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1. Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos 

reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás 

instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por 

España, en particular en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la 

Carta Social Europea.  

2. La Comunidad Autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que 

residan en su territorio  
 

 

 
 

 

   
 

    
 

              
        BOPA  2     

  2   2 4  2  
 
2      
 
a  roposición de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (  núm. 374, 
de 9 de febrero de 2006, pág. 21054 pág. 21057 ). 
 

Artículo 9. Derechos y deberes 

 odos los andaluces o an de los derechos  li ertades  de eres esta lecidos en la 

onstituci n  en este statuto  

 a o unidad ut no a de ndaluc a aranti ar  en su territorio el adecuado 

e ercicio de las li ertades  derechos  de eres reconocidos a los andaluces  

 odas las ersonas ue i en en ndaluc a o an de los derechos reconocidos en la 

eclaraci n ni ersal de erechos u anos  de s instru entos euro eos e 

internacionales de rotecci n de los is os  en articular en los actos nternacionales 

de erechos i iles  ol ticos  de erechos con icos  ociales  ulturales  en el 

on enio de o a ara la rotecci n de los erechos u anos  de las i ertades 

unda entales  en la arta ocial uro ea  

 os ciudadanos de la ni n uro ea residentes en ndaluc a ue no ocen de la 

nacionalidad es a ola tendr n aranti ados los derechos  de eres de los andaluces  as  

co o su lena inte raci n  dentro del arco constitucional  en la ida social  

econ ica  ol tica  cultural de la o unidad ut no a  con las e ce ciones ue 

esta le can  en su caso  la onstituci n o las le es del stado  

 a o unidad ut no a aranti a el leno res eto a las inor as ue residan en su 

territorio  
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 nforme de la onencia designada en el seno de la Comisión de Desarrollo 
Estatutario (  núm. 420, de 19 de abril de 2006, pág. 23646 pág. 2364 ). 
 
c  Dictamen de la Comisión de Desarrollo Estatutario (  núm. 425, de 26 de abril 
de 2006, pág. 23 9  pág. 23900 ). 
 
d  exto aprobado por el leno del arlamento de Andalucía (  núm. 430, de 4 de 
mayo de 2006, pág. 24254 pág. 24256 ).  

 

Artículo 9. Derechos 

 odas las ersonas ue i en en ndaluc a o an co o ni o de los derechos 

reconocidos en la eclaraci n ni ersal de erechos u anos  de s instru entos 

euro eos e internacionales de rotecci n de los is os rati icados or s a a  en 

articular en los actos nternacionales de erechos i iles  ol ticos  de erechos 

con icos  ociales  ulturales  en el on enio uro eo ara la rotecci n de los 

erechos u anos  de las i ertades unda entales  en la arta ocial uro ea  

 a o unidad ut no a aranti a el leno res eto a las inor as ue residan en su 

territorio  

 
 

   
 

     
 
a  ropuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía presentada ante el 
Congreso de los Diputados (  on reso de los i utados núm. 246 1, de 12 de 
mayo de 2006, pág. 1 pág. 4 ). 
 

 nforme de la onencia Conjunta Comisión Constitucional Delegación del 
arlamento de Andalucía (  on reso de los i utados núm. 246 6, de 17 de 

octubre de 2006, pág. 193 pág. 194 ). 
 
c  Dictamen de la Comisión Constitucional (  on reso de los i utados núm. 

246 7, de 30 de octubre de 2006, pág. 249 pág. 252 ). 
 
d  exto aprobado por el leno del Congreso de los Diputados (  on reso de los 

i utados núm. 246 , de 7 de noviembre de 2006, pág. 301 pág. 304  corrección 
de error  on reso de los i utados núm. 246 9, de 11 de enero de 2007, 
pág. 351).  
 
2   
 
a  nforme de la onencia Conjunta Comisión eneral de las Comunidades Autónomas
Delegación del arlamento de Andalucía (  enado núm.  1 c, de 29 de 
noviembre de 2006, pág. 7 pág. 91  sin modificaciones). 
 

 Dictamen de la Comisión eneral de las Comunidades Autónomas (  enado 
núm. 1 d, de 4 de diciembre de 2006, pág. 147  sin modificaciones). 
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c  exto aprobado por el leno del enado (  enado núm. 1 e, de 26 de 
diciembre de 2006, pág. 149  sin modificaciones). 
 
 

         
 

Artículo 11  

os derechos  li ertades  de eres unda entales de los andaluces son los esta lecidos 

en la onstituci n  

a o unidad ut no a aranti a el res eto a las inor as ue residan en ella  

 
 

       
 

aís asco (art. 9)  Catalu a (art. 4)  alicia (art. 4)  rincipado de Asturias (art. 9)  
Cantabria (art. 5)  La ioja (art. 7)  urcia (art. 9)  Comunidad alenciana (art. )  
Aragón (art. 6)  Castilla La ancha (art. 4)  Canarias (art. 5)  Comunidad oral de 

avarra (art. 6)  Extremadura (art. 6)  aleares (art. 12)  adrid (art. 7)  Castilla y León 
(art. ). 
 
 

   
 
s c . 

 
 

  
 
s c . 
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A  A. D CC .  . LA CL LA DE «  E DA » 

DEL A C L  9.1. . «Constitucionalismo multinivel» y cláusula de 
mínimo estándar. . itularidad de la cláusula de mínimos. . Contenido 
de la cláusula. . Eficacia  su carácter simbólico. C. LA A A A DEL 

E E  A LA  A  DEL A C L  9.2. 

A. D CC  

Aunque el ítulo rimero del Estatuto, dedicado a «Derechos sociales, deberes y 
políticas públicas», se abre con un capítulo de disposiciones generales (arts. 12 14), 
donde se abordan cuestiones como la titularidad, el alcance y la interpretación de los 
derechos estatutarios, la disposición que comentamos, rubricada gen ricamente 
«Derechos», se encuentra, no ya fuera de ese capítulo, sino fuera del propio ítulo 

rimero. Esta ubicación tiene probablemente su origen en la cláusula gen rica que, 
hasta las reformas estatutarias de la  legislatura de las Cortes enerales, saldaba la 
regulación estatutaria de los derechos de los residentes en las respectivas comunidades 
autónomas con una simple remisión que la totalidad de los Estatutos situaban, 
efectivamente, en su ítulo reliminar. La remisión se hacía en exclusiva, en casi todos 
los casos (v anse las disposiciones citadas en el apartado de documentación que precede 
a este comentario) a la Constitución  así tambi n el art. 11 EAAnd de 19 1, según el 
cual «Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los andaluces son los 
establecidos en la Constitución». Las dos únicas excepciones entre los Estatutos no 
reformados que aún están en vigor son avarra, cuyo Estatuto proclama los derechos de 
los navarros sustituyendo la remisión a la Constitución por la expresión «los mismos 
derechos, libertades y deberes fundamentales que los demás espa oles», y Cantabria, 
que, pese a carecer en su Estatuto (como todos en aquellos momentos) de una parte 
dogmática, completa la remisión común a los derechos «establecidos en la 
Constitución» con «y en el presente Estatuto». 

A pesar de que la mayoría de los Estatutos reformados han introducido un ítulo 
dedicado específicamente a los derechos estatutarios, todos ellos han conservado la 
antigua cláusula de remisión a la CE, enriqueci ndola ahora con textos internacionales, 
pero relacionándola con los nuevos derechos de una manera dispar  Castilla y León y la 
Comunidad alenciana la trasladan a la disposición que, abriendo el ítulo sobre 
derechos estatutarios, establece su titularidad, y la usan para aclarar que, además de los 
establecidos en el Estatuto, sus ciudadanos son titulares de todos los derechos 
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4 

 

 

contemplados por las normas de remisión, es decir, los textos internacionales y la 
Constitución (lo mismo hace aleares, aunque, inexplicablemente, omite mencionar de 
modo expreso los propios derechos estatutarios). Aragón mantiene su ubicación en el 

ítulo reliminar, pero la sigue usando para incluir las normas a las que remite (tambi n 
los textos internacionales y la Constitución) al proclamar los derechos y libertades de 
«los aragoneses y aragonesas». Catalu a, finalmente, la sitúa tambi n al margen de la 
regulación de los derechos estatutarios, estableciendo un mandato general a los poderes 
públicos catalanes de promoción del pleno ejercicio de todos esos derechos para, más 
adelante, hacer titular de los mismos, al igual que de los derechos estatutarios, sólo a los 
ciudadanos de Catalu a. 

En este contexto, el Estatuto andalu  tambi n distingue entre los derechos 
establecidos en el propio Estatuto y aquellos que establecen las normas que se citan en 
el art. 9 EAAnd. ero, a diferencia de los textos anteriores, hace titulares de estos 
derechos tambi n a los que no lo son de los derechos estatutarios. Además, el artículo 
no toma la forma de mandato a los poderes públicos, sino de proclamación del «goce» 
de una serie de derechos y, por último, remite para ello sólo a los textos internacionales 
sobre Derechos Humanos, pero no a la Constitución. odos estos extremos condicionan 
la interpretación que del mismo se hará en los epígrafes siguientes de este comentario. 

El apartado segundo del art. 9, por su parte, ordena a la Comunidad Autónoma 
garanti ar el pleno respeto a las minorías que residan en su territorio. Con prácticamente 
un id ntico tenor, formaba ya parte de la disposición que remitía a los derechos 
constitucionales en el Estatuto Andalu  de 19 1, de la que, en ese escueto contexto, 
podía entenderse como un complemento adecuado. En el nuevo de 2007, sin embargo, 
el «pleno respeto» a las minorías se ha visto tambi n reflejado en los derechos y en los 
principios rectores de las políticas públicas establecidos en el propio Estatuto  por lo 
que hace a los primeros, mediante la consideración de los «orígenes tnicos» como 
cláusula altamente sospechosa de discriminación (v. el comentario al art. 14)  y, en 
cuanto a los segundos, de manera incluso más expresa, estableciendo el principio de 
«plena integración» de las minorías, en especial de la comunidad gitana (v. el 
comentario al art. 10.3.21.º). odo ello parece privar en buena medida de justificación la 
decisión de mantener en el texto reformado su consagración de manera independiente 
en el ítulo reliminar. 

En el presente comentario estudiaremos, en primer lugar, el sentido del apartado 
primero como cláusula de mínimo estándar de protección de derechos y las cuestiones 
que suscita sobre su contenido, su titularidad y su relación con los derechos estatutarios 
y constitucionales  en segundo lugar, se anali ará el mandato de respeto a las minorías 
del apartado segundo  

. LA CL LA DE  «  E DA » DEL A C L  9.1 

        

El art. 9 EAAnd parece haber sido concebido por el legislador estatuyente como una 
«cláusula de mínimos». En ese sentido se remite a una serie de normas internacionales, 
de cuyos derechos, según establece, go an todas las personas en Andalucía «como 
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mínimo»1. La idea de la existencia de un estándar mínimo en materia de derechos 
fundamentales tiene una doble tradición, constitucional e internacional  en la primera, se 
considera que el estándar mínimo de los derechos de los ciudadanos es el establecido 
por el Estado ederal, mientras que los Estados federados pueden elevar ese nivel de 
protección mediante normas más protectoras  en la segunda, se atribuye ese papel de 
mínimo a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, cuya ratificación por 
un Estado no le impide incrementar la protección internacional mediante normas 
internas. Ambas ideas han resurgido, en el marco del proceso de integración europea, en 
el nacimiento del denominado «constitucionalismo multinivel», cuyos postulados, 
finalmente, no han dejado de sentirse en el debate espa ol sobre la posibilidad de que 
los Estatutos de «segunda generación» acogieran en su seno sus propias declaraciones 
de derechos  

El ejemplo claro de la tradición constitucional territorial sobre la existencia de un 
mínimo estándar en materia de derechos es el de los Estados nidos de Am rica. La 
posibilidad de que las Constituciones o las leyes estatales dispensen un estándar más 
protector a los derechos garanti ados por la Constitución o la legislación federal (o 
estable can nuevos derechos) se remonta a los primeros momentos de la revolución 
americana, en la que, como se sabe, la misma aprobación de la ill o  i hts o 
Declaración de Derechos federal (las nueve primeras enmiendas a la Constitución) 
estuvo condicionada por la idea de que esos derechos vinculaban sólo al poder federal, 
mientras que los Estados se vinculaban exclusivamente a las declaraciones de sus 
propias Constituciones estatales. El proceso de extensión de los derechos 
constitucionales federales a todos los poderes públicos, incluidos los Estados, iniciado 
tras la uerra Civil (gracias a la jurisprudencia del ribunal upremo federal que los 
fue paulatinamente «incorporando» a la  Enmienda de la Constitución) oscureció a 
partir de entonces el papel de las declaraciones de derechos estatales, que, finalmente 
sin xito, intentaron en muchas ocasiones erigirse en barrera frente a esa progresiva 
«nacionali ación» (C E , ., 19 1) del estándar de protección de todos los 
derechos fundamentales contemplados por la Constitución ederal. acificada la 
cuestión, sin embargo, y superada la visión del derecho constitucional estatal, sobre 
todo el de los Estados del ur del país, como contrapunto conservador del movimiento 
por los derechos civiles, el constitucionalismo estatal resurgió a finales de los setenta 
del pasado siglo, gracias en buena medida al se inal article publicado por el jue  

rennan ( E A , . ., 1977) y al activismo de algunos ribunales upremos 
estatales, ahora con la idea de dispensar una protección a or que la establecida por el 
derecho federal. Desde entonces ha tenido un papel relevante (aunque con altibajos) en 
la protección de los derechos de los ciudadanos (puede consultarse una última revisión 
en LL A , . ., 2006). Aunque el estadounidense es el caso más conocido de 
cláusulas territoriales más protectoras de derechos, no es, ni mucho menos, el único 
(v ase una panorámica general que incluye, además de Estados nidos, Canadá, ui a, 
Austria, Alemania, lgica e talia en A A C , . A., Ed. , 2005). 

En el plano internacional, la idea de que los tratados y convenios sobre Derechos 
Humanos suponen sólo un estándar mínimo que no impide la mayor protección de los 

                                                
1 El a adido, ausente de la proposición de reforma, parece deberse a la sugerencia hecha en ese sentido 
en el Dictamen sobre la misma del Consejo Consultivo (Dictamen 72 2006, de 10 de mar o,  11.º). e 
incorpora, en todo caso, en el texto aprobado por el leno del arlamento. 
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mismos por el derecho interno puede considerarse tambi n pacífica. En el ámbito de 
aciones nidas, este principio está ya presente en el DC , que, en esas 

circunstancias, prohíbe que sea aplicado en un Estado con un sentido menos protector2. 
En el ámbito regional europeo tiene una especial significación. o sólo se encuentra 
tambi n expresamente reconocido en el articulado de la CEDH3, sino que la naturale a 
de la Convención como «estándar mínimo común europeo» en materia de Derechos 
Humanos ha sido constantemente recordado por la doctrina desde el primer momento 
(tambi n en la espa ola, v. A C A DE E E A, E., 19 , pág. 223). ste es tambi n 
el sentido que cabe dar a su aplicación en nuestro país como canon hermen utico 
privilegiado de las normas internas sobre Derechos Humanos en virtud de lo establecido 
por el art. 10.2 CE4  un uso interpretativo que no puede suponer, en ningún caso, reducir 
el estándar de protección que sería alcan able con una aplicación en solitario, sin su 
concurso, del derecho interno. Existe un generali ado consenso doctrinal en torno a esta 
idea (con diversas denominaciones   A . A., 2001, pág. 220 y ss, por ejemplo, 
se refiere a la «interpretación conforme» o la «ausencia de contradicciones» entre un 
tratado y las normas internas para destacar que la vía del art. 10.2 CE no puede implicar 
incorporar nuevos límites a los derechos), que, sin embargo, no siempre se ha 
confirmado por la práctica de nuestros tribunales (incluyendo el ribunal 
Constitucional  v. los ejemplos citados en D E , A., 2001, pág. 337 y ss). 

Desde el comien o del Estado autonómico, estas dos tradiciones que se acaban de 
mencionar han tenido cierta presencia en nuestra doctrina, como argumento a favor de 
la posibilidad de dispensar en las comunidades autónomas un estándar de protección de 
ciertos derechos que completara el mínimo establecido bien desde instancias 
internacionales ( A E LL , L., 19 3, pero con un claro posicionamiento en 
contrario en 2006) bien desde el Estado, comparando a estos efectos la situación 
espa ola con la alemana ( A CEL   E A ALE A, ., 1991) o la norteamericana 
( D E , A., 1997). in embargo, la influencia reciente más destacada en el debate 
acad mico espa ol sobre la idoneidad de los Estatutos de autonomía para contener su 
propia declaración de derechos, y dentro de ella su propia «cláusula de mínimos», ha 
provenido del llamado «constitucionalismo multinivel». Hay que aclarar que este 
t rmino, concebido para caracteri ar un proceso de integración tan sui neris como el 
europeo, se usó inicialmente para justificar la coexistencia de varios niveles 
decisionales como una particularidad propia de su peculiar naturale a constituyente 
( E CE, ., 1999), de manera que el nfasis de la idea del constitucionalismo 
multinivel se situaba en su visión del proceso de integración supranacional en el seno de 
la nión Europea como «a dynamic process of constitution ma ing» (pág. 707). ólo 
en sus últimas versiones ( E CE, ., 2009) se le ha dado mayor protagonismo en ese 
concepto a la protección multinivel de derechos fundamentales, sobre todo a partir de la 

                                                
2 Art. 5.2 DC  « o podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, so pretexto de que el presente acto no los reconoce o los reconoce en menor grado». 
3 Art. 53 CEDH  « inguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de 
limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos 
conforme a las leyes de cualquier Alta arte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que sta sea 
parte». 
4 egún el cual «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración niversal de Derechos 
Humanos y los ratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espa a». 
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aprobación y posterior incorporación al ratado de la nión Europea de la Carta de 
Derechos undamentales de la nión Europea (en adelante, CD E). Ahora bien, 
aunque la CD E incorpora tambi n su propia aunque confusa  cláusula de 
mínimos5, la idea de «constitucionalismo multinivel» sigue siendo tributaria, más que 
de una protección variable de derechos en torno a un mínimo indisponible, del peculiar 
sistema de gobernan a existente en la nión Europea, cuyas categorías, más empíricas 
que normativas (sustitución de un orden jerárquico preciso por mecanismos de 
colaboración, diálogo y net or in ), impregnan toda la construcción conceptual. En 
ella tiene pues más difícil encaje la idea, jerárquica al fin y al cabo, de un «mínimo» 
impuesto desde el centro que coexiste con estándares más protectores (pero nunca 
menos) que pueden, siguiendo sus propias reglas, ser aprobados para determinados 
territorios. 

La concepción, propia del constitucionalismo multinivel, de una protección de 
derechos «en red» (A A C , . A ELL , ., 2007)  no ha sido, sin embargo, óbice, 
para que sus tesis, o al menos sus t rminos, se hayan esgrimido como elemento 
importante de los argumentos en defensa de la inclusión de una parte dogmática propia 
en los nuevos Estatutos de autonomía. Así, se ha afirmado, con carácter general, que la 
distribución multinivel del poder «afecta directamente a la concepción política de la 
libertad en una sociedad democrática y, por tanto, al correcto entendimiento de la 
administración político constitucional de los derechos fundamentales» (CAA A , .,  
2007, pág. 41). , en este contexto, se ha dicho expresamente de este art. 9.1 EAAnd 
que se inscribe «en la línea de desarrollo convergente y multinivel en Europa de un 
Derecho constitucional común europeo en materia de derechos fundamentales» 
(C A A LLA , ., 2007, , pág. 23). 

Debe recordarse, en todo caso, que la cláusula de mínimos del art. 9.1 no es la única 
que está presente en el Estatuto, puesto que se reproduce tambi n, con algunas 
variaciones significativas, en el segundo párrafo del art. 13 (a cuyo comentario hay pues 
que remitirse). En líneas generales, puede decirse que la vocación del Estatuto al 
establecer una serie de derechos estatutarios es situarlos sobre un mínimo con respecto 
al cual estos derechos sólo pueden dispensar una protección mayor, y que este «suelo» 
de derechos se integra mediante dos vías  los textos internacionales citados en este 
art. 9, por una parte, y los «derechos o principios reconocidos por la Constitución o por 
los tratados y convenios internacionales ratificados por Espa a» mencionados en el 
art. 13. Aunque ambas cláusulas son en alguna medida redundantes, difieren en otros 
aspectos, por ejemplo, como se verá a continuación, en cuanto a su titularidad, ya que 
la del art. 9.1 no opera sólo como estándar mínimo de los derechos establecidos en el 
Estatuto, sino que proclama una serie de derechos de los que, «como mínimo», go an 
tambi n los que no son titulares de los derechos estatutarios. En todo caso, cabe 
concluir que el Estatuto incorpora en materia de derechos una doble cláusula de mínimo 
estándar  externa, que reenvía a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, e 

                                                
5 Así puede calificarse el art. 53 CD E, según el cual « inguna de las disposiciones de la presente 
Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales 
reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la nión, el Derecho internacional 
y los convenios internacionales de los que son parte la nión o todos los Estados miembros, y en 
particular el Convenio Europeo para la rotección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

undamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros». 
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interna, que reenvía a la Constitución. Desde este punto de vista, puede tambi n 
afirmarse que el Estatuto ha sido receptor de la doble tradición que se ha comentado 
anteriormente. 

       

egún el art. 9.1, los que go an «como mínimo» de los derechos a los que se remite 
son «todas las personas en Andalucía». La intención del estatuyente ha sido, pues, la de 
establecer una cláusula con una titularidad de alcance universal, lo que puede rastrearse 
incluso en la eliminación por las Cortes enerales de la condición con la que fue 
aprobada inicialmente por el arlamento, y que la limitaba a todas las personas «que 
vivan» en Andalucía. Aunque ese «que vivan» no debería necesariamente haberse 
identificado con un requisito de vecindad, ni mucho menos de residencia, lo cierto es 
que su eliminación del texto final deja clara la vocación de la norma de ser aplicada a 
todas las personas que simplemente est n en la Comunidad Autónoma, incluyendo 
tambi n los que se encuentren aquí sólo transitoriamente (A A E LA, .  L., 200 , 
pág. 70). Ahora bien, el tenor literal del art. 9.1 no puede alterar dos principios 
generales que siguen siendo de plena aplicación a la hora de su interpretación  el de la 
exclusiva vinculación del mandato que incorpora a los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y el de eficacia territorial de las normas 
estatutarias. 

Hay que recordar que, con independencia de lo que sea deducible de otras normas 
estatales y de la propia Constitución, la proclamación del estándar mínimo de derechos 
que reali a el art. 9.1 sólo puede vincular a los poderes públicos autonómicos. De 
manera que ninguna persona «en Andalucía» podría pretender erigirse en titular de los 
mismos (no al menos como consecuencia de lo aquí dispuesto) en aquellas ocasiones en 
las que estuviera sujeta a la autoridad estatal. or otra parte, cabría predicar esa 
titularidad a todos los que, aun fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siguieran estando sujetos a los poderes públicos autonómicos. En realidad, la 
posibilidad de erigirse en titular de lo que dispone el art. 9.1 se condiciona, como en el 
caso de los derechos estatutarios (v ase de nuevo el comentario al art. 13, ahora en su 
primer inciso) a un criterio competencial  las personas sólo tendrán está condición en la 
medida en que surtan efectos sobre ellos los actos de la Comunidad Autónoma, lo que 
dependerá en todo caso de las competencias que sta tenga atribuidas. Lejos de suponer 
una quiebra del principio de eficacia territorial de las normas autonómicas, lo que acaba 
de decirse no es sino consecuencia de una recta comprensión del mismo (v ase el 
comentario al art. 7), que no debe considerarse excepcionado por lo dispuesto en este 
artículo. 

Es preciso, por último, aclarar qu  relación tiene la titularidad de esta cláusula de 
mínimos con la que se establece en otras disposiciones que se le relacionan muy de 
cerca, como son la que definen la «condición política» de andalu  (art. 5) y la que 
regula la titularidad de los derechos estatutarios (art. 12). e ha aclarado ya que el 
art. 9.1 debe considerarse aplicable a cualquier persona sobre la que puedan recaer los 
efectos de actos de los poderes públicos andaluces. La titularidad de los derechos 
estatutarios es menos amplia, pues el art. 12 la reduce a quienes tengan vecindad 
administrativa en Andalucía.  más reducido aún es el círculo de los que ostentan la 

4 



156

Art. 9  Derechos 

 Rodríguez-Vergara Díaz 

 

condición política de andalu , pues el art. 5 la limita a los que, entre estos últimos, 
tengan la nacionalidad espa ola. Este esquema de mayor a menor en tres círculos 
conc ntricos se mati a, sin embargo, en el caso de los derechos estatutarios de 
participación  por una parte el art. 12 los excepciona del r gimen general, permitiendo, 
por remisión al art. 30, excluir de su titularidad a los que no sean nacionales  y, por otra, 
(y en una dirección en cierto sentido opuesta), el art. 5.2 los extiende a los nacionales 
que, habiendo tenido su última vecindad administrativa en Andalucía, residan en el 
extranjero. 

     

El art. 9.1 establece la cláusula de mínimos mediante una triple remisión a textos 
internacionales  en primer lugar, y de modo expreso, a la Declaración niversal de 
Derechos Humanos  en segundo lugar, al resto de instrumentos de protección de los 
mismos, tanto internacionales como europeos, ratificados por Espa a  y, por último, a 
una serie de tratados que se nombran «en particular» ( DC , DE C, CEDH y Carta 

ocial Europea). 

Es cierto que la primera y la segunda parte de la remisión están redactadas en 
t rminos muy parecidos a los del art. 10.2 CE, pero con la diferencia de que allí la 
Constitución consagra un criterio hermen utico de las normas internas, mientras que aquí 
el Estatuto se limita a proclamar la titularidad el «goce»  de esos  derechos. En 
consecuencia, más que del art. 10.2 CE (que sí tiene un reflejo directo en la segunda 
cláusula de mínimos estatutaria, la del art. 13), esta disposición trae causa del art. 96 CE, 
que introduce en el ordenamiento interno los tratados internacionales (tambi n aquellos 
sobre Derechos Humanos) válidamente ratificados. En todo caso, otra diferencia 
apreciable entre la disposición constitucional y la estatutaria es la mención expresa a los 
instrumentos «europeos», lo que, si se interpreta en sentido estricto la exigencia de que 
hayan sido previamente «ratificados por Espa a», dejaría fuera al derecho comunitario 
derivado (sobre esto volvemos enseguida). ás original es la mención «en particular» 
de los cuatro acuerdos citados, aunque su incorporación expresa no parece a adir nada a 
lo anterior (va de suyo que esa mención no los excluye de la exigencia de encontrarse 
válidamente ratificados, por lo que una eventual denuncia de los mismos por Espa a  

posible sólo en el plano de la teoría  obligaría a tenerlos por no puestos). 

Cabe plantearse si en ese grupo de instrumentos mencionados «en particular» no 
debería haber estado tambi n la Carta de Derechos undamentales de la nión Europea, 
lo que, unido a la reflexión anterior sobre el derecho comunitario derivado, nos permite 
reproducir aquí algunas ideas sobre el papel del Derecho de la nión Europea en la 
definición del estándar mínimo estatal o regional  de protección de derechos 
fundamentales (para lo que sigue, permítaseme remitirme a D E , A., 2005). 
Como se ha apuntado, una de las cuestiones que aún deben ser desarrolladas en la idea 
de un constitucionalismo «multinivel» en la nión Europea es la articulación de los 
diversos niveles de protección de derechos, y la ubicación, en esa articulación, de los 
mínimos indisponibles.  para ello hay que tener en cuenta la existencia en esta 
materia, a su ve , de varios niveles, tanto en el seno del derecho de la nión Europea 
como en el derecho de los Estados miembros. En efecto, cada uno de ellos tiene, por 
una parte, su propio mínimo «constitucional», indisponible para el respectivo legislador 
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(el «contenido esencial» al que se refieren el art. 52 CD E y el art. 53 CE), y, por otra, 
una legislación de desarrollo que, respetándolo, no se configura ya como un mínimo, 
sino como un ull standard  en todo aquello que quede bajo su ámbito. La distinción 
entre ambos niveles es clave para la articulación de los mínimos indisponibles, puesto 
que una norma europea de derecho derivado puede reducir, dentro del ámbito de 
competencias de la nión, la protección de un derecho de la Carta (siempre que respete 
el mínimo del art. 52 CD E), yendo incluso por debajo del nivel que, a su ve , haya 
dispuesto el legislador espa ol (al que el legislador comunitario no está vinculado), 
aunque nunca por debajo del mínimo garanti ado por la CE (ya que ste, por el juego de 
remisiones del propio art. 52 CD E, integra tambi n el contenido esencial europeo). 
El resultado de todo ello es que el derecho europeo derivado no debe considerarse un 
estándar mínimo, pues puede, dentro en su ámbito competencial, establece una 
protección mayor que la establecida para el suyo, dentro de su libertad de configuración, 
por el legislador nacional. La Carta, sin embargo, si debería haber sido mencionada 
junto con el resto de instrumentos que se citan aquí «en particular», puesto que su papel 
en el sistema sí es, en todo caso, el de un mínimo indisponible tanto a nivel europeo 
como estatal. 

a se ha dicho que el precedente histórico de esta disposición (el art. 11 EAAnd 19 1) 
contenía una remisión a la Constitución. La propuesta de reforma no sólo la conservaba, 
sino que la completaba con otra a los derechos estatutarios, pero ambas menciones 
desaparecieron en el texto, convertido ya en cláusula de mínimos, enviado por el 

arlamento a las Cortes enerales, donde nada se hi o para reintroducirlas. El  
art. 9.1 omite, pues, cualquier referencia tanto a la Constitución Espa ola como a los 
derechos estatutarios, lo que, si bien ha suscitado algunas críticas (C A A LLA , ., 
2007, , pág. 26) es coherente con su sentido de mínimo estándar. or lo que hace a los 
derechos estatutarios, se acaba de ver que, en la economía normativa del Estatuto, no 
coinciden sus titulares con los de esta cláusula de mínimos  de los derechos estatutarios 
no go an «todas las personas en Andalucía», sino sólo las que tengan vecindad 
administrativa en la Comunidad Autónoma, por lo que es claro que estos derechos no 
integran el suelo mínimo de alcance universal que aquí se proclama. ampoco la 
Constitución, cuyos derechos deberán o no  considerarse de titularidad universal en 
función de lo que el propio texto constitucional, pero no el Estatuto, disponga. Cuestión 
distinta, como tambi n se ha dicho, es que los derechos constitucionales (y los propios 
textos internacionales) integren por su parte la segunda cláusula de mínimos, la del 
art. 13 (donde ambos se encuentran mencionados expresamente), y cuya función, 
distinta de sta, no es establecer un mínimo de derechos con carácter universal, sino 
asegurar que los derechos estatutarios no se interpretarán, desarrollarán o aplicarán a sus 
titulares de modo que se limiten o redu can los derechos que le han sido garanti ados 
internacional o constitucionalmente. 

     

ras todo lo dicho, puede concluirse que el verdadero alcance del art. 9.1 viene dado, 
en principio, por su carácter de norma simbólica. u contenido normativo es, en efecto, 
escaso, ya que la vinculación de los poderes públicos autonómicos a los derechos 
establecidos en los acuerdos y convenios internacionales sobre Derechos Humanos 
ratificados por Espa a trae causa directa de esa ratificación y no de la proclamación que 
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aquí se hace. La inexistencia, en nuestro ordenamiento jurídico, de ningún tipo de 
ratificación autonómica de los tratados internacionales hace que stos, desde el 
momento en que son ratificados por el Estado, vinculen a todas las comunidades 
autónomas, que carecen igualmente del ius contrahendi necesario para poder obligarse 
mediante sus propios tratados (v., por lo que hace a Andalucía, el comentario al 
art. 240), por lo que tampoco podrán decidir directamente (aunque sí mediante los 
procedimientos que ese mismo artículo contempla) a qu  normas internacionales se 
remitirá esta disposición. 

Desde un punto de vista jurídico, lo más destacable del art. 9.1 es, pues, lo que no 
dice, es decir, el contenido normativo que, salvo error de interpretación, no debería 
nunca imputársele  esta disposición no extiende a «todas las personas en Andalucía» ni 
los derechos constitucionales (no podría hacerlo) ni los estatutarios (lo que sí podría 
haber estado dentro de las posibilidades del estatuyente). e limita a reafirmar, 
dotándolo de la visibilidad propia de todas las disposiciones del ítulo reliminar, la 
vinculación de Andalucía a los textos internacionales sobre Derechos Humanos que, 
tanto a nivel internacional como europeo, mayor reconocimiento han tenido en la 
protección de los mismos, y a proclamar solemnemente que stos integran el suelo del 
que go an, «como mínimo», todas las personas en la Comunidad Autónoma. 

C. LA A A A DEL E E  A LA  A  DEL A C L  9.2 

El art. 9.2 reproduce literalmente el segundo inciso del art. 11 del Estatuto de 19 1. 
Las únicas diferencias, menores, son de nfasis (nótese que ahora la Comunidad 
Autónoma garanti a «pleno respeto» en lugar de «respeto») o estilísticas (de las 
minorías que residan «en su territorio» en lugar de «en ella»). 

Los comentarios doctrinales que en su momento suscitó esa disposición son, como en 
general los generados por el propio art. 11 EAAnd 19 1 en su conjunto, de escasa 
entidad (se trata, por ejemplo, de una disposición ausente de  ACHAD , ., 
Ed. , 19 7), si bien ya se destacaba su relación directa, en aquel momento sólo 

implícita en el texto, con la comunidad gitana y su posible redundancia con respecto al 
art. 12.1. EAAnd 19 1, que, reproduciendo el art. 9.2 CE, se refería a la «libertad e 
igualdad ...  de los grupos» ( E  E , A., et ál., 19 1, pág. 6 ). 

a se ha dicho que esa redundancia puede apreciarse, esta ve  con mayor 
justificación, en el Estatuto de 2007, que incorpora tanto un principio de integración 
plena de las minorías, donde se menciona expresamente a la comunidad gitana 
(art. 10.3.21.º), como una mención a los «orígenes tnicos» como una cláusula 
altamente sospechosa de discriminación (art. 14). La decisión del estatuyente, sin 
embargo, de conservar este mandato de «pleno respeto» como disposición separada 
obliga a darle a la misma un contenido propio, que podría encontrarse en la nueva idea 
de «minoría» a la que parece abrirse el Estatuto, y que incluiría ahora, más allá de las 
intenciones del estatuyente de 19 1, a los grupos de inmigrantes que se establecen en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (en este sentido, L A  ALLE , ., 2009). 
Existe, efectivamente, una reiterada mención a los inmigrantes a lo largo del texto 
estatutario, desde la referencia del reámbulo a la «inversión de los flujos migratorios», 
a la consideración de su «integración social, económica, laboral y cultural» como 
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objetivo básico de la Comunidad Autónoma (art. 10.3.17.º) y principio rector de sus 
políticas públicas (art. 37.1.9.º), pasando por la nueva asunción de competencias en la 
materia (art. 62) y su incidencia en la  acción exterior de la Comunidad (art. 245.3). 

La nueva redacción del art. 9 en el Estatuto de 2007 ha colocado, además 
(ciertamente que de una manera inesperada), el mandato de «pleno respeto a las 
minorías» en la misma disposición estatutaria que recoge la remisión al derecho 
internacional de los Derechos Humanos, uno de cuyos ingredientes más significativos 
consiste en los tratados que protegen a las minorías en sus más diversas modalidades. 
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