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RESUMEN 

El análisis actual del sistema de fuentes del Derecho Constitucional español debe vincularse a los cambios 

introducidos por el Derecho Constitucional europeo. Las sinergias del derecho primario y secundario de la Unión 

Europea, paradigma de la forma de poder global, con los textos fundamentales internos, representa uno de los 

mayores desafíos para la Ciencia Constitucional. Esta vinculación requiere además, de un estudio comparativo 

entre dos modelos jurídico-políticos que responden a coordenadas constitucionales de signo diverso: centralidad 

del vínculo social frente a la primacía del vínculo económico. Se trata de aprehender las implicaciones de las 

dinámicas del nuevo constitucionalismo del mercado en la sistemática de la Constitución normativa de 1978. 

Sólo así el alumnado del Grado en Derecho podrá adquirir un conocimiento teórico-práctico crítico y 

constructivo que le permita tanto valorar las transformaciones experimentadas por el principio de 

constitucionalidad propio de un Estado constitucional de Derecho, como aportar propuestas de tutela y garantía 

de los institutos centrales del Estado social frente a los cambios constitucionales en curso.  

 

Palabras clave: principio de primacía, principio de constitucionalidad, nueva constitución material, 

constitucionalismo social, constitucionalismo de mercado. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

El análisis actual del sistema de fuentes del Derecho Constitucional español debe 

vincularse a los cambios introducidos por el Derecho Constitucional europeo. Las sinergias 

del derecho primario (Tratados, Protocolos, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión) y 

secundario de la Unión Europea (directivas, reglamentos, decisiones, tratados internacionales, 

en especial, acuerdos de libre comercio, recomendaciones, etc.) paradigma de la forma de 

poder global, con los textos fundamentales internos, representa uno de los mayores desafíos 

para la Ciencia Constitucional. Los parámetros jurídico-normativos utilizados por la doctrina 

constitucional son ineficaces para analizar la nueva realidad material. Sobre todo, porque esta 

lejos de mutar determinados contenidos de la Constitución del Estado social, desocializa, 

desconstitucionalizando, los contenidos más prístinos de la forma de Estado alumbrada por 

los textos fundamentales posteriores a la segunda guerra mundiali. La mera traslación de las 

técnicas jurídicas del Derecho Constitucional del Estado social al espacio supranacional 

europeo, implica desconocer la configuración de este último como un ordenamiento jurídico 

con sustantividad constitucional propia, llamado a garantizar sus contenidos más primigenios 

en torno a la economía de mercado abierta y de libre competencia, y la economía social de 

mercado en clave de subordinación a la apostilla “altamente competitiva”, regulada en el 

artículo 3.3 del Tratado de la Uniónii.  

Esta vinculación requiere además, de un estudio comparativo entre dos modelos 

jurídico-políticos que responden a coordenadas constitucionales de signo diverso: centralidad 

del vínculo social frente a la primacía del vínculo económico. Se trata de aprehender las 

implicaciones de las dinámicas del nuevo constitucionalismo del mercado en la sistemática de 

la Constitución normativa de 1978. Sólo así el alumnado del Grado en Derecho podrá adquirir 

un conocimiento teórico-práctico crítico y constructivo que le permita tanto valorar las 

transformaciones experimentadas por el principio de constitucionalidad propio de un Estado 

constitucional de Derecho, como aportar propuestas de tutela y garantía de los institutos 

centrales del Estado social frente a los cambios constitucionales en curso. De lo contrario, 

quienes nos dedicamos a la enseñanza de la Constitución nos veremos fagocitados por el 

discurso de la retórica formalista que ve en la dialéctica constitucionalismo social-

constitucionalismo de mercado, una relación simbiótica materializada en una visión de la 

Constitución del 78 como un texto atemporal, capaz de combinar la forma de Estado social 



con los contenidos del poder global, sin dinamitar su esencia vital que no es otra que la 

integración del perenne conflicto mercado-justicia social.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Partiendo de las premisas del apartado anterior, podemos señalar que los actuales manuales 

contienen importantes lagunas en cuanto a los efectos en la temática tradicional del Derecho 

constitucional (constitución material, relaciones esfera pública-esfera privada o lo que es lo 

mismo poder político-poder económico, forma de Estado, distribución territorial del poder y 

sistema de fuentes) de las actuales superestructuras de poder. De hecho, las explicaciones 

histórico-evolutivas del constitucionalismo en nuestro país, desde la Constitución de 1812 

adscrita al incipiente liberalismo de la Revolución Francesa y consiguiente ruptura del Ancien 

Régime de la monarquía absoluta, hasta nuestro actual referente normativo fundamental, la 

Constitución de 1978, se limitan a describir las circunstancias políticas, económicas, sociales 

y culturales que propiciaron los cambios, sin ahondar en la caracterización prescriptiva de la 

Constitución como constitución material. Esta última supone una aproximación al derecho 

constitucional a través de su necesaria vinculación con las exigencias sociales en las que 

encuentra su razón de ser, un tratamiento del derecho constitucional como fuente de 

integración, legitimación y garantía, frente al derecho constitucional liberal como simple 

expresión de la lógica y de la racionalidadiii. La Constitución material está ausente en el 

estudio del movimiento constitucional, porque ausente está la perspectiva de la asimetría 

relacional. Así, aunque el Estado liberal de derecho obedeció a la desigual posición de la 

burguesía incipiente en las relaciones de poder en relación con el monarca, y el Estado social 

tuvo en el conflicto capital-trabajo a su principal detonanteiv, la principal diferencia entre una 

y otra forma de Estado ha sido el modo de abordar dicho conflicto desde la perspectiva 

constitucional. En particular, si en el Estado legal de Derecho el conflicto quedaba confinado 

a la esfera civil, silenciado, por ende, en los textos fundamentales, el Estado social lo 

introduce en el centro de la decisión jurídico política normativa del modelo. 

Tampoco el proceso de integración europeo escapa a esta lógica secuencial. En este 

modelo la prioridad por recuperar la legitimidad del aparato estatal generando de nuevo 

afección y creencia democrática en las instituciones, focalizó la prioridad por la cohesión 

económica y social en el seno de los Estados, mientras que el ordenamiento jurídico de la 

Unión se convirtió en el receptor de los parámetros de un constitucionalismo de nuevo cuño, 



constitucionalismo de mercado, llamado a combinar la regulación indirecta para corregir los 

fallos del mercado que ponían en peligro la competitividad, con una política social funcional 

al mercado y sus correlatos. En este contexto, el capital reforzó su centralidad a nivel europeo 

para compensar las potenciales distorsiones desde el espacio nacional heredero del 

constitucionalismo socialv. No obstante, la evolución del capitalismo maduro hasta el actual 

capitalismo financiarizado implica un punto de inflexión en cuanto a los términos de la 

relación economía-política, que comenzó con una infiltración del constitucionalismo de 

mercado europeo en los derechos internos, siendo el ámbito infraconstitucional su principal 

ámbito de materialización, y ha terminado con una constitucionalización de dichos postulados 

en los propios textos fundamentales, siendo la reforma del artículo 135 de la Constitución el 

ejemplo más paradigmáticovi. Esta última reforma se incardina en el contexto de la nueva 

Gobernanza Económica Europea (GEE) auspiciada por la crisis de la Unión Económica y 

Monetaria (UEM). Las medidas legislativas adoptadas para reforzar la eurozona revisten las 

siguientes características: 

 Su funcionalidad a la doctrina monetarista que pone el acento en la constricción de 

la deuda y el déficit público a través de la adopción de reformas estructurales que 

ahondan en el recorte presupuestario del gasto social. 

 La combinación de normativas de derecho secundario derivado (paquete de seis y 

dos medidas legislativas dirigidas al fortalecimiento del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento), con normativas adoptadas extra muros del Derecho de la Unión 

(Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y 

Monetaria (TECG), Pacto por el Euro Plus, y el Tratado por el que se establece el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).  

 La introducción en los ordenamientos internos de normas propias de derecho 

internacional que, sin embargo, remiten para la garantía de sus contenidos al 

ordenamiento jurídico europeo. Paradigmático, en este sentido, es el TECG que 

encomienda al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), la supervisión de la 

correcta incorporación a las constituciones nacionales del principio estructural de 

estabilidad y equilibrio presupuestario. 

 La incorporación al sistema de fuentes español de normativa derivada europea y 

normativa internacional que colisiona con la Constitución formal del Estado social 

(consolidación del monetarismo frente a las garantías del vínculo social). 



 La aparición de un nuevo entramado institucional, Semestre Europeo, encargado 

de coordinar las políticas económicas y presupuestarias de los miembros de la zona 

euro, con capacidad de toma de decisiones de soft law que se traducen en la praxis 

en reformas estructurales de los institutos centrales del Estado de bienestar, y que 

carecen del necesario garantismo formal para fundamentar la garantía del 

pluralismo político europeo y nacional.  

 

Paralelamente, este aparente acomodamiento sosegado de nuestra Carta Magna a la 

nueva realidad constitucional del espacio supranacional europeo, se ha visto propiciado por 

lecturas doctrinales complacientes con la interacción entre modelos, propiciando la 

conversión del texto del 78 en un tótum revolútum, donde la constitución formal se conjuga 

con la nueva constitución material sin oposición o conflicto entre modelos. 

 

1.3 Propósito 

Asumiendo la tesis de la nueva realidad constitucional material, constitucionalismo de 

mercado, y sus efectos en los textos fundamentales, el objetivo de la presente comunicación 

no es otro que poner de relieve dichas implicaciones a través del análisis de las fuentes de 

ambos modelos, y la consiguiente revisión de nuestro sistema de fuentes para detectar los 

espacios de materialización del nuevo modelo constitucional y los mecanismos de defensa 

que se pueden articular desde los textos adscritos al constitucionalismo social.  

Sin embargo, conviene precisar que a la hora de analizar el sistema de fuentes de la 

Constitución del 78, no partimos de un planteamiento descriptivo destinado, simplemente, a 

definir los distintos niveles normativos. Por el contrario, nuestra tesis parte de la imbricación 

directa entre las fuentes y la forma de Estado. De modo que la forma de Estado social 

determina un nuevo sistema de fuentes donde la Constitución deviene el centro de 

organización de la reproducción social gestionando, en torno a los principios jurídicos 

fundamentales de la dialéctica capital-trabajo, la producción normativa dirigida a dar 

respuesta a los potenciales conflictos derivados de dicha dialéctica.  

En este sentido, el principio de constitucionalidad del Estado social reviste un 

significado distinto al del Estado liberal de Derecho, donde asistíamos a una vigencia artificial 

de la Constitución. Por el contrario, la Constitución del Estado social tiene la connotación de 

normativa por las transformaciones introducidas por la nueva forma de Estado: garantismo 



formal, garantismo material, pluralismo político, integración política y económica del trabajo, 

y gobierno de la economía, serían los caracteres más representativos. Estos, a su vez, están 

presentes en las normas sobre producción jurídica que articulan los mecanismos 

procedimentales para la elaboración de la panoplia legislativa del Estado social, en las tutelas 

constitucionalizadas para la garantía de los derechos y libertades fundamentales, y en el 

instituto de reforma constitucional.  

Por otro lado, el avance del proceso de integración con la transferencia de 

competencias al Derecho de la Unión, obligó a abordar su impacto en nuestra Carta Magna a 

través de la elaboración de teorías llamadas a ordenar el nuevo marco de relaciones. De todas 

ellas destaca el dualismo ordinamentalvii con el reconocimiento de dos órdenes jurídicos 

autónomos que interactúan generando espacios de conflicto pero que, al mismo tiempo, son 

capaces de generar mecanismos jurídicos de respuesta para su resolución. La cuestión 

prejudicial o diálogo entre jurisdicciones introduciendo el control difuso de 

constitucionalidad, y, sobre todo, el principio de competencia como regla de conflicto que 

evita articular el discurso de la confrontación en términos de jerarquía o supremacía bien de la 

Constitución, bien del Derecho de la Unión. Esta tesis mayoritaria que aboga por la 

flexibilidad relacional entre ordenamientos, sin valorar la contradicción intrínseca a los 

principios fundamentales que informan uno y otro modelo, deja irresuelta el mayor de los 

interrogantes, ¿cómo es posible mantener el principio de primacía que no de jerarquía del 

Derecho de la Unión, sin que ello afecte a la esencia del principio de constitucionalidad del 

Estado social? ¿Cómo situar el derecho primario y derivado dentro del sistema de fuentes 

nacional, sin cuestionar el origen de la validez última de todas las normas en la Constitución? 

¿Es eficaz el principio de competencia o primacía como regla de conflicto entre la 

constitución material del constitucionalismo de mercado europeo y la constitución formal del 

Estado social? 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos  

La búsqueda de respuestas jurídicas al grueso de interrogantes que acabamos de 

plantear son los principales objetivos de esta comunicación. Para ello, es importante recuperar 

el discurso que identifica a la Unión Europea como sujeto de la nueva constitución material. 

Como se ha señalado, especialmente con el Tratado de Maastricht, la Unión Europea se 



configura como el ámbito normativo desde el que se sanciona la ruptura de los vínculos 

sociales al mercado que se establecen en el Estado social. La definición de la intervención 

social por y desde el mercado establece una nueva centralidad que implica la contradicción 

entre el vínculo económico y la integración del conflicto, estableciendo las bases de la nueva 

realidad material caracterizada por la centralidad del mercado. Un modelo sancionado en el 

Tratado de Lisboa.  

Sin embargo, es la progresiva constitucionalización del ordenamiento jurídico europeo 

lo que permitirá la sustracción a los condicionamientos del constitucionalismo social de los 

Estados miembros. Más aún, es el carácter supranacional del ordenamiento jurídico europeo 

junto a su configuración constitucional, lo que permite la determinación del nuevo orden 

político. La configuración de un ordenamiento autónomo como sistema orgánico capaz de 

superponerse a los Estados miembros y sobre todo, al constitucionalismo económico que 

emanaba de las constituciones nacionales vinculadas al Estado social, era una exigencia 

inherente a la propia construcción del mercado europeo. Además, lo relevante es que este 

proceso de constitucionalización del ordenamiento de la Unión coincide cronológicamente 

con los primeros síntomas de desgaste del Estado social. La Comunidad como Comunidad de 

derecho despliega sus efectos de legitimación y control interno salvaguardando la decisión 

política fundamental del ordenamiento europeo, “economía abierta y de libre competencia”viii. 

Bases normativas que permiten la unificación del ordenamiento jurídico europeo y los 

ordenamientos nacionales superando la tensión entre la constitución formal nacional 

vinculada al constitucionalismo social, y el ordenamiento europeo vinculado al 

constitucionalismo de mercado. 

La formulación, ya apuntada, de la constitución compuestaix teoriza el momento 

unificador descrito. Sin embargo, conviene establecer algunas precisiones a propósito de sus 

presupuestos. En primer lugar, los defensores de la propuesta niegan la presencia de jerarquía 

entre los distintos niveles, el europeo como sistema único, que a su vez está compuesto por la 

Unión y los Estados. “No hay a priori supremacía ni del derecho europeo ni de las 

constituciones nacionales. El simple hecho de que la constitución europea se inspire y 

comprenda a las constituciones nacionales, o se base en la voluntad común de los ciudadanos 

de todos los Estados Miembros, no implica como tal jerarquía alguna”x. 

No obstante, y en segundo lugar, en la medida en que desde la teoría de la constitución 

compuesta se postula la unitaria consideración del ordenamiento compuesto, “ambos sistemas 



legales coexisten pero como parte de un único sistema que tiene que producir en último 

término una única respuesta legal para cada caso”xi, se impone inevitablemente la absorción 

del constitucionalismo de los Estados miembros por el constitucionalismo de mercado 

europeo. Sobre la base de la primacía de la Constitución Europea se resuelve la confrontación 

entre constitucionalismo social y ordenamiento europeo que se disuelve normativamente. El 

derecho del conglomerado de la integración ha realizado la transformación en un orden 

jerárquicoxii que actúa con efectos absorbentes sobre el constitucionalismo nacional. En 

particular, desde el orden del mercado se realiza la transformación del constitucionalismo 

social estatal resolviendo la contradicción normativamentexiii. 

Por lo tanto, la pretendida ausencia de jerarquía formal se diluye en la praxis de la 

relación entre ordenamientos. El constitucionalismo multinivel resulta cuestionado si tenemos 

en cuenta que el juez ordinario o bien aplica directamente el Derecho de la Unión como regla 

general en la resolución de los litigios donde se plantea una contradicción entre el derecho 

europeo y el nacional, o bien en situaciones de duda interpretativa o de validez plantea una 

cuestión prejudicial ante el juez europeo adoptando en última instancia los criterios de este 

último para la resolución del litigio principal. La cuestión incidental europea actúa, de este 

modo, en términos similares a la cuestión de inconstitucionalidad, si bien en este caso, quien 

valora la constitucionalidad o no de la norma es el TJUE y no el Tribunal Constitucional, y 

además, con arreglo al Derecho del constitucionalismo de mercado europeo y no al derecho 

constitucional nacional. De tal forma que el diálogo no es sino un monólogo en el que está 

ausente el poder corrector nacional. Pudiera alegarse que estamos en presencia de normativa 

infraconstitucional y que los potenciales conflictos lo son con relación a un ordenamiento 

ajeno al interno, esto es, cuando el legislador nacional aplica el Derecho de la Unión. Sin 

embargo, en ocasiones es difícil discernir cuándo el legislador nacional aplica única y 

exclusivamente el derecho primario o derivado europeo. A mayor abundamiento, no han 

faltado cuestiones prejudiciales en las que la duda de validez o de interpretación afecta 

indirectamente a normativa sobre la que el orden europeo carece de competencia y, sin 

embargo, se ha tratado de propiciar una “interpretación conforme” del derecho nacional al 

europeo, eso sí, siempre y cuando dicha interpretación no contravenga el orden nacionalxiv. 

Una doctrina que invita al juez nacional a la búsqueda de interpretaciones creativas de la 

norma interna sin forzar el tenor literal del derecho estatal, como si la mixtificación de 

sistemas contrapuestos invitara a un albedrío judicial bajo control. 



El impacto del derecho constitucional del mercado en la jerarquía normativa 

tradicional del derecho constitucional del Estado social profundiza las complejidades 

descritas, como veremos a continuación. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

La centralidad del mercado es la premisa constitutiva para valorar las fuentes 

introducidas por el nuevo modelo. 

 Fuentes del ordenamiento jurídico de la Unión Europea: 

En primer lugar, nos encontraríamos con las fuentes primarias que representan las normas de 

mayor jerarquía dentro del conjunto normativo que integra el Derecho de la Unión. A su vez, 

y entre las fuentes primarias, estarían por este orden: los Tratados Constitutivos, actualmente 

el Tratado de Lisboa compuesto por el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento 

de la Unión, los Tratados por los que se modifica la Unión Europea, los Tratados de 

Adhesión, los Protocolos anejos a los Tratados, y la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión. Ya dentro de este primer bloque podemos detectar algunas singularidades: por una 

parte, el rechazo de cierto sector doctrinal a emplear el propio término “constitución” para 

hacer referencia a los Tratados, de tal forma que en el ordenamiento jurídico europeo hablar 

de constitución sólo tiene sentido en un sentido descriptivo. Ciertamente, la ausencia de una 

voluntad constituyente o poder constituyente originario en el espacio supranacional europeo 

compromete la noción misma de constitución. Con todo, sin aceptar las tesis que promulgan 

la adhesión al término apelando a la voluntad de los poderes constituyentes constituidos 

nacionales de integrarse en el proyecto europeo vía recepción constitucional de los Tratados, 

no es menos cierto que a escala europea el principio de constitucionalidad adquiere un 

significado distinto vinculado al nuevo modelo. Por lo tanto, ni el lenguaje jurídico heredero 

del constitucionalismo social puede convertirse en un comodín válido para cualquier modelo, 

ni podemos negar que la supremacía de los Tratados requiere de la garantía-tutela de su 

naturaleza constitucional. Por otro lado, a diferencia de la sistemática de nuestro texto del 78, 

no existen en los Tratados la clásica división parte orgánica, parte dogmática. La Carta de 

Derechos, aun con un alcance jurídico igual al de los Tratados, se sitúa fuera de los mismos, y 

además, se admiten excepciones a la aplicación de algunos de sus Capítulos, comprometiendo 

la fundamentabilidad de los derechos en ella reconocidos para toda la ciudadanía de la Unión. 

A mayor abundamiento, las excepciones a la aplicación de la Carta se reconocen en un 



Protocolo que goza al igual que ésta de la condición de fuente primaria del derecho europeo. 

Algo que resulta ajeno a la lógica de los derechos fundamentales del constitucionalismo 

social. 

En segundo lugar, estarían los principios generales del Derecho de la Unión, se trata 

de una categoría intermedia que teniendo una jerarquía similar al Derecho primario actúa con 

carácter subsidiario. Se trata de fuentes de creación jurisprudencial con una doble dimensión 

integradora, principios que por su alcance y significado son vitales para garantizar la 

autonomía del ordenamiento jurídico europeo frente a los demás órdenes jurídicos, y 

orientadora de la labor hermenéutica del juez europeo. Destacan entre ellos, los principios de 

primacía y de efecto directo. Con relación al primero, se reconoce por primera vez en la 

célebre sentencia del TJUE Costa-Enel, Asunto C-6/1964, de 15 de julio de 1964. Sus 

principales efectos son: a) el Derecho procedente de las instituciones europeas se integra en 

los sistemas jurídicos de los Estados miembros que están obligados a respetarlo; b) Si una 

norma nacional es contraria a una disposición europea, las autoridades de los Estados 

miembros deben aplicar la disposición europea. El Derecho nacional no se anula ni deroga, 

pero su carácter obligatorio queda suspendido; c) Es un principio basado en el sistema de 

distribución de competencias; d) Aunque las Constituciones nacionales también están sujetas 

al principio de primacía, este es susceptible de control de constitucionalidad por los supremos 

intérpretes de los respectivos textos constitucionales nacionales. Por lo que respecta al 

segundo de los principios integradores, el principio de efecto directo, se perfila en la sentencia 

del TJUE Van Gend en Loos, Asunto C-26/62, de 5 de febrero de 1963, como expresión del 

principio de primacía. Por lo general, las normas de derecho secundario son eficaces y 

vinculan a los poderes públicos y a los particulares, en la medida en que impongan a sus 

destinatarios actuaciones o abstenciones. Así, las normas de la UE vinculan a los poderes 

públicos de la Unión y de los Estados Miembros, y a las personas físicas o jurídicas que 

tengan por destinatarios. Pueden ser invocadas por los particulares frente a los poderes 

públicos, por éstos frente a aquéllos y en las relaciones entre privados. 

Los principios de primacía y efecto directo contribuyen a materializar el carácter 

supranacional y su configuración constitucional, determinando el nuevo orden político 

europeo. Como se acaba de señalar, el principio de primacía tiene en el sistema de 

distribución competencial a su fundamento legitimador. Este sistema, aunque comporta una 

atribución previa de competencias de los Estados Miembros a la Unión, tiene en la centralidad 



del mercado su referente último de organización. Esto es, son aquellas competencias básicas 

para la gestión del mercado interior las que los Estados Miembros trasfieren en exclusiva a la 

Unión. Y aquellas competencias con un impacto directo en el mercado europeo, aun 

permaneciendo como competencias exclusivas de los Estados Miembros, como son la política 

de empleo y la política social, están condicionadas por la centralidad del vínculo económico 

de la economía de mercado abierta y de libre competencia. Esto es, el principio de primacía, 

lejos de actuar como una regla de conflicto provisional por razón de la materia, adquiere 

carácter definitivo cuando lo que está en juego es la pervivencia del mercado y sus correlatos. 

De ahí que la primacía cuestione la supremacía de la Constitución al comportarse no tanto 

como mecanismo de resolución de conflictos, sino más bien, como mecanismo que en última 

instancia garantiza la propia supremacía del ordenamiento jurídico de la Unión.  

En tercer lugar, dentro de las fuentes secundarias destacan los reglamentos, directivas, 

decisiones, y los acuerdos internacionales. Con relación al derecho derivado autónomo, los 

reglamentos, a diferencia del reglamento interno, son actos jurídicos de naturaleza legislativa. 

Además, junto con las decisiones, tienen efecto directo, esto es, para ser eficaces en relación 

con sus destinatarios no precisan ser recibidas en el derecho interno de los Estados Miembros 

por normas o actos de estos. En cambio, las directivas precisan de normas de derecho interno 

de complementación. En efecto, las directivas tienen como destinatarios inmediatos a los 

Estados Miembros, que deben dictar normas de transposición en aplicación de aquéllas. 

Serían las normas de transposición las que, en principio, vincularían a poderes públicos y 

particulares. En defecto de transposición o transposición incorrecta del acto jurídico 

unilateral, el ordenamiento europeo contempla la responsabilidad patrimonial de los EEMM 

por infracción del Derecho europeoxv. Un remedio jurisdiccional frente a omisiones de los 

legisladores nacionales que garantiza la supremacía del Derecho de la Unión, y que contrasta 

con la ausencia en nuestro texto del 78, de recursos jurisdiccionales de este tipo frente a 

omisiones del legislador nacional en el desarrollo de los principios rectores de la política 

social y económica siguiendo las coordenadas del Estado social y la igualdad real que de él se 

deriva.  

Este técnica jurídica más garantista con los correlatos del vínculo económico del 

constitucionalismo de mercado, alcanza su máxima expresión con las recomendaciones, 

comunicaciones, y libros blancos y verdes de la Comisión Europea. Estos, aunque carecen de 

eficacia jurídica formal, en la práctica se convierten en directrices y criterios guía para los 



legisladores nacionales de obligado cumplimiento a la hora de acometer reformas 

estructurales de los derechos nacionales, con el agravante de que no son susceptibles de 

ningún tipo de control.  

 

 Sistema de fuentes de la Constitución española de 1978: una revisión al hilo del 

constitucionalismo de mercado europeo 

Tanto las fuentes primarias como las secundarias que acabamos de describir, se 

incorporan a los derechos internos compartiendo espacios con las fuentes normativas 

nacionales. Pero desde la tesis descrita, consideramos que no estamos en presencia de una 

relación de equi-ordenación entre ordenamientos sino de supra o subordinación, consecuencia 

de la transformación de la constitución material de los Estados miembros en una nueva, la 

constitución material del constitucionalismo de mercado europeo. La nueva constitución 

material genera el retroceso del carácter normativo del texto del 78. De ahí que el valor de sus 

fuentes normativas se atenúe.  

 

3. CONCLUSIONES  

Recapitulando la argumentación desarrollada a lo largo de la presente comunicación, 

podemos señalar como consideraciones conclusivas las siguientes: 

Las novedades registradas en las últimas décadas en el ordenamiento europeo han 

introducido un escenario de reflexión con respecto al constitucionalismo del Estado social. 

Concretamente, la contradicción entre un constitucionalismo gestado en el proceso de 

construcción del Estado social y la nueva realidad constitucional que plantea la integración 

europea, situando el punto de confluencia en la desaparición de la constitución material del 

Estado social. La pervivencia formal de las constituciones del constitucionalismo social en el 

marco de la transición hacia una nueva forma de Estado, tiene en la nueva constitución 

material postsocial la superación de la contradicción apuntada. 

El proceso de integración europeo entra en un nuevo periodo en su historia a partir del 

Tratado de Maastricht, tal y como se ha reconocido desde la propia doctrina comunitariaxvi. 

Desaparece la inicial autonomía del espacio estatal en su relación con el ordenamiento 

jurídico europeo que permitía una cierta convivencia entre modelos contrapuestos, el estatal 

vinculado al Estado social, y el proyecto europeo dirigido a garantizar la centralidad del 

mercado primero común, y después interiorxvii. Como consecuencia de esta ruptura, se 



produce una infiltración de los principios del mercado en el sistema de valores propio del 

constitucionalismo socialxviii. La tensión entre el modelo del constitucionalismo social y el 

europeo, aunque ya presente desde los inicios de la integración, alcanza en esta fase del 

proceso su máxima expresión. Esta primacía del vínculo económico se consolida con el 

Tratado de Lisboa que reproduce los contenidos del heterogobierno del mercado y el primado 

de la economía vigentes desde los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeasxix.  

En este sentido, el progresivo desmantelamiento de las bases que conforman al Estado 

social constitucionalizado en los textos fundamentales de la segunda posguerra, ejemplifica la 

confrontación entre la constitución formalmente vigente y la nueva realidad que desnaturaliza 

los contenidos de la forma de Estado que contemplan estas constituciones. Es decir, en el 

ámbito estatal, la crisis del Estado social se ha reflejado en las constituciones que mantienen 

formalmente el constitucionalismo del Estado social, produciéndose una situación 

contradictoria realidad–constituciónxx. Lo que pone de relieve que el actual momento 

constitucional plantea la necesidad de buscar orientaciones metodológicas que ayuden a la 

comprensión de la confrontación descrita. 

En esta perspectiva se sitúan aquellos planteamientos en los que el análisis de la 

relación Unión Europea-Estados miembros tiene en la crisis de la constitución material de las 

constituciones nacionales, el elemento determinante de sus argumentacionesxxi. De acuerdo 

con estas propuestas, la utilidad de la constitución material tiene la virtualidad de comprender 

y resolver la contradicción entre los ordenamientos constitucionales formales nacionales y el 

europeo. Así, éste último formaliza principios opuestos a la tradición del constitucionalismo 

social, consagrando y sancionando normativamente lo que en el ámbito de los Estados 

miembros está en la nueva constitución material pero, no en la Constitución. A través de los 

principios de primacía y efecto directo, el nuevo paradigma se infiltra en los ordenamientos 

nacionales resolviendo la contradicción. 

La trasformación de la constitución material de los Estados miembros en una nueva se 

realiza desde la instancia europea, que disciplina de esta manera a los ordenamientos internos, 

restableciendo la continuidad entre constitución formal y constitución material en el nivel 

europeo. Por lo tanto, es en este nivel donde se gesta la nueva constitución material que 

simboliza la ruptura con la del Estado social. Y es precisamente también en este nivel, donde 

se desarrolla la unificación entre la nueva constitución material y el constitucionalismo 



compuesto superando la tensión normativa existente entre las constituciones formales 

nacionales del Estado social y la nueva constitución materialxxii. 

Desde esta orientación, es posible comprender las transformaciones que se están 

produciendo materializadas en una sintomatología de conflicto entre los enunciados 

formalmente constitucionalizados y la nueva realidad constitucional. Frente al formalismo 

positivista que repropone el tema de la separación entre derecho y realidad, y donde la 

constitución se interpreta de acuerdo con una concepción exclusivamente formal que la 

habilita para poder permanecer ajena a las nuevas realidades sociales que tienen lugar. 
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