
 

 

 

 

 

Contribución del Instituto de Derecho Parlamentario (Congreso de 

los Diputados- Universidad Complutense de Madrid) a la 

Conferencia Sobre el Futuro de Europa 
 

En el marco del debate ciudadano abierto por las instituciones europeas este 
año sobre el futuro  de Europa, el Instituto de Derecho Parlamentario ha organizado un 
ciclo de seminarios con el formato de mesa redonda sobre aquellas cuestiones que 
están siendo objeto de la Conferencia y que tienen mayor relación con los asuntos 
propios del Instituto. 

 

Tema I. Valores y Estado de derecho en la UE: Estado de derecho, 
separación de poderes e independencia judicial  

Fecha: martes 1 de febrero 

Temas abordados:  

-La eficacia y garantía de los valores del art. 2 TUE. 

- El concepto de Rule of Law en la UE. 

Ponentes:  

Rafael Bustos Gisbert (Catedrático Derecho Constitucional, Instituto de Derecho 
Parlamentario -Universidad Complutense de Madrid)  

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (Letrado de las Cortes Generales) 

Relator: Alfonso Cuenca Miranda (Letrado de las Cortes Generales, Director de 
Estudios del Congreso de los Diputados)  

 
Presentamos las conclusiones de la mesa:   

El Estado de Derecho es una categoría propia del derecho Público estatal, 
lo cual hace necesario adaptar dicha categoría a un ámbito peculiar supranacional 
como es la Unión Europea. En relación con ello, nociones como el Estado de 
derecho o el rule of law (además de otras concepciones similares) no son 
exactamente coincidentes. El Considerando 3º del conocido como Reglamento de 
condicionalidad contiene una definición muy amplia, donde se mezclan distintos 
conceptos, siendo preciso un enfoque más particularizado. En este sentido, es 
posible distinguir cuatro grandes elementos dentro del concepto de Estado de 
Derecho:  

a) Democracia: se hace necesario abandonar una perspectiva excesiva o 
exclusivamente formal del concepto Estado de Derecho. En relación con 
ello, cabe recordar que democracia y parlamento son términos que 
ineludiblemente se reclaman. En el ámbito de la Unión Europea diversos 
autores han propugnado la parlamentarización del Consejo como modo 
de profundizar en la democratización de la UE, cabiendo recordar en 
relación con ello los célebres triálogos. 

b) División horizontal de poderes: desde esta perspectiva, en el propio 
entramado institucional de la UE, la figura del Consejo europeo plantea 



algunos interrogantes, al igual que la no participación parlamentaria en el 
nombramiento de los jueces del TJUE. De este modo, la cláusula de 
Estado de Derecho debe aplicarse en toda su intensidad en la 
arquitectura institucional de la UE, de cara a reforzar la legitimidad de su 
exigencia a los Estados miembros. 

c) Control del Estado de Derecho: podría hablarse al respecto de la 
“paradoja de Copenhague”, dado que se exigen una serie de estándares 
democráticos de cara al ingreso en la Unión, pero no existen mecanismos 
eficaces para su control, debiendo irse más allá del actual artículo 7 TUE.  

d) Proclamación y garantía de derechos: la no pertenencia de la Unión al 
sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos plantea altísimos 
costes para aquélla, suscitándose dudas acerca de que los mecanismos 
judiciales de la UE cumplan por sí solos la obligación de medio efectivo 
establecida en el Convenio. 

Junto a lo señalado, también se subraya que la propia cláusula de Estado de 
Derecho abarca otros aspectos cuya eficacia es potencialmente decisiva para el 
reforzamiento de la confianza ciudadana en la propia UE, enlazando, además, con 
cuestiones novedosas a las que debe darse respuesta: reserva de ley 
parlamentaria frente al abuso de la potestad normativa con rango de ley por los 
ejecutivos, nombramiento de autoridades nacionales, técnica normativa en relación 
con el modo de aprobación de leyes, como medio para garantizar el principio de 
seguridad jurídica, aplicación efectiva de la eurorden, son algunos ejemplos que 
pueden citarse al respecto. 

 

Por lo que respecta al cumplimiento de la cláusula por los Estados miembros 
de la Unión, como de sobra es conocido, en los últimos años se han suscitado 
distintas controversias al respecto, siendo el más conocido el relativo al estatuto 
jurídico y garantía de independencia de los jueces y magistrados en el 
ordenamiento jurídico interno de Polonia, cabiendo añadir otros supuestos 
problemáticos en relación con Hungría, Rumanía o Malta. En cualquier caso, se ha 
de diferenciar claramente el tratamiento y análisis de los casos de posible 
incumplimiento del art. 2 TUE de las controversias suscitadas respecto a la 
“distribución de competencias” entre Estados y UE y el principio de primacía, 
pudiéndose citar como ejemplo paradigmático de estos últimos supuestos la 
controversia habida entre el Tribunal Constitucional alemán y el TJUE. De este 
modo, las soluciones en unos y otros casos han de ser necesariamente distintas. 
En el sentido, deben valorarse positivamente las distintas propuestas que se han 
realizado para mejorar la respuesta comunitaria y nacional (alegaciones de los 
tribunales constitucionales nacionales ante el TJUE, jurisdicción de apelación, 
revisión prejudicial a la inversa, posible tribunal europeo de conflictos con 
composición mixta…). Al respecto se destaca que la coordinación entre TEDH y 
TJUE en casos como el polaco ha funcionado positivamente, subrayándose 
también la colaboración entre autoridades judiciales nacionales y el propio TJUE (a 
través de las cuestiones prejudiciales). 


