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ESTUDIO PRELIMINAR 1

SUMARIO: 1. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL TRATADO, EN LA
JURISPRUDENCIA Y EN LA DOCTRINA.—1.1. El Tratado.—1.2. La jurisprudencia.—
1.3. El debate en la doctrina.—1.3.1. En España.—1.3.2. En Alemania.—2. SOBRE LAS
DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE LOS TRATADOS Y LAS LIMITACIONES DE LA
DOCTRINA DOMINANTE.—2.1. Efectividad de los derechos fundamentales como tarea
nuclear de la Unión Europea.—2.2. Sobre la indispensabilidad del desarrollo legislativo de
los derechos fundamentales y el robustecimiento del Parlamento Europeo.—3. HACIA UNA
TEORÍA DEL ORDEN FUNDAMENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA.—3.1. Las tradiciones
constitucionales de los Estados miembros y su condensación en el concepto de igual liber-
tad para todos.—3.2. El principio de homogeneidad constitucional.

El Orden fundamental de la Unión Europea 2 se basa en los principios
constitucionales consagrados en el Tratado de Niza en vigor. En el art. 6
TUE se relacionan simplemente en términos abiertos los principios cons-
titucionales comunes a la Unión y a los Estados miembros. Tal indefini-

1 Se agradece la hospitalidad del Walter Hallstein-Institut, Universidad Humboldt de Ber-
lín, así como la asistencia financiera de la Alexander von Humboldt Stiftung.

2 Vid. D. TSATSOS, Die Europäische Unionsgrundordnung, Baden-Baden: Nomos Verlags-
gesellschaft, 2002; id., «Die Europäische Unionsgrundordnung im Schatten der Effektivitäts-
diskussion», Europäische Grundrechte Zeitschrift, 2000; cfr., id., Parlamento Europeo, Comi-
sión de Asuntos Institucionales, Ponentes Srs. Méndez de Vigo; TSATSOS, Proyecto de Informe
sobre el Tratado de Ámsterdam, DOC ES/PR/337/337565 PE 223.314/B/rev.; id., «Zum Prinzip
einer gemeineuropäischen Verfassungsverantwortung-am Beispiel der Revisionsproblematik
der europäischen Verträge», en Die Welt des Verfassungsstaates. Erträge des wissenschaftlichen
Kolloquiums zu Ehren von Prof. Häberle, Martin Morlok Hrsg., Baden-Baden: Nomos Verlags-
gesellschaft, 2001; id., «Zur Entstehung einer europäischen Verfassungsordnung. Drei Vorgege-
benheiten zum Verständnis des vom Konvent ausgearbeiteten Entwurfes einer Verfassung für
Europa», en Verfassung im Diskurs der Welt. Liber Amicorum für Peter Häberle zum siebzigs-
ten Geburtstag, A. Blankenagel, I. Pernice, H. Schulze-Fielitz Hrsg., Tübingen: Mohr Siebeck,
2004.
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ción ha dado lugar en las dos últimas décadas a un vivo debate entre ius-
publicistas y comunitaristas sobre la interpretación de tales principios
constitucionales. Estas páginas quieren sumarizar para el lector la doctri-
na y jurisprudencia más significativa (I), para someterlas a continuación a
un análisis crítico (II). Sumándome al sector crítico de los iuspublicistas,
intento en la parte III alzar una teoría alternativa en torno al núcleo cen-
tral de los derechos fundamentales.

1. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL TRATADO,
EN LA JURISPRUDENCIA Y EN LA DOCTRINA

1.1. EL TRATADO

Tarea de la Unión es configurar de forma coherente y solidaria las
relaciones entre Estados miembros, sus pueblos y sus ciudadanos. El Tra-
tado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una Unión cada
vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones
serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que
sea posible (art. 1 TUE).

Mientras que el art. 1 funda la Unión, el art. 2 establece los fines y
la habilitación general para realizar los mismos y los arts. 3 a 5 confi-
guran el marco organizativo, el art. 6 TUE es la norma material nucle-
ar del Derecho general de la Unión. El mismo describe la Unión en
una triple dimensión: primero, como resultado de la integración (pro-
ducto de un proceso histórico); segundo, en cuanto Comunidad de
Derecho (situación actual), y tercero, como proceso abierto de consti-
tucionalización (futuro). El art. 6 TUE prescribe en sus cuatro aparta-
dos diferentes objetivos. En el  apdo. 1.) ..., enuncia los principios
materiales de la Union; en el apdo. 2) establece el deber de respetar
los derechos fundamentales; en el apdo. 3) garantiza la identidad
nacional de los Estados miembros, y en el apdo. 4) se pronuncia sobre
la dotación financiera 3.

El art. 6 TUE va más allá de las pretensiones normativas de un tratado
internacional en el sentido clásico y remite a la constitución supranacio-
nal de los Estados miembros como Comunidad de Derecho. La Unión se
conecta con la constitución económica vía el principio constitucional de
la libertad en el art. 6-1 TUE: el art. 4 TCE remite a una economía de

10 ANTONIO LÓPEZ PINA

3 Vid. B. BEUTLER, «Art. 6 EUV», en H. VON DER GROEBEN; J. SCHWARZE (Hrsg.), Kommentar
zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
6. Auflage, 2003; cfr. id., «Offene Staatlichkeit und europäische Integration», en R. GRAWERT,
B. SCHLINK, R. WAHL y J. WIELAND (Hrsg.), Festschrift für E. - W. Böckenförde, Berlin: Duncker
& Humblot, 1995.
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mercado abierta y de libre competencia y en los arts. 7 y 49 TUE siste-
matiza la libertad como parámetro general de control.

Art. 6-1 TUE. Los principios constitucionales

Con la referencia a la democracia en el apdo. 1 y el respeto a la iden-
tidad nacional en el apdo. 3, el art. 6 TUE establece los fundamentos de la
Constitución política de la Unión. Conectar estos últimos con los constre-
ñimientos fácticos de la Constitución económica es objeto de la fase de
integración todavía pendiente.

El principio constitucional de la libertad es interpretable a la luz de
las tradiciones constitucionales comunes europeas como libertad personal
frente a cualquier poder. Tal libertad recibe fuerza normativa mediante
diversas concreciones en el Tratado de la Unión y el Tratado de la Comu-
nidad, particularmente, el respeto de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales (art. 6-1 TUE). Con el principio constitucional de la
libertad, la Unión declara la libertad del individuo parámetro de todo el
Derecho europeo —con ello satisface la demanda que en su momento
planteara HEGEL: Cada individuo es en el ámbito de validez de este orden
jurídico sujeto libre de Derecho y todos los hombres se encuentran en
este orden jurídico como jurídica y moralmente iguales 4. En una visión
valorativa global (BEUTLER) 5, hay que interpretar que, frente a cualesquie-
ra consideraciones funcionales del mercado o de la seguridad, el Tratado
parte de la centralidad de la persona. El principio de la libertad es consti-
tutivo para las relaciones de las personas con la Comunidad, con la Unión
y frente a los Estados. Vale también en las relaciones entre particulares en
el marco del Derecho privado. Se garantiza, así, la iniciativa privada en el
desarrollo del Derecho comunitario (arts. 4-1, 98 y 105-1 TCE). En el
bien entendido, que las libertades fundamentales (art. 4 TCE) han sido en
la mayor parte de los casos interpretadas en términos de remover los obs-
táculos que han tendido a alzar los Estados frente a la libre circulación de
capitales, mercancías, servicios y personas 6.

La libertad es sólo uno de los principios constitucionales. A ella se
suman la democracia y el postulado de Estado de Derecho, categorías

ESTUDIO PRELIMINAR 11

4 Vid. G. F. W. HEGEL, Rechtsphilosophie, 1821 (1970, Ausgabe Moldenhauer/Michel)
& 4.

5 Vid. B. BEUTLER, nota 3.
6 Vid. A. VON BOGDANDY, «Europäische Prinzipienlehre», en A. VON BOGDANDY (Hrsg.),

Europäisches Verfassungsrecht, Berlin: Springer Verlag, 2003; cfr., id., Supranationaler Föde-
ralismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen Herrschaftsform, Baden-Baden: Nomos Ver-
lagsgesellschaft; id., «Grundrechtsgemeinschaft als Integrationsziel?», Juristen Zeitung,
4/2001; id., Der Staat, 39 (2000).
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multívocas, que han conducido en la jurisprudencia y la doctrina a diver-
sidad de exégesis. La interpretación del concepto de democracia es el qui-
cio de este debate: por un lado, se requiere en el apdo. 1 una legitimación
democrática; por otro, la forma europea de gobierno (arts. 4 y 5 TUE
y 189-219 TCE) no responde al principio democrático, como evidencia la
asimetría entre la forma estatal y la forma europea de gobierno.

De ahí la necesidad de una elaboración dogmática de la determina-
ción material del concepto de democracia. Ciertamente, podemos conce-
bir formalmente el pueblo europeo como suma de los ciudadanos. Tal
estrategia de concreción está apuntada normativamente en el instituto de
la ciudadanía europea (art. 17 TCE). Solamente, que tal apuesta tropieza
con nada desdeñables tensiones respecto de los arts. 1-1 y 6-3 TUE y 189
TCE, en los que como sujetos políticos de la Unión se define, por un
lado, los ciudadanos europeos y, por otro, los pueblos democráticamente
constituidos de los Estados miembros. Conforme a tales preceptos, la
Unión se funda en una doble estructura de legitimación: en primer lugar,
el Parlamento Europeo como representación de todos los ciudadanos y, en
segundo lugar, el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, cuya legiti-
midad traen causa de los pueblos democráticamente constituidos de los
Estados miembros. La composición de la Comisión (art. 214 TCE), gran
parte de la producción de Derecho (art. 251 TCE), la aprobación de los
presupuestos (art. 272 TCE) y la ampliación de la Unión (art. 49 TCE) se
basan en tal doble legitimación. Lo que sucede es que la Unión actúa en
otras importantes áreas exclusivamente mediante cooperación interguber-
namental. En el Consejo de Ministros y en el Consejo Europeo el princi-
pio democrático solamente es satisfecho indirectamente a través de los
Estados miembros. Ciertamente, puede el Parlamento co-decidir en una
serie de casos; pero las medidas del espacio de libertad, seguridad y justi-
cia, por ejemplo, son adoptadas sobre todo mediante cooperación inter-
gubernamental, que por mor de la unanimidad excluye las decisiones
mayoritarias conforme al principio democrático. Y en lo que se refiere a
la política exterior y de seguridad común, el Tratado de la Unión sola-
mente reconoce al Parlamento la facultad de ser oído (art. 21 TUE), lo
que limita su concurso a la decisión política.

El principio de igualdad política para todos los ciudadanos no se ha
traducido en Europa en una forma democrática adecuada de participa-
ción. La teoría clásica de la Constitución presuponía la unidad política
de los Estados. Pero precisamente la misma no se da en la Unión. Ésta
asume como punto de partida la existencia de pueblos organizados esta-
talmente como minorías territoriales, que en materias tan importantes
como régimen fiscal, cuestiones financieras, asuntos sociales, defensa,
política exterior, entre otras, sólo pueden decidir por unanimidad; de
modo que, por principio, queda excluída cualquier formación de mayo-

12 ANTONIO LÓPEZ PINA
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rías (LEPSIUS) 7. Esta precomprensión (Vorverständnis) que la Unión tiene
de sí misma cobra expresión en la centralidad del Consejo de Ministros y
del Consejo Europeo a la hora de adoptar decisiones. Otras características
son la inexistencia de una comunidad de solidaridad y la falta de una
voluntad republicana de fundación de una unión política.

Habida cuenta de que el Parlamento Europeo no concurre a la deci-
sión en todos los ámbitos competenciales; dado que importantes decisio-
nes sobre designación de mandatarios no requieren el acuerdo del Parla-
mento; y toda vez que no siempre los actos jurídicos de los órganos
comunitarios son políticamente controlados por el Parlamento, están más
que fundadas las dudas sobre la autenticidad democrática de la legitima-
ción dual. Y no es sino consecuente que Europa continúe en búsqueda de
la fórmula político-democrática, que supere el actual bloqueo de la adop-
ción de decisiones por mayoría.

El tercer principio del art. 6-1 TUE es el postulado de Estado de
Derecho. El sentido del postulado reside en controlar el ejercicio del
poder público por medio de procedimientos reglados. En tal función, el
Tribunal de Justicia de las Comunidades ha desarrollado el imperio del
Derecho; por más que en su jurisprudencia haya evitado el concepto de
Estado de Derecho para caracterizar a la Comunidad y haya empleado,
sobre todo, el concepto de Comunidad de Derecho. La Comunidad de
Derecho implica que ya se trate de los Estados miembros, ya de los órga-
nos comunitarios, ni unos ni otros están libres del control sobre la com-
patibilidad con el Tratado como documento constitucional de la Comuni-
dad de sus actos; por otra parte, que con el Tratado se ha alzado un
sistema de garantías jurídicos en el pleno sentido de la expresión 8. En el
marco de la tarea de velar por el Derecho (art. 220 TCE), el Tribunal de
Justicia controla la acción de los órganos comunitarios [art. 46.d) TUE],

ESTUDIO PRELIMINAR 13

7 Vid. R. M. LEPSIUS, «Die Europäische Union als Herrschaftsverband eigener Prägung»,
en C. JOERGES, Y. MÉNY y J. H. H. WEILER (Hrsg.), What kind of Constitution for What Kind of
Polity? Responses to Joschka Fischer, Harvard Jean Monnet, Working Paper Series, núm. 7,
2000; cfr., id., «Integrazione economico-politica e pluralità culturale», Il Mulino Europa, 2,
febrero 1997, Bologna; id., «Die Europäische Gemeinschaft und die Zukunft des Nationalstaa-
tes; National Staat oder Nationalitätenstaat als Modell für die Weiterentwicklung der Europäis-
chen Gemeinschaft», en id., Demokratie in Deutschland. Soziologisch - Historische Konstella-
tionsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.

8 Menciones del postulado de imperio del Derecho en EuGH - Granaria/Hoofdprodukts-
chap voor Akkerbouwprodukten Rs. 101/78, Slg. 1979, 623; el Tribunal de Justicia prefiere el
término Comunidad de Derecho EuGH - Les Verts / Parlament Rsd. 294/83, Slg. 1986, 1339;
EuGH - Gutachten 1/91, Slg. 1991, I - 6079. Un sistema completo de protección de los dere-
chos subjetivos en el que ninguna acción de los órganos comunitarios (EuGH - Guérin automo-
biles / Kommission, Rs. T - 186/94, 27 de junio de 1995, Slg. 1995, II - 1753) O o de los Esta-
dos miembros (EuGH - Borelli / Kommission, Rs. C-97/91, 3 de diciembre de 1992, Slg. 1992,
I-6313) es inmune al control judicial (EuGH - Zwartveld , Rs. C-2/88, 13 de julio de 1990, Slg.
1990, I-3365).
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en particular, en lo concerniente a la observancia de las competencias
transferidas, el respeto a los procedimientos reglados y la compatibilidad
con el Derecho originario. En lo que se refiere a la vulneración de los
principios constitucionales (art. 6 TUE) por los Estados miembros, se
prevé un procedimiento especial en el art. 7 TUE. A ello se suma, confor-
me al art. 6-2 TUE, el control de los derechos fundamentales, cuando los
Estados miembros aplican Derecho comunitario. En fin, también el respe-
to a la identidad nacional (art. 6-3 TUE) es apelable ante el Tribunal de
Justicia.

En general, los individuos pueden hacer valer sus derechos ante el
Tribunal de Justicia, cuando actos jurídicos de los órganos comunitarios y
de la Unión los vulneran [art. 46.d) TUE], o bien cuando en la aplicación
del Derecho comunitario los Estados miembros atentan contra ellos. En
determinados casos, sin embargo, tal vía les está vedada, al haber exclui-
do el Tratado la judicialización de acciones de la Unión bajo los Títulos V
(Disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común) y VI
(Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia
penal; art. 35-5 TUE). Especialmente problemático es el papel del Conse-
jo Europeo. Si bien es jurídicamente un órgano de la Unión (art. 4 TUE),
no está sometido a control alguno. Dado que el Consejo Europeo define
las orientaciones políticas generales de la Unión, ello se evidencia como
un severo déficit.

Art. 6-2 TUE. La Unión respetará los derechos fundamentales

El art. 6-2 TUE remite al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales y —conforme a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia— a las tradiciones constituciona-
les comunes a los Estados miembros. Tales fuentes son reconocidas como
concreciones del Derecho comunitario, que irradian a todo el orden jurí-
dico de la Union vía art. 6-1 TUE en conexión los arts. 7 y 49 TUE, y
también con los arts. 11 y 177 TCE. En tratados y acuerdos de la Comu-
nidad con países en desarrollo, el art. 6-2. TUE, vía art. 6-1 TUE en cone-
xión con art. 177 TCE, incide en terceros Estados. El art. 6-2 TUE vincu-
la a los Estados miembros cuandoquiera que aplican Derecho
comunitario. En cualquier caso, el art. 6-2 TUE significa una revaloriza-
ción de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros.

Conforme al art. 46.d) TUE, en la Comunidad los derechos funda-
mentales vinculan a los órganos de la Unión; en los Estados miembros se
respeta los derechos fundamentales en la aplicación y ejecución del Dere-
cho europeo, conforme al art. 220 TCE. Ambas normas son de especial
interés cuando se trata de un refuerzo de la competencia del Tribunal de

14 ANTONIO LÓPEZ PINA
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Justicia en el Espacio de libertad, Seguridad y Justicia, en el cual se agu-
dizan los efectos sobre los derechos fundamentales. Sobre el particular,
vuelvo más abajo (1.3, 2.1 y 3.1).

La Carta de Derechos (Tratado de Niza 2000) 9 es un paso más a la
hora de concretar la protección a los derechos. En el apartado Efectividad
de los derechos como tarea nuclear de la Unión Europea (2.1) se anali-
zan su validez y significado.

Art. 6-3 TUE. La Unión respetará la identidad nacional 
de sus Estados miembros

El art. 6 TUE define la Unión política mediante los elementos de
democracia en el apdo. 1 y el respeto a la identidad nacional de los Esta-
dos en el apdo. 3. El Tratado no va más allá en la determinación de qué se
entienda por identidad nacional. A tenor del Tribunal Constitucional ale-
mán, la obligación de respeto a la identidad nacional comprende la esta-
talidad y la soberanía de los Estados miembros (BVerfGE 89, 155).

De esa manera, la indeterminación de la identidad nacional gravita
sobre una idea de la soberanía nacional carente de límites. De todos
modos, el Tratado contiene algunos parámetros normativos para tal defi-
nición estatal de la identidad nacional. El art. 6-1 TUE menciona expresa-
mente los valores fundamentales que deben ser realizados en cada Estado
miembro y que, por ende, se cuentan en la identidad nacional de cada
Estado miembro: el compromiso con la libertad, la democracia, el respeto
a los derechos fundamentales y a las libertades fundamentales, así como
el postulado de Estado de Derecho.

Dado que el art. 6-3 TUE presupone la condición de Estado miembro
de la Unión, aquéllos observan sus derechos soberanos en el marco de la
vinculación del Tratado. En consecuencia, la apertura de la soberanía
nacional a la Unión y la disposición a integrarse en la Unión pertenecen a

ESTUDIO PRELIMINAR 15

9 Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas (21/22 de junio de 2007).
II. MODIFICACIONES DEL TRATADO DE LA UE. Título I. Disposiciones comunes.

5) El artículo 6 sobre los derechos fundamentales se sustituye por el siguiente texto: «1. La
Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos
Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada en [... de 2007], que tendrá el
mismo valor jurídico que los Tratados. 3. Los derechos fundamentales que garantiza el Conve-
nio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y
los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman
parte del derecho de la Unión como principios generales».

DISPOSICIONES COMUNES (I).9. El artículo relativo a los derechos fundamentales
contendrá una referencia cruzada a la Carta de los Derechos Fundamentales, tal como se apro-
bó en la CIG de 2004, que le conferirá un carácter jurídico vinculante y establecerá su ámbito
de aplicación.
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la identidad nacional de cada Estado miembro (TOMUSCHAT, HOFMANN,
WAHL, PERNICE y PUTTLER) 10.

A pesar de ello, la jurisprudencia constitucional de algunos Estados
miembros y la doctrina dominante han tendido a fijar el art. 6-3 TUE,
unilateralmente, en una interpretación de la soberanía nacional, por más
que el mismo se limite a establecer un marco normativo para diferentes
posibles formas políticas de futuro. De ahí que sea oportuno romper una
lanza a favor de un equilibrio entre el respeto a la identidad nacional y la
apertura a una Unión política. El art. 6-3 TUE plantea el problema de res-
peto recíproco entre la Unión y los Estados miembros. Ciertamente, dis-
tinguidos iuspublicistas aprecian la necesidad de abrir la estatalidad a la
integración europea (TOMUSCHAT, DENNINGER, HÄBERLE, KIRCHHOF, WAHL,
BEUTLER y PERNICE) 11; solamente, que sin lograr consenso acerca de los
límites de una tal apertura.

16 ANTONIO LÓPEZ PINA

10 Cfr. Ch. TOMUSCHAT, «La Déclaration de Berlin», en Revue du Marché commun et de
l’Union européenne, núm. 508, mayo 2007; id., «Ungereimtes / Zum Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 18. Juli 2005 über den Europäischen Haftbefehl», Europäische Grundrechte
Zeitschrift, 27, septiembre 2005, 32. Jg. H. 17-18; id., «Die internationale Gemeinschaft», AVR,
33 (1995); id., «Die Europäische Union unter der Aufsicht des Bundesverfassungsgerichts»,
EuGRZ, 1993; id., «Die staatsrechtliche Entscheidung für die internationale Offenheit», en
ISENSEE y KIRCHHOF (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, 1992; id., «Der Verfassungss-
taat im Geflecht der internationalen Beziehungen», VVSDtRl, 36 (1978).

Cfr. H. HOFFMANN, «Die Entwicklung des Grundgesetzes nach 1949», en Handbuch des
Staatsrechts, Bd. I, Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 1987. Cfr. R. WAHL, Verfassungsstaat,
Europäisierung, Internationalisierung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003; id., «Der offene
Staat und seine Rechtsgrundlagen», en Juristische Schulung, H. 12, diciembre 2003; id.,
«Erklären staatstheoretische Leitbegriffe die Europäische Union?», en Rechts - und staatstheo-
retische Schlüsselbegriffe: Legitimität - Repräsentation - Freiheit, Symposium für Hasso Hof-
mann zum 70. Geburtstag, Horst Dreier Hrsg., Berlin: Duncker & Humblot, 2005; id., «Staat-
saufgaben im Verfassungsrecht», en Staatswissenschaften: Vergessene Disziplin oder neue
Herausforderung?, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1990. Vid. I. PERNICE, Europäis-
che Justizpolitik in der Perspektive der Verfassung für Europa, Humboldt-Universität zu Ber-
lin, Walter Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht, WHI-Paper 03/05, enero 2005;
cfr. id., «Zur Finalität Europas», en Handbuch der Europawissenschaften, 2005; vid., id.,
«Europäisches und nationales Verfassungsrecht», VVDStRL, 60, Berlin: Walter de Gruyter,
2001; cfr. id., «Die Dritte Gewalt im europäischen Verfassungsverbund», Europarecht, 1996;
id., «Art. 23», en H. DREIER (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar; id., «Maastricht, Staat und
Demokratie», Die Verwaltung 26, 1993; id., «Art. 164», en GRABITZ e HILF, EU; id., «Gemeins-
chaftsverfassung und Grundrechtsschutz - Grundlagen, Bestand und Perspektiven», Neue Juris-
tische Wochenschrift, H. 39, 1990. Cfr. A. PUTTLER, «Art. 6 EUV», en Kommentar des Vertrages
über die Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
2. Auflage, Ch. CALLIES, M. RUFFERT (Hrsg.), Luchterhand.

11 Cfr. Ch. TOMUSCHAT, nota 10. Vid. DENNINGER, «Menschenrechte und Staatsaufgaben - ein
europäisches Thema», en Juristen Zeitung, 51 (1996); id., «Anmerkungen zur Diskussion um
europäische Grundrechte», en Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswis-
senschaft, 83 (2000); id., Recht in globaler Unordnung, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag,
2005. Cfr., P. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, 3. Auflage, Baden-Baden: Nomos Ver-
lagsgesellschaft, 2004; id., «Europa als werdende Verfassungsgemeinschaft», en Deutsches
Verwaltungsblatt, 2000; id., Europäische Verfassungslehre in Einzelstudien, Baden-Baden:
Nomos Verlagsgesellschaft, 1999; id., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Auflage,
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La simultaneidad de la nacionalidad estatal y la ciudadanía europea
en la Unión (art. 17 TCE) sirve de apoyo a la perspectiva dogmática de
una identidad estatal abierta; ésta deberá por su parte respetar también la
apertura al futuro de la actual Unión. Por más que el respeto a la identi-
dad nacional sea una obligación jurídica, no se trata de un principio
cerrado: requiere más bien la apertura a la identidad europea, que a tenor
de los arts. 2 y 11 TUE se cuenta entre los rasgos característicos de la
Unión. El contenido del art. 6-3 TUE puede ser realizado mediante la
correspondiente interpretación del art. 10 TCE, según el cual la obliga-
ción de respeto comporta simultáneamente el principio de lealtad recípro-
ca (PUTTLER) 12. En la misma dirección apunta el art. 1-2 TUE, según el
cual la Unión es una nueva etapa en el proceso creador de una unión
cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Vista así, no es soste-
nible la extendida opinion doctrinal de que cabe remitirse al art. 6-3 TUE
para bloquear una integración progresiva. Del art. 6-3 TUE no es inferible
que la soberanía de los Estados miembros deba mantenerse en el actual
estadio de integración. Precisamente, el art. 6-3 TUE pone límites a una
visión demasiado estrecha de la identidad nacional.

Lo que no empece a que toda apertura de la estatalidad deba respetar cier-
tas barreras: principios limitadores del acervo comunitario de competencias
como la subsidiariedad (art. 5-2 TCE) y la proporcionalidad (art. 5-3 TCE) sir-
ven a la identidad nacional. Mediante su observancia, se preserva simultánea-
mente la identidad nacional de los Estados miembros (BVerfGE 89, 155).

La apertura de la Unión significa, en consecuencia, que la Unión
apuesta por la preservación de los Estados, pero, a la vez, que para el
futuro no excluye la formación de una unión federal.
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Berlin: Duncker & Humblot, 1998; id., La libertad fundamental en el Estado constitucional,
Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997; id., Europäische Rechtskultur,
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1994; id., «Gemeineuropäisches Verfassungsrecht»,
en Europäische Grundrechte Zeitschrift, 1991; id., Das Menschenbild im Verfassungsstaat,
Berlin: Duncker & Humblot, 1988; id., «Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen
Gemeinschaft», en J. ISENSEE y P. KIRCHHOF (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Heidelberg:
C. F. Müller Verlag, 1987; id., «Grundrechte im Leistungsstaat», VVDStRL, 30, 1972, Berlin:
Walter de Gruyter Verlag. Vid., P. KIRCHHOF, Der Staat als Garant und Gegner der Freiheit,
Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004; cfr., id., «Die rechtliche Struktur der Europäischen
Union als Staatenverbund», en A. VON BOGDANDY (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, Ber-
lin: Springer Verlag, 2003; id., «Die Gewaltenbalance zwischen staatlichen und europäischen
Organen», Juristen Zeitung, 16, octubre 1998; id., Stetige Verfassung und politische Erneue-
rung, Goldbach: Keip Verlag, 1995; id., «Der deutsche Staat im Prozess der europäischen Inte-
gration», en ISENSEE y KIRCHHOF (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band VII, Heidelberg: C. F.
Müller Verlag, 1992. La posición científica de KIRCHHOF merece ser vista diferenciadamente:
discrepo de quienes le consideran sin más un jurista conservador; entre otras contribuciones
hay que reconocerle que gracias a la Maastricht - Entscheidung los órganos comunitarios han
dejado de autoirrogarse competencias con el argumento de que servían a la finalidad del merca-
do únco. Cfr., WAHL (nota 11); BEUTLER (nota 4); PERNICE (nota 11).

12 Vid. PUTLER (nota 11).
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