
Id 
idas, sin la autorización escrita 
bajo las sanciones establecidas en las leyes, 

1 de esta obra por cualquier medi o 
la reprografía y el tratamiento informático. 

. 28031 Madrid 

in Spain 
 5.2. 	 Hacia un Poder Constituyente europeo ...... , .. ....... .. .. .. " ....... .... .. 37 


• 	 Índice 

Págs. 

Prólogo de ANTONIO TORRES DEL MORAL... .. ... ...... ... ...................... .. ... XI 


Presentación .. .... ...... ............... .. .................... ...... ......... ........ ........... ... .. ......... . 

por JAVIER TAJADURA Y Josu DE MIGUEL. 

ESTUDIO PRELIMINAR. Constüución y
\ 
democracia en la Unión 

Europea ........... .. 	 5 


por JAVIER TAJADURA. 

1. 	 La afinnación deI principio democrático como fundamento 

deI Estado Constitucional.... .... ........ ................ ............ .............. ...... 5 


2. 	 La defensa de la Constitución como respuesta a situaciones 

de crisis constitucional.. ............. ........................... ......... ........... ..... 14 


3. 	 EI surgimiento, consolidación y expansión de la Justicia Cons
titucional en Europa .......... ........ .................... .. ........... ............. ......... 19 


4. 	 Supremacía constitucional, derecho internacional y derecho 

comunitario ... ........ ............. ............ ................ ......... .............. .. ... ......... 23 


4.1. La crisis deI principio de supremacía constitucional desde una 

perspectiva formal: la aporía teórica entre las pretensiones 

de supremacía de los ordenamientos constitucional y comuni
tario ......... .. ............... ............. .......... ............... .. ............... .. .. .... .... 25 


4.2. 	 La crisis deI principio de supremacía constitucional desde una 

perspectiva material: la mutación de la Constitución mediante 

la asunción por el Estado de fines diferentes a los estableci 
dos por el poder constituyente .............. ............... ............... ...... 29 


4.3. 	 Significado y alcance de la crisis de la Constitución .............. 31 


5. 	 La constitucionalización de Europa como resPllesta a la crisis 34 


5.1. 	 La naturaleza jurídica de la Unión Europea: una confedera
ción de Estados en su forma moderna .. ............ ........................ 34 


 

 



INDICEJUSTlCIA CONSTITUCIONAL Y UNI6N EUROPEA 

Págs. 

3.9. 	 Repercusiones en la distribuciól CAPÍTULO I. Alemania ........... .. ........... ... ................... ...................... .. ...... . 43 

4. 	 Recapitulación y perspectiva gene por CARLOS VIDAL. 

I. 	 Fundamento constitucional de la integración de Alemania en CAPÍTULO IlI. Espana .............................. . 

la UE .. .......... ...... ........... .. .. ... ............................. .... ....................... ... 43 
 por Josu DE MIGUEL. 

2 . 	 Primeros antecedentes en la jurisprudencia constitucional ale-
mana en relación con el derecho comunitario........... ....... .......... 45 1. Introducción ........ ..... ...... ................... . 

3. 	 Los receIos ante el TJCE: la sentencia «Solange I», de 29 de 2. El Tribunal Constitucional espano 
mayo de 1974 ............. ...... ............................... .... ... .......................... 48 comunitario: planteamiento genen 

3. 	 EI derecho comunitario y la distrit3.1. 	 Los principales contenidos de la sentencia ....................... ... ..... 48 

tre el Estado y las Comunidades j3.2. 	 Las críticas a la sentencia ....... .. .. ........ ................. .. .......... ........ .. 52 


4. 	 La relevancia constitucional de la 4. 	 Se inicia un cambio de tendencia: la sentencia «VieIleicht», 
recho comunitario ...... ............. ....... . . 
de 25 de julio de 1979.... ..... ...... .................. ........ ........... ................. 55 

4.1. 	 Los conflictos entre las nonna~5. 	 Una nueva rectificación de rumbo: la sentencia «Solange 11» , 

munitarias ........... ........ .......... .. .. .
de 22 de octubre de 1986 ............ ... .. .............................................. 58 

4 .2. 	 EI Tribunal Constitucional y la6. 	 Un aparente paso atrás: la sentencia sobre el Tratado de Maas

nitario por los órganos jurisdicc 
tricht ... ...... ... ..... .... ............... ...... .................. .... ....... .. ... .... .................. .. . 65 


5. 	 EI Tribunal Constitucional y el fUi7. 	 La jurisprudencia posterior a la sentencia de Maastricht... .. .... 70 
la integración europea .... ........ ........ .
8. 	 La reciente sentencia sobre la orden de detención europea .... 75 
5.1. 	 EI alcance dei artículo 93 CE y8.1. 	 Una sentencia polémica ............................................................. 75 


ropea ..... .. .. ........ ...... ............. ..... .
8.2. 	 Las ideas básicas de la sentencia ........... ... .... ... ... ................ ... ... 76 

5.2. 	 EI Tribunal Constitucional ante 8.3. 	 Las críticas a la sentencia ..... <................................................. 80 


recho comunitario ................. .... . 

9. 	 La posición deI BVerfG y de la doctrina alemana frente aI de

6. 	 Conclusiones ............... ....... ... .. .. ....... .
recho europeo. ...... ...................... ................................................ ........ 85 


CAPÍTULO IV. Francia ................... .

CAPÍTULO 11. Austria .... ... ........... .. .... ...... ..... ....... ...... ................... .. .... ........ 95 

por GHlSLAlNE ALBERTON. por ANNA GAMPER. 

1. 	 Introducción ...................................... . 
I. 	 Premisa: la integración europea como nuevo desafío de la ju
2. 	 Las regIas constitucionales que ririsdicción constitucional ..... ... ............. .. .. ..... .. .... .......... ............ ........ 95 


ción de las normas comunitarias ..2. 	 EI modelo 'austriaco' de la jurisdicción constitucional.... ........ 97 

2.1 . 	 EI proceso de elaboración deI c3. 	 La 'jurisprudencia europea' deI Tribunal Constitucional en de
2.2. 	 EI proceso de elaboración deI cterminados grupos de supuestos .................................................... 103 


3. 	 Las regIas constitucionales que rig3.1. 	 El punto de partida : la «doble yinculación» ai Derecho comu
mas comunitarias ..... .............. .......... . nitario y ai Derecho constitucional .......... .................... ........ ..... 103 


3.2. 	 La aplicación preferente dei Derecho comunitario ante el De- 3.1. Las condiciones de la primacía 
recho constitucional............................................... ... ............... ... ]06 3.2. Campo de aplicación de la prin 

3.3. 	 Efectos dei principio de aplicación preferente sobre el Dere- nu... ... .. .......... ........... ....... ..... .. .. . 

cho estatal. .. .. . . . .... ... .......... ..... .. .... .. ...... ........... ... .. .. .. .. .... I1I 


3.4. 	 El Derecho comunitario como criterio (canon) y objeto dei CAPÍTULO V. ltatia ..... ............ .... .............. . 

control de constitucionalidad de las normas ..... ...... ......... ......... 123 


3.5. 	 EI planteamiento de la cuestión prejudicial ... ... ........... ... ......... . 126 por ALFONSO CELOTTO. 

3.6. 	 Responsabilidad patrimonial deI Estado .. ........... .............. .. .... .. 129 


1. 	 La primada deI derecho comuni 3.7. 	 La interpretación conforme con el Derecho comunitario......... 132 

terno ...... ........... .................. ... .... ........ ..
3.8. 	 La remisión .. .......... ... ............. ..... ......... ......... .. .... . . .................... 133 


VI VII 

 

 



CONSTITUCIONAL Y UNIÓN EUROPEA 

Págs. 

43 

' tucional de la integración de Alemania en 
43 

tes en la jurisprudencia constitucional ale
on el derecho comunitario ........... ...... .......... . 45 
TJCE: la sentencia «Solange 1», de 29 de 

48 


s contenidos de la sentencia ............................. .. 48 

la sentencia ......................................................... . 52 


io de tendencia: la sentencia «Vielleicht», 

1979.......... ...................... ... .. ...... ....................... . .. 55 

ción de rumbo: la sentencia «Solange lI», 

e 1986 ............................................................. . 58 

trás: la sentencia sobre el Tratado de Maas

65 

posterior a la sentencia de Maastricht... .... .. 70 

cia sobre la orden de detención europea .. .. 75 


polémica ......... ............ ..... ................ ........... ....... . 75 

cas de la sentencia .............................. ............... . 76 

la sentencia ......... ............... ...... ........................... . 80 


ÍNDICE 

Págs. 

3.9 . 	 Repercusiones en la distribución competencial austriaca ........ . 134 


4. 	 Recapitulación y perspectiva generaL........................... ............ .. 135 


CAPÍTULO m. Espana ............ ....... .......... ,................................................. 137 


por Josu DE MIGUEL. 


I . 	 Introducción .. ............ .................... ......... .. ........... .............. .......... ........ 137 

2. 	 EI Tribunal Constitucional espanol y la cuestión dei derecho 


comunitario: planteamiento general.............................................. 140 

3. 	 EI derecho comunitario y la distribución de competencias en

tre el Estado y las Comunidades Autónomas ............................. 141 

4. 	 La relevancia constitucional de la aplicación judicial dei de

recho comunitario ................................................... ......................... 144 


4. I. 	 Los conflictos entre las normas nacionaJes y las normas co
munitarias . ................................................................................. 144 


4.2. 	 EI Tribunal Constitucional y la aplicación dei derecho comu
nitario por los órganos jurisdiccionales ordinarios ................... 15 I 


5. 	 EI Tribunal Constitucional y el fundamento constitucional de 

la integración europea.. .................................................................... J 57 


5. J. EI alcance dei artículo 93 CE y el proceso de integración eu
ropea ....... ............ ............................ ..... .................... .. ... ... ........... 158 


5.2. 	 EI Tribunal Constitucional ante la cláusula de primada dei de
recho comunitario....................................................................... 166 


erfO y de la doctrina alemana frente ai de

europea como nuevo desafío de la ju

. Ia «doble vinculac ión» ai Derecho comu
constitucional ..................... ....... ............. .. 

nr",ll"'rPn'''' dei Derecho comunitario ante el De-

de aplicación preferente sobre el Dere

tario como criterio (canon) y objeto dei 
de las normas ........................... .. 

de la cuestión prejudicial ............................. . 
patrimonial dei Estado ......... ............. ........... .. 
conforme con el Derecho comunitario ........ . 

VI 

85 

95 

95 
97 

103 

103 

106 

111 

123 
126 
129 
132 
133 

6. Conclusiones ........... ......................... .. ... .... ........ ........ ..................... ... 175 

CAPÍTULO IV. Francia ................ .. .... ..... ...... .............. ... .... ............. .. .... .. .. .. 179 

por GHISLAINE ALBERTON. 

1. 
2. 

3. 

Introducción ........... ......... ........... .. ..................... .. ....... . 
Las regias constitucionales que rigen el proceso de elabora
ción de las normas comunitarias ............ ....................... .............. .. 
2.1. EI proceso de elaboración dei derecho comunitario originario 
2.2. EI proceso de elaboración dei derecho comunitario derivado. 

Las regias constitucionales que rigen la aplicación de las nor
mas comunitarias .... .................. ...: ....................................... . 
3.1. Las condiciones de la primada de las normas comunitarias .. . 
3.2. Campo de aplicación de la primada de las normas comunita

nu............ .............. ............................ ......... ........ ........ ........... ... . 

179 

182 

182 
192 

198 

198 

204 

CAPÍTULO V. Italia ............ ............ .. .. ....... ....... .. ........ .................. ...... ......... 217 

por ALFONSO CELOTTO. 

I. La primacía dei derecho comunitario sobre el derecho in
terno ... ......... ............. ............. ....................... .... ...... .......... .............. ...... 217 

VII 

 

 



l 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y UNIÓN EUROPEA 	 ÍNDICE 

Págs. 

1.1. Orientaciones de la jurisprudencia italiana con respecto ai con 4. La relación futura de cohabitaciór 
flicto entre norma comunitaria y norma interna - primera fase: tución Portuguesa y el Derecho de 
el recurso aI criterio cronológico ........ .......... ... .. ......... .... ...... .... 218 tión abierta de la primacía suprac( 

1.2. 	 Segunda fase: la inconstitucionalidad de la norma interna in
compatible con el derecho comunitarío ...................... ............. . 220 


ESTUDlO CONCLUSIVO. La justicia conSI
1.3. 	 Tercera fase: la inaplicación por parte de los jueces ordinarios 

la Constüución europea .......... .......... . 
y de todos los operadores.... .. . ... ........................... .............. ....... 223 

IA. Cuarta fase: el reconocimiento de la posibilidad de una inter por Josu DE MIGUEL. 


vención directa de la Corte constitucional para eliminar las 

I . 	 Introducción ............................ ..... .... ..
normas internas conflictivas con el derecho comunitario ... .. ... 228 

2. 	 La justicia constitucional , la supre1.5. 	 Consideraciones de síntesis en cuanto a las modalidades de 

los límites ai proceso de integraci primacía de las normas comunitarias sobre las normas inter
nas incompatibles ...... .... ... .......................................................... 232 2.1. Naturaleza y funciones de lajust 

dei proceso de integración euro 
2. 	 Límites a la primacía de las normas comunitarias ..... .. ........ ... 239 
 2.2. 	 EI nivel preconstitucional de la 

2.1. 	 La contradicción entre normas comunitarias y los principios entre ordenamientos jurídicos ... 
fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional o los 2.3. La justicia constitucional y la a 
derechos inviolables de la persona humana ....... ................ .. .... . 239 dei proceso de integración euro 

2.2 . 	 La contraposición entre normas comunitarias y normas italia- 3. La justicia constitucional, el movir 

nas de rango constitucional: la posibilidad de que las normas teoría de la Constitución europea. 

comunitarias deroguen la Constitución ...................... .... ........... 242 
 3.1. 	 Las tendencias teóricas dei plur 

2.3. 	 Divagaciones sobre la «fuerza» de las normas comunitarias en 3.2. 	 Del conflicto a la cooperación: , 
el sis tema interno de las fuentes .......... ...... .... .......................... 244 
 ticia constitucional europea ....... 


3. 	 Normas comunitarias y juicios de constitucionalidad........ .... ... 248 
 4. 	 Los derechos fundamentales y su 
3.1. 	 Las normas comunitarias como parámetro dei juicio de cons- una estructura constitucional plun 

titucionalidad ................. ...... .......................... ............... ... . ........ .. 249 5. EI papel de la justicia constitucic 
3.2. 	 Las normas comunitarias como objeto dei juicio de constitu- gración europea: de la teoría a la 


cionalidad......... ... ... ................................... .................................. 251 

3.3. 	 Las normas comunitarias como límite de admisibilidad dei re

feréndum derogatorio ........................................ ........................ 251 


CAPÍTULO VI. Portugal ............ .... ........................ .. ................................ .. . 259 


por MARIA LUÍSA DUARTE Y CARLA AMADO GOMES. 

I. 	 La Constitución Portuguesa de 1976 y el control judicial de 

la constitucionalidad ... .. .... ...................... .... .......... ...... ................... ... 259 


2. 	 EI Tribunal Constitucional.............................................................. 260 

3. 	 La jurisprudencia constitucional sobre cuestiones europeas.... 265 


3. 1. Las «cláusulas europeas» de la Conslitución Portuguesa - so
bre la evolución resultante de siete revisiones constitucio
nales ........... ............ .......................... ... ... ..... ................. .. ..... 265 


3.2. 	 EI parecer dei Tribunal Constitucional sobre la formulación de 

la pregunta dei referéndum sobre la Unión Europea ............... 269 


3.3. 	 La interpretación y la garantía de aplicación efectiva dei De
recho de la Unión Europea - la autorrestricción de los pode
res de fiscalización dei Tribunal Constitucional....................... 272 


VIII 	 IX 


 

 



11 

CONSTITUCIONAL Y UNJÓN EUROPEA 

Págs. 

de la jurisprudencia italiana con respecto aI con
rma comunitaria y norma interna - primera fase : 


criterio cronológico .... ................................ .......... 218 

: la inconstitucionaJidad de la norma interna in
n el derecho comunitario .................. ... ......... ..... . 220 


la inaplicación por parte de los jueces ordinarios 

operadores ................................... ......... .. ...... ..... . 223 


I reconocimiento de la posibilidad de una inter
ta de la Corte constitucional para eliminar las 
as conflictivas con el derecho comunitario ....... . 228 

es de síntesis en cuanto a las modalidades de 

normas comunitarias sobre las normas inter
~~ .................................................................... . 232 


acía de las normas comunitarias ................... . 239 


ión entre normas comunitarias y los principios 
de nuestro ordenamiento constitucional o los 


olables de la persona humana ............................. . 239 

ción entre normas comunitarias y normas italia

constitucional : la posibilidad de que las normas 

deroguen la Constitución ................. ... ................ . 242 

sobre la «fuerza» de las normas comurutarias en 
mo de las fuentes ................ .......... ................... . 244 


'as y juicios de constitucionalidad ............ .. . 248 


omunitarias como parámetro deI juicio de cons 
249 

omunitarias como objeto deI juicio de constitu
251 

munitarias como límite de admisibiJidad deI re
251 

259 

ARTE Y CARLA AMADO GOMES . 

ortuguesa de 1976 y el control judicial de 
ad......................................................................... 259 
·tucional.............................. ....................... ..... .... 260 
constitucional sobre cuestíones europeas.... 265 

europeas» de la Constitución Portuguesa - so
ión resultante de siete revisiones constitucio

265 
Tribunal Constitucional sobre la formulación de 
I referéndum sobre la Unión Europea ............... 269 

ión y la garantía de aplicación efectiva deI De
nión Europea - la autorrestricción de los pode
ción dei Tribunal Constitucional. ...................... 272 


ÍNDICE 

Págs. 

4. 	 La relación futura de cohabitación necesaria entre la Consti

tución Portuguesa y el Oerecho de la Unión Europea - la cues
tión abierta de la primacía supraconstitucional ..... .. ... ............ 286 


ESTUDlO CONCLUSIVO. La justicia constitucional en la teoría de 

la Constitución europea ... ...................... ... ........... .. ............... ... ..... .. .. . 291 


por Josu DE MIGUEL. 


I. 	 Introducción....................... .... ........ ................ ... ..... .... ... ........... ... .. .... . 291 

2. 	 La justicia constitucional, la supremacía de la Constitución y 


los límites ai proceso de integración comunitaria .............. ... .. . 293 


2.1. 	 Naturaleza y funciones de la justicia constitucional en el marco 

deI proceso de integración europea ....... ........................ ........... . 294 


2.2. 	 EI nivel preconstitucional de la Unión Europea y la relación 

entre ordenamientos jurídicos .. ............ ........... ... ... ... ........ .. ....... . 296 


2.3. 	 La justicia constitucional y la aparición dei control sistémico 

dei proceso de integración europea .......................................... . 299 


3. 	 La justicia constitucional, el movimiento pluralista y la nueva 

teoría de la Constitución europea .......... ... ............ ... ...... ............... . 302 


3.1. 	 Las tendencias teóricas dei pluralismo constitucional europeo 304 

3.2. 	 Del conflicto a la cooperación: el pluraüsmo jurídico y la jus

ticia constitucional europea ............... ........................................ . 311 


4. 	 Los derechos fundamentales y su difícil reconducción hacia 

una estructura constitucional pluralista ........ .. ............................. . 315 


5. 	 EI p~pel de la justicia con?tituciona! en el proceso de inte
gracJon europea: de la teona a la pracltca .... ........ ..................... . 318 


 

 


