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Resumen  
 

El trabajo consiste, por un lado, tras el análisis jurisprudencial, en analizar el concepto 

de interés general tomando como referencia su importancia en la distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y su función limitadora de 

derechos fundamentales. En concreto los derechos regulados en los artículos: 16, 18, 21 

y 25 de la Constitución. 

 

Palabras clave del trabajo: Interés general, interés respectivo, distribución de 

competencias, quehacer de la administración, discrecionalidad, derechos fundamentales, 

suspensión de derechos, artículo 25.2 de la Constitución, artículo 155 de la 

Constitución, reeducación, reinserción. 
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1. Introducción al concepto de interés general en un Estado social y democrático de 

Derecho y políticamente descentralizado 

El concepto de interés general tiene su origen en el derecho privado (Terol Becerra, 

1985), y desde su introducción en el Derecho Público hasta los días actuales ha sido un 

gran problema tanto para los juristas como para la jurisprudencia a la hora de definirlo 

de manera específica. En el texto constitucional, dado que, como se puede observar en 

el mismo, según el contexto el interés general puede venir expresado con diferentes 

terminologías, con funciones distintas y generales. Así que la dificultad de determinar 

concretamente este concepto ha llevado (de forma unánime) a que autores, entre otros, 

López Calera (2010), entiendan que se deba incluir tal institución en la categoría de 

concepto jurídico indeterminado
1
 
2
, debido a que los constantes intentos de concretarlo 

no han tenido éxito, llegando siempre al mismo lugar, es decir, definiciones abstractas o 

genéricas. En este sentido, González Hernández (2019:187) concluye que “por ‘interés’ y 

‘general’, deberíamos entender, terminológicamente hablando: lo que conviene a la comunidad 

o interes omnium recte facere. Lo que no reduce ni un ápice la indeterminación inicial del 

concepto.” 

No obstante, pese este carácter indeterminado, es posible definirlo de manera más 

concreta debido a que en la Constitución Española de 1978 (en adelante CE) el interés 

general ha adquirido dimensiones de principio general de Derecho
3
. La consecuencia de 

ello es que, tanto las normas jurídicas (principalmente las administrativas, aunque todos 

los poderes del Estado están, de una manera o de otra, directa o indirectamente al 

servicio del interés general), como las decisiones políticas, deberán ser interpretadas en 

el sentido que más favorezca a los intereses generales. En otras palabras, la legitimidad 

de las normas jurídicas dependerá de que su objetivo sea la protección de bienes 

jurídicos. 

Por tanto, en este sentido, el interés general es un principio de actuación de las 

Administraciones Públicas sirviendo de guía en cuanto a sus acciones
4
, y dotando de 

sentido la existencia del propio Estado
5
 (ej. El interés general es el legitimador para que 

se establezcan tributos y tasas, expropiación de bienes
6
 -propiedad privada-, la 

regulación de las actividades ciudadanas de todo tipo, además de legitimar las sanciones 

e incluso -limitar derechos fundamentales- las penas de privación de libertad). 

Dicho esto, se puede afirmar que las Administraciones Públicas
7
 (Estado, Comunidades 

Autónomas -en adelante CCAA-, Municipios…), tienen como justificación y 

                                                 
1
 Acosta (2016) 

2
 Se considera un término indeterminado “cuando no tiene límite preciso, cuando no se traza sobre una 

realidad a la que se refiere una línea recta” (Sainz Moreno, 1976: 70), citado en González Hernández 

(2019). 
3
 Acosta (2016) 

4
 “El juez o tribunal contencioso administrativo podrá anular un acto por desviación de poder”. Por tanto, 

“el juez o tribunal contencioso administrativo puede examinar si el acto en cuestión se configuró 

atendiendo al interés público previsto en la norma al que debe ir destinado” (Rodríguez-Arana, 2010). 

Véase la STC 130/91, de 6 de junio (FJ, 5) y el art. 106.1 CE 
5
 Que según el Conseil d´Etat, en “rapport del año de 1999”, de reflexiones sobre el interés general, que 

afirma que la esencia de la acción del Estado está “enraizada indisolublemente” con el interés general, 

que “siempre está en la base y en la finalidad del entero quehacer del Estado y de la Administración 

pública” (Rodríguez-Arana, 2012). 
6
 Véase el art. 9 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. 

7
 La STS 438/2019, de 1 de abril, señala lo que se debe entender por Administración Pública. 
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legitimidad de su existencia el servicio al interés general. Por tanto, como es lógico, el 

interés general no es un cheque en blanco, por eso excluye la discrecionalidad de la 

actuación administrativa, en el intento de evitar que este concepto se convierta en un 

peligroso medio para el autoritarismo y ejercicio unilateral del poder. En esta línea, cabe 

citar el importantísimo artículo 103.1 CE que hace un mandamiento
8
 y explica 

claramente cuál es el objetivo
9
 y la dirección con que deben ser tomadas las decisiones 

de la Administración: 

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. 

Por tanto, en este sentido, y con relación a su función, se puede decir que el "interés 

general" tiene un doble concepto: por un lado, dar legitimidad a la actuación de la 

Administración, y por otro, como ya se dijo anteriormente, limitar las potestades 

administrativas. 

2. Artículos constitucionales que de manera explícita o implícita hacen referencia 

al interés general 

Conviene señalar la importancia dada por el constituyente al “interés general”, al citar 

en muchos artículos (dando una mayor relevancia a los arts. 150 y 155 CE) de la 

Constitución tal concepto, sin perjuicio que, en algunos de sus artículos, el interés 

general aparece bajo otras denominaciones, aunque pese a esa diferencia terminológica, 

se podría afirmar que se refiere a la misma figura. Así, por ejemplo: en el artículo 137 

(interés respectivo-de las CCAA), artículo 144 (hace referencia al interés nacional), 

artículos 148.1. 4º, 10º y 16º (de ellos se deduce su existencia por contraposición al 

“interés de la Comunidad Autónoma”), artículo 148.1. 15º (lo mismo que lo anterior, es 

un interés de la Comunidad Autónoma), artículos 149.1. 20º y 24º (interés general del 

Estado), artículo 150.3 (también se refiere al interés general del Estado).  

Además, cabe destacar y prestar especial atención a la función protectora del interés 

general a través del artículo 155 CE (se refiere concretamente al “interés general de 

España”), que legitima el Gobierno a tomar las medidas (extremas) necesarias para 

proteger el interés general del Estado. Es decir, en el caso que “una Comunidad 

Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, 

o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, 

previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser 

atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas 

necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para 

la protección del mencionado interés general”. 

Así, pese a no ser definido por la CE, ésta demuestra expresamente la gran importancia 

del interés general, ya que, como se ha dicho antes, en muchos de sus artículos hace 

referencia, aunque con distintas terminologías, a esta institución. Sin embargo, como se 

                                                 
8
 Véase el art.3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

9
 Según palabras del profesor Rodríguez-Arana (2012) el servicio objetivo al interés general previsto en el 

art. 103 CE, nada más es que la obligación de la Administración Pública actuar con “transparencia, 

publicidad, concurrencia en las licitaciones, mérito o capacidad en el acceso y promoción pública”. 
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verá a continuación, el interés general adquiere un efecto distinto en cada uno de los 

artículos en que es utilizado. 

Artículo 30.3  

Se refiere al deber que recae sobre el ciudadano de realizar un determinado servicio con 

fines de interés general.   

Artículo 33.3 

Prohibición de privar los titulares de bienes y derechos, salvo por causas de utilidad 

pública o interés social y, en todo caso, con la debida indemnización
10

 que establecen 

las leyes. 

Artículo 34.1 

Regula el derecho de fundación
11

 
12

. Es una clara manifestación de la autonomía que 

poseen las personas de disponer libremente de sus bienes, dentro de los límites legales
13

. 

En todo caso, debe perseguir fines de interés general
14

. Las Administraciones públicas 

en base al art. 103 CE, podrán constituir fundaciones (Véase la STC 120/2011, de 6 de 

julio). 

Artículo 44.2 

Impone a los poderes públicos la obligación de promover la ciencia y la investigación 

científica y técnica (actividad privada) en beneficio del interés general (Véase el 

preámbulo -II- y el art. 1º de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación, dictada en base al art. 149.1.15ª CE). 

Artículo 47 

Actúa como un mandato o directriz constitucional a los poderes públicos en cuanto 

éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo el 

derecho a una “vivienda digna y adecuada” (Véase la STC 152/1988, de 20 de julio). 

Sin embargo, pese su gran importancia en la vida de cualquier persona, no es un 

derecho exigible y ejercitable ante los tribunales. 

Artículo 57.3 

Regula uno de los supuestos excepcionales en la sucesión a la Corona. Recaerá sobre las 

Cortes Generales la legitimidad para resolver cualquier duda planteada en el orden 

sucesorio, así como para decidir lo que proceda en el hipotético caso de que todas las 

líneas llamadas en Derecho a la sucesión se extingan. 

Artículo 76.1  

Las cámaras pueden conjuntamente constituir comisiones de investigación sobre 

cualquier asunto de interés público. Las conclusiones de estas comisiones no serán 

vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales (Véase los arts. 

76.1 CE, 52.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 60.3 del Reglamento del 

                                                 
10

 STC 227/1998, de 29 de noviembre 
11

 Ha sido entendido por el TC como "la persona jurídica constituida por una masa de bienes vinculados 

por el fundador o fundadores a un fin de interés general" (STC 49/1988, de 22 de marzo). 
12

 Véase el art. 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
13

 SSTC 48/1988, y 341/2005, de 21 de diciembre. 
14

 Véase el artículo 3 de Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
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Senado). No obstante, si se comunica al Ministerio Fiscal el resultado de una 

investigación, y éste lo cree oportuno, podrá ejercitar las acciones correspondientes.  

Artículo 103.1 

Recoge los principios de la actuación de las Administraciones Públicas. Cabe señalar, 

que estos principios son aplicables a todas las Administraciones Públicas, sin excepción 

(Véase la STC 85/1983). Por tanto, lo establecido en el art. 103 CE, es la guía que debe 

seguir y perseguir la actuación de la Administración
15

. Es decir, la Administración no 

sirve a los intereses del Gobierno, sino a los intereses generales (el interés público). 

Artículo 124.1 

Establece las funciones del Ministerio Fiscal (representar y defender la legalidad es su 

principal función -véase el art. 1 y ss. de Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se 

regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y art. 541 de Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial-).  

Artículo 128.1 y 2 

Del apartado primero, se entiende el interés general como una proyección económica. El 

apartado segundo, habilita la acción pública en la actividad económica. Legitima al 

sector público la reserva de recursos o servicios esenciales, y la intervención de 

empresas
16

 por razones de interés general. 

Artículo 137 

Establece la forma de organización territorial del Estado, y atribuye autonomía a los 

municipios y provincias (autonomía administrativa) y a las CCAA (autonomía política-

principio de interés respectivo, que, en todo caso, debe está en concordancia con el art. 

2 CE). Es una clara expresión de la descentralización del poder político.   

Artículo 144 

Por motivos de interés nacional las Cortes Generales podrán intervenir en el proceso de 

constitución de las CCAA en los tres supuestos previstos en el mismo artículo
17

. 

Artículo 149 

Determina las competencias que corresponden exclusivamente al Estado
18

, y que, en 

principio, no podrán pertenecer a las CCAA, salvo si se ejercita lo previsto en el art. 

150.2 CE. Es un criterio material para dividir competencias.  

2.1 El artículo 150.3 CE 

Manifiesta el poder de injerencia del interés general del Estado sobre el interés de las 

CCAA. Restringe las competencias de aquellas, a través de leyes de armonización, que 

se caracterizan (por su carácter excepcional
19

) esencialmente por su dependencia del 

                                                 
15

 Véase el art. 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
16

 La STC 108/2014, de 26 de junio, señala que no existe un carácter absoluto e incondicionado de la 

libertad de empresa. 
17

 STC 100/1984. 
18

 Véase la STC 35/1982, de 14 de junio (FJ 2º). 
19

 STC 76/1983, de 5 de agosto (FJ 3º). 
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interés general. En otras palabras, por razones de interés general Estado podrá limitar 

las competencias normativas autonómicas reconocidas en la CE, y en los Estatutos.  

2.2 El artículo 155 CE 

El constituyente ha dado al art. 155 CE la función de gran protector del interés general 

del Estado para aquellos casos en que los otros medios existentes de protección de este 

principio no alcancen su objetivo. Esta afirmación se puede explicar de forma sintética 

poniendo como ejemplo su aplicación reciente en la “Comunidad Autónoma de 

Cataluña”, por parte del entonces presidente del Gobierno (el presidente del Gobierno es 

el único legitimado para invocar el art. 155 CE), el Sr. Mariano Rajoy. 

En aquel momento, el Senado (única cámara que puede autorizar la aplicación del art. 

155 CE- “ejecución forzosa”-) aprobó la aplicación de artículo 155 CE. Es muy 

importante señalar, que nunca en los 40 años de la democracia española se había hecho 

uso de este precepto. Su aplicación se ha justificado por el hecho que estaba en juego 

algo tan importante y fundamental como es la unidad territorial de España
20

 (art. 2 de la 

CE).  

Sin entrar a valorar si fue acertada o no, o de su proporcionalidad, según el Gobierno y 

las demás fuerzas políticas que apoyaron tal medida, fue necesaria su utilización, para 

frenar la desobediencia, el salto a la ley, el desprecio y el alejamiento del marco 

constitucional que, supuestamente, se han llevado a cabo en Cataluña por parte de sus 

líderes políticos
21

. 

En definitiva, la función del artículo 155 CE es proteger el interés general del Estado 

Español y no sólo de una parte concreta de su territorio. Los efectos de su aplicación 

fueron: el cese del en aquel momento, presidente de la Generalidad, el Sr. Puigdemon y 

todo su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlamento Catalán, además, de la 

intervención de organismos y servicios de toda la comunidad autónoma (ej. de los 

Mossos d´Esquadra) y acto seguido, la convocatoria de elecciones en un plazo de seis 

meses. 

Por tanto, a pesar de que los partidos independentistas aún siguen defendiendo la 

legitimidad de sus actos y su causa, lo cierto es
22

 que la aplicación del art. 155 CE, 

sirvió para demonstrar la función protectora
23

 que recibe el interés general del Estado, 

frente al interés (político/interés respectivo) de una comunidad autónoma concreta. 

Prueba de ello, se ha visto reflejada en el resultado obtenido de su aplicación, que más 

allá de las posiciones contrarias, ayudó a restablecer el orden legal en aquella 

Comunidad, además derivó importantes consecuencias, tanto políticas, como penales 

para los implicados en lo que se conoce como “procés soberanista”
24

.  

                                                 
20

 La STC 259/2015, de 2 de diciembre, reafirma el principio de unidad territorial de España. 
21

 “La Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, ha sido declarada 

inconstitucional por la STC 42/2014, de 25 de marzo. 

Las SSTC 31 y 32/2015, de 25 de febrero, declaran inconstitucional otras normas catalanas. 
22

 Que la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 12, señala que la CE no conoce otra nación que la Nación 

española. 
23

 Del interés general de España encomendando la Constitución (STC de 2 de febrero de 1981, FJ 3º), a 

través de las dos técnicas excepcionales contenidas en sus arts. 150 y 155. 
24

 Véase la STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 3, que interpreta el concepto de nación del art. 2 CE. 
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Al día de hoy, las personas implicadas en el proceso de independencia, en su caso, el 

referéndum (considerado por los Tribunales ilegal) celebrado en Cataluña el 1 de 

octubre de 2018, están siendo juzgadas por el Tribunal Supremo (Causa especial 

20907/2017). Algunos procesados (por ej. el exvicepresidente de la generalidad, el Sr. 

Junqueras, que cumple prisión provisional desde hace más de un año), están siendo 

acusados, entre otros, por delitos contra la CE, siendo el más grave, el de rebelión (art. 

472 y ss. de CP).  

La función del interés general en los arts. 150.3 (supuestos especiales) y 155 CE 

(supuestos de excepción), antes comentados, es la de servir como título habilitante al 

Estado
25

 para usar los “poderes genéricos de intervención” sobre las CCAA (Terol 

Becerra, 1985).
26

 

3. El interés general y su importancia en la distribución de competencias entre el 

Estado y las CCAA 

Antes de entrar en este apartado, es muy importante señalar la importancia de la 

distribución de competencias en un Estado social y democrático de Derecho, dado que 

se considera la distribución de competencias como el núcleo de la ordenación jurídica 

de todo Estado políticamente descentralizado (ej. España, tras la descentralización 

política llevada a cabo por la CE de 1978). Un estado organizado de este modo, no 

podría funcionar sin que estuviese expresamente previsto un reparto competencial entre 

sus instituciones centrales (Estado) y las territoriales (CCAA) que en él se integran. De 

lo contrario, existiría un conflicto permanente y una gran inseguridad jurídica. 

Por lo expuesto, se puede afirmar que la distribución de competencias entre el Estado y 

las CCAA es seguramente el punto más importante en la regulación de un Estado 

autonómico. Una estructura descentralizada permite una mejor gestión de los asuntos 

públicos y su acercamiento a los ciudadanos, cumpliendo así, uno de los objetivos del 

interés general. Pero, no hay que perder de vista los problemas derivados de la 

imprecisión normativa al emplear algunos conceptos, como es el caso del concepto de 

interés general, que como se sabe no está bien definido, pero que no obstante a su 

indeterminación, se puede decir que es posible precisarlo de manera más concreta en el 

momento de su aplicación, porque de no ser así, inevitablemente la consecuencia sería 

la perpetuación de una situación constante de inseguridad jurídica, que se alejaría 

completamente de lo que se busca en un Estado Democrático de Derecho. 

El interés general tiene en la CE una gran e indudable trascendencia debido a la función 

que el constituyente le ha atribuido, en especial a lo que se refiere el título VIII de la 

misma. Como se ha podido observar en el apartado 3 de este trabajo, tal concepto se 

extiende por casi toda la Constitución, sea de manera explícita o implícita, bajo el 

propio término interés general o cualquier otro nombre análogo (ej. interés público, 

interés nacional, interés general de España…). Por un lado, la cara más amplia de este 

concepto se ver expresada en el artículo 128. 1 CE, cuando afirma que: “Toda la riqueza 

del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés 

                                                 
25

 Obligación constitucional del Estado de tutelar el interés General de España (STC de 2 de febrero, FJ 3) 
26

 Terol Becerra (1985) remite a “Muñoz Machado, quien los califica de poderes genéricos de 

intervención, en Derecho público de las Comunidades Autónomas, Ed. Civitas, Madrid, 1982, página 

205.” 
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general”. Y, por otro, es en los artículos 149.1. 20º y 24º, 150.3 y 155, donde 

respectivamente se puede ver claramente el concepto de interés general de forma más 

específica: las competencias exclusivas del Estado, la posible interferencia del Estado 

(por medio de -leyes- técnicas armonizadoras), en materias atribuidas a las comunidades 

autónomas y la función protectora que el constituyente ha querido atribuir a este último 

precepto. 

Por tanto, debido a los distintos efectos que se desprenden de cada artículo que utiliza el 

concepto del interés general, la doctrina, resumidamente, le ha atribuido básicamente 

dos funciones, que son las siguientes:  

 La primera, la de definir los distintos ámbitos de competencias del Estado y de 

las CCAA. 

 Y, la segunda función, es la de habilitar al Estado para usar los poderes 

genéricos de intervención sobre la actividad de las CCAA por medio de los 

artículos 150.3 (en supuestos especiales) y 155 CE (en los supuestos de 

excepción).  

Con respeto a la primera función existen dos opiniones doctrinales: los que se decantan 

por otorgar al concepto de interés general la función de servir de efecto delimitador de 

competencias (se puede citar a Luciano Vandelli como representante de esta doctrina); 

y, la otra parte de la doctrina, que plantea dudas sobre su idoneidad para cumplir la 

función defendida por la primera, teniendo como base para tal duda lo que ya se 

comentó al inicio de este trabajo, que es el carácter jurídico indeterminado del concepto 

en análisis (en esta postura se puede citar a Muñoz Machado que opina diferente de la 

primera postura). Sin embargo, existe unanimidad en cuanto a lo que se refiere a la 

opinión sobre la existencia de “diversas esferas de intereses”, es decir, ambas posturas 

entienden que el interés general no es el único presupuesto
27

 a tener en cuenta a la hora 

de distribuir las competencias constitucionalmente recogidas en los artículos 148 y 149 

CE, sino, que además de él, se reconoce en base al contenido del artículo 137 de la 

misma, la presencia de otras esferas de intereses para cada una de las entidades 

territoriales reconocidas o creadas por la CE. 

La CE ha otorgado al artículo 137 el término de interés respectivo, que sirve para 

delimitar los ámbitos de autonomía de las diversificadas entidades territoriales en que se 

organiza el Estado: municipios, provincias y CCAA. Por otro lado, ha utilizado el 

término interés general en el artículo 148.1 (4ª, 10ª, 15ª y 16ª) para que éste regule el 

nivel de competencias que recaiga sobre una materia y que puedan asumir las CCAA 

con sus respectivos Estatutos de Autonomía (léase el artículo 147.2. d) CE). Por tanto, 

el constituyente consideró el interés general del Estado y de las CCAA, como 

complementarios uno del otro (con excepción de los arts. 144 y 155 que, como ya se ha 

explicado, asumen funciones -prevalencia- diferentes y específicas). Es decir, una 

necesidad recíproca de colaboración (principio de lealtad). En este sentido se puede 

citar como ejemplo el sistema que se ha utilizado en algunas CCAA, como es el caso 

del País Vasco, cuando en su estatuto de autonomía (artículo 10.33) dice:  

 “Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general o cuya 

realización no afecte a otros territorios”. 

                                                 
27

 STC 42/1981, 22 de diciembre (FJ 2º) 



12 

 

En virtud del precepto citado, se pone de manifiesto, por un lado, la existencia y 

legitimidad del interés respectivo (el interés de la comunidad autónoma), y por otro, que 

tal interés estará sumiso al interés general del Estado. Se establece en el estatuto del País 

Vasco por medio de exclusión (cuando dice: “que no tengan calificación de interés 

general”) la competencia exclusiva de la comunidad en determinada materia. Por tanto, 

la conclusión obtenida en cuanto a la autonomía de las Comunidades Autónomas 

prevista en el artículo 137 CE, como es lógico, sólo tendrá sentido dentro de los cauces 

establecido por el artículo 2 CE (Véase la STC 4/1981, de febrero, FJ 3º) cuando éste 

dice:  

 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 

patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 

solidaridad entre todas ellas”. 

Por su parte, siguiendo a Muñoz Machado, Martín Retortillo y a Tomás de Villarroya, 

Ignacio María de Lojendio mantiene la misma opinión de aquellos, cuando expresa que 

la utilización del interés general como delimitador de competencias es una solución 

“rotundamente equívoca”, ya que, según sus propias palabras “la línea divisoria entre 

interés general y respectivo no puede fijarse de una manera previa y definitiva, dice, 

sería arriesgado establecer los límites de la autonomía y su ejercicio sobre la base de 

una separación rígida entre los intereses comunitarios y el interés general”
28

. 

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante TC) 76/1983, de 5 de 

agosto, estableció que el interés general es uno de los criterios que se han tenido en 

cuenta por el poder constituyente al fijar el sistema de distribución de competencias 

entre el Estado y las CCAA. En esta misma sentencia se le otorga al interés general la 

función de servir de título habilitante para que el Estado pueda incidir en el ámbito de 

competencias de las CCAA, por medio de la técnica ya mencionada, conocida como 

armonizadora. Pero, tal como se explicará a continuación, esta no ha sido siempre la 

postura doctrinal sostenida, ya que, en sentencias anteriores a la citada, el TC ha 

definido de manera distinta el interés general. 

Por tanto, desde la perspectiva del interés general como complementario, el TC, en la 

sentencia 4/1981, de 2 de febrero, se ha limitado sólo a constatar la distinción existente 

entre el interés general del Estado y los intereses respectivos de las CCAA, provincias y 

municipios. Pero, en la sentencia que se comenta, en ningún momento el TC relaciona 

estos conceptos, lo único que hace de manera parcial es definir alguna de las funciones 

del concepto de interés respectivo, afirmando que una de ellas, es la de servir como 

elemento distribuidor de competencias. Sin embargo, esta definición carece de claridad 

o precisión, ya que la referencia que hace el TC al interés respectivo y su conexión con 

el reparto de competencia sólo dice que: 

 “Concretar ese interés en relación a cada materia no es fácil y, en ocasiones, sólo 

puede llegarse a distribuir la competencia sobre la misma función del interés 

predominante, pero sin que ello signifique una competencia exclusiva en el 

orden decisorio”. 

                                                 
28

 Véase Lojendio e Irure (1983), pág. 59. 
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Por otro lado, en la STC 25/1981, de 14 de julio, el Tribunal pone de manifiesto la 

división de tales conceptos (interés general del Estado y los intereses respectivos de los 

entes territoriales contenidos en el artículo 137 CE). Pero, más allá de la constatación de 

la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en una misma institución, en la 

citada sentencia el Tribunal también señala que las CCAA no deben, en ningún caso, 

tutelar sus intereses propios, alejándose del interés general del Estado 
29

. 

Cabe señalar que en la STC 42/1981, de 22 de diciembre, el Tribunal efectuó algunas 

aclaraciones sobre los principios constitucionales en orden al reparto de competencias 

entre el Estado y las CCAA, estableciendo que debe efectuarse atendiendo a los 

distintos niveles que la CE distingue: 

 1º. El interés general de la nación
30

. 

 2º. Los intereses generales de carácter supracomunitario 

 3º. El interés general propio de cada Comunidad. 

Por tanto, se entiende que la (tutela) consecución de los intereses generales del Estado, y 

como no, también los intereses de carácter supracomunitario, quedan bajo la 

responsabilidad de los órganos generales del Estado. En otras palabras, se le atribuyen 

al Estado por medio del artículo 149.1 CE, una serie de competencias exclusivas 
31

. Por 

otro lado, el interés propio de cada Comunidad Autónoma se manifiesta (artículo 148 

CE), por las competencias que éstas asumen por medio de sus Estatutos, que 

complementan la propia CE en cuanto al reparto de competencias. En este sentido, se 

entiende que la función correspondiente a los Estatutos de Autonomía es la de 

completar en sentido estricto, las determinaciones constitucionales. Lo que explica la 

función que corresponde en el ordenamiento español al concepto de “bloque de 

constitucionalidad” 
32

. 

Para finalizar, en base a todo lo expuesto, se puede sostener que en relación al reparto 

de competencias entre el Estado y las CCAA, el interés general de España es claramente 

superior al interés respectivo. Consecuentemente, el resultado de esta gradual 

superioridad no podría ser otro que legitimar en caso de conflicto (de competencias) 

entre ambos intereses, la prevalencia del interés del Estado sobre el de las CCAA 

(prueba de ello se encuentra en lo establecido en los arts. 150.3 y 155 CE).  

4. El interés general como limitador de derechos fundamentales 

Para mejor comprensión de este apartado, es necesario antes, hacer una pequeña 

introducción sobre la declaración de derechos en España. Así, la CE, como respuesta al 

anterior régimen político, ha recogido en su articulado de manera muy amplia la 

declaración de derechos. Sin duda, de las anteriores constituciones, la CE de 1978, es la 

más extensa de toda la historia constitucional de España. 

Los derechos y deberes fundamentales se encuentran básicamente regulados 

(sistemáticamente) en el Título I (arts. 10 a 55 CE). Sin analizar a fondo cada artículo, 

                                                 
29

 STC 25/1981, de 14 de julio (FJ 3º). 
30

 Véase las SSTC 31/2010, de 28 de junio, y 42/2014, de 25 de marzo. 
31

 STC 35/1982, de 14 de junio. 
32

 Véase el art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
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se hace (por su gran importancia) una breve exposición del art. 10 CE, ya que, es un 

precepto que sirve de (base) estructura a todo este título.  

En su primer párrafo se encarga de enumerar los fundamentos del orden político y de la 

paz social, siendo estos la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás.  

Por su parte, en su segundo párrafo expresa que las normas relativas a los derechos y 

libertades fundamentales “se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España”. 

Y, por último, por la estrecha relación con el interés general, cabe destacar los artículos 

que se citan a continuación, que juntos con el art. 10, integran el título primero CE: 

- Los arts. 14 a 38, forman el capítulo segundo, que se titula “Derechos y libertades”. En 

relación al trabajo, son de gran interés e importancia los arts. 15 a 29 (“De los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas”), ya que estos artículos son los únicos 

considerados como derechos fundamentales. 

- Los arts. 53 y 54, forman el capítulo cuarto, y son de extraordinaria importancia, pues 

pese a contener las garantías de las libertades y los derechos fundamentales
33

, estos 

derechos y libertades podrán ser limitados, por razones de interés general
34

. 

Y, el capítulo quinto (completa el Título I) pese a estar integrado solamente por el 

artículo 55, cabe señalar su gran importancia y su carácter excepcional, ya que, regula la 

suspensión de los derechos y libertades públicas, “cuando se acuerde la declaración del 

estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”. 

Por tanto, lo que aquí interesa saber es que, pese a que los derechos fundamentales 

constituyen un de los fundamentos básicos de una democracia, no son absolutos
35

 (“no 

existen derechos ilimitados”). Así que, la propia CE
36

 prevé cuales son estos límites (un 

ejemplo es el propio art. 55 CE), ya sea en el mismo precepto que consagra el derecho, 

o en otros del mismo cuerpo legal. Por tanto, como es lógico, no podrán ser otros 

motivos que: el respecto a la ley, al derecho, y a los derechos de los demás
37

 (véase el 

art.29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 18 del Convenio 

de Roma que en similares términos recoge la misma afirmación).  

No obstante, como es sabido, España es un Estado social y democrático de Derecho (art. 

1 CE). A consecuencia de ello, la limitación de derechos, como no podría ser de otra 

manera, debe ser en todo caso, algo extremamente excepcional. Por tanto, en primer 

lugar, tal limitación debe estar sólidamente justificada (véase STC de 15 de octubre de 

                                                 
33

 STC 137/1990, dice textualmente que “todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de 

estar normativamente fundado”. 
34

 La STC 14/2003, de 28 de enero, señala los tres requisitos necesarios a tener en cuenta a la hora de 

limitar derechos fundamentales en base al interés general: juicio de idoneidad, de necesidad, y la 

necesidad de analizar si tal limitación es más beneficiosa para el interés general que los perjuicios sobre 

otros bienes o valores en conflicto. 
35

 STC 2/82, de 29 de enero. 
36

 Entre otras, las SSTC 110/1984 y 120/1990, señalan que “todo derecho tiene sus límites, que, en 

relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones...” 
37

 Es fundamento del orden público y de la paz social (art.10.1 CE) 
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1982), segundo, que se deber hacer por ley, y, por último, deberse respetar el contenido 

esencial (el TC en la sentencia de 8 de abril de 1981 explica lo que se debe entender 

sobre contenido esencial de un derecho) del derecho que se limita. 

Hechas estas breves precisiones, a continuación, se desarrollará lo esencial en este 

apartado, el análisis del interés general como limitador de derechos fundamentales. Por 

tanto, entre estos límites, se destaca uno muy cualificado, que no podría ser otro, que el 

interés general (un fin a perseguir por el propio Estado). 

4.1. Artículo 16 CE 

El art. 16 CE, garantiza la libertad ideológica y la libertad religiosa.  Pese a ser 

diferentes libertades, mayoritariamente la doctrina considera correcta (por su evidente 

analogía) la decisión del constituyente de integrarlas en el mismo precepto. Ambas 

libertades manifiestan una doble proyección: interna y externa
38

. La primera, es 

considerada ilimitada, y la segunda, puede ser restringida, entre otros motivos, por el 

interés general. Así, que la proyección interna se manifiesta como el derecho del 

individuo o colectivo de actuar conforme sus propias ideas sin injerencia de los poderes 

públicos
39

. Y, la externa protege un conjunto de manifestaciones posibles de la libertad 

religiosa mucho más allá del ámbito interno
40

. 

No obstante, tanto la libertad ideológica, como la religiosa encontrarán legitimadas sus 

acciones, mientras las mismas no lesionen ningún bien social. Entendiendo, como bien 

social, el interés general (orden público). En esta línea se puede afirmar lo dicho citando 

el propio art. 16.1 CE que dice:  

 “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley”.  

Por tanto, se entiende que el constituyente ha querido establecer como único límite de 

tales derechos el orden público, que en este caso se refiere claramente al interés general, 

ya que, como se ha explicado al principio de este trabajo, en la CE, según el contexto, se 

emplean otros términos para referirse al interés general.  

Además, cabe señalar que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, 

en su artículo tercero, manifiesta claramente el interés general como limitador de tal 

derecho, cuando dice: 

 “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene 

como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 

libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la 

seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del 

orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática”. 

Para finalizar, sin embargo, en relación a la libertad religiosa, cabe decir que su eventual 

limitación se concentra de manera exclusiva en su dimensión externa. Además, para 

                                                 
38

 Ambas proyecciones han sido limitadas, entre otras, por la sentencia del TEDH, de 4 de diciembre de 

2008 (caso Dogru contra Francia).  
39

 STC 154/2002, de 18 de julio. 
40

 Sentencia del TEDH, de 4 de diciembre de 2008 (caso Dogru contra Francia) y de 6 de octubre de 

2008 (caso Leela Förderkreis E.V. contra Alemania).  
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poder llevarse a cabo, deben darse tres condiciones: estar prevista legalmente, que la 

restricción tenga cohabitación entre el derecho y su ejercicio con el interés general, y, 

por último, la medida debe ser verdaderamente necesaria (véase García González Castro 

(2016)).  

4.2. Artículo 18 CE 

El art. 18 de la CE, regula y garantiza “el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen”. Estos derechos, tienen como principal objetivo el respeto 

a la vida privada (excluir de este ámbito las intromisiones ajenas), además, están 

vinculados a la propia personalidad proclamados en el art.10 CE.  

En efecto, este precepto protege la vida privada, y de su contenido se puede afirmar que 

se divide en tres derechos, con sus correspondientes peculiaridades: 

 El derecho al honor, que recibe amplia protección jurídica, en especial por la vía 

penal a través de los delitos de injuria (arts. 208 a 210 del Código Penal) y 

calumnia (arts. 205 a 207 del Código Penal). 

 El derecho a la intimidad personal y familiar es el más privado de la vida 

personal del individuo y de su familia, frente a las posibles intromisiones ajenas. 

 El derecho a la propia imagen es la facultad de consentir o no, el uso de su 

imagen.  

No obstante, debido a la extensión del art. 18 CE, se hará referencia solamente a su 

apartado segundo, que trata del ámbito espacial en que habitualmente se desarrolla la 

intimidad personal y familiar (el domicilio). El apartado segundo del precepto citado 

expresa claramente la protección dada por el constituyente al domicilio, cuando dice 

que: 

 “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 

delito”. 

A estos efectos, se debe informar que, a falta de un concepto constitucional de 

domicilio, el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de septiembre de 1993, lo ha 

definido como “cualquier lugar cerrado en el que puede transcurrir la vida privada, 

individual o familiar, incluso las habitaciones de los hoteles, pensiones y 

establecimientos similares, legítimamente ocupados, aunque la ocupación sea temporal 

o accidental”. Además, cabe señalar que el TC
41

, seguido por el TS
42

 reconoce que este 

derecho es predicable a las personas jurídicas. 

Por su parte, con respeto a la inviolabilidad del domicilio
43

, antes se pregunta ¿qué es la 

inviolabilidad del domicilio? Y la respuesta se puede dar como, la prohibición de 

cualquier persona de entrar en el domicilio ajeno sin consentimiento de quien habita en 

el mismo, o también por la ausencia de un mandato motivado de la autoridad 

competente.  

                                                 
41

 STC 69/1999. 
42

 STS de 24 de enero de 2012. 
43

 El Tribunal Constitucional se ha referido a este derecho básicamente por medio de las sentencias: 

22/1984, de 17 de febrero; 137/1985, de 27 de octubre; y 341/1993, de 18 de noviembre.  
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De acuerdo a esta definición, cabe señalar que el art. 18.2 CE, prevé excepciones para 

que la entrada en domicilio ajeno no incurra en vulneración de la inviolabilidad de 

domicilio, que no podrían ser otras que: el consentimiento del titular (STC 22/2003), 

mandato judicial
44

; y por último la existencia de flagrante delito (STS de 20 de 1993).  

Sin embargo, es importante destacar que la CE prevé dos circunstancias que determinan 

la entrada legítima en domicilio privado sin necesidad de las causas expuestas en el 

párrafo anterior, siendo estas situaciones de emergencia o calamidad pública. Por tanto, 

como ya se ha señalado, el art. 55.1 CE, prevé la suspensión (con excepción del art. 17.3 

CE en el supuesto de estado de excepción), entre otros, de los derechos del art. 18 CE, 

cuando, en los términos previstos por la CE (art. 116 CE) se acuerde la declaración del 

estado de excepción o de sitio.  

Por tanto, como ya se sabe, ningún derecho es absoluto, aunque se trate de derechos 

fundamentales. En situaciones excepcionales donde está en juego el interés general, se 

prevé la posibilidad de suspensión de derechos
45

, por ejemplo, en la lucha contra el 

terrorismo, un fenómeno que se ha visto incrementando en las últimas décadas y que se 

ha cobrado la vida de muchas personas en España y en todo el mundo. Por ello, el 

constituyente español legitima a los poderes públicos a realizar injerencias en la vida 

privada de personas vinculadas con acciones terroristas.  

El artículo 55.2 CE (véase los arts. 545/546 y ss. de la Ley orgánica 4/1988, de 25 de 

mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) establece que (…) “de forma 

individual y con necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los 

derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser 

suspendidos para personas determinadas, en relación con investigaciones 

correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”. Ese artículo 

prevé medidas extremas, pero justas y proporcionales, teniendo en cuenta que en casos 

así, están en juego (el interés general) bienes jurídicos tan importantes como puede ser 

la vida. Motivos suficientemente válidos para legitimar dentro del marco legal la 

suspensión de derechos fundamentales. 

4.3. Artículo 21 CE 

El art. 21 CE, reconoce el derecho de reunión. En su primer apartado expresa que el 

ejercicio del derecho a reunión debe ser “pacífica y sin armas”, y que para el ejercicio 

del mismo no será necesario autorización previa. No obstante, en el segundo apartado el 

constituyente matiza al respeto de las reuniones en lugares de tránsito público cuando 

dice que:  

 “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 

dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando 

existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 

personas o bienes”. 

                                                 
44

 Que debe justificar la necesidad de restringir tal derecho (STC 24/1990, FJ 4º). Además, se podrá 

añadir la obligación de delimitar el tiempo que se realizará la diligencia de entrada y registro (STC 

50/1995). 
45

 El Juez adoptará las medidas necesarias para que tal limitación sea lo menos restrictiva posible (STC 

139/2004, de 13 de septiembre). 
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Igual que en otros artículos, el constituyente utilizó el término “orden público” como 

motivo legitimador de suspensión de derechos, en su caso, el de reunión y 

manifestación. Como ya se ha señalado anteriormente, se equiparan los diferentes 

términos constitucionales (orden público, interés nacional, interés social, etc.) al interés 

general. Por tanto, a los efectos del art. 21.2 CE, se entiende que en los casos de 

reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones y que existan indicios de 

alteración del orden público, en estos casos, como no podría ser de otra manera, las 

autoridades podrán prohibir el ejercicio de estos derechos. En definitiva, si las 

autoridades motivadamente creen que existen razones fundadas para pensar que el 

ejercicio de los derechos contenidos en el art. 21 CE, puede poner en peligro el interés 

general, podrán dentro de los cauces legales prohibirlos sin más.  

Por su parte, a modo de conocimiento, cabe señalar que de manera genérica la reunión a 

que se refiere la CE se define, como “la congregación transitoria de varias personas para 

el intercambio de ideas o la defensa de intereses”. Sin embargo, se excluye de este 

concepto la aglomeración casual (ej. la que ocurre en un mercado, feria, centro 

comercial, etc.). En este sentido, cabe decir que el artículo 21 CE, ha sido desarrollado 

por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 julio, reguladora del derecho a la reunión (en 

adelante LODR), y que, en su artículo primero, apartado segundo, define literalmente la 

reunión como la “concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con la 

finalidad determinada”. Además, con relación al párrafo anterior, el art. 10 de la ley 

citada establece que “Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones 

fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para 

personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la 

modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación 

(…)”. En esta misma línea sigue el art. 5 del mismo cuerpo legal, letra b) que prevé que:  

 “La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las 

reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. 

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o 

bienes. 

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes”. 

En la letra b) del precepto citado (véase el art. 23 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana-en adelante LOPSC.) se puede observar 

la voluntad del legislador de seguir el mandato constitucional previsto en el art. 21 CE, 

referente a la posibilidad de suspender, o en el caso en que ya esté en marcha de 

disolver, las reuniones o manifestaciones que alteren el orden público, con peligro para 

personas o bienes (véase el art. 10 LODR), reafirmando así, la capacidad y legitimidad 

del interés general en restringir derechos fundamentales cuando se den las 

circunstancias previstas legalmente.  

Además, el legislador (véase los arts. 35 a 39 de la LOPSC), prevé un régimen 

sancionador para los responsables que incumplan lo establecido por la LODR.  
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4.4. Artículo 25 CE 

El art. 25 CE, es el último artículo objeto de análisis de este trabajo. En su primer 

apartado se contempla uno de los principios más importante de una democracia, el 

importantísimo “principio de legalidad”. Sin embargo, será el apartado segundo, que 

recibirá una detenida y especial atención, ya que, lo que se busca aquí es poner de 

manifiesto que pese a que el art. 25.2 CE está dentro del bloque de los derechos 

fundamentales, el TC lo ha clasificado como un simple mandato al legislador. Es decir, 

que las penas privativas de libertades (en adelante PPL) sean orientadas a la reeducación 

y reinserción social (véase el Auto 15/1984, de 11 de enero, en el cual el Tribunal por 

primera vez se posicionó respecto a la interpretación del tal precepto, expresando que la 

reinserción no consistía en un derecho fundamental).  

La STC 112/1996, de 24 de junio, FJ 4º, párrafo 2º, expresa que lo que se desprende del 

art. 25. 2 CE, no es un derecho subjetivo. Así, el Tribunal ha reiterado en varias 

ocasiones que el artículo 25.2 CE no contiene un derecho fundamental (por ello, la 

reinserción no es susceptible de recurso de amparo), sino, un simple mandato al 

legislador
46

 para orientar la política penal y penitenciaria. 

“Se pretende que en la dimensión penitenciaria de la pena privativa de libertad siga una 

orientación direccionada a esos objetivos, sin que éstos sean su única finalidad”
47

 (véase 

los Autos del TC: 486/1985, 303/1986 y 780/1986, y las sentencias 2/1987, de 21 de 

enero y 28/1988, de 23 de febrero). Sin embargo, pese la reeducación y la reinserción no 

ser consideradas por el TC un derecho fundamental, la Administración penitenciaria en 

el ámbito de las PPL estará obligada a utilizar mecanismos dirigidos a garantizar la 

orientación resocializadora del individuo como fin primordial
48

. En este sentido, la STC 

236/2007, de 7 de noviembre expresa, que “El mandato contenido en el art. 25.2 CE se 

refiere a penas privativas de libertad …(que)…se dirige al legislador penitenciario y a la 

Administración por él creada para orientar la política penal y penitenciaria”.  

Por tanto, el hecho de que el contenido del art. 25.2 CE, no sea considerado por el TC 

un derecho fundamental, no significa que carezca de valor alguno. Al contrario, el 

mandato al legislador obliga a que esta orientación sea un fin al que debe tender la 

acción pública penitenciaria, con el objetivo de proteger el propio interés general, ya 

que, igual que por razones de interés general se pueden limitar derechos, (ej. la libertad 

que se pierde una vez condenado por un delito con pena PPL), la puesta en libertad de 

individuos (reinsertados) preparados para convivir en sociedad, como es lógico, 

beneficiará el propio interés general. Así, todo individuo que ingrese en prisión tiene el 

derecho de participar de todos los programas ofrecidos por la administración 

penitenciaria, que tiene como objetivo la reinserción social del penado. En este sentido, 

cabe señalar, que la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, 

en su apartado primero, prevé que las instituciones penitenciarias tienen como fin 

                                                 
46

 STC 236/2007, de 7 de noviembre. 
47

 Esta opinión coincide con la de Cid Moliné (1998). 
48

 La STC 112/1996, FJ 4º, establece, que “la posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una 

de las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 

de la Constitución)”.  
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primordial la (“reeducación y reinserción
49

”) preparación del preso para la vida en 

libertad. 

No obstante, a todo lo expuesto, es importante señalar que existen algunos casos 

concretos que pueden plantear problemas al interés general, como son aquellos casos en 

que determinados individuos (ej. asesinos y violadores en serie) son considerados por 

los especialistas como (“irrecuperables”) imposibles de reinsertarse socialmente. En este 

sentido, se puede citar, entre otros, el caso de Bernardo Montoya, que hace poco salió 

de la cárcel tras haber cumplido una condena (20 años de PPL) por asesinar a una 

anciana. Sin embargo, tal como temían los expertos, éste volvió a matar. 

Por tanto, pese a ser casos muy concretos, sigue siendo un problema que desde hace 

mucho viene preocupando a la sociedad española, que muchas veces ha manifestado su 

total insatisfacción con las penas aplicadas a hechos delictivos de extraordinaria 

gravedad (ej. delincuentes que después de agredir sexualmente a la víctima-menores-la 

asesinan). Para la sociedad, estos tipos de delitos merecen penas más duras. La otra 

preocupación social surge cuando aquellos individuos considerados irrecuperables, son 

puestos en libertad, tras haber cumplido su condena, o por algún tipo de permiso, y pese 

a que los informes sobre si está capacitado para salir de prisión sean desfavorables, 

generando una gran alarma social. 

Por tanto, como es lógico, recae sobre el legislador el cometido de encontrar una 

solución jurídica a este problema, respetando en todo caso los derechos inherentes a 

toda persona. El hecho de que alguien haya cometido un delito de extrema gravedad 

puede ser a los ojos de la sociedad algo imperdonable, y como consecuencia de ello 

deba pudrirse en la cárcel, pero esto en ningún caso legitima al legislador a alejarse de 

la ley y del Derecho. Es decir, estar en la cárcel de por vida es totalmente incompatible 

con la CE (véase el art. 25.2 CE, en relación con los arts. 10 y 15 de la misma). 

En respuesta a la falta de confianza en la Administración de Justicia, debido a los 

acontecimientos anteriormente comentados, en base al interés general, se ha 

incorporado en el ordenamiento jurídico español, a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 

30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, la “pena de prisión permanente revisable” (en adelante PPR). Esta figura 

ya se encontraba presente en otros países europeo (ej. Francia, Italia, Reino Unido, 

Alemania, etc.).  

La PPR, de ninguna manera renuncia al mandato constitucional contenido en el art. 25.2 

CE. Una vez cumplida íntegramente una parte relevante de la condena (25 años
50

), a 

través de un tribunal se valorará la situación personal del preso y, en caso de que se 

observe un pronóstico favorable de reinserción, éste podrá obtener la libertad
51

. Por 

tanto, pese a ser un tema controvertido con muchas opiniones contrarias (ej. al día de 

hoy la PPR está pendiente de resolución del recurso de inconstitucionalidad núm. 

3866/2015), la PPR, al garantizar la posibilidad de reinserción del penado, manifiesta 

                                                 
49

 Véase el artículo 2 del Reglamento Penitenciario de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 1/1979, 

de 26 de septiembre, General penitenciaria. 
50

 Según el TEDH (casos Vinter c. Reino Unido, Bodein c. Francia y T.P. c. Turquía) cualquier revisión 

en los casos de PPR deben llevarse a cabo, como muy tarde, dentro de los 25 años de cumplimiento, de lo 

contrario vulneraría el art. 3 CEDH. 
51

 Véase el art. 92 del Código Penal. 
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claramente su (constitucionalidad) compatibilidad
52

 con los derechos contenidos en los 

arts. 10 (dignidad de la persona), 15 (que prohíbe las penas inhumanas y degradantes) y 

25.2 CE (orientación de las PPL a la reeducación y reinserción). 

5. CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto, se demuestra la importancia del interés general en todos los 

ámbitos de un Estado social y democrático de Derecho y políticamente descentralizado, 

a tal punto de poder considerarlo como la piedra angular del mismo. En definitiva, más 

allá de la difícil tarea de definirlo específicamente, lo que sí se ha podido concluir sobre 

este concepto, es que es un elemento legitimador de las normas jurídicas y de la acción 

política, es decir, es el responsable de establecer el quehacer de la Administración 

Pública. Ésta debe justificar que sus decisiones y el objetivo perseguido se basa en el 

interés general, con independencia de la ideología del partido político que esté 

gobernando en cada momento. 

Se ha podido entender que pese a ubicarse en el grupo de concepto jurídico 

indeterminado, se puede concretar de manera más específica cuando éste asume 

determinadas tareas, como por ejemplo ha sido en la distribución de competencias entre 

el Estado y las CCAA
53

. 

Tras el análisis jurisprudencial realizado, se constatan las dos funciones atribuidas por el 

constituyente al interés general en el contexto de un Estado social y democrático de 

Derecho y políticamente descentralizado: la primera de carácter legitimador de la 

existencia del propio Estado, la segunda función es la de carácter protector de los 

intereses del mismo. Por ello, surge la prevalencia del interés general del Estado sobre 

el interés (particular) respectivo, que, parece acertada, ya que los derechos y valores 

defendidos por el Estado, van dirigido al interés de todos y cada uno de los ciudadanos 

que integran el pueblo español.  

En cuanto a la limitación de derechos, por un lado, se ha visto que la CE prevé los 

posibles motivos en su propio articulado, estando el interés general presente en todos 

ellos. Además, se aprecia que tanto la ley en sentido estricto, como las demás normas 

también atribuyen al interés general esta capacidad. Coincidiendo, aunque con 

terminologías diferentes, en que el interés general es la razón principal de suspensión de 

derechos.  

Sobre el art. 25.2 CE, como se ha podido comprobar, el TC ha excluido la reeducación 

y reinserción social de la categoría de derechos fundamentales, pese su ubicación en la 

CE. Dejando así una incógnita sobre cuál ha sido la fundamentación real del máximo 

intérprete de la CE al inclinarse por esta decisión. 

Y, para finalizar, se hace una valoración personal del concepto de interés general 

entendido como el interés de todos y cada uno de los ciudadanos, y, teniendo en cuenta 

la profunda desafección actual existente en la sociedad española en relación a las 

políticas y asuntos públicos en general. Por tanto, para que se pudiera considerar el 

                                                 
52

 El art. 3 CEDH, establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes”. 

Véase la STC 5/2002, de 14 de enero (FJ 4º) que señala que la calificación de penas inhumanas del 

artículo 15 CE dependerá de la forma de ejecución y no de su duración. 
53

 El interés general “es el soporte estructural del reparto de competencias” (Jiménez de Parga, 2009). 
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interés general una institución que realmente garantice, proteja y promocione los 

derechos existentes en un Estado Social y Democrático de Derecho, es necesario ir más 

allá de simples teorías. Se necesita que el Estado por medio de los representantes del 

pueblo español, de forma irrenunciable, ejercite verdaderamente la prevalencia del 

interés común (interés de todos), sobre los intereses individuales. En este sentido, como 

ejemplo, en el ámbito de la política económica, se debería prohibir rotundamente el 

rescate de instituciones financieras con fondos públicos sin la participación de los 

(ciudadanos) contribuyentes. 
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