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INTRODUCCIO N 

 

Para poder entender el proceso en el que está sumergido el continente europeo, es 

necesario tener presente, así sea de manera general, una ser ie de aspectos que no 

permiten que éste sea asimilado a otros procesos de constitucionalización llevados a 

cabo en Estados donde sí hay un territorio con fronteras definidas, un pueblo (nación)  

establecido y asentado sobre un territorio soberano, autoridades administrativas y 

reconocimiento internacional. No. Europa sigue siendo un continente, con  fronteras que 

se han ido expandiendo con cada Estado que se adhiere a la Unión y donde la ley de 

cada uno de los Estados que la conforma sigue estando vigente y es de obligatorio 

cumplimiento tanto para sus ciudadanos como para extranjeros.  

 

Lo que presenciamos hoy  en Europa es el resultado de la importancia que se le ha dado 

a una serie de Tratados internacionales que se han ido complementando, creando, en 

menos de cincuenta años todo un sistema institucional conformado por  la Corte de 

Derechos Humanos, la Banca Central acompañada de una moneda única (Euro), la 

Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Corte de Justicia de la Comunidad 

Europea y el Consejo de Europa1. A la par con este desarrollo se ha ido nutriendo un 

sistema jurídico llamado “comunitario” que promueve la libre circulación de 

mercancías, de personas, de capitales, de servicios, entre otros, haciendo de Europa un 

mercado libre y común. 

 

                                                 
1 ver:  MONOGRA FIA  de grado: Andrés Morales A., Cambios y aportes del Tratado Constitucional a las 
instituciones de la Unión Eu ropea, Bogotá, Diciembre de 2005 . 



Recordemos que la Europa que tenemos al frente actualmente, proviene de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero –CECA- que condujo, en 1957 a la 

creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea para la 

Energía Atómica llamada Euroatom. Estas comunidades eran integradas por seis países 

inicialmente, a saber: Francia, Alemania,  Ho landa, Bélgica, Luxemburgo e Italia.  Luego 

se produjo la adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en 1973. Más adelante, 

entre 1981 y 1986 se adhir ieron España, Portugal y Grecia. Les seguirían en 1995 

Austria y los nórdicos Finlandia y Suecia. Finalmente, la última adhesión se llevó a 

cabo en 2004 con la entrada masiva de Chipre, Malta, República Checa, Estonia,  

Letonia, Lituan ia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría. Lo  que conforma la act ual 

Europa de 25 pero que podría expandirse aun más si llegan a feliz término las 

negociaciones con Croacia, Bulgaria, Rumania y el más polémico de todos los estados: 

Turquía, Estado de corte religioso claramente diferente al de la totalidad de los Estados 

que conforman la Unión. Su mayoría musulmana prende las alarmas de algunos 

dir igentes europeos. De igual manera, la ubicación  geopolítica de Turquía preocupa a 

Europa pues sus vecinos de oriente son Sir ia, Irak e Irán y llevar las fronteras de la 

Unión hasta dichos estados es una amenaza latente para la política migratoria europea.  

Además de esto, para muchos, Turquía aun está lejos de cumplir con las exigencias 

europeas en  materia de Derechos Humanos,  Producto Interno Bruto, tasa de desempleo,  

entre otros.  

 

Ahora bien, la importancia que se ha otorgado a los Tratados que han constituido la 

Unión Europea, llevó  a que los diferentes Jefes de Estado se sentaran a negociar  para 



poder ahora unificar el trabajo de tanto tiempo en una carta única que se ha llamado: 

Tratado “por el que se establece una Constitución  para Europa” o  Tratado 

Constitucional 

Este proyecto ha sido criticado  por unos y apoyado por otros,  pero en todo caso 

controversial. Si se ha logrado construir la Europa de hoy por medio de Tratados 

internacionales, surgen  una serie de interrogantes al respecto: ¿Por qué hablar de una 

Constitución? ¿Para qué una Constitución si Europa está en constante evolución con la 

adhesión de cada vez más países? Si se supone que en una constitución se plasman los 

valores y principios comunes a un grupo de personas, entonces ¿Qué valores en común 

hay entre los españoles, los eslovacos, los alemanes, los griegos y los irlandeses, por 

sólo citar algunos?  Estos son sólo algunos de los interrogantes que surgen al respecto. 

Y es por esto que es importante preguntarse sobre la verdadera necesidad política de una 

Constitución para Europa (1). 

 

En este sentido, delimitar lo que se entiende por “Constitución”, resulta fundamental 

para el desarrollo del presente trabajo. Lo pr imero que se debe tener en cuenta es que 

“cada sociedad, cualquiera que sea su estruct ura social, posee ciertas convicciones 

comúnmente compartidas y ciertas formas de conducta que constituyen,  en el sentido 

aristotélico de politeia, su constitución.”2 Recordemos que para Ar istóteles el concepto 

de politeia, abarcaba la totalidad de la estructura social de la comunidad y no sólo  su 

marco legal, lo que hace que este concepto sea muy general pero no por eso deja de ser  

un punto de vista (y de partida) de fundamental importancia. Más recientemente, el 

                                                 
2 LOEWENSTE IN, K arl, Teo ría d e l a Constitución, Barcelon a: Editorial Ariel , 1979 , p. 150.  



tratadista Loewenstein, concibe la Constitución como el sistema de reglas fijas 

destinadas a limitar el ejercicio del poder político, pues, de acuerdo con su visión, “no 

cabe esperar que el detentador o los detentadores del poder sean capaces, por 

autolimitación  voluntaria, de liberar  a los destinatarios del poder y a sí mismos del 

trágico  abuso del poder.”3 Otra visón que es necesario tener  en cuenta es la del 

reconocido autor Hans Kelsen al referirse a ella como la “Norma Fundamental”4. Cuyo 

concepto se podría adaptar perfectamente al modelo que se pretende implantar en 

Europa, pues por encima de ella, a nivel comunitario, no habría ningún acto jur ídico 

(nacional o internacional) que pudiera ir encima de dicha Carta desde el punto de vista 

jerárquico. No se puede descuidar tampoco la visión contract ualista que propone J.J 

Rousseau, que expone brevemente en su obra cumbre “El contrato social” al tenor de la 

cual, se trata de “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la 

fuerza com ún a la persona y a los bienes de cada asociado, y  por la cual, un iéndose cada 

uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre 

como antes. Tal es el problema fundamental, cuya solución es el contrato social.”5 Esta 

visión nos propone un enfoque hacia el indiv iduo, imponiendo limitaciones pero de 

igual forma otorgando ciertas garantías y libertades como si se tratase de un contrato en 

el sentido que conocemos actualmente. La importancia de tener en cuenta el concepto 

de Rousseau radica en el hecho de que la Constitución, entre otros, busca darle garantías 

                                                 
3Ibid., p. 149. 
4 KELSEN, Hans , Teoría G eneral d el Estado , Granad a: Editorial Co mares, 2002 , p. 390. 
5 RO USSEAU Juan Jaques , El  contrato social , Madrid: Edicion es Aguilar S.A., 1969, p. 16. 



al ciudadano europeo, así como enumerar sus derechos, al mismo tiempo que 

expresamente regula a las autoridades europeas. 6  

Esta visión contractualista, se ha visto respaldada a partir del momento en que se ha 

contado con el constituyente para elegir si se aprueba o no el Tratado en los diferentes 

Estados. Bien sea contando  con la opinión previa del constituyente primario (la 

ciudadanía) o mediante la participación directa del constituyente secundar io (el 

Parlamento). Son ellos quienes juegan un papel preponderante dentro del proceso para 

aprobar esta “constitucionalización”. Y por eso mismo, las políticas de cada uno de los 

Estados para aprobar  o desaprobar el Tratado  Constitucional son un elemento 

fundamental para poder llegar a hablar un día de la existencia de la Constitución 

Europea.   

Teniendo en cuenta lo anterior,  el presente estudio pretende exponer la verdadera 

magnitud y la importancia  de las po líticas decisionales de cada Estado  para la 

aprobación del  Tratado Constitucional.(2)  

 

Es necesar io tener presente que en última instancia son, o bien  los gobiernos,  o bien los 

Parlamentos quienes tienen  la última palabra sobre la ratificación  del Tratado 

Constitucional, sin embargo algunos Estados han optado por convocar a referendos para 

conocer la opinión de los ciudadanos. Sea cual fuere el resultado de los referendos, estos 

no tienen efectos jurídicos directos sobre el futuro del Tratado. En el caso de España por  

ejemplo, el tratadista Vicente Garrido Mayol, quien codir igió la publicación del libro 

"Comentarios sobre la Constitución Europea", aseguró que “El referéndum tiene sólo 
                                                 
6 Hay que recordar que en la Constitución, además del catálogo de derechos que se incluye, se establece 
la figura del ministro de Relacion es Ext eriores Europeo , el Presidente d e la Unión por un periodo 
establecido y  el sistema d e votación del Parlamento, entre otros.  



carácter consultivo, por lo  tanto su resultado no  tiene efectos vinculantes.  Dicho de otro 

modo, se consulta al pueblo su parecer, pero éste no vincula al Estado, al Gobierno, para 

que ratifique el tratado por el que se instituye una nueva Constitución para Europa. Por 

lo tanto, aún bajo el supuesto de que la mayoría de quienes acudieran a votar fueran 

desfavorables de la Constitución Europea, se podría seguir adelante por parte de 

España”7. No obstante lo anterior, analizar los casos de Francia, España o Inglaterra es 

de gran relevancia con el fin de hacer un análisis más completo de la actualidad europea 

y el futuro que puede tener el proceso de constitucionalización en Europa, pues los 

resultados en estos Estados han co locado  la política pro europea en un  suspenso 

preocupante. 

                                                 
7 GARRIDO MAYOL, Vicente, en : 
http://news.bbc.co.uk/h i/spanish/international/newsid_4271000 /4271539.stm 



 

1. LA NEC ESIDAD POLÍTICA DE LA CONSTITUC IÓ N EUROPEA 

 

Si Europa necesita o no una Constitución, es un tema que no parece sencillo de analizar.  

Hay, sin embargo, una ser ie de objetivos que pretenden ser alcanzados por los Estados 

que la conforman y para poder hacerlo de forma efectiva necesitan algunos cambios y 

poner en marcha nuevos mecanismos. Más específicamente, en los últimos Consejos 

europeos que se llevaron a cabo hasta antes del fin del primer semestre de 2005,  fueron 

parte de la agenda algunos temas de interés colectivo como la política de asuntos 

exteriores de la Unión, los mecanismos de votación al interior de las instituciones 

comunitarias, los derechos fundamentales de los “ciudadanos europeos” y el esp inoso 

tema del ingreso de Turquía a la Unión Europea. Para aquellos que def ienden  la 

Constitución y la Unión europea, entre los que se encuentran el filósofo alemán Jurgen 

Habermas, el ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, el ex diputado europeo 

Jacques Delors, entre otros, la única forma de lograr una política exterior homogénea y 

coherente es mediante el establecimiento de una Constitución que otorgue personalidad 

jur ídica como sujeto de derecho internacional a la Unión  y permita la creación del 

ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión, creando así una sola voz internacional 

capaz de hacer  contrapeso al dominio  norteamericano act ual.  La Unión no puede 

permitir que se repitan las muestras de disociación e independencia que se percibieron 

con el episodio  de la guerra en  Irak donde Inglaterra apoyaba a Estados Unidos,  España 

mandaba tropas al igual que Alemania mientras que Francia manifestaba su desacuerdo.  

Hoy por hoy, Europa no puede mostrar esa cara al mundo, plantean quienes apoyan la 



Carta. Otra ventaja de la Constitución,  según los precursores,  es que se erige como el 

único documento que puede otorgar un  verdadero rango constitucional a los derechos 

fundamentales que contiene,  dando la importancia que se merecen y, a largo plazo,  

permitiendo su total garantía a nivel continental. 

 

No obstante estas consideraciones, los detractores afirman que todos estos avances e 

innovaciones pueden existir mediante su inclusión en el cuerpo de tratados que se han 

firmado y aprobado, por esta razón afirman que no es necesario el empleo de una 

Constitución, otros van más lejos y desvirtúan cualquier importancia que se le pueda dar  

al Tratado Constitucional. Por tal razón es necesario responder a la pregunta ¿Por qué 

Europa necesita una Constitución?   

 

De otro lado, más allá del debate sobre la necesidad política, jurídica o social de la 

Constitución,  al ser  esta una Constitución  política, al igual que las Cartas de los Estados 

que constituyen la Unión, no sobra preguntarse cuál es el papel que juega el Tratado 

Constitucional frente a las Constituciones nacionales y adentrarse un poco en  el tema de 

la jerarquía entre esta y aquellas. 

 

1.1 ¿POR Q UÉ UNA CONSTITUCIÓN PARA EURO PA? 

 

Esta ha sido la pregunta que se han hecho  tanto quienes apoyan como quienes critican  la 

idea de que Europa cuente con una Constitución. Para muchos de sus detractores Europa 

no necesita una Constitución. Si ya existen los tratados que han ido ampliando las 



competencias de la Unión, si ya existen las instituciones que regulan el funcionamiento 

de la Unión Europea, no hay necesidad de crear una Constitución. Todavía más fuerte el 

argumento según el cual la idea de Constitución lleva implícito el hecho de que haya 

una nación con  valores y princip ios en común y, desde la perspectiva de los cr íticos,  en 

la Europa de 25  no hay dichos valores, “son más de veinte idiomas, donde cada vez que 

se traduce el texto constitucional a otra lengua, más se va cambiando su signif icado 

inicial.”8  

Argumentos más agresivos provenientes de la izquierda política manifiestan que el 

Tratado Constitucional es la elevación a grado constitucional de la Europa “neoliberal” 

pues: 

- Proclama el librecambio: En varias disposiciones se especif ica que las políticas 

de la Unión  tienen que respetar el principio de una economía de mercado abierta 

en donde la competencia es libre, como se refleja en el artículo I-3.2. según  el 

cual "La Unión ofrece a sus ciudadanos... un  mercado ún ico donde la 

competencia es libre y transparente” 

- Impide el control del movimiento de cap itales. El artículo III-45  prohíbe 

cualquier tipo de restricción a los movimientos de capitales en el seno de la 

Unión. En relación con  el movimiento de capitales con destino o procedencia de 

terceros países, el artículo III.46.3 requiere la unanimidad para derogar la 

liberación, cuando debería ser suficiente la mayoría cualificada.9 

  

                                                 
8 McGU IRE , Charles R., The Constitution o f th e Eu ropean  Union: content, prospects and  comparisons to 
the U.S. constitution. En:  Tulsa Jou rnal o f Co mparative & International Law, p.3 . 
9 LA RÍA , Fernando, Sí  a Europa, sí  al Tratado Constitucional, Junio d e 2004 . En: 
http://www.attacmadrid .org/d/5/041101191327.php 



Otro argumento igualmente fuerte es el que manifiesta que la Constitución  fue diseñada 

por los gobiernos,  que es a ellos a quienes les conviene, pero  que en ningún momento se 

ha tenido en cuenta a la ciudadanía ni a las clases más necesitadas que es a quienes 

supuestamente va dirigida. Reclaman el hecho de que so lamente se ha tenido en cuenta 

a las altas élites europeas. Por tal razón se sugiere que no se apruebe. 

 

No obstante estos argumentos, otros, como el filó sofo Haberlas, han expuesto la idea de 

que Europa, con su desarrollo político y económico actual necesita ir más lejos,  

desarro llando una nueva herramienta de carácter jurídico que compile y organ ice los 

instrumentos internacionales firmados y ratificados en el pasado, y donde se plasme la 

principal virtud de dicho proyecto: el catálogo de derechos fundamentales.  Pero este no 

es el único argumento. Para muchos juristas la idea de que el sistema jur ídico 

comunitario sea visto desde la óptica del derecho constitucional, dejando de lado  la 

óptica del derecho internacional con la que se han venido percibiendo los mecan ismos 

jur ídicos creados con  cada tratado, significa dar le una mayor contundencia a la 

capacidad institucional de hacer cumplir las directivas comunitarias tanto a los Estados 

como a sus ciudadanos. Todo esto bajo la idea de que,  en gran medida, en el derecho 

internacional se parte de la buena vo luntad de los sujetos que en él actúan y donde los 

mecanismos de represión son limitados, mientras que la capacidad normativa del 

derecho constitucional va más allá, permitiendo la elaboración de normas de rango 

privilegiado de obligatorio cumplimiento, so pena de una sanción prescrita. Sin duda 

este es un argumento jurídico de gran importancia, pero que al ciudadano europeo 

corriente no le es significativo. Para la ciudadanía se constituye un mayor problema el 



hecho de aceptar ciertas similitudes compartidas con Estados cuya cap ital, idioma o 

religión desconocen por completo. Con el fin de disipar dichas molestias al interior de la 

ciudadanía, lo s gobiernos y algunos sectores de la prensa han proclamado que no es el 

pueblo con  iguales valores y  principios el elemento necesario para la existencia de la 

Constitución.  Un claro ejemplo de esto ha sido el principal diario escrito español donde 

se ha dicho “es verosímil af irmar que es la Constitución la que hace al demos, y no el 

demos el que hace a la Constitución. Desde este punto de vista, la inexistencia de un 

demos europeo no sería una barrera infranqueable para dictar una Constitución 

Europea.”10 Entendiendo al “dem os” como el pueblo al que hacemos referencia. Este 

argumento parte de la base que la Constitución es capaz de dar ese sentimiento de 

pertenencia que caracteriza a una nación y que por el hecho de estar cobijados por un 

documento que reconoce la pluralidad de grupos, de valores, de principios y en general 

de costumbres11, es más fácil aproximarse a las otras “culturas” en un proceso evo lutivo 

que seguramente requerirá de años pero no se tratará de algo imposible. Así mismo, el 

experto en política comunitaria europea Javier de Lucas12, ha expresado “Creo, con 

Ferrajoli, que es la Constitución europea la que puede crear eso que por ahora no existe, 

el tipo de identidad europea que resulta verosímil y  deseable, y que en mi opin ión no es 

cultural, ni religiosa, ni, obviamente, nacional, factores todos ellos en los que reluce la 

diversidad, y por eso me parece un despropósito el debate sobre la mención de la 

herencia cristiana.”  

                                                 
10 ¿Por qué Europa necesita un a Constitución?, En: Di ario El  País 22 d e Junio d e 2002.  
11 El preámbulo d el texto constitucional est ablece “CONVEN CID OS de que los pueblos d e Eu ropa, sin 
dejar de s entirse o rgullosos de su identidad y de su  historia nacional, están decididos a superar sus 
antiguas divisiones y, cada vez más  estrechamente unidos , a fo rjar un d estino co mún.” Igualmente se 
refiere a una Europa “ Unida en la Diversidad”. 
12 DE L UCAS, Javier, Para to mar posición ante el Tratado  que Establece una Constitución p ara Europ a. 
En: www .apdha.org/ fo ros/docu mentos/ constitucioneu ropea/ Javier%20d e%20Lu cas .doc 



 

De otro lado, los seguidores de la Constitución han hecho énfasis en el hecho de que la 

Carta es el ún ico documento constitutivo, de carácter europeo, que le da importancia al 

ciudadano  como persona, a tal punto que integra en sus páginas el catálogo de derechos 

fundamentales de los ciudadanos europeos. 

Ahora bien, no es posible continuar este estudio sin profundizar en el tema del 

crecimiento del continente europeo, explorar de qué se trata la diversidad y el índice 

demográfico europeo que se constituyen como dos de los factores más importantes que 

han polemizado la idea de la necesidad de la Constitución. 

De otra parte, tampoco es posible seguir el presente estudio sin dejar  claro si el texto 

constitucional que se pretende adoptar en Europa es simplemente otro tratado más o si, 

por el contrario, estamos frente a una Constitución en sentido material y formal. 

Aun hoy, el debate todavía existe y es importante aclarar que si bien se trata de 

argumentos lógicos y palpables, la opinión pública está div idida con respecto a la 

necesidad de una Constitución que plasme las directrices de la Unión Europea. 

 

1.1.1 Una Europa en crecimiento: Aumento de ciudadanos, cada vez m ás 

diversidad. 

 

En el mes de Mayo de 2004 la Unión Europea abrió sus puertas a los últimos diez países 

que ingresaron a hacer parte de este conjunto de Estados que, como es de pleno 

conocimiento suma 25  Estados.  Con esta adhesión, la población actual del continente 



europeo asciende a 454 millones de habitantes13. Entre este número de habitantes se 

hablan aproximadamente 24 lenguas diferentes, que son las lenguas a las que se ha 

traducido el Tratado Constitucional. Igualmente, la población europea comparte 

diferentes credos religiosos, donde predominan el catolicismo (55%) y el protestantismo 

(20%), seguidos por la iglesia anglicana (10%), ortodoxos (3%), musulmanes (2,5%) y 

judíos (2,2%). Adicionalmente, las tradiciones nacionales son sustancialmente 

diferentes, si se tiene en cuenta el origen de los Estados miembros, sobre todo de 

aquellos que vienen de ingresar,  entre los que se encuentran Estonia, Letonia, Eslovenia 

o Eslovaquia cuyo origen se remonta a la antigua URSS, o el caso de Chipre que aun 

hoy mantiene problemas po líticos con Turquía. Ahora bien, esta diversidad por sí 

misma no es nociva n i afecta negativamente el fut uro de la Unión, pues de eso  se ha 

tratado todo el proceso de expansión de fronteras. Sin embargo, el proceso debe seguir  

acompañado de las políticas migratorias act uales, pues hay que recordar que los 

ciudadanos de los diez nuevos miembros de la Unión aun no gozan de la libertad de 

circulación  prevista desde el Tratado de Maastricht de 1992 y contemplada en  el 

Tratado Constitucional en su artículo I-4 “Libertades fundamentales y no 

discr iminación”, pues se trata de países con recursos limitados que no pueden ofrecer a 

sus ciudadanos todos los beneficios y subsidios que se tienen en los países de Europa 

occidental como Francia, Italia, Alemania, entre otros. De no existir esta reserva 

temporal, la migración hacia los Estados más desarrollados ser ía masiva, pudiendo 

causar estragos económicos y sociales tanto en  los Estados de origen  como en los de 

destino.  

                                                 
13 Fu ente: http://epp.eu rostat.cec.eu .int/  



 

De otro lado, tampoco se puede dejar  de lado la cifra de inmigrantes del norte de Áfr ica,  

de Asia e incluso de América latina que residen en algún país de la Unión y que tienen 

nacionalidad europea, pues estos también tienen que ser reconocidos como habitantes de 

la Unión, junto con sus familias. Según estimaciones recientes14, en Europa habitan 

unas 30 millones de personas de origen extranjero, de las cuales al menos 10 millones 

han nacido en territorio europeo. Ahora bien, este grupo es especialmente vulnerable 

pues en la mayoría de los casos son familias de escasos recursos económicos y 

provenientes de antiguas colonias de Estados europeos como es el caso de Argelia 

(antigua colon ia  francesa), India (antigua colon ia inglesa) o Co lombia, Ecuador o Perú 

(antiguas co lonias españo las) quienes cada vez son más pero encuentran problemas de 

adaptación en el viejo continente. Esta vasta diversidad cult ural muchas veces crea 

problemas a nivel gubernamental en el seno de la Unión, y es precisamente por eso que 

se encuentran conflictos sobre diferentes materias, como por ejemplo los derechos y 

libertades fundamentales que pretenden establecerse en Europa mediante el Tratado 

Constitucional. No es fácil encontrar un punto en común para construir una 

Constitución cuando se sientan en la misma mesa de negociación para debatir el tema 

del aborto, o del homosexualismo, o del uso de drogas, los representantes de Polonia 

(totalmente conservador) con los de Holanda (que admite el uso de drogas, el 

matrimonio entre homosexuales e incluso la eutanasia infantil).  

 

                                                 
14 Libertad, d esigualdad y fraternidad. En: Revista Seman a, N° 1228, p . 120 . 



Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es posible explicarse la complejidad 

de adoptar una Constitución para Europa donde se incluya a todos, donde se p lasmen 

sus ideas y valores, y que a su vez cuente con el aval de todos sus gobernantes. 

 

1.1.2 ¿Tratado o Constitución? 

 

Lo primero que hay que aclarar  es que para hacer el presente est udio es necesario 

analizar los puntos de vista material y formal del acto que se firmó en  Roma, por el que 

se pretende establecer una Constitución para Europa. 

Desde el punto de vista formal,  la Constitución  que se pretende aprobar es antes que 

nada un Tratado.  Como lo dijimos arriba se trata del Tratado “por el que se establece 

una Constitución para Europa”. De hecho se dio el trámite normal que se le ha dado a 

los diferentes tratados que han llevado a Europa al punto actual en el que se encuentra15. 

Luego de diferentes conferencias y reuniones entre Jefes de Estado, se elabora un 

proyecto de Tratado que se debe aprobar en el Consejo  Europeo, donde se firma por los 

Jefes de Estado para luego someterse a los trámites de aprobación que pueden ser  

directamente por la vía parlamentaria o con la mediación de un  referendo consultativo 

para luego aprobarlo (como veremos más adelante en la segunda parte del presente 

trabajo). Luego, puede haber examen de constitucionalidad,16y con el aval del Tribunal 

Constitucional respectivo, poder  luego notificar oficialmente a los Estados signatarios 

                                                 
15 Hay que record ar qu e para la ap robación d el Tratado d e Maastri cht de 1992, hubo dos con ferencias en 
el Consejo Eu ropeo d e Ro ma en 1990, una sobre unión econó mica y monet aria y ot ra d e unión política, 
que llevaron a la elaboración d e un proyecto del “ Tratado d e la Unión Europea” que se ap robó en el  
Consejo Europeo  de Maastricht de 1991 y, lu ego de los trámites  legales, se firmó el 7 de febrero de 1992. 
16 Para el caso  de la aprob ación del Tratado  Maastri cht en  Fran cia, el Cons ejo Constitucional  francés se 
pronunció en  tres ocasiones en el año  1992 un a d e las  cuales fue sobre la “Ley por la que s e autoriza la  
aprobación del  tratado  sobre la Unión Eu ropea” del 25  de Septiemb re de 1992   



mediante el depósito de los instrumentos de ratificación. Finalmente, luego de 

publicar lo en El Diario  Of icial o  el que haga sus veces dependiendo  del Estado, hacerlo 

nacer a la vida jurídica nacional.  

 

Teniendo en cuenta que el Tratado Constitucional cumplió con dicho procedimiento, 

podríamos afirmar que se trata de un tratado. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista material la respuesta no es la misma. Si nos 

atenemos a las definiciones de “ Constitución” arriba citadas y más específicamente a la 

visión kelseniana de “Norma Fundamental” encontramos que el Tratado Constitucional 

contiene un documento de tres partes en donde se exponen los principios que guían la 

Unión, un catálogo de derechos fundamentales y los fundamentos legales que permiten 

la continuidad jur ídica de los tratados f irmados con anterior idad y  que por  lo tanto 

posee todas las características de una Constitución  en el sentido moderno. De igual 

forma, es importante resaltar que este documento, diferente de los tratados anteriores,  

incluye al ciudadano europeo como persona, como sujeto de derechos garantizados y 

reconocidos por las autoridades. Hay que recordar  que la Unión Europea al haberse 

creado como una unión de Estados cuyas pretensiones comenzaron siendo políticas para 

convertirse con el tiempo en la creación de medios para la integración económica, no 

veía al ciudadano más que como un agente económico, ya fuese como consumidor o 

como productor o comerciante, pero en todo caso no se trató como un sujeto de 

derechos cuya protección estuviera a cargo de la Unión, mas allá de las fronteras de 



cada Estado. De acuerdo con el tratadista Aleardo- Fernando Lar ía17, analista en 

cuestiones europeas, “desde una perspectiva menos formal, podemos tomar como 

referencia el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hom bre y del Ciudadano 

que establece lo siguiente: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está 

asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. De 

conformidad con ese texto, bastaría que una norma super ior garantizara los derechos y 

estableciera una separación suficiente de poderes, para considerar que tiene carácter 

constitucional.  Teniendo en cuenta que las normas de procedencia europea 

predominarán sobre las normas de derecho interno, que el Tratado Constitucional 

establece y desarrolla el esquema institucional de la Unión Europea, que define el 

sistema de distribución de competencias con los Estados miembros, que 

“constitucionaliza” la Carta de los derechos fundamentales y que un Tribunal de Justicia 

de la UE desempeñará tareas propias de una jurisdicción constitucional, se puede 

concluir que la Constitución Europea goza de un carácter o naturaleza comparable 

plenamente a un texto “constitucional” en la acepción más estricta del término”. 

 

Adicionalmente, la vo luntad política de los representantes de los Estados miembros es 

la de crear una Constitución, que encuadre política y jurídicamente las directrices de la 

Unión como ente internacional,  pero también la de los Estados y sus ciudadanos. Así 

pues, se trataría efectivamente de una Constitución en sentido material, más allá de su 

trámite formal en cuya óptica se podría ver erróneamente dicho documento como un 

                                                 
17 LARIA, Fernando, Op . Cit.  



tratado más dentro del sistema jurídico comunitario, algo que, como arriba exponemos 

no tiene razón de ser. 

 

1.2 JERARQUÍA DE LA CONSTITUCIÓ N FRENTE A LAS 

CONSTITUCIO NES NAC IO NALES 

 

Otra de las preguntas más relevantes de la integración europea desde el punto de vista 

jur ídico–po lítico es la de saber la relación entre las Constituciones nacionales vigentes y 

la Constitución europea. Lo primero que hay que tener en cuenta es el artículo I-5 del 

Tratado Constitucional cuyo encabezado reza “Relaciones entre la Unión y los Estados 

miembros” y en cuyo inciso 1° se determina que “La Unión respetará la igualdad de 

los Estados miembros ante la constitución, así com o su identidad nacional, 

inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, 

tam bién en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones 

esenciales del Estado, especialmente las que tienen  por objeto garantizar su integridad 

territorial, mantener el orden público  y salvaguardar la seguridad nacional.” (negrillas 

fuera del texto original) Más adelante, en los incisos 3° y 4° se establece que “Los 

Estados miembros adoptarán  todas las medidas generales o  particulares aprop iadas para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución o resultantes 

de los actos de las instituciones de la Unión” y que “Los Estados miembros ayudarán a 

la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda 

poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.” 



Mediante dicho  dispositivo de rango constitucional europeo, se busca que se respeten 

los ámbitos nacionales de cada Estado miembro, pero al mismo tiempo que los Estados 

se comprometan a que sus medidas internas en ningún momento contraríen los objetivos 

de la Unión.  

 

Adicionalmente, la Corte de Justicia de la Comunidad Europea en la sentencia Van 

Gend en  Loos afirmó que “la Comunidad constituye un nuevo orden jurídico de derecho 

internacional en beneficio del cual lo s Estados han limitado, en algunos dominios 

restringidos, sus derechos soberanos y cuyos sujetos no son solamente los Estados sino 

igualmente sus ciudadanos.”18 Esta visión de “orden jurídico de derecho internacional” 

fue replanteada por la Corte en la Sentencia Com isión contra Luxemburgo donde se 

habló de “Orden jur ídico Nuevo” lo que hace que ya no se trate meramente de 

relaciones internacionales sino de un orden jurídico que regula una comunidad de 

Estados que buscan establecer ciertas libertades dentro del marco de un mercado en 

común.19   

Este sistema de diferentes ámbitos de competencia y que permite determinada 

autonomía para ciertas áreas, es la que ha llevado  a algunos sectores de la doctrina a 

hablar de una especie de “modelo federal europeo”.  

 

Esta posición, sin embargo, no es compartida por todos los sectores de la doctrina. De 

hecho existe un debate sobre si se puede o no hablar de Federalismo dentro de la 

evolución política del continente europeo. 

                                                 
18 CJCE, 5 d e Feb rero  de 1963, Van  Gend en Loos, 26/62. 
19 SIMON, Denys , L e système juridique co mmunautaire, Paris : PUF, 1997, p. 78. 



 

Por tal razón, es importante determinar lo que entendemos por un modelo federal. 

El autor Karl Loewenstein define el federalismo como “el enfrentamiento entre dos 

soberan ías diferentes estatales separadas territorialmente y que se equilibran 

mutuamente. La existencia de fronteras federales limita el poder del Estado central 

sobre el Estado miembro, y a la inversa.”20 

 

Complementando esta def inición, está la del autor Maurice Croisat que, en el caso 

europeo va más allá y establece que “El federalismo puede ser definido como un modo 

de gobierno cuya constitución establece la autonomía de las comunidades federadas y su 

participación común en las instituciones y decisiones federales.” Más adelante expone 

que “el federalismo contemporáneo no es sólo una estruct ura, es también un proceso  de 

cooperación entre gobiernos para poner en marcha programas con juntos, y una gestión 

compartida en numerosas áreas.”21 Esta visión del autor antes citado, es de capital 

importancia dentro del funcionamiento europeo, pues es visible la existencia de 

elementos importantes como la delimitación de competencias y, en casos particulares,  la 

autonomía legislativa.  

Así, dentro del funcionamiento federal en términos de autonomía y competencias, es 

necesario explorar el sistema constitucional llamado de “jerarquía inversa” que ubica a 

los Estados en  la cima de la pirámide jerárquica en algunos casos y  en otros los localiza 

en la base,  dejando a la Unión en el centro, para dictar las políticas que guían la Unión.  

                                                 
20 LOEWENSTE IN, K arl, op. Cit ., p. 353.  
21 CROISAT, Maurice, Le féd éralis me dans  la construction européenne, Barcelona :  Institut de Ciencies 
Polítiques i Socials, 1996, p. 3. 



Junto con esto es necesar io analizar la distribución de competencias entre la Unión y los 

Estados miembros. 

 

A continuación, es importante revisar detenidamente el debate sobre la existencia o no 

de un modelo federal, en donde podremos determinar que el modelo europeo act ual no 

es un federalismo puro,  según las def iniciones estudiadas, sino  que se trata de una 

especie de federalismo que tiene varias características su i generis, que han llevado a 

diferentes pronunciamientos judiciales sobre la relación entre las legislaciones 

nacionales y la legislación a nivel comunitario, que son un f iel reflejo de lo que ha ser  la 

relación entre la Constitución de Europa y las Constituciones nacionales.  

 

1.2.1 El C onstitucionalismo llamado “de jerarquía inversa” y la atribución de 

com petencias. 

 

El constitucionalismo de la Unión Europea, permite que exista una conexión entre 

Estado, Unión de Estados y Constitución. En este sentido, el Tratado Constitucional 

refleja esta conexión por medio de un sistema de jerarquía que doctrinalmente se le ha 

llamado “de jerarquía inversa”. En términos generales, podemos describir este sistema 

como aquel donde el Estado como sujeto de derecho internacional, autónomo y 

soberano,  se ubica tanto abajo (base) como arriba (cima) de la pirámide jerárquica,  

mientras que la Unión permanece siempre en el nivel central de la misma. En el primer 

proceso  (Estados actuando en la base de la pirámide),  la Unión es la que formula las 

políticas sobre una materia en  particular, siendo  los Estados independientemente 



quienes, por intermedio de sus propias autoridades (Ramas ejecutiva y judicial)  deben 

llevarlas a cabo y hacer las cumplir22. Piénsese por ejemplo en el área de libre 

circulación dentro del mercado interno, donde las políticas son dictadas directamente 

por la Unión y su implementación y cumplimiento depende del Estado.  

 

En el segundo proceso, es decir, aquel en el que el Estado actúa en la cima de la 

pirámide jerárquica de constitucionalidad,  es este quien “inspira y determina las 

acciones de la Unión.”23 Se invierte la jerarquía y es el Estado, actuando por medio de 

sus Jefes de Estado y sus gobiernos reunidos en el Consejo de Europa, las Cortes 

Constitucionales y los Parlamentos nacionales, quien actúa en virtud de la facultad de 

redactar y firmar tratados, protocolos,  anexos y actas que guían  el funcionamiento de la 

Unión.  

Se trata entonces, “de dos procesos constitucionales separados pero paralelos que 

funcionan mediante la interacción entre el centro (Unión) y la periferia (Estados) en 

ambos procesos, respetando las instituciones de una democracia liberal teniendo en 

cuenta los conceptos de democracia, princip io de legalidad, derechos humanos y 

federalismo.”24 

 

De este modo, se ve cómo la Unión con la entrada en vigor del Tratado Constitucional 

no altera de modo alguno el papel de las Constituciones nacionales como norma 

                                                 
22 ROBEN, Volker, The Idea Of Constitutionalism Of Inverse Hierarchy. En: The 
Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University, Columbia 
Journal of European Law, 2004, p. 2. 
23 Ibid. p.3. 
24 Ibid. p.3. 



fundamental dentro de cada Estado, pues las Constituciones nacionales siguen dando las 

directrices internas para que el Estado pueda tanto implementar las po líticas de la Unión 

cuando aquel se encuentra en  la base de la pirámide como cuando son la autoridades 

estatales las que actúan en la cima de la pirámide. Así, la Constitución europea será la 

guía de la Unión, y las Constituciones nacionales las guías de cada Estado sin que 

existan colisiones “constitucionales”. 

 

Ahora bien, este proceso sólo puede funcionar bien si se tiene claro quién actúa en 

determinada materia.  El proyecto de constitución prevé la correcta distribución de 

competencias entre los Estados y la Unión.  

 

El Titulo III del mencionado Tratado, titulado De las com petencias de la Unión 

contiene inicialmente, en su artículo I-11, una enumeración de principios que deben 

regirlo. Más adelante se consagran los ámbitos de competencia exclusiva (artículo I-13)  

y de competencia compartida (artículo I-14) entre la Unión y los Estados miembros.  

Al tenor  del inciso  primero del artículo I-11  “La delimitación de las competencias de la 

Unión se rige por  el principio de atribución.  El ejercicio de las competencias de la 

Unión se rige por los principios de subsidiar iedad y  proporcionalidad.” Siguiendo  con lo 

consagrado en este importante artículo,  se establece que “en virtud del pr incip io de 

atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los 

Estados miembros en la Constitución para lograr los objetivos que ésta determina.”  



Luego se aclara que “Toda competencia no atribuida a la Unión en la Constitución 

corresponde a los Estados miembros.” 

“En virtud del principio de subsidiariedad, en los ám bitos que no sean de su 

competencia exclusiva la Unión intervendrá sólo  en caso de que, y en la medida en que,  

los objetivos de la acción  pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por  

los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan 

alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala 

de la Unión.” Este inciso es de gran importancia pues así la Unión asegura el 

cumplimiento de determinada tarea aun si el Estado no puede hacerlo por sus prop ios 

medios. Ahora bien, hay que aclarar que esta disposición sólo puede llevarse a cabo si la 

Unión está en capacidad económica y técnica de hacerlo pues en algunos casos donde se 

trate de inconven ientes a nivel nacional no es evidente que pueda ser alcanzado.  Más 

adelante se especifica que “en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y  la 

forma de la acción de la Unión no  excederán  de lo necesario  para alcanzar los objetivos 

de la Constitución.” Este último inciso es de vital importancia sobretodo en materia de 

sanciones cuando se incumplen directivas y  reglamentos expedidos por las instituciones 

europeas. 

Hay que advertir que con  la utilización  de estos tres principios se pretende aplicar  lo 

señalado en los artículos I-13 y I-14 sobre la distribución de competencias (anexo 1). 

 

1.2.2 El federalismo en la construcción europea.  

 



Existen importantes argumentos a favor de la existencia de un modelo  federal al interior  

de la Unión Europea. Estos argumentos tienden a comparar el funcionamiento de la 

Unión con el funcionamiento de diferentes Estados federales como son Suiza (que no 

hace parte de la Unión, a pesar de estar en el medio del continente europeo), Alemania y 

hasta Estados Unidos de América.  

 

Para poder entender mejor el contenido  que a continuación se expone,  es necesario 

aclarar que el sistema jurídico Comunitario está compuesto por el llamado “Derecho 

constitutivo” o “primario” y un “Derecho der ivado”. El primero de estos está compuesto 

por los diferentes tratados que se han suscrito y que contienen las normas fundamentales 

que guían el funcionamiento de la Unión,25 junto con sus protocolos y aclaraciones. El 

derecho derivado por su parte está conformado por los Reglamentos, Directivas,  

Decisiones, Recomendaciones y Conceptos expedidos por las instituciones jur ídicas 

comunitarias. 

Entre los argumentos más importantes a favor de la idea de federalismo en la po lítica 

europea podemos nom brar los siguientes: 

- La Unión Europea, por intermedio de sus instituciones, expide decisiones y 

reglamentos que se aplican directamente a los ciudadanos, sin pasar por el filtro 

de los Estados miembros.  Esto tiene fundamento en el artículo 189,  inciso  2° del 

tratado de Maastricht al tenor del cual “Los reglamentos tienen alcance general.  

Es obligatorio en todas sus partes y es directamente aplicable en todos los 

Estados miembros.” Al igual que en los Estados federales donde el gobierno 
                                                 
25 Estos son: Tratado d e París de 1951, Tratados d e Ro ma de 1957, el A cto Úni co Eu ropeo  firmado  en  
Luxembu rgo y  La Hay a d e 1986 , el Tratado  de l a Unión Europ ea,  Maastri cht 1992, el  Trat ado de 
Ámsterd am d e 1997y  por últi mo el  Tratado d e Niza de 2001.  



central puede expedir decretos o el Parlamento puede legislar para la totalidad de 

sus ciudadanos sin importar el Estado de or igen o residencia, en la Unión 

Europea los reglamentos que se expidan pueden, en  cumplimiento del anterior  

artículo, incorporado dentro del Tratado Constitucional, afectar directamente a 

los ciudadanos de los Estados que la conforman, sin la necesidad de aval por 

parte de los Estados. Todo  lo anterior siempre que se actúe dentro del marco del 

citado artículo I-5 constitucional donde se prevé que la Unión debe respetar las 

funciones esenciales del Estado.  

- La consolidación de una Ciudadanía de la Unión Europea, que se extiende, de 

acuerdo con el artículo I-10 del Tratado Constitucional a toda persona que tenga 

nacionalidad de un Estado miembro. Lo innovador de esta ciudadanía es que “se 

añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla” y  otorga ciertos derechos como el 

de circular  y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,  el de 

sufragio activo y pasivo en las elecciones al Par lamento Europeo, entre otros.  

- De acuerdo con el Título III del mencionado Tratado, arriba descrito, existen 

unos ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, otros de competencia 

exclusiva de cada Estado  miembro, y  otros de Competencia compartida donde 

actúan tanto la Unión como los Estados en ejercicio de su soberanía.  Esta 

demarcación expresa de competencias, es uno de los elementos característicos 

de un modelo Federal y se constituye como el argumento más fuerte a favor de 

la idea del federalismo existente en el seno del continente europeo.  

- Como en los Estados federales, cada uno  de los Estados que los conforman tiene 

una Constitución propia y que bien puede ser diferente a las demás de los otros 



Estados.  Sin embargo se comparten algunos principios que normalmente son 

exigidos para ser parte de la Unión, como son el respeto a los derechos 

humanos, la guarda de la democracia dentro de los procesos po líticos internos,  la 

div isión de poderes, etc.  

 

No obstante estos argumentos, la doctrina ha encontrado algunas razones igualmente 

importantes que justificarían la idea de desvirtuar un modelo federal en la Unión 

Europea. Entre los más importantes, encontramos los siguientes: 

- El triangulo institucional (la Comisión, el Parlamento, el Consejo) no forman 

aun un orden gubernamental federal ya que no tienen poderes atribuidos de 

cobrar impuestos, de asegurar una defensa común, y de tener un cuerpo 

dip lomático propio que lo represente internacionalmente.26 

- La Comunidad no goza de una verdadera autonomía financiera, ya que sus 

ingresos provienen  de derechos de aduanas y derechos agrícolas, pero sobretodo 

de subvenciones de los Estados de la Unión  que deben  realizar  transferencias en 

virtud de un acuerdo unán ime que fija el límite de los gastos y los ingresos de la 

Unión.27 

- No existe un cuerpo de segur idad o  de investigación que pertenezca al ámbito 

federal,  ya que corresponde a cada Estado y a sus cuerpos de po licía, ejército, 

etc. mantener la seguridad interna de la Unión. Las autoridades de cada Estado 

tienen la obligación de act uar dentro del territorio nacional y  deben respetar la 

soberan ía de los demás Estados. Piénsese por  ejemplo en el FBI (Federal Bureau 

                                                 
26 CROISAT, Maurice, Op. cit., p.7. 
27 Ibid., P.7 . 



of Investigation)  de Estados Unidos de América que tiene el control de 

determinadas investigaciones que trascienden el orden estatal para pertenecer al 

federal.  

 

No obstante el debate doctrinal sobre el modelo federal en Europa, es necesar io tener en 

cuenta que en  la realidad po lítica de la Unión los argumentos a favor  y en contra son 

igualmente válidos y por lo tanto gozan de igual aplicación. Por lo anterior, no parece 

descabellado pensar que el modelo de gobierno que impera en  el funcionamiento act ual 

europeo puede ser  considerado como un  federalismo híbrido que por un lado se adapta a 

las nociones de federalismo analizadas y comúnmente reconocidas en tanto que se trata 

de soberan ías estatales diferentes, divididas territorialmente, donde hay una 

colaboración m utua regulada mediante atribución de competencias.  Igualmente hay una 

ciudadanía europea, sin  importar el Estado de nacimiento y residencia, que nos 

permitiría pensar en el ejemplo de un ciudadano norteamericano residente en el Estado 

de la Florida pero cuyo pasaporte es el de los Estados Unidos de América. Es 

importante precisar que los pasaportes de los ciudadanos de la Unión Europea tienen el 

nombre del Estado  y más arriba el título “Unión Europea” en el idioma del Estado 

titular. De otro lado, es igualmente cierto que no es palpable la existencia de un 

gobierno central que recaude impuestos y envíe misiones diplomáticas.  

 

Teniendo en cuenta esto, y luego de haber analizado los diferentes pronunciamientos 

judiciales de algunas altas Cortes de los Estados miembros y de la CJCE, nos damos 

cuenta que existe una prevalencia del derecho constitucional europeo por encima de las 



constituciones nacionales en cuanto a que ni estas ni el derecho interno nacional pueden 

atentar contra los objetivos de la Unión consagrados e la Constitución, pero, al mismo 

tiempo, estas siguen en vigencia en el ámbito nacional y regulando los temas de carácter 

nacional cuya competencia es exclusiva del gobierno nacional de cada Estado miembro. 

 

Así las cosas, y v iendo la complejidad del tema, no sobra citar al ex presidente de la 

Comisión Europea y premio Príncipe de Asturias, Jacques Delors28 quien calificó  el 

sistema jur ídico- político europeo como un OPNI (Objeto político no identificado). 

 

2. LA IMPORTANC IA DE LAS PO LÍTICAS DEC ISIONALES NACIONALES 

PARA LA ADOPCIÓN DE LA CO NSTITUC IÓN EUROPEA 

 

El Tratado Constitucional es de tal importancia a nivel nacional dentro de cada uno de 

los países miembros que, en muchos de estos, el gobierno decidió preguntar al pueblo 

directamente su posición sobre la carta fundamental europea, mediante el empleo del 

referendo. 

 

En otros casos, y prev iendo la dificultad técnica y jur ídica que supone dicho proyecto, 

hubo países cuyos gobiernos decidieron tramitarlo bajo el método parlamentario 

otorgándole el estatus normal de un Tratado internacional en proceso de ratificación.  

 

                                                 
28 Citado  en: CROISA T, Mau rice, Op. cit., p .8.  



Además de las diferencias jurídicas entre uno y otro método de adopción de la carta 

europea, hay políticamente una consecuencia de gran importancia que hace que en  el 

primero de los métodos, a saber, el referendo, se tengan en cuenta valoraciones con 

respecto a los gobiernos de turno y se decida con respecto a estas, antes que evaluando 

en realidad las consecuencias directas de la Carta que se somete a su aprobación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar  a fondo  los mecanismos de 

ratificación implementados para la adopción de la Constitución europea, para luego 

analizar algunos de los ejemplos que optaron por la vía del referendo, respondiendo a la 

pregunta sobre la participación popular : ¿Contra la constitución o contra el gobierno 

nacional? 

 

2.1 MECANISMOS DE RATIFIC AC IÓN IMPLEMEN TADO S PARA S U 

ADOPCIÓ N 

 

Hay fundamentalmente dos métodos que fueron  utilizados por  los países miem bros para 

aprobar o no el proyecto de la Carta política única para Europa. Debemos ver primero, 

el método parlamentario tradicional de ratificación de tratados que fue el caso de países 

como Italia, Grecia, Austria y Hungr ía, entre otros. 

 

De otro lado, es importante analizar  el referendo, como eje de la participación 

ciudadana que es el caso de países como Francia, Holanda o  España. En  estos casos,  

como ya expusimos, el referendo no es jurídicamente vinculante, y sólo se trata de un 

medio para conocer la opinión popular  respecto de un Tratado  que es dirigido a la 



ciudadanía. Sin embargo, lo analizamos pues ha sido fundamental para el proceso de 

constitucionalización que v ive Europa act ualmente. 

 

2.1.1 El m étodo parlam entario tradicional de ratificación de tratados: El caso de 

Italia, Grecia, Austria y Hungría. 

 

Sabiendo que cada estado miembro  de la Unión  Europea podría utilizar  el método de 

adopción que juzgara necesario, algunos de los países miem bros decidieron que la 

mejor opción era el método de la aprobación mediante el procedimiento parlamentario.  

Los países como Italia, Grecia, Austria y Hungr ía previeron la complejidad del proyecto 

y consideraron que se requería del análisis técnico y jurídico de las cámaras que 

conforman sus parlamentos. 

 

Hay que recordar antes que nada, que la Constitución que se pretende aprobar es un 

Tratado (“Por el que se establece una Constitución para Europa”) y como tal, puede 

seguir  el método Parlamentario de ratificación de Tratados, consistente en  llevar  a cabo 

el proceso legislativo de debates en cada cámara para finalmente efect uar una última 

votación que es la que determina si el Tratado hará parte del sistema jur ídico nacional y,  

por tanto, cobrará vigencia. Este método funciona igualmente en países como 

Colombia,  donde los tratados luego de ser  ratificados por el Congreso, entran a hacer  



parte del llamado “Bloque de Constitucionalidad” haciendo que prevalezcan en el orden 

interno constitucional y legal29. 

 

La diferencia en este sentido está en que el tratado que se aprobó por vía parlamentaria 

en estos Estados europeos, no es simplemente un tratado, sino que se trata de un texto 

constitucional que no entrará en vigor cuando el Parlamento de cada uno de éstos 

decida, sino que se hará de acuerdo  a lo establecido  por el tratado que establece la 

Constitución misma. Es así que el artículo IV- 447  asegura que dicho tratado entrará en 

vigor “el 1 de nov iembre de 2006, siempre que se hayan depositado todos los 

instrumentos de ratificación o, en su defecto, el primer día del segundo mes siguiente al 

del depósito del in strumento de ratificación del último Estado signatario que cumpla 

dicha formalidad”. No obstante lo anterior, esto no es claro todavía luego de los 

negativos resultados de los referendos llevados a cabo en Estados tan importantes como 

Francia y Holanda, como veremos más adelante.  

 

Adicionalmente, estamos hablando de un texto extenso que posee todas las directrices 

para el funcionamiento de la Unión otorgando competencias a los países por un lado, y 

al orden comunitario, por el otro. Se trata de 448 artículos donde algunos de ellos tiene 

una diferente implicación para cada estado y, por lo tanto, se trataba de una labor que 

podría ser mejor analizada por el par lamento antes que por la ciudadanía directamente, 

la cual, ante el desconocimiento de la Carta, podr ía dar una respuesta negativa,  como 

                                                 
29 Ver en  este sentido el artículo 93  de la Constitución Nacional d e Colo mbia respecto d e los tratados qu e 
reconocen  Derechos Humanos . 



sucedió en Francia y Holanda, creando así un ambiente adverso frente a la Unión 

Europea.  

 

La vía par lamentaria probó ser la más “amigable” con el proceso europeo de 

constitucionalización. De hecho, en el caso de Austria, 59 de los 62 senadores austriacos 

aprobaron el texto de constitución, lo que demuestra una ap lastante mayoría y, en 

últimas,  la altísima voluntad europea en  el seno de las instituciones austriacas. Con 

ejemplos como el austriaco, es donde se ilustra la importancia del constituyente 

secundario para la llegar al fin último del proceso de constitucionalización, admitiendo 

que si el pueblo (constituyente primario) por voluntad prop ia, elige a sus representantes,  

estos están plenamente facultados para tomar decisiones como la ratificación de éste 

tratado, sin más consideraciones. Este resultado contrasta sin duda con la participación 

del pueblo en otros Estados, donde su opinión fue directamente solicitada en aras de 

seguir  considerándolo como el Constituyente primario dentro del proceso de aprobación 

del Tratado que establece una Constitución para Europa. 

 

2.1.2 El referendo como eje de la participación ciudadana. 

 

De acuerdo con nuestra noción de referendo, este es un mecanismo de participación 

ciudadana en  donde, mediante la utilización  del sufragio directo, todos aquellos 

ciudadanos capacitados para ejercer el derecho al voto, acuden a las urnas a responder  

una o varias preguntas. En este sentido, la Constitución Política prevé, en su artículo 

103 la figura del referendo como una de las formas de participación democrática, al lado 



del voto, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y 

la revocatoria del mandato. Al respecto, la Ley 134 de 1994, en su artículo 3° def ine el 

referendo como la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 

proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El mismo artículo 

agrega que el referendo puede ser nacional, regional,  departamental, distrital, municipal 

o local. 

De acuerdo con la anterior definición, podríamos equiparar la f igura del referendo 

utilizada en Europa con nuestra noción de referendo, teniendo en cuenta además, que en 

casos como el español o el francés la pregunta que se somete a la consideración de la 

ciudadanía es si aprueban o no  el proyecto de ley  que autorizaba la ratificación del 

Tratado. Es decir un referendo a nivel nacional. 

 

 En España, el artículo 92 de la constitución, establece que “Las decisiones políticas de 

especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 

ciudadanos.  

El referéndum será convocado por  el Rey, mediante propuesta del Presidente del 

Gobierno,  previamente autorizada por  el Congreso de los Diputados.” 

En el tercer inciso se establece que “Una ley orgánica regulará las condiciones y el 

procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en  esta 

Constitución.” Esta ley  es la Ley Orgán ica 2 de 1980 en cuyo artículo 6 º se establece 

que “El referéndum consultivo previsto en el artículo noventa y dos de la Constitución 

requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a 



solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos 

exactos en que haya de formularse la consulta.”  

 

En este mismo sentido, la Constitución francesa en su artículo 3º reconoce que “La 

soberan ía nacional pertenece al pueblo que la ejerce por medio de sus representantes y 

mediante la vía del referendo.”30 

 

Teniendo esto claro,  podemos empezar a analizar por  qué en algunos de los países 

europeos se optó por este tipo de mecanismo consultivo para finalmente tomar una 

decisión sobre la aprobación de la carta constitucional. En efecto, esta es la ún ica vía 

que permite medir la opin ión del pueblo sobre una pregunta que el Gobierno hace con  el 

fin de que sea aquel quien la responde, otorgando una guía para decidir teniendo en 

cuenta la opinión de los destinatarios de este Tratado. En este sentido, hay var ias cosas 

por decir:  

 

Por un  lado,  el Tratado  Constitucional está dirigido  esencialmente al pueblo.  Esto se ve 

reflejado de manera sustancial en el catálogo de derechos fundamentales que se 

pretende crear con  dicha Constitución.  Dicho catálogo significa, en pocas palabras,  la 

posibilidad de obtener el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos europeos en cualquier estado de la Unión Europea sin importar la 

nacionalidad del individuo. En  la práctica, la importancia de esta consagración de 

                                                 
30 Traducción hecha por el autor. Texto Original: « Article 3: La souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » 



derechos se traducirá en que, por ejemplo, un alemán podrá reclamar en Eslovaquia su 

derecho a la educación, basándose en el artículo II-74 de la Constitución europea y sin 

entrar a revisar  la Constitución eslovaca. Tendrán valor constitucional derechos como el 

Derecho a una buena administración 31 y podrán ser invocados por cualquier europeo sin 

importar su país de origen, frente a autoridades de otro país. De igual manera, el 

preámbulo del Proyecto se ref iere a los “valores universales que constituyen los 

derechos invio lables e inalienables de la persona humana”32 queriendo con esto dar un 

espacio a los ciudadanos dentro de la institucionalidad europea que ha venido 

madurando durante los últimos cincuenta años, cuando comenzó el sueño europeo,  

cuyas metas eran por un lado unir  a los Estados que ven ían de acabar  la segunda guerra 

y, por el otro, reactivar sus economías luego de dicho brutal golpe de seis años que 

había dejado en la ruina a gobiernos y habitantes. Ahora, varias com unidades (CECA, 

Euroatom, CEE) cuyos fines eran meramente económicos, llegan a introducir  al 

ciudadano como protegido por la Unión Europea.  

 

Por esto es necesar io decir es que, si bien han sido los dirigentes de los países miembros 

quienes han negociado la creación de un Proyecto de Constitución, para muchos de los 

Gobiernos, el pueblo sigue siendo “el constituyente primario” quer iendo así dar un 

papel preponderante a los ciudadanos.  

 

                                                 
31 Este es el  Artículo  II-101 qu e incluye el derecho de toda person a a: ser oída antes  que se to me en  contra 
suya una medida individual que la afecte des favorablemente,  acceder al  expedi ente qu e la con ciern a, 
dentro del  respeto de los intereses legíti mos d e l a con fiden cialidad y  del secreto p rofesional y comercial, 
entre ot ros. 
32 Trat ado por el  que se establece una Constitución p ara Europ a, Preámbulo . Ministerio d e Asuntos 
Exteriores  y d e cooperación de Esp aña.  



De otro lado, no se puede desconocer el hecho de que a veces el referendo resulta 

aportando resultados adversos a los que el gobierno desea. Así lo ha sostenido el ex 

presidente francés, conocido como el “padre de la constitución”33 Valéry Giscard 

d'Estaing, refiriéndose a las consecuencias del referendo  francés, en donde af irmó: “Este 

procedimiento (el del referendo) era deseado por todo el medio político, dentro de los 

que me incluyo, pero este traía consigo algunos riesgos, pues la experiencia enseña 

que las respuestas a los referendos son influenciados por consideraciones ajenas a 

la pregunta  hecha”34 (subrayas fuera del texto original). Precisamente estas 

“consideraciones” que no  tienen  que ver directamente con la pregunta que formula el 

Gobierno, son las que han hecho que en Europa resulten diferencias entre las respuestas,  

sobre una misma pregunta, en uno y otro país. Por esto es interesante que se analicen los 

casos más relevantes en donde se ha escogido el referendo como mecanismo para la 

aprobación de dicho Proyecto Constitucional. 

 

2.2 LA PARTIC IPAC IÓN POPULAR: ¿CONTRA LA CONSTITUCIÓ N O 

CO NTRA EL GO BIERNO NACIO NAL? 

 

Diferentes han sido los resultados de los referendos llevados a cabo. Las causas que han 

llevado a estas diferencias, también han sido diversas. Es cierto que Europa es un 

continente diverso, como lo veíamos atrás y por lo tanto no se puede esperar que las 

diferentes naciones que conforman la Unión tengan rasgos similares que los lleven a 

                                                 
33 “ Tiembla Europ a”. En: Revista Seman a, Edición 1 .205, Noviembre 6  al 13  de 2005, p. 71. 
34 Tradu cción  hecha po r el autor. Texto o riginal :  « Cette pro cédure était souhaitée p ar l'ensemble du 
milieu politique, dont moi-même, mais  elle co mportait des risques, car l'exp érien ce enseigne qu e les  
réponses au référendu m sont in fluencées par d es considérations étrangères à la question posée.  



decisiones homogéneas sobre un mismo tema. Pero tampoco se puede atribuir tal 

disimilitud a las diferencias culturales entre un país y otro. Existen, al interior de cada 

país,  problemas propios que en algunos casos nada tienen que ver con el ambiente 

constitucional,  que van más allá y que tocan  los ámbitos políticos, económicos y 

sociales a nivel nacional, donde la popularidad del presidente o del primer ministro 

juega un papel preponderante a la hora de decidir. 

 

Es por esto que es de particular importancia que se haga un análisis de los casos de 

Francia donde se le dio una respuesta al gobierno y no a la Constitución propiamente 

dicha, a pesar de algunos malestares que suscitó la integración de otros 10 estados.  

Igualmente importante el caso de España, uno de los países históricamente más 

beneficiados con su ingreso a la UE y por lo tanto con mucha fe en la Unión. 

Finalmente, veremos el caso del Reino Unido, Estado que no aceptó hacer parte de la 

Unión monetaria y por lo tanto su moneda act ual continúa siendo la Libra Esterlina y no 

el Euro, que circula en la Unión.  

 

2.2.1 Francia: Un resultado contra el gobierno nacional. 

 

El presidente francés Jacques Chirac, quien se encuentra actualmente ejerciendo su 

mandato, fijó mediante decreto la fecha en la cual preguntaría a su pueblo vía referendo 

si aprobaban o no el proyecto de ley que autorizaba la ratificación del Tratado “por el 

que se establece una Constitución para Europa”. Esto lo hizo luego de la presentación 



de la Constitución en la ciudad griega de Tesalónica y su posterior firma con todos los 

jefes de 

 Estado en  el capitolio  de Roma.  En ese momento, los sondeos en  Francia revelaban un 

60% de aprobación de la Carta Europea35, el positivismo era completo.  

 

Luego, comenzaron algunos inconven ientes con respecto a lo que se les debía preguntar 

a los franceses. El tipo de pregunta, la cantidad de las mismas y la forma de redactarlas.  

Fue un problema bastante similar al que se vivió en Colombia cuando el Presidente 

Álvaro Uribe Vélez, en el año 2004 quiso llevar a los colombianos a las urnas a 

responder  una ser ie de preguntas sobre un sinnúmero de temas cuyo desconocimiento 

reinaba entre la mayoría de la población votante. El resultado, como en Francia, fue 

desalentador. Una de las principales causas es clara: Si la población no sabe qué va a 

pasar,  si no entiende las consecuencias de su respuesta, dejará de asistir a las urnas o 

simplemente responderá negativamente en todo aquello que desconozca. 

 

En este sentido, el problema en Francia se traducía en que el Proyecto de Constitución 

consta de tres partes, representadas en 191 páginas, 448 artículos, 36  protocolos y 50 

declaraciones. Algo nada sencillo para el elector común:  

La primera y la segunda parte, contienen lo realmente nuevo, es decir, el preámbulo, la 

figura del Presidente de la Unión, el Ministro de relaciones exteriores de la Unión y el 

cambio más importante: El catálogo de Derechos fundamentales. La tercera parte, en 

cambio, es aquella destinada a asegurar la continuidad jurídica de los tratados 

                                                 
35 GISCARD  D'E STAING, Val éry,  « Réfl exions sur l a crise de l'opinion à l'ég ard d e l'Europ e ». En : 
Diario L e Monde, Edición del  15 d e Junio d e 2005. 



anteriores. Una extensa temática que só lo puede ser comprendida por aquellos que 

conocieran el desarrollo de los tratados. Esta parte es la llamada “De las políticas y el 

funcionamiento de la Unión.” De acuerdo  con Giscard d’Estaing, era más simple 

preguntar únicamente sobre la primera y la segunda parte, pues era lo sustancialmente 

nuevo.  

La tercera parte, no solamente por lo complejo sino porque ya existía, no debía hacer  

parte del referendo. Por eso aseguró que “a partir del momento en que se le preguntó a 

la ciudadanía sobre la tercera parte, dejó de ser razonable recurrir al referendo. Si esta 

tercera parte fue presentada para establecer un verdadero debate, había que haber  

recurrido a la v ía par lamentaria.”36 Esto debía ser así pues el par lamento sí conocía el 

tema y habría efectuado el número de debates que fueran necesarios para poder llegar  a 

una conclusión con fundamento. Sin embargo, se optó por el Constituyente primario, 

quien fue el que decidió sin motivaciones fundadas en muchos casos. Igualmente, el 

filósofo  alemán Jurgen Habermas, en su artículo “Cataclismo: Estímulo o  Paralización” 

a propósito del NO francés y holandés, aseguró que “una constitución  ilegible no  puede 

estimular la fantasía. Y una razón por la que el borrador es ilegible, es que se atiene al 

inextricable ovillo de tratados internacionales y no representa una estructura 

transparente de formas fundamentales, como suele ser una constitución.”37  

En todo caso, este fue el primer problema y el único desde el punto de vista “formal”, 

hubo otros inconvenientes que llevaron a la negativa francesa pero esta vez de orden 

sustancial así fueran contra la Constitución misma o contra el gobierno act ual.  

                                                 
36 GISCARD  D’ESTA ING , Valery , Op. Cit. 
37 HABERMAS, Jurg en, Cataclismo: Estímulo o paralización, En: Diario El País, Edición del  9 d e junio 
de 2005.  



En efecto, comenzaron a ser evidentes ciertos problemas de orden político, económico y 

social que afectaron a los franceses para la toma de la decisión sobre el SI o el NO a la 

Constitución: Se conocieron las elevadas utilidades, sin precedentes, de algunas 

empresas, contrastando con el estancamiento del poder de compra de los asalariados, la 

cifra de desempleo por encima del diez por ciento, el índice de crecimiento infer ior al 

calculado por los analistas y, en  general, la disminución del índice de popularidad del 

presidente Jacques Chirac y su primer ministro Jean Pierre Raffarin. Esto empeoró aun 

más a partir del momento en que la Central General de Trabajadores (CGT) el sindicato 

más grande y poderoso de Francia anunciara que iban a votar por el NO.  

A esto se le sumó la negativa por parte de la izquierda francesa, lo s partidos socialista y 

comunista, así como el diario L’humanité, de corte abso lutamente socialista; llamaron la 

atención de la población  para no permitir la aprobación de una Constitución donde,  

según ellos, se palpan retrocesos en materia de derechos sociales, se amenaza al servicio 

público y se constituye un mercado libre que es un ejemplo claro del “neoliberalismo” 

que está atropellando al continente.  

Las cifras de la economía francesa fueron determinantes en la decisión de muchos.  El 

voto “NO” era un claro  mensaje al gobierno,  del descontento y la inconformidad con las 

figuras po líticas y responsables de tan desalentadores resultados. Los temores del ex 

presidente Giscard d’Estaing eran una palpable realidad: el pueblo francés estaba 

respondiendo una pregunta teniendo en cuenta consideraciones diferentes al tema en 

cuestión.  

Ahora bien, no todos los votos iban contra el gobierno, el fracaso del referendo para la 

aprobación tendría un enemigo directo: los movimientos nacionalistas de extrema 



derecha y especialmente el “Front National” liderado por Jean Marie LePen, quienes 

proclaman su enorme fobia contra los inmigrantes, especialmente aquellos de Europa 

del Este quienes, según LePen “invadirán a Francia”38. Y es aun más fuerte el rechazo 

frente a las negociaciones con Turquía, impensable el ingreso a la Unión de un país no 

cristiano, vecino de Estados tan conflictivos como Irak o Irán. Así las cosas, la campaña 

del Frente Nacional no sólo atentaba contra la constitución, sino  que desaprobaba y aun 

desaprueba totalmente la adhesión de nuevos países del Este atentando así contra la 

naciente “Europa de 25”.  

El mensaje en Francia fue contra más contra el gobierno que contra Europa, pero algo 

más sorprendente ocurr ió: Por fin la extrema derecha y la extrema izquierda se unieron,  

algo que ideológicamente parecía imposible, se observó  con clar idad al ver que lo  único 

que tenían en común los extremos políticos franceses era que la respuesta al referendo 

debía ser NO. 

 

2.2.2 España: La fe en las instituciones comunitarias. 

 

En España, el gobierno decidió que era el pueblo quien tenía que pronunciarse sobre el 

futuro del Tratado, y al igual que Francia, mediante referendo.  

A pesar de la tasa de abstención que llegó al 57.68%, el 76.73% de los votantes le 

dijeron SI a la aprobación de la Carta.  

Para poder  dar una interpretación objetiva al resultado de España, es necesar io recordar  

la forma como España fue acogida por la entonces Comunidad Económica Europea.  

                                                 
38 GON ZÁLE Z, Olga L., El Sentido del  no fran cés. En: El  Tiempo, 31 d e Mayo de 2005, p. 1-23. 



 

España venía de vivir el régimen totalitario del dictador Francisco Franco, recién se 

había restablecido  la democracia en 1977 y, consecuentemente, promulgado la 

Constitución de 1978  por el Rey  Juan Carlos de Borbón,  luego de haberla aprobado por  

referendo el 6 de Diciembre de ese año. Por esta razón, dicha nación recién entraba a 

hacer parte de los estados democráticos de Europa, algo que era de suma importancia 

para la Comunidad. Con este panorama de fondo, España, junto con su vecina Portugal 

y Grecia ingresaron a hacer parte de la creciente Europa, esto quedó plasmado en el 

Tratado de adhesión f irmado en 1985.  

 

Como es de suponer, el paisaje político, económico y sobre todo social español estaba 

profundamente deteriorado. La tarea de comenzar a ser  una nación democrática no  sería 

fácil pero España tendr ía la fort una de no iniciar ese procedimiento por su propia 

cuenta. La Comunidad Económica Europea estaría allí para restablecer el orden y 

reactivar la economía ibérica.  

 

La Comunidad Europea comenzó a invertir en los recién adheridos países, tratando de 

hacerlos igualmente competitivos que los demás miembros. Esto se v io reflejado en la 

construcción de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, y con 

importantes subsidios en el sector salud, agropecuario y del medio ambiente. 

Adicionalmente, España comenzó a hacer parte de las políticas migratorias de Europa,  

controlando de forma más rigurosa el flujo de españoles hacia los demás estados de la 



Comunidad pero igualmente, a partir de 199539, dentro del Tratado Schengen de 

harmonización de visas de tur ismo para no ciudadanos de la Comunidad Europea.     

Como resultado de esto, España es hoy un estado democrático diferente de aquel que 

comenzó en 1977. Esta importante recuperación tiene la estampa de la Unión Europea,  

por tal razón, España es un estado que aprueba decididamente el proceso de la 

unif icación de Europa, la consolidación de las instituciones de la Unión y la inclusión 

del catálogo de derechos fundamentales en aras de promover su garantía a nivel 

comunitario.  

 

Ahora bien, no se puede desconocer el hecho de que, al igual que en Francia,  

predominaba el desconocimiento de las modificaciones que propone la Carta. De hecho,  

gran parte de los votantes no  tenía suficiente información al respecto,40 a pesar de los 

esfuerzos del gobierno por dar a conocer de forma sucinta las modificaciones y 

beneficios de la “naciente” Carta política. Otros cr iticaron el hecho de que la mayor 

parte de las informaciones trataban la Constitución europea desde un punto de vista 

elitista. Sobre todo se centraron en lo que hacían o dijeron las elites (dirigentes de 

partidos, gobernantes,  líderes de organizaciones, sindicatos o grupos de presión)  

dejando de lado la opinión del común de las personas.41 

Además de esto, se percibió un aire de indiferencia hacia la Unión, pues la elevada cifra 

de abstención  era un ref lejo  palpable de la despreocupación de la mayoría de la 

                                                 
39 The Schengen  Agreement and the Convention Implementing the Scheng en Agreement. En :  
http://www.auswaertiges-amt .de/www/ en/willko mmen/einreisebesti mmung en/scheng en_html 
40 SAMPED RO BLA NCO Ví ctor, RUIZ JIMÉNEZ Antonia María y CARRIÇO REIS Bruno , El  
referendo  del  tratado de la UE en la prensa española de referen cia: A  favor de l a constitución o en  cont ra 
de la Unión Europea, en: w ww.realinstitutoelcano.org , Do cumento d e Trabajo Nº  20/2005.  
41 SAMPED RO BLA NCO, Víctor, RUIZ JIMÉN EZ, Antonia María y CARRIÇO REIS, Bruno, Op. cit .  



población votante. Sin em bargo, a diferencia de la vecina Francia, en España el voto fue 

concentrado en la Constitución y no en circunstancias ajenas de índole nacional y, por  

lo tanto, la abstención fue el arma usada por los llamados “euro-escépticos” dejando de 

lado el “NO” que, por el contrario, reinó en Francia. 

Desde el punto de vista jurídico, y previo al referendo, intentando dar respuesta a la 

pregunta sobre la relación ex istente entre la Constitución españo la y la Carta europea,  el 

Tribunal Constitucional español, el 13 de diciembre de 2004, por mayoría, consideró 

que no había contradicción entre ambas constituciones y que, por lo tanto, no era 

preciso reformar la Constitución española42. Se creía que pudiera haber contradicción,  

pues el texto del Tratado Constitucional en su artículo I-5 permite suponer que el 

derecho europeo primará sobre el derecho interno de los estados miembros43, sin hacer  

ningún tipo de distinción. Sin embargo, esto quedó reglado luego del pronunciamiento 

del alto tribunal constitucional español. 

 

Así las cosas, con  el aval del máximo guardián de la Constitución,  y casi un 77% de 

votantes que querían una Constitución europea,  se superaron las críticas y las ideas anti 

europeas, dando como resultado un aplastante SI español.  

 

                                                 
42 España vota por Constitución Europea, en: 
http://news.bbc.co.uk/h i/spanish/international/newsid_4271000 /4271539.stm 

43 Ver: Anexo 2. 



c. Inglaterra: Un Estado sin Constitución Política escrita.  

 

Inglaterra es, como decíamos previamente, otro de los miembros de la Unión Europea, y 

como tal, también  hizo  parte de las reuniones en Tesalónica y posterior f irma en Roma, 

del tratado al que venimos haciendo referencia a lo largo del presente trabajo. En esta 

medida, Inglaterra, en cabeza de su Primer Ministro Tony Blair, también escogió la vía 

del referendo para preguntar a los ingleses si aprobaban la adopción de la Constitución 

en su país. Hay que aclarar que en Inglaterra la institución del referendo ha sido 

considerada tradicionalmente como inconstitucional, pues es contraria al principio  de la 

Soberanía del Parlam ento. Por esta razón, en  ausencia de Constitución escrita, es 

necesaria la aprobación de una ley que autorice la utilización del referendo.   

Lamentablemente, ante el estrepitoso resultado de su vecina Francia y Holanda, optó 

por “congelar” el proyecto de ley que autoriza la realización del referendo hasta el año 

2006 con el ánimo de esperar  las decisiones que se tomen con respecto al procedimiento 

que se va a poner en marcha para clarificar el fut uro de la aprobación de la Constitución 

europea. Esto fue declarado por el Ministro de Relaciones Exteriores Jack  Straw ante el 

Parlamento inglés el día 9 de jun io de 2005.  

Esta decisión llegó justamente antes de la posesión del Premier Tony Blair  como 

presidente de la Unión Europea durante el periodo rotativo de seis meses,  que se llevó a 

cabo el 1º de julio de 2005.   



Por esta razón, cualquiera que sea el resultado del referendo (de llevarse a cabo), es 

importante analizar esta figura como medio de consulta popular sobre la Constitución,  

en un Estado que no ha seguido las cost umbres constitucionales modernas de redactar 

un documento donde se esbozan los principales derechos, valores, princip ios y 

dispositivos que guían al Estado, sino que no tienen una Constitución escrita. De igual 

manera, Inglaterra no hace parte del grupo de países que a partir del 1° de Enero de 

1999 adoptaron el Euro como moneda única. De hecho, a causa de su adhesión con 

reservas a la Unión y su cercanía política con Estados Unidos, es visto como el Estado 

más euro escéptico de la Unión.   

Lo primero que se puede suponer de este panorama es que al pueblo  de Inglaterra 

realmente no le interesa tener una Constitución europea, esto es así pues han vivido 

durante años cerca de la Europa continental, han gozado  de los privilegios de pertenecer  

al ámbito europeo pero  lo cierto es que no han sido parte del cambio que han sufrido los 

demás países miembros de la Unión. En este sentido Inglaterra no hace parte del 

acuerdo Schengen de unificación de visas, razón por la cual Inglaterra tiene sus 

autoridades migratorias independientemente de la Unión, de igual forma Inglaterra 

continúa con su propia moneda y  no hay proyectos para que ingrese a la zona Euro. De 

otra parte, es innegable el hecho de que Inglaterra no conoce la trascendencia del 

término “Constitución”, pues fuera de la Carta Magna de 1215, este Estado no conoce 

Constitución escrita debido a su sistema de Common Law,  donde el papel de los jueces 

es preponderante, y la tradición les ha permitido continuar sin la necesidad de un 

documento con directrices a seguir. Así las cosas, el tema de la Constitución no presenta 



ninguna innovación sustancial que nos permita prever un resultado positivo en  el 

referendo que, al parecer, se va a llevar a cabo en el año 2006. 

 



 

III. CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto anteriormente, podemos concluir lo siguiente: 

La organización po lítica y jur ídica del continente europeo, es realmente particular. Se 

trata de una organización con  competencias que pueden ser compartidas o exclusivas,  

en donde no hay una superior idad jerárquica constante entre los órganos administrativos 

de la Unión y  los Estados miembros.  Esto hace que no se pueda hablar de una 

“Federación Europea”, pero tampoco se puede descartar la presencia de importantes 

elementos del modelo “federalista” dentro del proceso político- jurídico europeo. Esto 

suscita un gran debate al interior de la doctrina europea que comenzó en los años 

sesenta con las pr imeras comunidades y continua aun hoy.  

 

Sin embargo, para los Estados europeos la relación entre la Unión y sus Constituciones 

nacionales ha sido entendida positivamente y su funcionamiento, gracias a 

pronunciamientos de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea, es, a pesar  de 

ciertas confusiones, cada vez es más organ izado. Esto se ha demostrado con  el 

constitucionalismo que la doctrina ha llamado “de jerarquía inversa” y que expusimos 

brevemente. 

  

Lamentablemente, la confusa situación  política y jurídica trae consigo  la negativa 

consecuencia de que la ciudadan ía no entiende el proceso político act ual. Ante tal falta 

de comprensión, es v isible,  en muchos casos, el rechazo a aceptar las propuestas 



planteadas por sus dir igentes nacionales, quienes conforman el Consejo de Europa.   

Además de esto, la enorme diversidad religiosa y cult ural hace que no exista el 

sentimiento de un pueblo europeo un ido, lo que polariza aun más la percepción de una 

Unión Europea. Adicionalmente, es claro que la población de inmigrantes es cada vez 

más grande, teniendo cada vez más influencia en los índices demográficos europeos.  

Desafortunadamente, este grupo no es reconocido ni aceptado como “europeo” por 

muchos ciudadanos y se tiende a la marginalización y  el rechazo, lo que ha generado 

malestar y fr icciones sociales que han  afectado  el proceso de unión  entre todos los 

pueblos de Europa.  

 

Los resultados en los referendos de Holanda y  Francia, son un claro ejemplo de lo 

anterior, donde, si bien pudo ref lejarse cierto rechazo a las políticas nacionales, en 

ejemplos como Francia, es evidente el escepticismo de las nuevas generaciones 

europeas, ya sea por miedo  a la expansión demográfica o económica o porque esta 

signifique un deterioro en su calidad de v ida.   

 

De otro lado, se puede concluir igualmente que el Tratado “por el que se establece una 

Constitución para Europa” puede ser  considerada materialmente una Constitución, y 

como tal, contiene las directrices que dir igen y guían la Unión, organiza y regula las 

instituciones europeas y contiene un catálogo de derechos fundamentales dirigido a la 

ciudadanía europea. Esta es una concepción aceptada por gran parte de la doctrina. Sin 

embargo, el debate académico sigue siendo vigente.  

 



En cualquier caso, tanto sectores de derecha como de izquierda reclaman que el proceso 

de constitucionalización se ha caracterizado por tener como actores únicamente a los 

gobiernos, dejando de lado a la ciudadanía misma, a pesar de hacer uso de los 

referendos en algunos Estados de la Unión. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se respira un clima de zozobra e incertidumbre con 

respecto al fut uro de la Unión Europea, que se demuestra en la suspensión del proceso 

en Estados tan influyentes como el Reino Unido. Adicionalmente, las minorías étnicas 

reclaman sus derechos causando estragos en países como Francia y  Alemania,  lo  que se 

convierte en una señal de alerta para los dirigentes europeos. El proceso, para poder  

seguir adelante debe incluir a todos con igualdad, no ún icamente a las élites. Los 

gobernantes deberán intensificar sus esfuerzos en hacer que el ciudadano corriente 

comprenda el complejo proceso,  con el fin de que si se le pregunta su opinión,  pueda 

tener elementos para juzgar con razón y conocimiento.  

 

El No francés y holandés no acaba con el sueño de la Constitución, simplemente lo 

aplaza mientras se p lantean diferentes soluciones, que aun son escasas,  para que el 

Tratado Constitucional sea ratificado por todos los 25 Estados y pueda finalmente entrar 

en vigor.  



ANEXO 1 

 

Artículo I-13 Ám bitos de competencia exclusiva 

1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: 

a) la unión aduanera; 

b) el establecimiento de las normas sobre competencia necesar ias para el 

funcionamiento del mercado interior; 

c) la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; 

d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera 

común; 

e) la política comercial común. 

2. La Unión dispondrá también  de competencia exclusiva para la celebración  de un 

acuerdo internacional cuando dicha celebración  esté prevista en un  acto legislativo de la 

Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la 

medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. 

 

Artículo I-14 Ámbitos de competencia com partida 



1. La Unión  dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando  la 

Constitución le atribuya una competencia que no corresponda a los ámbitos 

mencionados en los artículos I-13 y I-17. 

2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a 

los siguientes ámbitos principales: 

a) el mercado interior; 

b) la política social, en los aspectos defin idos en la Parte III; 

c) la cohesión económica, social y territorial; 

d) la agricultura y la pesca, con exclusión  de la conservación de los recursos biológicos 

marinos; 

e) el medio am biente; 

f) la protección de los consumidores; 

g) los transportes; 

h) las redes transeuropeas; 

i) la energía; 

j) el espacio de libertad, seguridad y justicia; 



k) los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos 

def inidos en la Parte III. 

3. En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión 

dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones,  en particular destinadas a definir  

y realizar programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto 

impedir a los Estados miembros ejercer la suya. 

4. En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la 

Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común, sin 

que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados 

miembros ejercer la suya. 

 

ANEXO 2 

 

Artículo I-5 Relaciones entre la Unión y los Estados miembros  

1. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante la Constitución, así 

como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y 

constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional.  

Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto 

garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la 

seguridad nacional. 



2. Conforme al principio  de cooperación leal, la Unión  y los Estados miembros se 

respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de la 

Constitución. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o 

particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones der ivadas de 

la Constitución o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados 

miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda 

medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. 

 

 


