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Los derechos fundamentales en tiempos de crisis

Miguel Azpitarte

SUMARIO: I. El punto de partida: los derechos fundamentales como instrumento
para el diálogo racional. – II. Los derechos fundamentales de la europa en
crisis – 1. Crisis de seguridad y derechos fundamentales. – 2. Los derechos
fundamentales frente a la crisis económica. – 3. La reconstrucción del demos:
¿los derechos fundamentales como parte de la identidad constitucional?

El constitucionalismo como problema historiográfico ha sido
una de las grandes preocupaciones académicas de Paolo Ridola. Su
reciente volumen Esperienza Costituzione Storia, Pagine di Storia Cos-
tituzionale (2019) es un ejemplo más de su cuidadosa y apasionada
labor por descubrir la paulatina conformación de aquellos conceptos
que han ido dando cuerpo a esa realidad intelectual que llamamos
“constitucionalismo”. En esa tarea de reconstrucción, los derechos
fundamentales y sus garantías han tenido un lugar privilegiado en la
obra de Paolo Ridola. Esencialmente nos ha enseñado a entender el
significado cambiante de los derechos fundamentales, partiendo de
su función en la conformación del Estado de matriz burguesa, ha-
ciendo hincapié en el periodo de entreguerras y luego en la segunda
mitad del siglo xx, cuando los derechos favorecen un rearme valora-
tivo del ordenamiento, para terminar analizando las singularidades
de la experiencia de integración (a este respecto, su no menos im-
portante Diritto Comparato e Diritto Costituzionale Europeo, 2010).

Tuve la suerte de cruzarme con la obra de Paolo Ridola, tras la
defensa de mi tesis doctoral, cuando formé parte del grupo de dere-
cho comparado que en el año 2003 dirigía Paolo Ridola con la ayuda
del añorado Nico Sandulli. Entonces yo venía de una formación, que
si bien tenía una fuerte influencia alemana, en especial de Peter Hä-
berle, estaba nítidamente conformada por la metodología de mi ma-
estro español Francisco Balaguer, volcada en sus dos volúmenes so-
bre las Fuentes del Derecho1. En este sentido, mi contacto con el
profesor Ridola supuso un enriquecimiento a consecuencia del inte-
rés que inoculó en mí por el sentido histórico de las categorías cons-
titucionales.

1 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, vol. I y II, Tecnos, 1991-1992.



No estoy en condiciones, sin embargo, de entrar en diálogo crí-
tico con las aportaciones historiográficas de Paolo Ridola. Pero en
las páginas que siguen quiero realizar una reflexión sobre los dere-
chos fundamentales guiada por la obra del profesor Ridola. Primero,
porque me tomo en serio su admonición según la cual “el constitu-
cionalismo es una respuesta a los retos de la historia”. Segundo, por-
que todos los estudios historiográficos de Paolo sobre los derechos
fundamentales han terminado con una reflexión de cara al futuro. Y
es ahí donde yo quiero sumarme. Con mi contribución me gustaría
reflexionar en torno al lugar de los derechos fundamentales en el
contexto de crisis del constitucionalismo que llevamos padeciendo
de un tiempo a esta parte.

I. El punto de partida: los derechos fundamentales como instru-
mento para el diálogo racional

Hoy es indiscutible el lugar de los derechos fundamentales en la
construcción de la legitimidad política2. A ellos les corresponde pri-
mero canalizar y luego pacificar los debates que interrogan sobre los
pilares de nuestra democracia, esencialmente porque el paso del
tiempo origina problemas inéditos o reaviva cuestiones que parecían
cerradas3. Los derechos fundamentales y su desarrollo son esa bisa-
gra que permite a los textos constitucionales trascender su historia
concreta para ganar un horizonte histórico.

Una consecuencia lógica es el lugar primordial que ocupa su
máximo garante, el Tribunal constitucional. Esperamos del proceso
constitucional que sea capaz de generar una contradicción retórica
de altura, la cual en sí misma cumple ya una función de integración.
Y del propio Tribunal esperamos que logre pacificar el conflicto, no
solo porque tiene la última palabra, sino porque esa última palabra
debe contener una calidad argumentativa digna de explicarnos qué

2 K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20ª
ed. C.F. Müller, 1995, 125; J. JIMÉNEZ CAMPO, Derechos Fundamentales. Concepto y
garantías, Trotta, 1999, 45; M. FIORAVANTI, Los derechos fundamentales. Apuntes de
historia de las Constituciones, Trotta, 1997.

3 P. HÄBERLE, Inkurs A: Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, en su
libro Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2ª ed., Duncker&Humblot, 1998, 228; M.
AHUMADA RUIZ, La jurisdicción constitucional en Europa: bases teóricas y políticas, Civi-
tas, 2005.
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nos reclama nuestra Constitución y por qué4. Es la doctrina consti-
tucional sobre los derechos fundamentales la que amortigua el con-
flicto encerrando en sí elementos del pasado (la norma y su doc-
trina), del presente (el conflicto) y del futuro (la practicidad de la so-
lución).

Pero la interpretación de los derechos fundamentales ya no es
monopolio de los Tribunales constitucionales nacionales (que sí con-
servan, y no es una paradoja, el monopolio interpretativo de las
Constituciones). La concurrencia de los Tribunales nacionales con el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de
Justicia (TJ) ha ampliado la sociedad de los intérpretes constitucio-
nales, circunstancia que tiene una serie de consecuencias.

En primer lugar, la tarea de los Tribunales nacionales está orien-
tada y limitada por la jurisprudencia de los tribunales supranaciona-
les. E incluso de forma implícita, a la hora de interpretar los dere-
chos fundamentales, los tribunales nacionales ejercen un claro auto-
control interno a la luz de la jurisprudencia de los otros órganos
judiciales. Es decir, la interpretación de la Constitución nacional, en
lo referido a los derechos fundamentales ha de ser plausible, acepta-
ble a la mirada de los demás.

En segundo lugar, los Tribunales constitucionales cumplen una
novedosa labor de mediación. No es tarea fácil dar operatividad a
una triple protección de los derechos fundamentales cuando estos se
despliegan en contextos diversos. Dadas estas circunstancias, los Tri-
bunales pasan a desarrollar una función de mediación en esa socie-
dad abierta de los intérpretes constitucionales. Por un lado, propo-
nen interpretaciones ante problemas que cobran dimensión europea,
sea en el marco de la Unión (con la cuestión prejudicial) sea en el
ámbito del TEDH (cuando han decidido previamente un asunto).
Pero también desempeñan esa tarea de mediación cuando tienen que
dar sentido práctico a una decisión del TEDH o del TJ. Melloni,
Gauweiler o Taricco son buenos ejemplos de tres formas distintas de
operar. En la primera el Tribunal español acepta sin ambages la doc-

4 E-W. BÖCKENFÖRDE, Verfassungsgerichtsbarkeit: Strukturfragen, Organisation, Le-
gitimation, NJW, 9, 1999, 11; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el
Tribunal Constitucional, 3ª ed., Civitas, Madrid, 1985; F. RUBIO LLORENTE, Seis tesis so-
bre la jurisdicción constitucional en Europa, en su libro La Forma del Poder, CEC, Ma-
drid, 1997, 541.
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trina del TJ, pero sin extenderla a supuestos en los que no esté afec-
tado el Derecho de la Unión5. En la segunda el TCFA impone un
control de razonabilidad6. Y en la tercera, con el típico estilo de di-
plomacia italiana, la Corte consigue que el TJ revise su doctrina7.
Tres modos de hacer que, quién sabe, quizá reflejan tres espíritus na-
cionales.

Los párrafos anteriores simplemente esbozan el consenso acadé-
mico en torno a los derechos fundamentales y a la función que les
corresponden tanto en una democracia ordinaria, como en un Es-
tado constitucional integrado. Nada que no hayamos aprendido con
detalle en la obra de Paolo Ridola. En el epígrafe siguiente, pretendo
evaluar en qué medida las diversas crisis han impactado sobre esta
imagen generalmente compartida.

II. Los derechos fundamentales de la europa en crisis

1. Crisis de seguridad y derechos fundamentales

No hay duda de que el Estado constitucional sufrió un impacto
el 11-S de 2001. Desde entonces se enfrenta a un nuevo tipo de vio-
lencia, la violencia del caos, que simplemente busca desestabilizar al
propio Estado constitucional poniendo en cuestión una de sus pre-
misas primordiales: la garantía de la seguridad. En estas circunstan-
cias, el Estado constitucional ha de resolver un problema parcial-
mente inédito: ¿cómo responder ante el riesgo? O, más aún, ¿cómo
construir una regulación de la seguridad prescindiendo de la sospe-
cha individualizada?8

Una respuesta habitual en los Estados constitucionales ha sido
potenciar la información como instrumento clave. Pero este tipo de
actuación conlleva necesariamente algunos fenómenos sobre los que
la dogmática de los derechos fundamentales todavía está buscando

5 STC 26/2014, de 13 de febrero, ECLI:ES:TC:2014:26
6 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 21. Juni 2016 - 2 BvR 2728/13 -, Rn. (1-

220), http://www.bverfg.de/e/rs20160621_2bvr272813.html.
7 Ordinanza 24/2017, ECLI:IT:COST:2017:24.
8 S. KRAL, Die polizeiliche Vorfeldbefugnisse als Herausforderung für Dogmatik

und Gesetzgebung des Polizeirechts. Begriff, Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen,
Duncker&Humblot, Berlin, 2012; D. KUGELMANN, Entwicklungslinien eines grund-
rechtsgeprägten Sicherheitsverwaltungsrechts, Die Verwaltung, 47, 2014.
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una respuesta adecuada. En efecto, debemos trazar el contorno
constitucional de los límites a la intervención masiva sobre los dere-
chos fundamentales9. El poder radical que concede la tecnología a la
investigación criminal ha vaciado el sentido clásico de la sospecha in-
dividualizada y de la autorización judicial como garantías típicas en
este contexto. Se produce un fuerte impulso de formalización de los
derechos fundamentales, en la que estos se presentan únicamente
como la exigencia del cumplimiento de un procedimiento previo,
que si es satisfecho abre paso a la intervención estatal. Intervención
estatal que se caracteriza por un halo de incertidumbre. De un lado
cedemos nuestros datos sin conocer su uso potencial, que tampoco
lo conoce con exactitud quien los recaba porque su cruce a través de
la inteligencia artificial genera un horizonte de posibilidades insos-
pechadas. En definitiva, el sujeto titular de derechos no puede pre-
ver los efectos de su conducta, pues en el futuro anidan consecuen-
cias latentes10. Y la fuerza del escenario tecnológico añade una con-
figuración de las relaciones jurídicas que hasta ahora había sido poco
habitual en el campo de los derechos fundamentales. Son relaciones
trilaterales en las que el Estado se ha de valer de las empresas tecno-
lógicas para poder realizar las pertinentes intervenciones relativas a
la investigación criminal.

Ya he señalado que las garantías tradicionales –indicio y autori-
zación judicial- resultan insuficientes. En términos generales se veri-
fica en diversos Estados constitucionales un realce del papel del le-
gislador, en tanto que se ha apostado por tipificar y con ello ordenar
al máximo las nuevas medidas de investigación tecnológica. Ya no
parece suficiente una habilitación legislativa de carácter general, en
la que la administración policial iba ajustando su actuación. También
se ha potenciado la intervención judicial como máximo instrumento
de garantía. En la época del fragor tecnológico seguimos confiando
al juez la apreciación de las razones que conducen de una interven-
ción general a otra concreta. Pero esto deja sin respuesta al principal
problema del momento, qué hacer con las intervenciones masivas
previas a la investigación criminal. Al menos en Alemania se ha bus-

9 Case of Big Brother Watch and Others v. The United Kingdom, (Applications
nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/15), 13 September 2018.

10 M. PÖSCHL, Sicherung grund- und menschenrechtlicher Standards gegenüber
neuen Gefährdungen durch private und ausländische Akteure, VVDSTRL 74, 2014, 422.
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cado un núcleo irreductible de intimidad, que sería un límite mate-
rial irrenunciable11.

No podemos finalmente olvidar la incidencia del Derecho de la
Unión en la regulación, no tanto del derecho a la seguridad, como
del derecho procesal penal, que en el fondo está orientado a facilitar
la lucha contra el crimen. Melloni y Taricco demuestran que la
Unión ha llegado al corazón de los derechos fundamentales, tocando
uno de sus ámbitos más sensibles. Desde luego, lo que parece evi-
dente es que el principio de reconocimiento mutuo no funciona con
la misma fluidez en la libre circulación de personas que en la perse-
cución criminal12.

2. Los derechos fundamentales frente a la crisis económica

Lo más llamativo de la crisis económica padecida desde 2008 es
que los derechos fundamentales, en cuanto que categoría jurídica, no
han jugado un papel destacado. En España e Italia la dimensión ju-
rídico-constitucional de la crisis se ha centrado principalmente en
tres problemas: una reflexión teórica sobre la oportunidad de la re-
forma constitucional exprés para dotar de rigidez constitucional a las
reglas de limitación de deuda y equilibrio presupuestario13; el control
del Tribunal Constitucional sobre la legislación de urgencia14; y la re-
ordenación de la administración local y de las relaciones dentro del
Estado Autonómico a propósito de las medidas anticrisis15. Pero el

11 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09 -, Rn. (1-
29), http://www.bverfg.de/e/rs20160420 1bvr096609.htm.

12 M. MÖSTRL, Preconditions and limits of mutual recognition, CMLR, 47, 405-436,
2010, 418.

13 J.F. SÁNCHEZ BARRILAO, La crisis de la deuda soberana y la reforma del artículo
135 de la Constitución Española, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 137, 2013; M.
LAZE, La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, Rivista
AIC, 2/2019.

14 E. GUILLEN LÓPEZ, La crisis económica y la dirección política: reflexiones sobre
los conceptos de necesidad y de elección en la teoría constitucional, Revista de Derecho
Constitucional Europeo, 20, 2013. F. MEOLA, Governare per decreto. Sistema delle fonti e
forma di governo alla ricerca della rappresentanza perduta, Rivista AIC, 3, 2019.

15 A. AGUILAR CALAHORRO, La dimensión del Estado y de las Administraciones
Públicas en España, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 20, 2013; A. RUSSO, La
dimensión del sector y de las administraciones públicas en Italia. ¿Una película centraliza-
dora en rodaje?, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 20, 2013.
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debate sobre los derechos fundamentales como límite frente a las me-
didas de austeridad no ha cogido vuelo, a excepción del suscitado por
el Tribunal Constitucional portugués y su inteligente uso del princi-
pio de igualdad como criterio para ordenar el reparto de cargas16.

Tampoco en el TEDH o el TJ, que han valorado las medidas de
austeridad desde las exigencias del derecho de propiedad (o incluso
de la vida privada). En ambos casos los resultados han sido mínimos.
El TEDH se ha mantenido en su doctrina clásica, que en virtud del
margen de apreciación deja un amplio espacio a los Estados para dis-
tribuir la incidencia de las medidas frente a la crisis17. Mucho más
limitada ha sido la doctrina del TJ, que durante mucho tiempo sim-
plemente inadmitió a trámite los recursos contra las decisiones del
Eurogrupo o el MEDE, y aunque esta rigidez se ha reblandecido, las
cuestiones relativas al fondo no han incorporado novedades dogmá-
ticas (propiedad) o simplemente se han desenvuelto en ámbitos ex-
traños a los derechos fundamentales (responsabilidad extracontrac-
tual)18.

Llegados a este punto podríamos decir que lo llamativo es que
no ha surgido ninguna novedad dogmática en torno a los derechos
fundamentales por influencia de la crisis (no ha habido un viraje al
estilo de la jurisprudencia del TS americano en torno al New Deal).
La verdad es que el principio de neutralidad constitucional en los as-
pectos económicos (principio que hoy es una verdad a medias, por-
que el Derecho de la Unión es cualquier cosa menos neutral) ha en-
sombrecido a los derechos fundamentales, cuya intensidad norma-
tiva se ha visto aminorada dado el amplio margen de actuación del
Gobierno o del Parlamento. En definitiva, la organización de la cri-
sis y con ella la organización de la economía sigue siendo una cues-
tión política antes que jurídica.

La excepción ha sido el TCFA alemán. Me refiero a su amplia
doctrina en torno a las medidas de rescate que obligaban a la Ha-

16 J. PONCE, El Estado social y democrático de derecho ante la austeridad y los re-
cortes sociales: la jurisprudencia del Tribunal constitucional portugués y su interés para el
caso español, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 23, 2015.

17 D. DOBRE, El impacto de las medidas de austeridad sobre el derecho de propiedad.
Un análisis jurisprudencial, en prensa (2020).

18 J. DONAIRE VILLA, ¿Los derechos en serio en la Eurozona? Los recortes, las
condicionalidades, la Carta y el Tribunal de justicia, Revista de Derecho Constitucional
Europeo, 29, 2018.
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cienda alemana (a los alemanes, en definitiva) a transferir sus recur-
sos a otros Estados. Se trata, sin embargo, de una excepción particu-
lar porque pese a que los litigios han girado en torno a un derecho
fundamental, el reconocido en el artículo 38, es obvio que los térmi-
nos de la discusión constitucional se han planteado sobre la demo-
cracia y no sobre la extensión de la libertad individual frente a las
medidas de rescate. La cuestión que han debatido los alemanes, y en
la que el TCFA ha marcado un patrón esencial, ha tenido que ver
con la propia esencia del demos alemán, no sobre el estatus de cada
ciudadano en ese demos o su posición frente al poder público19.

Estas circunstancias dicen mucho de la capacidad de nuestra dis-
ciplina para ordenar los conflictos sociales. Si uno sale del específico
ámbito jurídico-constitucional, la conexión de la crisis con los dere-
chos fundamentales es un lugar común (más bien de los derechos hu-
manos; basta pensar en los documentos del Consejo de Europa, The
impact of the economic crisis and austerity measures on human rights in
Europe). En verdad, lo que se discute es cómo la crisis ha afectado de
manera sustancial al modelo social europeo, que siquiera como para-
digma, centraba sus premisas en una educación y una sanidad univer-
sal, así como en un modelo de pensiones construido sobre la solidari-
dad intergeneracional. El debate está ahí, pero hemos asumido que
no es un debate constitucional, por más que sea eminentemente polí-
tico. No obstante, debemos estar atentos porque el conflicto siempre
demanda soluciones jurídicas y puede ocurrir que si los derechos fun-
damentales no las dan, se trasladen a otros campos del derecho.

Un buen ejemplo de lo dicho es España. Gran parte de nuestra
crisis económica, sino toda, surge de una burbuja de la construcción
que genera una deuda privada inmanejable para el sector bancario,
lo que acaba exigiendo una intervención pública (española y euro-
pea) que salve el colapso bancario20. ¿Quién es responsable de la
mala valoración de los riesgos a la hora de conceder hipotecas?
¿Quién debe arrostrar, por tanto, el coste de la redistribución de la
riqueza? Estas son dos preguntas políticas esenciales que en España

19 M. AZPITARTE SÁNCHEZ, Integración europea y legitimidad de la jurisdicción cons-
titucional, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 55, 2015, 946.

20 A. AGUILAR CALAHORRO, La reciente jurisprudencia supranacional en materia de
vivienda. (La eficacia de la directiva 93/13/CE y la tutela de los derechos de los ciudadanos
por el TJ), en AA.VV., Desahucios y ejecuciones hipotecarias, Tirant Lo Blanch, 2014, 509.
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han tenido una respuesta jurídica, esencialmente a través del derecho
de protección de los consumidores, es decir, a través del derecho pri-
vado. El derecho constitucional no ha jugado ningún papel en la ar-
ticulación de la crisis.

3. La reconstrucción del demos: ¿los derechos fundamentales como
parte de la identidad constitucional?

El derecho constitucional y en especial los derechos fundamen-
tales cumplen la finalidad de neutralizar el conflicto, canalizando el
pluralismo hacia una unidad de poder21. Además, en el trasfondo
del derecho constitucional siempre ha latido una idea de libertad
política; en este sentido, tras la Segunda Guerra Mundial se impuso
la concepción de que la libertad individual necesitaba el impulso
protector del Estado22. Luego se ha completado con una compren-
sión de la libertad inclusiva, que incorpora a aquellas personas his-
tóricamente estigmatizadas por sus condiciones personales. No hay
duda de que el derecho constitucional ha sido desde la segunda mi-
tad del siglo XX un derecho para los derechos, que han ampliado la
base social de la Constitución23. En este punto cabe preguntarse si
los derechos fundamentales están llamados a ser un elemento dog-
mático fundamental en lo que parecen ser los grandes conflictos po-
líticos del momento: la fragilidad del poder público, la reconstruc-
ción del demos y la puesta en cuestión de los valores constitucio-
nales.

La crisis económica ha hecho evidente la fragilidad del poder
público. Ya conocíamos que el Estado no era capaz de solventar por
sí mismo determinados problemas; ahora también sabemos que la
Unión, llamada a completar al Estado, tampoco dispone de los ins-
trumentos que la harían operativa para afrontar ciertos retos. Hay
muchas soluciones sobre el papel, pero no se desata la voluntad po-
lítica necesaria. Este dilema apela a la principal función del derecho

21 K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op.
cit.

22 P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, 3ª ed.,
C.F. Müller, 1983, 126.

23 D. KENNEDY, Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000, en
AA.VV., The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, Cambridge
University Press, 2006, 63.
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constitucional: crear poder. Sin embargo, no parece que sea una
cuestión resoluble mediante los derechos fundamentales.

Seguramente, derivado del problema anterior, de la incapacidad
del poder público de generar soluciones, nace un impulso en mu-
chos de nuestros países para redefinir la comunidad política. Este
asunto posee una manifestación ad extra, conceptualizada con el tér-
mino de identidad constitucional24. Pero qué sea la identidad consti-
tucional es una de esas incógnitas aún por resolver. Si analizamos la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia es útil más que nada para pre-
servar específicas normas constitucionales, como son las prohibicio-
nes25. Si estudiamos los Tribunales Constitucionales, sí parece que
pueda ser útil para cobijar ciertos derechos fundamentales, en espe-
cial, aquellos relativos al núcleo del proceso penal.

El tema también se desarrolla ad intra. Y aquí sí que tenemos
dos campos en los que los derechos fundamentales han jugado y es-
tán jugando un papel clave: inmigración y libertad religiosa. No es-
tán dando lugar a grandes novedades dogmáticas, pero sí a regula-
ciones legislativas y jurisprudenciales en las que se exploran los ca-
minos de equilibrio entre el respeto a la diversidad y a la dignidad
humana, junto a la cohesión social. Pero, sobre todo, el primero de
los asuntos, la inmigración y los derechos fundamentales, se ha con-
vertido en un punto de engarce clave en el debate político en cuanto
que logra reunir los distintos conflictos: crisis económica, crisis del
proceso de integración y problemas de seguridad.

Pero nuestros Estados se enfrentan a un nuevo reto, como es el
surgimiento de partidos que ponen directamente en discusión los va-
lores constitucionales, fenómeno que entronca de algún modo con
algunos Estados de la Unión (Polonia y Hungría), que han hecho de
esta circunstancia una política de Estado. No se trata ya de que los
derechos fundamentales sirvan para articular el conflicto, sino de

24 P. CRUZ VILLALÓN, Legitimidad “activa” y legitimidad “pasiva” de los Tribunales
Constitucionales en el espacio constitucional europeo, Teoría y Realidad Constitucional,
33, 2014; C. SCHÖNBERGER, Identitäterä? Verfassungsidentität zwischen Widerstandsfor-
mel und Musealisierung des Grundgesetzes, Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegen-
wart, 63, 2015.

25 M. AZPITARTE SÁNCHEZ, Identidad nacional y legitimidad del Tribunal de Justicia,
Teoría y Realidad Constitucional, 39, 2017.

26 A. VON BOGDANDY, Principles and challenges of a European doctrine of systemic
deficiencies, MPIL research paper series, no. 2019-14.
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que los derechos fundamentales son parte del conflicto26. De manera
inédita, los derechos fundamentales comienzan a convertirse en un
concepto “esencialmente discutido”27 y a utilizarse en el fragor de la
política, tanto en términos agresivos28 como defensivos29. A diferen-
cia de Weimar, cuando los derechos fundamentales buscaban asen-
tarse y realmente se producían movimientos alrededor de la lucha
por materializar los derechos, hoy los derechos se entienden como
una necesidad lógica del Estado constitucional. Por ello, su puesta
en discusión revela tensiones inéditas que rompen todos los tabús,
abriendo una batalla cultural. Más que nunca, estamos obligados a
subrayar el valor de los derechos. Gracias a la obra de Paolo, incluso
en tiempos de tribulación, existe la esperanza.

Abstracts

Con il presente lavoro intendo analizzare il ruolo svolto dai
diritti fondamentali nelle ultime tre crisi che hanno condizionato il
costituzionalismo: la crisi della sicurezza, la crisi economica e la crisi
delle dimostrazioni. Per quanto riguarda il primo, vengono prese in
considerazione le conseguenze che uno specifico modello di violenza
ha portato ai diritti fondamentali, trasformandone la struttura. In at-
tenzione alla crisi economica, viene evidenziato il ruolo minore che
hanno svolto. E nella crisi delle dimostrazioni, si pone il modo in cui
le attuali circostanze finiscono per discutere l’utilità dei diritti fonda-
mentali come strumento politico-costituzionale.

I intend in this paper to analyze the role that fundamental rights
have played in the last three crises that have conditioned constitutio-
nalism: the security crisis, the economic crisis and the crisis of the
demos. Regarding the first, the consequences that a specific model of
violence has brought on fundamental rights, transforming its struc-

27 En los términos de W.B. GALLIE, Essentially contested concepts, Proceedings of
the Aristotelian Society, vol. 56, 1955-56, 167-198.

28 Véase al respecto, D. KOSAŘ, J. BAROŠ Y P. DUFEK, The Twin Challenges to Se-
paration of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism, European
Constitutional Law Review, 15: 427-461, 2019.

29 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al
Consejo. Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión, Situación y
posibles próximas etapas, 3.4.2019, COM (2019) 163 final.
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ture, are taken into account. In attention to the economic crisis, it is
highlighted the minor role that fundamental rights have played. And
in the crisis of the demos, it is posed how the current circumstances
end up discussing the usefulness of fundamental rights as a political-
constitutional instrument.
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