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Doctorando: Adrián García Ortiz 

Título intervención: 

El orden público como fundamento dogmático de una Unión Europea constitucional. 

Reconstrucción del concepto, traslación a la Unión Europea y propuestas para su 

generación. 

Resumen intervención: 

El Derecho constitucional europeo nace como disciplina autónoma en el momento en 

que el proceso de integración europea desborda los paradigmas científicos propios del 

Derecho internacional, lo que se produce cuando la progresiva asunción de 

competencias por parte de la Unión Europea la convierte en un nivel supranacional de 

poder en el que se ejercen parcelas de soberanía originariamente estatal. El Derecho 

constitucional europeo trata así de trasladar las categorías conceptuales del 

constitucionalismo como mecanismo reactivo y limitativo al ejercicio de poder en 

dicho espacio. En este sentido, la investigación doctoral que se presenta trata de colmar 

una laguna en los estudios constitucionales europeos: la de que el análisis 

constitucional de la Unión no debe ceñirse a su dimensión orgánica —la derivada de la 

primera función del constitucionalismo liberal: separación de poderes, definición de 

órganos, regulación de las fuentes del Derecho, etc.—, sino que debe abordar también, 

y especialmente, su dimensión dogmática, esto es, el fundamento o finalidad de aquella 

limitación del poder —fin que en el constitucionalismo social se concreta en la igual 

dignidad de todas las personas—. 

El mecanismo jurídico propuesto en la investigación para alcanzar dicho objetivo de 

reconstrucción de la dimensión dogmática del espacio constitucional europeo es el 

orden público. El orden público es una categoría jurídica —en ocasiones evitada por la 

doctrina constitucionalista por su tradicional vinculación con el concepto de seguridad 

pública— que encarna la aspiración del constitucionalismo social de procurar la 

máxima realización del valor de igual dignidad. Construido a partir de la doble 

dimensión —subjetiva y objetiva— de los derechos fundamentales, el orden público se 

presenta como una síntesis de los valores propios de un ordenamiento jurídico 

determinado que actúa como catalizador del mismo hacia la mayor protección, 

promoción y efectividad de la dignidad humana, a través del legislador en su labor de 

producción normativa, del ejecutivo en su función aplicativa y del juez en su actividad 

de resolución de conflictos. 

Traslado el concepto a la Unión Europea, y tras constatar que el orden público actúa en 

dicho nivel como una excepción o contralímite axiológico a la aplicabilidad en los 



Estados miembros de las normas europeas, la última parte del proyecto de tesis se 

centra en el estudio de diferentes propuestas de lege ferenda para la generación de un 

orden público propio del nivel constitucional europeo, centradas, esencialmente, en la 

necesaria reconfiguración de la posición constitucional que los derechos fundamentales 

ocupan en la Unión Europea. 

 


