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LA UNIÓN EUROPEA Y EL ESTADO 

DE DERECHO 

Barroso Márquez, Juan Francisco 

El Derecho Constitucional es aquella disciplina que se encarga de estudiar las relaciones entre los poderes 

existentes en el Estado y, principalmente, con el sometimiento del Estado al Derecho, esto es, con el control 

jurídico del poder estatal (Balaguer, 2007). Asimismo, para un correcto estudio del Derecho Constitucional 

debemos tener en cuenta los progresos en cuanto a la concepción del Estado y el surgimiento de la Unión 

Europea como entidad supranacional. 

Por este motivo, es pertinente el análisis del Estado de Derecho, como uno de los conceptos más arraigados 

desde los orígenes de la Teoría del Estado, de modo que podemos encontrarlo definido por primera vez en 

la obra de Roberto von Mohl, publicada en 1832 (Díaz, 1992), así como su existencia inherente a la 

evolución de los distintos Estados modernos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta el papel que 

juega el Estado de Derecho en la Unión Europea, ya que es caracterizado como uno de los valores en que 

esta se fundamenta en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE). 

1. Recorrido histórico del Estado de Derecho: en busca del concepto 

Podemos considerar el Estado de Derecho como uno de los factores comunes a la evolución de los Estados, 

tanto en Europa, como en otros continentes, de modo que, aunque haya nacido de diferentes fuentes, acaba 

por converger en un mismo cauce. En consecuencia, nos encontramos distintas nomenclaturas, en varias 

lenguas, para designar la misma realidad: el Rechsstaat en Alemania, el État de Droit en Francia, en Rule 

of Law en Gran Bretaña y los Estados Unidos (con sus peculiaridades), etc.; pero, finalmente, utilizaremos 

la expresión Estado de Derecho como fuerza centrípeta, esto es, para tratar de capturar la dirección que 

actualmente ha tomado este concepto. 

De una manera simplificada, podemos decir que el Estado de Derecho fue configurado en sus orígenes 

como aquella configuración del Estado que impedía los abusos y la arbitrariedad de aquellos en el poder; y 

que, a su vez, permitía que la igualdad de todos ante la ley se convirtiera en una realidad. Sin embargo, esta 

concepción más formal o thin versión del Estado de Derecho, es señalada por algunos autores como la 
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responsable de permitir que se produjeran los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues las normas 

dictadas en este tipo de regímenes, a pesar de su contenido, habían seguido todos los cauces formales. 

Por este motivo, encontramos la contraposición en la concepción sustantiva o thick versión del Estado de 

Derecho (Martín, 2018), caracterizada por dotarlo de un contenido más amplio, que permita asegurar que 

las normas legales, además de haberse producido conforme a todos los requisitos legales que el 

ordenamiento jurídico establece, superan también un control en cuanto a su contenido, esto es, evitando la 

eventual perversión del Estado. Sin embargo, utilizar una concepción puramente sustantiva del Estado de 

Derecho tiene sus riesgos, ya que la justicia es relativa y, por tanto, determinar qué es justo tiene una gran 

carga subjetiva, de modo que acabaría derivando en la arbitrariedad que pretendemos evitar. 

Como resultado, debemos hibridar ambas concepciones, obteniendo una suerte de standard version, 

partiendo de la base de la concepción formal del Estado de Derecho, pero añadiendo a su vez componentes 

sustantivos como puede ser el respeto de los derechos fundamentales. En este sentido se ha manifestado, 

por ejemplo, la Comisión de Venecia, al afirmar que las características del Estado de Derecho no solo son 

formales, sino también sustantivas o materiales (Comisión de Venecia, 2016). 

Asimismo, se deben establecer limitaciones en cuanto a la valoración del contenido de las normas jurídicas 

a la luz del Estado de Derecho. Teniendo en cuenta la evolución del constitucionalismo, que acabó por 

colocar a la Constitución en el vértice de la pirámide normativa, será el correspondiente texto constitucional 

de cada sistema jurídico el que utilizaremos como canon para realizar dicha valoración, con independencia 

del sistema de control de la constitucionalidad de las normas (concentrado, difuso o mixto). 

2. La Unión Europea y el Estado de Derecho 

Siguiendo esta tónica general, la Unión Europea establece en el artículo 2 TUE que uno de los valores en 

que se fundamenta la Unión es el Estado de Derecho, así como se constituye como uno de los requisitos 

(Criterios de Copenhague) que debe cumplir cualquier Estado para convertirse en Estado Miembro a través 

de la adhesión. Sin embargo, el control del cumplimiento del Estado de Derecho desaparece en el momento 

en que el Estado en cuestión pasa a formar parte de la Unión Europea, con base en el principio de confianza 

mutua recogido en el artículo 4.3 TUE. 
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En vista de dicha problemática, la UE ha añadido el Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) 

como mecanismo añadido para la adhesión de Bulgaria y Rumanía. Sin embargo, respecto de aquellos 

Estados que ya eran miembros de la UE antes de este avance, no existen mecanismos efectivos para 

garantizar que cumplen con el Estado de Derecho. 

Por este motivo, la Unión procedió a incluir el Articulo 7 TUE como ultima ratio, pero en la práctica su 

activación es utópica por dos motivos: primero, por la exigencia de unanimidad para imponer sanciones; y, 

segundo, por la existencia de varios Estados que podrían ser sancionados, de modo que estos se unen para 

bloquear el quórum. Consecuentemente, como reacción al Tavares Report, la Comisión Europea procedió 

a crear un nuevo mecanismo pre-Articulo 7 (Bugarič, 2016), pero que está basado únicamente en el diálogo 

y ha demostrado ser ineficaz frente a las actitudes adoptadas por los que han sido denominados democracias 

iliberales (Halmai, 2018). 

Por este motivo, son numerosas las iniciativas existentes para la creación de nuevas vías de garantía del 

Estado de Derecho en los Estados Miembros de la UE. Entre ellas podemos destacar la utilización del 

procedimiento de infracción contenido en el artículo 258 TFUE, pero agrupando infracciones para dotarlo 

de un carácter sistémico (Scheppele, 2016); o la creación de nuevas instituciones ad hoc, como podría ser 

la Comisión de Copenhague (Müller, 2016). Recientemente, podemos ver cómo el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado, condenando a Polonia por incumplir el Estado de Derecho, 

pero a pesar de la aparente victoria, debemos ser cautos, debido a las dificultades que existen a la hora de 

controlar el cumplimiento de las condenas impuestas por el TJUE (Jack, 2013). 

Ante la poca efectividad que los mecanismos están demostrando tener y la escalada de medidas que suponen 

una vulneración del Estado de Derecho en Polonia y Hungría (bloqueo del Tribunal Constitucional, reforma 

del Poder Judicial, control de los medios de comunicación, etc.), la UE propone ahora condicionar la entrega 

de sus fondos al cumplimiento de las exigencias derivadas del Estado de Derecho. 

3. Conclusiones 

Como nos muestra este somero análisis, la Unión Europea se encuentra actualmente en una encrucijada; 

asimismo, llama la atención la ineficacia de los mecanismos que actualmente existen para garantizar el 

Estado de Derecho en su seno, demostrando que no es un concepto tan ampliamente aceptado, sino que 

existen divergencias entre los distintos Estados y, como consecuencia, el concepto manejado por la UE 
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(valor común a los Estados miembros) choca con la postura adoptada por partidos como Fidesz en Hungría 

o PiS en Polonia. Por todo ello, el Estado de Derecho no debe ser asumido, sino que la lucha para que este 

valor se haga efectivo debe ser una constante. 
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