
r

derechos políticos, el derecho a la jurisdicción, entendiendo que éste también se

dirige a la formación de una decisión pública.

El ordenamiento comunitario protege derechos liberales o de primera

generación. La distinción entre los derechos fundamentales en generaciones

atiende a criterios histórico-políticos, en función del momento y de la filosofía

política a la que responde el reconocimiento de los mismos. Aunque a menudo

en esta distinción también se incluyen criterios estructurales, señalándose que

los derechos de segunda generación se caracterizan por ser derechos a

prestaciones, frente al carácter de derechos negativos o de proteción de los de la

primera generación, hay que matizar que algunos derechos que se engloban

generalmente bajo el rótulo de derechos económicos y sociales no exigen

necesariamente una prestación (por ejemplo, el derecho de huelga) y que

también las libertades o los derechos de primera generación pueden

excepcionalmente presentar o ir unidos a una dimensión prestacional.

En el derecho comunitario, dado que el ámbito competencial es de

carácter preferentemente económico, podría decirse que los derechos conferidos

por los Tratados se inscriben precisamente en el grupo de derechos económicos

y sociales, como el principio de libre circulación de los trabajadores del artículo

48 o el de no discriminación salarial por razón de sexo, del artículo 119.

El reconocimiento de otros derechos económicos y sociales es más

dudoso. El derecho de huelga o la libertad sindical encuentran una mención en

la jurisprudencia comunitaria, pero de manera tangencial y circunscrita al ámbito

de la función pública. Algunos autores han señalado que el derecho

comunitario reconoce un derecho a un nivel de vida suficiente (que derivaría de
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los artículos 2, 3, 39,123 y 117 del Tratado CE) y un derecho al trabajo (a partir

de los artículos 3,123,118 y 118 A). El carácter general y programático de estas

disposiciones, así como la limitación de las competencias comunitarias en esta

materia dificulta teóricamente que puedan considerarse como auténticos

derechos fundamentales, además del hecho de que la jurisprudencia comunitaria

tampoco ofrece una base para ello.

La dificultad del reconocimiento de derechos económicos y sociales más

allá de las previsiones concretas de los Tratados se explica tanto por las exiguas

competencias comunitarias en materia de política social, como por que su

articulación en el derecho internacional y en los derechos internos, que son la

fuente de inspiración del TICE, es más heterogénea.

SEXTA

La necesidad de recurrir a criterios materiales para la identificación de los

derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario hace que dicha

identificación sea compleja y ambigua.

En primer lugar, el reconocimiento jurisprudencial de los derechos

conlleva el carácter abierto y asistemático del mismo. A ello hay que añadir que

algunos autores han planteado dudas sobre el carácter operativo de dicha

jurisprudencia, en relación con el contexto en el que surgió la misma. Dicho

contexto está marcado por dos órdenes de factores. Por un lado, desde un

punto de vista interno al derecho comunitario, destaca que las primeras

sentencias en las que el TICE acogió la protección de los derechos
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fundamentales se producen sólo tras el establecimiento de los principios de

primacía y efecto directo. Ello permite explicar la actitud jurisdiccional en clave

de desarrollo global del ordenamiento comunitario más que como un brusco

cambio respecto a las primeras sentencias en las que se alegan derechos

fundamentales, que han sido calificadas como de inhibicionistas. Por otro lado,

hay que tener en cuenta también factores externos, constituidos por la posición

que los Tribunales Constitucionales italiano y alemán adoptaron respecto al

principio de primacía, estableciendo una reserva al mismo, en términos más o

menos drásticos, en materia de protección constitucional de los derechos

fundamentales (reservas que, aunque con muchos matices, siguen existiendo).

Ambas circunstancias han llevado a afirmar que en el centro de la jurisprudencia

comunitaria que declara la protección de los derechos fundamentales late más

una preocupación por defender la autonomía y la integridad del derecho

comunitario que por asegurar una tutela efectiva de los derechos a los

particulares. Sin negar la relación entre lo que aquí se ha calificado como

contexto con la jurisprudencia del TICE, afirmamos que ello no significa

necesariamente que el contenido de la misma se explique sólo por estos factores

ni que a través de la labor del TICE no se dispense una tutela efectiva de los

derechos, con independencia de si ello sirve también para legitimar la primacía

del derecho comunitario. Ahora bien, también debe afirmarse que la vía

jurisdiccional, por muy efectiva e importante que haya podido ser para asegurar

los derechos de los individuos, se limita siempre al ámbito de aplicación e

interpretación de un ordenamiento jurídico, y no puede suplir nunca la decisión

política de determinar qué derechos fundamentales deberían ser protegidos en la

Comunidad. En este sentido, por ejemplo, es difícil que por la vía judicial se

reconozcan derechos que impliquen una prestación fàctica por parte de las

autoridades si éstos no se hallan reconocidos previamente a nivel normativo.
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En segundo lugar, la necesidad de definir los derechos fundamentales

comunitarios en función de criterios materiales entraña el riesgo de incurrir en

una confusión entre el plano descriptivo y el plano prescriptivo del discurso.

Desde un punto de vista descriptivo, sólo pueden considerarse fundamentales

aquellos derechos que el TICE ha calificado como tales, dado que la vía de

reconocimiento de los mismos, a falta de un catálogo y dada la generalidad de

los términos del artículo F.2, sigue siendo jurisprudencial. Sin embargo, la

pluralidad y variedad de la terminología usada por el TICE obliga a hacer un

esfuerzo de sistemática que puede acabar encerrando una valoración acerca de

la importancia que debe reconocérsele a un principio o derecho al calificarlo de

fundamental. Este tipo de valoraciones correspondería hacerlas con claridad a

las instancias políticas o constituyentes y ello sólo se puede lograr mediante la

definición de un catálogo de derechos.

Por último, la inexistencia de criterios formales impide determinar con

precisión cuáles son las consecuencias de la calificación de un derecho como

fundamental, más allá de su relación de jerarquía respecto a las normas de

derecho derivado. Ello, unido a la ausencia de mecanismos de protección

jurisdiccional específicos, constituye una grave carencia del sistema comunitario

de protección de los derechos fundamentales.

SÉPTIMA

Los casos relativos a los derechos fundamentales que ha conocido el

TICE pueden calificarse como casos difíciles, en el sentido propuesto por la tesis

de que plantean problemas de interpretación (cuando se trata de interpretar una
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disposición del derecho comunitario en clave de derechos fundamentales) o de

relevancia (cuando el problema consiste en determinar si existe una norma

aplicable, ante la alegación de un derecho que no encuentra apoyo normativo

en los Tratados).

La tarea de aplicación judicial del derecho, al menos en los casos difíciles,

no puede ser descrita en términos mecánicos, de mera subsunción silogística. El

juez tiene un margen de actuación; su actividad de interpretación y aplicación

no es meramente declarativa, sino en gran parte constructiva, puesto que las

normas no tienen un sentido unívoco. Los métodos de interpretación deben

verse como orientaciones generales, que pueden guiar al intérprete en su tarea,

pero que tampoco conducen a un resultado unívoco, ya que ellos mismos

requieren una interpretación y además no existe un criterio que determine qué

método de interpretación debe seguir el juez en un caso concreto. Los

principios generales y la analogía han sido considerados como medios aptos

para reducir el margen de discrecionalidad de los jueces, en el sentido de que,

con su aplicación, la labor constructiva que éstos realizan consiste en un

desarrollo de las ideas de principio y las finalidades contenidas implícitamente en

el propio ordenamiento. Sin embargo, el establecimiento y concreción de dichos

principios exige una argumentación y una interpretación que puede llevar a

respuesta distintas: ningún ordenamiento jurídico ofrece una "única respuesta

correcta", al menos en los casos difíciles. Las decisiones judiciales no se imponen

porque se deriven lógica y mecánicamente del ordenamiento jurídico, sino en

virtud de la autoridad que les ha sido conferida.

Estas premisas ofrecen un marco de análisis adecuado a la obra

jurisprudencial del TICE, puesto que ésta no responde a un criterio mecanicista
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de la actividad judicial. Su labor de interpretación creativa y de integración del

ordenamiento comunitario encaja plenamente en lo que es la actuación de

cualquier órgano jurisdiccional, no desborda su marco de legitimidad y por tanto

las imputaciones de invasión por el TICE de competencias legislativas parecen

al menos exageradas.

Por otra parte, la jurisprudencia del TICE revela la utilización de

prácticamente el mismo elenco de procedimientos que los utilizados por las

jurisdicciones nacionales e internacionales, recurriendo a ellos de forma ecléctica

y sin descartar a priori ninguno de ellos. No obstante, la importancia relativa de

los diferentes métodos se modula en el derecho comunitario en razón de su

especificidad. Así, el recurso a la interpretación literal choca con dos órdenes de

problemas: la existencia de diferentes versiones lingüísticas de un mismo texto y

la abundancia de disposiciones y términos muy generales, especialmente en los

Tratados. Las posibilidades de recurrir a los trabajos preparatorios para

esclarecer la voluntad del autor de la norma también son limitadas. En cambio, el

TICE otorga una especial relevancia a los criterios de interpretación sistemática

y teleològica, que se adaptan, especialmente este último, a un ordenamiento

jurídico dinámico y joven como el comunitario. Por ello, la lógica del efecto útil

en la interpretación del TJCE, incluso llevada a su máxima expresión en algún

caso concreto, se puede justificar en el marco de integración comunitaria y por

ello se aparta de la práctica de otros tribunales internacionales. La gran

utilización del método comparado representa también una especifidad de la

interpretación judicial comunitaria.

Todas estas características de la obra de interpretación llevada a cabo por

el TJCE se encuentran perfectamente ejemplificados en el ámbito de los
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derechos fundamentales. El TICE los ha protegido a partir de principios que ha

extraído del derecho comunitario escrito. Estos principios no se hallan

formulados expresamente como tales ni en el derecho primario ni en el derecho

derivado, sino que son el resultado de aplicar criterios sistemáticos y

teleológicos en la interpretación de determinadas disposiciones que de esta

manera se muestra como expresiones específicas de un principio más general, lo

que condiciona su aplicación.

El TICE no sólo ha tenido que interpretar el derecho comunitario, en

sentido estricto, sino que también ha tenido que proceder a colmar sus lagunas.

Esta actividad de integración judicial se da en todos los ordenamientos jurídicos,

por la combinación de la existencia de lagunas con la regla del non liquet. En el

ámbito del dereho comunitario, ello es particularmente relevante, dado que el

carácter novedoso, abierto y dinámico de los Tratados entraña una gran

probabilidad de lagunas.

El caso de los derechos fundamentales ha sido considerado como un

ejemplo de una de estas lagunas, al no existir una referencia a los mismos en los

Tratados originarios. Hay que precisar, sin embargo, que en este supuesto el

término "laguna" no puede utilizarse en un sentido lógico-formal, sino que

implica un juicio de valor previo. Es deck, el silencio de los Tratados en materia

de derechos fundamentales se considera una laguna porque se parte de la idea

de que debería o sería necesario que hubiese una regulación al respecto. En este

sentido, la decisión del TICE de colmar dicha laguna, si bien no desborda el

marco legítimo de lo que constituye la actividad judicial, puede considerarse

como una decisión de un alto contenido valorativo, y ha sido considerada como

un ejemplo de activismo judicial. A pesar de ello, la jurisprudencia del TICE
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relativa a los derechos fundamentales no ha sido objeto de las críticas que

generalmente suscitan las muestras de activismo por parte de los órganos

jurisdiccionales. Ello se explica porque las principales razones que

habitualmente se esgrimen en su contra, es decir, su naturaleza antimayoritaria y

antidemocrática, tienen escaso sentido en el caso comunitario, en el que la

actitud del TICE ante los derechos fundamentales supone una garantía para los

individuos, frente a un sistema de adopción de decisiones cuya naturaleza

democrática es discutible, especialmente en los años setenta, cuando surgió esta

jurisprudencia. Además, a partir del TUE, la jurisprudencia del TICE en este

ámbito viene respalada a nivel convencional por el artículo F.2.

OCTAVA

La apelación a las tradiciones constitucionales comunes supone la

particularización en el ámbito de los derechos fundamentales del método

comparativo que el TJCE ha utilizado de manera abundante y general en su

jurisprudencia. La relevancia del recurso al derecho comparado en el ámbito

comunitario se explica tanto por razones materiales (la presencia de juristas de

diversas nacionalidades en el órgano judicial y en el cuerpo de Abogados

Generales, la influencia del derecho nacional en las alegaciones presentadas por

las partes, entre otros), como por la propia naturaleza de este ordenamiento, que

se aplica e integra en los ordenamientos estatales.

No obstante la importancia de este recurso, la jurisprudencia comunitaria

es más bien parca en análisis detallados de derecho comparado, aunque no así

las Conclusiones de los Abogados Generales. Aunque ello podría explicarse por
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un deseo de claridad y fluidez en la redacción de las sentencias, no se puede

descartar que sea también una expresión del grado de autonomía y

discrecionalidad con el que el TICE aborda el recurso al derecho comparado.

Las soluciones aportadas por el derecho comparado no se derivan

automáticamente del estudio de los ordenamientos de los Estados miembros

sobre una determinada cuestión, sino que dependen de qué criterios se apliquen

a la hora de extraer consecuencias de los mismos. En la jurisprudencia

comunitaria destacan tres enfoques en la utilización del derecho comparado: el

criterio de comunidad, de mayor progresividad y de funcionalidad. Respecto al

primero de ellos, hay que decir que si bien el TICE se refiere a principios o

tradiciones constitucionales "comunes", su jurisprudencia no parece guiarse por

criterios cuantitativos, en el sentido de exigir estrictamente un grado de

unanimidad o de mayoría para considerar que un principio es común a los

ordenamientos estatales. En el ámbito de los derechos fundamentales, la

sentencia Transocean Marine Paint, en la que el TICE consideró el derecho a

ser oído como un principio común, a pesar de la diversidad al respecto en los

Estados miembros, es un buen ejemplo de ello.

La idea de que en los análisis de derecho comparado debe buscarse el

principio más progresista ha sido defendida por varios Abogados Generales. En

el ámbito de los derechos fundamentales, ello se ha considerado especialmente

relevante, puesto que el derecho comunitario debería asegurar siempre el nivel

de protección más elevado en un tema tan importante como éste. Ello

significaría que cualquier derecho considerado como fundamental por

cualquiera de los ordenamientos de los Estados miembros debería considerarse

protegido en el derecho comuntario. Sin embargo, la determinación de cuál es el
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estándar máximo de protección no es objetivable, sino que depende de un juicio

de valor previo, que prima unos intereses sobre otros. El ejemplo del derecho a

la vida del feto es paradigmático en este sentido, como se observa en la

sentencia Grogan. Decidir si el estándar de protección máximo viene

representado por la Constitución irlandesa, que lo protege como derecho

fundamental, o por otros ordenamientos jurídicos que permiten el aborto

depende de una determinada posición axiológica. Por otro lado, no está claro

que la búsqueda de la máxima protección haya sido adoptada en la

jurisprudencia comunitaria. Aunque la sentencia Nold parece apuntar en este

sentido, al declarar que ".[el Tribunal] no puede por ello, admitir medidas

incompatibles con los derechos reconocidos y garantizados por las

Constituciones de los Estados", en la sentencia Hoechst, el TJCE no consideró

como un derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio de las personas

jurídicas, a pesar de que sí se reconoce en el ordenamiento alemán, aunque debe

recordarse que no se niega aquí el derecho en sí, sino que se discrepa respecto a

su ámbito de aplicación. En otros casos el TJCE recuerda que la protección de

los derechos fundamentales debe ser apreciada en el marco propio del derecho

comunitario, y que los ordenamientos estatales ofrecen únicamente criterios de

guía. Se apunta así a un criterio de funcionalidad comunitaria en la

incorporación de principios internos.

Los principios generales que el TJCE aplica en orden a la protección de

los derechos fundamentales no son una mera transposición o aplicación de

normas internas, lo que equivaldría a negar su autonomía. Ello lleva a constatar

el elevado grado de discrecionalidad del juez comunitario en este terreno. Esta

afirmación se ve corroborada también por el hecho que en materia de derechos

fundamentales existen divergencias entre los Estados miembros, aunque éstas

484



afectan sobre todo al alcance y las técnicas de protección, así como a las

excepciones y los límites. Así pues, el recurso a las tradiciones constitucionales

comunes difícilmente puede proporcionar al TICE un cauce normativo claro y

definitivo para la protección de los derechos fundamentales comunitarios.

NOVENA

El TICE ha completado sus fuentes de inspiración en materia de derechos

fundamentales acudiendo a su vez al derecho internacional, cuya utilización se

encuentra también en otros sectores de la jurisprudencia comunitaria, pero en

una medida mucho menor. Aunque el TJCE se ha referido en ocasiones a otros

instrumentos de protección de derechos, el CEDH destaca como un medio de

interpretación privilegiado. Las referencias en el derecho comunitario a este

Convenio no se encuentran solamente en la jurisprudencia, sino también en

actos de las instituciones y en los Tratados. De ellas no se extrae, sin embargo,

que el CEDH pueda considerarse parte integrante del ordenamiento

comunitario, pese a la opinión contraria de un importante sector doctrinal.

Así, la Declaración interinstitucional sobre derechos fundamentales de

1977, a pesar de que destaca la importancia del CEDH, no realiza ninguna

consideración significativa sobre su estatuto jurídico en relación al derecho

comunitario. Por lo demás, del contenido y de la forma de dicha Declaración se

puede concluir que sus efectos son de carácter político más que jurídico. La

mención al CEDH en el Acta Única, por su carácter general y por estar

contenida en el Preámbulo, debe considerarse que tiene efectos en el ámbito de

la interpretación, pero no en cuanto a la recepción del CEDH en el
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ordenamiento comunitario. Por lo que respecta al artículo F.2 del TUE, el alcance

jurídico de su remisión al CEDH es controvertido. Si bien se ha afirmado que

con él se integra formalmente el CEDH en el derecho comunitario, no puede

olvidarse que dicho artículo, que figura en las Disposiciones comunes, está

excluido de la competencia del TICE. Por otro lado, en su texto se incluye una

referencia a los principios generales del derecho. Si dicha referencia se entiende

como una indicación del vehículo normativo a través del que se protegen los

derechos fundamentales, habrá que concluir que el CEDH sigue siendo una

fuente de inspiración y no de aplicación directa. Ello no significa menospreciar

la importancia del artículo F.2 como confirmación convencional de la

jurisprudencia del TJCE, a la que dota de mayor encaje normativo.

La afirmación de que el CEDH forma parte del derecho comunitario ha

sido defendida a través de la teoría de la sucesión, extrapolando a este

Convenio el razonamiento efectuado por el TJCE en la sentencia International

Fruit Company a propósito del GATT. Sin embargo, las diferencias entre los dos

supuestos permiten dudar sobre la corrección de esta argumentación: el CEDH

no había sido ratificado por todos los Estados miembros antes de la entrada en

vigor del Tratado comunitario ni la Comunidad ha asumido competencias

expresas y claras en materia de protección de los derechos fundamentales, entre

otras. A ello hay que añadir que, en sus múltiples alusiones al CEDH, el TJCE

nunca lo ha relacionado con la teoría de la sucesión. Por el contrario, la

jurisprudencia comunitaria siempre se ha referido al mismo en términos de guía

de interpretación. En este sentido, la técnica utilizada por el TJCE en relación al

CEDH no es distinta a la empleada respecto a las tradiciones constitucionales

comunes.
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Ahora bien, más allá de la explicación teórica sobre el valor jurídico del

CEDH, la jurisprudencia del TICE, con sus reiteradas referencias al mismo, pone

de manifiesto que dicho Convenio en la práctica juega un papel importante. Es

en este sentido que se ha reconocido que los artículos sustantivos del CEDH

desempeñan una función parecida o equivalente a la de un catálogo de

derechos fundamentales. Ello comporta que, a pesar del elevado margen de

maniobra que el TJCE dispone en la medida en que utiliza el CEDH meramente

como guía, las pautas que sigue el TJCE son más claras que respecto a las

tradiciones constitucionales comunes, al existir un catálogo codificado. La

referencia al CEDH, pues, ha sido y es un factor clave en la identificación de los

derechos fundamentales, aunque el hecho que no pueda considerarse

estrictamente como parte del derecho comunitario tiene también sus

consecuencias, en particular que el TJCE pueda realizar una configuración

propia de los derechos reconocidos en el mismo, sin estar obligado a seguir en

detalle la interpretación de los mismos realizada por los órganos de Estrasburgo,

aunque a menudo la ha respetado.

DECIMA

El ordenamiento comunitario protege los derechos fundamentales en el

marco de las competencias que han sido atribuidas a la Comunidad. Los

derechos que el TJCE ha reconocido inspirándose en las tradiciones

constuticionales comunes y en los instrumentos internacionales no presentan

ninguna particularidad en cuanto a su ámbito material de aplicación, en el

sentido de que se aplican a todos los sectores de la actividad de las instituciones

comunitarias. En cuanto a los principios que se califican de fundamentales en
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virtud del propio derecho comunitario, la delimitación competencia! comunitaria

conlleva que la posición legal del individuo en los Tratados esté en una enorme

medida confinada al ámbito de las actividades económicas. Sin embargo, a partir

de unas disposiciones cuyos objetivos son esencialmente de este tipo, el TICE

ha deducido una serie de derechos que, en ocasiones, van más allá del mero

ejercicio de una actividad económica y se sitúan en un contexto constitucional.

Las interpretaciones finalistas del artículo 48 en las sentencias Mutsch y Cowan,

por ejemplo, o el énfasis en los aspectos sociales del artículo 119 así lo

atestiguan. Por tanto, la consideración como fundamentales de estos derechos

que se refieren básicamente al homo-economicus no puede concebirse como un

riesgo de considerar que las libertades económicas prevalecen sobre los

derechos humanos.

En cuanto al ámbito personal de aplicación de los derechos

fundamentales en el ordenamiento comunitario, hay que señalar, en primer lugar,

que el TICE ha reconocido la aplicación tanto a las personas físicas como

jurídicas de algunos derechos fundamentales, mientras que en otros los ha

limitado a las personas físicas. El caso que ha resultado más polémico es el del

derecho a la inviolabilidad del domicilio, dado que algunos ordenamientos

jurídicos, así como la jurisprudencia del TEDH, sí extienden su protección a las

personas jurídicas. En segundo lugar, por lo que respecta a la nacionalidad de

los titulares de los derechos, la mayoría de los derechos concedidos por los

Tratados se aplican sólo a los nacionales de los Estados miembros. Los

nacionales de países terceros pueden verse influidos por el derecho comunitario

por dos vías: o bien en relación con el ejercicio de un derecho comunitario, es

decir, en cuanto familiares de un titular de un derecho comunitario, o bien por la

existencia de un acuerdo internacional entre la Comunidad y un tercer Estado.
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En este último supuesto, es necesario, sin embargo, que la disposición de dicho

acuerdo tenga efecto directo para engendrar derechos que el TICE pueda

proteger, lo cual no siempre es fácil. En el primero de los supuestos

mencionados, los derechos que poseen los no-nacionales comunitarios son

derechos derivados, es decir, supeditados al ejercicio por un nacional de un

derecho comunitario.

En el derecho comunitario, igual que en los ordenamientos de los Estados

miembros y en los instrumentos internacionales, los derechos fundamentales

pueden estar sometidos a límites. En el caso de los derechos reconocidos a partir

del CEDH y de las tradiciones constitucionales internas, el TICE ha recogido en

su jurisprudencia que el establecimiento de dichos límites debe estar sujeto a

condiciones o requisitos, que no se diferencian de los habitualmente exigidos en

los ordenamientos internos o en el ámbito del CEDH. Así, el TICE ha examinado

si las restricciones a los derechos fundamentales aportadas por la normativa

comunitaria responden a un interés legítimo, respetan el principio de

proporcionalidad (en su triple vertiente de idoneidad, necesidad y ponderación)

y no afectan al contenido esencial del derecho. El TJCE, además de considerar

que los derechos fundamentales poseen límites inmanentes, es decir, que pueden

ser limitados para preservar otros intereses o bienes jurídicamente protegidos, ha

utilizado también la técnica de los límites intrínsecos, determinando el campo

normativo del derecho fundamental, y señalando qué actividades o intereses

quedan fuera del mismo. El TJCE también ha recogido la exigencia de que los

límites a los derechos fundamentales estén previstos en la ley. Esta exigencia,

que en los ordenamientos estatales deriva del principio democrático, no puede

ser trasladada mecánicamente al derecho comunitario, en el que no existen leyes

en un sentido formal, sino que debe reconducirse, en términos amplios, a que los
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límites a los derechos fundamentales estén fijados normativamente en actos de

derecho derivado o en los propios Tratados.

Por lo que respecta a los principios fundamentales recogidos en el propio

derecho comunitario, las disposiciones de los Tratados permiten que algunos de

ellos sean objeto de limitaciones por causa tasadas: orden público, seguridad y

salud públicas. Para la interpretación de estos motivos de restricción, el TJCE

otorga a los Estados un margen de apreciación, pero ello no significa excluir su

control jurisdiccional sobre los parámetros de discrecionalidad estatal. En este

sentido, la jurisprudencia comunitaria presenta enfoques análogos a la lógica del

UNDÉCIMA

La protección de los derechos fundamentales conferida por el TJCE

vincula a las instituciones comunitarias en el ejercicio de sus actividades

normativas. La posibilidad de que los particulares puedan invocar también esta

protección comunitaria frente a medidas estatales puede desempeñar una

importante función federalizadora. Al respecto, debe precisarse de nuevo que la

protección comunitaria se limita al ámbito competencia! que le es propio. En este

sentido, las medidas estatales que entren en el ámbito del derecho comunitario

deben respetar las garantías de los derechos fundamentales declaradas por el

TJCE. Ello tiene consecuencias para las jurisdicciones internas que, al enjuiciar

estas medidas estatales, deberán tener en cuenta los derechos fundamentales

que el TJCE declara a partir de las tradiciones constitucionales comunes y los

instrumentos internacionales, especialmente el CEDH.
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En concreto, el TJCE somete al control del cumplimiento de los derechos

fundamentales dos tipos de medidas estatales: aquéllas en las que los Estados

miembros actúan como ejecutivo comunitario y aquéllas que entran dentro del

ámbito del derecho comunitario, particularmente las que se adoptan invocando

las previsiones de los Tratados que permiten una restricción al principio de libre

circulación. Ahora bien, precisar con claridad qué medidas entran en el ámbito

del derecho comunitario es una cuestión compleja. En primer lugar, el alcance y

el potencial de las competencias comunitarias no es una cuestión estática, sino

sujeta a evolución continua. En segundo lugar, la propia fórmula utilizada por el

TJCE (medidas que entran en el ámbito del derecho comunitario) es un

concepto abierto, que en sí mismo no ofrece una respuesta clara, sino que su

delimitación requiere y depende de la aplicación caso por caso por el TJCE.

La jurisprudencia del TJCE da buena cuenta de estas dificultades, al

adoptar en algunas de sus sentencias enfoques restrictivos o ambiguos (como

en los casos Cinéthèque y Grogari) y pronunciádose en otras ocasiones con

mayor claridad (como en la sentencia ERT). La actitud prudente del TJCE puede

explicarse por un deseo de no invadir las competencias de las jurisdicciones

nacionales y del TEDH. En el caso Grogan, en el que se planteaba una posible

colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la vida del feto

protegido por la Constitución irlandesa, la decisión del TJCE de considerar que

la medida impugnada no entraba en el ámbito del derecho comunitario, por no

poder considerarse como la prestación de un servicio, puede verse como una

manera de evitar pronunciarse sobre un dilema de difícil solución y que hubiese

podido tener importantes consecuencias políticas. Esta interpretación de la

jurisprudencia del TJCE contradice la tesis de aquellos autores que consideran

que, en la etapa actual, el TJCE utiliza la protección de los derechos
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fundamentales para extender su jurisdicción a áreas previamente reservadas a

los Estados miembros, iniciando una vía que presentaría similitudes con el

proceso que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha

"incorporado" a la decimocuarta enmienda los derechos y limitaciones

substantivos del Bill of Rights, que de esta manera se convierten en aplicables

frente a las acciones de los Estados federados. Sin embargo, esto significa

desconocer un dato esencial: a diferencia del supuesto estadounidense, la

"incorporación" de los derechos fundamentales protegidos por el derecho

comunitario en los ordenamientos internos de los Estados miembros está

limitada a los casos en que la normativa estatal tenga un elemento de conexión

con el derecho comunitario. Por tanto, el TICE no ha realizado una

equiparación entre las medidas comunitarias y las medidas nacionales, a efectos

del control del respeto de los derechos fundamentales.

La jurisprudencia del TICE no debe interpretarse en absoluto como una

pretendida invasión del mismo en áreas reservadas a las jurisdicciones

nacionales, sino como una manifestación más de la naturaleza y las

características del ordenamiento jurídico comunitario, tal y como ha sido

definido y precisado a lo largo de la obra jurisprudencial del TJCE. Este

Tribunal, en particular a través de los principios de primacía y efecto directo, ha

construido una noción de "orden público comunitario", en el sentido de que

determinadas obligaciones impuestas por el derecho comunitario vinculan a

todos los sujetos jurídicos de este ordenamiento: instituciones comunitarias,

Estados y particulares, y no pueden ser limitadas o cuestionadas por normas de

derecho derivado ni de derecho nacional. Esta idea adquiere una relevancia

esencial cuando se trata de los principios fundamentales del mismo y, entre ellos,

figura el respeto de los derechos fundamentales. En otras palabras, el
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ordenamiento jurídico comunitario se fundamenta en unos principios jurídicos

que deben ser respetados tanto por las instituciones como por los Estados

miembros en la aplicación y desarrollo de los Tratados.

DUODÉCIMA

La adhesión de las Comunidades al CEDH ha sido defendida en medios

doctrinales e institucionales alegándose que la misma redundaría positivamente

tanto a nivel político como jurídico. Políticamente, reforzaría la imagen

democrática de la Comunidad. Desde un punto de vista jurídico, clarificaría y

aumentaría la protección de los derechos fundamentales en la Comunidad, y

contribuiría a dejar sin argumentos a las jurisdicciones constitucionales

nacionales que han planteado objeciones a la primacía del derecho comunitario

amparándose en la protección de los derechos fundamentales. También evitaría

la eventualidad de divergencias entre la jurisprudencia comunitaria y la del

TEDH. Frente a estas posiciones, se han señalado algunos aspectos negativos:

por un lado, la adhesión podría frenar la elaboración de un catálogo comunitario

de derechos fundamentales, más adecuado a las especificidades comunitarias;

por otro, plantearía nuevos y a menudo complicados problemas a los órganos de

Estrasburgo, lo que podría entorpecer los procedimientos y poner en peligro el

sistema del CEDH globalmente.

La adhesión plantea serias dificultades técnicas, que exigirían negociar un

buen número de adaptaciones concretas al CEDH en vistas a la misma, que se

deberían estipular en un Protocolo de adhesión. Como ejemplo de las

dificultades que se presentan en el plano normativo se puede citar el artículo 13,
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que exige que los particulares dispongan de recursos efectivos en caso de

violación de los derechos reconocidos en el CEDH, lo cual es dudoso que se

cumpla en el sistema contencioso comunitario, que no prevé un recurso directo

abierto a los particulares contra los actos generales de las instituciones

comunitarias. Ello exigiría modificar los Tratados, o bien incluir en el Protocolo

de adhesión una declaración ad hoc. También podría presentar dificultades la

determinación de la incidencia de la adhesión respecto a los Protocolos

adicionales al CEDH. Por un lado, parecería deseable que la Comunidad se

adheriera a todos los Protocolos, con lo cual se pondría de manifiesto la

búsqueda de un estándar elevado de protección. Por otro, teniendo en cuenta la

imbricación competencial de la Comunidad y los Estados miembros, parece más

prudente que la adhesión se limite a aquellos Protocolos suscritos por todos los

Estados miembros, al menos en un primer momento.

Sin embargo, la verdadera ventaja de la adhesión no radica tanto en

contar con el catálogo de derechos y libertades establecido en la parte material

del CEDH o en sus Protocolos, sino en el hecho de que los actos comunitarios

puedan estar sometidos al control de los órganos de Estrasburgo. En este punto

también se plantea la necesidad de adaptaciones en vistas a la naturaleza

específica de las Comunidades, aunque debería evitarse reservar para la

Comunidad un estatuto excesivamente particular. Los principales problemas

estriban en las relaciones entre los órganos del CEDH y el Consejo de Europa,

en la manera en que las Comunidades deberían estar representadas en los

órganos de control y en la necesidad de excluir la posibilidad de recursos entre

la Comunidad y sus Estados miembros.
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La compatibilidad de la adhesión al CEDH con el ordenamiento

comunitario es una cuestión que será objeto de pronunciamiento por parte del

TICE en el Dictamen 2/94, solicitado por el Consejo, en el que se pide que el

TICE determine la competencia comunitaria para la adhesión y la compatibilidad

de los sistemas juridiccionales comunitario y del Convenio. Aunque dicha

solicitud pueda parecer prematura, dada la inexistencia de un proyecto de

acuerdo de adhesión, no existen razones para negar la admisibilidad del mismo

en lo que respecta al aspecto competencial: dictaminar si la Comunidad es

competente o no para adherirse al CEDH es una cuestión previa a la

negociación de la adhesión. Más problemática resulta, en cambio, la pregunta

relativa a la compatibilidad del CEDH con el ordenamiento comunitario, puesto

que aquí sí pueden negociarse, en el momento de la adhesión, cuestiones que

podrían condicionar el sentido de la respuesta: qué tipos de recursos de los

previstos en el CEDH se aplicarán a la Comunidad, cuál sería su participación en

los órganos de control, etc... Sin embargo, el TICE puede partir del examen de la

compatibilidad del derecho comunitario con los mecanismos del CEDH tal cual

están previstos, puesto que éstos sí se conocen, y a partir de aquí, señalar en qué

medida son compatibles o qué condiciones deberían respetarse, en las

negociaciones de adhesión, para que lo fueran.

Respecto a la cuestiones planteadas en el Dictamen, la competencia

comunitaria para la adhesión debería basarse en el artículo 235 del TCE,

entendiendo que la protección de los derechos humanos es un objetivo general.

En cuanto a la compatibilidad de los sistemas jurisdiccionales, las decisiones del

TEDH no tienen porqué afectar a la interpretación del derecho comunitario que

compete únicamente al TICE. Evidentemente, y dado que las sentencias del

TEDH son obligatorias, todas las instituciones comunitarias, incluido el TICE, se
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verían en el deber de tomar las medidas necesarias para poner fin a la no

conformidad del derecho comunitario con el CEDH. Esto implica que el TICE

habrá de acatar la jurisprudencia del TEDH. Por otro lado, la argumentación

desarrollada por el TICE en el Dictamen 1/91 parece indicar que la existencia de

un sistema judicial de las características previstas en el CEDH no resulta

incompatible prima facie con el derecho comunitario.

Las dificultades técnicas que plantea la adhesión no significan que ésta

sea jurídicamente inviable, pero permiten albergar dudas sobre su conveniencia.

Otra posibilidad novedosa y que solucionaría la mayor parte de los problemas

planteados, sería la de proponer una relación entre la Comunidad y el sistema del

CEDH no en términos de adhesión, sino de un acuerdo internacional específico

entre la Comunidad y el Consejo de Europa. De hecho, cuando se habla de la

necesidad de materializar la adhesión en un Protocolo se está reconociendo la

imposibilidad de llevar a cabo una adhesión en el sentido estricto del término.

Dicho acuerdo internacional debería tener como objeto básico el

reconocimiento de los derechos protegidos en el CEDH, permitiendo que los

particulares puedan acudir a los órganos de Estrasburgo para controlar la

normativa comunitaria. La Comunidad no sería una parte adherida en sentido

estricto al CEDH, con lo que se evitarían muchas de las complejidades técnicas

de tal adhesión. Si se cree conveniente, se podrían articular mecanismos de

participación ad hoc de un "representante" comunitario en los órganos de

control en caso de que se cuestionara una norma de derecho comunitario.

Por último, la ausencia de consenso entre los Estados miembros respecto

a la adhesión (para algunos Estados, entre los que destacan Francia, Reino
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Unido y España, la adhesión ni es factible jurídicamente ni se justifica

políticamente) permite dudar seriamente sobre su viabilidad hoy por hoy.

DECIMOTERCERA

La adopción de un catálogo de derechos comunitario, no incompatible

por otra parte con la solución anterior, no sólo aportaría una mayor seguridad

jurídica en la protección de los derechos fundamentales, lo que redundaría en

favor de todos los sujetos presentes en el ordenamiento jurídico comunitario

sino que, en el orden político y simbólico, es innegable que contribuiría a dotar

de mayor legitimidad la actuación comunitaria.

Un catálogo comunitario de derechos debería reconocer la protección de

los derechos dispensada por el CEDH, y ampliarla: la Comunidad debe aspirar a

un estándar de protección más elevado que el del CEDH, que atienda a sus

necesidades específicas, incluyendo derechos económicos y sociales y derechos

de ciudadanía que se justifican plenamente por los objetivos de integración

comunitarios. La existencia de dicho catálogo no debe obviamente excluir un

desarrollo ulterior de los derechos por vía jurisdiccional. Para asegurar la

coherencia con el sistema del CEDH se podría prever algún puente procesal

entre los órganos judiciales de ambos sistemas, que podría ser similar en su

construcción al funcionamiento de una cuestión prejudicial. Un catálogo de

derechos en estos términos tendría el mérito de aportar una base jurídica precisa

para la protección de los mismos, sin menoscabo de evoluciones ulteriores;

contriburía a clarificar algunas cuestiones: el estatuto jurídico del CEDH en el

ordenamiento jurídico comunitario, la aplicación de los derechos fundamentales
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en los Estados miembros, las obligaciones, no sólo de abstenerse sino también

positivas, de las instituciones comunitarias, entre otras. En definitiva, recogería a

nivel constitucional lo que se ha conseguido hasta ahora, subrayando y

avanzando en la dimensión política y democrática de las construcción europea.

Sin embargo, la adopción de un catálogo de derechos comunitario únicamente

cobra verdadero sentido si se establece paralelamente una garantía jurisdiccional

específica para tales derechos, que de esta manera se concretan como auténticos

derechos fundamentales no sólo en un aspecto material sino también formal. El

actual sistema de recursos previsto en los Tratados es insuficiente para que los

particulares puedan ver efectivamente salvaguardados sus derechos cuando

estos son vulnerados mediante una normativa comunitaria general, que no les

afecta individual y directamente.

Un catálogo de derechos comunitarios, para ser plenamente efectivo,

debe estar incluido en el articulado del Tratado. Los documentos preparatorios

que se conocen hasta el momento permiten suponer que la cuestión de los

derechos fundamentales estará presente en la Conferencia Intergubernamental

para la reforma del TUE prevista para 1996. Así, entre lo temas considerados

prioritarios para la reflexión figura aumentar la eficacia, el carácter democrático y

la transparencia de la instituciones, y el fortalecimiento del respaldo de la

opinión pública a la construcción europea, entre otros. También el Informe del

Grupo de Reflexión presentado al Consejo Europeo de Madrid recoge la

existencia entre los Estados de una tendencia mayoritaria partidaria de reforzar

los derechos de ciudadanía y de hacer más explícito y operativo el principio

general de respeto a los derechos fundamentales del actual artículo F.2. Sin

embargo, las discrepancias son grandes a la hora de concretar cómo hacerlo:

algunos consideran que la mejor opción sería la adhesión al CEDH, otros
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prefieren un catálogo comunitario en sentido estricto y otros una declaración de

derechos que tuviera efectos políticos pero no jurídicos.

La existencia de estas discrepancias políticas permite albergar ciertas

dudas respecto a que la reforma de 1996 aporte novedades relevantes que

supongan alterar el actual status quo de la protección comunitaria de los

derechos fundamentales, aunque las discusiones del Grupo de Reflexión

demuestran la importancia de este debate.

499



REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

I. TRATADOS Y ACTOS CONEXOS

E. ACTOS Y DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

m. ACTOS Y DOCUMENTOS COMUNITARIOS

1. DECLARACIONES INTERINSTITUCIONALES

2. CONSEJO EUROPEO Y REPRESENTANTES DE LOS
ESTADOS MIEMBROS

3. CONSEJO DE LA UNIÓN

4. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

5. PARLAMENTO EUROPEO

6. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS

IV. JURISPRUDENCIA Y ACTOS CONEXOS

1. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA

1.1. Sentencias del TJCE
1.2. Dictámenes del TJCE
1.3. Autos del TJCE
1.4. Sentencias del TPI

2. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

3. TRIBUNALES NACIONALES

3.1. Alemania
3.2. España
3.3. Francia
3.4. Italia

4. CONCLUSIONES DE LOS ABOGADOS GENERALES

5. COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

500



V. DOCTRINA

1. OBRAS BÁSICAS

1.1. Teoría general del derecho
1.2. Derecho internacional público
1.3. Derecho constitucional

2. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.1. Teoría general.
2.2. Derecho internacional público
2.3. Derecho constitucional

3. ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO

3.1. Temas generales
3.2. Principios generales del derecho
3.3. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
3.4. Interpretación
3.5. Derecho comunitario y derecho interno

4. PROTECCIÓN COMUNITARIA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

4.1. Obras generales
4.2. Derechos protegidos
4.3. Relaciones con el CEDH

501



TRATADOS Y ACTOS CONEXOS

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950, BOE n° 243, de
10 de octubre de 1979.

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
adoptado en París el 18 de abril de 1951, BOE n° 1, de 1 de enero de 1986.

Tratado de la Comunidad Europea para la Defensa, de 27 de mayo de 1952,
Chronique de Politique Etrangère, vol. V, 1952, n° 5/6, pp. 592 y ss.

Proyecto de Estatuto para la Comunidad Política Europea presentado a la
Asamblea ad hoc el 20 de febrero de 1953, Chronique de Politique Etrangère,
Vol. VI, n° 3,1953, pp. 366 y ss.

Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, de 15 de junio de
1958, relativa a la discriminación en materia de empleo y de profesión, BOE n°
291, de 4 de diciembre de 1968.

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, adoptado en Roma
el 25 de marzo de 1957, BOE n° 1, de 1 de enero de 1986.

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, adoptado
en Roma el 25 de marzo de 1957, BOE n° 1, de 1 de enero de 1986.

Carta Social Europea, adoptada en Turin el 18 de octubre de 1961, BOE n° 153,
de 26 de junio de 1980.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en Nueva York el
19 de diciembre de 1966, BOE n° 103 de 30 de abril de 1977.

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, adoptada en Viena el 3 de
mayo de 1969, BOE n° 142, de 13 de junio de 1980.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en
Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, entrada en vigor el 16 de noviembre
de 1994, DOC. A/CONF. 62/122.

Acta Única Europea, firmada el 17 de febrero de 1986 en Luxemburg© y el 28
de febrero de 1986 en La Haya, BOE n° 158, de 3 de julio de 1987.

Tratado de la Unión Europea, adoptado en Maastricht el 7 de febrero de 1992,
BOE n° 11, de 13 de enero de 1994.

502



D. ACTOS Y DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Declaración Universal de los Derechos Humanos, AGNU, Resolución 217 (III),
de 10 de diciembre de 1948.

Resolución 745 (1981) de la Asamblea Parlamentaria sobre la adhesión de las
Comunidades Europeas al Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptada
el 29 de enero de 1981.

Comisión de asuntos jurídicos y derechos humanos, Note Introductive sobre la
adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio Europeo de Derechos
Humanos, de 1 de septiembre de 1980, AS/Jur (32) 11.

Comisión de asuntos jurídicos y derechos humanos, Note introductive sobre la
adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio Europeo de Derechos
Humanos, de 31 de enero de 1995, AS/Jur (1995) 5.

ACTOS Y DOCUMENTOS COMUNITARIOS

1. DECLARACIONES INTERINSTITUCIONALES

Declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 5
de abril de 1977, JOCE C 103 de 27 de abril de 1977, p. 1, EE 01, vol. 02, p. 67.

Acuerdo Interinstitucional de 29 de octubre de 1993, sobre la disciplina
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, DOCE C 331 de 7
de diciembre de 1993, p. 1.

Modus vivendi celebrado el 20 de diciembre de 1994, entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión, relativo a las medidas de ejecución de los
actos adoptados según el procedimiento contemplado en el artículo 189 B del
Tratado CE, DOCE C 293, de 8 de noviembre de 1995, p. 1.

2. CONSEJO EUROPEO Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores,
adoptada en diciembre de 1989 por los jefes de Estado y de Gobierno en 1989,
con excepción del Reino Unido, Bol. CE, n° 12/1989, p. 8, y Documentos
Europeos n° 6/90.

503



Declaración sobre los Derechos Humanos del Consejo Europeo de Luxemburgo
de 28 y 29 de junio de 1991, Bol. CEn° 6/1991, p. 19.

Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas, de 10 y 11 de
diciembre de 1993, Bol CE n° 12/1993, pp. 7 y ss.

Declaración adoptada por los Estados miembros el 30 de marzo de 1994, sobre
la adopción de decisiones por mayoría cualificada en el supuesto de ampliación
de la UE a Noruega, Austria, Suècia y Finlandia, Bol. UE n° 3/1994, p. 72.

Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Corfú, de 24 y de 25 de
junio de 1994, Bol. UE, n° 6/1994, pp. 7 y ss.

Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Cannes, de 26 y 27 de
junio de 1995, Bol. UE, n° 6/1995, pp. 9 y ss.

Informe del Grupo de Reflexión, Messina, 2 de junio de 1995-Bruselas, 5 de
diciembre de 1995, Documento SN 520/95.

Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Madrid, 15 y 16 de
diciembre de 1995, Documento SN 400/95.

3. CONSEJO DE LA UNIÓN

Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a
la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad, JOCE L 257, de 19
de octubre de 1968, pp. 2 y ss., EE 05, vol. 01, pp. 77 y ss.

Directiva del Consejo de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y en las
condiciones de trabajo, 76/207/CEE, DOCE L 39 de 14 de febrero de 1976, pp.
40 y ss., EE 05 vol. O2, pp. 70 y ss.

Reglamento (CEE, EURATOM) n° 354/83 del Consejo, de 1 de febrero de 1983,
relativo a la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad
Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, JOCE
L 43 de 15 de febrero de 1983, p. 1, EE 01 vol. 04, p. 3.

Resolución del Consejo y de los Estados miembros reunidos en el seno del
Consejo de 28 de noviembre de 1991, sobre derechos humanos, democracia y
desarrollo, Bol. CE n° 11/1991, pp. 124 y ss.

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el Consejo de 18 de noviembre de 1992, sobre la
aplicación de la resolución del Consejo y de los Estados miembros sobre
derechos humanos, democracia y desarrollo, Bol. CE n° 11/1992, pp. 96 y ss.

504



Reglamento (CEE) n° 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que
se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, DOCE
L 47 de 25 de febrero de 1993, pp. 1 y ss.

Reglamento interno del Consejo de 6 de diciembre de 1993 (93/662/CE), DOCE
L 304 de 10 de diciembre de 1993, pp. 1 y ss.

Solicitud de dictamen sobre la compatibilidad de la adhesión comunitaria al
CEDH, de 19 de abril de 1994, Bol. UE n° 4/1994, p. 12, que se registró ante el
TICE como Dictamen 2/94, DOCE C 174, de 25 de junio de 1994, p. 8.

4. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

La protección de los derechos fundamentales en la Comunidad Europea, Bol.
CE, suplemento 5/1976.

Memorándum relativo a la adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,
adoptado por la Comisión el 4 de abril de 1979, Bol. CE, suplemento 2/1979.

Comunicación de la Comisión sobre la adhesión de la Comunidad al Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, así como a algunos de sus Protocolos Adicionales, de 19 de
noviembre de 1990, SEC (90) 2087 final.

Contribuciones de la Comisión a la Conferencia Integubernamental, Bol CE,
suplemento 2/1991.

5. PARLAMENTO EUROPEO

Pregunta escrita n° 109/72 del Sr. Vredeling a la Comisión de las Comunidades
Europeas, sobre la ratificación por parte de Francia del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, respuesta de 19 de mayo de 1972, JOCE C 57, de 3 de junio
de 1972, p. 3.

Pregunta escrita n° 414/74 del Sr. Consté a la Comisión de las Comunidades
Europeas, sobre la Decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán relativa
a la inaplicación de los reglamentos comunitarios, respuesta de 29 de enero de
1975, DOCE C 54, de 6 de marzo de 1975, p. 1.

Resolución del Parlamento Europeo de 27 de abril de 1979, sobre la adhesión
de la Comunidad Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, JOCE
C 127 de 21 de marzo de 1979, pp. 69 y ss.

Resolución del Parlamento Europeo de 29 de octubre de 1982, sobre el
Memorándum de la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a la
adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo de Protección de los

505



Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, JOCE C 304 de 22 de
noviembre de 1982, pp. 253 y ss.

Proyecto de Tratado de Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo el
14 de febrero de 1984, JOCE C 77 de 19 de marzo de 1984, pp. 36 y ss.

Pregunta escrita n° 1793/88 de E. GLINNE al Consejo, sobre la adhesión de la
Comunidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 14 de febrero de
1989, DOCE C 77 de 28 de marzo de 1989, p. 43.

Resolución del Parlamento Europeo de 12 de abril de 1989, por la que se
aprueba la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales, DOCE C
120 de 16 de mayo de 1989, pp. 51 y ss.

Pregunta escrita n° 880/90 de E. GLINNE al Consejo, sobre la adhesión de la
Comunidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos, respuesta de 1 de
junio de 1990, DOCE C 171 de 12 de julio de 1990, p. 52.

Resolución del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 1991, sobre la
Ciudadanía de la Unión, DOCE C 326 de 16 de diciembre de 1991, pp. 205 y ss.

Resolución del Parlamento Europeo de 18 de enero de 1994, sobre la adhesión
de la Comunidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos, DOCE C 44 de
14 de febrero de 1994, pp. 32 y ss.

Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 1994, sobre la
Constitución de la Unión Europea , DOCE C 61 de 28 de febrero de 1994, pp.
155 y ss.

Resolución del Parlamento Europeo de 17 de mayo de 1995, sobre el
funcionamiento del Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de la
Conferencia Intergubernamental de 1996-Realización y desarrollo de la Unión,
DOCE C 151 de 19 de junio de 1995, pp. 56 y ss.

6. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Informe del Tribunal de Justicia sobre determinados aspectos de la aplicación
del Tratado de la Unión Europea, Luxemburgo, mayo 1995.

506



IV. JURISPRUDENCIA Y ACTOS CONEXOS
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Sentencia del TJCE de 15 de junio de 1978, as. 149/77, Gabrielle Defrenne
contre Societé anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Rec. 1978, pp.
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contre Bundeskneppscheft, Rec. 1978, pp. 1915 y ss.
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commerce et de l'artisanat et SpA Zuccherifici meridionali, Rec. 1979, pp.
2749 y ss.
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Sentencia del TJCE de 7 de junio de 1983, ass. 100-103/80, SA Musique
Diffusion française et autres contre Commission des Communautés
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y ss.

Sentencia del TJCE de 11 de julio de 1985, as. 137/84, Ministere public contre
Robert Heinrich María Mutsch, Rec. 1985, pp. 2681 y ss.
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y ss.
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Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania, Rec. 1986,
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ss.
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Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 1989, pp. 3355 y ss.
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State of Health, ex parte Fedesa, Rec. 1990, pp. 1-4023 y ss.
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