobre aquél mismo sector de la realidad.26 Por ello, para el adecuado ejercicio 

de todas esas competencias atribuidas por la Constitución y el bloque constitucional y que 

se proyectan sobre un ámbito material común debe de presuponerse la existencia implícita 

de una norma de lealtad autonómica que exija de los titulares de las competencias que las 

ejerzan de manera tal que se permita que todas aquellas puedan ensamblarse eficazmente

regular el régimen de profesorado aplicable a la Universidad de Oviedo, impidiendo la competencia estatal 
sea eficaz. Una situación parecida en la que la conducta de una Comunidad Autónoma opera como condición 
para el ejercicio eficaz de las competencias estatales se da con ocasión de la Ley Orgánica 5/2000, de 
responsabilidad penal de los menores. En este caso, la ley, en el art. 54, prevé la posibilidad de que las 
medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de intemamiento acordadas frente a los 
menores de edad se ejecuten en centros especiales de intemamiento. En ese sentido, esta regulación estatal no 
puede ser eficaz si las Comunidades Autónomas no llevan a cabo las medidas normativas y organizativas 
para permitir que la competencia del Estado pueda ser eficaz.

24 Véase un análisis doctrinal sobre este modelo reconocido en la jurisprudencia M. J. Terol Becerra, De la 
jurisprudencia constitucional relativa a la estructura territorial del Estado. Análisis de cuatrienio 
1995-1998, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 80 y ss.

25 Y así, por ejemplo, aun cuando la mayor parte de la competencia pesquera por parte de las Comunidades 
Autónomas se circunscribe a la que se lleva a cabo en aguas interiores, no marítimas (art. 148, 1, 11°), sí 
inciden en el ámbito de la competencia estatal sobre pesca marítima, por ejemplo, la competencia autonómica 
sobre los puertos de refugio (art. 148, 1, 6o o la competencia sobre marisqueo del art. 148, 1, 13°).

26 Sobre la distinción entre lo que es la “invasión competencial” y el “menoscabo competencial” véase con 
carácter general R. Punset Blanco, “Los conflictos positivos de competencia”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 26, 1989, pág. 106 y 107 y en la jurisprudencia véase la STC 203/1993 (FJ. 3o). Esta 
distinción entre invasión competencial y menoscabo de las competencias es, en realidad, la manifestación de 
la distinción entre los supuestos de hecho de la infracción de la obligación de sujeción y de lealtad.
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en un mismo ámbito de la realidad.27 Esta exigencia implícita también se deduce, por 

ejemplo, de la lectura conjunta de los enunciados del art. 131,1 1, en el que se atribuye al 

Estado la competencia sobre la ordenación general de la economía, y del art. 133,2 en el 

que se confiere la autonomía financiera a las Comunidades Autónomas. En efecto, a estos 

sujetos les es exigible que, al ejercer sus competencias económicas propias, permitan el 

ejercicio eficaz de aquellas otras que inciden sobre un mismo ámbito de la realidad. Como 

se verá más adelante, el análisis de la pretensión de eficacia que se deriva de la 

transversalidad de aquellas competencias económicas suscitará gran interés en lo que se 

refiere a la necesidad de determinar cuál es la relación existente entre la norma de la 

solidaridad plasmada de manera expresa en el art. 2 de la Constitución y la norma de

27 Acerca de esta exigencia normativa implícita de una lealtad autonómica en este segundo supuesto de 
transversalidad competencial véase G. Fernández Farreres, “El principio de colaboración Estado- 
Comunidades Autónomas y su incidencia orgánica”, op. cit., pág. 205 y 206.

28 Lo mismo sucede en el caso del art. 149, 1, 22° al atribuir al Estado “la legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad 
Autónoma, y la autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad 
o el transporte de energía salga de su ámbito territorial”, en relación con el art. 148, 10° que reconoce a las 
Comunidades Autónomas la competencias sobre “proyectos, construcción y explotación de los 
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales 
y termales”. En este caso parece claro que la actividad del Estado no pudiera entenderse totalmente libre para 
regular los recursos y aprovechamientos hidráulicos ya que ello puede, sin duda, afectar a los 
aprovechamientos hidráulicos de cada Comunidad Autónoma sobre las aguas que sean de su interés. Pero 
lógicamente tampoco puede serlo la actividad de las Comunidades Autonómicas para la regulación de éstas 
ya que también pueden quedar afectadas las competencias estatales. Se impone por tanto, el mandato de 
ejercer respectivamente sus competencias con la finalidad de que las de los demás sujetos y que confluyen 
sobre un mismo ámbito material puedan ser eficaces. Esta norma implícita de lealtad autonómica es la que 
debe de verse en determinadas disposiciones en las que se articula lo que se ha denominado un mandato de 
“lealtad institucional”, como por ejemplo, en el art. 4 b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación de las 
administraciones públicas de “ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los 
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras 
Administraciones”. También el concepto de lealtad institucional aparece en el art. 2 e) de la Ley Orgánica de 
Financiación de las comunidades Autónomas. Sobre el concepto de “lealtad institucional” véase en la 
doctrina E. Albertí Rovira, Voz “Cooperación” en M. Aragón Reyes (coord.), Enciclopedia jurídica 
básica, ed. Civitas, Madrid, 1995, 6672. Esta exigencia normativa de eficacia resulta requerida en otro 
ámbito territorial constitucionalmente definido, como es el relativo a la autonomía municipal (art. 137) que 
no puede comprenderse conceptualmente como una norma de lealtad constitucional, ya que la autonomía 
municipal no se eleva a la consideración de principio estructural por el ordenamiento jurídico español.

29 Sin perjuicio de que ello se tratará más adelante, véase por el momento acerca de este contenido de la 
norma de solidaridad E. Albertí Rovira, “El interés general y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 
121 .
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lealtad autonómica que aquí se estudia que se encuentra implícita en el reparto transversal 

de las competencias.

Este particular modelo de transversalidad y la consiguiente presencia de la norma 

de lealtad autonómica se da incluso en los casos en los que el texto constitucional ha 

atribuido a determinados sujetos la competencia exclusiva sobre ciertas materias, lo que 

sucede respecto del Estado, por ejemplo, en el art. 149, 1, 2o en lo relativo a la 

“inmigración”, cuyo ejercicio podría incidir sobre el eficaz ejercicio de la competencia 

autonómica de “asistencia social” (art. 148, 1, 20°), entre otras.30 En tal caso también cabe 

hablar de competencias formalmente distintas, que inciden sobre un sector afín, lo que 

exige implícitamente la existencia de una norma de lealtad autonómica.

En virtud lo expuesto, la norma de lealtad autonómica en el ordenamiento jurídico 

español se encuentra implícita en los arts. 148 y 149 de la Constitución, y también en el 

bloque constitucional, en los que a través del reparto competencial se consagran modelos 

de transversalidad cuyo adecuado ejercicio presupone normativamente la existencia de una 

norma de lealtad constitucional. Esta parece ser la interpretación constitucionalmente más 

adecuada de la consagración de la “indisolubilidad” de la unidad de la Nación Española en 

el art. 2 del texto constitucional. Si indisolubilidad, a tenor de lo deducido del Título X de 

la Constitución, no puede ser entendida en el sentido de una unidad intangible, la expresa 

alusión en el art. 2 a ella sólo tiene sentido normativo autónomo como manifestación de la 

pretensión normativa de la Constitución Española de dotar de eficacia al principio 

autonómico, esto es, como lealtad al principio autonómico.31 Esta norma de lealtad

30 Y así, por ejemplo, si el Estado llevase a cabo una política excesivamente permisiva en lo que se refiere a 
la concesión de permisos de residencia en el seno del Estado español esto podría poner en peligro la eficacia 
de la competencia autonómica de asistencia social que se lleva a cabo también sobre los inmigrantes. Por eso 
precisamente será necesario presuponer de manera implícita una norma de lealtad autonómica destinada a 
permitir el ejercicio eficaz de las competencias autonómicas. Esta norma exigiría directamente y en un primer 
momento una limitación por parte del Estado en lo que se refiere a la admisión de inmigrantes. Sin embargo, 
el Estado podría llevar a cabo su política si otorgase recursos financieros suficientes destinados a permitir el 
ejercicio eficaz de la competencia autonómica de asistencia social.

31 Esto encuentra aval en lo afirmado en el capítulo relativo al principio democrático en el que se puso de 
manifiesto que también una norma de lealtad constitucional se dedujo de la alusión a la “fiindamentalidad” en 
el art. 10,1 y a la “superioridad” de los valores del art. 1,1. Por el contrario, el profesor Jáuregui Bereciartu 
parece venir a identificar “indisolubilidad” con intangibilidad al afirmar que la Constitución Española no 
permite la segregración territorial, cfr. “El derecho de autodeterminación en la perspectiva del siglo XXI: 
especial referencia al País Vasco”, ed. Revista de Occidente, núm. 241, 2001, pág. 231. Sin embargo, esto
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constitucional, por lo tanto, no permitirá declarar antijurídicas las conductas de las 

Comunidades Autónomas que, por los procedimientos constitucional y estatutariamente 

previstos, manifiesten su intención de escindirse de la unidad del Estado. La pretensión 

constitucional de eficacia que manifiesta esta norma de lealtad autonómica ha de 

entenderse en un sentido estrictamente procedimental, esto es, al servicio del 

funcionamiento del Estado autonómico, y éste también funciona cuando las Comunidades 

Autónomas incoan el procedimiento de reforma constitucional para la escisión de la unidad 

del Estado.32

b. El contenido de la norma de lealtad autonómica

i. El contenido hacia arriba de la norma de lealtad autonómica

Que la norma de lealtad autonómica implícita en la atribución transversal de 

competencias adopta un contenido hacia arriba queda fuera de toda duda, al encontrarse 

dirigida a todos los sujetos del principio estructural del Estado autonómico: el Estado y las 

Comunidades Autónomas.33 Lo que ha resultado un tanto controvertido es que sea un

no parece deducirse del tenor literal del art. 168 del texto de 1978. No encuentra, por tanto, cobertura en el 
ordenamiento jurídico español la pretensión de eficacia que se articula al amparo de la norma de lealtad 
federal en base a la cual, a partir de la intangibilidad de la unidad federal, cabrá declarar antijurídica cualquier 
actividad de sus miembros que quiebren dicha unidad. La diferencia fundamental entre ambas normas es la 
que se pone de manifiesto en la cláusula de intangibilidad del art. 79, 3 de la Ley Fundamental de Bonn y en 
la posibilidad de reforma total en la Constitución Española de 1978. Sobre la posibilidad de que en el 
ordenamiento español las Comunidades Autónomas puedan llegar a escindirse del Estado español véase 
particularmente J. J. Solozábal Echavarría, Nación y Constitución. Soberanía y autonomía en la forma 
política española, ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2004, pág. 324 y ss. así como también J. Ruiperez 
Alamillo, Constitución y autodeterminación, ed. Tecnos, Madrid, 1995, pág. 117 y 118.

32 Es a través de estos cauces por medio de los cuales ha de ejercerse el tradicionalmente denominado 
“derecho a la autodeterminación”. En efecto, ésta, desde un plano estrictamente jurídico, sólo puede entrañar 
un poder de autodecisión política en aquellos concretos ámbitos en los que la Constitución los ha reconocido 
expresamente, como es el caso de la autonomía política para su autogobierno o la decisión de incoar el 
procedimiento de reforma de la Constitución para escindirse del Estado. Pero, como se ha afirmado, la 
autodeterminación no implica necesariamente secesión, sino que la autodeterminación puede concretarse en 
diferentes manifestaciones como puede ser la Federación,, véase al respecto G. Jáuregui Bereciartu, “La 
cuestión nacional vasca y el Estatuto de Autonomía”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 1, 
1981, pág. 104. Por ello, las Comunidades Autónomas podrían también, a través del procedimiento de 
reforma constitucional, proponer la sustitución del Estado autonómico por un Estado federal.

33 Precisamente esto da cobertura a uno de los elementos para poder admitir la existencia en el ordenamiento 
jurídico español de una norma de lealtad con una función similar a la que desempeña el principio de lealtad 
federal en el ordenamiento alemán, y que se basa en una reciprocidad (la Federación y los Estados federados) 
en la tutela de la eficacia del principio de la descentralización territorial; manteniendo la similitud de las
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“principio” llamado a enjuiciar la constitucionalidad de cualquier actividad procedente del 

Estado y de las Comunidades Autónomas lesiva de la eficacia del principio autonómico, lo 

que conduciría a atribuir a la norma de lealtad constitucional una supuesta pretensión de 

eficacia universal.34 Siendo esto así, las consecuencias de la norma de lealtad autonómica 

se desplegarían no sólo en el contexto de las competencias sometidas a una relación de 

transversalidad, condicionando interpretativamente la manera en que deben de ejercerse las 

mismas, sino también al margen de aquellas, creando mandatos, permisos y prohibiciones 

que crean una nueva relación jurídica, al margen de la estrictamente competencial, entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas.35

Esta ampliamente difundida posición, favorable a la existencia de una pretensión de 

eficacia universal, no parece encontrar una base normativa suficiente en la Constitución 

Española. Y es que si la lealtad autonómica se deriva implícitamente, tal como se ha 

afirmado recientemente, de la atribución transversal de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, es claro que la pretensión de eficacia sólo puede ser aplicable 

lógicamente en el seno de aquella relación jurídica de transversalidad creada por la 

Constitución o por el bloque constitucional. De acuerdo, con ello, la norma de lealtad tiene 

que aparecer de una manera coherente como un principio interpretativo que tiene como 

función modular el contenido de las competencias distribuidas transversalmente, es decir, 

precisar cómo deben de ejercerse dichas competencias. Y así, en cada uno de los

funciones entre la lealtad autonómica y la lealtad federal véase con carácter general E. Aja y otros, Sistema 
jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 85 y S. Muñoz Machado, Derecho Público de las 
Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 186.

34 STC 64/1990, (FJ. 7o).

35 En este sentido se manifiesta P. Biglino Campos, “Lealtad constitucional en el Estado de las 
Autonomías”, op. cit., pág. 69. Como se verá más adelante la creación de nuevas relaciones jurídicas entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas es la propia de los denominados “institutos de colaboración” como la 
coordinación, el auxilio y la cooperación que no operan modulando interpretativamente una relación 
competencial preexistente sino que, al margen de ella, articulan por sí mismos una relación jurídica entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas o entre estas. A tenor de las posiciones que mantienen la pretensión de 
eficacia universal del “principio de lealtad autonómica” estas habrían de considerarse exigencias normativas 
del mismo, sobre ello véase en la doctrina E. Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos 
diferenciales, op. cit., pág. 142 y 143 y en la jurisprudencia véase la STC 64/1990 (FJ. 7o). Sin embargo, 
como se tendrá la oportunidad de analizar con posterioridad, el particular contenido hacia arriba del principio 
de lealtad autonómica que se deriva de la distribución transversal implícita en los “institutos de colaboración” 
impedirá que estos puedan considerarse como exigencias normativas del “principio de lealtad autonómica”.
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enunciados en los que se crea una relación de transversalidad se encuentra implícita una 

norma de lealtad autonómica como en los arts. 149, 1, 2o, 3o, 17°, 19°, 23°, 24°, 25°, entre 

otros, y que opera condicionando cómo deben de ejercerse dichas competencias. La norma 

de lealtad autonómica no puede entenderse implícita en todos los enunciados normativos 

del art. 149, 1 en los que se atribuyen competencias exclusivas si no crean directa o 

indirectamente una relación de transversalidad. Eso es lo que parece suceder, por ejemplo, 

en la competencia estatal del art. 149, 1, 4o sobre “defensa o fuerzas armadas” o en el art.

149,1 1 Io relativo al “sistema monetario”, mediante cuyo ejercicio no parece afectarse a las 

competencias de las Comunidades Autónomas. En estos casos, al no existir transversalidad 

no cabe hablar de lealtad autonómica.

ii. El contenido activo de la norma de lealtad autonómica

Una vez que se ha visto que la lealtad autonómica aparece aquí como un principio 

interpretativo aplicable sobre las relaciones de transversalidad debe de analizarse a partir 

de este momento cómo pretende dicha norma dotar de eficacia al principio autonómico del 

art. 2, esto es, cuál es su contenido obligatorio. Pues bien, de los dos modelos de 

transversalidad adoptados en la Constitución y en el bloque constitucional cabe deducir 

también implícitamente un contenido activo para la norma de lealtad autonómica. En 

efecto, tal y como se configuran aquellos modelos, el eficaz ejercicio de las competencias 

atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas sólo puede tener lugar si aquellos 

sujetos adoptan entre sí un “comportamiento favorable” destinado a permitir un ejercicio 

competencial eficaz. Siendo esto así, el principio de lealtad aparece como un mandato 

que, con la estructura normativa de una regla, exige que las competencias se ejerzan de un 

modo tal que se favorezca el ejercicio de las competencias por parte de los integrantes del 

Estado autonómico. Como se puede apreciar, la naturaleza jurídica “principiar (como 

principio interpretativo) que asume la norma de lealtad autonómica nada tiene que ver con 

una supuesta estructura normativa principial. La norma de lealtad que surge en los modelos 

de transversalidad aparece, en sentido estricto, como una regla normativa en la medida en

36 Véase G. Fernández Farreres, “El principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas y su 
incidencia orgánica”, op. cit., pág. 204 y 205.
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que predetermina con precisión el contenido de la conducta exigido por la norma: la 

adopción de una conducta favorable a la eficacia del ejercicio de las competencias del 

Estado y de las Comunidades Autónomas y que, por tanto, sólo puede ser cumplida o 

incumplida Pues bien, aclarado esto, lo que ahora se pretende analizar en qué reglas se 

materializa este contenido activo del principio de lealtad, es decir, cuáles son los deberes 

concretos en los que se manifiesta el mandato de ejercer las competencias de manera 

favorable al ejercicio eficaz de las competencias del resto de los miembros del Estado 

autonómico. El contenido normativo de estas reglas, como se verá, dependerá en gran 

medida del concreto modelo de transversalidad a partir del que se construya el principio de 

lealtad autonómica.

Conforme al primero de los modelos transversalidad anteriormente analizados, la 

conducta de un sujeto aparece como una condición indispensable para que el ejercicio de 

las competencias de otros sujetos sea eficaz. Pues bien, el adecuado funcionamiento de este 

particular modelo de distribución competencial diseñado por la Constitución y el bloque 

constitucional presupone que el principio de lealtad autonómica se manifieste, en primer 

lugar, en un mandato que, con la estructura de regla, imponga el ejercicio de la 

competencia que opera como condición del ejercicio eficaz de otra u otras. Es decir, lo que 

se exige es el ejercicio de una competencia.37 Con todo no es ésta la única norma en la que 

habría de concretarse el principio de lealtad autonómica que se deriva del primer modelo 

de transversalidad. Para el adecuado funcionamiento de este modelo es exigible, en 

segundo lugar, la presuposición de otro mandato que, también con la estructura de regla, 

imponga el deber de desplegar aquélla competencia reconociendo también un cierto ámbito 

material de actuación en el que los miembros del Estado autonómico puedan proceder a

37 Así sucede en el caso del art. 149, 1, 29° en el que se reconoce al Estado la competencia sobre “Seguridad 
pública, sin peijuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma 
que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica”. En este 
supuesto, sobre el Estado pesa el mandato de dictar esta ley orgánica para que el ejercicio de la competencia 
de creación de policías autonómicas sea eficaz. En este caso, la omisión estatal se presenta como una 
infracción de la norma de lealtad autonómica. Otro ejemplo es el traspaso de servicios a las Comunidades 
Autónomas en el que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la falta de aprobación por parte 
del Estado de los Decretos de transferencias a una Comunidad Autónoma que ostenta la competencia en 
cuestión, STC 209/1990 , (FJ 3o).

311



Lealtad constitucional y  principio autonómico

ejercer eficazmente sus competencias. Y así, por ejemplo, en el supuesto del art. 149, 1, 

23° de la Constitución, sobre el Estado no sólo pesa el mandato de aprobar la legislación 

básica medioambiental a fin de que las Comunidades Autónomas puedan ejercer de una 

manera eficaz su competencia es decir, para poder dictar medidas adicionales de 

protección, sino también el deber de no agotar la regulación para que aquellas puedan 

poseer un espacio en el que ejercer su competencia medioambiental.

Parecidas manifestaciones son las que presenta el principio de lealtad autonómica 

que se halla implícito en el segundo de los modelos de distribución transversal, esto es, el 

caso de títulos competenciales materialmente distintos, pero que inciden, sobre un mismo 

sector de la realidad. En este caso, en la medida en que el ejercicio de las competencias por 

parte de los alguno de los integrantes del Estado autonómico no se erige abiertamente en 

una condición para el ejercicio eficaz de las competencias de otros sujetos, parece claro 

que la norma de lealtad autonómica no se manifiesta en un mandato que exige ejercer una 

competencia como en el primero de los modelos de transversalidad. Así, el art. 149, 1, 19°, 

que atribuye al Estado la competencia sobre la “pesca marítima, sin perjuicio de las 

competencias que, dentro de cada sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas” no le 

impone, en principio, a aquél la obligación de legislar, ya que el ejercicio eficaz de las 

competencias por parte de las Comunidades Autónomas puede tener lugar aun sin el 

concurso normativo del Estado, y a la inversa. Por el contrario, lo que sí aparece exigible 

es que si el Estado o las Comunidades Autónomas deciden ejercer sus competencias 

propias, permitan que el ejercicio de las competencias ajenas afectadas puedan realizarse
*5 o

eficazmente. Como se ve, en este segundo modelo de distribución transversal sólo opera 

una de las reglas que se han visto con anterioridad y que se encuentran presentes en el 

primero.

38 Piénsese, por ejemplo, en que el legislador estatal haya establecido determinados periodos de paro 
biológico a fin de permitir una repoblación de las especies que devendría ineficaz ante una permisibilidad 
total de las Comunidades Autónomas en lo que se refiere a la pesca sobre marisqueo. En tal caso, el ejercicio 
de la competencia autonómica impide el ejercicio plenamente eficaz de la competencia estatal sobre la 
regulación de la pesca marítima.
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iii. El contenido represivo de la norma de lealtad autonómica

Otro de los aspectos que tiene que ser estudiado en orden a la determinación del 

contenido obligatorio del principio de lealtad autonómica que se encuentra implícito en el 

reparto transversal de las competencias es su contenido represivo o preventivo, es decir, si 

dicha norma de lealtad pretende responder frente a la lesión de la eficacia del principio 

autonómico o si lo que desea es prevenir que la misma pueda llegar a tener lugar. Pues 

bien, dicho contenido cabe ser deducido también de manera implícita del diseño de los 

modelos de transversalidad. Además, la concepción de la naturaleza de actos que se 

entienden lesivos del principio autonómico, infrinjan la norma de lealtad autonómica o las 

diferentes normas de sujeción que lo tutelan, aparece en la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional con ocasión de la configuración de los conflictos de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autonómicas. En efecto, en estos se ha dejado claro que lo que 

se pretende es responder a posteriori frente a conductas lesivas del principio autonómico y,
39por tanto, no preventivamente.

En efecto, la norma de lealtad aquí analizada plantea una vinculación inescindible 

con la eficacia del principio estructural del Estado autonómico tratando de garantizar 

directamente su funcionamiento. Quien infringe el “principio de lealtad autonómica” 

lesiona automáticamente la eficacia del principio autonómico, por lo que, aquella norma 

desempeña en realidad una función represiva, esto es, pretende responder frente a la lesión 

de la eficacia del principio autonómico.40 Esto no sucederá, como se verá, con otras 

normas de lealtad autonómica que serán posteriormente tratadas (como la solidaridad o los 

institutos de colaboración) que pretenderán acrecentar las posibilidades de eficacia del

39. Aunque posteriormente se hablará sobre ello véase por el momento F. Rubio Llórente y J. Jiménez Campo, 
Estudios sobre jurisdicción constitucional, ed. Mc-Graw-Hill, Madrid, 1998, pág. 19 y ss.

40 En efecto, piénsese, por ejemplo, en la norma presente en el segundo de los modelos de transversalidad y 
que exige al Estado y a las Comunidades Autónomas que, al ejercer sus competencias, permitan el ejercicio 
eficaz de aquellas otras que concurren con ellas en un mismo sector de la realidad. Pues bien, en este caso, si 
alguno de dichos sujetos ejerce su competencia condicionando indebidamente el ejercicio de competencias 
ajenas (por ejemplo, si el Estado lleva a cabo como se ha visto, una política demasiado permisiva en materia 
de extranjería), tal cosa implica por sí misma una lesión de la eficacia del principio autonómico.
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principio autonómico sin que quien las infringe lesione necesariamente la eficacia de 

aquél. Efectivamente, a través del auxilio, que aparece como una de las normas posibles en 

las que pueden manifestarse los denominados “institutos de colaboración”, se exige de los 

sujetos del Estado autonómico que se presten ayuda mutua para que puedan ejercer sus 

competencias.41 La negativa de alguno de los sujetos a prestar ayuda no implica por sí 

misma una lesión de la eficacia del principio autonómico ya que el otro sujeto puede 

proceder sin restricción alguna (aunque sin ayuda) al ejercicio de su competencia. Lo que 

sucede es que se aminoran las posibilidades de ejercicio eficaz de la misma, pero la 

omisión del auxilio no genera una lesión de la eficacia del principio autonómico.

2. La norma de solidaridad v la lealtad autonómica

El instituto de la solidaridad plasmado en el enunciado del art. 2 de la 

Constitución aparece como una de las manifestaciones expresas—junto a los denominados 

institutos de colaboración que se estudiarán en el epígrafe siguiente— de la pretensión 

normativa de la Constitución Española de dotar de eficacia al principio autonómico. En 

realidad, ha sido precisamente en dicho enunciado donde la doctrina y la jurisprudencia 

han tratado de apoyarse fundamentalmente para construir un “principio de lealtad 

autonómica” destinado a presidir el conjunto de las relaciones entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas.42 Pues bien, lo que debe de analizarse en este momento es, no 

sólo si esto resulta posible, sino también y sobre todo cuál es la relación existente entre la 

norma de la solidaridad y aquella otra que, como se ha analizado recientemente, se 

encuentra implícita en el reparto transversal de las competencias. En particular habrá de 

examinarse si la solidaridad es una materialización de aquélla norma o si, por el contrario, 

se configura como una norma de lealtad distinta. Esta respuesta aparece como

41 Véase al respecto, E. Albertí Rovira, Las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, op. cit., pág. 139 y ss.

42 En lo que se refiere a la doctrina véase con carácter general E. Aja y otros, El sistema jurídico de las 
Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 85, S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades 
Autónomas, op. cit., pág. 184, 185 y 186 y J. García Roca, “Asimetrías autonómicas y principio 
constitucional de solidaridad”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 47 (II), 1997, pág. 73. 
Véase en la jurisprudencia STC 152/1988 (FJ. 6o).
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imprescindible para poder aportar una visión unitaria acerca de la concepción de la norma 

de lealtad constitucional al principio autonómico en el ordenamiento jurídico español.

a. La solidaridad y la lealtad autonómica

En el art. 2 de la Constitución Española de 1978 se dispone que “la Constitución 

se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 

de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. El contenido 

de la norma de solidaridad—que, como se intentará demostrar, se circunscribe a un ámbito 

exclusivamente económico—43se concreta en diferentes principios y reglas dispuestos 

expresamente en la Constitución Española y en el bloque constitucional que se dirigen 

fundamentalmente al Estado— al que se concibe como garante de la “realización efectiva 

del principio de solidaridad” (art. 138, 1)—, pero también a las Comunidades Autónomas y 

que tienen como función dotar de eficacia a diferentes normas del principio autonómico.44

Esta norma de lealtad autonómica contenida en el instituto de la solidaridad, como 

norma dirigida al Estado se materializa en un principio normativo que manda al Estado 

establecer “un equilibrio económico adecuado y justo entre las diferentes partes del 

territorio español, y atendiendo en particular, a las circunstancias del hecho insular”. Tal y 

como se puede apreciar, la norma de la solidaridad se materializa, en primer lugar, en un 

“principio de equilibrio económico” que exige del Estado la creación de una “política de

43 Sobre la circunscripción de la solidaridad a un ámbito económico véase E. Albertí Rovira, “El interés 
general y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 121 Sin embargo, no han faltado quienes hayan 
afirmado la posibilidad de extender el contenido de la norma de la solidaridad a otros ámbitos, unas 
posiciones que son las que intentarán deducir del enunciado del art. 2 de la Constitución un “principio de 
lealtad autonómica” aplicable al conjunto de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 
véase al respecto de nuevo S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op, cit., 
pág. 186 y también E. García de Enterría, La ejecución autonómica de la legislación del Estado, op. cit., 
pág. 140.

44 Hay quien ha puesto de manifiesto la dimensión fundamentalmente unilateral del instituto de la solidaridad, 
véase E. Albertí Rovira, “El interés general y las Comunidades Autónomas”, op. cit.., pág. 120.
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estabilidad económica” (arts. 40,1 y 131 de la Constitución).45 La norma de solidaridad no 

resulta cumplida, como se deduce del art. 138,1 de la Constitución, sólo por el hecho de 

que el Estado satisfaga “un” principio de equilibrio económico, sino que se exige, además, 

que dicho equilibrio tenga que ser adecuado y justo, lo que expresa la necesidad de que 

dicho equilibrio económico tenga que permitir que las Comunidades Autónomas puedan 

ejercer sus competencias de una manera eficaz —“principio de suficiencia económica”--. 

De esta manera, se produciría una infracción de la solidaridad y, consecuentemente, de la 

norma de lealtad autonómica tanto si el Estado no atribuyese recursos económicos 

suficientes a las Comunidades Autónomas -infracción del “principio de suficiencia 

económica”—o lo hiciera de modo tal que lesionase el equilibrio económico del Estado— 

“principio de equilibrio económico”—. El “principio de suficiencia económica” se 

encuentra desarrollado en diferentes normas constitucionales como en la regla que manda 

al Estado la creación de un Fondo de Compensación destinado a gastos de inversión (art.

158,1)46 o la regla que le faculta para establecer en los Presupuestos Generales del Estado 

una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y 

de las actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la 

prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español (art. 158,

45 Así aparece también en el art. 2 b) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas al 
establecer que “La garantía del equilibrio económico, a través de la política económica general, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 40.1, 131 y 138 de la Constitución, corresponde al Estado, que es el 
encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa 
y la estabilidad presupuestaria, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio 
español”. Este principio de equilibrio económico, a su vez, se concretaen un “principio de estabilidad 
presupuestaria” desarrollado en el art. 3,2 de la Ley 8/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad 
presupuestaria.

46 Esta norma ha sido concretada en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de 
compensación interterritorial.

47 Esta disposición constitucional ha sido desarrollada por el art. 15, 2 y 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en el que se dispone que “cuando una 
Comunidad Autónoma, con la utilización de los recursos financieros regulados en los artículos 11 y 13 de la 
presente Ley Orgánica, no llegara a cubrir el nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios 
públicos fundamentales que haya asumido, se establecerá, a través de los Presupuestos Generales del Estado, 
previo el correspondiente estudio y con especificación de su destino, una asignación complementaria cuya 
finalidad será la de garantizar el nivel de dicha prestación en los términos que señala el artículo 158.1 de la 
Constitución”, y que. “se considerará que no se llega a cubrir el nivel mínimo de prestación de los servicios 
públicos a los que hacen referencia los apartados anteriores, cuando su cobertura se desvíe, en la cuantía que 
disponga la ley del nivel medio de los mismos en el territorio nacional”.
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Esta concepción de la norma de la solidaridad resulta de gran relevancia para la 

cabal comprensión de la pretensión de eficacia que pretende conferir al principio 

estructural de Estado autonómico. En efecto, la solidaridad, en su comprensión como 

“principio de equilibrio económico”, tiene por objeto el principio de unidad del art. 2 de la 

Constitución, como uno de los contenidos normativos del principio autonómico (en su 

vertiente económica),48 mandando garantizar el desarrollo armónico y eficaz del conjunto 

del Estado autonómico, que se vería lesionado si, como proscribe el art. 138, 2, se 

atribuyesen privilegios económicos a determinadas Comunidades Autónomas.

Sin embargo, en este punto ha de precisarse que este principio—de forma contraria 

a la norma de lealtad autonómica que se encuentra implícita en el reparto transversal de las 

competencias—no tiene por objeto directo la tutela de las concretas competencias de las 

Comunidades Autónomas.49 La norma de lealtad autonómica contenida en la norma de 

solidaridad goza de una pretensión de eficacia instrumental respecto del eficaz ejercicio de 

las competencias de las Comunidades Autónomas. En efecto, lo que quiere la solidaridad 

respecto de las Comunidades Autónomas es que puedan gozar de recursos económicos 

suficientes que les posibiliten el adecuado ejercicio de sus competencias. En ese sentido, el 

cumplimiento de la solidaridad garantiza indirectamente el ejercicio eficaz del conjunto de 

las competencias autonómicas. Eso es lo que sucedería, por ejemplo, en el supuesto de que 

el Estado cediese a las Comunidades Autónomas ciertas competencias que supusiesen un 

considerable aumento de gasto.50 En este caso, aunque el Estado no obstaculice desde un

48 Acerca del contenido del principio de unidad económica véase E. Albertí Rovira, Autonomía política y 
unidad económica, ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 219 y ss.

49 En efecto, como se vio anteriormente, la norma de lealtad autonómica que se encuentra implícita en el 
enunciado del art. 149,1,29° que reconoce que las Comunidades Autónomas la competencia en materia de 
seguridad pública en el marco de lo dispuesto en una ley orgánica estatal, exige del Estado la aprobación de 
dicha norma para permitir que, en concreto, la competencia autonómica sobre creación de policías 
autonómicas, cuando así haya sido asumida en los Estatutos de Autonomía, pueda ser eficaz. En este caso la 
norma de lealtad autonómica tiene por objeto directo el ejercicio eficaz de una competencia autonómica.

50 Ese puede ser el caso de las competencias sobre sanidad ya cedidas por el Estado que comportan un 
considerable aumento del gasto de las Comunidades Autónomas. Eso es lo que, respecto del Principado de 
Asturias, ha tenido lugar a través del Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso al 
Principado de Asturias de las funciones y servicios del instituto nacional de la salud.
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punto de vista estrictamente competencial el eficaz ejercicio de las competencias de las 

Comunidades Autónomas, éstas no serían capaces de ejercerlas de una manera eficaz si a 

la cesión competencial no se acompañaran recursos económicos adecuados, lo que viene a 

exigir la norma de la solidaridad.51

Un aumento de gasto que puede no proceder estrictamente de una cesión 

competencial sino incluso del cumplimiento de la norma de lealtad autonómica implícita 

en el reparto transversal de las competencias. Tal y como se ha visto con anterioridad, las 

Comunidades Autónomas, en base a esta última norma de lealtad, tienen la obligación de 

permitir que el ejercicio de las competencias del Estado pueda ser eficaz. Sin embargo, 

esto en ocasiones puede entrañar a las Comunidades Autónomas obligaciones adicionales 

de gasto que podrían poner en peligro el ejercicio eficaz de sus competencias. Pues bien, 

a fin de paliar esta consecuencia, aparece reconocida precisamente la norma de solidaridad 

mandando al Estado garantizar los presupuestos económicos y financieros destinados a 

hacerlo posible, por ejemplo, a través del Fondo de Suficiencia previsto por la Ley 

Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

51 Y así, respecto del Principado de Asturias a la cesión estrictamente competencial que ha tenido lugar por el 
ya aludido Real Decreto, el art. 4 pretende satisfacer la norma de lealtad contenida en la solidaridad al 
reconocer que “a efectos exclusivos de la realización de las modificaciones presupuestarias necesarias en el 
presupuesto de gastos del Estado con motivo de este traspaso y, sin repercusión en los cálculos realizados 
para dicha financiación conforme a lo establecido en el Sistema de Financiación aprobado por el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera en sus sesiones de 27 de julio, 16 y 22 de noviembre de 2001, una vez efectivo el 
traspaso de competencias se transferirá de la Sección 26 a la Sección 32 del Presupuesto del Estado, el 
importe que determine el Ministerio de Hacienda al objeto de cubrir la dotación del Fondo de Suficiencia 
correspondiente a este traspaso”. En este caso hay que reconocer que la Constitución lo que exige no es la 
financiación global de las competencias cedidas por el Estado y que irrogan a una Comunidad Autónomas un 
aumento de gasto, sino como dispone el art. 158,2 una “garantía de un nivel mínimo en la prestación de los 
servicios públicos fundamentales en todo el territorio español”.

52 Piénsese, por ejemplo, en la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores. En este caso, 
la ley, en el art. 54, prevé la posibilidad de que las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas 
cautelares de intemamiento acordadas frente a los menores de edad se ejecuten en centros especiales de 
intemamiento. En ese sentido, y en base a la norma de lealtad autonómica que se encuentra implícita en la 
distribución transversal de las competencias, las Comunidades Autónomas tienen el deber de adoptar las 
medidas normativas y organizativas para permitir que la competencia del Estado—la regulación orgánica de 
la responsabilidad penal del menor—pueda ser eficaz. Sin embargo, como se puede ver, el cumplimiento de 
esta norma de lealtad puede hacer que el ejercicio de las competencias—ejecutivas—de las Comunidades 
Autónomas puedan ser ineficaces ya que puede irrogarles un gasto económico excesivo que impida no sólo el 
eficaz ejercicio de sus competencias sino también el eficaz cumplimiento de la norma de lealtad. Pues bien, la 
norma de solidaridad tiene un efecto instrumental en este caso al querer garantizarles la capacidad económica 
suficiente para que ello pueda ser posible a través del Fondo de Suficiencia previsto en la Ley Orgánica 
8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, revisable anualmente.
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Sin embargo, esta pretensión de eficacia que expresa esta norma de solidaridad no 

sólo se dirige al Estado sino también a las Comunidades Autónomas, con lo que viene a 

satisfacer una de las condiciones necesarias para que la norma de solidaridad pueda 

comprenderse conceptualmente como norma de lealtad autonómica: la bilateralidad en la 

obligación de tutelar la eficacia del principio autonómico. En efecto, la Constitución y el 

bloque constitucional erigen al “principio de equilibrio económico” en un límite al 

ejercicio de competencias financieras y presupuestarias de las Comunidades Autónomas, 

que no podrán establecer un sistema ni de ingresos ni de gastos que lo lesionen (art.
53156,1). Sólo este segundo de los dos contenidos que presenta la norma de la solidaridad 

cuando se dirige al Estado (principio de suficiencia financiera y principio de equilibrio 

económico) aparece integrando el contenido de la norma que se dirige a las Comunidades 

Autónomas. El mismo consiste en una regla que, enunciada como prohibición, impide a las 

Comunidades Autónomas lesionar el equilibrio económico del Estado.54

b. El contenido de la norma de lealtad autonómica

i. El contenido hacia arriba de la norma de lealtad autonómica

Nuevamente en el momento de determinar el contenido hacia arriba de la norma de 

la solidaridad surge el problema de precisar su ámbito de aplicación o, si se quiere, frente 

qué conductas del Estado y de las Comunidades Autónomas opera dicha norma de lealtad

53 Véanse con carácter general en lo que se refiere a la existencia de una norma de solidaridad como límite a 
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas los arts. 1.2, 12. 3. 9o, 58.1 del EA. de Andalucía; 
art. 48, 49 EA. de Aragón, art. 42 EA. del Principado de Asturias, art. 5.2 d), 45.2 EA. de Aragón, art. 45, 
disposición adicional 2a EA. de Cantabria, art. 42 EA. de Castilla-La Mancha, art. 40.2, 41.1 y 3, 42.1 EA. de 
Castilla-León, art. 45.1 EA. de Cataluña, art. 56.1 EA. de Extremadura, art. 73, 74, EA. de las Islas Baleares, 
art. 54 EA. de Madrid, art. 40 EA. de Murcia, art. 45.3 EA. Navarra, art. 41.1 f) EA. del País Vasco, art. 1.3, 
46, 47 EA. de la Rioja. Sobre ello véase también el art. 2, 1 de la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas. En lo que se refiere a la concepción del “principio de equilibrio económico” como 
límite a las facultades presupuestarias de las Comunidades Autónomas, transformado en el “principio de 
estabilidad presupuestaria” véase particularmente el art. 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de 
Estabilidad Presupuestaria, véase con carácter general sobre el contenido de la regla de solidaridad 
establecida en los diferentes Estatutos de Autonomía la STC 63/1986 (FJ. 11°) y 150/1990, (FJ. 11)°. En la 
doctrina, consúltese E. Aja y otros, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 86.

54 Eso es lo que sucedería si, por ejemplo, habiéndose consagrado a nivel estatal un Presupuesto General del 
Estado con “déficit cero”, las Comunidades Autónomas dispusiesen en sus presupuestos un elevado nivel de 
endeudamiento. Al respecto véase la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria.
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autonómica. Con carácter general se ha querido ver en la solidaridad una pretensión de 

eficacia universal en base a la cual declarar ilícitas cualesquiera conductas procedentes de 

aquellos sujetos que sean susceptibles de lesionar la eficacia del principio autonómico.55 

Con todo, de lo expuesto cabe deducir que ello no parece conciliarse con la voluntad ni de 

la Constitución ni del bloque constitucional. El principal obstáculo para poder atribuir un 

contenido universal a la norma de lealtad autonómica que se contiene en el enunciado de la 

solidaridad es que la Constitución y el bloque constitucional parecen haber querido 

circunscribir su aplicación al plano exclusivamente económico. Esto resulta del art. 138,1 

de la Constitución en el que se alude expresamente a cómo el Estado debe de cumplir la 

norma de solidaridad prevista en el art. 2: velando por un equilibrio económico adecuado y 

justo, lo que se reitera en los arts. 156,1 y 158, 1 y 2 de la Constitución, que aparecen como 

una materialización del mandato del art. 138,1. Pero es que además, el contenido 

exclusivamente económico de la norma de solidaridad se aprecia en las normas dirigidas a 

las Comunidades Autónomas (art. 156,1).56 Por ello, la posibilidad de entender a este

55 En la jurisprudencia véase con carácter general las SSTC. 25, 1981, (FJ. 3o) y 64/1990, (FJ. 7). También en 
este mismo sentido véase en la doctrina véase S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades 
Autónomas, op. cit., pág. 185; A. Jiménez Blanco, Las relaciones de funcionamiento entre el poder 
central y los entes territoriales, op. cit., pág. 247, P. González-Trevijano, El Estado autonómico: 
principios, organización y competencias, ed. Universitas, SA, Madrid, 1998, pág. 74, E. Aja, El sistema 
jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 86 y J. A. Alonso de Antonio, “El principio de 
solidaridad en el Estado autonómico”, Revista de Derecho Político, núm. 21, 1984, pág. 41 y también en 
ese sentido M. J. Montoro Chiner, Convenios entre federación y Estados miembros en la República 
Federal alemana. Solidaridad y lealtad constitucional en los sistemas alemán y español, ed. Tecnos, 
Madrid, 1987, pág. 21.

56 El hecho de que el contenido económico que presenta la norma de la solidaridad dirigida al Estado se 
encuentre consagrado también para solidaridad que se dirige a las Comunidades Autónomas posee una 
importancia decisiva en orden a concluir el contenido económico de la solidaridad. Para que fuese posible 
afirmar que la solidaridad proyecta sus efectos más allá del ámbito exclusivamente económico sería necesario 
hallar estos otros contenidos no sólo en las normas de solidaridad que se dirigen al Estado sino también en 
aquellas otras normas de solidaridad que tienen como destinatarias a las Comunidades Autónomas. En 
realidad, aquellas posiciones que vienen a atribuir a la solidaridad un contenido metaeconómico apoyan su 
argumentación en las normas constitucionales que tienen como destinatario al Estado, reconociendo, sin 
embargo, que la solidaridad, respecto de las Comunidades Autónomas, posee un contenido sólo económico. 
Esta ausencia de equilibrio en el contenido de las reglas y de los principios de solidaridad que se dirigen al 
Estado y a las Comunidades Autónomas se conjuga mal con el elemento de la bilateralidad en la protección 
de la eficacia del principio autonómico que encama la norma de la solidaridad que ha pretendido atribuirle la 
Constitución, sobre la extensión de la solidaridad a otros ámbitos, relacionados con diferentes contenidos de 
los principios de Estado social y democrático de derecho véase ejemplificativamente J. A. Alonso de 
Antonio, “El principio de solidaridad en el Estado autonómico. Sus manifestaciones jurídicas”, op. cit., 
pág. 54 y ss.
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contenido económico como uno de los múltiples contenidos de la solidaridad resultaría, en 

realidad, difícilmente sostenible en el ordenamiento español ante la expresa identificación 

entre solidaridad y economía.57

Negada la posibilidad de entender a la solidaridad como una norma aplicable a la 

totalidad de las conductas procedentes del Estado y de las Comunidades Autónomas, debe 

de analizarse en este momento cuál es la relación existente entre la norma de solidaridad y 

el “principio interpretativo de lealtad autonómica” deducido implícitamente de la manera 

en la que se lleva a cabo el reparto transversal de las competencias. ¿Es la solidaridad la 

plasmación normativa expresa de algunas reglas de contenido económico que se deducen 

de aquél principio o manifiesta una norma del todo diferente a este? Para poder resolver el 

interrogante anteriormente planteado debe de analizarse si los contenidos normativos que 

se derivan de la solidaridad son, en realidad, exigencias normativas implícitas del principio 

de lealtad autonómica.

Como ha quedado dicho, la norma de la solidaridad, en cuanto dirigida al Estado, se 

concreta en los principios de “suficiencia económica” y de “equilibrio económico”. El 

principio de suficiencia económica se dirige al Estado mandándole que confiera a las 

Comunidades Autónomas recursos suficientes que les permitan el eficaz ejercicio de sus 

competencias (art. 158,1 y 2 de la Constitución). De cualquier manera, tal deber no aparece 

estrictamente como una exigencia normativa derivada de la distribución transversal de las 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ni siquiera de la que se 

despliega en el plano económico.58 En lo relativo al Estado, de este modelo de 

transversalidad sólo se deriva la exigencia normativa de que al ejercer sus competencias 

permita el ejercicio eficaz de aquellas competencias económicas de las Comunidades 

Autónomas.59 Sin embargo, el principio de suficiencia económica algo más que aquella

57 Véase S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 185, P. 
González Trevijano, El Estado autonómico: principios, organización y competencias, op. cit., pág. 74 y 
A. Jiménez Blanco, Las relaciones de funcionamiento entre el poder central y los entes territoriales, op. 
cit., pág. 247.

58 En efecto, en el enunciado del art. 131,1 de la Constitución se reconoce al Estado la competencia sobre la 
planificación general de la economía mientras que en el enunciado del art. 156,1 del texto constitucional se 
atribuye a las Comunidades Autónomas autonomía financiera, una transversalidad que se da también en 
materia tributaria en los enunciados de los arts. 133,1 (Estado) y 133,2 (Comunidades Autónomas).
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norma. En efecto, el principio de suficiencia económica impone al Estado el cumplimiento 

de una obligación adicional: la de facilitar ayuda económica que no cabe deducirse sin más 

del principio de lealtad autonómica. En ese sentido, el principio de suficiencia económica 

goza de un contenido extensivo frente al restrictivo que posee el principio de lealtad 

autonómica que se encuentra implícito en el reparto transversal de las competencias.60

En lo relativo al principio de equilibrio económico la cuestión es sustancialmente 

parecida en sus resultados, aunque diferente en lo que se refiere a su justificación. En lo 

que se refiere al Estado tal principio obliga a este a realizar una planificación económica 

general que permita el funcionamiento eficaz del Estado autonómico en su conjunto (art. 

138, 1) mientras que respecto de las Comunidades Autónomas aquél principio les prohíbe 

ejercer sus competencias tributarias y presupuestarias de manera que lesionen el equilibrio 

económico establecido por el Estado (art. 156,1). Pues bien, el contenido del “principio de 

equilibrio económico” tampoco puede llegar a ser derivado automáticamente del principio 

interpretativo de lealtad autonómica. Este principio tiene como objeto directo la norma 

definitoria del contenido del principio estructural del Estado autonómico que reparte 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 137)—y de manera 

indirecta las competencias concretas en las que se concreta dicha norma (148, 149 y el

59 Tal y como se puede ver, el modelo de transversalidad que tiene lugar en el caso de las competencias 
económicas entre el Estado y las Comunidades Autónomas obedece al segundo de los reseñados en este 
trabajo, el que consiste en atribuir competencias formalmente distintas, pero que inciden sobre un mismo 
sector de la realidad. Lo que exigiría la norma de lealtad autonómica es que el Estado al ejercer su 
planificación general sobre la economía permita a las Comunidades Autónomas ejercer sus competencias 
económicas. El Estado tiene el deber de realizar un equilibrio económico que, como se ha visto, opera como 
límite a las competencias económicas de las Comunidades Autónomas. Si el Estado planificara la actividad 
económica general de una manera extraordinariamente restrictiva, por ejemplo, pretendiendo obtener un 
superávit, podría llegar a impedir el ejercicio eficaz de las competencias que el art. 156,1 de la Constitución 
reconoce a las Comunidades Autónomas ya que estas tienen el deber de respetar el equilibrio fijado por el 
Estado. Por tanto, el Estado cumple con el principio de lealtad autonómica planificando la actividad 
económica general de forma que las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo su propio sistema 
impositivo y presupuestario.

60 Algo realmente parecido tiene lugar en el caso de la norma de auxilio, como se verá más adelante. Una 
cosa es que el Estado, al ejercer sus competencias propias, tenga el deber de permitir a las Comunidades 
Autónomas ejercer sus competencias y otra totalmente distinta es que se afirme el deber de prestarles ayuda 
personal o material. Aunque es cierto que la exigencia normativa de prestar auxilio puede depender de la 
intensidad producida en la relación de transversalidad, véase acerca de esta concepción del auxilio como 
norma que crea una nueva relación jurídica entre los diferentes sujetos del Estado autonómico E. Albertí 
Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág.
139 y 140.
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bloque constitucional)--. Por el contrario, el “principio de equilibrio económico” tiene por 

objeto una norma distinta del contenido del principio estructural del Estado autonómico: la 

que reconoce el principio de unidad, si bien esta pretensión de eficacia se acaba 

extendiendo indirectamente al ejercicio de las competencias autonómicas dispuestas en los 

arts. 148, 149 de la Constitución y en los del bloque constitucional.

La pretensión de eficacia que se expresa a través de la norma de solidaridad es bien 

distinta, en contenido, en objeto y en consecuencias jurídicas al principio de lealtad 

autonómica, por lo que la solidaridad no cabe ser comprendida ni como plasmación 

expresa del principio de lealtad autonómica ni tampoco como una exigencia normativa de 

eficacia derivada de este principio. Esto es lo que permite explicar que la norma de 

solidaridad haya recibido plasmación normativa expresa en el texto constitucional. La 

norma de solidaridad viene, en realidad, a satisfacer una exigencia de eficacia de carácter 

teórico-normativo que se deriva del principio de lealtad autonómica. En efecto, este 

principio exige que en ejercicio de las competencias propias se dote de eficacia a las 

competencias de los demás sujetos. Dicha exigencia sólo puede ser realmente eficaz si se 

satisfacen los presupuestos económicos (de equilibrio y de suficiencia) que permitan que el 

ejercicio de aquellas competencias pueda ser verdaderamente eficaz, presupuestos que 

pretende satisfacer la norma de la solidaridad.

ii. El contenido activo y pasivo de la norma de lealtad autonómica

Tal y como se configura la norma de solidaridad resulta para la norma de lealtad 

autonómica, dependiendo de quiénes sean sus destinatarios, tanto un contenido activo 

como un contenido pasivo. En cuando norma dirigida al Estado la norma de lealtad 

autonómica adopta un contenido activo, mandándole o facultándole acrecentar la eficacia 

de las competencias de las Comunidades Autónomas —“principio de suficiencia 

económica” (art. 158,1 y 2)—y de la unidad económica del principio autonómico— 

“principio de equilibrio económico”—, (art. 138, 1). En realidad, este contenido activo de la 

norma de lealtad dirigida al Estado se adecúa dogmáticamente con el hecho de que sea 

precisamente al Estado, a través del legislador, al que le compete en último lugar la puesta
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en funcionamiento el Estado autonómico así como la realización efectiva de la solidaridad 

(art. 138, l).61 De esta manera, la omisión estatal se erige, si bien no exclusivamente, en la 

conducta más idónea para infringir la norma de lealtad, lo que podría suceder tanto si el

Estado se negase a adoptar medidas destinadas a acrecentar la eficacia del principio
ff)autonómico como si, adoptadas, fueren inadecuadas para ello. Por su parte, la solidaridad 

que se dirige a las Comunidades Autónomas manifiesta un mero contenido pasivo, 

plasmándose, como se ha visto, en la prohibición de ejercer sus competencias financieras y 

presupuestarias de manera que se lesione la eficacia del principio de unidad del Estado 

autonómico (art. 156,1). De esta manera, la acción constituye la conducta más adecuada 

para infringir la norma de la solidaridad por parte de aquellas.63

iiL El contenido preventivo de la norma de lealtad autonómica

De la relación existente entre la norma de lealtad autonómica que se contiene en el 

instituto de la solidaridad y aquella otra que, adoptando la naturaleza jurídica de principio 

interpretativo, se encuentra implícita en el reparto transversal de las competencias, cabe 

atribuir a la solidaridad un contenido preventivo. La solidaridad desempeña su función en 

un ámbito “instrumental” del ejercicio de las competencias tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas. La norma de la solidaridad incide sobre los presupuestos 

(económicos) necesarios para que el ejercicio de las competencias pueda ser 

verdaderamente eficaz. Por tanto, la solidaridad pretende aumentar las posibilidades de 

ejercicio eficaz de las competencias. Este significado instrumental de la solidaridad sobre

61 Cfr. E. Aja y otros, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 86, S. Muñoz 
Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 184 y 185, STC 25/1981, (FJ.
3.°), 64/1990 (FJ 7o).

62 Y así por ejemplo, supondría un infracción de la norma de lealtad autonómica la articulación de un sistema 
financiero para las Comunidades Autónomas incapaz de satisfacer las exigencias del “principio de suficiencia 
financiera” o bien la creación de un sistema presupuestario no adecuado para lograr un “principio de 
estabilidad económica”. En particular, los supuestos concretos de infracción de estos principios se encuentran 
previstos a través de diferentes reglas de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas.

63 Los supuestos concretos de infracción de la norma de lealtad autonómica por parte de las Comunidades 
Autónomas se encuentran predeterminados, fundamentalmente, en la Ley 18/2001, General de Estabilidad 
Presupuestaria.
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el eficaz ejercicio de las competencias estatales y autonómicas hace que incumplimiento de 

tal norma no suponga directamente una lesión de la eficacia del principio autonómico —al 

contrario de lo que sucede con la infracción del principio de lealtad autonómica— sino tan 

solo mediatamente. Por ello la solidaridad adopta un contenido preventivo y no represivo.

3. La colaboración y la norma de lealtad autonómica

Otro de los modos de construir un principio de lealtad al Estado autonómico en el 

ordenamiento español se ha apoyado en los denominados “institutos de colaboración” entre 

los que se incluyen doctrinalmente la norma de coordinación, la norma de auxilio (o de 

colaboración en sentido estricto) y la norma de cooperación.64 Y así, en algunas ocasiones 

se han utilizado indistintamente los conceptos “principio de lealtad autonómica” y 

“principio de colaboración” para aludir a la misma pretensión de la Constitución de dotar 

de eficacia al principio autonómico. 65 Es preciso analizar cuál ha sido la plasmación 

constitucional y si de ellos cabe deducir efectivamente una norma general de lealtad

64 Véase sobre ello con carácter general E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 136 y 137.

65 Se ha llegado a afirmar que los institutos de colaboración han de entenderse como implícitos en la 
configuración constitucional del Estado autonómico, tal y como sucede, de hecho con el “principio de lealtad 
autonómica” anteriormente analizado y que se encuentra implícito en los modelos de reparto transversal 
asumidos en la Constitución Española y en el bloque constitucional. Véase en la doctrina particularmente E. 
Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, op. cit., pág. 143, S. P. Santolaya 
Machetti, Descentralización y cooperación, ed. Instituto de Estudios de Administración local, Madrid, 1984, 
pág. 33 y ss., E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas”, op. cit., pág. 139 y J. Tajadura Tejada, El principio de cooperación en el Estado 
autonómico, op. cit., pág. 21. Ha sido en la jurisprudencia donde se ha puesto de manifiesto más 
intensamente la concepción de los institutos de colaboración como exigencias normativas del principio de 
lealtad autonómica, sobre ello debe de traerse a colación lo dispuesto en la STC 204/2002 (FJ. 7o): “Si, como 
este Tribunal viene reiterando, el principio de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
está implícito en el sistema de autonomías (SSTC 18/1982, entre otras) y si 'la consolidación y el correcto 
funcionamiento del Estado de las autonomías dependen en buena medida de la estricta sujeción de uno y otras 
a las fórmulas racionales de cooperación, consulta, participación, coordinación, concertación o acuerdo 
previstas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía" (STC 181/1988, FJ 7), este tipo de fórmulas 
son especialmente necesarias en estos supuestos de concurrencia de títulos competenciales en los que deben 
buscarse aquellas soluciones con las que se consiga optimizar el ejercicio de ambas competencias (SSTC 
32/1983, 77/1984, 227/1987 y 36/1994), pudiendo elegirse, en cada caso, las técnicas que resulten más 
adecuadas: el mutuo intercambio de información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la propia 
competencia, la creación de órganos de composición mixta, etcétera.” Véanse también las SSTC 32/1983, 
77/1984, 227/1987, 181/1988, 36/1994 y 204/2002.
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aplicable a las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, tal como se ha 

querido afirmar.

a. La naturaleza autónoma de las normas de lealtad ínsitas en los institutos de 

colaboración

Los institutos de colaboración (coordinación, auxilio y cooperación) han recibido 

una plasmación normativa expresa tanto en la Constitución Española como en el bloque 

constitucional, manifestando la pretensión de dotar de eficacia al principio estructural de 

Estado autonómico recogido en el art. 2 de la Constitución. El ejercicio de dicha función es 

la que los hace susceptibles de entenderse como plasmaciones de una norma de lealtad 

autonómica. Pero, la cuestión es determinar, de nuevo, al igual que se hizo en el caso de la 

norma de solidaridad, cuál es la relación existente entre los institutos de colaboración y el 

“principio de lealtad autonómica”. ¿Han de ser entendidos acaso como una plasmación 

expresa (total o parcial) de este principio o aparecen como normas independientes de 

aquél?

i. La norma de coordinación y la lealtad autonómica

La norma de coordinación aparece expresamente consagrada en los enunciados de 

los arts. 149.1.13°, 15° y 16° del texto constitucional como una competencia atribuida al 

Estado.66 El contenido de la competencia de la coordinación ha pretendido ser explicado 

doctrinalmente con arreglo a una “concepción material” y a una “concepción formal” que 

llegan a diferentes resultados en lo que se refiere a su concepción como norma de lealtad 

autonómica. La denominada “concepción material” de la coordinación la entiende como un 

título competencial sustantivo atribuido al Estado y que le facultaría para fijar las 

“directrices, objetivos y criterios de actuación” vinculantes para las Comunidades

66 La norma de la coordinación aparece también dispuesta en el art. 148, 1 22° como una facultad dirigida a 
las Comunidades Autónomas en lo relativo a las policías locales. Sin embargo, esta competencia no podría 
ser considerada conceptualmente como la plasmación de una norma de lealtad autonómica ya que sus efectos 
se circunscriben al ámbito de la autonomía municipal.
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Autónomas. Sin embargo, que éste pueda ser el contenido de la norma de coordinación 

asumido por la Constitución suscita algún problema en relación con la configuración del 

reparto competencial en que se basa el principio estructural del Estado autonómico que se 

reconoce en el art. 2 de la Constitución. En efecto, si el contenido de la coordinación se 

entendiese material, resultaría extremadamente difícil el poder distinguir la competencia 

estatal de coordinación de la competencia también atribuida al Estado para fijas las bases

sobre una materia, reconocida, por ejemplo, en los enunciados de los arts. 149, 1,17°, 18°,
68 •23° o 27°, pues como se ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia, la competencia para

establecer las bases de una materia abarca, de por sí, aquél supuesto contenido de la

coordinación.69 Como se puede apreciar, esta concepción material de la coordinación no es

capaz de distinguir la competencia de coordinación de la competencia estatal sobre la

legislación básica, una exigencia que se encuentra avalada en la Constitución Española,

además, por el hecho de que de la competencia de coordinación y de legislación básica

aparecen conjuntamente reconocidas como competencias estatales en los enunciados de los

arts. 149.1.13° y 16° de la Constitución.70

Ante la exigencia de tener que distinguir el contenido de ambas competencias del 

Estado cabría distinguir la competencia de coordinación de la competencia para dictar

67 Véase Santolaya Machetti, Descentralización y cooperación, op. cit., pág. 312 y ss.

68 Véase críticamente al respecto E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 145.

69 “...las bases manifiestan los objetivos, fines y orientaciones generales sobre todo el Estado exigidos por la 
unidad del mismo y por la igualdad sustancial de todos sus miembros (STC 25/1983, de 7 de abril, FJ 4o). 
Sobre ello véase también en la doctrina J. Jiménez Campo, ¿Qué es «lo básico»? Legislación compartida 
en el Estado autonómico, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 27, 1989, pág. 39 y ss. P. 
Requejo Rodríguez, “Rango normativo y legislación básica (a propósito de la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en torno al principio de preferencia de ley)", Repertorio Aranzadi del Tribunal 
Constitucional, núm. 13-14, 1998, pág. 19 y ss. y F. Caamaño, “El abandono de "lo básico": Estado 
autonómico y mitos fundacionales”, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 12-13, 
2000-2001, pág. 87 y ss.

70 En efecto, el art. 149, 1, 13° dispone que es una competencia del Estado las “Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica” y el art. 156,1 de la Constitución en el que se dispone que 
“las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus 
competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos 
los españoles”. Por su parte el art. 149,1,16a afirma que corresponde al Estado la competencia sobre “Sanidad 
exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos”.
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legislación básica permitiendo al Estado completar, en base a la norma de coordinación, el 

contenido de la legislación básica. De este modo, esta “subespecie” de concepción material 

de la coordinación—en la medida en que concibe a la coordinación como un título 

competencial sustantivo—, facultaría al Estado a regular determinados aspectos materiales 

conexos a los propios de la legislación básica aunque no abarcados en sentido estricto por 

esta. No obstante, ello sería tanto como reconocer al Estado que mediante el ejercicio de su 

competencia de coordinación, pudiera extender su regulación a la competencia sobre el 

desarrollo de una materia, que pudiera corresponder lícitamente las Comunidades 

Autónomas si así la hubiesen asumido en sus Estatutos de Autonomía. Esta subespecie de 

“concepción material” acaba por presentar la norma de la coordinación como un elemento 

claramente distorsionador del modelo de reparto competencial asumido en la Constitución,
71que se practica a partir de la distinción bases-desarrollo-ejecución. Pero es que, además, 

la competencia estatal de coordinación no aparece prevista en el art. 149 de la Constitución 

“sólo” en compañía de la que faculta al Estado a aprobar la legislación básica, lo que, 

como se ha analizado críticamente, quizás pudiera conducir a pensar que aquélla extiende 

el ámbito material de ésta. En efecto, en el art. 149, 1. 15a del documento constitucional se 

atribuye al Estado la competencia sobre el “fomento y coordinación general” de la 

investigación científica y técnica. Y el contenido de la competencia de fomento, como se 

ha reconocido, no resulta plenamente coincidente con el contenido de la competencia para 

el establecimiento de la legislación básica.72 En definitiva, y en virtud de lo expuesto, la 

concepción material de la coordinación no puede entenderse adecuada para dotar de 

contenido a la competencia estatal de coordinación.

La segunda de las maneras de dotar de contenido a la norma de coordinación es la 

que se pone de relieve en la denominada “concepción formal” que es la que realmente

71 Esta distorsión del modelo constitucional de reparto competencial se explica, en el fondo, por la atribución 
al Estado de una posición de supremacía frente a las Comunidades Autónomas sobre la que se sostiene toda 
la teoría material de la coordinación difícilmente sostenible en la Constitución Española de 1978, véase 
críticamente sobre esto E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 145.

72 En efecto, como se ha venido a afirmar, el “fomento” puede entrar dentro de la competencia de ejecución, 
véase al respecto E. Aja, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas”, op. cit., pág. 246.
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parece haber asumida la Constitución. De conformidad con esta teoría, la coordinación se 

comprende como una norma que desempeña una función procedimental, destinada a 

“compatibilizar” el ejercicio de las competencias atribuidas de manera separada al Estado y
• • 7-2a las Comunidades Autónomas, permitiéndose un adecuado ensamblaje de las mismas. 

Esta concepción formal o procedimental, de la coordinación —que es la que han asumido 

mayoritariamente la doctrina, la jurisprudencia y también el legislador del bloque 

constitucional—74 permite adaptarse al modelo de reparto competencial diseñado por la 

Constitución basado en la distinción bases-desarrollo-ejecución, contrariamente a lo que 

sucedió en el contexto de la “concepción material” de la norma de coordinación. Prueba de 

la adecuación de esta concepción procedimental de la coordinación con el modelo de 

reparto competencial constitucionalmente asumido es el carácter voluntario del resultado 

coordinador. Lo obligatorio de la coordinación sería tan sólo el sometimiento del Estado y 

de las Comunidades Autónomas al procedimiento de interlocución coordinadora 

establecido por aquél, si bien la ausencia de un acuerdo en lo relativo a la forma de 

ejercicio de las mismas posibilitaría a aquellos sujetos un ejercicio independiente de sus 

respectivas competencias.75

73 Como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional “La coordinación persigue la integración de la 
diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo 
disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la realidad misma del sistema”, 
STC 32/1983 (FJ. 2o). En la doctrina esta teoría ha sido mantenida, entre otros, por E. Albertí Rovira, “Las 
relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 145 y ss.

74 Ya a partir de la STC 32/1983, de 28 de abril, en las SSTC 80/1985, de 4 de julio, FJ 3o; 95/1986, de 10 de 
julio, FJ 2a; 213/1994, 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5. Así lo ha entendido también el legislador estatal en el 
art. 3.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas en el que se dispone que 
“para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la 
Hacienda del Estado se crea por esta Ley el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas, que esta constituido por el Ministro de Economía y Hacienda, el de Administraciones Públicas y 
el Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma”. También se aprecia esta concepción formal- 
procedimental en el art. 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico en el que se regulan 
las Conferencias Sectoriales cuya finalidad es “intercambiar puntos de vista y examinar en común los 
problemas de cada sector y las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos”. Incluso de esta manera 
aparece concebida la norma de coordinación que aparece en la comisión mixta creada por la Disposición 
adicional primera de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica.

75 Véase en ese sentido E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, op, cit., pág. 146, aunque entienda también que la competencia de la 
coordinación se incluye también en la competencia estatal para la fijación de la legislación básica. En ese 
sentido, la competencia coordinadora se atribuiría al Estado expresamente en los enunciados de los arts. 149, 
1,13°, 15° y 16°) y también implícitamente en todos aquellos casos en los que la Constitución atribuye al 
Estado la competencia para regular lo básico (por ejemplo, el art. 149,1,18°), véase E. Albertí Rovira, ibidem,
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Pues bien, una vez que se ha examinado cuál es el contenido constitucionalmente 

más adecuado de la norma de la coordinación cabe entenderla como una norma de lealtad 

al principio autonómico del todo distinta al principio de lealtad autonómica implícito en el 

reparto transversal de las competencias. En efecto, éste, como se vio, adopta un contenido 

restrictivo que precisa interpretativamente de qué modo han de ejercerse las competencias 

preexistentes sometidas a una relación de transversalidad. Por el contrario, la norma de 

coordinación encama un contenido extensivo que no modula el contenido de una relación 

jurídica competencial preexistente sino que crea una nueva relación jurídica competencial 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas al atribuir a aquél una nueva competencia
76de carácter procedimental que no puede ser derivada, sin más, del principio de lealtad.

Aun siendo esto así, tal como se configura la norma de coordinación en la 

Constitución, ésta sólo puede tener sentido si previamente se afirma la existencia de una 

norma como la que expresa el principio de lealtad autonómica. En efecto, la necesidad de 

que el ejercicio de las competencias estatales y autonómicas tenga que someterse a un 

procedimiento coordinador sólo tiene sentido cuando dichas competencias se encuentran 

sometidas a un régimen jurídico de transversalidad, en el que se encuentra implícito un

pág. 147. La posibilidad de entender la competencia coordinadora como integrante de la competencia de la 
legislación básica presenta un problema similar al que conduce la criticable concepción material de la 
coordinación: la confusión entre la competencia básica y la de coordinación. La afirmación de Albertí Rovira 
pudiera sostenerse si la Constitución Española aludiese a la coordinación sólo en aquellos casos en los que no 
se reconoce al Estado la competencia para la legislación básica. Sin embargo, esto no ha sido así ya que en 
los arts. 149,1,13° y 16a se reconoce al Estado la competencia sobre lo básico y junto a ella la de 
coordinación. Si esto es así, parece claro que el contenido de la coordinación no puede quedar englobada en 
la competencia sobre lo básico ya que si ello fuera así, la Constitución pudiera haber omitido su alusión a la 
coordinación.

76 Precisamente por ello la coordinación no puede aparecer en ausencia de plasmación expresa en la 
Constitución como una de las consecuencias normativas del principio de lealtad implícito en el reparto 
transversal de las competencias, a pesar de ello. Así lo ha puesto de manifiesto el profesor Albertí Rovira que, 
aun afirmando con carácter general, que el principio de colaboración aparece como exigencia (dogmática) del 
carácter territorialmente descentralizado del Estado español, la coordinación no puede prescribirse más que 
en aquellos casos en los que la Constitución la haya establecido expresamente. Fuera de dichos ámbitos, la 
coordinación sólo aparece como algo voluntario, cfr. E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 147. Sin embargo, no han faltado posiciones 
que han pretendido deducir la existencia un principio general de coordinación del art. 103.1 de la 
Constitución Española que establece entre los principios de actuación de la administración pública la eficacia 
y la coordinación, cfr. P. Santolaya Machetti, Descentralización y cooperación, op. cit., pág. 108. Esta 
posibilidad debe de considerarse dudosa, ya que tal disposición, por su ubicación sistemática y por su 
expresión textual, se refiere a la Administración del Estado en sentido estricto, como integrante del Gobierno 
de la Nación, quedando excluidos de ella el Parlamento de la Nación y los órganos legislativos y ejecutivos 
de las Comunidades Autónomas.
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principio de lealtad autonómica. En efecto, sólo así surge la exigencia dogmática de tener 

que permitir el adecuado ensamblaje de las mismas.77 La norma de coordinación aparece 

como una exigencia dogmática que surge en el segundo de los modelos de distribución 

transversal de las competencias, en concreto, aquél que consiste en atribuir títulos 

competenciales formalmente distintos, pero que se proyectan sobre un mismo sector de la 

realidad. En puridad, la coordinación viene a satisfacer una exigencia dogmática que se 

deriva de aquél principio. Efectivamente, como se vio, el principio de lealtad autonómico 

exige que, en ejercicio de competencias propias, se permita el ejercicio eficaz de 

competencias ajenas. Pues bien, siendo esto así la norma de la coordinación tiene como 

función acrecentar las posibilidades de cumplimiento de tal principio de lealtad 

autonómica, aunque exclusivamente en aquellos casos en los que ha sido expresamente 

prevista en la Constitución Española (art. 149,1,13o— planificación general de la economía- 

-, art. 149,1,15o—investigación científica y técnica—y 149,1,16o—sanidad—). Sólo en estos 

concretos casos, la exigencia dogmática de eficacia cabe ser convertida, a su vez, en una 

exigencia normativa de lealtad.

ii. La norma de auxilio y la lealtad autonómica.

Menores problemas ha suscitado en la doctrina y en la jurisprudencia la precisión 

del concepto de la norma de auxilio, también llamada “colaboración en sentido estricto”. 

En efecto, esta se ha entendido como una norma que prevé la prestación de ayuda mutua 

entre los integrantes del Estado autonómico para que puedan ejercer sus competencias de 

una manera eficaz, por lo que habría de considerarse efectivamente como una de las 

plasmaciones normativas de la lealtad autonómica.78 Con todo, parte de la doctrina ha

77 Para explicar esto puede retomarse nuevamente el enunciado del art. 149, 1, 19° en el que se confiere al 
Estado la competencia exclusiva sobre la “pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que, dentro de 
cada sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas”. Pues bien en este caso tendría sentido establecer un 
procedimiento coordinador para poder ensamblar eficazmente todas aquellas competencias que inciden sobre 
el mismo sector de la realidad. Sin embargo, aunque dogmáticamente resulta exigible una norma de 
coordinación no ha obtenido cobertura desde un punto de vista normativo ya que la coordinación no aparece 
como una competencia estatal en dicha materia.

78 Véase E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas”, op. cit., pág. 139. En la jurisprudencia véase con carácter general la STC 74/1983, (FJ 5o) .
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r 79 *venido a negar la plasmación de un “principio” de auxilio en la Constitución Española. Si 

bien es cierto que en el texto constitucional de 1978 no aparece consagrada una norma que 

venga a prescribir un mandato general de auxilio entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, pero también entre estas mismas, tal y como se ha desarrollado en el seno del 

Estado federal, no cabe afirmar que la Constitución haya permanecido indiferente en lo que 

se refiere a la posibilidad de que los sujetos del Estado autonómico puedan prestarse ayuda 

mutua para el eficaz ejercicio de sus competencias. En efecto, la consagración del auxilio 

en la Constitución ha de verse de manera implícita en el enunciado del art. 145, 2 de la 

Constitución en el que se dispone que “los Estatutos podrán prever los supuestos, 

requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre 

sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y
Q A

efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales”. Como se puede ver, 

la posibilidad de celebración de convenios entre las Comunidades Autónomas a fin de 

posibilitar recíprocamente el ejercicio eficaz de sus competencias no constituye si no una 

de las manifestaciones posibles de una norma de auxilio.81 En ejercicio de la habilitación 

legislativa efectuada por el art. 145,1 de la Constitución al legislador del bloque 

constitucional, el auxilio ha sido previsto en los diversos Estatutos de Autonomía,
* r  • 82permitiendo a los órganos de las Comunidades Autónomas la celebración de convenios. 

Pues bien, aunque esta norma de auxilio sólo aparezca en la Constitución vinculando a las 

Comunidades Autónomas entre sí, algunas normas del bloque constitucional reconocen

79 Cfr. E. Albertí Rovira, ibidem, pág. 139.

80 Véase G. Fernández Farreres, “El principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas y su 
incidencia orgánica”, op. cit., pág. 205.

81 Un análisis acerca de la pretensión de eficacia de los convenios véase E. Albertí Rovira, “Los convenios 
entre Comunidades Autónomas”, Documentación Administrativa, núm. 240, 1994, pág. 112; también A. 
Jiménez Blanco, “Convenios de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, 
Documentación Administrativa, núm. 240, 1994, pág. 94 y ss. En lo que se refiere al significado de los 
convenios en el derecho comparado puede consultarse en M. J. García Morales, Los convenios de 
colaboración en los sistemas federales europeos. Estudio comparativo de Alemania, Suiza, Austria y 
Bélgica, ed. Me- Graw-Hill, Madrid, 1998.

82 Sobre la función de los convenios Art. 27 del EA. de Cataluña, art. 35 del EA de Galicia o art. 22 del EA. 
del País Vasco.
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igualmente la posibilidad de celebrar convenios entre las Comunidades Autónomas y el 

Estado.83

Parte de la doctrina ha rechazado esta circunscripción del auxilio al ámbito de los 

convenios y ha venido a reconocer que, aunque efectivamente en la Constitución no haya 

una plasmación expresa, cabe deducir implícitamente un principio general de auxilio del 

carácter territorialmente descentralizado del Estado español. De tal manera, el enunciado 

del art. 145,1 de la Constitución habría de entenderse supuestamente como una concreción 

normativa (parcial) de aquél principio. Sin perjuicio de que una afirmación pugnaría con 

la expresa previsión constitucional de una norma de auxilio. Ya se tuvo la ocasión de 

señalar con anterioridad cómo sólo por el mero hecho de que un ordenamiento jurídico 

haya dispuesto un principio estructural que descentralice la creación normativa a más alto 

nivel no puede deducirse nada acerca de la existencia de una norma de lealtad.

A lo sumo pudiera entenderse que el principio de auxilio cabe ser deducido de la 

particular manera en que se diseña el reparto transversal de las competencias en el Estado 

español, del que ya se dedujo, recuérdese, un principio de lealtad autonómica. Quizás

83 Véase por ejemplo el art. 11 i) del Estatuto de Autonomía de Valencia.

84 Véase al respecto E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. Esto desplegaría relevantes consecuencias en lo que se refiere a la 
posibilidad de entender conceptualmente como normas de lealtad autonómica otras normas de auxilio que se 
encuentran al margen de la Constitución y del bloque constitucional, véase, por ejemplo, en el 53. 1 de la Ley 
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 
“las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de que se trate, entre sí y con las demás 
Comunidades Autónomas, colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, recaudación e inspección 
de los tributos, así como en la revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria”. También aparece 
previsto el auxilio en el art. 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al afirmarse que “ 1. Las 
Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en 
consecuencia, deberán c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad 
que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y 
asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus 
competencias. 2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones 
Públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del Ente al 
que se dirija la solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias”. Y así si 
se admitiera la teoría acerca de la existencia implícita de un principio general de auxilio, estas habrían de 
entenderse como normas de lealtad autonómica en la medida en que concretan el supuesto principio general 
de auxilio.
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pudiera afirmarse que el principio general de auxilio aparece como una de las exigencias 

normativas de aquél principio. Sin embargo, tampoco esta posibilidad puede llegar a ser 

aceptada, dado que el principio interpretativo de lealtad sólo despliega sus consecuencias 

en el ámbito de una relación de transversalidad preexistente, modulando su contenido con 

la finalidad de dotar de eficacia al principio autonómico. Sin embargo, lo definitorio de la 

norma de auxilio es que ella misma crea una nueva relación jurídica entre los sujetos del 

Estado autonómico, por lo que no puede entenderse coherentemente como una de las 

consecuencias del principio de lealtad autonómica. Por lo tanto, si la norma del auxilio 

pretende servir a la eficacia del principio autonómico, tiene que gozar necesariamente de 

una plasmación normativa autónoma respecto de aquél otro principio. De acuerdo con ello, 

sólo pueden gozar del carácter de normas de lealtad autonómica el auxilio que se ha 

contemplado en el art. 145,2 de la Constitución Española y en diferentes disposiciones del 

bloque constitucional a través de los convenios.

A pesar de que efectivamente el auxilio aparece como una norma de lealtad 

autónoma distinta de la que se encuentra implícita en la distribución transversal de las 

competencias, encuentra su justificación dogmática en ella. El principio de lealtad 

autonómica exige que el Estado y las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias 

de una forma tal que permitan su respectivo el ejercicio eficaz. Pues bien, este ejercicio 

eficaz sólo es verdaderamente posible desde un punto de vista teórico si, además, se 

articulan mecanismos de auxilio destinados a ello. Como se puede apreciar, la norma de 

auxilio opera reforzando las posibilidades de ejercicio eficaz de las competencias 

pretendido primariamente por el principio de lealtad autonómica.

Esta norma de auxilio, como se revela en el bloque constitucional, aparece 

dispuesta en aquellos casos en los que se articula una relación jurídica de transversalidad. 

Como ya sucediera con la norma de coordinación, la prestación de auxilio cobra auténtico 

sentido en el caso de competencias distribuidas horizontalmente, erigiéndose en una 

exigencia del “principio de lealtad autonómica” implícito en la transversalidad en la 

atribución de competencias.85 Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto de las

85 STC 18/1982, (FJ° 14) y E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 139.
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competencias económicas, en base al cual al Estado no sólo le resulta debido ejercerlas con 

la finalidad de procurar una “suficiencia económica” a las Comunidades Autónomas, lo 

que expresa la solidaridad, sino que, para la misma finalidad, aparece exigible que aquél 

les preste ayuda para que puedan ejercer sus competencias económicas de una manera 

eficaz.

iii. La cooperación y la norma de lealtad autonómica

La norma de cooperación aparece como otro de los institutos de colaboración que 

desempeñan la función dotar de eficacia al principio estructural de Estado autonómico. 

Esta función se lleva a cabo a través del “coejercicio” de determinadas competencias que 
• • •inciden sobre un ámbito material afín. La norma de cooperación expresa, por lo tanto, 

una pretensión “homogeneizadora” en la medida en que pretende conseguir una regulación
• • • • £7unitaria de ciertas materias, evitando que tengan que ser reguladas por separado, con el 

problema al que ello podría conducir para el adecuado funcionamiento del principio de 

Estado autonómico. Sin embargo, el contenido normativo de la pretensión de eficacia 

expresada por la cooperación es dispar en el ordenamiento español según lo que se prevea 

sea una cooperación obligatoria o facultativa.

Por un lado, la cooperación resulta obligatoria cuando la Constitución y el bloque 

constitucional atribuyen conjuntamente la titularidad de ciertas competencias al Estado y a 

las Comunidades Autónomas, de manera que el ejercicio de las mismas únicamente puede 

tener lugar cuando la voluntad de aquellos sujetos resulta coincidente.88 En ese sentido,

86 Cfr. E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración Estado-Comunidades Autónomas”, op. cit.,
pág. 156. El contenido de la norma de cooperación se distingue del propio de la norma de coordinación que 
no se basa en un coejercicio de determinadas competencias sino que simplemente requiere el sometimiento 
del Estado y de las Comunidades Autónomas a un procedimiento coordinador anterior al ejercicio separado 
de sus competencias.

87 Véase E. Albertí Rovira, ibidem, pág. 159.

88 Eso es lo que hace que se sitúen fuera de la cooperación otros supuestos que, sin embargo, han sido 
admitidos en la doctrina como la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la 
voluntad del Estado a través de diferentes institutos, como es el caso de la iniciativa legislativa o su
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como se ha puesto de relieve, la cooperación obligatoria expresa un régimen competencial 

sustantivo que tiene, por tanto, que encontrarse expresamente previsto en la Constitución o 

en el bloque constitucional.89 La Constitución Española ha renunciado a establecer normas 

de cooperación obligatoria, que sólo aparecen previstas en las disposiciones del bloque 

constitucional. Esto es lo que sucede en el supuesto de las comisiones mixtas de 

transferencias previstas en diferentes Estatutos de Autonomía y que se encuentran 

compuestas por vocales designados por el Gobierno de la Nación y por los gobiernos 

autonómicos ejerciendo la función de determinar conjuntamente los servicios a traspasar 

por el Estado.90 En ese procedimiento de codecisión también participan las denominadas 

Conferencias Sectoriales, que contienen una norma de cooperación obligatoria, al tener que 

proponer ante las comisiones mixtas una propuesta de acuerdo.91 Son igualmente normas 

de cooperación obligatoria las que se regulan las “Juntas de Seguridad” previstas en los 

Estatutos de las Comunidades Autónomas con competencia sobre policías autonómicas 

que, integrada por miembros del Estado y de la Comunidades Autónomas, tienen como 

función determinar de manera conjunta parte del régimen de funcionamiento de la policía 

autonómica.92 Como se puede ver, todos estos órganos están llamados a coejercer una o

participación en el Senado, véase al respecto P. Santolaya Machetti, “En torno al principio de 
cooperación”, Revista de Derecho Político, núm. 21, 1984, pág. 101 y ss, 106 y ss.

89 Véase al respecto E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración Estado-Comunidades 
Autónomas”, op. cit., pág. 156.

90 Ese es el caso, por ejemplo, de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias en el que se dispone que “en el término máximo de un mes desde el nombramiento del Presidente 
por el Rey quedarán designados los vocales de una Comisión Mixta encargada de inventariar los bienes y 
derechos del Estado que deban ser objeto de traspaso al Principado, de concretar los servicios y funcionarios 
que deban traspasarse y de proceder a la adaptación, si es preciso, de los que pasen a la competencia del 
Principado. La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por vocales designados por el Gobierno de la 
nación y por el Consejo de Gobierno y ella misma establecerá sus normas de funcionamiento”.

91 Véase en este sentido de nuevo la disposición transitoria IV del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias: “Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la 
Comisión Mixta de transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, de ámbito nacional, agrupadas 
por materias, cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del 
Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad 
Autónoma. Las Comisiones sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta, que las 
habrá de ratificar”. Véase sobre estas Comisiones Sectoriales E. Aja, El Estado autonómico. Hechos 
diferenciales, op. cit., pág. 211 y ss.

92 Véanse en ese sentido los arts. 13, 6 y 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el que establece que “6. 
Se crea la Junta de Seguridad, formada por un número igual de representantes del Gobierno y de la 
Generalidad, con la misión de coordinar la actuación de la Policía de la Generalidad y de las Fuerzas y
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varias competencias y, en caso de desacuerdo, se veda el ejercicio separado de dichas 

competencias.

Sin embargo, junto a la cooperación obligatoria, en el ordenamiento español se ha 

establecido también una cooperación voluntaria o facultativa. Esta cooperación facultativa 

no se caracteriza por atribuir conjuntamente la titularidad de una o varias competencias, 

sino porque el Estado y las Comunidades Autónomas deciden coejercer determinadas 

competencias que la Constitución o el bloque constitucional les atribuyen por separado. En 

ese sentido, la cooperación facultativa se despliega más bien en el nivel del ejercicio de las 

competencias y el Estado y las Comunidades Autónomas y no en el de la titularidad.93 Esta 

cooperación facultativa es la que, en algunas ocasiones, ejerce el Consejo de Política Fiscal 

y Financiera que, aunque aparece en sentido estricto como órgano de coordinación, como 

se ha visto con anterioridad, ejerce también una función cooperativa, como pone de relieve 

el art. 6 de la Ley Orgánica 5/2001, complementaria a la ley general de estabilidad 

presupuestaria, al establecer que “en el plazo de un mes desde la aprobación por parte del 

Gobierno del objetivo de estabilidad presupuestaria en las condiciones establecidas en el 

artículo 8.1 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas determinará el objetivo de 

estabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de las Comunidades Autónomas”.94 

También las Conferencias Sectoriales se encuadran en ocasiones dentro la cooperación

Cuerpos de Seguridad del Estado. 7. La Junta de Seguridad determinará el Estatuto, Reglamento, dotaciones, 
composición numérica y estructura, el reclutamiento de la Policía de la Generalidad, cuyos mandos serán 
designados entre Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado que, mientras presten servicio en la Policía de la Generalidad, pasarán a la situación administrativa 
que prevea la Ley orgánica a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo o a la que determine el 
Gobierno, quedando excluidos en esta situación del fuero militar. Las licencias de armas corresponderán, en 
todo caso, al Estado”. También en ese mismo sentido puede consultarse el art. 17,4 del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco; en lo que se refiere al tratamiento de las Juntas de Seguridad véase de nuevo E. 
Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración Estado-Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 161.

93 Véase E. Albertí Rovira, ibidem, pág. 174 y ss., también del mismo autor “Los convenios entre 
Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 110.

94 Como muestra del carácter voluntario de la cooperación ha de aludirse aquí al art. 6,4 de la misma Ley 
Orgánica 5/2001, en el que se afirma que “si en el plazo previsto en el apartado anterior el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas no alcanzase un acuerdo sobre los objetivos 
individuales de estabilidad presupuestaria, cada una de ellas estará obligada a elaborar y liquidar sus 
presupuestos en situación, al menos, de equilibrio presupuestario, computada en los términos previstos en el 
artículo 3.2 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria”.
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facultativa.95 Esto es lo que reconoce en el art. 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el que “la 

Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas 

pueden crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición bilateral o 

multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias en las que exista 

interrelación competencial, y con funciones de coordinación o cooperación según los 

casos .

c. El contenido de la norma de lealtad autonómica

i. El contenido hacia arriba de la norma de lealtad autonómica

Al igual que se hizo en el caso de las anteriores normas de lealtad autonómica debe 

de plantearse ahora es si las normas de lealtad contenidas en los institutos de colaboración 

expresan una pretensión de eficacia universal. Como ya se tuvo la ocasión de poner de 

manifiesto, no han faltado posiciones en la doctrina y en la jurisprudencia que han querido 

construir a partir de las normas de colaboración un “principio general de lealtad 

autonómica” aplicable al conjunto de las relaciones entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas.97 Con todo, como ya se tuvo la ocasión de señalar esta posibilidad debe de 

descartarse en atención al ámbito de aplicación propio de los institutos de colaboración que 

ya se ha tenido la oportunidad de analizar detenidamente en los epígrafes anteriores. En 

efecto, los denominados institutos de colaboración despliegan su pretensión de eficacia 

extramuros de la interrelación de las competencias, de la cual, como se vio, se deriva 

implícitamente un “principio de lealtad autonómica” que modula interpretativamente el

95 Recuérdese, como se afirmó con anterioridad, que, en los Estatutos de Autonomía las Conferencias 
Sectoriales se encuadran dentro de los denominados mecanismos de cooperación obligatoria, particularmente 
cuando aquellas deben de proponer una propuesta de acuerdo ante la Comisión mixta de transferencias para 
que esta resuelva.

96 Sobre la previsión de la cooperación en el ámbito administrativo puede verse A. Menénez Rexach, “La 
cooperación: ¿un concepto jurídico”, Documentación Administrativa, núm. 240, 1994, pág. 11 y ss.

97 Véase al respecto E. Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, op. cit., pág. 143, 
S. P. Santolaya Machetti, Descentralización y cooperación, ed. Instituto de Estudios de Administración 
local, Madrid, 1984, pág. 33 y ss., y en la jurisprudencia véanse nuevamente las SSTC 18/1982, 32/1983, 
77/1984, 227/1987 y 36/1994.
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modo en que deben de ser ejercidas dichas competencias. La función de las normas de 

colaboración no es precisar cómo deben de ejercerse las competencias sometidas a una 

relación de transversalidad, sino que su función normativa consiste en crear una nueva 

relación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, al igual que sucede 

con la norma de la solidaridad.98 Por tanto, sólo por ello hay que negar a las normas de 

colaboración una pretensión de eficacia universal.

Sin embargo, lo que sí puede llegar a plantearse es si en su ámbito de aplicación 

propio, los institutos de colaboración expresan una pretensión de eficacia universal. Dicho 

de otra manera, ¿cabe afirmar la existencia de un mandato de auxilio, de coordinación y de 

cooperación general? También en este caso debe negarse tal contenido para las normas de 

lealtad aquí comentadas.99 Esto se pone de relieve particularmente en el supuesto de las 

normas de coordinación y cooperación que expresan un determinado modo 

(procedimental—coordinación—y material—cooperación—) de ejercicio de las 

competencias.100 Siendo esto así, las normas de coordinación y de cooperación sólo pueden 

llegar a afirmarse en aquellos concretos casos en los que la Constitución Española y el 

bloque constitucional las han previsto expresamente. Pues bien, de acuerdo con ello, la 

negación de la universalidad para dichas normas se pone de manifiesto en primer lugar en 

el caso de la norma de coordinación que únicamente aparece prescrita en el caso de las 

competencias establecidas en los arts. 149.1.13°, 15° y 16° del texto constitucional. La 

pretensión de eficacia que expresa esta norma de coordinación sólo cabe afirmarse sobre 

dichas competencias y no respecto de cualesquiera otras previstas en la Constitución o en

98 Por ello mismo, de las normas de colaboración no podría llegar a deducirse aquel deber que exige que el 
Estado y las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias de un modo tal que permitan que las demás 
competencias puedan ejercerse eficazmente, a pesar de que ello ha venido a ser afirmado en la doctrina cfr. E. 
Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, op. cit., pág. 143. Este deber sólo surge 
de aquél principio de lealtad autonómica que hay suponer de manera implícita en la manera en la que se lleva 
a cabo el reparto transversal de las competencias.

99 Esto resulta perfectamente coherente desde un punto de vista dogmático con la negación del contenido 
universal del principio de lealtad autonómica en el que los institutos de colaboración encuentran su 
justificación teórica. En efecto, si aquél carece de contenido universal, los institutos de colaboración tienen 
coherentemente que carecer de tal carácter.

100 Véase E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración Estado-Comunidades Autónomas”, op. cit.,
pág. 146 y 156.
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el bloque constitucional. Pero además, la negación de la universalidad se aprecia también 

en la regulación normativa del instituto de la cooperación, cuya pretensión de eficacia ha 

querido ser circunscrita por aquellas normas a ciertos órganos y a materias bien concretas. 

Extender la pretensión de eficacia de los mismos, tal como se ha querido realizar por parte 

de la doctrina y de la jurisprudencia supondría una inadecuada quiebra del reparto 

constitucional de competencias. Esta misma conclusión negativa de la universalidad de la 

norma de lealtad contenida en los institutos de colaboración se aprecia también en la norma 

de auxilio. El auxilio no aparece en sentido estricto como un mandato, de manera contraria 

a lo que se ha venido a exigir en base a un supuesto principio general de lealtad 

autonómica y su pretensión de eficacia se realiza sólo a través de los convenios.101

ii. El contenido activo de la norma de lealtad autonómica

Según aparecen dispuestos en la Constitución y en el bloque constitucional los 

“institutos de colaboración” cabe atribuirles un contenido activo. En lo que se refiere a la 

norma de coordinación, su contenido se materializa en una regla que faculta al Estado a 

establecer un procedimiento coordinador para el ejercicio de las materias de los arts.. 149, 

1, 13°, 15° y 16. 102 Como se puede ver, lo que se pretende a través de la coordinación es 

acrecentar las posibilidades de ejercicio eficaz de las competencias en la medida en que lo 

que se intenta es permitir un acuerdo que permita ensamblar adecuadamente el ejercicio 

separado de determinadas competencias. También un contenido activo es el que asumen 

las normas de auxilio previstas en la Constitución y en el bloque constitucional que se 

manifiestan como reglas que facultan tanto a las Comunidades Autónomas como al Estado 

a celebrar convenios para facilitar el adecuado ejercicio de las competencias. Como se ve,

101 Contrariamente a esto véase, E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 139 y véase E. Aja, El Estado autonómico. Federalismo y 
hechos diferenciales, ed. Alianza, Madrid, 1999, pág. 142. Por su parte en la jurisprudencia véase con 
carácter general la STC 74/1983, (FJ 5o). En realidad, para admitir una norma de auxilio de contenido 
universal habría resultado necesario que en la Constitución Española, o en el bloque constitucional, se 
hubiese establecido una norma como la prevista en el art. 35 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se 
dispone que “todas las autoridades de la Federación y de los Lander se prestarán mutuamente asistencia 
judicial y administrativa”.

102 Véase en ese sentido E. Albertí Rovira, “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, op, cit., pág. 146.
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las normas de auxilio también exigen de los sujetos del Estado autonómico una conducta 

favorable a la eficacia del principio autonómico. E igualmente activo es el contenido de la 

norma de cooperación que exige al Estado y a las Comunidades Autónomas el ejercicio 

conjunto de determinadas competencias a fin de llevar a cabo un tratamiento homogéneo 

de ciertas materias de interés general. En todos estos supuestos, la eficacia del principio de 

Estado autonómico se condiciona a la adopción de determinadas conductas favorables, lo 

que hace de la omisión la conducta más idónea para infringir la norma de lealtad que se 

expresa a través de ellos.

iii. El contenido preventivo de la norma de lealtad autonómica

Además de los contenidos analizados hasta aquí, las normas de lealtad autonómica 

presentes en los institutos de colaboración presentan un contenido preventivo. En realidad, 

esto no se deduce a primera vista de los enunciados en los que se plasman las normas de 

auxilio, de coordinación y de cooperación, al igual que sucediera con el resto de normas de 

lealtad plasmadas en la Constitución y en el bloque constitucional. Sin embargo, esto se 

encuentra implícito en el modo en que a través de ellos se relaciona su infracción con la 

eficacia de su objeto. Contrariamente a lo que sucedió con el principio de lealtad 

autonómica, en las normas de colaboración no se aprecia una vinculación directa entre 

éstas y la eficacia de las funciones constitucionales. Dicho de otro modo, a través de ellas 

no se prescribe una conducta imprescindible para que el ejercicio de las competencias 

pueda ser eficaz. Las normas de colaboración ejercen la función de incrementar las 

posibilidades de ejercicio eficaz de las competencias y su incumplimiento no constituye 

por sí mismo una lesión de la eficacia de su objeto. Esta función preventiva se aprecia de 

manera evidente en el contenido de la coordinación, que exige que el Estado y las 

Comunidades Autónomas intenten llegar a un acuerdo sobre la regulación de ciertas 

materias. La ausencia de acuerdo sobre el modo en que ha de ejercerse de forma 

coordinada no implica por sí mismo un menoscabo de la eficacia de las competencias, en la 

medida en que esta puede producirse tiene lugar independientemente a través del ejercicio 

separado de las mismas.
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4. La coerción estatal v lealtad autonómica

a. La facultad de coerción estatal como plasmación de la norma de lealtad 

autonómica

El art. 155,1 de la Constitución establece que “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”.103 La distinción realizada en el art. 155,1 entre los 

supuestos de hecho de la “infracción de la Constitución y la ley” y el “atentado grave 

contra el interés general de España” ha conducido en ocasiones, con la finalidad de poder 

distinguir ambos objetos, a que el contenido del último supuesto se haya precisado al 

margen del texto constitucional de 1978.104 En efecto, se ha llegado a afirmar que la 

protección del interés general de España habilitaría el ejercicio de la coacción estatal para 

salvaguardar la unidad del Estado entendida como un valor metapositivo.105 Tal y como se

103 El análisis de la presente disposición se ha realizado al amparo del art. 37.1 de la Ley Fundamental de 
Bonn en el cual, con una redacción prácticamente idéntica, se regula el instituto de la coerción federal — 
Bundeszwang—al que, en ocasiones, se ha vinculado con la existencia de una norma de lealtad federal, sobre 
ello véase nuevamente el capítulo IV de este trabajo. En este enunciado de la Constitución alemana se 
establece que “si un Land no cumpliese las obligaciones a él impuestas por la Constitución federal o por las 
leyes de la Federación, el Gobierno puede con el consentimiento del Bundesrat, adoptar las medidas 
necesarias para, en base a la coerción federal, conminar al Land al cumplimiento de sus obligaciones”, acerca 
del análisis del enunciado del art. 155,1 de la Constitución Española a partir del previsto en la Ley 
Fundamental de Bonn véase V. J. Calafell Ferrá, “La compulsión o coerción estatal (estudio del artículo 
155 de la Constitución española”, Revista de Derecho Político, núm. 48-49, 2000, pág. 104, S. Muñoz 
Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 455 y ss. y J. M.Gil-Robles y 
Gil-Delgado, “Art. 155—El control extraordinario de las Comunidades Autónomas” en O. Alzaga 
Villaamil (edit.), Comentarios a la Constitución española de 1978, op. cit., pág. 501 y 502.

104 Véase P. Cruz Villalón, “La protección extraordinaria del Estado” en A. Pedrieri y E. García de 
Enterría (edits.), La Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 717. Al mismo resultado tiene que acabar 
llegando López Guerra quien sostiene que el interés general constituye, en realidad, una decisión política, cfr. 
Conflictos competenciales, interés general y decisión política, Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, núm. 1, 1988, pág. 91 y 92.

105 Cfr. P. Cruz Villalón, “La protección extraordinaria del Estado” en A. Pedrieri y E. García de Enterría 
(edits.), La Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 717.
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puede apreciar, semejante comprensión del art. 155.1 de la Constitución expresaría, en 

realidad, la teoría de la doble sumisión a las normas jurídico-positivas—“la Constitución o 

de las leyes”—y a ciertas normas metapositivas106—el “interés general de España”—, y la 

consiguiente distinción entre los “enemigos” de la Constitución (lealtad como defensa de la
i  r \ n

Constitución) y los meros infractores de las normas jurídico-positivas (sujeción).

La concepción plenamente positiva de la Constitución Española exige que el 

contenido de la cláusula del “atentado contra el interés general de España” que se establece 

en el art. 155,1 sea precisado a partir de las normas jurídico-positivas que conforman el 

texto constitucional. El intento de satisfacer esta exigencia ha conducido en la doctrina a la 

igualmente criticable disolución de su contenido en el del mandato de cumplimiento de la
1 f\Q

“Constitución y otras leyes”. Si esto fuera así, infringiría el “interés general de España” 

quien, sin más, violase las normas de Constitución o de las leyes. No obstante, esta 

particular manera de interpretar el significado de la cláusula “interés general de España” 

acaba por negar el sentido a su expresa previsión en la Constitución. Y es que si el 

documento constitucional ha querido distinguir de manera expresa lo que es el “interés

106 Cfr. P. Cruz Villalón, “La protección extraordinaria del Estado”, op. cit., pág. 717.

107 Punset acaba negando la posibilidad de construir el principio de unidad al margen de las normas positivas 
de la Constitución, véase al respecto El Senado y las Comunidades Autónomas ed. Tecnos, Madrid, 1987, 
pág. 210.

108 Véase al respecto identificado el contenido de los supuestos de infracción de interés general de España y 
de la Constitución y de las leyes S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, 
op. cit., pág. 457 v E. Aja y otros, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 473. 
En lo que se refiere al contenido del mandato de sujeción a “otras leyes”, con carácter general aquél se ha 
identificado exclusivamente con las leyes del Estado que distribuyen competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, véase X. Ballart Hernández, Coerció estatal i autonomies, ed. Escola 
d'Administrado Pública de Catalunya, Barcelona, 1987, pág. 125-127. En favor de esta conclusión opera el 
hecho de que el constituyente haya renunciado a erigir en objeto del mandato de sujeción del art. 155.1 CE a 
la Constitución y a las leyes orgánicas inicialmente planteado en los trabajos parlamentarios, véase 
Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, tomo I, op. cit., pág. 45. La definitiva inclusión en la 
citada disposición de la cláusula otras leyes parece justificarse por la intención del constituyente de abarcar el 
resto de leyes que, orgánicas --como los Estatutos de Autonomía o las leyes del art. 150.2 CE— o no —como 
las leyes del art. 150.1 y del art. 150.3 CE—, conforman el bloque constitucional. Sin embargo, en ocasiones 
el concepto de “ley” no se ha identificado con ley formal, sino con disposiciones con rango de ley, de manera 
que se han llegado a introducir en aquella cláusula, por ejemplo, los tratados internacionales, cfr. J. Gil- 
Robles y Gil-Delgado, “Artículo 155-E1 control extraordinario de las Comunidades Autónomas”, op. 
cit., pág. 509.
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general de España” y el obligado cumplimiento de la Constitución y de la ley es porque lo 

uno y lo otro no pueden ser, evidentemente, una misma cosa.

Uno de los modos más coherentes de dotar de sentido a la expresa distinción entre 

lo que es el “interés general de España” y el mandato de cumplimiento de la Constitución y 

de la ley es entenderlos como la expresión de la distinción entre las normas de lealtad y de 

sujeción, respectivamente.109 De acuerdo con ello, el contenido del “interés general de 

España” no podría abarcar la totalidad de las normas que integran el texto constitucional 

positivo, como sí sucede con la prohibición de atentado de la “Constitución”, sino tan sólo 

aquellas en las que se manifiesta el contenido nuclear del principio autonómico.110 Esto es 

lo que precisamente permite explicar que el art. 155,1 exija que la infracción contra el 

interés general de España tenga que ser grave, contrariamente a lo que sucede en el caso de 

la infracción de la “Constitución y de la ley”. Por lo tanto, atenta contra el “interés general 

de España” quien, incumpliendo o incluso cumpliendo normas de la Constitución o de la 

ley (sujeción), lesione la eficacia misma del Estado autonómico.111 Con todo, tal y como se

109 Como se puede ver, la Constitución emplea aquí, por primera vez en el ámbito autonómico, la técnica 
consistente en distinguir una sujeción general a la Constitución de otra más intensa que se resuelve en 
términos de lealtad. Recuérdese aquí de nuevo lo que pretendió la Constitución al distinguir en el enunciado 
del art. 6 lo que es el mandato de los partidos de observar la Constitución y la ley y el mandato de 
funcionamiento democrático, sobre ello véase de nuevo el epígrafe 2o del capítulo anterior.

110 Una posición favorable a la posibilidad de deducir del art. 155,1 de la Constitución una norma de lealtad 
(constitucional) es mantenida por Albertí Rovira quien intentará deducir de éste y de otras normas, un 
principio de lealtad autonómica, véase “El interés general y las Comunidades Autónomas en la 
Constitución de 1978”, op. cit., pág. 119 y 120.

111 En este ámbito resulta de interés poner de manifiesto los problemas que ha planteado el denominado “Plan 
Ibarretxe”. Esta propuesta de Estatuto político para el País Vasco presenta diferentes problemas de 
constitucionalidad tanto en el aspecto material como en el formal. Desde un punto de vista material, dicho 
Estatuto presenta importantes contradicciones con la Constitución en la medida en que intenta plasmar un 
sistema soberanista contrario a la soberanía del pueblo español prevista en el art. 1,2 de la Constitución. Y 
formalmente, el problema consiste en la pretensión de encauzar un plan soberanista a través de una reforma 
del Estatuto de Autonomía y no a través de una propuesta de reforma constitucional, sobre ello véase el 
trabajo de J. J. Solozábal Echavarría, Nación y Constitución, op. cit., pág. 228 y ss. Pues bien, la cuestión 
reside en si una conducta tal podría quedar enclavada, a primera vista, en el supuesto de hecho del “atentado 
grave contra el interés general de España” y por lo tanto, de la norma de lealtad autonómica contenida en ella. 
En primer lugar, debe dejarse aquí constancia de que el mero hecho de que lo que se proponga sea una 
ruptura del principio autonómico (en concreto del principio de unidad) no implica problema alguno en la 
medida en que la Constitución Española es plenamente reformable. En ese sentido, la persecución de un fin 
(como es la autodeterminación) contrario a la Constitución no podría entenderse de por sí susceptible de 
formar parte del supuesto de hecho del atentado grave contra el “interés general de España”, véase J. J. 
Solozábal Echavarría, ibidem, pág. 230. Los problemas que aquejan al plan Ibarretxe son más bien de índole 
formal, en concreto, del hecho de que se pretenda una supresión del principio autonómico no mediante una
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intentará demostrar más adelante, a pesar de que a primera vista del enunciado del art.

155,1 de la Constitución Española quepa derivar dos normas: una de lealtad y otra de 

sujeción, el carácter extraordinario de las facultades de coerción que se le atribuyen al 

Estado llevará a que el contenido de la norma de sujeción (mandado de cumplimiento de la 

Constitución y de la ley) se acabe diluyendo en el contenido de la norma de lealtad al 

principio autonómico (lesión contra el interés general de España). Esto conducirá a que, en 

la práctica, sólo quepa hablar coherentemente de una sola norma en el enunciado del art. 

155,1: una norma de lealtad constitucional. Sin embargo, sobre ello se volverá más 

adelante.

La presente interpretación de la cláusula “interés general de España” en el sentido 

de eficacia del contenido del principio estructural del Estado autonómico encuentra aval en 

el enunciado del art. 144, 1 de la Constitución Española, que faculta al Estado a suplir la 

ausencia de alguno de los requisitos contemplados en el art. 143, 1 para la constitución de 

las Comunidades Autónomas— quebrando el principio dispositivo— cuando así lo exija el 

“interés nacional”. Aceptando la elemental identificación entre esta cláusula de “interés 

nacional” y la establecida en el art. 155, 1 (“interés general de España”), el ejercicio por el 

Estado de las facultades del art. 144.1 a, b y c) de la Constitución se reconoce cuando sea 

necesaria para la realización, o si se quiere, para la eficacia del principio estructural del 

Estado autonómico.112 Esta misma función es la que se desempeña por el art. 150, 3 de la

reforma constitucional sino a través de una reforma del Estatuto de autonomía. En ese sentido, ¿esta mera 
infracción de los procedimientos puede ser encuadrada en el supuesto del atentado grave contra el interés 
general de España, en definitiva, de la norma de lealtad autonómica del art. 155,1? Como se puede ver, esta 
conducta trasciende de una simple contrariedad del principio autonómico y afecta también a los principios de 
Estado democrático y de derecho. Antes de resolver el interrogante planteado, hay que dejar constancia aquí 
de los problemas de inclusión de dicha conducta en el supuesto del atentado contra el interés general de 
España ya que, como se verá, esta norma presenta un contenido represivo que exigirá que se haya producido 
un atentado efectivo contra la Constitución. Por lo tanto, para que dicha conducta contraria a los principios de 
Estado autonómico, democrático y de derecho, fuese hipotéticamente encauzable a través del mecanismo del 
art. 155,1 sería necesario que, al menos, dicho plan hubiese sido aprobado efectivamente por el Parlamento 
Vasco para ser susceptible de vulnerar la legalidad. Sin embargo, dejando a un lado esta nada despreciable 
cuestión, parece claro que, formalmente, la mera contrariedad con las disposiciones procedimentales de la 
Constitución (arts. 167 y 168) no aparece de por sí idónea como para poner el peligro la eficacia misma del 
principio autonómico, pero tampoco de los de Estado democrático y de derecho. ¿O acaso lo es una norma 
estatal que sea tramitada por un procedimiento legislativo equivocado? En ese sentido, la conducta 
examinada parece ser más bien un supuesto de infracción de la Constitución y de las leyes del art. 155,1.

112 Esta eficacia precisamente fue la que motivó la inclusión de la provincia de Segovia, que inicialmente no 
se había unido a ninguna otra para la constitución de una Comunidad Autónoma, en la Comunidad de
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Constitución en el cual se reconoce al Estado la posibilidad de aprobar leyes que 

establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones de las Comunidades 

Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas “cuando así lo 

exija el interés general”. Dicha facultad se reconoce, como ha sido reconocido, para el caso 

de que se produzca un indebido vaciamiento de las competencias estatales necesarios para 

garantizar el funcionamiento eficaz del principio autonómico.113 Pues bien, como se puede 

apreciar, en los arts. 144 y 150,3 se emplean los conceptos de interés general o interés 

nacional para facultar al Estado a llevar a cabo ciertas conductas destinadas a garantizar el 

eficaz desarrollo del principio autonómico. Esa es precisamente la función de la cláusula 

de interés general dispuesta en el enunciado del art. 155,1 de la Constitución que aquí se 

estudia y que ha de ser concebido, junto a los arts. 144 y 150,3, como la plasmación de una 

norma de lealtad al principio autonómico. En este ámbito pudiera suscitar cierta 

controversia si las conductas de las Comunidades Autónomas contrarias al interés general 

del art. 155,1 pudieran ser otras conductas que lesionasen la eficacia de otros principios 

estructurales como los de Estado social y democrático de derecho que también expresan el 

interés general, esto es, la eficacia del ordenamiento jurídico español. Esta posibilidad debe 

de ser descartada ya que el interés general del art. 155,1, como se desprende de su 

utilización en los enunciados de los arts. 144 y 150,3 se circunscribe exclusivamente al 

ámbito autonómico.

b. El contenido de la norma de lealtad autonómica

i. El contenido hacia arriba de la norma de lealtad autonómica

Una de las cuestiones más importantes que se plantean con relación al contenido 

del art. 155.1 es la relativa a su ámbito de aplicación. Como se deduce de su enunciado, lo

Castilla-León. La eficacia del principio autonómico también justificó la suplencia de la fase iniciativa en la 
provincia de Almería en la que no se dieron las mayorías requeridas por el art. 151.1 de la Constitución 
Española para su constitución, junto a otras provincias, en Comunidad Autónoma, aunque se persiguiera 
vulnerando el mandato de sujeción ya que la posibilidad de suplir la fase de iniciativa se reconoce en el art.
144.1 de la Constitución a las provincias que intenten constituirse en Comunidad Autónoma por el 
procedimiento simple del art. 143.1.

113 STC 76/1983, (FJ 3o).
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que faculta al ejercicio de la coacción estatal es, en general, la lesión de la eficacia (el 

“interés general”) del principio autonómico. Esta supuesta pretensión universal de eficacia 

podría constituir un sólido argumento en favor de la existencia de un “principio de lealtad 

autonómica” en el ordenamiento español llamado a presidir el conjunto de las relaciones 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Si esto fuera así todas aquellas normas de 

lealtad al principio autonómico que se han examinado hasta este momento no serían más 

que la plasmación declarativa parcial de aquél principio de lealtad autonómica. No 

obstante, la posibilidad de comprender el art. 155,1 de la Constitución efectivamente como 

la plasmación de un principio general de lealtad presenta importantes problemas.

El primero de ellos se explica en la dimensión unilateral de la norma de lealtad 

que se halla implícita en el art. 155,1 de la Constitución. En efecto, el contenido de la 

norma de lealtad prevista en el art. 155,1 permite al Estado el ejercicio de la facultad de 

coerción frente a las conductas procedentes de las Comunidades Autónomas lesivas de la 

eficacia del principio autonómico. Siendo esto así es claro que no podría ser posible 

deducir de tal enunciado un principio general de lealtad autonómica que habría de erigirse 

en un criterio de constitucionalidad no sólo de los actos de las Comunidades Autónomas 

sino también del Estado. Pero es que además, en segundo lugar, la dificultad de deducir del 

enunciado del art. 155,1 de la Constitución una norma universal de lealtad autonómica trae 

su causa en el carácter extraordinario del ejercicio de las medidas que el art. 155,1 faculta a 

adoptar al Estado en caso de lesión de la eficacia del principio autonómico.114 Es cierto que 

el carácter extraordinario de la medida establecida no se deriva expresamente de su 

enunciado, como acontece en el supuesto de la utilización del decreto-ley en el art. 86.1 de 

la Constitución. Sin embargo, esta conclusión cabe deducirse implícitamente de las

114 El carácter extraordinario del art. 155,1 ha servido de argumento para negar la posibilidad de deducir a 
partir de su enunciado un principio general de lealtad autonómica que sería de aplicación de las relaciones de 
funcionamiento ordinario, véase al respecto E. Albertí Rovira, “”E1 interés general y las Comunidades 
Autónomas”, op. cit., pág. 119. Aunque el aludido autor viene a admitir esta posibilidad si, junto al art.
155,1, se añade la norma de lealtad autonómica que se contiene en la norma de solidaridad. La combinación 
de dichas normas articularía, a su juicio, una norma general de lealtad aplicable al conjunto de las relaciones 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cfr. E. Albertí Rovira, ibidem, pág. 120.Esto no cabe ser 
aceptado de acuerdo con lo hasta aquí expuesto. En efecto, en lo que se refiere a la solidaridad, esta queda 
circunscrita a un ámbito exclusivamente económico que niega su idoneidad para erigirse en parámetro de 
constitucionalidad de otras competencias que no sean estrictamente económicas. Pero es que, además, en 
segundo lugar, el carácter extraordinario inhabilita de plano, aunque se conjugue con una norma como lo es la 
solidaridad, para poder deducir un principio general de lealtad para las relaciones ordinarias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas.
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excepcionales medidas que el art. 155,1 del texto de 1978 faculta a adoptar al Estado.115 En 

ese sentido, cabría hablar de diferentes normas de lealtad (el principio interpretativo de 

lealtad autonómica, la norma de la solidaridad y los institutos de colaboración) aplicables a 

las relaciones de funcionamiento ordinario y de una norma de lealtad (la del art. 155,1) que 

sería aplicable en situaciones extrordinarias.

Este carácter extraordinario de la facultad de coerción estatal contenida en el art.

155.1 de la Constitución conduce a otra relevante consecuencia que, no obstante, viene a 

poner en duda lo anteriormente expuesto en lo relativo a la distinción practicada 

aparentemente en el art. 155,1 entre el mandato de sujeción a la Constitución y a la ley por 

un lado, y la norma de lealtad autonómica, por otro. En particular, como se ha afirmado 

con anterioridad del carácter excepcional de las medidas a las que habilita el art. 155,1 

tiene que deducirse, al menos, que su aplicación sólo puede tener lugar en el caso de que se 

produzca una infracción “grave” contra el principio autonómico.116 Esto no entraña 

problema alguno en lo que se refiere a la norma de lealtad autonómica que se contiene en 

el enunciado del art. 155,1 aunque sí para la norma de sujeción debida a la “Constitución y 

a la ley”. En efecto, exigir, para poder aplicar el mecanismo de coerción estatal, que la 

infracción de la Constitución y de la ley deba de ser grave implica, en la mayor parte de las 

ocasiones, identificarlo con la lesión de la eficacia del principio autonómico, esto es, con el 

menoscabo del “interés general de España”. En realidad sería realmente difícil que pueda 

lesionarse la norma de sujeción y no la norma de lealtad autonómica toda vez que 

resultaría complicado poder imaginar algún caso en el que se atente gravemente contra la 

Constitución y contra las leyes delimitadoras de competencias y que dicha infracción no se 

proyecte a la eficacia del contenido nuclear del principio autonómico.117 Con arreglo a lo

115 Esto ha resultado pacífico en la doctrina, véase al respecto E. Aja y otros, El sistema jurídico de las 
Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 471 y S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades 
Autónomas, op. cit., pág. 455-457. En la jurisprudencia véase la STC 49/1988, (FJ° 31).

116 Así ha sido reconocido unánimemente en la doctrina, véase con carácter general E. García de Enterría, La 
ejecución autonómica de la legislación del Estado, op. cit., pág. 171 así como de nuevo E. Aja y otros, El 
sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 471.

117 Como se ha visto con anterioridad, con carácter general la doctrina ha venido a reconocer la consecuencia 
contraria: que el atentado contra el interés de España se diluye en la infracción de la Constitución y de la ley. 
De acuerdo con estas posiciones del enunciado del art. 155,1 sólo podría derivarse una norma: la de sujeción,
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expuesto, lo más coherente es pensar que el art. 155,1, a pesar de lo que de su simple 

lectura parece derivarse, sólo contiene en realidad una norma y no dos: la de lealtad 

autonómica.

ii. El contenido pasivo de la norma de lealtad autonómica

Hasta aquí se ha analizado cómo del art. 155,1 de la Constitución cabe deducir 

una norma de lealtad autonómica que faculta al Estado a responder frente a determinadas 

conductas de las Comunidades Autónomas que menoscaben la eficacia del principio 

autonómico. De esta manera, aquella norma de lealtad se escinde, a su vez, en dos reglas 

de lealtad, una dirigida a las Comunidades Autónomas, prohibiéndoles lesionar la eficacia 

del principio autonómico, y otra dirigida al Estado que le faculta para ejercer la coacción 

frente a las conductas incompatibles con la eficacia del Estado autonómico.118 Lo que 

pretende examinarse a partir de este momento es cuál es el contenido obligatorio de 

aquellas dos normas que integran el contenido de la norma de lealtad autonómica que se 

plasma en el enunciado del art. 155,1 de la Constitución, esto es, qué conductas prohíbe (a 

las Comunidades Autónomas) y a qué faculta (al Estado). El contenido de la primera de 

ellas se analizará el presente epígrafe mientras que el de la segunda norma se abordará en 

el siguiente con ocasión del tratamiento del contenido preventivo o represivo de la lealtad.

En lo relativo a la norma de lealtad que se dirige a las Comunidades Autónomas el 

art. 155, 1 faculta al Estado al ejercicio de la coacción cuando “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...”. Tal y como se puede ver a 

simple vista, la norma de lealtad autonómica que se dirige a las Comunidades Autónomas 

les prohíbe atentar gravemente contra el interés general, de lo que podría deducirse que lo 

que se proscribe son las acciones contrarias a la eficacia del principio autonómico. Las

cfr. S. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 457 v E. Aja y 
otros, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 473

118 Este contenido, sin embargo, no se aprecia en aquellos otros enunciados constitucionales en los que se 
aludía idénticamente al “interés nacional” o al “interés general” como son los arts. 144,1 y 150,3, 
respectivamente. En efecto, en estos casos la norma de lealtad al principio autonómico sólo se materializa en 
una regla que se dirige al Estado facultándole para llevar a cabo determinadas conductas destinadas a 
garantizar el funcionamiento eficaz del principio autonómico.
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omisiones autonómicas, al menos en apariencia, quedarían al margen del supuesto de 

hecho que faculta al Estado al ejercicio de la coacción.

Sin embargo, en contra de esta conclusión pudiera aducirse la alusión que su 

enunciado hace al incumplimiento de los deberes impuestos por la Constitución y la ley 

por parte de las Comunidades Autónomas. Y es que parece claro que dentro de tal 

“incumplimiento” quedan encuadradas no sólo las acciones infractoras de los deberes 

constitucionales o legales sino igualmente las omisiones que no procedan a cumplir 

aquellas obligaciones.119 En ese sentido quizás pudiera afirmarse que la norma de lealtad 

que se dirige a las Comunidades Autónomas presentaría, en puridad, un contenido activo, 

exigiéndoles una conducta favorable a la eficacia del principio de autonómico. Tal 

consecuencia, además, podría encontrar aval en las medidas que integran la facultad de 

coacción del Estado. Y así, el art. 155,1 de la Constitución permite al Estado “adoptar las 

medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones...”. Tal como se puede ver, el Estado aparece aquí apoderado para conminar
1a una Comunidad Autónoma, entre otras cosas, a forzar una conducta que ha omitido.

Las dificultades que surgen a primera vista para poder determinar el contenido 

activo o pasivo de la norma de lealtad autonómica que se deriva del art. 155,1 sólo surgen 

si se confunde, lo que ha sucedido en la doctrina, aquella norma de lealtad con la norma de 

sujeción contenida también en aquél, idénticamente destinada a preservar el 

funcionamiento del Estado autonómico. Sólo si se distingue conceptualmente entre ambas 

normas cabe resolverse de manera satisfactoria la aparente contradicción del contenido de 

la norma de lealtad del art. 155,1. En efecto, si se tiene en cuenta que la norma de lealtad 

autonómica es la que se halla implícita en el la prohibición de “atentar contra el interés 

general de España”—mientras que la norma de sujeción en el “incumplimiento de la 

Constitución y de la ley”—el contenido activo tiene que predicarse de la norma de sujeción

119 En efecto, admitiendo esta posibilidad véase E. Aja y otros, El sistema jurídico de las Comunidades 
Autónomas, op. cit., pág. 473.

120 Aunque también, claro está, dentro de dicho enunciado pueden encontrar cabida otro tipo de medidas 
destinadas a que las Comunidades Autónomas puedan deponer una determinada acción, conminándoles a que 
cumplan con la Constitución.
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mientras que el contenido pasivo de la norma de lealtad.121 Esto es lo que en realidad 

también se acaba poniendo de manifiesto en el contenido de las facultades que puede 

adoptar el Estado, bien distintas según respondan a la infracción de la norma de sujeción y 

de lealtad. En efecto, mientras que en el caso de la infracción de la norma de sujeción el 

Estado se encuentra habilitado para “adoptar las medidas necesarias para obligar ...al 

cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”, lo que evoca como se ha visto, un 

contenido activo, respecto del incumplimiento de la norma de lealtad autonómica el art.

155,1 faculta al Estado a algo distinto: “la protección...del interés general”, lo que parece 

evocar un contenido pasivo.122

La cuestión que debe de analizarse es si cualquier conducta contraria a la eficacia 

del principio autonómico puede ser encauzada en supuestos excepcionales a través de la 

facultad de coerción del art. 155,1. De esta manera, habría que afirmarse que las 

Comunidades Autónomas, en las relaciones de funcionamiento ordinario, se encontrarían 

sometidas a varias normas de lealtad autonómica que carecen de un contenido universal, 

mientras que en supuestos excepcionales se encontrarían sujetas a una norma de lealtad de 

contenido universal (¡). Este resultado quizás tenga sentido si se toma en consideración que 

la coerción estatal aparece como un último recurso con la finalidad de tutelar la eficacia del 

principio autonómico.123 Sin embargo, tal cosa obviaría que la pretensión de eficacia del 

Estado autonómico no sólo se despliega en el ordenamiento jurídico español a través del 

art. 155,1 sino mediante otras normas ya estudiadas. Precisamente por ello, muy

121 Véase V. J. Calafell Ferrá, “La compulsión o coerción estatal”, op. cit., pág. 105.

122 La afirmación de un contenido pasivo para la norma de lealtad que se dirige a las Comunidades 
Autónomas es totalmente coherente con la pretensión de eficacia que la Constitución ha articulado en otras 
normas como, por ejemplo, la solidaridad, que impide a aquellas el ejercicio de las competencias tributarias y 
presupuestarias de manera contraria al principio autonómico, véase sobre ello de nuevo el epígrafe 2 a) de 
este mismo capítulo. Además este contenido pasivo constituye un relevante argumento en orden a negar la 
posibilidad de que el enunciado del art. 155,1 pueda servir para deducir un principio de lealtad que habría de 
traducirse, como ha sido afirmado, en obligaciones de auxilio y de cooperación, véase al respecto E. Albertí 
Rovira, “Interés General y Comunidades Autónomas en la Constitución Española de 1978”, op. cit., 
pág. 119.

123 Esta concepción de la universalidad vinculada a la concepción del Estado como un “defensor de la 
Constitución” puede verse en P. Cruz Villalón, “La protección extraordinaria del Estado”, op. cit., pág. 
713 y ss. Hasta tal punto es así que el citado autor viene a entender al art. 155,1 como una “cláusula de plenos 
poderes”.
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posiblemente la intención del constituyente español en el art. 155,1 haya sido identificar el 

contenido de la cláusula “atentado contra el interés general de España” con la vulneración 

de todas aquellas otras normas que en la Constitución también tutelan el citado interés, esto 

es, la eficacia del principio autonómico. De esta forma, lesionarían el interés general de 

España aquellas Comunidades Autónomas que llevasen a cabo, de manera reiterada 

(debido al carácter extraordinario de la facultad reconocida por el art. 155,1), las conductas 

que son susceptibles de infringir las normas de lealtad ya estudiadas.124 Y así, por ejemplo, 

si una Comunidad Autónoma, a través de la aprobación de la Ley de Presupuestos de la 

Comunidad, vulnerase la norma de solidaridad infringiría sólo aquella norma presente en la 

Constitución y en el bloque constitucional que prohíbe que sus competencias tributarias y 

presupuestarias sean ejercidas de manera contraria al principio de equilibrio económico. 

Sin embargo, si dicha Comunidad Autónoma infringiera de manera sistemática y grave 

todas las normas de lealtad plasmadas en la Constitución y en el bloque constitucional 

anteriormente vistas sería susceptible de entrar dentro del supuesto de hecho del art. 155,1. 

En ese sentido, el interés general de España del art. 155,1 se encontraría formado por el 

conjunto de las normas de lealtad autonómica del ordenamiento jurídico español que, en 

realidad, lo que protegen es la eficacia del sistema autonómico en su conjunto, esto es, el 

interés general

iii. El contenido represivo de la norma de lealtad autonómica

Una vez que se ha analizado cuál es el contenido de la primera de las dos reglas 

de lealtad que se deducen de la norma de lealtad autonómica del art. 155,1 ha de 

examinarse el contenido de la regla dirigida al Estado facultándole a adoptar ciertas 

medidas. Ha de dejarse constancia ya aquí que la misma tiene que manifestar 

idénticamente un contenido pasivo toda vez que su función es proteger y defender la 

eficacia del Estado autonómico frente a las conductas contrarias al mismo procedentes de 

las Comunidades Autónomas. Dicho de otra manera, si pasivo es el contenido de la norma

124 Sobre las conductas potencialmente infractoras de las normas de lealtad estudiadas véase de nuevo los 
epígrafes 1, 2 y 3.
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de lealtad dirigida en el art. 155,1 a las Comunidades Autónomas también tiene que serlo 

coherentemente el de la norma de lealtad que faculta al Estado a responder frente a sus 

conductas. Pero es que además, precisamente por ello, es decir, por el hecho de que el 

sentido de las facultades estatales sea preservar la eficacia del principio autonómico frente 

a las acciones contrarias al mismo llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas, cabe 

atribuir a la norma de lealtad dirigida al Estado un contenido represivo, en la medida en 

que el Estado actúa a posteriori, una vez que la lesión ha tenido lugar.125

Mayores problemas ha suscitado la concreción de las conductas que puede llevar a 

cabo el Estado en ejercicio de su función represiva. Su determinación ha tenido lugar en la 

doctrina a través de la importación de buena parte de las consecuencias que se deriva de la 

facultad de coerción federal en el ordenamiento alemán. Entre ellas se encuentra la 

ejecución subsidiaria de las competencias de las Comunidades Autónomas (lo que se han 

denominado “medidas de sustitución”),126 la negación de los efectos jurídicos a las normas
197 198procedentes de aquellas o incluso la disolución de los órganos autonómicos. Con todo, 

esos resultados, que suponen una relevante alteración del sistema competencial diseñado 

por la Constitución y por el bloque constitucional no parecen coherentes con lo que se 

dispone en el art. 155.1. Es cierto que el enunciado es impreciso en lo que se refiere al tipo 

de medidas que puede adoptar el Estado para tutelar la eficacia del Estado autonómico—ya 

que se afirma, en abstracto, que puede adoptar medidas para la tutela del interés general—.

125 Véase al respecto acerca de esta exigencia de que la lesión sea efectiva y real E. Aja, El sistema jurídico 
de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 473 y ss. así como también J. Leguina Villa, “Las 
Comunidades Autónomas”, op. cit., pág. 827. Aquí el carácter extraordinario del instituto previsto en el art.
155,1 de la Constitución desempeña otra relevante consecuencia en lo que se refiere a la aplicación de la 
norma de lealtad contenida en aquél: la subsidiariedad de su aplicación. Es decir, el Estado, ante la infracción 
reiterada y grave de las normas de lealtad previstas en la Constitución (contenido de la lesión del interés 
general de España) el Estado tendría el deber de hacer valer previamente los institutos procesales que le 
brinda el ordenamiento jurídico español que se estudiarán a continuación para exigir su cumplimiento. Sólo si 
estos fuesen, aun así, ineficaces, el Estado podría hacer uso de la facultad de coerción que le reconoce el art.
155,1, sobre ello véase al respecto E. Aja y otros, Sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. 
cit., pág. 471.

126 Véase E. Aja y otros, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., pág. 473 y E. García 
de Enterría, La ejecución autonómica de la legislación del Estado, op. cit., pág. 184.

127 Véase E. García de Enterría, ibidem, pág. 185.

128 Véase L. Tolivar Alas, El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas, Instituto de Estudios 
de Administración Local, Madrid, 1981, pág. 187.
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Del mismo art. 155,1 de la Constitución parece deducirse su pretensión de respetar el 

orden competencial existente por lo que no podría sostenerse, como se ha llegado a 

afirmar, que dicho artículo constituye una atribución de “plenos poderes”.129

Esto se aprecia, en primer lugar, del hecho de que el art. 155,1 disponga que el 

Estado puede adoptar las medidas necesarias—además de para la citada protección del 

interés general— “para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Como se 

puede ver, el Estado puede obligar a dicho cumplimiento pero el mismo se lleva a cabo por 

las Comunidades Autónomas mismas. Pero es que, además, en segundo lugar, a favor de 

tal conclusión opera el hecho de que el art. 155,2 de la Constitución disponga que para la 

ejecución de las medidas dispuestas en el art. 155,1 (la protección del interés general y la 

obligación del cumplimiento forzoso de las obligaciones) el Estado puede suministrar 

“instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”, de lo que parece 

deducirse de nuevo que han de ser las Comunidades Autónomas las que tienen la 

obligación de actuar y no el Estado subsidiariamente. En consecuencia, el art. 155,1 no se 

relacionaría con el art. 8 de la Constitución Española en el que se habilita a las Fuerzas 

Armadas para “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 

territorial y el ordenamiento constitucional”. Dicho esto, la cuestión reside en precisar 

concretamente el contenido de las medidas forzosas que según el art. 155.1 puede adoptar 

el Estado. La solución que parece constitucionalmente más adecuada es la facultar al 

Estado a incumplir algunos de las normas que tienen como función dotar de eficacia a las 

competencias de las Comunidades Autónomas. En concreto, el art. 155, 1 se concebiría 

como una cláusula de exclusión de la ilicitud de la inobservancia de las normas de lealtad 

dirigida al Estado. Y así, por ejemplo, el art. 155,1 permitiría al Estado el incumplimiento 

de la norma de lealtad que se establece en el mandato de solidaridad, facultando al Estado 

a incumplir el “principio de suficiencia económica”. En el mismo sentido, también se 

permitiría al Estado el incumplimiento de los deberes de auxilio dispuestos en el bloque
• • 1 mconstitucional. La activación del art. 155,1 impediría la aplicación del principio de la

129 Véase al respecto P. Cruz Villalón, “La protección extraordinaria del Estado”, op. cit., pág. 713 y s.

130 Esto ha sido admitido por García de Enterría al incluir dentro del art. 155,1 las medidas de presión 
financiera, véase sobre ello La ejecución autonómica de la legislación del Estado, op. cit., pág. 185.
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prohibición del tu quoque de la lealtad federal, conforme al cual el incumplimiento por 

parte de alguno de los miembros del Estado federal de sus deberes no permitiría que los 

demás se sustraigan del cumplimiento de las suyas.

5. Las garantías procesales de la norma de lealtad autonómica.

Una vez que se han analizado las diferentes normas de lealtad autonómica que se 

hallan presentes en la Constitución y en el bloque constitucional, compete ahora precisar 

los instrumentos jurisdiccionales existentes en el ordenamiento jurídico español en orden a 

hacer exigible la pretensión normativa de dotar de eficacia al principio autonómico. Esos 

institutos son, en último extremo el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad así como 

los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como los que enfrentan a
,  131estas entre si.

a. Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (el recurso y la cuestión

de inconstitucionalidad), a emplear por el Estado y por las Comunidades Autónomas,132

constituyen dos institutos procesales adecuados para poder controlar jurisdiccionalmente el

cumplimiento de la norma de lealtad autonómica. A través de tales procedimientos resultan

controlables normas— que poseen fundamentalmente rango de ley— procedentes del Estado

y de las Comunidades Autónomas que sean contrarios a la Constitución o al bloque
• • 1 ̂constitucional, parámetro de constitucionalidad del que forman parte diferentes normas

131 Aunque, en último lugar sean estos los mecanismos procesales destinados a hacer valer la norma de lealtad 
constitucional no debe descartarse la posibilidad de que el cumplimiento de dicha norma pueda canalizarse, 
en ocasiones, a través de la jurisdicción ordinaria, como puede ser el caso de la jurisdicción contencioso 
administrativa en el caso de actos o disposiciones procedentes de la administración del Estado o de la de las 
Comunidades Autónomas, en ese sentido véase por ejemplo el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

132 Recuérdese que el Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación amplia del requisito 
contemplado en el art. 32,2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en virtud del cual la legitimación 
de las Comunidades Autónomas para poder interponer recurso de inconstitucionalidad sólo les corresponde 
para la defensa de su propio ámbito de autonomía, SSTC. 199/1987 y 28/1991.
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de lealtad que desempeñan la función de dotar de eficacia al principio autonómico —el 

principio interpretativo de lealtad autonómica que se encuentra implícito en el reparto 

transversal de las competencias, la norma de solidaridad y los institutos de colaboración—.

Y así, en primer lugar, mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad 

podrían ser impugnadas las normas (con rango de ley) dictadas tanto por el Estado como 

por las Comunidades Autónomas que, en ejercicio de competencias propias, lesionen la 

eficacia de las competencias respectivas del otro ente, pues ello estaría proscrito por el 

principio de lealtad autonómica implícito en el reparto transversal de las competencias.134 

El presupuesto indispensable para poder en este ámbito la norma de lealtad autonómica es 

que se ejerza una competencia propia, ya que de otro modo no se estaría ante un 

menoscabo competencial, a enjuiciar por la norma de lealtad autonómica, sino ante una 

usurpación competencial, debiendo girar el procedimiento jurisdiccional sobre el 

cumplimiento de la norma de sujeción.

En segundo lugar, a través de aquellos procedimientos de declaración de 

inconstitucionalidad también pudiera llegar a enjuiciarse la adecuación de las normas 

legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas con la norma de la solidaridad. 

En lo que se refiere al Estado, son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad las 

normas contrarias a los “principios de equilibrio económico” y de “suficiencia económica” 

mientras que en lo relativo a las Comunidades Autónomas el control por medio de la 

solidaridad se circunscribe a la adecuación de sus disposiciones legales con el “principio 

de equilibrio económico”. En último lugar, con arreglo a los procedimientos de declaración 

de inconstitucionalidad cabe llegar a enjuiciar otro tipo de disposiciones legales (en este 

caso exclusivamente del Estado) como las que desarrollan ciertos institutos de

133 Sobre este doble parámetro de constitucionalidad cfr. F. Caamaño Domínguez y otros, Jurisdicción y 
procesos constitucionales, ed. Mac Graw-Hill, Madrid, 1997, pág. 33 y ss.

134 Sobre esta distinción entre invasión y menoscabo competencial véase R. Punset Blanco, “Los conflictos 
positivos de competencia”, op. cit., núm. 26, 1989, pág. 107. Y así, por ejemplo, resultaría enjuiciable la 
norma del Estado que, dictando la legislación básica a la que se refiere el art. 149,1,23° no deje un espacio a 
las Comunidades Autónomas para aprobar las “medidas adicionales” de protección de medio ambiente. Pero 
también seria controlable la constitucionalidad de la actividad del Estado y de las Comunidades Autónomas 
que, recayendo sobre un sector afín, como por ejemplo, en materia de pesca marítima (art. 149,1,19°), 
condicionasen indebidamente las competencias ajenas.

356



Lealtad constitucional y principio autonómico

colaboración, si no son adecuadas para ejercer la función que la Constitución les atribuye 

al servicio de la eficacia del principio autonómico.135

Estas conductas son las que serían enjuiciables a través de los procedimientos de 

declaración de inconstitucionalidad. Como se puede ver, sólo aparecen impugnables actos 

normativos en un sentido amplio, esto es, actividades, que además han de presentar un 

rango legislativo. En ese sentido, las omisiones de actos normativos legislativos quedarían 

en principio fuera del ámbito de los procedimientos de control de constitucionalidad. De tal 

modo, quedan extramuros de estos cauces de control un importante número de conductas 

potencialmente infractoras de las normas de lealtad autonómica, máxime si se tiene en 

cuenta que la Constitución y el bloque constitucional han atribuido principalmente un
• • 1 ' I f icontenido activo a las mismas. Sólo un reducido espectro de omisiones contrarias a las 

normas de lealtad al principio autonómico pudiera llegar a enjuiciarse indirectamente por 

medio de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, al hilo del examen de 

la constitucionalidad de ciertos actos normativos en los que se contienen esas omisiones. 

Eso pudiera tener lugar, por ejemplo, en el caso de que el Tribunal Constitucional 

enjuiciase la constitucionalidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en 

ejercicio de las facultades que le se le atribuyen por el art. 39, 1 y 2 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la ausencia de una consignación 

presupuestaria en aquellos destinada a garantizar el “principio de suficiencia económica” 

que le exige el mandato de solidaridad.

135 Y así, cabría examinar una posible ley que regulase un procedimiento coordinador en el ejercicio de 
determinadas competencias, pero que no fuese adecuado para poder desempeñar su función consistente en 
dotar de eficacia al principio autonómico, lo que podría suceder si, por ejemplo, para el ejercicio de alguna 
competencia que requiera una coordinación periódica, la ley estatal estableciese la convocatoria del 
procedimiento coordinador en determinados plazos que no permitiera satisfacer las necesidades teóricas de 
coordinación de las competencias estatales y autonómicas.

136 Ese podría ser el caso de la ley orgánica estatal a la que se refiere el art. 149, 1,29° y que condiciona la 
creación de policías autonómicas, cuya omisión constituiría una infracción del principio de lealtad 
autonómica implícito en el reparto transversal de las competencias. No obstante, existen omisiones que 
resultan perfectamente constitucionales como por ejemplo, la omisión de normas de auxilio dispuestas en el 
art. 145,2 dado que en él simplemente se faculta al Estado a la regulación estatutaria de los convenios o las 
normas de coordinación dispuestas en los arts. 149 de la Constitución. Ello sin perjuicio de que, si el Estado 
opta por aplicar dichas normas de lealtad autonómica, su actividad deba quedar sometida al control de 
constitucionalidad en lo que se refiere al adecuado desempeño de su función, tal y como se ha puesto de 
manifiesto con anterioridad.
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b. Los conflictos de competencias entre el Estado v las Comunidades 

Autónomas

Los conflictos de competencias que se suscitan entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, así como entre éstas, son también adecuados para poder enjuiciar 

jurisdiccionalmente el cumplimiento de las normas de lealtad autonómica presentes en la 

Constitución y en el bloque constitucional.137 En lo relativo a los conflictos positivos, 

pueden conducir a declarar inconstitucionales actos normativos que no posean 

necesariamente ni fuerza ni valor de ley. En ese sentido, los conflictos positivos de 

competencia completan la posibilidad de control de constitucionalidad de los actos
r  * 1 38normativos que potencialmente pueden infringir la norma de lealtad autonómica. Mayor 

interés despierta, en virtud de lo anteriormente expuesto, la posibilidad de control de las 

omisiones mediante los conflictos negativos de competencia. A través de esta vía podrían 

resultar, en principio, impugnables el resto de comportamientos pasivos que no son 

alegables mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Unos comportamientos 

pasivos que son numéricamente los más propicios para poder constituir una infracción de 

la norma de lealtad. Sin embargo, la idoneidad de estos conflictos al objeto de poder 

controlar la inconstitucionalidad de las omisiones contrarias a la norma de lealtad ha de 

ponerse en duda por la falta de legitimación de las Comunidades Autónomas frente al 

Estado (tal como se desprende de forma implícita del enunciado del art. 71 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional), de quien en un mayor número pueden proceder las 

omisiones contrarias a la norma de lealtad autonómica. Así, sólo serían impugnables las 

omisiones procedentes de las Comunidades Autónomas, que son las que en un menor 

número pueden incumplir la norma de lealtad autonómica.

137 No lo son, por el contrario, las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
relativas a los conflictos en defensa de la autonomía local, aun cuando pretendan tutelar la eficacia de la 
descentralización administrativa, dado que ésta, como ha quedado dicho, no se eleva a la consideración de 
principio estructural.

138 Y así en multitud de ocasiones los actos normativos susceptibles de vulnerar la norma de lealtad 
autonómica pueden proceder de la administración mediante reglamentos o actos administrativos.
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En virtud de lo hasta aquí expuesto, cabe afirmar la existencia en el ordenamiento 

jurídico español de una pretensión normativa consistente en dotar de eficacia al principio 

estructural de Estado autonómico. Esta pretensión de eficacia se lleva a cabo a través de 

diferentes normas de lealtad y no mediante una sola norma aplicable al conjunto de las 

relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, contrariamente a lo que se ha 

venido a reconocer en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional.

La primera de las normas de lealtad autonómica, y a partir de la que se explican las 

demás previstas en la Constitución y en el bloque constitucional, se encuentra implícita en 

el particular modo en que se lleva a cabo la distribución “transversal” de las competencias 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas por parte de la Constitución (arts. 148 y 

149) y el bloque constitucional. Con arreglo a dicho reparto competencial transversal (que 

se lleva a cabo de acuerdo con dos modelos), el ejercicio de las competencias atribuidas al 

Estado y a las Comunidades Autónomas sólo puede ser realmente eficaz si se presupone la 

existencia implícita de un principio interpretativo que exija que las competencias por parte 

de aquellos sujetos se ejerzan de una manera tal que se permita el ejercicio eficaz de las 

competencias que resultan afectadas por aquéllas. En ese sentido, la función de tal norma 

es modular el contenido de una relación jurídica competencial existente en la Constitución 

o en el bloque constitucional al objeto de dotar de eficacia al principio estructural de 

Estado autonómico. Esta pretensión implícita de eficacia es la que se encuentra reflejada 

precisamente en el enunciado del art. 2 en el que se alude a la “indisolubilidad” de la 

unidad de la Nación Española.

Junto a esta norma matriz, la Constitución y el bloque constitucional han ofrecido 

una plasmación normativa expresa a otras normas que, con diferentes contenidos tienen 

también como función dotar de eficacia al principio autonómico. Estas normas de lealtad 

se contienen en los enunciados de la solidaridad (arts. 2, 138,1 y 158,1 y 2) y en aquellos
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otros en los que se materializan los denominados institutos de colaboración, entre los que 

se encuentran, la coordinación (arts. 149, 1, 13°, 15° y 16° de la Constitución), el auxilio 

(art. 145,2 y diferentes normas del bloque constitucional) y la cooperación (recogidas en el 

bloque constitucional). Estas normas no se pueden deducir normativamente sin más del 

principio de lealtad autonómica que se encuentra implícito en el modelo de reparto 

transversal de las competencias, en la medida en que, contrariamente a lo que sucede con 

aquel otro principio, crean una nueva relación jurídica entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. Eso es lo que permite explicar precisamente su plasmación normativa expresa 

en la Constitución y en el bloque constitucional. En realidad, la norma de la solidaridad y 

las normas en las que se plasman los institutos de colaboración aparecen como normas de 

lealtad autónomas que tienen como función complementar la pretensión de eficacia del 

principio de lealtad autonómica en ciertos ámbitos no abarcados estrictamente por éste. 

Con todo, del conjunto de estas normas de lealtad autonómica no cabe deducir un principio 

general que, con una función similar a la Bundestreue alemana, sea aplicable al conjunto 

de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Junto a estas normas de lealtad autonómica, que son aplicables a las relaciones de 

funcionamiento ordinario, la Constitución ha previsto otra norma de lealtad aplicable en 

supuestos extraordinarios. Ese es el caso de la norma del art. 155,1 de la Constitución, que, 

de un lado, prohíbe a las Comunidades Autónomas que menoscaben el “interés general” y, 

de otro, faculta al Estado a adoptar determinadas medidas contra las Comunidades 

Autónomas que lesionen tal interés. La interpretación que resulta constitucionalmente más 

adecuada de dicha cláusula, por su oposición a la que prescribe la simple obligación de las 

Comunidades Autónomas de cumplir la “Constitución y las leyes” es la que identifica su 

contenido con la eficacia del principio autonómico. En este mismo sentido ha de 

entenderse las facultades que se atribuyen al Estado (la ruptura del principio dispositivo -  

art. 144—y la aprobación de leyes de armonización —art. 150,3—) en el caso de “interés 

nacional” o de “interés general”, respectivamente. Estos, junto al enunciado del art. 155,1, 

han de considerarse idénticamente normas de lealtad al servicio de la eficacia del principio 

estructural de Estado autonómico.
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Entre los mecanismos procesales susceptibles de canalizar las normas de lealtad 

autonómica presentes en la Constitución y en el bloque constitucional, se encuentran los 

procedimientos relativos a la declaración de la constitucionalidad—recurso y cuestión de 

inconstitucionalidad—y los conflictos de competencias que enfrentan al Estado y las 

Comunidades Autónomas o a estas entre sí. Sin embargo, la regulación de estos institutos 

resulta notablemente deficiente para hacer exigibles todos los supuestos de infracción de 

las normas de lealtad autonómica. En lo relativo a los procedimientos de declaración de la 

constitucionalidad, estos no permiten cuestionar las omisiones, que son las que, de manera 

principal, son susceptibles de infringir las normas de lealtad autonómica. Por su lado, en lo 

que se refiere a los conflictos de competencias, aunque cabe canalizar a través de ellos las 

omisiones (conflictos negativos), no contemplan la posibilidad de que las Comunidades 

Autónomas puedan impugnar las omisiones estatales, que son las que en mayor medida 

pueden infringir las normas de lealtad autonómica.

En resumen, si bien el contenido de la norma de lealtad autonómica resulta, con 

carácter general, adecuado para ejercer su función de dotar de eficacia al principio 

estructural del Estado autonómico, al conciliario con el respeto del ejercicio de las 

competencias por parte de sus miembros, presenta relevantes deficiencias en lo que se 

refiere a uno de los presupuestos normativos indispensables para poder construir la norma 

de lealtad autonómica: el carácter bilateral en el mandato de tutelar la eficacia del principio 

autonómico.
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CAPÍTULO VIII

LEALTAD CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIO DE ESTADO DE DERECHO

Hasta aquí se han analizado las diferentes normas de lealtad constitucional que en 

el ordenamiento español desempeñan la función de dotar de eficacia principalmente— 

aunque no sólo—a los principios estructurales de Estado democrático y de Estado 

autonómico. Lo que se pretende examinar en este capítulo es si existe en la Constitución 

Española alguna norma similar a la que se contiene en otro de los modelos de lealtad 

constitucional clásicamente difundidos: la lealtad interorgánica. Ni la doctrina ni la 

jurisprudencia constitucional, con carácter general, han abordado la posible existencia en el 

ordenamiento jurídico español de una norma de lealtad interorgánica que desempeñe la 

función de dotar de eficacia al tradicionalmente denominado principio de división de 

poderes o, lo que sería más exacto, al “principio de no concentración de los poderes del 

Estado”,1 como uno de los contenidos del principio estructural de Estado de derecho 

plasmado en el art. 1,1 de Constitución Española.2 Sin embargo, la posible existencia de 

una norma de lealtad interorgánica en el ordenamiento español no habría de concebirse 

exclusivamente como una norma sirviente a la eficacia del principio de Estado de derecho, 

como tampoco lo es aquella norma que tiene como función dotar de eficacia al principio 

autonómico. La pretensión normativa de eficacia de una eventual de lealtad interorgánica 

se extendería también en cierto modo a aspectos propios del principio democrático, en la

1 La ausencia de tratamiento doctrinal y jurisprudencial de la categoría de la lealtad interorgánica en el 
ordenamiento español pudiera encontrar cierta explicación en la menor difusión que, en general, ha obtenido 
la construcción de la lealtad interorgánica en el derecho comparado—por oposición a la democracia militante 
y a la lealtad federal—. En efecto, recuérdese que la categoría de la lealtad interorgánica sólo se consolida a 
principios de los años 70 en Alemania, contrariamente a lo que sucedió con las construcciones de la 
democracia militante y de la lealtad federal, que comienzan a difundirse ya en la doctrina y jurisprudencia 
más temprana, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley Fundamental de Bonn. Pero es que 
además, por otro lado, la inexistencia de tratamiento doctrinal y jurisprudencial de la categoría de la lealtad 
interorgánica en el ordenamiento español se explica también, en parte, por la práctica ausencia de una 
plasmación expresa de una norma que tenga por objeto dotar de eficacia al principio de división de poderes, 
contrariamente a lo que sucedió en el caso del principio autonómico.

2 Véase al respecto G. Jáuregui Bereciartu, “Los conflictos entre órganos constitucionales”, Revista Vasca 
de Administración Pública, núm. 31, 1991, pág. 197.

363



Lealtad constitucional y  principio de Estado de derecho

medida en que el “pluralismo” institucional que encama el “principio de no concentración 

de los poderes del Estado”3 constituye una materialización del valor pluralismo (art. 1,1), 

consustancial al principio democrático.4

Debe dejarse constancia en este momento de que, en un sentido estricto, no podría 

considerarse norma de lealtad interorgánica la que tenga por objeto dotar de eficacia a las 

funciones de cualquier órgano, sino únicamente la que garantice la eficacia de “funciones 

constitucionales”, esto es, de los procesos de producción del ordenamiento (la creación y la 

aplicación de sus normas).5 Que esto sea así encuentra su explicación en la función que 

ejerce la lealtad constitucional al servicio de la eficacia de los principios estructurales. Si 

estos se caracterizan por estructurar la creación de las normas en los niveles superiores del 

ordenamiento es precisamente la eficacia del ejercicio de las funciones constitucionales la 

que se encuentra llamada a incidir de una manera decisiva en la eficacia del contenido de 

los principios estructurales. Por lo tanto, serían normas de lealtad constitucional las que en 

la Constitución o en el bloque constitucional—las únicas normas idóneas para contener una 

norma de lealtad-sirviesen a la eficacia de las funciones legislativa, reglamentaria, 

ejecutiva, jurisdiccional, de dirección política del Estado, la simbólica y declarativa de los 

actos del Estado y la función de arbitrio. 6 Dicho de otra manera, los beneficiarios de la 

norma de lealtad interorgánica sólo pueden ser órganos materialmente constitucionales.

Sin embargo, por otra parte, no cualquier norma que tenga como función dotar de 

eficacia al ejercicio de aquéllas funciones constitucionales reconocidas en el ordenamiento

3 Acerca de esta vinculación entre el principio de división de poderes propio del Estado de derecho y el 
pluralismo, inherente al Estado democrático, véase G. Jáuregui Bereciertu, ibidem, loe. cit.

4 Siendo esto así, si la Contitución Española hubiese optado por plasmar alguna norma de lealtad 
interorgánica esta habría de considerarse también, en cierto modo, como la plasmación de la pretensión 
normativa de la Constitución consistente en dotar de eficacia al valor pluralismo concretado, junto a otros, en 
su art. 1,1.

5 Véase al respecto H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, op. cit., pág. 262 y ss.

6 Sobre estas funciones constitucionales en el ordenamiento español véase F. Bastida Freijedo, J. Varela 
Suanzes y J. L. Requejo Pagés, Derecho Constitucional, op. cit., pág. 291 y s. En consecuencia, no tienen 
relevancia para la eficacia de los principios estructurales las funciones que desempeña el Consejo General del 
Poder Judicial que no consisten ni en la creación ni en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico 
español (art. 122 de la Constitución), cfr. F. Rubio Llórente, La forma del poder, ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 199. Por lo tanto, la norma que tuviese por objeto la eficacia de dichas 
funciones no podría concebirse como la expresión de una norma de lealtad constitucional.
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español puede calificarse, sin más, como norma de lealtad interorgánica. Y es que uno de 

los elementos definitorios de esta norma es que relacione, como su propio nombre indica, a 

órganos distintos. Por ello mismo no es norma de lealtad la que despliega su pretensión de 

eficacia en el seno de un mismo órgano, como la que se contiene en el art. 103,1 de la 

Constitución Española que alude a la coordinación como uno de los principios rectores del 

funcionamiento de la administración pública.7 Normas de lealtad interorgánica son las que 

se dirigen a determinados órganos (ejerzan o no de por sí funciones constitucionales) y que 

tienen por objeto la eficacia de las funciones constitucionales ejercitas por diferentes 

órganos.8

Pues bien, una vez determinados los criterios para poder identificar las normas de 

lealtad interorgánica en el ordenamiento español debe de analizarse en este momento si en 

este se satisfacen los presupuestos teóricos necesarios para que su plasmación normativa 

pueda tener sentido. El primero de dichos presupuestos dogmáticos es que el principio de 

no concentración de los poderes del Estado se base en una distribución transversal, o si se 

quiere, “horizontal”, de las funciones constitucionales. Y es que cuando esto es así nace la 

necesidad teórica de garantizar el funcionamiento eficaz del principio de no concentración 

de los poderes del Estado a través de una norma de lealtad constitucional externa a tal 

principio,9 una pretensión dogmática de eficacia que no surge en una distribución de

7 Véase M. Álvarez Rico, Principios constitucionales de organización de las administraciones públicas,
ed. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1986, pág. 71 y ss. también al respecto véase M. 
Baena de Alcázar, “Artículo 103,1 y 2—Los principios rectores y la estructura de la administración” en 
O. Alzaga Vilaamil, Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo VIII, op. cit., pág. 405 y 406. 
Tampoco puede ser norma de lealtad, por ejemplo, la que se contiene en el mandato de auxilio entre los 
órganos de la administración previsto en el art. 4 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de la administración 
pública y del procedimiento administrativo común.

8 Como se puede ver, la norma de lealtad interorgánica puede relacionar a diferentes órganos ejercientes de 
funciones constitucionales, pero puede también relacionar a un órgano que no ejerce por sí mismo una 
función constitucional, y a otro órgano ejerciente de una o varias funciones constitucionales. Eso es lo que 
sucederá, como se verá más adelante, con los órganos auxiliares, algunos de los cuales no ejercen funciones 
constitucionales, pero que tienen como función auxiliar a otros órganos ejercientes de funciones 
constitucionales.

9 Sobre esto puede verse el trabajo de J. J. Solozábal Echavarría, “Sobre el principio de la separación de 
poderes”, Revista de Estudios Políticos, núm. 24, 1981, pág. 233. El citado autor viene a mantener que del 
modelo de distribución transversal de las funciones constitucionales que se da en los ordenamientos jurídicos 
actuales se deriva una exigencia (política) de colaboración y de cooperación. La cuestión será efectivamente 
precisar si esta exigencia dogmática puede convertirse en el ordenamiento español, a la vez, en una exigencia
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funciones “rígida” o vertical de las funciones constitucionales. Este presupuesto teórico se 

ha asumido en la Constitución Española, aunque también en el bloque constitucional en la 

regulación de las funciones constitucionales ejercidas por los órganos autonómicos.10 En 

realidad, esta transversalidad de las funciones constitucionales encuentra su justificación 

principalmente en el hecho de que la forma política del Estado español sea la monarquía 

parlamentaria (art. 1,3 de la Constitución), pero también en los principios estructurales de 

Estado democrático y social (art. 1,1), elementos de los que se derivará una interrelación 

entre las funciones constitucionales particularmente intensa.11

Tal como se puede apreciar, esta exigencia dogmática de eficacia en el ejercicio de 

las funciones constitucionales surge tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Sin 

embargo, contrariamente a lo que tiene lugar en el caso de las diferentes normas de lealtad 

autonómica presentes en el ordenamiento español—que relaciona a los órganos del Estado 

y de las Comunidades Autónomas—, si fuese posible construir en este una norma similar a 

la contenida en el modelo clásico de lealtad interorgánica, sólo sería aplicable “dentro” de 

los ámbitos estatal y autonómico. Por lo tanto, un órgano de una Comunidad Autónoma o 

del Estado podría estar vinculado al mismo tiempo por una norma de lealtad autonómica 

(relacionando a sus órganos recíprocamente con los del Estado o los de una Comunidad 

Autónoma) y por una norma de lealtad interorgánica (relacionando a sus propios órganos).

jurídico-positiva. No han faltado quienes hayan querido mantener, con carácter general, la aplicabilidad a las 
relaciones entre órganos de la doctrina de las “normas de corrección constitucional” que poseen una 
naturaleza política o moral, pero no jurídico-positiva, véase al respecto P. J. González-Trevijano, 
“Convenciones constitucionales y reglas de convención constitucional (I y 2), Revista de Derecho 
Político, núm. 26, 27-28, 1988, pág. 49 y ss., y 77 y ss. También adolece de esa naturaleza jurídico-positiva la 
doctrina del self restraint de la que se han derivado determinadas normas destinadas a presidir la relación 
entre determinados órganos, véase sobre esto, que ha intentado ser aplicado al ordenamiento jurídico español, 
J. García Roca, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 74.

10 En efecto, la Constitución Española de 1978 se ha apartado del modelo clásico de división de poderes que 
se basa en la atribución de una función a cada órgano constitucional, lo que seguramente permita explicar su 
falta de plasmación expresa en el texto constitucional; sobre ello véase M García Pelayo, “La división de 
poderes y su control jurisdiccional”, Revista de Derecho Político, núm. 18-19, 1983, pág. 14 y L. Martín- 
Retortillo Baquer, “De la separación y control de los poderes en el sistema constitucional español”, 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 4, pág. 61. Sobre la consustancialidad a cualquier 
principio de separación de poderes de una cierta transversalidad en el ejercicio de las funciones 
constitucionales véase al respecto J. J. Solozábal Echavarría, “Sobre el principio de la separación de 
poderes”, op. cit., pág. 232 y 233.

11 Véase A. Porras Nadales, “Conflictos entre órganos constitucionales del Estado y principio de división 
de poderes”, Revista de Estudios Políticos, núm. 52, 1986, pág. 33 y 34.
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El segundo de los presupuestos teóricos necesarios para poder construir una 

norma de lealtad interorgánica en el ordenamiento jurídico español es el que exige la 

existencia de una “situación de paridad relativa” entre los órganos relacionados por dicha 

norma.12 Sólo de esta manera cabe otorgar justificación al elemento de la bilateralidad 

sobre el que se construye, por antonomasia, la norma de lealtad interorgánica, que exige 

una conducta recíproca entre diferentes órganos con la finalidad de dotar de eficacia al 

principio de no concentración de los poderes del Estado.13 En este sentido el ordenamiento 

español también constituiría una base normativa adecuada a fin de poder construir una 

norma de lealtad interorgánica ya que en la Constitución, pero también en el bloque 

constitucional, han distribuido transversalmente el ejercicio de las funciones 

constitucionales entre órganos ubicados en una situación de “relativa paridad”. Esta 

situación la comparten los órganos formalmente constitucionales plasmados en la 

Constitución, ubicados en una situación de independencia orgánica y funcional respecto de 

los demás órganos, pero también se da esta “relativa paridad” entre los órganos auxiliares y 

aquellos otros órganos a los que auxilian.14

Debe aclararse aquí que este segundo presupuesto que es, en efecto, 

imprescindible para construir el modelo de lealtad interorgánica clásicamente construido 

es, sin embargo, contingente para admitir, en general, la existencia de una norma de lealtad 

al principio de no concentración de los poderes del Estado. Y es que, como se verá, en el 

ordenamiento español existen determinados supuestos en los que la pretensión normativa 

consistente en dotar de eficacia al principio de no concentración de poderes no se articulará

12 En relación con esto no han faltado posiciones en la doctrina que hayan señalado efectivamente a la 
“paridad de rango” como una condición indispensable para el mantenimiento de lo que se han denominado 
“relaciones de coordinación” que, en realidad, habría de ser una de las manifestaciones posibles de una norma 
de lealtad interorgánica, véase con carácter general J. García Roca, El conflicto entre órganos 
constitucionales, op. cit., pág. 91.

13 En sentido estricto, no cabe hablar de norma de lealtad interorgánica entre órganos relacionados en base al 
principio de jerarquía. En tal supuesto, la lealtad sólo podría predicarse coherentemente del órgano 
infraordenado respecto de aquél otro que ocupa una posición de superioridad. La vinculación entre las ideas 
de jerarquía y lealtad en la administración pública puede verse en la Ley 50/1997, del Gobierno, en la que 
determinados órganos, como los secretarios de Estado, tienen un deber de colaboración respecto del Gobierno 
(art. 7). Su función consiste en llevar a cabo determinadas actividades destinadas a facilitar el eficaz ejercicio 
de las funciones constitucionales atribuidas al Gobierno.

14 Véase al respecto F. Bastida Freijedo, J. Varela Suanzes y J. L. Requejo Pagés, Derecho Constitucional, 
op. cit., pág. 386.
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sobre la base de una bilateralidad perfecta—aunque en buena parte de los casos sea esto lo 

que suceda— sino que la norma de lealtad constitucional a aquél principio se llevará a cabo 

con arreglo a una perspectiva unilateral.15 En estos casos, la lealtad al principio de no 

concentración de los poderes del Estado no obedecerá, en sentido estricto, al modelo 

clásico de lealtad interorgánica. Por tanto, cabe adelantar en este momento que en el 

ordenamiento español perviven dos clases de normas de lealtad destinadas a dotar de 

eficacia al principio de no concentración de los poderes del Estado: aquellas que se basan, 

de acuerdo con el modelo clásico de lealtad interorgánica, en una estructura bilateral, y 

otras que se articulan a partir de una estructura unilateral que, a pesar de ser normas de 

lealtad constitucional, no podrán ser entendidas conceptualmente como “normas de lealtad 

interorgánica”.

Pues bien, una vez que se ha visto cómo en el ordenamiento español son satisfechos los 

presupuestos teóricos necesarios para construir una norma de lealtad interorgánica ha de 

procederse en este momento a analizar si aquella norma ha obtenido una plasmación 

normativa en las normas de la Constitución o del bloque constitucional.16

15 Como se verá más adelante, estos supuestos se aprecian fundamentalmente en las denominadas relaciones 
de colaboración interorgánica. En estas, en algunas ocasiones, habrá determinados órganos que se 
encontrarán obligados a facilitar el ejercicio eficaz de las funciones constitucionales que desempeñan otros 
órganos, y consecuentemente al principio de no concentración de los poderes del Estado, sin que, al contrario, 
estos últimos vengan obligados a facilitar el ejercicio eficaz de las funciones constitucionales de los primeros. 
En estos casos cabrá hablar de una norma de lealtad constitucional, en la medida en que incide sobre la 
eficacia del contenido del principio de no concentración de los poderes del Estado, pero no de una norma de 
lealtad interorgánica.

16 Y así, por ejemplo, Punset intenta apoyar la existencia de la norma de lealtad constitucional en el hecho de 
que los órganos forman parte de la unidad del ordenamiento, de lo que se deduce, a su juicio, un deber de 
colaborar en la eficacia de dicha unidad que, entre otras normas, forma parte del contenido del principio de 
división de poderes y del principio de Estado de derecho, véase al respecto Estudios parlamentarios, op. 
cit., pág. 170. A su juicio, esta norma de lealtad constitucional se plasma normativamente en el enunciado del 
art. 9,1 en el que se impone un deber de sujeción a la Constitución como norma suprema, véase de nuevo al 
respecto, R. Punset, “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”, op. cit., pág. 
16. Sin embargo, como se tuvo la oportunidad de poner de relieve, del mero hecho de que los órganos 
constitucionales formen parte de dicha unidad, no puede derivarse automáticamente una norma de lealtad ya 
que la Constitución puede haber querido lícitamente renunciar a ello. Esto puede verse en los diferentes 
modelos de distribución transversal que se analizarán a continuación, de alguno de los cuales podrá deducirse 
implícitamente la existencia de una norma de lealtad interorgánica, aunque de otros no sea posible (por 
ejemplo, en algunos ámbitos el ejercicio de la función legislativa del Estado).
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1. La transversalidad de las funciones constitucionales y la lealtad interorgánica

Lo que se pretende analizar en primer lugar es si la norma de lealtad al principio de 

no concentración de los poderes del Estado se puede derivar implícitamente de la manera 

en que se lleva a cabo la distribución transversal de las funciones constitucionales tanto en 

la Constitución como en el bloque constitucional. Esta distribución transversal se ha 

llevado a cabo con arreglo a diferentes modelos que, como se ha visto con anterioridad, 

encuentran su explicación en diversos factores, como la forma parlamentaria de gobierno y 

el principio estructural de Estado democrático.

a. La transversalidad de las funciones constitucionales y la exigencia implícita 

de una norma de lealtad interorgánica

i. El revarto de la titularidad de las funciones constitucionales entre 

diferentes órganos cuyo ejercicio separado condiciona el ejercicio 

efícaz de otras funciones

El primero de los modelos de atribución transversal de las funciones 

constitucionales consiste en repartir su titularidad entre diferentes órganos, pero su 

ejercicio separado “afecta” o, si se quiere, “condiciona” su eficacia.17 Lo que se pretende 

analizar aquí es si de este primer modelo de transversalidad cabe deducirse una exigencia 

normativa implícita que obligue a aquellos órganos a ejercer sus funciones de manera que 

permitan el ejercicio eficaz de las funciones de otros órganos.

Este modelo de transversalidad encuentra su explicación, en primer lugar, en el art. 

1,3 de la Constitución en el que se dispone que la “forma política del Estado español es la 

monarquía parlamentaria”. Del art. 1,3 derivará, de un lado, una determinada relación de

17 Este modelo de transversalidad, que se despliega al nivel del ejercicio de las fimciones constitucionales, 
presenta gran similitud con uno de los modelos empleados por el principio de Estado autonómico para el 
reparto de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: la atribución de competencias 
formalmente distintas cuyo ejercicio se proyecta sobre un mismo sector de la realidad, véase al respecto de 
nuevo el epígrafe 1 a) del capítulo anterior.
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transversalidad en el ejercicio de algunas funciones constitucionales del Gobierno y de las 

Cortes Generales— pero también de los Gobiernos y de los Parlamentos autonómicos—. De 

otro lado, el art. 1,3 generará también una relación de transversalidad en el ejercicio de 

ciertas funciones que son ejercidas por el Jefe del Estado y otras que desempeñan el 

Gobierno y las Cortes Generales—aunque también en algunos casos con las funciones 

constitucionales ejercidas por órganos autonómicos—. Según se verá, de estas relaciones 

interfuncionales articuladas el art. 1,3 de la Constitución habrá que deducir implícitamente 

la existencia de una norma de lealtad que resultará necesaria para que el ejercicio de las 

funciones constitucionales pueda ser eficaz.

En lo que se refiere, particularmente, a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes 

Generales-y de los gobiernos y parlamentos autonómicos—la forma parlamentaria de 

gobierno llevará a que las funciones constitucionales del Gobierno— legislativa, 

reglamentaria, ejecutiva y de dirección política del Estado (art. 97)— y la función 

constitucional de dirección política del Estado que ejerce el Parlamento a través de los 

mecanismos de control sobre el Gobierno (art. 66,2 y art. 152,1) vean condicionada de 

manera recíproca su eficacia.18 De una parte, el ejercicio de la función de control del 

Parlamento puede poner en peligro el ejercicio eficaz de las funciones del Gobierno. Esto, 

que no supone problema en lo que se refiere a los mecanismos de control extraordinario 

(en concreto, la moción de censura), ya que su empleo se encuentra limitado19 sí resulta 

problemático en el supuesto de los mecanismos de control ordinario. Piénsese en que el 

Parlamento solicitase continuamente la comparecencia parlamentaria de los miembros del

18 En lo que se refiere a las relaciones que genera la forma parlamentaria de gobierno entre las funciones 
constitucionales de las Cortes Generales y del Gobierno de la Nación véase J. L. Requejo Pagés, “Las 
relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 
70, 2004, pág. 84 y ss, así como también I. Fernández Sarasola, “El control parlamentario y su regulación 
en el Ordenamiento español”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 60, 2000, págs. 89 y ss. 
Por su lado, en lo relativo a la incidencia de la forma parlamentaria de gobierno en el ámbito autonómico 
véase R. Punset, “Forma de gobierno del Estado y forma de gobierno regional. Apuntes para un 
estudio”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 4, 1981, pág. 79 y ss., así 
como también F. Bastida Freijedo, “De nuevo sobre el modo de designación de los presidentes 
autonómicos y la forma de gobierno”, Parlamento y Constitución, núm. 5, 2001, pág. 1 y ss. También 
puede verse con carácter general E. Aja y otros, Sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., 
pág. 251 y s.

19 Véanse sobre las limitaciones que posee la posibilidad de plantear una moción de censura el art. 113,4. Y 
en el ámbito autonómico véase particularmente el art. 35,2 del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias.
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Gobierno. En este caso el ejercicio de la función de control podría lesionar el adecuado
• • • • ejercicio de las funciones constitucionales del gobierno. En ese sentido, en esta relación 

de transversalidad habría que presuponer implícitamente la existencia de una norma de 

lealtad constitucional que, dirigida al Parlamento—nacional o autonómico—, le prohíba 

ejercer su función de control para menoscabar el eficaz ejercicio de las funciones del 

Gobierno. Sin embargo, la función de control que ejerce el Parlamento, como resultado de 

la forma parlamentaria de gobierno del art. 1,3 de la Constitución Española, además de las 

funciones constitucionales del gobierno, puede acabar condicionando también el ejercicio 

eficaz de la función jurisdiccional. Como se ha venido a reconocer, esto podría suceder en 

el caso de las comisiones de investigación parlamentarias que se ocupen de casos que se 

encuentren sub iudice y sobre las que pesa un secreto sumarial. Según se ha afirmado, la 

investigación parlamentaria puede desvelar ciertos aspectos que pueden poner en peligro la 

eficacia del ejercicio de la función jurisdiccional,21 por lo que en este supuesto sería de 

aplicación también aquella norma de lealtad, que sólo desplegaría sus efectos en el ámbito 

estatal, no en el plano autonómico, en la medida en que en este se relacionaría un órgano 

autonómico con otros del Estado.

Pero, retomando de nuevo las relaciones que generadas por la forma parlamentaria 

de gobierno entre Parlamento y el Gobierno pretensión de eficacia habría de predicarse 

también a la inversa: del Gobierno—nacional o autonómico— respecto del Parlamento. En 

efecto, la relación de confianza recíproca que articula la forma parlamentaria de gobierno 

exige que el Parlamento tenga que poder ejercer su función de control de una manera 

eficaz sobre la forma en que se ejercen las funciones constitucionales del Gobierno. Pues 

bien, esto se encontraría en peligro en el supuesto de que el Parlamento se halle disuelto. El 

Gobierno seguiría ejerciendo eficazmente sus funciones constitucionales, pero el 

Parlamento no podría ejercer la función de control sobre aquellas. Por eso aparece como

20 Esto ha sido puesto de manifiesto por F. Sáiz Moreno, “Consideraciones sobre algunos límites al 
derecho de información de las Cámaras” en Instrumentos de información de las Cámaras 
parlamentarias, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pág. 84 y 85.

21 Este particular condicionamiento de la eficacia del ejercicio de la función de control sobre la función 
jurisdiccional ha sido apuntado por Punset, véanse sus Estudios parlamentarios, op. cit., pág. 170.

371



Lealtad constitucional y  principio de Estado de derecho

una exigencia implícita el que el Gobierno, disuelto el Parlamento, no pueda ejercer sus 

funciones más que para el “despacho ordinario” de asuntos públicos, a lo que alude 

particularmente el art. 21,3 de la Ley 50/1997, del Gobierno, con apoyatura expresa en lo 

que ha denominado en su exposición de motivos “principio de lealtad constitucional”. En 

realidad, esta es la única ocasión en la que la legislación sobre los órganos constitucionales 

alude de manera expresa a la “lealtad constitucional”. 22 Pero, la norma de lealtad, 

contrariamente a lo que viene a suponer la ley, no se predica sólo de la figura del 

“Gobierno en funciones”. La exigencia de eficacia surge del mero hecho de que el 

Parlamento se encuentre disuelto, lo que no supone la única causa automática del cese del 

Gobierno, y su consideración como “Gobierno en funciones”. Es cierto que el Gobierno en 

funciones constituye para la Constitución una quiebra de la relación de confianza entre 

Gobierno y Parlamento, siendo por tanto aplicable la norma de lealtad. Pero también puede 

serlo una situación en la que el Gobierno no se encuentre propiamente en funciones, lo que 

sucedería si se encontrasen, por ejemplo, disueltas las Cámaras, pero no se han celebrado 

elecciones generales (que es, en sentido estricto, una causa de cese del Gobierno—art. 101 

de la Constitución—).23 Pues bien, como se acaba de ver, del art. 1,3 así como de los 

enunciados constitucionales y del bloque constitucionales en los que aquél se concreta hay 

que deducir implícitamente una norma de lealtad interorgánica que relaciona al Gobierno

22 La exposición de motivos de la Ley se dispone que “el Título IV se dedica exclusivamente a regular el 
Gobierno en funciones, una de las principales novedades de la Ley, con base en el principio de lealtad 
constitucional, delimitando su propia posición constitucional y entendiendo que el objetivo último de toda su 
actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno”. 
Aunque la presente ley basa en el principio de lealtad constitucional el deber del gobierno de permitir la 
eficaz constitución de un nuevo gobierno, también aparece como una plasmación de dicho deber de lealtad la 
aludida obligación del gobierno en funciones de limitarse al despacho ordinario de asuntos públicos a fin de 
no menoscabar el eficaz ejercicio de las funciones constitucionales de las Cortes Generales. Con carácter 
general, acerca de los límites del Gobierno en funciones véase en la doctrina M Revenga, La formación del 
gobierno en la Constitución Española de 1978, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, 
pág. 56 y ss, L. Aguiar de Luque, “La posición del Gobierno cesante o en funciones en el ordenamiento 
constitucional español” en A. Garrorena Morales (edit.), El Parlamento y sus transformaciones actuales, 
ed. Tecnos, Madrid, 1990, pág. 266 y ss. y E. Guillén López, El cese del gobierno y el Gobierno en 
funciones en el ordenamiento constitucional español, ed. Instituto Andaluz de Administración Pública, 
Sevilla, 2002, pág. 83 y 84. En la doctrina se ha apuntado a la posibilidad de que en esta situación del 
Gobierno en funciones puedan encontrar cabida las normas de corrección constitucional, véase al respecto R. 
Punset, Estudios parlamentarios, op. cit., pág. 333.

23 También para el ámbito autonómico véase, en concreto, el art. 32,4, 35,3 y 35,4 del Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias, sobre ello F. Bastida Freijedo, “El Presidente del Principado” en A. Arce 
Janáriz (coord.), El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Estudio Sistemático, ed. Junta 
General del Principado de Asturias, Oviedo, 2004, pág. 572 y ss., así como del mismo autor “El Consejo de 
Gobierno” en la misma obra colectiva, pág. 590 y s.
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de la Nación y con las Cortes Generales y a los gobiernos con los parlamentos 

autonómicos.

Pero el art. 1,3, en el que se establece que la “forma política del Estado español es 

la monarquía parlamentaria”, acaba articulando también una relación de transversalidad 

entre determinadas funciones constitucionales del Gobierno y de las Cortes Generales, de 

un lado, y las funciones constitucionales del Jefe del Estado, de otro.. Eso es lo que sucede 

con la función declarativa y unificante de los actos del Estado y la función de arbitrio y de 

moderación del normal funcionamiento de las instituciones del Estado (art. 56,1 de la 

Constitución).

Mediante la primera de aquellas funciones, el Jefe del Estado participa en ciertas 

funciones constitucionales ejercidas o coejercidas por el Gobierno y las Cortes Generales 

con la finalidad de reconducirlas a una unidad:24 la función legislativa—mediante la 

sanción de las leyes (art. 91) y la expedición de los decretos-legislativos y decretos-leyes 

(art. 62,f)—, la función reglamentaria—a través de la expedición de los decretos acordados 

en Consejo de Ministros (art. 62 f)~, la función de gobierno—disolviendo las Cámaras 

legislativas (art. 62 b)—. En estos casos, el ejercicio de la función declarativa y unificante 

de los actos del Estado afecta al adecuado ejercicio de dichas funciones constitucionales en 

la medida en que estas sólo pueden ser eficaces si el Jefe del Estado perfecciona los actos 

en los que participa, otorgándoles validez.25 Esta relación de transversalidad entre la 

función declarativa y unificante de los actos del Estado y otras funciones constitucionales 

se aprecia también en algún supuesto en el ámbito autonómico. Aunque el Jefe del Estado 

no interviene en las funciones legislativa o reglamentaria ejercidas por los Parlamentos y

24 Véase en lo que se refiere al contenido de dicha función declarativa y unificante de los actos del Estado F. 
Bastida Freijedo, J. Varela Suanzes y J. L. Requejo Pagés, Derecho Constitucional. Cuestionario 
Comentado, op. cit., pág. 291. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha entendido que dicha unidad, a la que 
reconduce los actos del Estado, no es una unidad formal, sino material, de carácter político que subyace al 
texto constitucional. Esto es lo que ha conducido a concebir de manera equívoca la función declarativa y 
unificante de los actos del Estado como la plasmación de una norma de defensa de la Constitución. Véase al 
respecto M. Herrero y R. de Miñón, “La posición constitucional de la Corona” en S. Martín Retortillo 
Baquer (coord.), Estudios sobre la constitución española: homenaje al profesor Eduardo García de 
Enterría, tomo I, Madrid, Cívitas, 1991, pág. 1936 y s.

25 Véase sobre ello circunscrito a la participación del Jefe del Estado en la función legislativa J. J. Solozábal 
Echavarría, La sanción y la promulgación de la ley en la monarquía parlamentaria, ed. Tecnos, Madrid, 
1987, pág. 104.

373



Lealtad constitucional y  principio de Estado de derecho

por los Gobiernos autonómicos, sí participará en la función de gobierno, lo que sucede al 

nombrar al Presidente del Gobierno autonómico (art. 152,1).26

No obstante, concurre en esta relación transversal de las funciones constitucionales 

expuestas una importante dificultad que viene a poner en duda la posibilidad de deducir 

implícitamente una norma de lealtad constitucional. En realidad, la norma de lealtad sólo 

puede ser aplicable coherentemente sobre funciones que entrañen una cierta facultad de 

decisión. Sólo así adquiere sentido la función que la lealtad ejerce sobre las funciones 

constitucionales: el deber de seleccionar, entre diversas conductas posibles, aquélla que 

sirva a la eficacia al “principio de no concentración de los poderes del Estado”. Sin 

embargo, este presupuesto no concurre en la función unificante y declarativa de los actos 

del Estado en la medida en que los actos en los que se materializa dicha función aparecen 

como actos “debidos”, siendo obligatoria su realización, y además “reglados”, resultando
27 •el contenido de aquél acto predeterminado en todos sus extremos. Y así, en lo relativo a 

la participación del Jefe del Estado en la función legislativa, en la función reglamentaria o 

en la de gobierno, aquél no sólo tiene el deber de participar sino también el de intervenir en 

un determinado sentido, favorable a la eficacia del acto. Siendo esto así, la eficacia de estas 

funciones constitucionales queda garantizada mismamente por las normas (de sujeción) 

que regulan el contenido de la función declarativa y unificante de los actos del Estado, por 

lo que no cabe aquí presuponer de una manera coherente una norma de lealtad destinada a 

permitir el ejercicio eficaz de estas.

26 Y así, por ejemplo, en el caso de las leyes autonómicas, estas son promulgadas por el Presidente de 
Gobierno autonómico en nombre del Rey. En realidad, en este caso, el sujeto que participa en la función 
legislativa no es el Rey sino el Presidente autonómico aunque la perfección del acto normativo se realice 
“nominalmente” en nombre del Rey.

27 Sobre este carácter “debido” y “reglado” de los actos del Jefe del Estado véase al respecto I. de Otto y 
Pardo y otros, Derecho Constitucional. Segundo curso, op. cit., pág. 69 y ss. Desde luego la presente 
conclusión no es mantenida por aquellos que han entendido a la función declarativa y unificante de los actos 
del Estado como la concreción de una norma de defensa de la Constitución. Esta consecuencia ha sido 
mantenida a partir de la lectura conjunta de aquella función con la función de arbitrio y de moderación del 
normal funcionamiento de las instituciones del Estado, y también junto al deber del Rey de prestar juramento 
de guardar y hacer guardar la Constitución. Precisamente por ello, la función declarativa y, 
fundamentalmente, unificante, se concebirá al servicio de la unidad política de la Constitución que se 
manifestará la teoría de las denominadas “potestades bloqueantes” en base a la cual en el caso de que las 
instituciones llevasen a cabo una actividad que menoscabase gravemente el funcionamiento de los poderes 
del Estado, el Jefe del Estado podría negarse a perfeccionar aquellos actos en los que participa a través de 
diferentes formas, véase al respecto M. Femández-Fontecha Torres y A. Pérez de Armiñán y de la Sema, La 
monarquía y la Constitución, ed. Civitas, Madrid, 1987, pág. 259.
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Diversa consideración merece la transversalidad que se produce entre la “función 

de arbitrio y de moderación del normal funcionamiento de las instituciones del Estado” con 

otras funciones constitucionales. Con carácter general, la doctrina ha venido a reconocer la 

existencia de una cierta facultad de decisión en el contenido de aquella función de arbitrio 

y moderación, aunque con una diversa intensidad.28 Por ello, y con independencia de cuál 

sea el contenido de esa función, se satisface el presupuesto teórico necesario para poder 

plantearse la posible aplicación de la norma de lealtad constitucional al ejercicio de dicha 

función. El contenido constitucionalmente más adecuado de la función constitucional de 

arbitrio y de moderación del normal funcionamiento de las instituciones del Estado quizá 

sea aquél que lo identifica con la facultad de propuesta de un candidato a Presidente del 

Gobierno ante el Congreso de los Diputados.29 Lo que debe plantearse es si de esta relación 

entre la función de arbitrio y de moderación del normal funcionamiento de las instituciones 

del Estado y la función de dirección política que ejercen las Cortes Generales a través del 

Congreso de los Diputados en lo que se refiere a la investidura de un candidato a 

Presidente del Gobierno cabe deducir una norma implícita de lealtad constitucional.

Para poder resolver adecuadamente esta cuestión debe de tenerse en cuenta que la 

participación del Jefe del Estado en el procedimiento de investidura de un candidato a 

Presidente del Gobierno no implica estrictamente una “coparticipación” en el contenido de 

dicha decisión. En ese sentido, el Jefe del Estado no ejerce, mediante la función de arbitrio 

y moderación del normal funcionamiento de las instituciones del Estado una función de 

gobierno, atribuida en exclusividad a las Cortes a través del Congreso. El Jefe del Estado a 

través de dicha función constitucional ejerce una función de “indirizzo constitucional”, de

28 Véase al respecto M. Revenga, La formación del gobierno en la Constitución Española de 1978, op. 
cit., pág. 144 y 149, así como también M. Herrero y R. de Miñón, “La posición constitucional de la 
Corona” en S. Martín Retortillo Baquer (coord.), Estudios sobre la constitución española: homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría, tomo I, Madrid, Civitas, 1991, pág. 1934 y ss. En algunas ocasiones 
este poder ha llegado a ser concebido, no como un poder jurídico, sino como un poder “moral”, derivado de 
la auctoritas del Jefe del Estado. Sin embargo, esta concepción metajurídica de las funciones del Estado 
resulta incompatible con el concepto jurídico-positivo de Constitución asumido en la Constitución Española 
de 1978, sobre esta concepción de algunas funciones del Jefe del Estado véase M. García Canales, La 
monarquía parlamentaria española, ed. Tecnos, Madrid, 1991, pág. 211 y ss.

29 Véase I. de Otto y Pardo y otros, Derecho Constitucional. Segundo Curso, op. cit., pág. 68. En 
consecuencia, esta función constitucional del Jefe del Estado sólo se proyectaría en el nivel de los órganos del 
Estado y no en el de los órganos autonómicos.
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impulso en la formación de los órganos constitucionales en una situación de bloqueo 

institucional.30 Si esto es así es lógico tener que pensar que, aunque efectivamente en el art.

99,1 de la Constitución se atribuya al Jefe del Estado una “cierta” facultad de decisión, esta
O 1

ha de permitir la investidura de un candidato a Presidente del Gobierno. Esta 

interpretación favorable a la limitación de la función del Jefe del Estado halla justificación 

también en el art. 99, 1 en el que se dispone que, antes de proponer ante el Congreso un 

candidato, aquél debe de consultar a los representantes de los grupos políticos que hayan 

obtenido representación parlamentaria, aunque en él nada se disponga acerca del carácter 

vinculante de las consultas realizadas.

Como se puede apreciar, de la naturaleza misma de la función de arbitrio y de 

moderación del normal funcionamiento de las instituciones del Estado hay que deducir 

implícitamente la existencia de una norma de lealtad conforme a la cual el Jefe del Estado 

tiene el deber de permitir que el Congreso de los Diputados pueda ejercer su función de 

dirección política del Estado de una forma eficaz, deber que sería infringido en el supuesto 

de que el Jefe del Estado presente ante el Congreso un candidato que no sea susceptible de 

obtener su confianza. Pero en este caso, la norma de lealtad no goza de un carácter bilateral 

en la medida en que aquélla sólo vincula al Jefe del Estado y no a las Cortes Generales. En 

efecto, el ejercicio de la función de arbitrio y moderación no requiere una conducta de las 

Cortes Generales para que la misma pueda ser eficaz. Su eficacia queda asegurada 

mediante su ejercicio separado e independiente.

Este primer modelo de transversalidad—que consiste en repartir la titularidad de las 

funciones constitucionales entre diferentes órganos, cuyo ejercicio separado condiciona

30 Esta función es la que se encuentra implícita en la teoría del “poder de reserva” (reserve power) que, como 
se ha llegado a afirmar en la doctrina, ha sido asumida por la Constitución Española de 1978 en la función de 
arbitrio y de moderación del normal funcionamiento de las instituciones del Estado, véase al respecto, I. de 
Otto y Pardo y otros, Derecho Constitucional. Segundo Curso, op. cit., pág. 68 y 69.

31 Véase particularmente sobre el sentido de esta participación del Jefe del Estado en la investidura del 
Presidente del Gobierno, Ignacio de Otto, “La posición constitucional del gobierno”, Documentación 
Administrativa, núm. 188, 1980, pág. 15.

32 Véase I. de Otto y Pardo, Ibidem, pág. 158, aunque el aludido autor entiende que el valor de dichas 
consultas se encuentra mediatizado por la posibilidad de que el Parlamento pueda imponer su voluntad a la 
voluntad del Jefe del Estado.
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recíprocamente su eficacia—halla su explicación también en el principio estructural de 

Estado democrático del que derivarán nuevas relaciones de transversalidad en el ejercicio 

de las funciones constitucionales. Como consecuencia del principio democrático, es al 

legislador—estatal y autonómico— al que se le atribuye la concreción de las condiciones 

organizativas indispensables para el ejercicio eficaz de las funciones constitucionales de 

ciertos órganos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en los arts. 122,1, 165 y 136,1 de la 

Constitución, que condicionan a la actividad del legislador el ejercicio eficaz de la función 

jurisdiccional que desempeñan los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial y los 

magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.33 Como se puede ver, 

en este supuesto, el principio democrático articula una relación de transversalidad en el 

ejercicio de las funciones legislativa y jurisdiccional conforme a la cual esta última función 

sólo se puede ejercer eficazmente si el legislador adopta una actividad destinada a hacerlo 

posible.34 Pero también cabe hablar de una relación de transversalidad en ejercicio de las 

función legislativa y la función jurisdiccional en la interrelación existente entre los 

reglamentos de autoorganización del Congreso, del Senado y de las Cortes Generales (art.
• • • ic72,1) y las sentencias judiciales. Y es que el ejercicio de la función jurisdiccional que se

33 Es especialmente significativo en este sentido el tenor literal del art. 122,1 de la Constitución en el que se 
dispone que “la ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los 
Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un 
Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia”. Este condicionamiento de la 
eficacia de la función jurisdiccional ha sido puesta de manifiesto por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 4/1988, (FJ. 5o) al afirmar que “esta ejecución, competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales 
(art. 117.3 C.E.), ha de llevarse a cabo, como ya señalábamos en nuestra STC 109/1984 (fundamento jurídico
4.° B) según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan y, en consecuencia, 
también puede el legislador, mediante la definición apriorística, general y abstracta de los supuestos de 
hecho, aplazar la ejecución o supeditarla a la existencia o ausencia de determinadas condiciones, siempre que 
esta modulación de las reglas generales se haga en atención a finalidades lícitas y haya una proporcionalidad 
entre esto y la regulación legal”... Ciertamente tal tipo de medida impide la efectividad inmediata del 
derecho a la ejecución de las Sentencias y, en definitiva, a la inmediatividad de la tutela judicial de los 
derechos de contenido patrimonial por los que se accionó. Sin embargo, la medida es razonable, atiende a 
finalidades constitucionalmente dignas de protección y es proporcionada” (FJ. 6o).

34 Sin embargo, debe afirmarse aquí de que, al menos inicialmente, es compatible con el principio 
democrático el no legislar, véase al respecto I. Villaverde Menéndez, La inconstitucionalidad por omisión, 
ed. Mc.-Graw-Hill, Madrid, 1997, pág. 20. De acuerdo con ello, el legislador podría teóricamente no regular 
determinados órganos. Sin embargo, esta omisión no se encuentra permitida en el caso del ejercicio de la 
función jurisdiccional en la medida en que el ejercicio eficaz jurisdiccional aparece como una de las 
consecuencias ineludibles del principio estructural de Estado de derecho.

35 Acerca de la posición de los reglamentos parlamentarios equiparada a la ley véase R. Punset, Estudios 
parlamentarios, op. cit., pág. 413 y ss.
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pronuncie, por ejemplo, sobre la condición representativa de alguno de los parlamentarios, 

sólo puede llegar a ser eficaz si los reglamentos parlamentarios-- los únicos a los que les es 

dado regular su propio funcionamiento interno—prevén los procedimientos destinados a 

garantizar su aplicación en el seno de las Cámaras. Como se puede ver, en estos casos, en 

la medida en que el ejercicio de la función legislativa condiciona el ejercicio eficaz de la 

jurisdiccional, hay que presuponer de manera implícita la existencia de una norma de 

lealtad constitucional que obligue al legislador democrático a dotar de eficacia al ejercicio 

de la función jurisdiccional.36 Pero esta norma sólo sería aplicable en el ámbito estatal en 

la medida en que en el autonómico relacionaría a un órgano de la Comunidad Autónoma y 

órganos del Estado, concibiéndose así más bien como expresión de una norma de lealtad 

autonómica.37 Este “principio de lealtad constitucional” es la que ha servido a la Sala de lo 

Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para afirmar en su 

Sentencia de 22 de febrero de 2005 la existencia de indicios racionales de criminalidad en 

la negativa del Presidente de Parlamento vasco a disolver el grupo parlamentario Batasuna 

decretada por el Auto del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2003 en el que se concretan 

los efectos ejecutivos de la Sentencia de 24 de abril, ilegalizadora de diferentes partidos 

políticos. En efecto, para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el “principio de 

lealtad constitucional” obligaría incondicionalmente al Presidente del Parlamento vasco a

36 En particular, esta norma de lealtad ha sido satisfecha, por ejemplo, en el por ejemplo, el art. 22,1 del 
Reglamento del Congreso de los Diputados al enumerar, entre las causas de pérdida de la condición de 
Diputado, la existencia de una “decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación del Diputado”. 
En ese mismo sentido se pronuncia el art. 8 del Reglamento del Senado en base al que se da cumplimiento a 
la norma de lealtad constitucional permitiendo el ejercicio eficaz de la función jurisdiccional. Junto a estos 
casos, también al cumplimiento de la norma de lealtad al principio de no concentración de los poderes del 
Estado se dedica el art. 21,3 del Reglamento del Congreso de los Diputados al establecer que “El Diputado 
quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme 
condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función 
parlamentaria.

37 Al cumplimiento de esta norma de lealtad autonómica se dedica particularmente el art. 24 del Reglamento 
de la Junta General del Principado de Asturias en el que se establece que “el Diputado podrá ser suspendido 
en sus derechos y deberes parlamentarios en los siguientes casos: a) Cuando así proceda por aplicación de las 
normas de disciplina parlamentaria establecidas en este Reglamento, b) Cuando, siendo firme un auto de 
procesamiento, el Pleno, previo dictamen motivado de la Comisión de Reglamento, lo acuerde por mayoría 
absoluta, atendida la naturaleza de los hechos imputados. 2. El Diputado quedará suspendido en sus derechos, 
prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo conporte o cuando su 
cumplimiento conlleve la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria”.
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permitir el ejercicio eficaz del ejercicio de la función jurisdiccional.38 Sin embargo, como 

ha reconocido el previo Auto de 27 de diciembre de la magistrado instructora que ordena el 

archivo de las actuaciones contra el Presidente del Parlamento vasco—frente al que se 

pronunció en grado de apelación aquella sentencia aludido—la norma de lealtad no puede 

ser incondicional frente a una resolución judicial dictada en ausencia de habilitación legal 

para ello, ya que la disolución del grupo parlamentario no se encuentra entre las medidas 

que cabe acordar frente a la disolución judicial de un partido político en la Ley 6/2002, de 

partidos políticos. Y es que en la medida en que, tal y como se ha visto, es el legislador 

democrático el que—con arreglo al art. 1,1, pero también los arts. 122,1, 165 y 136,1 — 

debe de sentar las bases para que el ejercicio de la función jurisdiccional pueda ser eficaz, 

lo más lógico es pensar que la pretensión de eficacia de esta función sólo puede ser 

reclamada en los términos reconocidos por la ley.

También el principio democrático genera una relación de transversalidad entre el 

ejercicio de la función presupuestaria coejercida por el Gobierno y las Cortes Generales 

(arts. 66,2 y 134 de la Constitución) y las funciones constituciones de otros órganos como, 

por ejemplo, la función jurisdiccional y, en definitiva, todas aquellas funciones ejercitadas 

por órganos carentes de potestad presupuestaria autónoma. El ejercicio de las funciones de 

estos órganos sólo podría ser eficaz si la Ley de Presupuestos Generales del Estado les 

atribuyese recursos económicos suficientes que les permitan funcionar adecuadamente.40 

Por ello también en este caso es necesario presuponer entre la función presupuestaria y el 

resto de funciones constitucionales la existencia de una norma de lealtad constitucional.

38 FD. 3.1°.

39 Un análisis de este problema puede consultarse en J. M. Morales Arroyo, “Las consecuencias colaterales 
de la disolución de Batasuna”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 71, 2004, pág. 249 y ss., 
así como también en el informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento Vasco de 4 de junio de 2003. En lo 
que se refiere a la imposibilidad de identificar un partido político con su grupo parlamentario, véase el trabajo 
de P. Requejo Rodríguez, “Facciones y grupos: evolución histórica, naturaleza y regulación jurídica del 
grupo parlamentario” en Los sujetos del Derecho Parlamentario, ed. Parlamento Vasco, Vitoria, 2001, 
pág. 160.

40 En el caso del Jefe del Estado, este órgano, como dispone el art. 65,1, recibe de los Presupuestos Generales 
una cantidad global para el sostenimiento de su familia y su casa, véase sobre la posición financiera de la 
Casa del Rey J. Cremades, La casa de S. M. el Rey, ed. Cívitas, Madrid, 1998, pág. 49 y ss. Pues bien, en 
este caso, el Jefe del Estado no podría ejercer de manera adecuada sus funciones constitucionales si en los 
Presupuestos Generales no se le confiriese una partida presupuestaria suficiente.

379



Lealtad constitucional y  principio de Estado de derecho

Sin embargo, no cabe pensar que la pretensión de eficacia es de contenido unilateral: del 

legislador respecto de otros órganos. Precisamente en el ámbito presupuestario el Tribunal 

Supremo ha puesto de relieve cómo la pretensión de eficacia puede llegar a ser inversa. Y 

así el citado órgano jurisdiccional, con ocasión de la Sentencia sobre la congelación del 

sueldo a los funcionarios estableció que la sentencia que obligue al Gobierno a cumplir un 

acuerdo pactado de subida salarial acaba condicionado el ejercicio eficaz de la función 

presupuestaria que corresponde en exclusividad al Gobierno y a las Cortes Generales.41 En 

consecuencia, la norma de lealtad constitucional que se encuentra implícita en la relación 

de transversalidad que genera el principio democrático se basa en la bilaterialidad, con lo 

que dicha norma puede ser concebida conceptualmente como de lealtad interorgánica.

ii. La distribución entre los órsanos de comvetencias parciales dentro 

de una misma función constitucional

El segundo de los modelos de transversalidad del contenido del principio de “no 

concentración de los poderes del Estado” que se plasma en el art. 1,1 de la Constitución de 

1978 consiste en atribuir a diferentes órganos el ejercicio de competencias parciales dentro 

de una misma función constitucional.42 La transversalidad no se manifiesta aquí “entre” las 

funciones constitucionales— como sucedió en el modelo anteriormente analizado—sino que 

se produce más bien “dentro” de las funciones constitucionales, toda vez que el ejercicio 

de una misma función es distribuida entre diferentes órganos que aparecen, en sentido 

estricto, como coejercientes de ella. De cualquier forma, este modelo de transversalidad no 

se manifiesta en la totalidad de las funciones constitucionales sino que, al ser una

41 Esta sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2002 
casó la Sentencia de la sección 6a de la Sala de lo contencioso-administrativo Audiencia Nacional de 7 de 
noviembre de 2000, por la que se obligaba al Estado a hacer efectiva la subida de sueldo inicialmente pactada 
para los funcionarios consistente en la cuantía del IPC de 1997, aun cuando dicho aumento salarial no se 
plasmó posteriormente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal Supremo anula dicha 
sentencia reconociendo que la obligación impuesta menoscaba el eficaz ejercicio de la función 
presupuestaria que coejercen el Gobierno y las Cortes Generales. Como señala la citada sentencia en su 
Fundamento de Derecho 17°, la sentencia acaba condicionando de manera inadecuada el ejercicio de aquella 
función constitucional competente, en exclusiva, para determinar con carácter general los ingresos y los 
gastos del sector público

42 Sobre este modelo de transversalidad véase E. Espín Templado, “Separación de poderes, delegación 
legislativa y potestad reglamentaria en la Constitución Española”, op. cit., 174 y 175.
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consecuencia de la forma parlamentaria de gobierno (art. 1,3), se refleja, particularmente, 

en el ejercicio de algunas manifestaciones de la función de dirección política del Estado 

que llevan a cabo el Gobierno y el Parlamento, tanto a nivel estatal como en el ámbito 

autonómico.43

Esto es lo que se pone de relieve en el supuesto de la función legislativa—a través 

de la que se encauza buena parte de la función de dirección política del Estado— y en 

concreto, en el procedimiento de elaboración de la ley en el que se distingue la fase de 

iniciativa (que se atribuye en concreto al Gobierno, al Congreso, al Senado, las Asambleas 

legislativas de las Comunidades Autónomas y a un cierto número de ciudadanos —art. 

87,1, 2 y 3—) y la fase decisoria (que se reconoce al Congreso de los Diputados y al 

Senado—art. 88 y ss.—).44 Estas fases se encuentran también presentes, aunque con ciertas 

particularidades de orden procedimental, en la elaboración de normas de reforma 

constitucional (arts. 167 y 168 de la Constitución). Este modelo de transversalidad tiene 

lugar también en el supuesto de los Decretos-leyes en los que se distingue la fase de 

aprobación (atribuida al Gobierno—art. 86,1-) y la fase de convalidación (que debe llevar 

a cabo el Congreso de los Diputados—art. 86,2-) y en de los Decretos-legislativos, 

distinguiéndose en la Constitución entre la autorización (de las Cortes Generales) y la 

aprobación del decreto-legislativo (del Gobierno—art. 82,1—). Lo mismo cabe afirmar en el

43 Acerca de este modelo de transversalidad y de su ligazón con la forma parlamentaria de gobierno véase en 
concreto I. Fernández Sarasola, La función de gobierno en la Constitución Española de 1978, op. cit., pág. 
128 y ss. En particular, será precisamente en la función de dirección política del Estado donde se solaparán 
los diferentes modelos de transversalidad aquí analizados. En primer lugar, como se ha visto en el 
subepígrafe anterior, la función de dirección política del Estado condicionará en ocasiones el eficaz ejercicio 
de otras funciones constitucionales. Pero por otro lado, dentro de la misma función de dirección política del 
Estado se da cobertura al segundo de los modelos de transversalidad conforme al cual el ejercicio de dicha 
función se repartirá entre diferentes órganos a través de competencias parciales. También en las 
Comunidades Autónomas se da este segundo modelo de transversalidad que se trata aquí y que encuentra su 
justificación en la forma parlamentaria de Gobierno, la que les impone a aquellas la propia Constitución (art. 
152,1), véase sobre este sistema parlamentario en las Comunidades Autónomas R. Punset, “Forma de 
gobierno del Estado y forma de gobierno regional. Apuntes para un estudio”, op. cit., pág. 79 y ss.

44 Un detenido análisis tanto del procedimiento legislativo común como de los diferentes procedimientos 
legislativos especiales véase en R. Punset, Estudios parlamentarios, op. cit., pág. 311 y ss. Estas diferentes 
fases se reconocen idénticamente en los procedimientos legislativos de las Comunidades Autónomas aunque 
con determinadas variantes, como la que tiene lugar por el carácter unicameral de los Parlamentos 
autonómicos, sobre ello véase E. Aja y otros, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, op. cit., 
pág. 105 y ss.
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caso de los tratados internacionales que, en razón de la materia, (art. 93 y 94,1), el 

Gobierno, al que se le atribuye la facultad de negociar y la prestación del consentimiento 

en obligarse, debe solicitar la autorización a las Cortes Generales.45

Este modelo de transversalidad también se manifiesta en otros actos normativos* 

que no constituyen, en un sentido estricto, ejercicio de la función legislativa, y través de los 

que se canaliza el ejercicio de la función de dirección política del Estado, en algunos casos 

con fuerza, pero sin rango de ley. Ese es el caso de la declaración de los Estados de alarma, 

excepción y de sitio (art. 116), la declaración de guerra (art. 63,3), el planteamiento de un 

plebiscito (art. 92,2) o el ejercicio de la coerción estatal (art. 155,1). En estos supuestos, en 

el ejercicio de la función de dirección política del Estado participan, aunque de diferente 

manera, diversos órganos como el Gobierno—al que se le atribuye en la mayor parte de las 

ocasiones la facultad de incoar el procedimiento destinado a la aprobación de un acto 

normativo—y el Congreso de los Diputados, el Senado y las Cortes Generales—los que 

han de autorizar, en su caso, la iniciativa gubernamental planteada.

De lo hasta aquí expuesto se puede ver cómo la Constitución ha atribuido algunos 

ámbitos del ejercicio de la función constitucional de dirección política del Estado de forma 

conjunta al diferentes órganos. De esta manera, los actos normativos a través de los cuales 

se ejerce dicha función (que pueden adoptar diversas formas—ley, decreto, autorización.. .- 

-) son expresión de la voluntad de diferentes órganos. Por ello, el ejercicio de la función de 

dirección política sólo puede ser eficaz, teóricamente, cuando aquellos órganos proceden a 

ejercer sus competencias parciales a cuya suma la Constitución condiciona el ejercicio de 

dicha función constitucional. En ese sentido, de este modelo de transversalidad cabe 

derivar, al menos, una exigencia dogmática de eficacia.46 Lo que debe analizarse en este 

momento es, de un lado, si dicha exigencia dogmática es convertida por la Constitución a

45 En los tratados internacionales del art. 94.2, el Gobierno puede proceder a ejercer por sí mismo la función 
de dirección política del Estado y celebrarlos sin necesidad de solicitar autorización del Parlamento, sino solo 
informándole a posteriori. Por ello, en este caso no se da el modelo de transversalidad aquí examinado, ya 
que para la celebración del tratado internacional no se requiere la coparticipación de diferentes órganos; en lo 
que se refiere a la posición de los tratados internacionales y acerca del tipo de tratados existentes en la 
Constitución véase con carácter general I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. 
cit., pág. 122 y ss.

46 Acerca de esta exigencia dogmática de eficacia véase de nuevo J. J. Solozábal Echavarría, “Sobre el 
principio de la separación de poderes”, Revista de Estudios Políticos, núm. 24, 1981, pág. 233.
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la vez en una exigencia jurídico-normativa, esto es, es en una norma de lealtad y, de otro 

lado, y si ello es así, de qué manera pretende dotar de eficacia al ejercicio de dicha función.

En realidad, del hecho de que la Constitución haya decidido distribuir entre 

diversos órganos el ejercicio de una misma función constitucional no cabe afirmar, sin 

más, el deber de que aquellos órganos constitucionales tengan que favorecer, por ejemplo, 

la aprobación de leyes, la celebración de tratados internacionales o de plebiscitos, aunque 

esto sí resulte requerido en ciertos ámbitos en los que existe una relación transversal con 

otras funciones a las que hay que garantizar su eficacia.47 Dejando al margen esta 

consideración, con carácter general, las competencias parciales reconocidas a los citados 

órganos dentro de la función constitucional de dirección política del Estado comportan 

propiamente una facultad de decisión política que es perfectamente compatible con el no 

ejercicio de aquella función. Y así, por ejemplo, en el supuesto de la función legislativa, el 

Gobierno no sólo puede decidir libremente el contenido del proyecto de ley que presenta 

ante el Congreso de los Diputados sino también mismamente la posibilidad de decidir si 

presenta o no un proyecto.48 Pero también, en el lado opuesto, en lo que respecta a las 

Cortes Generales les asiste sobre las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno una 

facultad de decisión que puede ser favorable o no a la aprobación de la iniciativa 

legislativa planteada por aquél.49 Precisamente por ello, no cabría presuponer de manera

47 Recuérdese aquí que existen determinados supuestos en los que la norma de lealtad interorgánica que se 
encuentra implícita en el primero de los modelos de transverslidad exigía que el legislador democrático 
satisficiese determinadas condiciones organizativas necesarias para que el ejercicio de otras funciones 
constitucionales pudiese ser eficaz, por ejemplo, la función jurisdiccional.

48 Aunque esto no suceda en el caso por ejemplo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (art. 134,3 
de la Constitución) que es ejercicio también de la función presupuestaria por parte del Gobierno, véase al 
respecto I. M. Jiménez Sánchez, “El incumplimiento del gobierno de la obligación de presentar el 
proyecto de Ley de Presupuestos Generales”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 63, 2001, 
pág. 178 y 179. En el caso de los plebiscitos del art. 92,2 de la Constitución, su celebración conpete en los 
supuestos y sobre las materias en las que el Gobierno decida. También esta misma facultad de decisión se 
aprecia en el supuesto de la declaración de los Estados de alarma, excepción y sitio del art. 116 o en el 
ejercicio de la facultad de coerción del art. 155,1, entre otros casos. Esta facultad de decisión política respecto 
de la iniciativa del procedimiento le compete también a otros sujetos, como al Congreso y al Senado, a las 
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o a determinados ciudadanos, en orden a la 
posibilidad de presentar proposiciones de ley iniciando así el procedimiento legislativo (art. 87,3). Pero 
también las Cortes Generales gozan de una potestad de decisión para autorizar al Gobierno a dictar decretos- 
legislativos (art. 82,1).

49 Y no sólo en el caso del procedimiento legislativo, sino también en lo que se refiere a la autorización o no 
de otro tipo de actos normativos, como puede ser el caso del plebiscito del art. 92,2 de la Constitución que 
pretenda ser convocado por el Gobierno, que debe de autorizar el Congreso de los Diputados, la prórroga del
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coherente en este modelo de transversalidad una pretensión jurídico-normativa implícita de 

eficacia en el sentido de que los citados órganos tengan que hacer eficaz el ejercicio 

conjunto de la función de dirección política.

Lo que sí cabe deducir implícitamente de este concreto modelo de transversalidad 

es la exigencia normativa de que la función de dirección política del Estado al menos 

pueda llegar a ser eficaz. En efecto, la Constitución Española al atribuir a los diferentes 

órganos competencias parciales dentro de una misma función constitucional no pretende 

que se tome, de hecho, una determinada decisión, pero sí que mediante el procedimiento 

establecido, pueda llegar a tomarse una decisión. Esto se frustraría si, una vez iniciado el 

procedimiento destinado a tomar una decisión por alguno de los órganos constitucionales 

habilitados para ello, los órganos llamados a participar de forma sucesiva en tal 

procedimiento no se pronunciaran de manera expresa.50 Piénsese, por ejemplo, en el 

supuesto de aquellos tratados internacionales que deben de ser sometidos a la autorización 

de las Cortes (art. 93 y 94,1). Solicitada esta por el Gobierno, si las Cortes Generales no se 

pronunciaran de una forma expresa sobre ello (bien a favor o en contra) se impediría que el 

ejercicio de la función constitucional pueda llegar a ser eficaz.

Por lo tanto, aun cuando ello no se derive efectivamente de los enunciados 

expuestos- como tampoco de otros enunciados en los que se articula este modelo de 

transversalidad— el ejercicio de la función constitucional de dirección política del Estado 

que se lleva a cabo en el ámbito estatal, pero también en el ámbito autonómico, sólo puede 

llegar a ser eficaz si se presupone de manera implícita una norma de lealtad que, como se 

ha visto, imponga a los órganos el deber de manifestarse de forma expresa. Esta norma 

implícita de lealtad es la que precisamente se encuentra plasmada en el enunciado del art. 

86, 2 de la Constitución Española al exigir que el Congreso de los Diputados tenga de 

pronunciarse expresamente dentro del plazo de 30 días acerca de la convalidación o la

Estado de alarma del art. 116,2 previamente declarado por el Gobierno o el caso de la facultad de coerción 
del art. 155,1 que, planteada inicialmente por el Gobierno, debe de autorizar el Senado.

50 Este deber de pronunciarse expresamente sobre la iniciativa cursada por el Gobierno sí ha sido resaltada en 
la doctrina, véase al respecto A. J. Gómez Montoro, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., 
pág. 409 y 410.
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derogación de un decreto-ley aprobado por el Gobierno.51 También esta norma de lealtad 

se halla prevista expresamente, en parte, en los reglamentos parlamentarios. Y así, en lo 

relativo a la autorización de las Cortes de los tratados internacionales sometidos a su 

consideración por el Gobierno, en el art. 155,2 del Reglamento del Congreso se dispone 

que “el Congreso deberá pronunciarse tanto acerca de la concesión de la autorización como 

sobre la formulación de reservas y declaraciones propuestas por el Gobierno”.52

b. El contenido de la norma de lealtad interorgánica

i. El contenido hacia arriba de la norma de lealtad interorgánica

De lo visto hasta aquí, cabe afirmar que de la particular manera en la que se lleva a 

cabo el reparto transversal de las funciones constitucionales en la Constitución Española y 

en el bloque constitucional (justificada por la forma parlamentaria de gobierno y por el 

principio democrático), cabe deducir implícitamente una norma de lealtad constitucional. 

Con arreglo a esta norma de lealtad interorgánica dirigida hacia arriba, se requiere de los 

órganos que ejerzan sus funciones constitucionales o bien las competencias parciales que 

se les atribuyen dentro de una misma función de forma tal que permitan que las funciones 

constitucionales -de aquellas otras a las que afectan (primer modelo de transversalidad) o 

de la misma función que varios órganos coejercen (segundo modelo de transversalidad) 

puedan ser eficaces. Como se puede ver, esta norma de lealtad opera sobre la manera en la 

que deben de ejercerse las fimciones constitucionales que se ven sometidas a una relación

51 El no pronunciamiento del Congreso de los Diputados sobre el decreto-ley aprobado por el Gobierno 
dentro de los 30 días previstos en la Constitución, contrario a la norma de lealtad constitucional, tendría como 
consecuencia normativa la derogación tácita del mismo; acerca de las consecuencias normativas del no 
pronunciamiento del Congreso véase I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. 
cit., pág. 203 y 204.

52 La plasmación expresa de dicha norma de lealtad se refleja de igual modo en el enunciado del el art. 107 y 
ss. del Reglamento del Senado, en el que se establece que “aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica 
por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el 
cual lo someterá a la deliberación de éste”. Esto, que se puede ver en el citado enunciado del reglamento del 
Senado, puede también apreciarse en la simple dicción literal del art. 90,1 de la Constitución en el que se 
dispone que “aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputaciones, su 
Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de 
éste”.
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jurídica de transversalidad. En ese sentido, la función de la norma de lealtad constitucional 

se hace valer interpretativamente, modulando el contenido de las normas que distribuyen 

tranversalmente las funciones constitucionales, sin que se cree ninguna nueva relación 

jurídica entre los diferentes órganos.53 Piénsese, por ejemplo, en aquella norma de lealtad 

que deriva del primero de los modelos de transversalidad, de la relación transversal que 

genera la forma parlamentaria de gobierno (art. 1,3) entre las funciones del Gobierno y de 

las Cortes Generales que, por ejemplo, se plasma en la prohibición de estas de utilizar los 

mecanismos de control ordinario para impedir el ejercicio eficaz de las funciones del 

Gobierno.54 Según se puede apreciar, dicha norma de lealtad—como también la otra que, 

satisfaciendo el elemento de la bilateralidad impide al Gobierno menoscabar la eficacia de 

las funciones de las Cortes Generales-- no crea una nueva relación jurídica entre las 

funciones constitucionales comentadas sino que la norma de lealtad articula una concreta 

manera de comprender dicha relación jurídica preexistente con la finalidad de que aquellas 

funciones constitucionales diseñadas por la Constitución puedan ser eficaces. Lo propio 

sucede también en el segundo de los modelos de transversalidad, por ejemplo, en el caso 

de la celebración de tratados internacionales por parte del Gobierno que, por razón de la 

materia, deben de ser autorizados por las Cortes. En estos supuestos, como también en 

otros casos en los que estas se les somete una decisión a su consideración—declaración de 

los Estados de alarma, excepción y sitio (art. 116) o la decisión sobre el ejercicio de la

53 Por el contrario, como se verá más adelante, sí crearán una nueva relación jurídica todas aquellas normas 
de lealtad que se contienen en las denominadas relaciones de colaboración interorgánicas, véase al respecto 
sobre estas relaciones J. García Roca, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 91. Y así, 
por poner un ejemplo, ese es el carácter de las normas de auxilio que relacionan a los denominados órganos 
auxiliares con aquellos otros órganos constitucionales a los que auxilian. En efecto, en base a dichas normas 
se crea por sí misma una relación entre órganos que no deriva automáticamente de la relación de 
transversalidad que, en algunas ocasiones, se da entre dichos órganos. Por ello, este tipo de normas no pueden 
considerarse como manifestaciones del principio interpretativo de lealtad constitucional que surge de los 
diferentes modelos de reparto transversal de las funciones constitucionales.

54 Esta dimensión interpretativa se pone de relieve también en la relación de transversalidad que tiene lugar 
en el ejercicio de la función de arbitrio y de moderación del normal funcionamiento de las instituciones del 
Estado y la función de dirección política que lleva a cabo el Congreso de los Diputados en orden a la 
investidura de un candidato a Presidente del Gobierno. Como se tuvo ocasión de poner de manifiesto con 
anterioridad, el Jefe del Estado, como consecuencia de la norma de lealtad constitucional que surge de dicha 
interrelación funcional, tiene el deber de proponer aquél candidato que sea susceptible de obtener la 
confianza del Congreso de los Diputados. Y también, por completar el catálogo de las normas que se derivan 
de la relación de transversalidad que genera la forma parlamentaria de gobierno, la norma de lealtad que 
impide a las Cortes Generales, a través de una comisión de investigación, menoscabar el eficaz ejercicio de la 
función jurisdiccional, véase en este sentido nuevamente R. Punset, Estudios parlamentarios, op. cit., pág. 
170.
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coacción estatal (art. 155,1)— surge el deber de las Cortes Generales de pronunciarse de 

manera expresa. También aquí la norma de lealtad desempeña la función de reinterpretar el 

contenido de la competencia atribuida a las Cortes Generales sin inferir de aquélla 

mandatos, permisos o prohibiciones que generen una relación jurídica adicional entre los 

coejercientes de aquella función constitucional.

Pues bien, una vez que se ha aclarado cuál es el ámbito de aplicación de la norma 

de lealtad constitucional que se deriva de los modelos de transversalidad en el ejercicio de 

las funciones constitucionales compete en este momento plantearse si tal norma asume un 

contenido universal. En realidad, esa norma de lealtad asume, en la mayoría de los casos, 

uno de los elementos a los que tendría que llegar este supuesto contenido universal: la 

bilateralidad en el deber de dotar de eficacia a las funciones constitucionales. En efecto, la 

norma de lealtad constitucional que se halla implícita en el art. 1,3 en el que se establece 

que “la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria” y en el principio 

democrático del art. 1,1 arroja un conjunto de deberes recíprocos entre diferentes órganos.

Y así, tal como se ha visto, el Gobierno y las Cortes se encuentran obligados a no lesionar 

recíprocamente el ejercicio de sus funciones constitucionales,55 lo mismo que sucede con 

las Cortes Generales y los ejercientes de la función jurisdiccional.56 En ese sentido, cabe 

aquí hablar con propiedad de normas de lealtad “interorgánica”.

Es cierto, sin embargo, que en algunos casos las normas de lealtad constitucional no 

adquieren una “bilateralidad perfecta”, como sucede con la norma de lealtad que obliga al 

Jefe del Estado al presentar ante el Congreso un candidato a Presidente del Gobierno que 

sea susceptible de obtener su confianza. En este particular supuesto, el Congreso no debe 

adoptar asimismo una conducta destinada a permitir el ejercicio eficaz de la función de 

arbitrio del Jefe del Estado. Aunque esto es así, el elemento de la “bilateralidad” se

55 Por ello, a pesar de que, en algunas ocasiones, como sucede concretamente en el segundo de los modelos 
de transversalidad analizados, sean fundamentalmente las Cortes Generales las obligadas por la norma de 
lealtad, manifestándose de manera expresa sobre las iniciativas gubernamentales planteadas, la bilateralidad 
se encuentra satisfecha, con carácter general, por aquella norma derivada de la forma parlamentaria de 
gobierno que exige recíprocamente del Gobierno y de las Cortes Generales no menoscabar recíprocamente el 
ejercicio de sus funciones constitucionales.

56 Recuérdese particularmente, por ejemplo, en el ámbito presupuestario que las Cortes Generales (pero 
también el Gobierno) deben de ejercer su función presupuestaria de manera tal que otorguen recursos 
económicos suficientes a los ejercientes de la función jurisdiccional que les permitan ejercer dicha función de 
manera eficaz. Pero, a la inversa, la función jurisdiccional no puede menoscabar el ejercicio eficaz de la 
función presupuestaria de las Cortes y del Gobierno.
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encuentra satisfecho por otra de las normas de lealtad constitucional que se derivan de 

otros supuestos de transversalidad que se derivan de la forma parlamentaria de gobierno y 

del principio democrático, como por ejemplo, el que relaciona la función presupuestaria 

con otras funciones constitucionales. Y así, como se ha afirmado, las Cortes Generales, y el 

Gobierno, tienen el deber de ejercer su función presupuestaria—dotando de recursos 

económicos suficientes— de manera que permitan el ejercicio eficaz de otras funciones 

constitucionales, entre ellas las ejercidas por el Jefe del Estado. Como se puede ver, en el 

complejo de relaciones interfuncionales generadas cabe afirmar, con carácter general, la 

existencia de una norma de lealtad “interorgánica”.

Lo ahora expuesto pudiera constituir un argumento favorable a la posibilidad de 

construir un principio de lealtad interorgánica de contenido universal. Sin embargo, ello no 

puede considerarse así. Y es que existen en la Constitución algunos casos en los que se 

aprecia una determinada distribución transversal de las funciones constitucionales, pero de 

la que no se deriva una exigencia jurídico-normativa de eficacia. Eso es lo que sucede, por 

ejemplo, en el ejercicio de la función legislativa que llevan a cabo, por un lado, las Cortes 

Generales (mediante la aprobación de normas que presentan la forma de “ley”—art. 66,2) 

y, por otro, el Gobierno (con la aprobación, en concreto, de normas con la forma de 

“decreto-ley”—art. 86,1--). Tal como se puede apreciar, la transversalidad—que encuentra 

su justificación en exigencias del principio estructural de Estado social—en este caso se 

despliega al nivel de la titularidad de una misma función constitucional. Sin embargo, de 

esta relación de transversalidad no cabe deducir implícitamente una norma de lealtad 

interorgánica en la medida en que tales funciones pueden ser eficaces independientemente 

(aprobando una ley o un decreto-ley) sin que requiera una conducta obligación recíproca
e n

destinada a permitir su eficacia.

57 Sobre la configuración constitucional de dichas funciones legislativas puede verse con carácter general I. 
de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., pág. 106 y ss. y 195 y ss. , así como 
J. Pérez Royo, Las fuentes del derecho, ed. Tecnos, Madrid, 1984, pág. 81 y ss., así como 100 y ss. En un 
ámbito parecido, tampoco existe norma de lealtad interorgánica en el supuesto de la relación de 
transversalidad que tiene lugar en la función legislativa que se ejerce a través del decreto-legislativo. En este 
se atribuye a las Cortes Generales la facultad de atribuir al Gobierno la potestad de dictar decretos- 
legislativos y a este último, la aprobación de la legislación delegada. Como se puede ver, en este supuesto se 
da el segundo de los modelos de transversalidad ya tratados en base al cual varios órganos coejercen una 
misma función constitucional, modelo del que se deduce un principio de lealtad constitucional. Con todo, en 
el caso de los decretos-legislativos no cabe deducir implícitamente una pretensión normativa de eficacia en la
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Pero tampoco hay lealtad inteorgánica en la relación de transversalidad que se da 

entre la función constitucional unificante y declarativa de los actos del Estado (art. 56,1) 

con otras funciones constitucionales ejercidas por diversos órganos. Y es que según como 

se ha diseñado aquella función constitucional en la Constitución (concibiéndose al mismo 

tiempo debida y reglada) la eficacia del resto de las funciones constitucionales en las que 

incide queda garantizada automáticamente, sin que resulte necesaria la presuposición 

implícita de una norma de lealtad destinada a hacerlo posible. En consecuencia, no cabe 

hablar en este caso de un principio universal de lealtad interorgánica.

ii. El contenido activo de la norma de lealtad interorsánica

Una vez analizado el contenido hacia arriba de la norma de lealtad constitucional 

que se encuentra implícita en la particular manera en que se lleva a cabo el reparto de las 

funciones constitucionales en el ordenamiento español, corresponde ahora examinar de qué 

forma se pretende dotar de eficacia al principio de no concentración de los poderes del 

Estado. En particular, aquí se examinará su contenido activo o pasivo, mientras que en el 

siguiente subepígrafe se analizará su eventual contenido preventivo o represivo. Pues bien, 

cuando se ha afirmado la existencia de diferentes normas de lealtad interorgánica en los 

diversos supuestos de transversalidad, la eficacia de las funciones constitucionales queda 

condicionada fundamentalmente, aunque no sólo, por una conducta favorable procedente 

de determinados órganos, lo que explica que la norma de lealtad constitucional asuma 

principalmente un contenido activo. Cuando esto es así, el principio interpretativo de 

lealtad aparece expresado mediante una regla que, enunciada a modo de mandato, obliga a 

los órganos constitucionales que ejerzan sus funciones o competencias de una manera tal 

que favorezcan el ejercicio eficaz de las funciones constitucionales.

Este principio interpretativo que manda a los órganos constitucionales adoptar un 

comportamiento favorable puede materializarse, a su vez, en diversas reglas dependiendo 

esto de las concretas necesidades de eficacia que se derivan de los diferentes supuestos de

medida en que las Cortes Generales pueden negar lícitamente de eficacia al ejercicio de la función legislativa 
toda vez que la delegación legislativa es para ellas una facultad.
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transversalidad. En primer lugar, aquél principio puede materializarse en una regla que 

manda a los órganos ejercer una determinada función o competencia sin que, en principio, 

se requiera un determinado contenido. Eso es lo que sucede en el primero de los modelos 

de transversalidad cuando el principio democrático interrelaciona la función legislativa y la 

función jurisdiccional. En este supuesto, la función jurisdiccional sólo puede ser eficaz si 

existe previamente una ley que satisfaga ciertas condiciones organizativas básicas (la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley 

Orgánica del Tribunal de Cuentas), y ello con independencia del concreto contenido de la 

regulación realizada.58 También esto sucede en el supuesto del principio de lealtad que se 

deriva del segundo de los modelos de transversalidad: cuando se distribuye el ejercicio de 

la función de dirección política entre el Gobierno y las Cortes. Como se tuvo la ocasión de 

analizar con anterioridad, las Cortes Generales tienen el deber de manifestarse de manera 

expresa sobre las iniciativas gubernamentales sometidas a su consideración.

Sin embargo, en otros casos, el principio de lealtad interorgánica se materializará en 

otra regla que manda que una función se ejerza, además, de una determinada manera, es 

decir, asumiendo un determinado contenido. Eso es lo que tiene lugar en el primero de los 

modelos de transversalidad en la interrelación existente entre la función de arbitrio y la 

función de dirección política que ejerce las Cortes Generales a través del Congreso de los 

Diputados en orden a la investidura de un candidato a Presidente del Gobierno. Como se ha 

visto, el Jefe del Estado no sólo tiene la obligación de presentar un candidato, sino que, 

además, ha de proponer a aquél susceptible de obtener la confianza del Congreso.59

58 También mismo es lo que sucede en el supuesto de la norma de lealtad constitucional que se deriva de la 
relación de transversalidad existente entre la función legislativa que ejercen las Cortes Generales, el Congreso 
y el Senado que se lleva a cabo en ejercicio de su autonomía reglamentaria y la función jurisdiccional. En 
efecto, en base a la norma de lealtad constitucional aquellos primeros órganos tienen el deber de reformar sus 
reglamentos a fin de que el ejercicio de la función jurisdiccional pueda ser eficaz en el ámbito interno del 
Parlamento. Como se puede ver, también aquí lo que requiere la norma de lealtad es el ejercicio de una 
determinada función sin que, en principio, se exija una particular manera de ejercer dicha función.

59 En este modelo de contenido activo del principio de lealtad constitucional que exige de determinados 
órganos una conducta favorable y, además, con un determinado contenido se sitúa la norma de lealtad que se 
deriva de la relación transversal existente entre la función presupuestaria y otras funciones constitucionales. 
Como se ha visto, de esta relación se deriva una norma que exige de las Cortes Generales y del Gobierno que 
doten a diferentes órganos que ejercen funciones constitucionales a través de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado los recursos económicos suficientes que les permitan funcionar de una manera eficaz: 
por ejemplo, al Jefe del Estado o al Tribunal de Cuentas.
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Sólo en algunas ocasiones, el principio interpretativo de lealtad interorgánica ha 

asumido un contenido pasivo que simplemente prohíbe a los órganos ejercientes de las 

funciones constitucionales que impidan el ejercicio eficaz de las funciones de otros 

órganos. Este es el supuesto, en el primero de los modelos de transversalidad analizados, 

de la norma de lealtad constitucional que se deriva de la interrelación existente entre las 

funciones del Gobierno y la función de control que llevan a cabo las Cortes Generales 

sobre la forma en la que aquellas se ejercen. Y así, como se ha visto, de aquél principio 

interpretativo de lealtad constitucional se deriva, de un lado, la regla dirigida al Gobierno 

que le impide llevar a cabo determinados actos cuando las Cortes Generales, o alguna de 

sus Cámaras, no se encuentren constituidas. Pero también, de otro lado, de aquél principio 

interpretativo puede derivarse una regla de contenido normativo prohibitivo dirigido a las 

Cortes, impidiéndoles ejercer su función de control para impedir el ejercicio eficaz de las 

funciones del Gobierno. Igualmente contenido pasivo es el del principio de lealtad que se 

deriva de la interrelación existente entre la función de control que ejercen las Cortes sobre 

el Gobierno y la función jurisdiccional. En efecto, de esta interrelación funcional se infiere 

un principio de lealtad interorgánica de contenido bilateral que les impide que, ejerciendo 

sus funciones, se menoscabe el ejercicio eficaz de las funciones constitucionales.

iii. El contenido represivo de la norma de lealtad interorgánica

En el epígrafe anterior se ha analizado una de las perspectivas de abordar la manera 

en la que la norma interpretativa de lealtad que se deriva implícitamente de los modelos de 

transversalidad en el reparto de las funciones constitucionales pretende dotar de eficacia al 

principio de no concentración de los poderes del Estado: su condicionamiento a conductas 

favorables o a conductas meramente no atentatorias. Aquí se abordará otras de las maneras 

de caracterizar dicha pretensión de eficacia: su contenido preventivo o represivo; es decir, 

si lo que se pretende por parte del principio de lealtad es prevenir conductas contrarias a la 

eficacia del principio de no concentración de los poderes del Estado o reprimirlas. Esto se 

infiere de la relación que plantea aquél principio entre lo que es su infracción y la eficacia 

de su objeto. El principio de lealtad viene a plantear un nexo directo entre su cumplimiento
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y la eficacia de su objeto en la medida en que los mandatos y prohibiciones en los que se 

materializa aquél aparecen como una condición_del funcionamiento eficaz de las diferentes 

funciones constitucionales. De ahí que quien incumpla el principio de lealtad menoscabe la 

eficacia del principio de no concentración de los poderes del Estado. De tal modo, la 

función del principio de lealtad constitucional no puede ser más que represiva, en la 

medida en que pretende responder a posteriori frente a conductas que constituyan por sí 

mismas una lesión de la eficacia de su objeto.60

2. Las relaciones de colaboración interorgánicas y la lealtad constitucional

Hasta este momento se ha visto cómo la Constitución y el bloque constitucional han 

dado cobertura implícita a un principio de lealtad llamado a condicionar la manera en que 

se ejercen las funciones constitucionales distribuidas transversalmente. Lo que se analizará 

en este momento es si en el ordenamiento español existe base normativa alguna para 

afirmar la existencia en aquél de relaciones de colaboración interorgánicas—entre las que se 

encuentran el auxilio, la coordinación y la cooperación— destinadas a garantizar el 

ejercicio eficaz de las diferentes funciones constitucionales. Aunque las relaciones de 

colaboración interorgánicas aparecen como consecuencia de la exigencia de eficacia que se 

deriva implícitamente de la distribución transversal de las funciones constitucionales, en 

puridad, aquéllas relaciones no pueden encontrar, sin más, en éstas su explicación jurídico- 

normativa. Lo definitorio de las relaciones de colaboración es que mediante mandatos, 

permisos o prohibiciones “crean” una nueva relación jurídica entre dos o más órganos, al 

lado de la estrictamente funcional. Si esto así, aquéllas no pueden entenderse de un modo 

coherente como una consecuencia normativa del principio de lealtad, cuya función no es 

crear relaciones jurídicas entre órganos sino sólo reinterpretar el contenido de una relación 

jurídica de transversalidad preexistente entre dos o más órganos.61

60 En realidad, las conductas que se entienden contrarias al principio de división de poderes aparecen 
reguladas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a través del conflicto entre órganos 
constitucionales, aunque, como se verá más adelante, se aprecian importantes problemas de canalización de la 
norma de lealtad interorgánica, en la regulación del objeto susceptible de impugnación, véase por el momento 
J. García Roca, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 121 y ss. y F. Caamaño 
Domínguez y otros, Jurisdicción y procesos constitucionales, op. cit., pág. 113 y ss
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Lo que aquí se expone despliega importantes consecuencias en lo que se refiere a la 

necesidad de buscar una nueva plasmación jurídico-positiva expresa o implícita para las 

comentadas relaciones de colaboración interorgánica al lado de aquella otra norma de 

lealtad implícita en el reparto transversal de las funciones constitucionales. No obstante, si 

aquellas existiesen en el ordenamiento jurídico español, sí encontrarían en este principio de 

lealtad su explicación dogmática, es decir, la justificación teórica de su existencia como 

normas jurídico-constitucionales. Y es que estas relaciones de colaboración interorgánica 

sólo cobran verdadero sentido si sirven a reforzar la exigencia de que las funciones 

constitucionales sean eficaces, exigencia jurídico-normativa que es la que pone de relieve 

de manera nuclear el principio interpretativo de lealtad constitucional.

a. Las relaciones de colaboración interorgánica

i. El auxilio o colaboración v la lealtad constitucional

En el ordenamiento español se ha procedido a dar cobertura a diferentes normas de 

colaboración interorgánica que, al lado de aquél principio de lealtad, tienen como función 

dotar de eficacia al principio de no concentración de los poderes del Estado. Esto es lo que 

se pone de manifiesto en el enunciado del art. 109,2 de la Constitución Española en el que 

se establece que “las Cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes 

de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y sus Departamentos y de 

cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Como se puede 

ver, en este supuesto la Constitución ha optado por articular una norma de auxilio que tiene 

como función permitir a las Cámaras el eficaz ejercicio de sus funciones constitucionales.62

61 En realidad, esta argumentación resulta coincidente con la que se puso de manifiesto en el capítulo anterior 
con relación a los institutos de colaboración existentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas que la 
doctrina ha querido vincular al principio de lealtad autonómica que condiciona el modo en que se ejercen las 
competencias estatales y autonómicas. Sin embargo, contrariamente a lo que ha sucedido en el ámbito 
autonómico, en el plano de los órganos constitucionales el análisis de las denominadas relaciones de 
colaboración interorgánicas apenas han recibido tratamiento en el seno de la doctrina española.

62 Sin embargo, de manera mayoritaria en la doctrina se ha llegado a entender como normas de auxilio 
aquellas otras que sirven a las Cámaras para obtener cualquier clase de información, como puede ser el caso 
de las preguntas o las interpelaciones (arts. 110 y 111) véase sobre ello M. Aragón Reyes, “Información 
parlamentaria y función de control” en VVAA., Instrumentos de información de las Cámaras 
parlamentarias, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pág. 31 así como F. Sáinz Moreno, 
“Consideraciones sobre algunos límites al derecho de información de las Cámaras” en ibidem, pág. 84.
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Una norma de auxilio que ha resultado convenientemente plasmada en el enunciado del art. 

7 del Reglamento del Congreso de los Diputados que dispone que “para el mejor 

cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento del 

respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones 

Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas”. Esta norma de 

auxilio se solapa con el principio de lealtad constitucional se existe en la relación de 

transversalidad que se da entre las fimciones del gobierno y la función de control que 

ejercen las Cortes Generales. En efecto, para el más eficaz del ejercicio de la función 

parlamentaria de control sobre el Gobierno se prevé una norma de auxilio que, sin más, no 

puede derivarse normativamente de aquél principio de lealtad constitucional, pero que
¿  <5

encuentra su justificación teórica en aquél.

También adquieren la consideración de normas de auxilio las que se contienen de 

manera implícita en diferentes enunciados constitucionales y de los Estatutos de 

Autonomía que regulan los denominados “órganos auxiliares”, cuya función es 

precisamente ayudar a otros órganos en el ejercicio de sus funciones constitucionales, con 

la finalidad de que estos puedan ejercerlas de manera eficaz. Esa es la función que ejercen 

el Tribunal de Cuentas (art. 154) y el Defensor del Pueblo (art. 54) respecto de las Cortes

En otras ocasiones se ha querido distinguir la norma de auxilio del art. 109, de otras normas cuya finalidad es 
obtener información para el ejercicio de la función de control del Gobierno, en la que entrarían los arts. 110 y 
111, véase al respecto J. R. Montero Gibert y J. García Morillo, El control parlamentario, ed. Tecnos, 
Madrid, 1984, pág. 66 y ss.

63 Esta norma de lealtad constitucional con carácter general no se aprecia en el ámbito autonómico en el que 
la solicitud de información a los miembros del Gobierno por parte de los Parlamentos autonómicos ha sido 
prevista a nivel de leyes autonómicas y no de los Estatutos de Autonomía. Por ello, en la medida en que tales 
normas no forman parte ni de la Constitución ni del bloque constitucional no pueden considerarse 
conceptualmente como normas de lealtad constitucional, véase particularmente para el caso de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, la Ley 7/1984, de 13 de julio, de relaciones entre el Consejo de 
Gobierno y la Junta General del Principado de Asturias en cuyo art. 19 dispone que “La Junta y sus 
Comisiones, por conducto del Presidente de la Cámara podrán recabar: a) La información y documentación 
que precisen del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, b) La presencia 
ante ellas de los miembros del Consejo de Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados con sus 
respectivos Departamentos o competencias. 2. Las Comisiones, por igual conducto, podrán asimismo recabar 
la presencia ante ellas de empleados públicos de la Administración del Principado o de Organismos de ella 
dependientes, para que informen sobre asuntos estrictamente relacionados con su área de gestión.”, véase 
también en ese sentido, A. Arce Janáriz, Teoría y práctica de la Junta General del Principado de 
Asturias, ed. Madú, Oviedo, 2004, pág. 158 así como del mismo autor “La Junta General” en A. Arce 
Janáriz (coord.), El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Estudio sistemático, ed. Junta 
General del Principado de Asturias, Oviedo, 2004, pág. 520 y ss.
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Generales, y el Consejo de Estado (art. 107) y el Consejo Económico y Social (art. 151,2) 

respecto del Gobierno. Estas normas de lealtad han sido desarrolladas en diferentes normas 

de rango infraconstitucional en las que se concretan su contenido.

Y así, en lo relativo a los órganos auxiliares de las Cortes dichas normas de lealtad 

constitucional se contienen, por ejemplo, en el art. 199, 2 del Reglamento del Congreso de 

los Diputados en el que se dispone que “el Presidente del Congreso, de acuerdo con la 

Mesa y oída la Junta de Portavoces, a petición de una Comisión, podrá requerir al Tribunal 

de Cuentas, en los supuestos contemplados en su Ley Orgánica, para que remita a la 

Cámara informes, documentos o antecedentes sobre un determinado asunto”. También 

plasmación de la norma de auxilio aparece el art. 200,2 del Reglamento del Congreso de 

los Diputados, al afirmar que “los Diputados, los Grupos Parlamentarios y las Comisiones 

podrán solicitar, mediante escrito motivado y a través del Presidente del Congreso, la 

intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, 

resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que 

afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos”. Como se puede apreciar, en estos casos, la 

norma del auxilio se manifiesta como una facultad: la de los órganos constitucionales de 

solicitar la ayuda de los órganos auxiliares. Sin embargo, en otras ocasiones, el auxilio 

aparece como debido, lo que sucede en los casos en los que se exige a los órganos 

auxiliares el presentar ante las Cortes Generales de un informe anual.64 Esta norma de

64 En lo que se refiere a esta concreción del auxilio obligatorio el art. 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Cuentas dispone que “1. El Informe o Memoria anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes Generales en 
virtud del artículo ciento treinta y seis dos, de la Constitución, comprenderá el análisis de la Cuenta General 
del Estado y de las demás del sector público. Se extenderá, además, a la fiscalización de la gestión económica 
del Estado y del sector público y entre otros, a los extremos siguientes: a) La observancia de la Constitución, 
de las Leyes reguladoras de los Ingresos y Gastos del sector público y, en general de las normas que afecten a 
la actividad económico-financiera del mismo, b) El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los 
Presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de las demás 
Entidades sujetas a régimen presupuestario público, c) La racionalidad en la ejecución del gasto público 
basada en criterios de eficiencia y economía, d) La ejecución de los programas de actuación, inversiones y 
financiación de las Sociedades estatales y de los demás planes o previsiones que rijan la actividad de las 
Empresas públicas, así como el empleo o aplicación de las subvenciones con cargo a fondos públicos. 2. 
Idéntico informe será remitido anualmente a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas para 
el control económico y presupuestario de su actividad financiera”. En el caso del Defensor del Pueblo, el art. 
32 de su Ley dispone que ”1. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la 
gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en período 
ordinario de sesiones. 2. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrán presentar un 
informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran 
reunidas.”.
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lealtad constitucional se halla también presente en los estatutos de autonomía en los que se 

recogen diferentes órganos cuya función es auxiliar a otros en el ejercicio de las funciones 

constitucionales, como el tribunal de cuentas o el defensor del pueblo autonómico.

En lo que se refiere, por otro lado, a los órganos auxiliares del Gobierno, las normas 

constitucionales de auxilio se han concretado, por ejemplo, en el art. 24,1 de la Ley 3/1980, 

del Consejo de Estado en el que se establece que “el Consejo de Estado, sea en pleno o en 

comisión permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la 

consulta, el presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente”. Y por 

último, en lo relativo al Consejo Económico y Social, su función constitucional auxiliar 

aparece prevista en el art. 1,3 de la Ley 21/1991 al disponer que corresponde al Consejo 

"elaborar, a solicitud del Gobierno o de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios o 

informes que, en el marco de los intereses económicos y sociales que son propios de los 

interlocutores sociales”, se relacionen con determinadas materias. Como se puede apreciar, 

también aquí cabe distinguir entre el auxilio facultativo, que se concreta en las normas que 

se han expuesto con anterioridad, y el auxilio obligatorio, concretado este en determinados 

supuestos en los que los órganos auxiliares del Gobierno deben de ser obligatoriamente 

consultados para la toma de determinadas decisiones.

65 Eso es lo que sucede, por ejemplo, en los arts. 35 ter y quater del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias en el que se prevén la Sindicatura de Cuentas como órgano auxiliar de la Junta General del 
Principado y el Consejo Consultivo, como órgano auxiliar del Principado de Asturias, véase sobre la función 
de estos órganos P. Requejo Rodríguez, “La Sindicatura de Cuentas” y “El Consejo Consultivo” en A. 
Arce Janáriz (coord.), El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Estudio Sistemático, ed. 
Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2004, pág. 609 y ss, y 624 y ss.

66 Véase en concreto el Sindic de Greuges previsto en el art. 35 del Estatuto de Cataluña.

67 En lo relativo al Consejo de Estado, los supuestos de auxilio obligatorio se han contemplado en el art. 21 
de la Ley Orgánica reguladora de su actividad:”. El Consejo de Estado en pleno deberá ser consultado en los 
siguientes asuntos: Uno. Proyectos de decretos legislativos. Dos. Anteproyectos de Leyes que hayan de 
dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales. Tres. 
Dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos 
internacionales en los que España sea parte. Cuatro. Problemas jurídicos que suscite la interpretación o 
cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas de organizaciones internacionales o supranacionales. 
Cinco. Reclamaciones que se formalicen como consecuencia del ejercicio de la protección diplomática y las 
cuestiones de Estado que revistan el carácter de controversia jurídica internacional. Seis. Anteproyectos de 
Ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten a la 
organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado. Siete. Transacciones judiciales y 
extrajudiciales sobre los derechos de la hacienda pública y sometimiento o arbitraje de las contiendas que se 
susciten respecto de los mismos. Ocho. Separación de consejeros permanentes. Nueve. Asuntos de Estado a 
los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión. Diez. Todo asunto en que, por precepto 
expreso de una Ley, haya de consultarse al Consejo de Estado en pleno.”. En lo que se refiere al Consejo
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También norma de auxilio es la que se contiene en el art. 118 de la Constitución en 

el que se afirma el deber de prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales en 

el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Esta norma de auxilio, que se ha 

plasmado en el art. 273 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial— que establece que 

“los Jueces y Tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función 

jurisdiccional”- ,  debe de considerarse como la expresión de una norma de lealtad 

constitucional en la medida en que el mandato auxilio se prescribe para colaborar en el 

eficaz ejercicio de una función constitucional: la jurisdiccional. Por el mismo motivo 

parecería que tener que considerarse norma de lealtad constitucional la que se contiene en 

el art. el art. 7,1 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas en el que se establece 

la posibilidad de que este pueda e exigir colaboración a algunas entidades —la 

Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las 

entidades gestoras de la seguridad social, los organismos autónomos y las sociedades 

estatales y demás empresas públicas— que se encuentran obligadas a suministrarle datos, 

estados, documentos, antecedentes o informes que les sean solicitados. En efecto, la 

colaboración prescrita lo es para el eficaz ejercicio de su función jurisdiccional. Sin 

embargo, en este caso concurre un aspecto que impide que tal norma pueda ser concebida 

como de lealtad constitucional: su previsión en una norma que ni forma parte de la 

Constitución ni del bloque constitucional. Por este mismo motivo tampoco puede ser 

norma de lealtad constitucional la posibilidad de que le reconoce al Defensor del Pueblo el 

art. 19,1 de la Ley Orgánica 3/1981 de que pueda solicitar la colaboración de todos los 

poderes públicos para el eficaz ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en este caso 

concurre otra nota que impide que tal norma pueda comprenderse como la plasmación de

Económico y Social dichos supuestos son “Anteproyectos de leyes del Estado y proyectos de Reales Decretos 
Legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales y proyectos de Reales Decretos que se 
considere por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias. Se 
exceptúa expresamente de esta consulta el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, los 
Anteproyectos de Ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, 
competencias o funcionamiento del Consejo, la Separación del Presidente y del Secretario General del 
Consejo y Cualquier otro asunto que, por precepto expreso de una Ley, haya que consultar al Consejo” (art. 
7, 1,1). En la doctrina se ha puesto de manifiesto expresamente la omisión de la consulta debida a 
determinados órganos como una infracción de la norma de lealtad constitucional, véase al respecto A. J. 
Gómez Montoro, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 410.
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una norma de lealtad constitucional. Como se tuvo la oportunidad de reseñar, sólo puede 

tener la consideración de norma de lealtad al principio de no concentración de los poderes 

del Estado la que incida en la eficacia de una función constitucional en la medida en que 

esta es la única relevante para condicionar la eficacia del principio estructural de Estado de 

derecho. Pues bien, en el caso que aquí se expone (el Defensor del Pueblo) se impone un 

mandato que tiene por objeto el ejercicio de funciones que no son, en sentido estricto, 

constitucionales, por lo que esta norma de auxilio no puede considerarse como plasmación 

de una norma de lealtad.68

ii. ;La cooperación y la coordinación como lealtad constitucional?

En el ordenamiento español, junto al auxilio, se ha dado cobertura a los institutos de 

cooperación y de coordinación, aunque estos, como se verá, no podrán concebirse 

realmente como normas de lealtad constitucional. Los mecanismos de cooperación y la 

cooperación se plasman, por antonomasia, en las comisiones mixtas integradas por 

Diputados y Senadores que, según los casos, desempeñan una finalidad cooperativa o 

coordinadora. Función cooperativa es la que se desempeña por aquellas comisiones a las 

que se les atribuye conjuntamente el ejercicio de una concreta función como son, por 

ejemplo, las comisiones de investigación conjuntas de Congreso y Senado (arts. 76,1 de la 

Constitución Española, 53 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 59,1 del 

Reglamento del Senado, la comisión mixta para la Unión Europea, regulada en la Ley 

8/199469 o la comisión mixta para las relaciones de las Cortes con el Defensor del Pueblo y 

el Tribunal de Cuentas prevista en las leyes reguladoras de su funcionamiento.70 El mismo

68 Sí lo es, por el contrario, como se vio, la norma de auxilio que vincula al Defensor del Pueblo con las 
Cortes Generales en la medida en que en este caso esta norma sirve auténticamente a la eficacia de las 
funciones constitucionales ejercidas por aquél último órgano.

69 Art. 1: “Se establece una Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado, denominada 
Comisión Mixta para la Unión Europea, con el fin de que las Cortes Generales tengan la participación 
adecuada en las propuestas legislativas elaboradas por la Comisión Europea y dispongan, en general, de la 
más amplia información sobre las actividades de la Unión Europea”.

70 Respecto del primero de los citados órganos auxiliares véase la disposición transitoria primera que 
establece que “Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de 
relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea 
necesario. 3. Dicha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y
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carácter cooperativo posee la sesión conjunta de las Cámaras a la que se hace referencia en 

el art. 74,1 de la Constitución para el ejercicio de las funciones no legislativas reconocidas 

a las Cortes Generales en el Título II: la oposición al matrimonio de los llamados a suceder 

a la Corona (art. 57,4), el reconocimiento de la incapacidad del Rey para el ejercicio de su 

función (art. 59,2), el nombramiento de la Regencia extinguidas todas las líneas de 

sucesión a la Corona (art. 59,3), el nombramiento de tutor (art. 60,1) o su presencia en la 

proclamación del Rey (art. 61,1). Por su lado, existen comisiones mixtas a las que se les 

atribuye función coordinadora, como las que se contienen en los arts. 74, 2 y en el art. 

167,2 de la Constitución, que no les reconocen el ejercicio conjunto de una o varias 

funciones, sino que les atribuyen la función de facilitar un acuerdo en diversos ámbitos— 

los tratados internacionales del art. 94,1, la autorización de acuerdos de cooperación entre 

las Comunidades Autónomas (art. 145,2), la distribución de los recursos del Fondo de 

Compensación Interterritorial (art. 158,2) y la reforma de la Constitución (art. 167,1)— 

antes de proceder cada una de las Cámaras, por separado, al ejercicio de sus funciones.71.

Pues bien, estas normas de cooperación y coordinación no pueden considerarse, en 

realidad, como normas de lealtad. Y es que aquellas estas no relacionan, en sentido 

estricto, a órganos distintos ejercientes de diferentes funciones constitucionales distintas, 

sino a órganos (el Congreso de los Diputados y el Senado) que integran un mismo órgano 

constitucional: las Cortes Generales, al que la Constitución le atribuye las fimciones
79constitucionales del art. 66,1. Precisamente por ello no puede ser tampoco una norma de 

lealtad constitucional la contenida en el art. 103,1 de la Constitución Española en la que se

del Senado y, en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor 
del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple”. “En los términos que regulen la 
materia los Reglamentos de las Cortes Generales se constituirá una Comisión Mixta de ambas Cámaras 
encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como de estudiar y proponer a los respectivos 
Plenos las medidas y normas oportunas”.

71 Sobre ello véase A. Arce Janáriz, “Creación, composición y órganos directivos de las comisiones 
parlamentarias” en J. C., da Silva Ochoa (coord.), Las comisiones parlamentarias, ed. Parlamento Vasco, 
Vizcaya, 1994, pág. 274 y 275.

72 Y ello al margen de que algunas de dichas comisiones mixtas no se encuentren plasmadas ni en la 
Constitución ni en el bloque constitucional, como es el caso de la comisión mixta para la Unión Europea, 
regulada autónomamente en la Ley 8/1994.
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establece la coordinación como uno de los principios rectores del funcionamiento interno 

de la administración pública, como órgano dependiente del Gobierno.

b. El contenido de la norma de lealtad constitucional

i. El contenido hacia arriba de la norma de lealtad constitucional

En virtud de lo recientemente expuesto, sólo las normas de auxilio, en la medida en 

que relacionan a diferentes órganos en el ejercicio de diversas funciones constitucionales, 

pueden ser concebidas, en sentido estricto, como normas de lealtad constitucional. Por 

tanto, el contenido de las normas de colaboración interorgánica, como expresión de una 

norma de lealtad constitucional, es el propio del auxilio. Pues bien, aclarado esto, en lo que 

se refiere a su contenido hacia arriba, ya se ha tenido la oportunidad de analizar cómo 

aquellas normas se definen por crear, a través de mandatos o permisos—de auxilio-, una 

relación jurídica entre los órganos constitucionales, junto a la interrelación funcional 

existente en el ejercicio de las funciones constitucional de la que se deriva, en ocasiones, 

un principio interpretativo de lealtad. En ese sentido, la norma de auxilio se solapa— en un 

ámbito de aplicación distinto- al principio de lealtad constitucional que relaciona el 

ejercicio de las funciones de diferentes órganos.

Lo que debe de plantearse en este momento es si cabe deducir de las disposiciones 

de colaboración interorgánica un “principio de colaboración” de contenido universal 

aplicable a las relaciones entre los órganos constitucionales. Sin embargo, lo hasta aquí 

afirmado tiene que conducir a descartar dicho resultado.73 Ante todo, porque si la 

universalidad no aparece como una característica de aquél principio de lealtad que se 

encuentra implícito en el reparto transversal de las funciones constitucionales, y en el que 

las normas de colaboración interorgánica encuentran su justificación teórica—, estas, de

73. Esto sí sucede, por el contrario, en la construcción material de la norma de lealtad interorgánica que se ha 
analizado en el capítulo IV. Y así, del principio de lealtad interorgánica se ha derivado, en primer lugar, una 
regla interpretativa de contenido universal que exige que las competencias se ejerzan de un modo tal que se 
permita el ejercicio eficaz de las funciones constitucionales de otros órganos. Sin embargo, al lado de esta 
regla interpretativa se afirma otra regla universal de colaboración interorgánica que es perfectamente 
coherente con aquella otra de contenido universal, véase sobre este contenido del principio de lealtad 
interorgánica. Por ello, desde un punto de vista dogmático, para que los institutos de colaboración 
interorgánica dispuestos en el ordenamiento jurídico español pudiesen asumir un contenido universal, este 
también tendría que predicarse del principio de lealtad constitucional.
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una forma coherente, no podrían adoptar un contenido universal. Pero es que además, la 

negación de la universalidad para las normas de colaboración aparece reconocida en la 

particular forma en la que se configuran aquellas normas en el ordenamiento español. En 

efecto, una de las consecuencias ineludibles a las que habría de conducir la existencia de 

un principio universal de colaboración es la bilateralidad en la obligación de dotar de 

eficacia a las funciones constitucionales de los diferentes órganos. Sin embargo, esto no ha 

sucedido en el ordenamiento jurídico español. La bilateralidad resulta negada en el 

supuesto de la norma de auxilio que, como se ha visto, adopta una estructura normativa 

exclusivamente unilateral. Pero es que además, lo dudoso de poder deducir un principio 

universal de colaboración se pone en evidencia por la renuncia de la Constitución y el 

bloque constitucional a concebir como lealtad constitucional a las normas de coordinación 

y cooperación.

ii. El contenido activo y preventivo de la norma de lealtad 

constitucional

Pues bien, al igual que ha sucedido con aquella otra norma de lealtad constitucional 

que se encuentra implícita en el reparto transversal de las funciones constitucionales, la 

lealtad derivada de las normas de colaboración interorgánica adopta un contenido activo, lo 

que es coherente con el hecho de que estas encuentren en aquella otra primera su 

justificación teórica. En efecto, las normas de auxilio se conciben como reglas que 

mandan—auxilio obligatorio— o facultan -auxilio facultativo—a ciertos órganos a que 

acrecienten las posibilidades de un eficaz ejercicio de las funciones constitucionales, 

prestándose ayuda.

Si bien el comentado contenido activo de las normas de colaboración interorgánica 

se aprecia abiertamente en la manera en que se regulan aquellos institutos, al prescribir o 

facultar una conducta destinada a acrecentar la eficacia de las funciones constitucionales, 

su contenido represivo o preventivo no cabe deducirlo a primera vista de sus enunciados 

normativos. Este se encuentra implícito del modo en que a través de ellos se relaciona su 

infracción con la eficacia de su objeto. Contrariamente a lo que sucedió con el principio 

interpretativo de lealtad constitucional, en las normas de colaboración no se aprecia una
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vinculación directa entre estas y la eficacia de las funciones constitucionales. Dicho de otro 

modo, a través de ellas no se prescribe una conducta imprescindible para que el ejercicio 

de las funciones constitucionales pueda ser eficaz.74 La norma de colaboración 

interorgánica trata de incrementar las posibilidades de ejercicio eficaz de las funciones 

constitucionales por parte de diferentes órganos y su incumplimiento no constituye por sí 

mismo una lesión de la eficacia de su objeto. Siendo esto así, el contenido de las normas de 

colaboración interorgánica no puede ser más que preventivo. Eso es lo que se aprecia en el 

supuesto de la norma de auxilio. Y así aquél órgano que renuncia a prestar ayuda a otro 

órgano no supone un impedimento al eficaz ejercicio de sus funciones sino una traba al 

mejor ejercicio de las mismas. Piénsese, por ejemplo, en el hecho de que el Consejo de 

Estado no eleve dictamen preceptivo al Gobierno. Dicha omisión no supone por sí misma 

un menoscabo de la eficacia en ejercicio de las funciones del mismo sino sólo impide un 

mejor ejercicio de las mismas.75

3. Las Garantías procesales de la norma de lealtad constitucional

a. ;.E1 conflicto entre órganos constitucionales del Estado?

i. Los sujetos legitimados vara plantear el conñicto

Sin lugar a dudas, el instituto procesal que, a priori, habría de presentar una mayor 

idoneidad para hacer exigibles las diferentes normas de lealtad constitucional que han sido 

estudiadas hasta aquí es el conflicto entre órganos constitucionales que se establece en la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ya de la mera regulación de los 

sujetos a los que se les permite el planteamiento de aquél conflicto se deriva un resultado 

difícilmente compatible con el contenido de aquellas normas de lealtad constitucional. En

74 En lo que se refiere a la relación que articula el principio interpretativo de lealtad entre lo que es su 
infracción y la eficacia de su objeto véase de nuevo el epígrafe 1, b ii.

75. Esto no sucede, sin embargo, con la norma de lealtad que se deriva implícitamente del modo en que se 
lleva a cabo el reparto transversal de las competencias. Piénsese en el caso de que las Cortes Generales no 
aprueben una ley que satisfaga las condiciones organizativas básicas para que otros órganos puedan ejercer 
sus funciones de manera eficaz, por ejemplo, los que ejercen la función jurisdiccional. En este caso, como se 
tuvo la oportunidad de poner de manifiesto con anterioridad, el incumplimiento de la norma de lealtad (la 
omisión de aquella ley) supone inmediatamente una lesión de la eficacia de determinados órganos 
constitucionales.
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efecto, la legitimación activa y pasiva en dicho conflicto de competencias le corresponde, a 

tenor de lo establecido en el art. 53,3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al 

Gobierno, al Congreso, al Senado y al Consejo General del Poder Judicial.76 Como se verá 

a continuación, la regulación de esta legitimación plantea importantes deficiencias tanto en 

lo que se refiere a la canalización del principio interpretativo de lealtad constitucional que 

se encuentra implícito en la distribución transversal de las funciones constitucionales, 

como de las normas de colaboración interorgánica.

En lo relativo, en primer lugar, al principio interpretativo de lealtad constitucional, 

en la regulación de la legitimación se dejan sentir relevantes ausencias ya que se excluyen 

determinados órganos que pueden ser, a la vez, infractores y beneficiarios de la norma de 

lealtad. Por ejemplo, no se han incluido entre los actos susceptibles de impugnación los 

procedentes de las Cortes Generales, como órgano complejo—más allá del Congreso y del 

Senado— que, como consecuencia de la forma parlamentaria de gobierno (art. 1,3), pueden 

llegar a condicionar el ejercicio eficaz de diferentes funciones constitucionales, como son 

las funciones del Gobierno o la función jurisdiccional- o de las funciones legislativa y de 

dirección política del Estado que coejerce con el Gobierno.77 Pero tampoco las Cortes

76 Sin embargo, suscita problemas en lo que se refiere a la legitimación activa y pasiva en el conflicto entre 
órganos constitucionales el art. 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que dispone que “los conflictos 
que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por el Tribunal 
Constitucional”. Por su parte el art. 21,3 b) de la misma Ley faculta al pleno del Tribunal de Cuentas para 
plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto en defensa de sus competencias o atribuciones. Sin 
embargo, como se ha visto, esta legitimación activa no se encuentra reconocida igualmente en la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. Con carácter general se ha venido a negar, pues, la posibilidad de la 
legitimación activa del Tribunal de Cuentas en los conflictos entre órganos del Estado, véase al respecto A. J. 
Gómez Montoro, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit. pág 360 y 361. En ese mismo sentido 
véase también F. Caamaño y otros, Jurisdicción y procesos constitucionales, op. cit., pág. 113, y la STC 
45/1986 (FJ. Io y 4o) que sólo ha mencionado expresamente al Gobierno, al Congreso, al Senado y al Consejo 
General del Poder Judicial como sujetos legitimados para plantear el conflicto, negando así implícitamente 
legitimación al Tribunal de Cuentas. En sentido contrario véase J. García Roca, Los conflictos entre órganos 
constitucionales, op. cit., pág. 68 y ss. así como G. Jáuregui Bereciartu, “Los conflictos entre los órganos 
constitucionales”, op. cit., pág. 200, 201 y 203. Sin embargo, en contra de esta posibilidad de admitir la 
posibilidad de que el Tribunal de Cuentas posea legitimación activa en el conflicto entre órganos 
constitucionales cabe aludir aquí al art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el que se dispone 
que “El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás 
órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica”.

77 Piénsese, de nuevo, en el ejemplo de una comisión que investigue hechos de un caso sub iudice y sobre el 
que pesa el secreto sumarial, véase aquí R. Punset, Estudios parlamentarios, op. cit., pág. 170. Con relación 
a sus órganos auxiliares, la ausencia de una dotación presupuestaria suficiente para que puedan ejercer 
eficazmente sus funciones. Críticamente sobre la ausencia de legitimación de las Cortes Generales en el 
conflicto entre órganos véase con carácter general J. García Roca, El conflicto entre órganos
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Generales podrían exigir, a la inversa, frente a otros órganos el cumplimiento del principio 

de lealtad como, por ejemplo, por parte del Gobierno, que sirven a garantizar el ejercicio 

eficaz de sus propias funciones constitucionales. Pero también, por otro lado, se excluyen 

de la legitimación activa y pasiva en el conflicto que aquí se analiza el Jefe del Estado, que 

es también a la vez obligado (por parte del art. 1,3) y beneficiario (según lo dispuesto en el 

art. 1,1) del principio de lealtad.78 Como se puede apreciar, el principio de lealtad que se 

halla implícito en el modelo de transversalidad que genera la forma parlamentaria de 

gobierno, pero también el principio democrático, a nivel estatal no cabe ser enjuiciada por 

medio del conflicto entre órganos constitucionales. Pero tampoco podría serlo aquella otro 

principio de lealtad que, legitimado también en la forma parlamentaria de gobierno, es de 

aplicación en el ámbito autonómico. En realidad, quizás lo que más sorprende de la 

legitimación activa y pasiva del conflicto interorgánico es la total ausencia de los órganos 

autonómicos.

Pero tampoco han sido legitimados activa o pasivamente los jueces y magistrados 

que ejercen jurisdicción, que igualmente son obligados y beneficiarios del principio de 

lealtad constitucional en los casos en los que se interrelacionan la función jurisdiccional y 

otras funciones constitucionales, como por ejemplo la función presupuestaria o la de 

control del gobierno. Falta también por tanto, la previsión del Poder Judicial, del Tribunal 

de Cuentas o del propio Tribunal Constitucional en la legitimación activa y pasiva del 

conflicto entre órganos constitucionales. Podría pensarse, sin embargo, en el caso 

particular del Poder Judicial, que la legitimación del Consejo General del Poder Judicial 

suple su omisión. Sin embargo, esto en realidad no puede considerarse así en la medida en

constitucionales, op. cit., pág. 93 y G. Jáuregui Bereciartu, Los conflictos entre órganos contitucionales, 
op. cit., pág. 203.

78 Obligado por la norma de lealtad que se deriva implícitamente de la relación de transversalidad existente 
entre la función de arbitrio y la función de dirección política del Estado que ejercen las Cortes Generales a 
través del Congreso. Beneficiario, por la relación de transversalidad generada por el principio democrático 
entre la función presupuestaria y las funciones de otros órganos constitucionales, entre estos, del Jefe del 
Estado. Con carácter general véase críticamente sobre la no inclusión del Jefe del Estado entre los conflictos 
entre órganos constitucionales G. Jáuregui Bereciartu, ibidem, pág. 204.
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que el Consejo General aparece reconocido para la tutela de sus propias competencias y no 

de las del Poder Judicial.79

Pero también, al lado de estas ausencias que hacen prácticamente inexigible el 

principio de lealtad, la regulación de la legitimación del conflicto interorgánico acaba 

impidiendo también la exigibilidad de la norma de lealtad constitucional contenida en la 

norma de colaboración interorgánica. Debe de recordarse que, en este caso, esta norma de 

lealtad no se basa en una bilateralidad, contrariamente a lo que sucedió con la anterior, ya 

que lo que se prescribe es la obligación de auxilio de determinados órganos (en concreto, 

los denominados órganos auxiliares) al objeto de garantizar el ejercicio eficaz de las 

funciones ejercidas por otros órganos. Sin embargo, los órganos auxiliares tampoco se 

encuentran legitimados en el conflicto, lo que acaba por impedir la canalización de la 

segunda de las normas de lealtad plasmadas en el ordenamiento español al objeto de dotar 

de eficacia al principio de no concentración de los poderes del Estado. En realidad, no 

hubiera sido necesario que los mismos poseyesen en cualquier caso legitimación activa y 

pasiva. Hubiera bastado que los órganos auxiliares estuviesen legitimados pasivamente.

En definitiva, al nivel de la regulación de los sujetos en el conflicto entre órganos 

constitucionales se hacen inexigibles cualquiera de las normas de lealtad constitucional.

ii. El objeto de conflicto

Aunque, como se ha visto, la regulación de la legitimación activa y pasiva de los 

sujetos del conflicto entre órganos constitucionales no se adecúa al contenido de la norma 

de lealtad, los mayores problemas de conciliación con esta provienen de su objeto. En el 

art. 73,1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se afirma como objeto del mismo 

“las decisiones que asuman atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas 

atribuyen a otros órganos”. Pues bien, el contenido del término “decisiones” se evoca que 

en su objeto únicamente quedan encuadrados los “actos”, en sentido estricto, de los 

órganos constitucionales. Dicho de otra manera, las omisiones no pueden ser objeto de

79 Sobre este aspecto véase J. García Roca, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 72 y 
en la jurisprudencia constitucional la STC 45/86 (FJ. 5o).
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impugnación a través del conflicto entre órganos constitucionales.80 Sin embargo, como 

resultado del contenido activo que presentan, con carácter general, las normas de lealtad 

constitucional al principio de Estado de derecho, son precisamente las omisiones las 

conductas más adecuadas para poder infringir la norma de lealtad, sin perjuicio de que en
• R1ocasiones también pueda conducir a ello algún tipo de acción.

Sin embargo, un detenido análisis de la previsión del supuesto de hecho del objeto 

del conflicto permite constatar cómo ni siquiera las actuaciones lesivas de la lealtad cabe 

impugnarlas por medio del conflicto entre órganos constitucionales. En puridad, ninguno 

de los supuestos idóneos para infringir la norma de lealtad que tiene como función dotar de 

eficacia al principio de no concentración de los poderes del Estado de derecho puede ser 

canalizado a través del conflicto entre órganos constitucionales. Para la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional lo verdaderamente relevante es que de las decisiones asuman 

atribuciones que la Constitución Española o una ley orgánica confiere a los órganos 

constitucionales. Por ello, objeto del conflicto sólo son actos que afectan a la titularidad y 

no al ejercicio de las funciones o de las competencias de los diferentes órganos que es 

precisamente lo que se ve condicionado por la norma de lealtad constitucional.82 Dicho de 

otra manera, a través del conflicto sólo cabe enjuiciar infracciones de la norma de sujeción 

y no de la de lealtad constitucional, lo que quizá resulte compatible con un modelo “rígido” 

y vertical de las funciones constitucionales, pero no con uno transversal, como el que se 

manifiesta en el texto constitucional de 1978.

80 Véase al respecto J. García Roca, El conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 115 y G. 
Jáuregui Bereciartu, Los conflictos entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 210. Por el contrario, 
Gómez Montoro ha llegado a admitir la posibilidad de plantear conflictos negativos, véase El conflicto entre 
órganos constitucionales, op. cit., pág. 383.

81 Al contenido activo de la norma de lealtad interorgánica sí se concilia, por el contrario, lo dispuesto en el 
art. 67 de la Ley del Tribunal Constitucional federal (BVerfGG.) en el que pueden ser objeto de impugnación 
tanto las acciones como las omisiones de los órganos constitucionales, véase al respecto W. Lówer, 
“Zustándigkeiten und Verfahren des Bundesverfassungsgerichts” en J. Isensee y P. Kirchhof (edits.), 
Handbuch des Staatsrechts, tomo II, 2a edición, op. cit., pág. 748 y 749..

82 En ese sentido, como se ha venido a reconocer, el Tribunal Constitucional sólo puede emitir una sentencia 
sobre una vindicatio potestatis, véase al respecto J. García Roca, El conflicto entre órganos 
constitucionales, op. cit., pág. 132 y también STC 45/1986 (FJ° 1).
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b. El recurso y la cuestión de inconstitucionalidad

Ante las deficiencias presentadas por el conflicto entre órganos constitucionales en 

lo que se refiere a los sujetos, pero fundamentalmente en lo relativo al objeto, el recurso y 

la cuestión de inconstitucionalidad aparecen como otros mecanismos procesales a través de 

los cuales hacer exigible la pretensión de la Constitución y del bloque constitucional de 

dotar de eficacia al principio de no concentración de los poderes del Estado. Sin embargo, 

como se verá, también presentan importantes deficiencias tanto en lo relativo a los sujetos 

como a su objeto.

i. Los sujetos legitimados en el recurso y en la cuestión de 

inconstitucionalidad

La regulación de la legitimación pasiva y activa en el recurso y en la cuestión de 

inconstitucionalidad presenta algunas deficiencias en orden a la adecuada canalización de 

la norma de lealtad. En lo que se refiere, en primer lugar, a la legitimación pasiva, aparecen 

como susceptibles de impugnación las disposiciones, resoluciones y actos con fuerza de 

ley tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. En ese sentido, podrían 

someterse al juicio de inconstitucionalidad únicamente las conductas procedentes de los 

órganos que ejercen la función legislativa: las Cortes (ley, tratados internacionales y su 

reglamentos de autoorganización), el Congreso y el Senado (sus reglamentos de 

autoorganización, pero también otros actos que poseen “fuerza de ley”),83 el Gobierno (los 

decretos-legislativos y los decretos-leyes y los tratados internacionales, tanto una vez 

celebrados como antes de su celebración—mediante el recurso previo), las asambleas 

legislativas de las Comunidades Autónomas (los reglamentos de autoorganización) y los 

Gobiernos autonómicos (decretos-legislativos). De lo expuesto se puede apreciar cómo en 

lo que se refiere a los sujetos respecto de los que cabría reclamar hipotéticamente una 

infracción de la norma de lealtad se dejan notar algunas ausencias. Y así, por ejemplo, en 

el recurso y en la cuestión no cabe impugnar aquellos actos procedentes de otros órganos

83 Véase sobre este tipo de actos véase R. Punset, Estudios parlamentarios, op. cit., pág. 381 y 396 y ss.
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constitucionales que no ejercen la función legislativa, pero que sí se encuentran vinculados 

por la norma de lealtad, como es el caso, por ejemplo, de los actos del Jefe del Estado o de 

los órganos auxiliares.

En lo relativo particularmente a la legitimación activa en el recurso y la cuestión de 

institucionalidad, esta se reconoce, junto a la de los jueces y tribunales (en la cuestión de 

inconstitucionalidad), a 50 diputados, 50 Senadores que no pertenezcan a un mismo grupo 

parlamentario, al Presidente del Gobierno de la Nación, al Defensor del Pueblo y a las 

Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (en el recurso de 

inconstitucionalidad). Pues bien, también aquí se echan en falta la previsión de algunos 

otros órganos que pueden reclamar para sí la tutela de la eficacia de sus fimciones 

constitucionales. Y así, aunque se reconoce la legitimación activa de un órgano auxiliar: el 

Defensor del Pueblo, se omiten el resto de los órganos auxiliares, algunos de los cuales son 

beneficiarios de la norma de lealtad constitucional. También se omite en este caso, lo que 

no sucede en el caso de la legitimación activa, a los gobiernos autonómicos o al Jefe del 

Estado, beneficiarios ambos de la pretensión normativa de eficacia que articula la lealtad. 

La presencia del poder judicial, sin embargo, se garantiza inicialmente por la posibilidad 

de que los jueces y magistrados puedan plantear la cuestión de inconstitucionalidad, 

aunque resultaría extremadamente difícil que el control concreto de la constitucionalidad 

de normas legales permita canalizar a través de aquella una lesión de la eficacia de su 

función constitucional, pues las posibilidades de impugnación se condicionan a que tengan 

que proceder de la norma de cuya validez dependa el fallo.

ii. El objeto del recurso v de la cuestión de inconstitucionalidad

Junto al problema que presenta la configuración de la legitimación activa y pasiva 

en el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, suscita alguna dificultad la regulación 

de su objeto que, como se ha visto, es el ejercicio de la función legislativa. Es cierto que en 

este caso, contrariamente a lo que sucede en el conflicto interorgánico, la configuración del 

objeto del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad sí permite hacer exigible la norma 

de lealtad ya que el parámetro de enjuiciamiento es tanto la Constitución como el bloque
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constitucional. De esta manera, cabe controlar efectivamente la adecuación del ejercicio de 

la función legislativa a la norma de lealtad constitucional que se encuentra implícita o 

explícitamente dispuesta tanto en la Constitución como en el bloque constitucional.

No obstante, como se puede deducir de la configuración del objeto del recurso y de 

la cuestión de inconstitucionalidad, sólo podrían ser impugnables un número limitado de 

las normas de lealtad constitucional. En efecto, el primer lugar sólo podrían controlarse el 

cumplimiento de las normas de lealtad constitucional que derivan de la relación trasversal 

entre la función legislativa y otras funciones constitucionales. En concreto, sería exigible la 

norma de lealtad que se deriva de la función legislativa que se ejerce por las Cortes 

Generales a través de sus reglamentos de autoorganización y la función jurisdiccional, o la 

función legislativa y la presupuestaria que se ejerce a través de “leyes” y otras funciones 

constitucionales tanto en el ámbito estatal como autonómico.

No obstante, el problema que presenta la configuración del objeto en el recurso y en 

la cuestión de inconstitucionalidad es que únicamente aparecen como impugnables, en un 

sentido estricto, “actos normativos” y no las omisiones de disposiciones legislativas. Y 

aunque en ocasiones las omisiones podrían llegar a ser impugnadas indirectamente a través 

de los mecanismos procesales del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad— por 

ejemplo, los supuestos en los que se impugna una omisión existente en un acto legislativo—
84 •, no lo son aquellos otros en los que la omisión no adquiere manifestación normativa 

expresa, como puede ser el caso, por ejemplo, de la inexistencia de una ley que satisfaga 

las condiciones organizativas básicas que permitan el ejercicio eficaz de otras funciones 

constitucionales. Precisamente por ello, a través del recurso y de la cuestión de

84 Y así, por ejemplo, cabría impugnar la omisión existente en una ley que establece las condiciones 
organizativas básicas para el funcionamiento eficaz de otros órganos constitucionales si dicha omisión, que 
consta en un acto legislativo expreso, impide el ejercicio eficaz de las funciones de otros órganos. También 
sería este el caso de la omisión existente en un reglamento regulador del funcionamiento interno del 
Congreso y del Senado que no previese la aplicación de determinadas manifestaciones del ejercicio de la 
función jurisdiccional en el ámbito interno del parlamento. Por último, lo sería también la ausencia de 
consignación presupuestaria en los presupuestos generales de una partida destinada a garantizar el 
funcionamiento eficaz de alguno de los órganos constitucionales. En estos casos la omisión, infractora de la 
norma de lealtad constitucional, podría llegar a ser enjuiciable indirectamente por la vía del recurso y de la 
cuestión de inconstitucionalidad.
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inconstitucionalidad no podrían ser impugnables las normas de lealtad constitucional que, 

implícitas segundo de los modelos de transversalidad, exigen a diversos órganos 

constitucionales coejercientes de una función constitucional que se pronuncien de manera 

expresa— a través de actos que presentan “fuerza de ley”— sobre determinadas 

disposiciones normativos sometidos a su consideración.85 En efecto, la omisión del 

Congreso o del Senado en lo que se refiere a la aprobación o no de un acto normativo que 

constituye una infracción de la norma de lealtad constitucional no podría canalizarse a 

través del recurso o de la cuestión de inconstitucionalidad.

Dejando al un lado la canalización de aquellas normas de lealtad que se derivan de 

manera implícita de los diversos modelos de transversalidad en el ejercicio de las 

funciones constitucionales, el recurso y la cuestión sí son adecuadas para exigir el 

cumplimiento de las normas de lealtad contenidas en las denominadas normas de 

colaboración interorgánica dirigidas también a los ejercientes de la función legislativa. Y 

así podría llegar a procederse a la comprobación de la constitucionalidad de una medida 

legislativa que haya resultado aprobada en infracción de la norma que obliga a 

determinados órganos constitucionales a consultar, de manera preceptiva, a otros órganos 

(norma de auxilio).

La Constitución Española ha plasmado diferentes normas que desempeñan la 

función de dotar de eficacia al principio de Estado de derecho. La primera de dichas 

normas se encuentra implícita en la particular manera de distribución transversal de las 

funciones constitucionales entre los diferentes órganos asumido por la Constitución y el

85 Piénsese, por ejemplo, en el hecho de que el Congreso de los Diputados no se pronuncie de manera expresa 
sobre la convalización o no de un decreto-ley del Gobierno o que el Senado no se manifieste sobre la 
solicitud de autorización que el Gobierno le formula para el ejercicio de la facultad de coerción prevista en el 
enunciado del art. 155,1 de la Constitución.
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bloque constitucional en la regulación de los órganos autonómicos. Tal y como se 

configura el reparto transversal de las funciones constitucionales el adecuado ejercicio de 

las mismas sólo podrá ser posible si se presupone implícitamente la existencia de una 

norma de lealtad interorgánica que, asumiendo una naturaleza jurídica interpretativa y 

contenido activo y represivo, obligue a los órganos que ejerzan sus funciones de una 

manera tal que permitan el ejercicio eficaz del resto de las funciones.

El primero de los modelos de distribución transversal de las fimciones encuentra 

su particular justificación en forma parlamentaria de gobierno (art. 1,3) y en el principio 

democrático (art. 1,1). La forma parlamentaria de gobierno conducirá a una particular 

interrelación entre las funciones constitucionales del Gobierno (art. 97) y la función de 

dirección política que ejerce el Parlamento a través de la función de control sobre aquél 

(art. 66,2). La forma parlamentaria de gobierno (art. 1,1) hará que dichos órganos, aunque 

ejerzan funciones propias, acaben condicionando el ejercicio eficaz de las funciones 

constitucionales ajenas. Por ello, el adecuado ejercicio de dichas funciones sólo podrá ser 

eficaz si se presupone implícitamente una norma de lealtad que obligue a que dichos 

órganos ejerzan sus funciones constitucionales de manera que favorezcan la eficacia de las 

ajenas. Sin embargo, esta norma de lealtad, aun cuando es de aplicación fundamentalmente 

sobre las relaciones Gobierno-Parlamento, también será aplicable entre las funciones 

constitucionales ejercidas por el Parlamento y las funciones que ejerce el Jefe del Estado y 

también entre las funciones del Parlamento y el ejercicio de la función jurisdiccional a las 

que se extiende la relación de transversalidad que genera la forma parlamentaria de 

gobierno.

Por su parte, el principio democrático del art. 1,1 de la Constitución también 

acabará generando una particular relación entre la función legislativa y presupuestaria con 

otras funciones constitucionales. Eso es la consecuencia de que la Constitución de 1978 

haya decidido atribuir al legislador democrático la concreción de las condiciones 

organizativas y presupuestarias necesarias para que otros órganos puedan ejercer sus 

funciones constitucionales de una manera eficaz. Sin embargo, esto sólo es posible si se 

presupone, de nuevo, la existencia implícita de una norma de lealtad interorgánica que 

exija al legislador ejercer sus funciones legislativas y presupuestarias de manera que se 

permita que aquellas otras funciones constitucionales puedan ejercerse eficazmente.
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El segundo de los modelos de transversalidad asumidos por la Constitución y por 

el bloque constitucional en la regulación de los órganos autonómicos que ejercen funciones 

constitucionales consiste en distribuir entre diferentes órganos el ejercicio de competencias 

parciales dentro de una misma función constitucional. En ese sentido, los órganos aparecen 

como coejercientes de una función constitucional. Este modelo de transversalidad, que 

encuentra su justificación en la forma parlamentaria de gobierno, despliega sus efectos en 

la función de dirección política del Estado que coejercen el Gobierno y el Parlamento. 

Pues bien, en este segundo modelo de transversalidad, el ejercicio de aquella función sólo 

puede llegar a ser eficaz si se presupone de manera implícita una norma de lealtad que 

obligue, particularmente, del Parlamento a pronunciarse de forma expresa sobre los actos 

gubernamentales sometidos a su consideración.

Al lado de este principio interpretativo de lealtad constitucional existen en la 

Constitución otras normas de lealtad constitucional que, encontrando su justificación en 

aquél principio, no desempeñan la función de modular interpretativamente el contenido de 

una relación jurídica de transversalidad preexistente en el ejercicio de diferentes funciones 

constitucionales. Lo que define a esas otras normas de lealtad constitucional, que asumen 

un contenido activo y preventivo, es que crean una nueva relación jurídica entre diferentes 

órganos. Estas normas de lealtad constitucional, que se encuadran en la categoría de las 

“relaciones de colaboración interorgánica”, son las que se contienen en los institutos de la 

coordinación, la cooperación y el auxilio.

Las normas de auxilio obligan a ciertos órganos a adoptar una conducta destinada 

a facilitar el ejercicio eficaz de las funciones de determinados órganos constitucionales, lo 

que sucede, por ejemplo, en los arts. 109, 118 y, definitiva, en aquellas disposiciones tanto 

de la Constitución, como de los Estatutos de Autonomía en los que se regulan los órganos 

auxiliares (arts. 54, 107, 151,2, 154). Sin embargo, las normas de coordinación y la 

cooperación, si bien se encuentran plasmadas en la Constitución Española, concretamente 

a través de las comisiones mixtas, no pueden ser consideradas como normas de lealtad 

interorgánica, ya que relacionan a sujetos que integran un mismo órgano.
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La posibilidad de hacer exigibles las diferentes normas de lealtad, mediante los 

mecanismos procesales reconocidos en el ordenamiento español presente importantes 

problemas. En lo que se refiere, en particular, al conflicto entre órganos constitucionales, el 

problema se circunscribe a los sujetos que gozan de legitimación activa y pasiva, pero 

sobre todo en el objeto del mismo que no permite impugnar actos que lesionen la eficacia 

de las funciones constitucionales. El cumplimiento de la norma de lealtad constitucional 

sólo podría canalizarse a través del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad, pero 

presentan notables deficiencias en la medida en que sólo son controlables las disposiciones 

y actos con fuerza de ley y además sólo las acciones quedando al margen de control buena 

parte de las obligaciones que se deducen de la norma de lealtad al principio de Estado de 

derecho.
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CONCLUSIONES

- i -

Concepto y función de la norma de lealtad constitucional

Con el concepto “lealtad constitucional” se alude a un instituto normativo previsto 

en determinadas Constituciones europeas aprobadas con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial y que se encuentra destinado a responder frente a una muy particular infracción de 

sus normas. La lealtad constitucional aparece en aquellas Constituciones como una norma 

que a modo de mandato, de permiso o de prohibición, y asumiendo la estructura normativa 

de principio o de regla, tiene como función dotar de eficacia concretamente a sus 

principios estructurales (objeto), más allá de la propia de cualquier otra norma 

constitucional. De esta manera, la norma de lealtad constitucional resulta infringida a 

través de conductas que, infringiendo o incluso cumpliendo las normas constitucionales, 

pongan en peligro la eficacia misma de los principios estructurales.

Esta función de la norma de lealtad constitucional consistente en dotar de eficacia a 

los principios estructurales plasmados en la Constitución se encuentra llamada a desplegar 

relevantes consecuencias en lo relativo a la eficacia general del ordenamiento jurídico, que 

se presenta como una condición teórica indispensable para que su regulación de la 

conducta humana pueda entenderse válida y, por lo tanto, diferenciada de la que llevan a 

cabo en la actualidad también otros órdenes sociales, como es el caso de la política, de la 

religión o de la moral.

El derecho se concibe como un orden normativo regulador de la conducta humana, 

regulación que se lleva a cabo, en concreto, a través de normas que precisan las 

condiciones de ejercicio de la fuerza física. De esta manera, la función de las normas 

jurídicas cabe ser distinguida de la función que desempeñan las normas propias de otros 

órdenes sociales y que se caracterizan por reglar la conducta humana a través de la 

regulación de otro tipo de coacciones como la política, la religiosa o la moral. Siendo el 

derecho un orden normativo regulador del ejercicio de la fuerza física, los principios 

estructurales, en la medida en que tienen por objeto precisar las condiciones de creación de
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aquellas normas reglamentadoras de la fuerza, aparecen como las normas en las que se 

expresa la identidad del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, conforme a las que ha 

de medirse principalmente su eficacia generalizada. Cuando la norma jurídica de lealtad 

pretende dotar de eficacia a los principios estructurales del ordenamiento jurídico, lo hace 

igualmente respecto de este en su conjunto, preservando su propia validez como orden 

regulador de la conducta humana y, por tanto, contribuyendo a su diferenciación funcional 

con los demás órdenes normativos sociales. Sin embargo, el ejercicio de esta función 

diferenciadora por parte de la norma de lealtad sólo es admisible cuando se satisfacen 

ciertas condiciones estructurales sin las cuales la lealtad constitucional carece de todo 

sentido, condiciones que sólo se acumulan en Europa después de la Segunda Guerra 

Mundial. Eso es lo que precisamente explica desde un punto de vista jurídico-normativo 

(más allá de las explicaciones sociales o políticas que presentan a la lealtad constitucional 

como una reacción frente a los episodios de radicalismo político que supuso el nazismo) 

que el instituto de la “lealtad constitucional” sólo aparezca en las Constituciones europeas 

de mediados del siglo XX.

-II-

La concepción jurídico-positiva del ordenamiento como presupuesto teórico de 

la norma de lealtad constitucional

La comentada función diferenciadora del ordenamiento jurídico que desempeña la 

norma de lealtad sólo adquiere sentido, en primer lugar, si el derecho se concibe como un 

conjunto de normas jurídico-positivas, comprendiéndose éstas como el sentido objetivo de 

actos de voluntad humana. Cuando se satisface esa condición teórica, el derecho puede 

diferenciarse efectivamente de otros órdenes normativos sociales, como la religión o la 

moral, cuyas normas proceden de voluntades divinas o racionales y, por lo tanto, no 

estrictamente humanas. Esta diferenciación no se da en gran parte de los ordenamientos 

actuales de inspiración islámica en los cuales, con una estructura similar a la de los de los 

ordenamientos jurídicos preestatales, se construyen a partir de una confusión entre el 

derecho, la religión y la moral. Esto impide hablar de la presencia de auténticos institutos 

normativos destinados a garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico frente a aquellos 

otros órdenes sociales, entre los que se encuentra la norma de lealtad. En realidad, dichos
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institutos, y por tanto, la lealtad misma, sólo son admisibles cuando el ordenamiento 

jurídico se diferencia propiamente de otros órdenes normativos sociales, esto es, cuando el 

derecho se concibe plenamente positivo, lo que sólo comienza a suceder en Europa a 

finales del siglo XIX y principios del XX.

-III-

La existencia de Constitución como norma suprema como presupuesto 

normativo de la norma de lealtad constitucional

La función diferenciadora que desempeña la norma de lealtad, además de requerir 

una concepción plenamente positiva del derecho, exige, en segundo lugar, que la norma de 

lealtad constitucional misma y su objeto (los principios estructurales) se encuentren 

plasmados en una Constitución concebida como una norma suprema, lo que constituye el 

presupuesto normativo indispensable para que se pueda hablar de lealtad. No hay lealtad 

constitucional sin Constitución como norma suprema. Y es que es en su supremacía donde 

la Constitución pone de relieve su pretensión teórica de ser eficaz, al concebirse como una 

regulación estable de la conducta humana no sometida a la voluntad, fundamentalmente 

del poder público (concretamente del legislador), ni tampoco a la de los particulares. 

Cuando esto es así, adquiere sentido admitir la existencia de una norma (jurídico-positiva) 

de lealtad constitucional destinada a satisfacer la pretensión teórica de una Constitución de 

ser eficaz expresada a través de su supremacía. Por ello, la norma de lealtad encuentra su 

fundamento en la supremacía de la Constitución.

Dicha supremacía constitucional no puede presentarse como el fundamento jurídico 

de la norma de lealtad constitucional toda vez que ello conduciría a la paradoja de 

fundamentar la validez de una norma constitucional en otra de igual rango. La supremacía 

constitucional sólo puede concebirse de una forma coherente como fundamento dogmático 

de la lealtad, es decir, como la justificación teórica de su existencia como norma jurídico- 

constitucional. Sin embargo, no cualquier manera de construir la supremacía de la 

Constitución puede estimarse adecuada para satisfacer el presupuesto requerido para 

afirmar la existencia de la norma de lealtad, en el que esta habría de encontrar su 

fundamento dogmático.
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-IV- 

£1 imposible ejercicio de la función de la lealtad constitucional bajo un concepto 

material de Constitución

La norma de lealtad constitucional, bajo el concepto de defensa de la Constitución, 

ha encontrado su más importante tratamiento teórico al amparo de la dogmática material de 

Constitución. Esta toma como punto de partida para el examen del Derecho Constitucional 

la existencia de un conjunto de fines, de principios o de valores que, con un fundamento de 

validez fáctico (“ser”) o moral (“deber ser”), se ubican fuera del ordenamiento jurídico- 

positivo. Serán estas normas metapositivas, y no el texto constitucional, las que se 

conciban como la verdadera “Constitución” del ordenamiento. Sobre la base de dichos 

presupuestos metodológicos, la norma de defensa de la Constitución aparece en la teoría 

decisionista de Constitución—e implícitamente en el resto de las teorías materiales—como 

una exigencia teórico-normativa que se deriva automáticamente de la supremacía de una 

Constitución metapositiva. Con arreglo a ella se declararán ilícitas las conductas que, aun 

cumpliendo las normas jurídico-positivas del texto constitucional, menoscaben la eficacia 

de los fines, principios o valores que conforman esa “Constitución”. De esta manera, y a 

través de la norma de la defensa de la Constitución se plantea una distinción entre las 

categorías de lealtad y de sujeción y entre los enemigos de la Constitución y los 

simplemente infractores de las normas positivas del texto constitucional.

Esta construcción de la norma de defensa de la Constitución hace que la misma sea 

consustancial la idea de ordenamiento jurídico. En efecto, precisamente porque en este hay 

siempre “Constitución”, aunque no necesariamente texto constitucional, se afirma también 

la existencia de la norma de defensa de la Constitución. Esto hace que la norma de lealtad, 

aun en el caso de que aparezca plasmada en las normas positivas del documento 

constitucional, se conciba como su mera plasmación declarativa. Esta construcción 

material de la norma de lealtad constitucional (como defensa de la Constitución) es la que 

se aprecia en el trasfondo de las construcciones de la democracia militante, de la lealtad 

federal y de la lealtad interorgánica que surgen en los ordenamientos contemporáneos
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como institutos jurisprudenciales, aunque también, que sirven a la eficacia de diversos 

principios estructurales —principio de Estado democrático, principio de Estado federal y 

principio de Estado de derecho—subyacentes al texto constitucional positivo.

De cualquier modo, esta construcción material de la norma de lealtad, ampliamente 

difundida en la actualidad, no puede estimarse adecuada para construir coherentemente su 

función diferenciadora del ordenamiento jurídico. Y es que a través de la norma de defensa 

de la Constitución se desea dotar de eficacia a fines, principios o valores que se ubican al 

margen del ordenamiento jurídico positivo y pertenecen a otros órdenes sociales como la 

política o la moral. Por ello, la norma de lealtad que se conciba desde la perspectiva de la 

defensa de la Constitución no sirve para diferenciar adecuadamente al ordenamiento 

jurídico-positivo del resto de los órdenes normativos sociales sino más bien para su 

confusión con ellos, una confusión que se encuentra en el concepto mismo de Constitución 

mantenido por la teoría material.

-V- 

E1 concepto formal de Constitución como base del adecuado ejercicio de la 

función de la lealtad constitucional

Sólo cuando se parte de una concepción de la Constitución como una norma de 

derecho positivo, tal y como proponen las doctrinas formalistas de Constitución, puede la 

norma de lealtad ejercer de una manera coherente su función diferenciadora al dotar de 

eficacia propiamente al ordenamiento jurídico-positivo. La norma de lealtad, que ha 

obtenido un escaso tratamiento en las teorías formalistas de Constitución, se concibe aquí 

como la expresión de lo que doctrinalmente se ha denominado defensa del Estado, con la 

que se alude (en contraposición a la categoría de defensa de la Constitución) a un conjunto 

de institutos normativos establecidos por el ordenamiento positivo destinados a responder 

frente a la infracción de sus propias normas jurídico-positivas. En consecuencia, desde la 

formalización del concepto de Constitución no cabe ya distinguir la lealtad de la sujeción, 

como plantearon las doctrinas materiales de Constitución. En la medida en que la sujeción 

manifiesta en un ordenamiento plenamente positivo la única vinculación posible entre las 

normas y sus destinatarios, la norma de lealtad constitucional no puede más que concebirse
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como una subespecie de sujeción cualificada por su objeto—los principios estructurales—y 

por el particular modo de infringirla—la lesión de su eficacia-. Algo parecido sucede con 

la contraposición realizada por la teoría de la defensa de la Constitución entre las 

categorías de enemigo y de infractor. Desde la perspectiva de la defensa del Estado, el 

enemigo de la Constitución tiene que concebirse necesariamente también como un 

infractor de las normas constitucionales cualificado por su objeto—los principios 

estructurales—y por la intensidad de dicha infracción—el menoscabo de su eficacia—.

La concepción de la norma de lealtad como defensa del Estado plantea todavía otra 

importante distinción con su concepción desde el ámbito de la defensa de la Constitución. 

Debido a su naturaleza jurídico-positiva su existencia tiene que condicionarse a la expresa 

o tácita voluntad de la Constitución de dotar de eficacia a sus principios estructurales. De 

esta manera, cabría la posibilidad de que exista Constitución pero no lealtad constitucional 

si ella ha renunciado a establecerla. Esto, sin embargo, no sucede desde la perspectiva de la 

defensa de la Constitución donde la norma de lealtad aparece como una exigencia teórico- 

normativa que se deriva automáticamente de la existencia misma de la Constitución como 

norma suprema.

No obstante, no todas las teorías formales de Constitución son adecuadas para 

poder construir una norma de lealtad como defensa del Estado, ya que algunas de ellas no 

resultan capaces de articular de un modo coherente el presupuesto indispensable para que 

quepa hablar de lealtad: la supremacía constitucional. Eso es lo que se pone de relieve en 

los conceptos de Constitución en sentido formal y de Constitución en sentido material que 

construyen la supremacía constitucional a partir de determinados elementos -la  forma o el 

contenido— que, en realidad, nada dicen acerca de la posición de la Constitución en el seno 

del ordenamiento jurídico. Estas construcciones formales no implican necesariamente la 

indisponibilidad de la Constitución frente a las demás normas del ordenamiento, tal como 

sucedió con las Constituciones europeas del siglo XIX que se concibieron a sí mismas 

como meras leyes reforzadas. La supremacía de la Constitución sólo se da propiamente 

cuando la misma se deriva de la expresa o tácita voluntad jurídico-positiva de la 

Constitución de producir la derogación de las normas que la contradigan. En ese sentido, la 

lealtad constitucional sólo es admisible en el seno de un concepto de Constitución como
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norma jerárquicamente suprema, el que sólo se difunde en Europa bien entrado el siglo 

XX. Eso es lo que permite explicar precisamente que sea en este momento y no antes 

cuando se haya planteado la necesidad de tutelar la eficacia del ordenamiento jurídico a 

través de las normas de lealtad, en contraposición a la protección dispensada por las 

Constituciones del siglo XIX mediante simples normas de sujeción que, a lo sumo, 

respondieron a la infracción de las normas constitucionales resultando irrelevante si ella 

afectaba, además, a la eficacia de los principios estructurales de la Constitución. En virtud 

de lo hasta aquí expuesto, el verdadero fundamento dogmático de la norma de lealtad 

constitucional es el que se encuentra en la supremacía jurídico-positiva de una 

Constitución.

Sin embargo, la Constitución como norma suprema no puede considerarse la única 

base normativa para poder construir una norma de lealtad constitucional. Ésta, en la 

medida en que tiene como función dotar de eficacia a los principios estructurales, debe de 

plasmarse lógicamente en una norma que sea adecuada para incidir en la manera en la que 

se estructura la creación normativa en los niveles superiores del ordenamiento. Pues bien, 

esta norma no tiene que ser necesariamente la Constitución sino que pueden llegar a serlo 

otras normas de rango infraconstitucional y a las que la Constitución les atribuya la función 

constitucional de completar la estructuración de la creación de normas que se lleva a cabo, 

de mayor o menor modo en ella: el “bloque constitucional”.

-VI- 

E1 carácter democrático del Estado como presupuesto teórico necesario para 

optimizar la función de la norma de lealtad constitucional

Si bien es cierto que una Constitución que se conciba como la norma 

jerárquicamente suprema satisface el presupuesto normativo necesario para poder construir 

la norma de lealtad constitucional, la plasmación de esta sólo cobra auténtico sentido 

donde la Constitución además institucionalice su cambio democrático. Y es que cuando 

ello es así, la Constitución permite que las expectativas puedan encontrar cabida en el seno 

del ordenamiento, impidiéndose que tengan que ser perseguidas a través de cauces 

contrarios al mismo con el consiguiente peligro para su propia eficacia. Por tanto, cuando
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la Constitución se concibe como norma jerárquicamente suprema y además permite el 

cambio democrático de sus disposiciones optimiza sus posibilidades de ser eficaz, lo que 

pretender al autocomprendese como norma suprema. Es, pues, en un ordenamiento jurídico 

democrático donde adquiere su auténtico sentido la previsión de una norma de lealtad al 

poder satisfacer la pretensión de una Constitución que quiere ser eficaz.

No obstante, el sentido de la norma de lealtad se vería un tanto aminorado si a 

través de los procedimientos democráticos de cambio la Constitución pudiese ser 

modificada en su totalidad. Y es que así se permitiría que mediante los procedimientos 

democráticos pudiese suprimirse la democracia misma y, por lo tanto, una de las 

condiciones estructurales básicas para que la Constitución pueda ser realmente eficaz. En 

consecuencia, la Constitución como norma suprema maximiza su pretensión de ser eficaz, 

dándose verdadera justificación a la previsión de la norma de lealtad, cuando sustrae al 

cambio la permanente posibilidad de cambio de sus disposiciones, esto es, cuando declara 

inmodificable el principio democrático, tal como sucede con las normas constitucionales 

alemana, francesa o italiana.

Esto no significa, en absoluto, negar la idoneidad de una Constitución que permita 

su reforma total por medio de procedimientos democráticos para poder construir una 

norma de lealtad. En realidad, la eficacia de una Constitución es una cuestión de grado que 

alcanza su nivel máximo con la intangibilidad del principio democrático y su nivel mínimo 

en el caso de que declarase totalmente irreformable. La Constitución que declare la 

posibilidad de cambio total por medio de procedimientos democráticos, como el es caso de 

la austríaca, si bien efectivamente no maximiza su pretensión de ser eficaz, se distancia 

notablemente del grado mínimo de eficacia en el cual la norma de lealtad carecería, desde 

un punto de vista teórico, de todo sentido.

-VII- 

£1 objeto de la norma de lealtad constitucional

Los principios estructurales del ordenamiento jurídico constituyen, tal y como se ha 

visto, el objeto de la norma de lealtad constitucional. Esto permite distinguir, desde un 

plano conceptual, la función específica que ejerce la norma de “lealtad constitucional” de 

la función que desempeñan otro tipo de normas—de simple “sujeción”—que responden, en
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general, frente a la infracción del conjunto de las normas del ordenamiento jurídico. En 

aquella Constitución que se conciba como norma suprema (el presupuesto normativo 

indispensable para hablar de lealtad) y, por lo tanto, se presente como el fundamento de 

validez del resto de las normas del ordenamiento jurídico, los principios estructurales, en la 

medida en que tienen por objeto precisamente estructurar el modo en que se crean las 

normas en sus niveles superiores, son las normas que determinan su identidad y las que 

concentran la eficacia generalizada del ordenamiento jurídico en su conjunto. Por ello, 

aquella norma (de lealtad constitucional) que tenga como función dotar de eficacia a los 

principios estructurales de la Constitución garantiza por sí misma la eficacia generalizada 

del ordenamiento jurídico, como condición de su validez y de su diferenciación frente a los 

demás órdenes sociales. Esta función no la desempeñan aquellas otras normas (de mera 

sujeción) que desempeñan la función garantizar, en general, la eficacia del resto de las 

normas del ordenamiento, ya que su incidencia sobre la eficacia generalizada del 

ordenamiento jurídico es mucho menor. Por lo tanto, carecería de todo sentido hablar de 

lealtad constitucional cuando esta pretendiera dotar de eficacia a normas no coincidentes 

con los principios estructurales, al ser imposible atribuirle una función normativa propia y 

específica respecto de la norma de sujeción. En este caso, “lealtad” y sujeción se 

confunden.

Sin embargo, la posibilidad de erigir a los principios estructurales en objeto de la 

norma de lealtad constitucional sólo resulta posible si se parte de una concepción jurídico -  

positiva de Constitución y corresponda a su voluntad jurídico-positiva determinar a qué 

normas pretende dotarles de eficacia. Esto no sucede en una concepción material de 

Constitución para la que la identidad de la “Constitución” metapositiva la determinan, en 

todo caso, los fines, principios o valores subyacentes al texto constitucional, objeto de la 

norma de defensa de la Constitución. El problema es que para las dogmáticas materiales de 

Constitución, cualquier materia puede llegar a formar parte del “ser” metapositivo que 

subyace a la Constitución. Basta para ello que sea una materia consensuada por el pueblo, 

al que con carácter general se le atribuye la facultad de determinar el contenido del “ser” 

metapositivo. De esta manera acabar por permitir que se conviertan en el objeto de la 

norma de lealtad constitucional materias que no coinciden con los principios estructurales.
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-VIII- 

E1 contenido de la norma de lealtad constitucional

El contenido de la norma de lealtad puede clasificarse en activo/pasivo, preventivo/ 

represivo y hacia arriba/hacia abajo. El contenido activo o pasivo de la norma de lealtad se 

encuentra dependiente de si lo que pretende es acrecentar o conservar la eficacia de los 

principios estructurales. Por su lado, la norma de lealtad constitucional adopta un 

contenido preventivo o represivo según se proponga evitar el menoscabo de la eficacia de 

un principio estructural, o responder a posteriori frente a su lesión. En último lugar, la 

norma de lealtad constitucional puede asumir también un contenido hacia arriba o hacia 

abajo según se dirija al poder público o a los particulares. Con todo, la adecuación teórica 

de estos contenidos a la función que desempeña la norma de lealtad constitucional 

destinada a dotar de eficacia a los principios estructurales depende en buena medida de 

quiénes sean sus destinatarios, esto es, del contenido hacia arriba o hacia abajo que posea.

Y así cuando la norma de lealtad adopta un contenido hacia arriba, se concilia 

mejor con su función que la misma presente además un contenido preventivo y activo, lo 

que encuentra su justificación en la elevada incidencia que poseen las conductas del poder 

público sobre la eficacia general del ordenamiento. Un ordenamiento difícilmente podría 

ser eficaz tanto si tuviese que soportar un constante menoscabo de la eficacia de los 

principios estructurales por parte del poder público (respondiendo sólo la norma de lealtad 

a posteriori —contenido represivo—), como si a este le bastase, para cumplir la norma de 

lealtad, con no menoscabar la eficacia de sus principios estructurales (adoptando la norma 

de lealtad constitucional un contenido pasivo).

La cuestión es distinta cuando la norma de lealtad constitucional aparece dirigida a 

los particulares, en cuyo caso se concilia de una mejor manera a su función que adopta un 

contenido pasivo y represivo. Ello encuentra justificación, además de la inferior incidencia 

de sus conductas en la eficacia generalizada del ordenamiento, en las exigencias propias 

del principio democrático. Que a través de esta se exija a los particulares tan sólo conservar 

la eficacia de los principios estructurales y únicamente se responda frente a su menoscabo 

se adecúa con la función del principio democrático de garantizar la libertad y el pluralismo.
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De este modo, sólo ha de excluirse del contenido de los derechos fundamentales las 

conductas que supongan una inequívoca lesión de la eficacia de un principio estructural.

-IX- 

La dificultad de las construcciones de la democracia militante, de la lealtad federal y 

de la lealtad interorgánica para ejercer la función de la lealtad

Esta adecuación entre el contenido de la norma de lealtad y su función no se da, sin 

embargo, en las construcciones materiales de la democracia militante, de la lealtad federal 

y de la lealtad interorgánica, una crítica que se une a la anteriormente puesta de manifiesto 

en lo que se refiere a la imposibilidad de ejercer coherentemente su función diferenciadora 

del ordenamiento jurídico-positivo frente a otros órdenes sociales. La imposibilidad de 

adecuar el contenido de la norma de lealtad constitucional a su función encuentra su 

explicación también en los presupuestos sobre los que se construye la teoría material de 

Constitución y, por lo tanto, la defensa de la Constitución. Como se puso de relieve con 

anterioridad, la doctrina material de Constitución toma como punto de partida para el 

análisis del Derecho Constitucional la existencia de determinados fines, principios o 

valores que presentan principal, aunque no exclusivamente, un fundamento fáctico de 

validez, esto es, relativo al ámbito del ser. Pues bien, con arreglo a ello, la función de la 

norma de defensa de la Constitución aparecerá concebida, de igual modo, desde el plano 

del ser, lo que conducirá a declarar antijurídicas todas conductas que se entiendan 

adecuadas para poner el peligro de facto la eficacia de los fines, principios o valores 

metapositivos que conforman la Constitución. El problema es que esta concepción de la 

función de la norma de lealtad en términos de ser ha acabado por llegar a resultados del 

todo incompatibles con aquella.

Esto se pone de relieve de manera fundamental en la construcción jurisprudencial 

de la democracia militante que pretende servir a la eficacia del principio estructural del 

Estado democrático como materia que presenta una naturaleza metapositiva. Su contenido 

aparece determinado en la jurisprudencia del Tribunal Federal alemán como resultado del 

particular contexto socio-político por el que transitó en cada momento el Estado alemán. Y
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así, en las situaciones de riesgo para el Estado se llega a conferir un contenido activo y 

preventivo a la democracia militante, prohibiendo a los individuos que ejerzan los derechos 

fundamentales plasmados en el documento constitucional con otro fin que no sea 

acrecentar la eficacia del principio democrático. De esta manera, toda conducta que no sea 

totalmente idónea para reforzar la eficacia de dicho principio se excluye del ejercicio de los 

derechos, suprimiendo así el contenido de la libertad. Por lo tanto, la democracia militante 

con el pretexto de dotar de eficacia al principio estructural del Estado democrático acaba 

llegando a resultados del todo incompatibles con éste.

Esto, aunque en menor medida, llega también a tener lugar en los casos en los que, 

en el seno de una situación de normalidad socio-política para el Estado alemán, la 

jurisprudencia confiere a la norma de democracia militante un contenido pasivo y 

represivo. De esta forma, el contenido de la democracia militante se adecúa de una manera 

aparente a las exigencias dogmáticas del principio democrático, ya que a través de aquellos 

contenidos se pretende maximizar el disfrute de la libertad y, sólo cuando a través de su 

ejercicio se produzca una clara lesión de la eficacia del principio democrático, dichas 

conductas quedan excluidas de amparo en los derechos fundamentales. Sin embargo, el 

problema surge en el momento de determinar, en concreto, el contenido de aquellas las 

conductas. Y es que sobre la base nuevamente de una concepción ontológico-material de la 

democracia militante se declararán ilícitas las actividades que sin implicar 

inequívocamente una lesión de la eficacia del principio democrático puedan conducir a 

ello. Como se puede apreciar, de esta forma se acaba atribuyendo en el fondo a la 

democracia militante un contenido preventivo que acaba recortando indebidamente el 

ejercicio de la libertad.

Idénticos resultados se aprecian en las construcciones jurisprudenciales y 

doctrinales de la lealtad federal y de la lealtad interorgánica como consecuencia de la 

concepción ontológico-material de la norma de lealtad. El contenido de ellas ha resultado 

atribuido también inspirado por la pretensión de garantizar de facto la eficacia de su objeto: 

los principios estructurales de Estado federal y de Estado de derecho, respectivamente. Es 

cierto, sin embargo, que en este caso se ha acabado atribuyendo a la norma de lealtad un 

contenido activo y preventivo, adecuándose de un modo aparente a las exigencias teóricas
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de la función de la norma de lealtad anteriormente analizadas. De cualquier manera, esto 

no sucede aquí tampoco, ya que aquellos contenidos han servido como justificación para 

exigir de los miembros del Estado federal y a los órganos constitucionales una conducta 

favorable a la eficacia de aquellos principios que convierte en insignificante la autonomía 

que los mismos reconocen. Por lo tanto también aquí, como resultado de la concepción de 

la lealtad en términos de ser también se acaba llegando a consecuencias incompatibles con 

la función de la norma de lealtad.

-X-

La Constitución Española de 1978 como base normativa adecuada para construir una

norma de lealtad constitucional

La Constitución Española ha de ser considerada como una base normativa 

adecuada para poder construir de manera coherente la norma de lealtad constitucional, al 

satisfacer las condiciones estructurales básicas para que pueda ser realmente eficaz. En 

primer lugar, la Constitución da por cumplido el presupuesto normativo necesario para 

construir la norma de lealtad constitucional al concebirse a sí misma como la norma 

jurídico-positiva jerárquicamente suprema del ordenamiento español. De esta manera, el 

texto constitucional de 1978 manifiesta inequívocamente su pretensión teórica de ser 

eficaz, al concebirse como una regulación estable de la conducta humana que no se 

encuentra sometida a la voluntad ni del poder público (particularmente del legislador) ni a 

la de los particulares. Esto da sentido a la hipotética previsión de una norma de lealtad 

constitucional en el ordenamiento jurídico español destinada a satisfacer aquella pretensión 

teórica de la Constitución Española de ser eficaz manifestada en su supremacía jurídico- 

positiva, en la que la lealtad constitucional habría de encontrar su fundamento dogmático. 

En particular, este fundamento dogmático de la norma de lealtad constitucional se 

encuentra en el art. 9,1 de la Constitución en el que se proclama con carácter general la 

supremacía de la Constitución Española.

En segundo lugar, la Constitución de 1978 satisface también el presupuesto 

teórico necesario para que una Constitución que se concibe como norma jerárquicamente 

suprema pueda ser verdaderamente eficaz: la institucionalización democrática de su 

cambio. De esta manera, la Constitución ha querido permitir que diferentes expectativas
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puedan canalizarse a través del ordenamiento español evitando así que tengan que ser 

perseguidas por cauces contrarios al mismo, con el consiguiente peligro para su propia 

eficacia. En ese sentido, la institucionalización democrática de su cambio, dispuesta en el 

Título X de la Constitución, optimiza su pretensión teórica de ser eficaz manifestada en su 

supremacía jurídico-positiva (art. 9,1).

Con todo, la posibilidad dispuesta en el art. 168 de que la Constitución Española de 

1978 pueda reformada en su totalidad constituye una cierta restricción a su pretensión de 

ser eficaz, decreciendo en cierta medida el sentido de la plasmación de la norma de lealtad. 

Esto se debe a la posibilidad reconocida de que a través de los procedimientos 

democráticos pueda suprimirse la democracia misma y, por lo tanto, una de las condiciones 

estructurales básicas para que cobre auténtico sentido la previsión de una norma de lealtad. 

Con todo, esta restricción de la pretensión constitucional de ser eficaz se ve atenuada por la 

quiebra del “principio de equivalencia de las opciones”, que tiene lugar a causa de la 

extraordinaria rigidez a la que el art. 168 somete la supresión del principio democrático.

De cualquier forma, la Constitución Española no constituye la única base 

normativa adecuada para plasmar la norma de lealtad ya que en ella se reconoce la 

posibilidad de que ciertas normas, que adoptan un rango infraconstitucional, puedan 

completar la estructuración de la creación de normas en los niveles superiores del 

ordenamiento que se lleva a cabo por el texto constitucional. Este conjunto de normas, que 

integran el bloque constitucional, ha de considerarse también adecuado para poder 

construir una norma de lealtad. Este complejo normativo se encuentra llamado a desplegar 

importantes consecuencias, particularmente, en lo relativo a la lealtad constitucional al 

principio autonómico ya que ha sido precisamente a la completud de la estructuración de la 

creación normativa llevada a cabo por tal principio a lo que ha llamado la Constitución al 

legislador

De cualquier manera, de haber sido plasmada la norma de lealtad constitucional en 

la Constitución o en el bloque constitucional, no le resultaría posible responder frente a 

cualquier tipo de conducta que sea contraria a los principios estructurales. La norma de 

lealtad constitucional no podría responder frente a los fines contrarios a los principios 

estructurales. Ello encuentra su explicación en la aludida posibilidad de reforma total de la
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Constitución, que constituye la plasmación del “principio de relatividad del Estado”, exige 

entender no sólo sus normas sino también las del resto del ordenamiento español como 

límites a la acción y no a los fines perseguidos por ella (“principio de no identificación”).

En lo que se refiere al objeto de la norma de lealtad en el ordenamiento español, 

éste se encuentra conformado por el contenido de los principios estructurales del art. 1,1: el 

Estado social y democrático de derecho y por el del art. 2: el principio autonómico. Sin 

embargo, como resultado de la interrelación del contenido de dichos principios, las normas 

de lealtad constitucional, aunque aparentemente pretendan servir a la eficacia de algunos 

de ellos en concreto, acaba extendiéndose, en cierta medida, a la del resto de los principios 

estructurales.

-XI-

Las normas de lealtad constitucional al principio democrático en la Constitución

Española de 1978

La Constitución Española ha optado por articular diferentes normas de lealtad que 

desempeñan la función de dotar de eficacia al principio estructural del Estado democrático. 

Sin embargo, esta lealtad al principio democrático lo es también al principio estructural de 

Estado de derecho en la medida en que en este se expresan buena parte de los presupuestos 

normativos indispensables para que pueda hablarse de democracia. La pretensión 

normativa de la Constitución de dotar de eficacia al principio democrático se expresa, con 

carácter general, en el art. 10,1 en el que se alude a la “fundamentalidad” de la dignidad 

humana y en el art. 1,1 en el que hace referencia a la “superioridad” de los valores de 

libertad, de justicia, de igualdad y de pluralismo político, que constituyen una 

materialización del principio de la dignidad humana. Esta norma de lealtad se concretará 

en diferentes principios y reglas dirigidos tanto hacia arriba, al poder público, como hacia 

abajo, esto es, a los particulares.

La norma de lealtad constitucional contenida en los arts. 10,1 y 1,1 se concretará, 

hacia arriba, en un principio normativo que, adoptando un contenido activo y represivo, 

manda al poder público maximizar la eficacia del contenido de los derechos
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fundamentales. Este principio está llamado a desplegar sus consecuencias frente al 

aplicador de las normas del ordenamiento, y en último extremo al juez, exigiéndole que 

interprete de una manera restrictiva el contenido de los límites al ejercicio de los derechos 

fundamentales—“efecto recíproco”—. Pero el principio de lealtad se dirige también al 

creador de normas, en particular, al legislador de los derechos fundamentales que ha de 

adoptar una actividad maximizadora de la libertad en todos los sectores del ordenamiento 

—“efecto irradiante”, tanto cuando procede a limitar o a delimitar el contenido de un 

derecho fundamental, como cuando adopta ciertas medidas para favorecer el ejercicio de 

los derechos fundamentales. Para el adecuado cumplimiento de este principio de lealtad 

constitucional el ordenamiento español establece diferentes mecanismos procesales como 

el recurso de amparo ordinario y constitucional (contra los actos del aplicador del derecho) 

y el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad (frente a los actos procedentes del 

legislador).

Pero la norma de lealtad al principio democrático contenida genéricamente en los 

arts. 10,1 y 1,1 de la Constitución Española se concretará también en diferentes reglas de 

lealtad hacia abajo, limitadoras del contenido de los derechos fundamentales. Pero, estas 

normas de lealtad hacia abajo son también, y al mismo tiempo, normas de lealtad hacia 

arriba—que se suman a las anteriormente expuestas— en la medida que facultan al poder 

público a limitar o a delimitar, según los casos, el contenido de un derecho fundamental al 

objeto de dotar de eficacia al principio democrático.

La primera de las manifestaciones de la norma de lealtad constitucional como límite 

a los derechos fundamentales se pone de manifiesto en el art. 6 en el que se regula el 

derecho a la creación de partidos políticos, consecuencia del ejercicio del derecho de 

asociación del art. 22 de la Constitución. En el art. 6, la Constitución que distingue, de un 

lado, entre la obligación de los partidos políticos de respetar la “Constitución y la ley” y, 

de otro, el mandato de adoptar un “funcionamiento democrático”. La expresa previsión de 

un mandato de funcionamiento democrático, junto la obligación de sujeción genérica a la 

Constitución y a la ley—plasmación del mandato de sujeción de art. 9,1-, entre la que se 

halla obviamente la sumisión a las normas que desarrollan el principio democrático, sólo 

tiene sentido si se entiende que, más allá del cumplimiento de estas, lo que exige de los 

partidos políticos es que doten de eficacia al contenido del principio democrático.
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De tal modo lo que legitimaría el mandato de funcionamiento democrático del art. 6 

sería la posibilidad de declarar ilícitos a los partidos políticos cuando sus actividades 

adquieran una entidad tal que lesionen la eficacia del principio democrático. Eso es lo que 

ha sucedido en la Ley Orgánica 6/2002, de partidos políticos, para cuya ilegalización no es 

suficiente que vulneren derechos fundamentales—en los que se desarrolla el contenido del 

principio democrático—sino que lo que se exige es que esta vulneración adquiera una 

entidad tal que ponga en peligro el funcionamiento mismo del principio democrático. El 

problema es que esta ley acaba declarando de manera implícita inconstitucionales a los 

partidos políticos por las ideologías perseguidas y no sólo por las conductas asumidas en su 

persecución, contraviniendo la concepción constitucionalmente adecuada de lealtad 

constitucional. El cumplimiento de esta norma de lealtad hacia abajo puede canalizarse por 

parte del poder público a través de procedimiento jurisdiccional previsto en el art. 61 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial aunque también a través de diferentes procedimientos 

administrativos contemplados en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, 

la Ley Orgánica 3/1987 sobre financiación de los partidos políticos y la Ley 12/2003, de 

prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Por su parte, el adecuado 

cumplimiento de la norma de lealtad hacia arriba puede controlarse jurisdiccionalmente a 

través de los recursos contencioso-administrativos y los recursos de amparo ordinario y 

constitucional.

La segunda de las normas de lealtad constitucional limitadoras de los derechos 

fundamentales, de contenido pasivo y preventivo o represivo (según los casos) se halla 

presente en la cláusula de “orden público” que aparece en la Constitución Española como 

límite a los derechos fundamentales a la libertad ideológica, religiosa y de culto del art. 

16,1 y a los derechos de reunión y manifestación (art. 21,2). Esta interpretación del límite 

del orden público en términos de lealtad se encuentra avalada particularmente, aunque no 

sólo, en el art. 21,2 de la Constitución que faculta al poder público a disolver las reuniones 

y manifestaciones que se celebren en lugares de tránsito público en el caso de existan 

razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Pues 

bien, el límite del orden público, lejos de poder entenderse como una lesión de 

determinados derechos fundamentales, que lo haría coincidente con la norma de sujeción
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que se contiene particularmente en la cláusula peligro para las personas, ha de concebirse 

como expresión de la prohibición de lesionar la eficacia, fundamentalmente del principio 

democrático, aunque también de otros principios estructurales. Este concepto de orden 

público, que aparece también como un límite al ejercicio de los derechos fundamentales a 

la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16,1), es el que más se adecúa a la idea de 

“orden” (la que se encuentra presente también en el enunciado del art. 8 al aludir al 

“ordenamiento constitucional”) es decir, como ordenación de las condiciones básicas del 

uso de la fuerza física, la que llevan a cabo precisamente los principios estructurales.

Pues bien, de acuerdo con este contenido, el límite del orden público del art. 16,1 

facultaría al poder público a que, de manera represiva, declare ilícitas las manifestaciones 

ideológicas, religiosas y de culto que lesionen la eficacia del principio democrático, lo que 

se manifiesta en determinadas disposiciones del Código Penal. Por su parte, en el caso de 

los derechos del art. 21,2, el Estado, en base al límite del orden público, podría prohibir, de 

manera preventiva, las reuniones y manifestaciones que puedan lesionar la eficacia del 

principio democrático y actuar de manera represiva frente a las que atenten de facto contra 

el mismo a través de medidas de carácter administrativo y/o penal. Frente a estas medidas, 

los titulares de los derechos de los arts. 16,1 y 21,2 pueden exigir al poder público el 

adecuado cumplimiento de tales normas de lealtad a través diferentes mecanismos 

procesales como el recurso específicamente previsto en el art. 122 de la Ley 29/1998, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa contra la prohibición preventiva 

de las reuniones y las manifestaciones y a través de los recursos de amparo ordinario y 

constitucional frente a la imposición represiva de la norma de lealtad.

La tercera de las normas lealtad al principio democrático limitadoras de los 

derechos fundamentales se contiene en el art. 27,2 de la Constitución al disponer que la 

educación deberá realizarse en el respeto a los principios democráticos de convivencia. 

Sin embargo, esta norma de lealtad constitucional no se presenta sólo como un límite al 

ejercicio del derecho fundamental a la educación sino igualmente a otros derechos que 

confluyen en la relación educativa, algunos de ellos plasmados en el art. 27, como la 

libertad de enseñanza o el derecho a la creación de centros docentes, respecto del cual el 

enunciado del art. 27,6 requiere expresamente también que sus titulares tengan que de
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respetar los principios constitucionales. Sin embargo, esta norma de lealtad del art. 27,2 

aparece también como un límite al ejercicio de derechos no propiamente contemplados en 

el enunciado del art. 27, como es el caso de la libertad de cátedra del art. 20, 1 c).

Pues bien, esta norma de lealtad constitucional se manifiesta, de un lado, en un 

principio normativo dirigido al poder público (art. 27,2) que le manda que configure un 

sistema educativo que sirva a la eficacia del principio democrático (art. 27,2). Pero, por 

otro lado, esta exigencia se extiende a la educación que se imparte en centros privados por 

el art. 27,6 que han de garantizar la enseñanza en valores democráticos. Con todo, el poder 

público, en ejercicio de su facultad de inspección sobre la enseñanza (art. 27,8) se 

convierte en garante de la norma de lealtad, además de en los centros públicos, también en 

los centros privados. El adecuado cumplimiento de la norma de lealtad constitucional tanto 

por parte del poder público como por los titulares del derecho a la enseñanza, puede 

garantizarse a través de diferentes mecanismos procesales: frente al Estado, a través de los 

recursos de amparo ordinario y constitucional y contra los titulares del derecho a la libertad 

de enseñaza, con el recurso de amparo ordinario previsto en la ley procesal laboral.

La última de las normas de lealtad limitadoras de los derechos fundamentales es la 

que se dirige a los funcionarios de la administración militar y la civil. La primera de tales 

normas se plasma en el art. 8 de la Constitución, en el que se manda a las fuerzas armadas 

la misión de defender el “ordenamiento constitucional” que, al igual que la cláusula de 

“orden público”, ha de entenderse alusiva a la “ordenación” de las condiciones básicas del 

ejercicio de la fuerza: los principios estructurales. De eso se deja constancia en el art. 8 que 

distingue conceptualmente entre la tutela del “ordenamiento constitucional” y la debida 

también a la “soberanía e independencia de España” y a su “integridad territorial”, que 

contienen un mandato de preservación de la eficacia del conjunto de las normas del 

ordenamiento español. Junto a esta norma de lealtad constitucional, la Constitución 

Española permite la posibilidad de que dicha norma pueda erigirse en límite de los 

derechos fundamentales de los funcionarios de la administración civil. Esto se reconoce 

implícitamente en las normas en las que encomiendan a la administración pública, pero 

también a otros órganos, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de 

Cuentas, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, la protección de los derechos y
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libertades fundamentales. La norma de lealtad constitucional aparece para los integrantes 

de dichos órganos como una exigencia implícita necesaria para el eficaz desempeño de 

dicha función.

Las citadas normas de lealtad constitucional, que asumen un contenido activo, pero 

también preventivo y represivo, facultan al Estado a limitar los derechos de los 

funcionarios militares y civiles dentro del servicio público. Sin embargo, también la 

Constitución Española permite limitar los derechos fundamentales de dichos funcionarios 

fuera del servicio público, en base a la función que desempeñan. En este caso, la norma de 

lealtad asume un contenido pasivo y se erige sólo en límite a los concretos derechos 

fundamentales que la Constitución permite expresamente limitar en base a la condición 

funcionarial de su titular (arts. 28, 29,2 y 127,1 de la Constitución). Frente al adecuado 

cumplimiento de las normas de lealtad por parte del Estado, caben esgrimirse diferentes 

mecanismos procesales como los recursos de amparo ordinario (ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa y militar) y constitucional.

-XII- 

Las normas de lealtad constitucional al principio autonómico

La Constitución Española de 1978 ha plasmado diferentes normas de lealtad que 

tienen como función dotar de eficacia al principio autonómico, normas que, en el fondo, 

también desempeñan la función de dotar de eficacia del principio democrático en la 

medida que la descentralización política reconocida en el art. 2 de la Constitución Española 

aparece como una concreción expresión de aquel principio.

La primera de estas normas de lealtad autonómica, y a partir de la que cobran 

sentido las demás normas de lealtad autonómica dispuestas en el ordenamiento jurídico 

español, se expresa a través de una regla de contenido activo y represivo y de naturaleza 

interpretativa que exige que los sujetos del Estado autonómico ejerzan sus competencias de 

una manera tal que permitan que las de los demás puedan ser ejercidas de manera eficaz. 

Esta norma de lealtad autonómica— que se refleja en el art. 2 de la Constitución al aludir al 

carácter “indisoluble” de la unidad de la Nación Española— deriva de manera implícita de 

los diferentes modelos de distribución transversal de las competencias entre el Estado y las
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Comunidades Autónomas. En efecto, tal y como aparecen distribuidas en los arts. 148 y 

149 las competencias entre los sujetos del principio autonómico, aquéllas sólo pueden ser 

ejercidas eficazmente si se presupone de forma implícita la existencia de una norma de 

lealtad constitucional.

El primero de los modelos de tranversalidad asumidos en la Constitución es el que 

consiste en presentar la conducta de uno de los sujetos del Estado autonómico en condición 

para el ejercicio eficaz de las competencias de otros. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en 

el caso del art. 149,1,29° que reconoce a las Comunidades Autónomas la competencia para 

la creación de policías autonómicas, dentro de lo que disponga una ley orgánica estatal. 

Como se puede ver, para que la competencia de las Comunidades Autónomas pueda ser 

eficaz resulta necesario presuponer implícitamente la existencia de una norma de lealtad 

que obligue al Estado a ejercer su competencia.

El segundo de los modelos de transversalidad asumidos por la Constitución es el 

que consiste en atribuir a los sujetos del Estado autonómico competencias formalmente 

distintas, pero que inciden sobre un mismo ámbito de la realidad. De esta manera, el 

Estado y las Comunidades Autónomas aun ejerciendo competencias propias acaban por 

condicionar el adecuado ejercicio de las ajenas. Por ello, cuando esto sucede, lo que tiene 

lugar en la mayoría de los casos—por ejemplo, entre la competencia estatal sobre 

“inmigración” (art. 149, 1,2°) y la competencia autonómica de “asistencia social” (art. (art. 

148, 1, 20°)—, aquellas competencias sólo pueden ejercerse eficazmente si tanto el Estado 

como las Comunidades Autónomas ejercen recíprocamente sus competencias de manera 

favorable a ello.

Al servicio de este principio interpretativo de lealtad autonómica se encuentran 

diferentes normas de lealtad plasmadas en la Constitución y en el bloque constitucional 

como la solidaridad y los institutos de colaboración que asumen un contenido activo y 

preventivo. La función de estas normas no es modular interpretativamente el contenido de 

las competencias sometidas a una relación de transversalidad preexistente, sino la de 

“crear” a través de mandatos, permisos o prohibiciones una nueva relación jurídica entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas.

La norma de solidaridad, que parece proclamada expresamente en el art. 2 de la 

Constitución, vincula, de una parte, al Estado con arreglo a los principios de equilibrio

437



Conclusiones

económico (art. 138,l)--que exige de aquél garantizar la estabilidad económica en el 

conjunto del territorio nacional— y de suficiencia económica (158,1 y 2)— requiriéndole 

dotar a las Comunidades Autónomas recursos económicos suficientes para que puedan 

ejercer sus competencias eficazmente—. Pero es que además, de otro lado, la solidaridad 

aparece en la Constitución y en el bloque constitucional dirigida a las Comunidades 

Autónomas, si bien únicamente en lo que relativo al principio de equilibrio económico 

conforme al que se prohíbe a aquellas ejercer sus competencias financieras y 

presupuestarias con el fin de lesionar tal equilibrio.

En los institutos de colaboración se enmarcan las normas de coordinación, de 

auxilio y de cooperación que, con los diversos contenidos que les ha atribuido la 

Constitución y el bloque constitucional, ejercen también la función de dotar de eficacia al 

principio estructural del Estado autonómico, aunque, como la solidaridad, al margen de la 

relación de transversalidad en el ejercicio de competencias. La coordinación aparece como 

una norma que faculta al Estado a crear un procedimiento que permita el adecuado 

ensamblaje de ciertas competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas 

atribuidas por la Constitución y el bloque constitucional (art. 149,1, 13°, 15° y 16°). La 

coordinación, por tanto, obliga al Estado y a las Comunidades Autónomas a concurrir en el 

procedimiento coordinador dispuesto por el Estado, si bien la ausencia de un acuerdo en lo 

que se refiere a la manera de ejercicio coordinado de las competencias, permite a aquellos 

sujetos a un ejercicio separado de sus competencias. Esto permite distinguir la 

coordinación de la cooperación, reconocida en el bloque constitucional, que exige el 

ejercicio conjunto de ciertas competencias de manera que la ausencia de acuerdo en lo que 

se refiere al modo de ejercicio trae como consecuencia la imposibilidad de ejercer la 

competencia sometida al régimen cooperativo. Por su parte, la norma de auxilio, plasmada 

en el art. 145,2 de la Constitución y también en el bloque constitucional, exige de los 

miembros del Estado autonómico que se presten ayuda mutua para que puedan ejercer de 

una forma eficaz sus competencias.

El catálogo de normas de lealtad autonómica se completa con diferentes normas 

de lealtad que quiebran el elemento de la bilateralidad en la obligación de dotar de eficacia 

al principio autonómico presente, de una y otra manera, en las normas de lealtad ya vistas.
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La primera de dichas normas es la contenida en el art. 155,1 de la Constitución que 

autoriza al Estado a adoptar determinadas medidas contra de las Comunidades Autónomas 

el supuesto de que estas “atenten gravemente contra el interés general de España”. Que el 

significado de esta facultad de coerción estatal deba de resolverse en términos de lealtad se 

justifica en la contraposición realizada en el art. 155,1 entre lo que es “interés general de 

España” y lo que es “el incumplimiento de la Constitución y las leyes”, que también 

faculta al uso de la coerción estatal. Lo que aquí ha pretendido realizar el texto 

constitucional es contraponer de nuevo, como lo hizo particularmente con el principio 

democrático, la sujeción general a las normas de la Constitución otra más intensa respecto 

de un principio estructural: el principio autonómico.

Las otras normas de lealtad autonómica son las que encuentran implícitas en los 

enunciados de los arts. 144,1 y 150,3 de la Constitución que autorizan al Estado a llevar a 

cabo determinadas actividades—como quebrar el principio dispositivo y aprobar leyes de 

armonización —-para tutelar el “interés general” que, como se ha visto en el caso del art.

155,1, ha de entenderse en el sentido de eficacia en el funcionamiento del principio 

autonómico y, por tanto, deben de ser reconducidas también a la norma de lealtad 

constitucional.

Entre los mecanismos procesales susceptibles de canalizar las normas de lealtad 

autonómica presentes en la Constitución y en el bloque constitucional, se encuentran los 

procedimientos relativos a la declaración de la constitucionalidad—recurso y cuestión de 

inconstitucionalidad—y los conflictos de competencias que enfrentan al Estado y las 

Comunidades Autónomas o a estas entre sí. Sin embargo, la regulación de estos institutos 

resulta notablemente deficiente para hacer exigibles todos los supuestos de infracción de 

las normas de lealtad autonómica.

-XIII- 

Las normas de lealtad constitucional al principio de Estado de derecho

Junto a estas normas de lealtad previstas en el ordenamiento español que tienen 

como función dotar de eficacia a los principios estructurales de Estado democrático y de 

Estado autonómico se da cobertura, si bien con una intensidad notablemente menor, a
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diversas normas de lealtad que sirven a la eficacia al principio estructural de Estado de 

derecho en uno de sus contenidos normativos básicos: el principio de no concentración de 

los poderes del Estado.

Esta norma de lealtad constitucional se encuentra implícita, al igual que la norma de 

lealtad al principio autonómico, en la particular manera de distribución transversal de las 

funciones constitucionales entre los diferentes órganos asumido por la Constitución y el 

bloque constitucional en la regulación de los órganos autonómicos. Tal y como se 

configura el reparto transversal de las funciones constitucionales el adecuado ejercicio de 

las mismas sólo podrá ser posible si se presupone implícitamente la existencia de una 

norma de lealtad interorgánica que, asumiendo una naturaleza jurídica interpretativa y 

contenido activo y represivo, obligue a los órganos que ejerzan sus funciones de una 

manera tal que permitan el ejercicio eficaz del resto de las funciones.

El primero de los modelos de distribución transversal de las funciones encuentra 

su particular justificación en forma parlamentaria de gobierno (art. 1,3) y en el principio 

democrático (art. 1,1). La forma parlamentaria de gobierno conducirá a una particular 

interrelación entre las funciones constitucionales del Gobierno (art. 97) y la función de 

dirección política que ejerce el Parlamento a través de la función de control sobre aquél 

(art. 66,2). La forma parlamentaria de gobierno (art. 1,1) hará que dichos órganos, aunque 

ejerzan funciones propias, acaben condicionando el ejercicio eficaz de las funciones 

constitucionales ajenas. Por ello, el adecuado ejercicio de dichas funciones sólo podrá ser 

eficaz si se presupone implícitamente una norma de lealtad que obligue a que dichos 

órganos ejerzan sus funciones constitucionales de manera que favorezcan la eficacia de las 

ajenas. Sin embargo, esta norma de lealtad, aun cuando es de aplicación fundamentalmente 

sobre las relaciones Gobierno-Parlamento, también será aplicable entre las funciones 

constitucionales ejercidas por el Parlamento y las funciones que ejerce el Jefe del Estado y 

también entre las funciones del Parlamento y el ejercicio de la función jurisdiccional a las 

que se extiende la relación de transversalidad que genera la forma parlamentaria de 

gobierno.

Por su parte, el principio democrático del art. 1,1 de la Constitución también 

acabará generando una particular relación entre la función legislativa y presupuestaria con 

otras funciones constitucionales. Eso es la consecuencia de que la Constitución de 1978
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haya decidido atribuir al legislador democrático la concreción de las condiciones 

organizativas y presupuestarias necesarias para que otros órganos puedan ejercer sus 

funciones constitucionales de una manera eficaz. Sin embargo, esto sólo es posible si se 

presupone, de nuevo, la existencia implícita de una norma de lealtad interorgánica que 

exija al legislador ejercer sus funciones legislativas y presupuestarias de manera que se 

permita que aquellas otras funciones constitucionales puedan ejercerse eficazmente.

El segundo de los modelos de transversalidad asumidos por la Constitución y por 

el bloque constitucional en la regulación de los órganos autonómicos que ejercen funciones 

constitucionales consiste en distribuir entre diferentes órganos el ejercicio de competencias 

parciales dentro de una misma función constitucional. En ese sentido, los órganos aparecen 

como coejercientes de una función constitucional. Este modelo de transversalidad, que 

encuentra su justificación en la forma parlamentaria de gobierno, despliega sus efectos en 

la función de dirección política del Estado que coejercen el Gobierno y el Parlamento. 

Pues bien, en este segundo modelo de transversalidad, el ejercicio de aquella función sólo 

puede llegar a ser eficaz si se presupone de manera implícita una norma de lealtad que 

obligue, particularmente, del Parlamento a pronunciarse de forma expresa sobre los actos 

gubernamentales sometidos a su consideración.

Al lado de este principio interpretativo de lealtad constitucional existen en la 

Constitución otras normas de lealtad constitucional que, encontrando su justificación en 

aquél principio, no desempeñan la función de modular interpretativamente el contenido de 

una relación jurídica de transversalidad preexistente en el ejercicio de diferentes funciones 

constitucionales. Lo que define a esas otras normas de lealtad constitucional, que asumen 

un contenido activo y preventivo, es que crean una nueva relación jurídica entre diferentes 

órganos. Estas normas de lealtad constitucional, que se encuadran en la categoría de las 

“relaciones de colaboración interorgánica”, son las que se contienen en los institutos de la 

coordinación, la cooperación y el auxilio.

Las normas de auxilio obligan a ciertos órganos a adoptar una conducta destinada 

a facilitar el ejercicio eficaz de las funciones de determinados órganos constitucionales, lo 

que sucede, por ejemplo, en los arts. 109, 118 y, definitiva, en aquellas disposiciones tanto
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de la Constitución, como de los Estatutos de Autonomía en los que se regulan los órganos 

auxiliares (arts. 54, 107, 151,2, 154). Sin embargo, las normas de coordinación y la 

cooperación, si bien se encuentran plasmadas en la Constitución Española, concretamente 

a través de las comisiones mixtas, no pueden ser consideradas como normas de lealtad 

interorgánica, ya que relacionan a sujetos que integran un mismo órgano.

La posibilidad de hacer exigibles las diferentes normas de lealtad, mediante los 

mecanismos procesales reconocidos en el ordenamiento español presente importantes 

problemas. En lo que se refiere, en particular, al conflicto entre órganos constitucionales, el 

problema se circunscribe a los sujetos que gozan de legitimación activa y pasiva, pero 

sobre todo en el objeto del mismo que no permite impugnar actos que lesionen la eficacia 

de las funciones constitucionales. El cumplimiento de la norma de lealtad constitucional 

sólo podría canalizarse a través del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad, pero 

presentan notables deficiencias en la medida en que sólo son controlables las disposiciones 

y actos con fuerza de ley y además sólo las acciones quedando al margen de control buena 

parte de las obligaciones que se deducen de la norma de lealtad al principio de Estado de 

derecho.

-XIV- 

En resumen

En definitiva, de lo hasta aquí tratado cabe afirmar la pretensión normativa de la 

Constitución Española de 1978 de dotar de eficacia a sus principios estructurales a través 

de diferentes normas de lealtad con la función última de preservar la eficacia generalizada 

del ordenamiento jurídico frente a aquellos otros órdenes normativos que, en la realidad 

social española, regulan también la conducta humana. La presencia de aquellas normas de 

lealtad constitucional, que encuentran su fundamento dogmático en la supremacía jurídico- 

positiva de la Constitución Española de 1978 manifestada con carácter general en el art.

9,1, permite equiparar a nuestra Constitución, sin dificultad, a otros ordenamientos 

jurídicos a los que se ha recurrido quizá en demasiadas ocasiones en la doctrina y en la 

jurisprudencia españolas para poder explicar el fenómeno normativo de la lealtad. Modelos 

de derecho comparado que, en no pocas circunstancias, han sido utilizados para importar 

sus resultados de plano al ordenamiento jurídico español que, o bien reproducen
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consecuencias ya previstas en él o bien no encajan en los presupuestos normativos y 

dogmáticos asumidos en aquél.
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STC. 6/1982 STC 6/1985 STC. 49/1988 STC. 176/1995

STC. 12/1982 STC 53/1985 STC 69/1988 STC. 37/1996
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STC. 62/1982 STC. 11/1986 STC. 178/1989 STC. 43/2002

STC 64/1982 STC 45/1986 STC. 46/1990 STC. 204/2002

STC 86/1982 STC. 63/1986 STC. 64/1990 STC. 85/2003

STC. 10/1983 STC. 85/1986 STC. 119/1990 STC 48/2003

STC 25/1983 STC. 95/1986 STC 120/1990 STC 5/2004

STC 28/1983 STC 108/1986 STC. 209/1990 STC 6/2004

STC. 32/1983 STC 27/1987 STC 28/1991 STC 99/2004

STC. 74/1983 STC. 32/1987 STC. 214/1991

STC. 76/1983 STC. 34/1987 STC. 203/1993
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BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

1. CONCEPTO, FUNDAMENTO, OBJETO Y CONTENIDO DE LA NORMA DE 
LEALTAD CONSTITUCIONAL

a. Obras generales sobre teoría de la Constitución

El concepto de lealtad constitucional se encuentra indisolublemente vinculado a la 

concepción de Constitución que se tome como punto de partida para el análisis del 

Derecho Constitucional. El concepto de Constitución ha resultado abordado 

tradicionalmente desde presupuestos materiales y formales que inciden de modo 

determinante en el fundamento, en el objeto y en el contenido de la norma de lealtad 

constitucional.

i. Las teorías materiales de Constitución

Las dogmáticas materiales de Constitución parten para el análisis del concepto de 

Constitución de la distinción entre las normas jurídico-positivas y ciertos principios, fines 

o valores ajenos al ordenamiento jurídico que considerarán como la auténtica 

“Constitución” del Estado. Sobre estos presupuestos metodológicos son de necesaria 

consulta los modelos materiales clásicos de Constitución:

• HAURIOU, M., Précis de Droit Costitutionnel, ed, Sirey, París, 1923.

• HELLER, H., Staatslehre, ed. A. W. Sijthoff s, Leiden, 1934.

• ROMANO, S., Principii di Diritto Costituzionale Generale, ed. Giuffré, Milán, 1946
• SCHMITT, C., Verfassungslehre, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1989.
• SMEND, R., “Verfassung und Verfassungsrecht” en idem., Staatsrechtlichen 

Abhandlungen, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1968, pág. 119 y ss.

• MORTATI, C., La Costituzione in senso materiale, ed. Giuffré, Milán, 1940.
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ii. Las teorías formales de Constitución

Las doctrinas formales de Constitución, por el contrario, conciben a la Constitución 

como una norma de derecho positivo. La formalización del concepto de Constitución, 

pues, se basa en la interiorización de aquellos fines, principios y valores propios de otros 

órdenes normativos, que pasan a adoptar una naturaleza plenamente jurídico-positiva. 

Sobre estas teorías, así como sus diferentes maneras de construir la supremacía 

constitucional, véase con carácter general:

• JELLINEK, J., Allgemeine Staatslehre, ed. Julius Springer, Berlín, 1929.

• KELSEN, H., Reine Rechtslehre, ed. Franz Deuticke, Viena, 1976.

• KELSEN, H., Allgemeine Staatslehre, ed. Max-Gehlen, Berlín, 1966.
• LABAND, P., Das Staatsrecht der Deutschen Reiches, tomo I, ed. JCB. Mohr, Tubinga, 

1911-1914.
• THOMA, R., “Grundbegriffe und Grundsátze: der Umfang der gesetzgebende Gewalt” en

G. Anschütz y R. Thoma (edits), Handbuch der Deutschen Staatsrechts, vol. II, ed. JCB. Mohr, 
Tubinga, 1932, pág. 137 y ss.

b. Obras sobre el concepto de lealtad constitucional

i. La lealtad constitucional como defensa de la Constitución

La norma de lealtad, aunque bajo el concepto de defensa de la Constitución, ha sido 

objeto de tratamiento fundamentalmente al amparo de la doctrina material de Constitución. 

Sobre la base de este concepto de Constitución, la lealtad constitucional se concebirá como 

una norma metapositiva que tiene como función dotar de eficacia a los fines, principios o 

valores, que gozan idénticamente de carácter metapositivo, a los que se considera como la 

verdadera “Constitución” del Estado. La admisión de esta norma viene a admitirse de una 

manera implícita en la totalidad de las doctrinas materiales de Constitución. Sin embargo, 

el análisis expreso y detenido de la norma de defensa de la Constitución se ha llevado a 

cabo fundamentalmente en la doctrina “decisionista” de Constitución, aunque también en
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la teoría de la “integración” que ha practicado una teorización acerca del significado de la 

lealtad constitucional en el ámbito de la teoría material de Constitución. Sobre ello son de 

imprescindible consulta las siguientes obras clásicas:

• SCHMITT, C., Der Hüter der Verfassung, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1985.

• SCHMITT, C. Legalitát und Legitimitát, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1988.

• SCHMITT, C., Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, ed. Duncker 
& Humblot, Berlín, 1991.

• SCHMITT, C., Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort und drei 
Corollarien, ed. Duncker & Humblodt, Berlin, 1963.

• SMEND, R., “Ungeschriebenes Verfassungsrecht im Monarchischen Bundestaat” en 
idem., Staatsrechtlichen Abhandlungen, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1968, pág. 39 y ss.

Este concepto de lealtad constitucional como defensa de la Constitución, construido 

originariamente por las dogmáticas materiales clásicas de Constitución, y difundido de 

manera mayoritaria en la actualidad, ha recibido tratamiento en la doctrina contemporánea 

que la ha abordado desde la óptica de su contraposición a la categoría relativamente 

moderna de la defensa del Estado. Acerca del significado del dualismo entre defensa de la 

Constitución y defensa del Estado, así como entre la lealtad y la sujeción debe de 

consultarse:

• DENNINGER, E., “Der Schutz der Verfassung” en E. Benda, W. Maihofer, H.-J. Vogel 
(edits.), Handbuch des Verfassungsrechts, ed. de Gruyter, Berlín, Nueva York, 1983, pág. 
1293 y ss.

• LOMBARDI, G., Contributto alio studio dei doveri costituzionali, ed. Giufré, Milán, 1967.

• STERN, K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, tomo I y II, ed. CH. Beck, 
Múnich, 1977 y 1980.

ii. La lealtad constitucional como defensa del Estado

El concepto de lealtad -aunque no necesariamente “constitucional”—apenas ha 

recibido tratamiento teórico al amparo de las doctrinas formales clásicas de Constitución. 

Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que se han ocupado de dicho concepto ha sido,
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generalmente, para oponerse a su juridifícación en la medida en que la lealtad en el seno de 

una concepción plenamente jurídico-positiva de ordenamiento y de Constitución, se 

encuentra contenida en la norma de sujeción. Acerca de la imposibilidad de atribuir un 

contenido autónomo a la lealtad desde la formalización del concepto de Constitución han 

de consultarse las siguientes obras clásicas que expresa o tácitamente vienen a sostener tal 

conclusión:

• KELSEN, H., Allgemeine Staatslehre, ed. Max-Gehlen, Berlín, 1966.

• KELSEN, H., “Wer solí der Hüter der Verfassung sein?” en en H. Klekatsky y otros (edits.), 
Die Wiener rechtstheoretische Schule, tomoll, ed. Europa, Viena y otros, 1968, pág. 1873 y 
ss.

c. Obras sobre los modelos materiales de lealtad constitucional

i. La democracia militante

Aunque resulta difícil poder distinguir en la actualidad el tratamiento doctrinal de 

las categorías de la democracia militante y de la defensa de la Constitución, ya que ambas 

han recibido un tratamiento conjunto, véase entre la prolija bibliografía sobre el análisis de 

la norma de la democracia militante, como instituto jurisprudencial creado por el Tribunal 

Constitucional Federal alemán:

• BECKER, J., “Die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes” en J. Isensee y P. Kirchhof 
(edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo VII —Normativitát und Schutz der 
Verfassung—, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1992, pág. 309 y ss.

• BULLA, E., “Die Lehre von der Streitbaren Demokratie. Versuch einer kritischen 
Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der 
Bundesverfassungsgerichts”, Archiv des Óffentlichen Rechts, núm. 98, 1973, pág. 340 y ss.

• DREIER, R., “Verfassung e Ideologie. Bemerkungen zum Radikalproblem” en D. Wilke 
(edit.), Gedáchtnischrift für Friedrich Klein, ed. Franz Vahlen, Munich, 1977, pág. 86 y ss.

• LAMEYER, J., Streitbare Demokratie, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1978.

• SATTLER, A., Die rechtliche Bedeutung der Entscheidung für die streitbare Demokratie. 
Unterschucht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BVerfG., ed.
Nomos Verlagsgessellschaft, Baden-Baden, 1982.
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ii. La lealtad federal y la lealtad interorgánica

Las normas de lealtad federal y de lealtad interorgánica aparecen como institutos 

jurisprudenciales, aunque también doctrinales, difundidos en diversos ordenamientos. Aun 

cuando, con carácter general, el significado de aquellas categorías ha sido desvinculado 

desacertadamente de la categoría de la defensa de la Constitución, véase para la lealtad 

federal:

• BAUER, H., Die Bundestreue, ed. JCB Mohr, Tubinga, 1992.
• BAYER, H.-W., Die Bundestreue, ed. JCB Mohr, Tubinga, 1961.

• ISENSEE, J. “Idee und Gestalt des Foderalismus im Grundgesetz” en J. Iseensee y P.
Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo IV— Finanzverfassung -
Bundesstaatliche Ordnung—, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1990, pág. 517 y ss.

Y en lo relativo la lealtad interorgánica, objeto de un menor tratamiento doctrinal 

véanse los siguientes trabajos:

• KLEIN, E., “Funktionsstdrungen in der Staatsorganisation” en J. Isensee y P. Kirchhof 
(edits.), Handbuch des Staatsrechts, tomo VII—Normativitát und Schutz der Verfassung. 
Internationale Beziehungen—, ed. CF. Müller, Heidelberg, 1992, pág. 361 y ss.

• KLOEPFEL, M., Die Vorwirkung von Gesetzen, ed. Beck, Münich, 1974

• SCHENKE, W.- R., Verfassungsorgantreue, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1977.

• SCHNEIDER, H.- P., “Der Niedergang des Gesetzgebungsverfahrens” en T. Ritterspach y 
W. Geiger (edits.), Festschrift für Gebhard Müller, ed. JCB. Mohr, Tubinga, 1970, pág. 421 
y ss.

2. Concepto, fundamento y objeto de la lealtad constitucional en la Constitución 

Española de 1978

a. Obras sobre el concepto de Constitución asumido por la 

Constitución Española de 1978

En lo que se respecta a la concepción de Constitución asumida en el ordenamiento 

español, como cuestión previa indispensable para poder analizar el concepto de la lealtad
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constitucional, deben de consultarse los siguientes trabajos que mantienen la existencia de 

diferentes concepciones de Constitución en el texto constitucional de 1978:

• ALÁEZ CORRAL, B., Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 
1978, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.

• BASTIDA FREIJEDO, F., “La soberanía borrosa: la democracia”, Fundamentos, 
Cuadernos monográficos de teoría del Estado. Derecho Público e Historia Constitucional, 
núm.l, 1998, pág. 381 y ss.

• JIMÉNEZ CAMPO, J., Algunos problemas de interpretación en torno al Título X de la 
Constitución”, Revista de Derecho Político, núm. 7, 1980, pág. 81 y ss.

• OTTO Y PARDO, I. de, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, ed. Ariel, Barcelona,
1987.

• PUNSET, R., “En el Estado constitucional hay soberano (reflexiones para una teoría 
jurídica de la soberanía nacional)” en Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del 
Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm. 1, 1998, pág. 329 y ss.

• SOLOZÁBAL ECHAVARRIA, J. J., “Principialismo y orden constitucional” en Anuario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, La justicia en el derecho 
privado y en el derecho público, ed. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1998, pág. 119 y ss.

• VEGA, P. de, Los límites a la reforma de la Constitución y la problemática del poder 
constituyente, ed. Tecnos, Madrid, 1988.

b. Obras sobre la lealtad constitucional en la Constitución Española de 

1978

i. Lealtad constitucional v principio democrático

La existencia de normas de lealtad en la Constitución Española limitadoras de los 

derechos fundamentales destinadas a dotar de eficacia al principio democrático ha sido 

escasamente analizada por parte de la doctrina. Su presencia aparece abordada en la mayor 

parte de las ocasiones en ciertos trabajos que, con una diferente intensidad, se han ocupado 

de la posibilidad o no (lo que ha sido mayoritariamente sostenido) de afirmar un principio 

de democracia militante en el ordenamiento jurídico español, muy particularmente frente a 

los partidos políticos. Con carácter general, este debate ha sido impulsado nuevamente en 

la actualidad a las resultas de la aprobación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de
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Partidos Políticos. Para una completa visión de esta cuestión pueden consultarse las 

siguientes obras:

• ALAEZ CORRAL, B., “Libertad de expresión e ¡legalización de partidos”, Repertorio 
Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 15, 2002, pág. 25 y ss.

• ARAGÓN REYES, M., Constitución y democracia, ed. Tecnos, Madrid, 1989.

• BASTIDA FREIJEDO, F., “De las aperturas y de las defensas de la Constitución” en L. L.
Guerra y E. Espín Templado, La defensa del Estado, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 
pág. 15 y ss.

• BLANCO VALDÉS, R. L., “La nueva ley de partidos y la defensa del Estado” en L. L.
Guerra y E. Espín Templado, La defensa del Estado, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 
pág. 29 y ss.

• DIEZ-PICAZO, L. M., “Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Partidos 
Políticos”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 15, 2002, pág. 13 y ss.

• OTTO Y PARDO, I. de, Defensa de la Constitución y partidos políticos, ed. Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.

• VÍRGALA FORURIA, E., “Los partidos ilícitos tras la LO 6/2002”, Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 10-11, 2003, pág. 203 y ss.

Sólo en alguna ocasión la doctrina ha intentado llevar a cabo, en general, una 

teorización sobre el concepto de lealtad constitucional, su fundamento y su contenido en la 

Constitución de 1978, que ha servido para analizar su posible concepción como un límite a 

los derechos fundamentales. Sobre ello es de obligada lectura el trabajo de:

• PUNSET, R., “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”,
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 16, 2002, pág. 13 y ss.

En otras ocasiones, la existencia de una norma de lealtad constitucional limitadora 

de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Española ha sido abordada, si 

bien no explícitamente, en otros trabajos que se han ocupado en concreto del análisis del 

derecho a la educación, y particularmente, de la exigencia de que este derecho tenga que 

servir a los “principios democráticos de convivencia” (art. 27,2). Del análisis del contenido
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de este deber versan diferentes obras que vienen a reconocer implícitamente la existencia 

de una norma de lealtad limitadora de aquel derecho fundamental:

• CÁMARA VILLAR, G., “Sobre el concepto y los fines de la educación en la Constitución 
española” en Dirección General del Servicio Jurídico del Estado (edits.), Introducción a los 
Derechos Fundamentales, tomo III, ed. Servicio de Publicaciones de la Secretaría General 
Técnica, Madrid, 1988, pág. 2159 y ss.

• EMBID IRUJO, A., Las libertades de enseñanza, ed. Tecnos, Madrid, 1983.

• FERNANDEZ MIRANDA Y CAMPO AMOR, A., De la libertad de enseñanza al derecho a 
la educación. Los derechos educativos en la Constitución Española, ed. Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 1988.

• SALGUERO, M., Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, ed. Ariel, 
Barcelona, 1997.

ii. Lealtad constitucional v vrincivio autonómico

Ha sido precisamente en el ámbito autonómico donde con mayor intensidad se ha 

intentado construir un principio de lealtad autonómica. Sobre su construcción y contenido 

son de imprescindible consulta los siguientes trabajos:

• AJA, E., El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, ed. Alianza, Madrid,
1999.

• AJA Y OTROS, E., Sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, ed. Tecnos, Madrid,
1985.

• ALBERTÍ ROVIRA, E., “El interés general y las Comunidades Autónomas”, Revista de 
Derecho Político, núm. 18-19, 1983, pág. 111 y ss.

• ALBERTÍ ROVIRA, E., “Las relaciones de colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 14, 1985, 
pág. 135 y ss.

• BIGLINO CAMPOS, P., “Lealtad constitucional en el Estado de las Autonomías”, Revista 
Jurídica de Castilla y León, número extraordinario “25 años de Constitución: lo que nos une”,
2004, pág. 51 y ss.

• FERNANDEZ FARRERES, G., “El principio de colaboración Estado-Comunidades 
Autónomas y su incidencia orgánica”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 6, 
1983, pág. 201 y ss.
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• JIMÉNEZ BLANCO, A., Las relaciones de funcionamiento entre el poder central y los 
entes territoriales, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1985.

• MUÑOZ MACHADO, S., Derecho Público de las Comunidades Autónomas, tomo I y II, 
ed. Civitas, Madrid, 1984.

ni. Lealtad constitucional y principio de Estado de derecho

En lo que se refiere al funcionamiento de los órganos constitucionales, la doctrina 

no ha abordado expresamente la posible existencia de una norma de lealtad. Sin embargo, 

en lo que se refiere a la configuración del principio de no concentración de los poderes del 

Estado así como las relaciones que de este se derivan para aquéllos órganos en el ejercicio 

de las funciones constitucionales pueden consultarse diferentes trabajos que, en cierta 

medida, han venido a reconocer implícitamente la existencia de una norma de lealtad:

• GARCÍA ROCA, J., El conflicto entre órganos constitucionales, ed. Tecnos, Madrid, 1987.

• GOMEZ MONTORO, A., El conflicto entre órganos constitucionales, ed. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

• PUNSET, R., Estudios parlamentarios, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2001.

• PUNSET, R., “Lealtad constitucional, limitación de derechos y división de poderes”,
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 16, 2002, pág. 13 y ss.

• SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J., “Sobre el principio de la separación de poderes”,
Revista de Estudios Políticos, núm. 24, pág. 215 y ss.
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