
  

Capítulo 2 
 

Hacia una protección “constitucional” de los derechos 
fundamentales en la Unión europea 

 
 
Como tuvimos ocasión de comprobar en páginas anteriores, la 

protección de los derechos fundamentales nunca ha sido una cuestión 

ajena a la Comunidad europea1230. No obstante, los orígenes de la 

construcción  comunitaria -marcados por la coyuntura histórica de una 

Europa de postguerra- impusieron rapidamente la imperiosa necesidad 

de procurar la reconstrucción de las infraestructuras económicas y de las 

redes comerciales europeas. Precisamente esta circunstancia podría 

servir para justificar que los esfuerzos de las Comunidades europeas se 

centraran entonces en la consecución de objetivos económicos y 

comerciales1231, quedando otros contenidos relegados, en aquel 

momento, a un segundo plano. Ahora bien, incluso en esos difíciles 

comienzos, debe destacarse convenientemente que los Tratados 

fundacionales no olvidaron incluir, si bien dispersos entre sus preceptos, 

algunos derechos fundamentales1232.  

 

En cualquier caso, en estos momentos nos interesa llamar la 

atención sobre la evolución que el tratamiento de los derechos 

fundamentales ha experimentado en la Unión europea. Evolución que 

denota igualmente las elevadas cotas que ha ido alcanzando el proceso 

de profundización comunitario. Así, a medida que la Comunidad europea 

                                                           
1230Para apreciar esta circunstancia, ver REUTER, P., “Les recours de la CJCE à 
des principes généraux du droit”. Mélanges Rolin, 1964, pp. 263 y s. Ver 
igualmente FREIXES, T. y REMOTTI, J.C., El futuro de Europa. Constitución y 
derechos fundamentales. UNED. Colección Ideas y Políticas Constitucionales, 
nº. 3. ENE Ediciones, 2002, fundamentalmente pp. 65 a 75, donde los autores 
exponen la evolución que se ha producido en materia de derechos fundamentales 
desde los Tratados de Roma de 1957 hasta el Tratado de Niza de 2000.   
1231Recordamos, no obstante, que muy pronto el TJCE se encargó de mostrar que 
el respeto de los derechos fundamentales constituía un compromiso que la 
Comunidad estaba dispuesta a asumir (ver supra primera parte, título 2, capítulo 
2, sección 1, epígrafe 1, B). 
1232A modo de ejemplo, podemos citar el artículo 119 TCE. 



  

ha ido adquiriendo más competencias en un mayor número de ámbitos, 

la preocupación de la Comunidad/Unión y de los propios Estados por 

conseguir una protección adecuada de los derechos fundamentales en el 

orden jurídico comunitario ha ido también en aumento. 

 

Ya analizamos anteriormente las reacciones estatales que 

obligaron a la Comunidad a modificar su actitud respecto a la protección 

de los derechos fundamentales. No es preciso pues, repetir de nuevo lo 

ya expuesto entonces (ver supra primera parte, título 2, capítulo 2, 

sección 1  A, epígrafe 2). Ahora, por el contrario lo que pretendemos es 

describir la progresiva asimilación de la protección de estos derechos en 

los Tratados comunitarios.      

 

Así, aunque es innegable que en sus orígenes la Comunidad 

europea perseguía fundamentalmente la materialización práctica del 

Mercado Común; en la actualidad, resulta bien sabido que la Unión 

europea se enfrenta a desafíos cada vez más ambiciosos. Desafíos en 

los que el individuo, -tradicionalmente al margen de la construcción 

europea-, comienza a erigirse en protagonista de la integración1233. En 

este mismo sentido, M. DELMAS-MARTY, destaca que “Europa aparece 

como una especie de laboratorio experimental. No sólo porque en ella se 

enfrentan normas nacionales y supranacionales, sino porque el espíritu 

mercantilista se encuentra confrontado a la emergencia de los derechos 

humanos”1234.  

 
 Una visión en perspectiva de esta evolución permite constatar 

perfectamente que los objetivos económico-comerciales de la originaria 

Comunidad Económica Europea han sido largamente superados. La 

                                                           
1233Estos desafíos han quedado expresamente recogidos en la Declaración de 
Laeken de 14 y 15 de diciembre 2001. Ver concretamente la Declaración 
contenida en el anexo I, pp. 19 y s.  
1234Cfr. DELMAS-MARTY, M., Pour un Droit Commun. La Librairie du 
Xxème. Siècle. Seuil, 1994, p. 200.  



  

Unión europea es mucho más que un mercado1235, es un proyecto 

fundado sobre valores europeos comunes cuya acción repercute directa 

o indirectamente en una buena parte de ámbitos jurídicos que 

tradicionalmente se circunscribían al ámbito de actuación de los Estados. 

Por este motivo, la profundización competencial de la Comunidad ha 

debido ir acompañada de una necesaria evolución en la protección de 

los derechos fundamentales a escala comunitaria. Esta progresiva 

asimilación de la importancia de garantizar los derechos fundamentales 

en la acción comunitaria comenzó con el propio Tratado CEE (sección 

1), y finaliza -al día de hoy- con la proclamación de la Carta de derechos 

fundamentales de la Unión europea en el Consejo europeo de Niza de 

diciembre de 2000 (sección 2). 

  
  

Sección 1: La evolución de la declaración y protección de los 
derechos fundamentales en el orden jurídico 
comunitario 

 
 
 La asimilación de la necesaria protección de los derechos 

fundamentales en el seno de la Unión refleja el avance que se ha ido 

produciendo en la construcción europea desde los primeros tiempos, en 

los que prácticamente no aparecía ninguna alusión a los derechos 

fundamentales -ya fuera en los Tratados ya fuera en la jurisprudencia del 

TJCE (a la que ya nos referimos en la primera parte, título II, capítulo 2, 

sección 1) - hasta nuestros días, donde la garantía del respeto de los 

derechos humanos ante posibles actuaciones lesivas de la Comunidad 

es objeto de una protección singularmente comunitarizada1236. 

                                                           
1235En este mismo sentido, ver las Conclusiones de la Presidencia del Consejo 
europeo celebrado en Madrid, el 15 y 16 de diciembre de 1995, donde los 
representantes de los Estados miembros afirmaron que la Unión “no es ni quiere 
ser un super-Estado. Pero es mucho más que un mercado...”. SN 400/95, parte B, 
p. 88.    
1236Entre los abundantes estudios que describen esta evolución, recomendamos la 
lectura, por su especial interés de VERGÈS, J., “Droits fondamentaux de la 
personne et principes généraux du droit communautaire”. En L’Europe et le 
droit. Mélanges en hommage à Jean Boulouis. Dalloz, 1991, pp. 513 y s. Ver 
igualmente, LABAYLE, H., “Droits fondamentaux et droit européen”. 
L’actualité juridique droit administratif, nº. Especial 20, pp. 75 y s. y 



  

 En efecto, la protección de los derechos fundamentales en la 

Unión europea se ha distinguido desde el Tratado CECA de 1951 hasta 

el Acta Unica Europea de 1986 por la ausencia de cualquier mención de 

los derechos humanos en los Tratados comunitarios. De este modo, 

aunque en el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 se recogían 

ciertas disposiciones concretas que aludían a los derechos 

fundamentales, no era posible encontrar ninguna referencia precisa a su 

protección.  

 

Esta situación fue paulatinamente evolucionando hasta que con el 

Tratado de la Unión europea de 1992 (artículo F.2), los derechos 

fundamentales fueron, con carácter general, introducidos en el Tratado 

como uno de los principios en los que se funda la Unión (A). Pero al 

margen de esta importante declaración de principio, a nuestro estudio le 

interesa especialmente centrarse en el análisis de la protección de los 

derechos sociales y el principio de no discriminación por razón de sexo 

en la Unión europea (B) por dos motivos principales. En primer lugar, por 

la importancia que poseen derechos de este tipo en el seno de una 

organización con fines eminentemente económicos y comerciales y, en 

segundo lugar, por el hecho de que la protección de estos derechos en el 

seno de los Estados miembros no se produce de manera idéntica. De 

este modo, algunos derechos considerados “fundamentales” en unos 

Estados no tienen tal consideración en otros; circunstancia que lejos de 

                                                                                                                                                             
PESCATORE, P., “Les droits de l’homme et l’intégration européen”. CDE, 
1968, pp. 631 y s. En español, recomendamos especialmente RUIZ JARABO, D. 
y CORREA GUIMERÁ, B., “La protección de los derechos humanos por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. En Derechos humanos del 
migrante, de la mujer en el Islam, de injerencia internacional y complejidad del 
sujeto. José María Bosch, Antonio Marzal ed. Facultad de Derecho ESADE, 
Barcelona, 1999, pp. 117 y s. POYAL, A., “La protección de los derechos 
fundamentales en el Derecho comunitario”. Revista de Estudios Europeos, nº. 8, 
1994, pp. 89 y s. Entre los estudios más recientes, sin perjuicio de los 
consagrados al análisis de la Carta de derechos fundamentales de la Unión 
europea a los que nos referiremos más tarde, recomendamos la lectura de 
SUDRE, F., “La communauté européenne et les droits fondamentaux après le 
Traité d’Amsterdam: Vers un nouveau système européen de protection des droits 
fondamentaux?”. La Semaine Juridique édition génerale, nº. 1 y 2, enero 1998, 
pp. 9 y s.  



  

reducirse a una mera discusión teórica provocó, como veremos en 

páginas posteriores, grandes e importantes discusiones en el seno de la 

Convención para la elaboración de la Carta de derechos fundamentales 

de la Unión europea1237. Por este motivo, determinadas acciones 

comunitarias tendentes a defender el respeto de estos derechos “más 

conflictivos” en el ámbito comunitario producen, sin duda, una 

consecuente elevación del estándar mínimo de protección del conjunto 

de los derechos reconocidos a los ciudadanos comunitarios. 

 
 
A) Las declaraciones de respeto de los derechos fundamentales 

realizadas por las Instituciones comunitarias. La toma de 
conciencia institucional de las carencias de una declaración 
de derechos en los Tratados comunitarios  

 
 

Resulta bien sabido que la Unión europea no tiene atribuida una 

competencia general para legislar en materia de protección de derechos 

fundamentales1238. No obstante, resulta bien sabido que la Unión 

consagra abundantes acciones a la protección de estos derechos1239. 

Pero, la práctica también demuestra que la acción comunitaria  conculca 

derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos en los Estados 

tanto a las personas físicas como a las jurídicas1240. Precisamente en 

                                                           
1237Pensemos por ejemplo en los derechos sociales que no en todos los Estados 
miembros cuentan con un estatus “fundamental”.      
1238Así, la Comunidad europea sólo puede actuar, en principio, en aquellas 
materias que los Estados miembros le han atribuido (artículo 5 TUE, antiguo 
3B). Sin perjuicio de las competencias implícitas reconocidas por el artículo 308 
TUE (antiguo 235). En concreto, la protección de los derechos fundamentales no 
es una materia atribuida expresamente por los Estados a la Comunidad, luego la 
Comunidad no puede legislar en este ámbito.   
1239Recordamos que dispersos en el Tratado de Roma ya se encontraban 
reconocidos y protegidos ciertos derechos fundamentales entre los que podemos 
citar a título de ejemplo las libertades constituyentes de la Comunidad o la 
igualdad de retribución entre hombres y mujeres (artículo 119 actualmente 141 
TCE). Con el Tratado de Maastricht, por ejemplo, además se incorporaron al 
Tratado los derechos de la ciudadanía (artículos 8 a 8E).  
1240Un ejemplo paradigmático en este sentido fueron las abundantes acciones de 
la Comisión europea en el marco de procedimientos de investigación de 
eventuales vulneraciones de las normas comunitarias en materia de Derecho de 
la competencia. Concretamente, nos referimos a los registros que los 



  

materia de protección de derechos fundamentales, la situación que se 

genera en la Unión europea es, cuanto menos, paradójica: todos los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros declaran y protegen 

los derechos fundamentales y, todos ellos, como estudiamos en el 

capítulo anterior, se han adherido al Convenio de Roma. Sin embargo, la 

Comunidad europea, compuesta por esos mismos 15 Estados ha 

mostrado claramente sus reticencias a adherirse al CEDH (ver supra 

primera parte título II, capítulo 2). 

 

Esta paradoja se ha mantenido en los Tratados hasta fechas muy  

recientes y, de hecho, aún hoy estamos lejos de alcanzar una situación 

óptima. Pero, si bien han debido esperarse más de 30 años hasta que 

los Tratados recogieran una mención genérica expresa a los derechos 

fundamentales (2), las reacciones de las Instituciones europeas 

declarando su adhesión al respeto de los derechos fundamentales no se 

hicieron esperar demasiado (1). De modo indirecto, en sucesivas 

declaraciones, las Instituciones comunitarias van a ir expresando, sin 

reservas, su compromiso de acatar las exigencias del patrimonio 

constitucional europeo. 

                                                                                                                                                             
funcionarios competentes de la Comisión realizaban en el seno de las empresas 
sospechosas de conculcar las citadas normas de competencia. Algunos de estos 
registros no respetaban las exigencias mínimas impuestas a este tipo de acciones 
tanto por las declaraciones de derechos fundamentales nacionales, como por el 
artículo 8 del CEDH.  



  

1.- Las declaraciones de las Instituciones comunitarias manifestando su 
respeto de los derechos fundamentales1241 

 
 
Con carácter previo a la proclamación de la primera Declaración 

institucional en la Cumbre de Copenhague, celebrada el 14 y 15 de 

diciembre de 19731242, los nueve Estados miembros de las Comunidades 

europeas adoptaron una Declaración sobre la identidad europea que, 

según ellos, definía “en una perspectiva dinámica, los principios sobre 

los que (iba a inspirarse) su acción”1243. En este documento sobre “la 

identidad europea”1244, los 9 Estados miembros de la Comunidad, 

definieron la identidad europea desde una perspectiva dinámica, con la 

intención de profundizar ulteriormente según el eventual progreso que 

pudiera producirse en la construcción europea1245. En este documento 

los firmantes se comprometían expresamente a salvaguardar “los 

principios de la democracia representativa, del reino de la ley y del 

respeto de los derechos humanos, que constituyen los elementos 

fundamentales de la identidad europea”. 
                                                           
1241Evidentemente, habida cuenta del gran número de Declaraciones de la 
Comunidad europea que hacen referencia a los derechos fundamentales, resulta 
innecesario advertir que en este estudio sólo haremos referencia a las que 
consideramos revelan mejor la actitud de la Comunidad/Unión ante estos 
derechos. No obstante, para obtener una panorámica más extensa de estas 
Declaraciones, recomendamos la lectura de ALONSO GARCÍA, R., “Derechos 
fundamentales y Comunidades europeas”. En Estudios sobre la Constitución 
española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. Tomo II, Cívitas, 
1991, fundamentalmente pp. 810 y s.; LÓPEZ-MENDEL, M., Derechos y 
libertades en la Europa comunitaria. Sociedad española para los derechos 
humanos, 1992, fundamentalmente pp. 61 y s.; FERNÁNDEZ DE 
CASADEVANTE, C., “Nuevas tendencias en la protección de los derechos 
fundamentales en la Unión europea”. Anuario Jurídico de la Rioja, nº. 2, 1996, 
pp. 207 y s.  
1242Declaración de Copenhague. Boletín CE 12/1973.  
1243Declaración de Copenhague, ibídem, p. 9. 
1244La identidad europea. Bulletin CE 1974-3, p. 5. 
1245El primer párrafo de la Declaración sobre la identidad europea los nueve 
Estados miembros estiman « ...que había llegado el momento de redactar un 
documento sobre la identidad europea que permitiera fundamentalmente definir 
mejor sus relaciones con otros países del mundo así como las responsabilidades 
que asumen y el lugar que ocupan en los asuntos mundiales. Deciden definir esta 
identidad desde una perspectiva dinámica, y con la intención de profundizar 



  

 Posteriormente, el 5 de abril de 1977, la Asamblea, el Consejo y la 

Comisión desarrollaron una Declaración Común1246 en la que se puso de 

manifiesto la importancia primordial que las Instituciones comunitarias 

concedían al respeto de los derechos humanos, tal y como resultaban de 

las constituciones de los Estados Miembros y del Convenio Europeo de 

Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades 

Fundamentales. Con esta Declaración, las tres Instituciones se 

comprometieron a respetar y, a seguir respetando, los derechos 

fundamentales en el ejercicio de sus poderes y en la consecución de los 

objetivos de las Comunidades europeas. 

 

 Un año después, en el Consejo europeo celebrado en 

Copenhague el 7 y 8 de abril de 1978, los Jefes de Estado y de Gobierno 

de los Estados miembros expresaron, en la denominada “Declaración 

sobre la democracia”1247, su compromiso de asegurar los principios 

reconocidos en la Declaración sobre la identidad europea. 

Posteriormente, en el Consejo europeo de Stuttgart, de 19 de junio de 

1983 los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron los compromisos 

expuestos en 1978, dispuestos a “promover conjuntamente la 

democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en 

las Constituciones y leyes de los Estados miembros, en el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea, y en particular 

la libertad, la igualdad y la Justicia"1248. En 1984, el “Proyecto Spinelli” de 

Unión europea, incluyó en su epígrafe 4 una alusión expresa a la 

necesaria protección de la dignidad, así como de los derechos y 

                                                                                                                                                             
ulteriormente a la luz del progreso realizado en la construcción europea ». La 
traducción del francés es nuestra.  
1246Declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. DOCE C 
103/1. 
1247Declaración sobre la democracia. Bulletin CE 3/1978. 
1248Declaración Solemne sobre la Unión europea. Texto en RIE 1983, pp. 729 a 
741. 



  

libertades fundamentales derivados de las tradiciones constitucionales 

comunes de los Estados miembros y del CEDH1249.  

 

 Resulta igualmente interesante en este sentido la Declaración de 

derechos y libertades fundamentales, de 12 de abril de 19891250, así 

como el catálogo de derechos contenido en el Proyecto de Constitución 

de la Unión europea de 19941251; ambos documentos fueron aprobados 

por el Parlamento europeo, si bien ninguno de ellos logró finalmente 

materializarse en textos jurídicamente vinculantes. Estos dos textos 

contenían un catálogo de derechos casi idéntico, en los que se incluían 

los derechos a la vida, dignidad, igualdad ante la ley, libertad, intimidad, 

reunión, asociación, educación, derechos procesales, derecho al 

medioambiente, etc. Así pues, se trataba de un completo catálogo de 

derechos que también, como veremos, se encuentran contenidos en la 

Carta de derechos fundamentales proclamada en Niza. 

 

 Posteriormente, muchas otras declaraciones han incidido en 

diversos aspectos relacionados con el respeto de los derechos 

fundamentales. En ellas, la Unión europea no ha dudado en manifestar 

solemnemente su compromiso de respetar estos derechos. A título de 

ejemplo, podemos citar en estos momentos la Declaración del Consejo 

europeo de Copenhague de junio de 1993, en la que la Unión manifestó 

su compromiso de proteger a todas las personas, incluidas inmigrantes y 

refugiados, contra las posibles vulneraciones de los derechos 

fundamentales. En esta Declaración, al igual que en otras1252, el Consejo 

europeo manifestó claramente su preocupación por luchar contra el 

racismo y la xenofobia. En 1995, los representantes de los Estados 

                                                           
1249Cfr. Proyecto de Tratado de la Unión Europea “Proyecto Spinelli” , de 14 de 
febrero de 1984, Boletín CE 2/1984, pp. 7 y s, especialmente p. 9. 
1250Declaración de derechos y libertades fundamentales. DOCE C 120, de 16 de 
mayo 1981, p. 51.  
1251Cfr. Resolución del Parlamento europeo sobre la Constitución europea, 
Proyecto Herman, de 10 de febrero de 1994, DOCE C 61/1994, pp.155 y s.   
1252Así, por ejemplo, solo un año más tarde, el Consejo europeo de Essen de 
diciembre de 1994, reiteró “la gran importancia de la lucha a escala de la Unión 
contra el racismo y la xenofobia...”.  



  

reunidos en el Consejo europeo de Madrid alabaron los progresos 

realizados hasta entonces por la Comunidad en materia de protección de 

los derechos fundamentales; pero además, no dudaron en hacerse eco 

de la importancia de adoptar medidas más comprometidas de protección 

tales como “la introducción de una disposición que permita sancionar o 

incluso suspender sus derechos como miembro de la Unión a todo 

Estado que viole gravemente los derechos humanos y los principios 

democráticos”. Además, el Consejo europeo de Madrid también 

manifestó la importancia que tendría para la Comunidad la elaboración 

de una Carta de derechos.          

  

En este mismo sentido, debe destacarse el proyecto de 

Constitución europea adoptado por el Parlamento europeo el 10 de 

febrero de 1994, en cuyo Título VIII recogía “los derechos fundamentales 

garantizados por la Unión” 

  

 Todas estas Declaraciones, a pesar de su escaso valor jurídico, 

permiten apreciar que las Instituciones europeas no han sido nunca 

ajenas al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. 

Ahora bien, es cierto que su valor es meramente político y, por tanto, 

desde un punto de vista jurídico, sus disposiciones no se prestan a una 

aplicación directa por el Juez comunitario. A pesar de ello, el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas no ha dudado en utilizarlas, a 

menudo, para fundamentar sus sentencias1253, por lo que su valor en la 

práctica comunitaria no debe de ser minusvalorado. 

                                                           
1253Por todas, la sentencia del TJCE Marguerite Johnston c/ Chief Constable of 
the Royal Ulster Constabulary, de 15 de mayo de 1986, as. 222/84, Rec. 1986, 
considerando 18, p. 1682. Concretamente, el TJCE en esta sentencia va a 
reconocer a la Sra. Johnston el derecho a defender sus derechos a través de un 
recurso jurisdiccional, fundamentando este principio general del derecho en las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, en los arts. 6 y 13 
del CEDH, en la propia jurisprudencia del TJCE y en la Declaración común del 
Parlamento, del Consejo y de la Comisión, de 5 de abril 1977.  



  

2.- La plasmación en los Tratados comunitarios de los derechos 
fundamentales como principio inspirador del orden jurídico 
comunitario 

 
 
Como señalamos antes, la protección de los derechos 

fundamentales en la Comunidad no ha encontrado menciones expresas 

hasta fechas relativamente recientes. En un principio, los Tratados se 

dedicaban a proclamar las cuatro libertades fundamentales1254 en cuanto 

“principios necesarios de los fines que se pretendían conseguir”1255. 

Fines de naturaleza eminentemente económica que, no obstante, como 

decíamos anteriormente han ido evolucionando hacia contenidos cada 

vez más comprometidos.   

 

Sin embargo, no fue hasta el Acta Unica Europea de 17 de febrero 

de 1986 que, por vez primera, apareció en un Tratado comunitario una 

mención genérica al necesario respeto de los derechos fundamentales 

en el seno de la Comunidad. No obstante, resulta relevante señalar que 

esta alusión no se recogió en el Texto del Tratado, sino en su 

Preámbulo1256. Esta circunstancia presenta una importante consecuencia 

jurídica, ya que el valor del Preámbulo tiene sólo un interés interpretativo 

sin que, en ningún caso, pueda reconocerse efecto directo a sus 

disposiciones.  

  

 En todo caso y con independencia de la existencia de diversos 

derechos fundamentales dispersos en el Tratado de Roma, hubo que 

                                                           
1254Ver DIEZ-PICAZO, L. Mª., « ¿Una Constitución sin declaración de 
derechos ?. Reflexiones constitucionales sobre los derechos fundamentales en la 
Comunidad Europea ». REDC, nº. 32, 1991, p. 137. 
1255Cfr. POYAL COSTA, A., « La protección de los derechos fundamentales en 
el Derecho comunitario ». REE, nº. 8, 1994, p. 89. 
1256Preámbulo del AUE: “Conscientes de la responsabilidad que incumbe a 
Europa de procurar adoptar cada vez más una postura uniforme y de actuar con 
cohesión y solidaridad, con objeto de proteger más eficazmente sus intereses 
comunes y su independencia, así como reafirmar muy especialmente los 
principios de la democracia y el respeto del Derecho y de los derechos humanos 
que ellos propugnan, a fin de aportar conjuntamente su propia contribución al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con el 
compromiso que asumieron en el marco de la Carta de las Naciones Unidas”. 



  

esperar hasta el TUE de 1992 para encontrar una alusión genérica 

expresa a la protección de los derechos fundamentales en el texto de un 

Tratado comunitario: el artículo F apartado 2 del Tratado de Maastricht. 

En este precepto, contenido en las Disposiciones comunes, se afirma 

que “la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se 

garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de 

noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros como principios 

generales del Derecho comunitario”1257.  

 

 Esta mención explícita de las Disposiciones comunes, -que se 

acompañó de la introducción de los derechos de los ciudadanos 

europeos (artículos 8 a 8E ), a los aludimos en la sección 1, capítulo 1, 

título I-, fue igualmente reiterada en el seno de los Pilares 

intergubernamentales del TUE. Concretamente, en el marco de la 

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)1258, el artículo J.1 

apartado 2 del TUE se ocupó de incluir dentro de los objetivos de la 

PESC “el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de 

Derecho así como el respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales”. Por su parte, en el ámbito de la Cooperación 

en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior (CAJI)1259, el 

artículo K.2 apartado 1 del TUE precisó que “las cuestiones a las que se 

refiere el artículo K.1 se tratarán en el respeto del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales,...”. 

 

                                                           
1257Sobre la importancia que supuso la introducción del artículo F. 2 en el 
Tratado de Maastricht, sobre su alcance e igualmente sobre sus carencias a las 
que se acompaña una propuesta de artículo modificado, ver FREIXES, T. y 
otras, Droits fondamentaux, égalité entre femmes et hommes, citoyenneté et 
droits économiques et sociaux. Quaderns de treball, nº. 5, 1995, pp. 4 a 14.   
1258Título V del TUE. 
1259Título VI del TUE. 



  

 Indudablemente, el Tratado de Maastricht evidenció un importante 

salto cualitativo hacia posiciones más comprometidas de la Unión 

europea con la protección de los derechos fundamentales. No en vano, 

la consigna avanzada por el artículo A del TUE de acometer “una nueva 

etapa en el proceso creador de una Unión cada vez más estrecha entre 

los pueblos de Europa...”, supuso una profundización en los ámbitos de 

actuación comunitaria. La Unión política que configuró el Tratado de 

Maastricht resultó el fruto de una larga y progresiva evolución1260. Así, el 

progreso económico, como medio para alcanzar la paz  “en una primera 

etapa de la federación europea”1261 ya se ha superado; sin embargo, 

nuevos retos han ido apareciendo a lo largo de estos años que exigen 

avances hacia la “constitucionalización” y democratización del orden 

jurídico comunitario (ver infra capítulo 1, sección 2, B, epígrafe 2). 

 

En este contexto y tras varios intentos de la Comunidad europea 

tendentes a dotarse de una declaración de derechos (que serán 

abordados en la sección siguiente), la protección pretoriana de los 

derechos fundamentales se presentaba ciertamente insuficiente en el 

estado de evolución del proceso de integración al que se llega en 1992. 

Bien es cierto que el papel del TJCE como garante de los derechos 

fundamentales ha sido (y es), como veremos, crucial en el desarrollo del 

propio proceso de integración. Pero también lo es que la carencia de una 

declaración de derechos concretos a cuyo respeto la Unión se 

comprometa, resulta intolerable en una organización que ha ido 

adquiriendo, progresivamente, competencias en amplios sectores antes 

reservados a la exclusiva actividad estatal.   

 

 Por tanto, el reconocimiento realizado por el artículo F.2 del TUE 

no fue suficiente para atender las exigencias de legitimidad que ya en 

                                                           
1260Un exposición clara y pertinente a los efectos pretendidos por nuestro 
estudio, de la evolución del proceso de integración europea lo encontramos en 
M. P. ANDRÉS y otros, Introducción al Derecho de la Unión europea. Eurolex, 
Madrid, 1996, pp. 73 y s. 
1261Declaración de Robert Schuman, 9 de mayo de 1950.  



  

aquel momento se le exigían a la Unión1262. En Maastricht no se 

consiguió incorporar la esperada declaración de derechos comunitarios, 

ni tampoco se avanzó en materia de sanción de los comportamientos 

estatales eventualmente contrarios a los derechos fundamentales. Así, 

las carencias de Maastricht en esta materia fueron mucho mayores que 

sus logros1263. Así pues, no es de extrañar que tan solo 4 años después, 

en la Conferencia Intergubernamental (en adelante CIG) de 1996, los 

derechos fundamentales volvieran a generar grandes discusiones que, al 

menos en parte, propiciaron un cierto progreso en el Tratado de 

Amsterdam. 

  

El Tratado de Amsterdam presentó dos novedades principales 

respecto a la situación existente con anterioridad. La primera de ellas no 

es más que apariencia: la nueva redacción que el artículo 6.1 del Tratado 

realizó del antiguo artículo F.1 del Tratado de Maastricht. Pero, lo 

dispuesto en el artículo 6.1 no fue propiamente una innovación sino más 

bien una confirmación de los compromisos que las Instituciones 

comunitarias ya habían expresado por vía declarativa y que la 

jurisprudencia del TJCE había reiterado durante casi 30 años en su 

jurisprudencia1264. 

  

Pero, en todo caso, el hecho que una disposición del Tratado 

comunitario declare formalmente que “la Unión se basa en los principios 

de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las 

                                                           
1262De hecho, como pone de relieve BIGLINO CAMPOS, P., el artículo F no 
modificó sustancialmente el ordenamiento jurídico comunitario, como lo 
demuestra el hecho de que el TJCE ha continuado utilizando en su jurisprudencia 
el CEDH “como instrumento de interpretación y no como regla de Derecho”. En 
“De qué hablamos en Europa cuando hablamos de derechos fundamentales”. 
REP, nº. 97, julio-septiembre 1997, pp. 71 y s., fundamentalmente p. 102.  
1263Logros que, en definitiva, se limitan a positivizar en un Tratado la práctica 
que, desde los años 60, constituye la línea de acción del TJCE en aras a procurar 
una protección de los derechos fundamentales equivalente a la aportada por los 
Derechos estatales. 
1264En este mismo sentido, ver FAVRET, J-M., « Le Traité d’Amsterdam. Une 
révision à minima de la ‘charte constitutionnelle’ de l’Union européenne. De 
l’intégration à l’incautation ?». CDE, nº. 5-6, 1997, pp. 560 y 561.  



  

libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son 

comunes a los Estados miembros”, tiene una importante repercusión en 

cuanto reviste de valor jurídico a principios ya recogidos tanto por Textos 

comunitarios anteriores como por la jurisprudencia del TJCE. En este 

marco, no resulta exagerado que algún autor califique de “principios 

constitucionales de la Unión europea”1265 a los cuatro consagrados en el 

artículo 6.1.  

 

 En segundo lugar debe destacarse que la verdadera innovación 

introducida por el Tratado de Amsterdam fue la previsión de mecanismos 

de sanción aplicables a aquellos Estados miembros que vulnerasen 

grave y repetidamente los derechos contenidos en el citado artículo 6.1. 

Precisamente en el Informe del Grupo de Reflexión1266 que precedió a la 

adopción de este Tratado, la mayoría de los Estados miembros pusieron 

de manifiesto la importante carencia que suponía no tener un sistema de 

sanción en estos supuestos.  

 

 El Tratado de Amsterdam se hizo eco de esta pretensión 

incorporando el artículo 7.1 en el nuevo Tratado: “el Consejo, reunido en 

su composición de Jefes de Estado o de Gobierno, por unanimidad y a 

propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y 

previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, podrá constatar la 

existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado 

miembro de principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6, tras 

                                                           
1265Cfr. SUDRE, F., « La Communauté européenne et les droits 
fondamentaux... », op. cit., p. 10. 
1266En el Informe Westendorp, la mayoría de los Estados miembros pusieron de 
manifiesto esta carencia: “la conveniencia de introducir en el Tratado un artículo 
que prevea mecanismos de sanción que pudieran llegar hasta la suspensión de los 
derechos inherentes a la condición de miembro por todo Estado culpable de 
violaciones graves y repetidas de los derechos fundamentales o de los principios 
democráticos esenciales” (Traducido del francés). Incluso, el Informe preveía la 
posibilidad de la expulsión de la Unión, en los casos en los que una mera 
suspensión del estatus de Estado miembro, no fuese suficiente para producir los 
efectos deseados de respeto de los derechos fundamentales. Ver, el Informe del 
Grupo de Reflexión. Secretaría General del Consejo de la Unión 
europea.OPOCE, pp. 44 y s. 



  

invitar al Gobierno del Estado miembro de que se trate a que presente 

sus observaciones”. Evidentemente, como se encarga de precisar P. 

WACHSMANN, la redacción de este precepto no implica necesariamente 

para su aplicación la necesaria violación simultánea de todos los 

principios reconocidos en el artículo 6: libertad, democracia, respeto de 

los derechos del hombre y de las libertades fundamentales y Estado de 

Derecho; sino que basta, según este autor, con que dos de esos cuatro 

principios sean vulnerados1267. 

 

 De este modo, con la introducción de este precepto, el Consejo 

por mayoría cualificada podrá decidir acerca de la posible suspensión de 

ciertos derechos derivados de la aplicación del Tratado. Sin embargo, tal 

y como apuntaba el Parlamento Europeo1268, esta suspensión no debe 

afectar a los derechos de los ciudadanos de la Unión. Con este 

comentario, el Parlamento europeo manifestó claramente la intención de 

esta norma de sancionar a los Estados, pero teniendo buen cuidado de 

evitar al mismo tiempo cualquier perjuicio indirecto a los ciudadanos de 

la Unión que son, a su vez, nacionales del Estado sancionado. 

 

 Directamente relacionada con la innovación que supuso el artículo 

7.1, debe tenerse en cuenta la modificación sufrida por el antiguo artículo 

L (artículo 46 del Texto consolidado) que permitió acabar con la 

“ridícula”1269 situación vigente hasta el Tratado de Amsterdam que 

sustraía de entre las competencias del TJCE, la protección de los 

derechos fundamentales. Esta modificación del artículo L del TUE debe 

destacarse especialmente ya que a partir de ese momento el respeto de 

los derechos fundamentales se incluyó en el “bloque de 

                                                           
1267Cfr. WACHSMANN, P., “Les droits de l’homme”. En Le Traité 
d’Amsterdam, RTDE, nº. 4- 1997, p. 895. 
1268Informe sobre el Tratado de Amsterdam del Parlamento Europeo, de 5 de 
noviembre 1997. CONF 4007/97-C4-0538/97. A4-0347/97, párrafo 28 
1269Cfr. WACHSMANN, P., “Les droits de l’homme”, op. cit., p. 888. 



  

constitucionalidad al que puede hacer referencia el Tribunal de 

Justicia”1270. 

 

 En cuanto a la efectividad de la introducción del mecanismo de 

control del artículo 7.1, parece que por la necesariedad de constatar una 

violación “grave y persistente” de los principios del artículo 6.1 del 

Tratado por parte de los Estados miembros, la posibilidad de reunir la 

unanimidad requerida de los miembros del Consejo no será fácil de 

obtener. No obstante, estimamos que el hecho de contar con este 

mecanismo de control, aunque difícilmemente sea utilizado en la 

práctica, proporciona una mayor seguridad del respeto de los derechos 

fundamentales en el seno de la Unión ya que es de suponer que los 

Estados miembros tomarán las medidas necesarias para evitar que el 

citado mecanismo les sea aplicado. Es decir, al margen de su aplicación 

real, este mecanismo puede servir como elemento disuasor de 

conductas contrarias a los derechos fundamentales.   

 

Por su parte, el Tratado de Niza, ha adoptado una interesante 

mejora tendente a mejorar la efectividad de este mecanismo mediante la 

introducción de un “procedimiento de alerta temprana”1271. Así, el 

apartado 1 del artículo 7 modificado por Niza, establece que el Consejo, 

por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previo dictamen 

conforme del Parlamento, “podrá constatar la existencia de un riesgo 

claro de violación grave por parte de un Estado miembro de principios 

contemplados en el apartado 1 del artículo 6 y dirigirle recomendaciones 

adecuadas”. Ahora bien, antes de iniciar este procedimiento, “el Consejo 

oirá al Estado miembro de que se trate y, con arreglo al mismo 

procedimiento, podrá solicitar a personalidades independientes que 

presenten en un plazo razonable un informe sobre la situación en dicho 

                                                           
1270Informe sobre el Tratado de Amsterdam del Parlamento Europeo, op.cit., 
párrafo 29. 
1271Expresión utilizada en la reproducción de la Memoria justificativa elaborada 
por la Secretaría General de Asuntos Europeos para el expediente de 
ratificación del Tratado de Niza. Imprenta de la Oficina de Información 
Diplomática, Ministerio de Asuntos Exteriores, p. 59.   



  

Estado miembro”. Con esta innovación lo que se pretende es intentar 

resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en este ámbito, y así 

evitar tener que recurrir a la aplicación del procedimiento de sanción 

contenido en el apartado 2 del artículo 7 (en la numeración dada por el 

Tratado de Niza, ex – 7.1 en Amsterdam).       

  

 En definitiva, la evolución de la protección de los derechos 

fundamentales en la Unión europea resulta evidente, si bien, el proceso 

ha sido largo, lento y caracterizado por una gran prudencia en los 

reconocimientos comunitarios al nivel de los Tratados. En general, los 

avances en los Tratados son fruto de una aceptación de prácticas ya 

antes bien arraigadas en la vida comunitaria, sobre todo, mediante la 

protección jurisprudencial desarrollada por el Tribunal de Luxemburgo. 

Pero esta protección pretoriana no estaba expresamente prevista por los 

Tratados, sino que, como vimos en páginas anteriores (ver supra primera 

parte, título 2 capítulo 2, sección 1, epígrafe 2), respondió a la necesidad 

de hacer frente a las reticencias estatales de aceptar la primacía de las 

disposiciones de una organización internacional no vinculada por un 

catálogo de derechos similar al existente en los ordenamientos de los 

Estados miembros. 
 
Una vez realizada una breve aproximación general a la evolución 

de la protección de los derechos fundamentales en los textos 

comunitarios, en el epígrafe siguiente centraremos nuestro análisis en el 

estudio de la protección de los derechos sociales (B) y del principio de no 

discriminación por razón de género en la Unión europea (C). 

 
 
B) Los avances de la Unión europea en el reconocimiento y 

protección de los derechos sociales 
 

 
 Ya hemos advertido en varias ocasiones que en sus orígenes, la 

Comunidad Económica Europea perseguía fundamentalmente la 

materialización práctica del Mercado Común. Posteriormente, la 

evolución seguida por la sociedad europea y por la propia Comunidad ha 



  

llevado a la Unión a enfrentarse a desafíos cada vez más ambiciosos. 

Esta progresión en los objetivos de la Comunidad permite apreciar una 

importante evolución en una materia como la social que, aunque 

presente desde los mismos orígenes de la Comunidad, ha ido 

avanzando a medida que el proceso de integración política se ha ido 

fortaleciendo.  

 

 Concretamente en el marco de la política social, resulta 

indiscutible que uno de los grandes retos frente a los que se enfrentan 

las sociedades europeas actuales es la creación de puestos de 

trabajo1272. Junto a éste, el respeto de los derechos sociales adquiridos y 

la eliminación de las discriminaciones por razón de género en la esfera 

laboral, constituyen algunos de los asuntos en los que se centra la 

actividad comunitaria.  

 

Desde los comienzos de la Comunidad Económica Europea, el 

marcado carácter económico y mercantil de la organización, no impidió 

que determinados derechos sociales reconocidos en los artículos 100; 48 

y 49; 51, 52 a 58; 119, 123 a 125, 117 y 118, 120 y 127 aparecieran 

                                                           
1272Las elevadas tasas de desempleo que sufren los Estados miembros además de 
producir un primer y directo efecto nocivo sobre el mercado de trabajo, 
repercuten indirectamente en la consecución de la práctica efectividad de 
políticas distintas de la social En este sentido resultan especialmente interesantes 
las reflexiones de TEYSSIÉ, B., en “A propos du droit social européen”. Droit 
social, 7/8 Juillet-Août 1989, pp. 523 y s., donde el autor analiza el Derecho 
social europeo, en primer lugar como el Derecho de una revolución y después 
como la revolución de un Derecho. También tener en cuenta los comentarios de 
KAIERO, A., “La política Social de la Unión Europea, en la encrucijada”. 
Cuadernos Europeos de Deusto, nº. 13, 1995: “el paso de un mercado común a 
una integración económica, con una política económica y financiera comunitaria, 
tal como ha sido diseñada en el Tratado de la Unión Europea (Maastricht-1992) 
debe acarrear la unificación de otras políticas, entre ellas de la política social” (p. 
127). Ver también sobre este asunto “La Unión Económica y Monetaria: Fases y 
Perspectivas” por CARBAJO, D., Noticias de la Unión Europea, nº. 135 abril 
1996, pp. 53 y s.; ALSASUA, J., “Unión Económica y Monetaria: Ajuste y 
Convergencia”. Cuadernos Europeos de Deusto, nº. 13 -1995, pp. 15 y s.; 
VIÑALS, J., “España ante la Unión Económica y Monetaria Europea”. 
Cuadernos Europeos de Deusto, nº. 15-1996,  pp. 121 y s.;  Infeuro nº. 5 oct. 
1997., y el Libro Verde sobre las modalidades de transición a la moneda única. 
OPOCE, Luxemburgo, 1995.   



  

dispersos en el Tratado de Roma. Por su parte, el Acta Única Europea 

de 1986 introdujo nuevas disposiciones en materia social entre las que 

destacaban, por ejemplo, los artículos 118 A; 130 A a 130 E y 118 B. 

Posteriormente, el desarrollo que la Política Social europea ha sufrido 

desde 1992 hasta la redacción del Tratado de Amsterdam, demuestra la 

consolidación de los intereses sociales como parte de un patrimonio 

compartido por los Estados miembros que el proceso de integración 

europea no ha ignorado1273. 

 

 Por tanto, el interés de la Comunidad por los aspectos sociales ya 

se encontraba desde sus orígenes1274, aunque el enfoque y el alcance 

de su tratamiento han ido evolucionando a medida que el proceso de 

integración política se ha ido fortaleciendo. Este nuevo enfoque, más 

comprometido con el respeto de los derechos sociales y con el propósito 

de construcción de una Europa solidaria en la que la cohesión social 

junto con la económica1275 constituyen los objetivos prioritarios de la 

Unión Europea. En efecto, esta circunstancia resulta claramente visible 

en el Tratado de la Unión europea, con el que asistimos al 

                                                           
1273No nos detendremos a analizar los fines perseguidos con la inclusión de estas 
disposiciones en el Tratado de Roma de 1957, si bien apuntamos que con ellas lo 
que se trataba fundamentalmente era evitar el denominado “dumping social”, así 
como fomentar el desarrollo de una de las libertades fundamentales de la 
Comunidad: la libre circulación de trabajadores. El análisis de esta interesante 
evolución hasta el Tratado de Maastricht que supone el primer gran salto 
cualitativo en el desarrollo de la política social europea, excede el objeto de este 
estudio cuyo objetivo es el análisis de otro interesante salto cualitativo que se ha 
producido recientemente con la redacción del Tratado de Amsterdam. 
1274Ver KAIERO, A., que en “La política social de la Unión Europea en la 
encrucijada”, op. cit, pp. 132 a 134, señala evolutivamente cuáles fueron los 
aspectos prioritarios, abordados con mayor o menor grado, por la Comunidad 
europea en materia social.  
1275Resulta interesante en este sentido el estudio realizado por DEAKIN, S. y 
REED, H., en “Social Policy and Competitiveness-Another role for Labour Law 
in Europe?. ESRC, Centre for Business Research, University of Cambridge, 
noviembre, 1997. En este estudio, los autores analizan el cambio que se ha 
producido en el Derecho Social europeo con la inclusión de la Carta Social 
europea y de un nuevo Título dedicado al empleo, en el Tratado de Amsterdam, 
así como sus repercusiones respecto a la cohesión social y la competitividad.   



  

reconocimiento expreso tanto de la cohesión económica y social1276 

como de la libre competencia1277. 

  
Como resulta bien sabido, en el Tratado de Maastricht, la Política 

Social europea se contenía en el Protocolo 141278 (Protocolo sobre la 

Política Social) y no en el texto propiamente dicho del Tratado. Además, 

en el momento de su adopción, este Protocolo limitaba su ámbito de 

actuación a los once Estados miembros (ampliado a catorce tras la 

última adhesión) que procedieron a su ratificación, es decir, a todos ellos 

salvo al Reino Unido. Esta situación originó el planteamiento de una 

“Europa a dos velocidades” en materia social que generó una situación 

“muy insatisfactoria”1279, fundamentalmente en lo que afectaba a la 

adopción de acuerdos basados en el Protocolo a once para los que se 

exigía una mayoría cualificada especial1280.  Esta situación cambió con el 

                                                           
1276Art. 2 in fine TCEE. Este objetivo de la Comunidad de reforzar la cohesión 
económica y social fue introducido, por vez primera en un Tratado de la 
Comunidad, con el Acta Única Europea. 
1277Art. 3A 1 in fine TCE. 
1278Señalar, no obstante, que los Protocolos cubiertos por el artículo 239 TCE, -
como es el caso del Protocolo 14-, se consideran parte integrante del Tratado y 
tienen el mismo valor que éste.  
1279Cfr. FAVRET, J-M., “Le Traité d’Amsterdam. Une révision à minima de la 
‘charte constitutionnelle’ de l’Union européenne. De l’intégration à 
l’incautation ?”, op. cit., p. 571. 
1280El Protocolo Social enumera en el artículo 1 los objetivos que persigue, que 
se traducen en la promoción del empleo, la mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo, la promoción de una protección social adecuada, el fomento del 
diálogo social. En el mismo artículo se reconoce la diversidad de las prácticas 
nacionales, en particular respecto de las relaciones convencionales. Al mismo 
tiempo se subraya la importancia del mantenimiento de la competitividad de la 
economía de la Comunidad. En el artículo 2, el Protocolo delimita su campo de 
actuación, excluyendo expresamente las remuneraciones, el derecho de huelga y 
el derecho al cierre patronal. Respecto a la negociación colectiva a nivel europeo, 
en 1991 los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo que con posterioridad 
se integró en el citado Protocolo Social, concretamente en sus artículos 2, 3 y 4. 
En materia de negociación colectiva se ha producido una importante evolución 
desde el Tratado de Roma de 1957, donde no encontramos ninguna alusión a la 
misma, hasta la institucionalización del “diálogo social” con el artículo 118 B del 
Acta Única Europea de 1986. No obstante, la negociación colectiva comenzó a 
fraguarse mucho antes de esta fecha. Fundamentalmente, el precedente 
inmediato lo encontramos en las negociaciones de Val Duchesse de 12 de 
noviembre de 1985 entre la Comisión y las distintas fuerzas sociales que 
sirvieron de base al artículo 118 B introducido por el Acta Única. La valoración 



  

Tratado de Amsterdam, aunque el nuevo Tratado no respondió 

plenamente a las expectativas que había generado y, finalmente, sólo 

logró incluir el Protocolo 14 en el articulado del Tratado (artículos 136 a 

145)1281. Por su parte, esta inclusión fue acompañada de la ratificación 

del Protocolo 14 por el Reino Unido, que renunció así al beneficio de la 

cláusula opting out1282.   

 

Pero como decíamos, se esperaba más del Tratado de 

Amsterdam. Así, en el Informe Westendorp1283, encontramos una breve 

referencia a la intención de alguno de los Estados miembros de incluir en 

el Tratado derechos de carácter socio-económico (en concreto, un 

genérico derecho al trabajo), y más concretamente la conveniencia de 

proceder a integrar la Carta Social europea en el Tratado. Como resulta 

bien sabido, la Carta Social no llegó a incorporarse al texto del Tratado si 

bien el artículo 136 introdujo una alusión expresa a los derechos por ella 

reconocidos, así como a la Carta Comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores de 19891284.  

                                                                                                                                                             
que puede hacerse de esta disposición se desprende de su propia redacción. Se 
trata de una proclamación no coercitiva, sino meramente declaratoria de la 
intención de llegar a acuerdos que propicien el diálogo social.  
1281En este sentido, debe destacarse que el Parlamento europeo no sólo había 
defendido la inclusión del Acuerdo sobre la Política Social anejo al Protocolo 14 
al Tratado de Amsterdam, sino que había ido más lejos defendiendo la necesidad 
de mejorar dicho Acuerdo, “desde el punto de vista institucional mediante la 
generalización de la votación por mayoría cualificada y de la codecisión y 
pidiendo, además que en el Tratado la Unión se comprometa a a desarrollar una 
política con vistas a superar la injusticia social, la exclusión, la discriminación y 
la pobreza”. Informe del Parlamento europeo sobre el Tratado de Amsterdam 
(CONF 4007/97-C4-0538/97),  párr. 77.  
1282Con ello, el Reino Unido aceptó que se le aplicaran las directivas adoptadas 
en desarrollo del Acuerdo a once, así como aquéllas que pudieran adoptarse 
antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Al margen de esta 
inclusión en el articulado del Tratado de Amsterdam, las disposiciones sociales 
del Tratado no modifican sustancialmente el contenido del Acuerdo a once (y 
después a catorce).  
1283Informe del Grupo de Reflexión a la CIG de 1996, párrafo 37.  
1284La Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores 
de 9 de diciembre de 1989 enuncia doce grandes principios: 1) derecho de 
ejercer toda profesión en cualquier país de la Comunidad Europea, 2) a una 
remuneración equitativa, 3) a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los 
asalariados, 4) a la protección social, 5) a la libertad de asociación y a la 



  

Además, el Tratado de Amsterdam introdujo interesantes 

innovaciones en materia de fomento del empleo1285. Concretamente, con 

este Tratado se incluyó la letra i del artículo 3 del Tratado que recogió 

entre las acciones de la Comunidad para alcanzar los fines previstos en 

el Tratado, “el fomento de la coordinación entre las políticas en materia 

de empleo de los Estados miembros, con vistas a aumentar su eficacia 

mediante el desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo”. En 

el mismo sentido, el artículo 127 del Tratado afirmó que “la Comunidad 

contribuirá a un alto nivel de empleo mediante el fomento de la 

cooperación entre los Estados miembros, así como apoyando y, en caso 

necesario, complementando sus respectivas actuaciones. Al hacerlo se 

respetarán las competencias de los Estados miembros”.  

 

Estas novedades introducidas por el Tratado de Amsterdam 

siguieron la línea clásica consistente en atribuir a los Estados las 

competencias de decidir en materia de empleo, correspondiéndole a la 

Comunidad únicamente la coordinación, o si se prefiere una competencia 

complementaria respecto a la genérica atribuida a los Estados. 

Ciertamente, no podemos calificar como muy avanzada esta disposición 

ya que, en la práctica, la Comunidad ya desarrollaba con anterioridad 

labores de acercamiento de las políticas sociales de los Estados 

miembros. Sin embargo, el hecho de haber incluido expresamente esta 

política en el articulado del Tratado, debe ser valorado muy 

positivamente ya que supone el reconocimiento explícito de los Estados 

                                                                                                                                                             
negociación colectiva, 6) a la formación profesional, 7) a la igualdad de 
tratamiento entre hombres y mujeres, 8) a la información, consulta y 
participación de los asalariados, 9) a la protección de la salud y de la seguridad 
en el trabajo, 10) a la protección de los niños y los adolescentes, 11) a la garantía 
de una pensión mínima para los ancianos y 12) a la integración profesional y 
social de las personas incapacitadas. El valor jurídico de esta Carta es escaso, 
apenas ha generado ciertas recomendaciones comunitarias y la adopción de 
alguna acción administrativa con fondos comunitarios. De su campo de acción 
quedan fuera aspectos esenciales de la Política Social, en concreto la política del 
welfare state es excluida prácticamente en su totalidad, considerándola 
competencia de los Estados miembros.  
1285No debe olvidarse que el artículo 2.19 del Tratado de Amsterdam introdujo el 
Título VI bis (ahora Título VIII) dedicado al empleo.   



  

miembros de su intención de luchar conjuntamente contra el desempleo, 

sin escudarse en la hermética soberanía estatal para evitar intromisiones 

de la Comunidad en esta materia. 

  

En cuanto a los procedimientos de elaboración de normas en 

materia social, el artículo 137.2 estableció que la adopción de directivas 

sobre las disposiciones mínimas referidas a los fines previstos en el 

artículo 136, se produciría siguiendo el procedimiento de codecisión, 

previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones. Por otra parte, en las materias fijadas en el artículo 137.3 se 

estableció que el Consejo decidiera por unanimidad, a propuesta de la 

Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico 

y Social y al Comité de las Regiones1286. Los artículos 137 y siguientes 

del Tratado de Amsterdam, (reproduciendo los artículos 3 y siguientes 

del Protocolo 14), se encargaron de reconocer la participación de los 

interlocutores sociales en los procedimientos de creación de las normas 

en materia laboral. Finalmente, el artículo 137.6 del Tratado, 

reproduciendo exactamente el artículo 2.6 del Protocolo 14, advirtió que 

las disposiciones a las que acabamos de aludir no se aplicarían a las 

remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de 

huelga y al derecho al cierre patronal. 

 
En cualquier caso, con la inclusión en el texto del Tratado de 

Amsterdam del contenido del Protocolo Social, queda perfectamente 

claro que la Unión europea es consciente de la necesidad de otorgar un 

tratamiento conjunto a las políticas social y económico-monetaria en el 

ámbito comunitario1287. Esta misma línea, se percibe igualmente en el 

tratamiento que la Carta de derechos fundamentales de la Unión 

europea realiza respecto a los derechos sociales. Por cuestiones 

metodológicas, remitimos el tratamiento de esta cuestión a la sección 

siguiente en la que abordaremos convenientemente la interesante 
                                                           
1286Con el Tratado de Niza, se ha conseguido extender la decisión por mayoría 
cualificada al artículo 137 TCE.  



  

discusión que generó en el seno de la “Convención” la inclusión de 

derechos de esta naturaleza. Pero ahora nos centraremos en otra 

cuestión de especial relevancia para comprender la línea de acción de la 

Unión europea: El principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
 
C) El principio de igualdad entre hombres y mujeres. La 

toma de consciencia comunitaria de la necesidad de 
desarrollar acciones transversales tendentes a conseguir 
una real igualdad de género. La noción de “Gender 
Mainstreaming” 

 
 
Para concluir este apartado, debemos abordar el estudio de un 

principio esencial, al que ya dedicamos una parte de este trabajo en lo 

que se refería a su materialización en los órdenes jurídicos nacionales y 

en el ámbito del Consejo de Europa (ver supra primera parte, capítulo 2, 

sección 1, B, epígrafe 3), y al que ahora nos acercaremos desde la 

perspectiva comunitaria: la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

Más concretamente, en las próximas páginas analizaremos la normativa 

comunitaria tendente a conseguir la igualdad real entre hombres y 

mujeres en el ámbito laboral1288. Una normativa que, con carácter 

general, posee una carga jurídica mucho más comprometida que la que 

caracteriza a las disposiciones del Consejo de Europa.  
                                                                                                                                                             
1287En este sentido, ver GUIGOU, E., “Les enjeux de la Conférence de 1996”. 
RAE, nº. 1, 1997, fundamentalmente p. 37.  
1288Sobre esta cuestión destacamos el proyecto realizado por FREIXES, T., y 
otras, Droits fondamentaux, égalité entre femmes et hommes, citoyenneté et 
droits économiques et sociaux. Quaderns de treball, nº. 5, 1995, donde las 
autoras analizan la regulación contenida en diversos preceptos del Tratado de 
Maastricht de 1992, en las directivas vigentes y en la jurisprudencia del TJCE y 
proponen asimismo una serie de reformas tendentes a conseguir una mayor y 
más coherente presencia de la perspectiva de género en la acción comunitaria. 
De este modo, el proyecto propone y justifica algunas modificaciones de un buen 
número de preceptos contenidos en el TUE, desde “los principios”, “la 
ciudadanía de la Unión”, las libertades fundamentales de la UE; hasta la política 
social, educación, formación profesional y juventud, pasando por la propuesta de 
un nuevo título a incluir en las “políticas de la Comunidad: “la política de 
igualdad de oportunidades enre mujeres y hombres”. Ver igualmente, Mujer y 
Constitución en España, (coord. T. Freixes) Centro de Estudios Constitucionales 



  

Dentro de la normativa comunitaria, a efectos metodológicos 

distinguiremos entre las disposiciones contenidas en los Tratados 

comunitarios (lo que nos obliga a presentar una exposición en 

perspectiva de la evolución sufrida desde el Tratado de Roma de 1957 

hasta el vigente Tratado de Amsterdam) y en las directivas comunitarias, 

sin olvidar la importante jurisprudencia comunitaria en la materia. Ahora 

bien, en todo caso, nuestra exposición debe ser entendida desde el 

significado atribuido por la Comisión europea al concepto de “Gender 

Mainstreaming”, consistente en“integrar la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en el conjunto de políticas y acciones 

comunitarias”1289.     

 

Antes de abordar la legislación comunitaria vigente en la materia, 

creemos interesante siquiera citar las estructuras internas propias al 

fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

creadas en el seno del Parlamento europeo y de la Comisión europea. 

En el Parlamento debe destacarse la Comisión de derechos de la mujer 

y de la igualdad de oportunidades1290, cuya función principal consiste en 

garantizar el respeto del acervo comunitario y el Comité "igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres" (COPEC)1291. En la Comisión 

destacan la Unidad por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y la política de la familia (D/5)1292 dedicado a controlar el 

respeto de las directivas comunitarias en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como a promover la 

integración de las mujeres en el mercado de trabajo y el comité 

consultivo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
                                                                                                                                                             
y Políticos, Madrid, 2000 y Hacia una democracia paritaria. Análisis y revisión 
de las leyes electorales vigentes, (coord. P. Saavedra), CELEM, 1999.   
1289Definición de “Gender Mainstreaming” dada por la Comisión europea. Ver 
www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_fr.html.  
1290Esta comisión fue creada en 1984 como "comisión de los derechos de la 
mujer". El 15 de abril de 1999 adoptó esta nueva denominación y mayores 
competencias. Ver, Doc. B4-0365/99, de 15.04.1999. 
1291Este comité se integra en la DG V (Dirección General de Personal) del 
Parlamento. 



  

hombres1293 encargado de asistir a la Comisión en la elaboración de sus 

propuestas de igualdad de oportunidades y promoción del empleo 

femenino. 

 

 En cuanto a la concreta normativa comunitaria en la materia, la 

importancia que el Derecho comunitario otorga al principio de igualdad 

de trato entre los hombres y las mujeres se refleja perfectamente con la 

inclusión de este principio, si bien limitado al ámbito restringido de la 

igualdad salarial, en el articulado del propio Tratado de Roma de 1957.  

Así, el artículo 119 del Tratado de Roma en su primer párrafo afirmaba 

que: 
 

"Cada Estado miembro garantizará durante la primera etapa, y 
mantendrá después, la aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un 
mismo trabajo" 

 

 Este artículo 119 del Tratado (actualmente artículo 141) cuenta 

con el reconocimiento explícito de su efecto directo desde la sentencia 

del TJCE Defrenne II1294 de 1976. En esta decisión, el TJCE va a 

declarar, por vez primera1295, que la igualdad de remuneración entre 

trabajadores masculinos y femeninos consagrado por el artículo 119 "es 

parte de los fundamentos de la Comunidad, y puede invocarse ante las 
                                                                                                                                                             
1292Creado en 1976, este comité se integra en la Dirección General V (Empleo y 
asuntos sociales) de la Comisión. 
1293Creado en 1981, decisión de la Comisión de 9 de diciembre 1981. 
1294Sentencia del TJCE Gabrielle Defrenne c/ Sabena, de 22 de abril de 1976, 
Asunto C 43/75, Rec. p. 455. Con esta sentencia de principio, el TJCE respondió 
a una cuestión prejudicial planteada por la Cour du Travail de Bruxelles tendente 
a determinar (en lo que aquí nos interesa) si el artículo 119 TCE posee o no 
efecto directo. El hecho que motivó el litigio fue la reclamación de 
indemnización presentada por Gabrielle Defrenne contra la compañía aérea 
SABENA ante el juez belga competente. De la exposición de los hechos del 
asunto se desprende que la demandante en el litigio principal percibía por su 
trabajo de azafata un salario inferior al de los hombres, resultando probado que 
hombres y mujeres desempeñaban idénticas funciones.  
1295Declaración reiterada constantemente hasta nuestros días por la 
jurisprudencia del TJCE. Así, a título de ejemplo consideramos interesante citar 
entre las más recientes la STJCE Jämställdhetsombudsmannen c/ Örebro läns 
landsting, de 30 de marzo 2000, Asunto C-236/98. Rec. 2000 fundamentalmente 
el considerando 36.  



  

jurisdicciones nacionales”1296. En este sentido, el reconocimiento del 

efecto directo de este precepto supuso un importante avance respecto a 

la protección de los derechos laborales de la mujer ya que abrió la 

posibilidad a los particulares de invocar directamente este principio ante 

el juez interno competente. Por tanto, esta sentencia propició la apertura 

de los tribunales nacionales a las demandas de aquellas mujeres que se 

considerasen objeto de una discriminación laboral (ya fuera directa o 

indirecta)1297 por razón de género, permitiéndoles de este modo una 

completa protección jurisdiccional.  

 

 El artículo 119 del Tratado ha sido objeto de un importante 

desarrollo por medio de directivas. Concretamente, entre las directivas 

vigentes referidas al principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres podemos citar entre otras: la Directiva 96/97/CE del Consejo de 

20 de diciembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social1298; la 

Directiva 86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a 
                                                           
1296Una amplia y significativa recopilación de las más importantes sentencias del 
TJCE sobre la igualdad, la no discriminación y las medidas de acción positiva 
pueden encontrarse en FREIXES, T., “La igualdad entre mujeres y hombres en el 
proceso de integración europea”. En Mujer y Constitución en España, (coord. T. 
Freixes), op. cit., pp. 47 a 50.  
1297La sentencia Defrenne es el ejemplo clásico de discriminación directa que se 
produce cuando la medida inegalitaria se deriva de un tratamiento desigual 
derivado de motivos ligados al género. Por tanto, si una mujer prueba que sus 
condiciones de trabajo aun siendo idénticas a las de un empleado varón tienen 
por consecuencia un tratamiento inferior, en salario, percepciones de la seguridad 
social, régimen de ascensos, etc. y que este trato desigual no encuentra más 
diferencia que el sexo, estaríamos frente a una discriminación directa. Por otra 
parte, la discriminación indirecta supone que la mujer se encuentra en una 
posición desfavorable por la existencia de elementos ajenos al género pero que 
provocan "un efecto negativo desproporcionado sobre uno de los sexos". Sobre 
estas dos nociones ver, FLYNN, L., "Le principe de l'égalité de traitement dans 
l’ordre juridique communautaire et américain". En L´égalité de traitement entre 
hommes et femmes. Dir. VON FELT, G. Institut européenne de l’Administration 
publique. Serie Current, European Issues, 2000, pp. 11 y 12. Entre las sentencias 
más interesantes en materia de discriminación indirecta del TJCE destacamos 
Worringham & Humphreys c/ Lloyds Bank Ltd., de 11 de marzo de 1981, Asunto 
C 69/80, Rec. p. 767.      



  

la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, 

así como sobre la protección de la maternidad1299; la Directiva 

86/378/CEE del Consejo de 24 de julio de 1986 relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los 

regímenes profesionales de seguridad social1300; la Directiva 79/7/CEE 

del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación 

progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

materia de seguridad social1301;  la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 

10 de febrero de 1975 relativa al acercamiento de las legislaciones de los 

Estados miembros en lo que concierne a la aplicación del principio de 

igualdad de remuneraciones entre los trabajadores masculinos y 

femeninos y la Directiva 76/207/CEE 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 a las condiciones de trabajo 

(sobre esta Directiva, ver infra)1302.  

 

 Precisamente en torno a esta última Directiva, el TJCE ha tenido 

la oportunidad de precisar el alcance y significado de la medida de 

discriminación positiva a favor de las candidatas femeninas contenido en 

su artículo 2 apartado 41303. La decisión de principio en esta materia fue 

la sentencia Kalanke1304, de 17 de octubre de 19951305 en la que el TJCE 

                                                                                                                                                             
1298Cfr. DOCE L 46, de 17 de febrero de 1997, Rec., pp. 20 y s.   
1299Cfr. DOCE L 359, de 19 de diciembre de 1986, Rec., pp. 56 y s.  
1300Cfr. DOCE L 225, de 12 de agosto de 1986, Rec. pp. 40 y s. 
1301Cfr. DOCE L 6 de 10 de enero de 1979, Rec. pp. 24 y s. 
1302Cfr. DOCE L 39 de 14 de febrero de 1976, Rec. pp. 40 y s.  
1303Directiva del Consejo 76/207/CEE, Art. 2 párr. 4. La presente Directiva no 
obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que 
afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el 
apartado 1 del artículo 1.  
1304Entre los numerosos artículos que la Doctrina ha dedicado a la sentencia 
Kalanke destacamos los de, FREIXES, T., “La sentencia Kalanke”. Mujeres. 
Ministerio de Asuntos Sociales, 409 pp. 10 y s.; RUANO, L., en Actualidad 
jurídica Aranzadi, 1995 nº 227 pp. 1 y s.; ANDRÉS SÁENZ DE SANTA 
MARÍA, M. P., en La ley - Unión Europea, 1995 nº 3934 pp.1 y s.; RIVERO 



  

responde a la cuestión prejudicial que le remite el Bundesarbeitsgericht 

alemán acerca de si los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la citada 

Directiva se oponían a una normativa nacional que, en aquellos sectores 

en los que la mujer se encontrase infrarrepresentada, otorgase 

preferencia automáticamente tanto en el procedimiento de selección 

como de promoción a éstas sobre los candidatos masculinos que 

concurrieran con la misma capacitación1306.  

 

 El TJCE destacó en su decisión que el apartado 4 del artículo 2, 

constituye una excepción al principio de igualdad de tratamiento al que 

se consagra la Directiva, lo que exige una interpretación restrictiva de su 

contenido. De este modo concluyó que aunque la disposición 

controvertida "tiene como finalidad precisa y limitada autorizar medidas 

que, aunque sean discriminatorias en apariencia, están destinadas 

efectivamente a eliminar o a reducir las desigualdades de hecho que 

pudieran existir en la realidad de la vida social", el hecho de otorgar una 

preferencia absoluta e incondicional de las mujeres en el nombramiento 

o promoción de un puesto de trabajo, "va más allá de una medida de 

fomento de la igualdad de trato y sobrepasa los límites de la excepción 

establecida en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva".  

 

 Sólo dos años más tarde, el TJCE tuvo ocasión de precisar aún 

más su jurisprudencia sobre este mismo asunto en la sentencia 

Marschall1307, de 11 de noviembre de 19971308. Los hechos del caso 

                                                                                                                                                             
ORTEGA, R. en REDA, 1996 p. 321 y s.; CHARPENTIER, L. en RTDE, 1996 
pp. 281 y s.; ROFES, M. I., en Cuadernos Europeos de Deusto, 1996 nº 14 p.175 
y s.  
1305Sentencia TJCE Kalanke, de 17 de octubre de 1995, asunto 450/93, Rec. p. I-
3051. 
1306En concreto, el hecho que motivó el litigio principal fue la decisión de 
promocionar a la Sra. Glissmann en vez de al Sr. Kalanke en aplicación de la 
medida de discriminación positiva citada en el texto, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Land de Bremen relativa a la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en la Función Pública, de 20 de noviembre de 
1990.    
1307Entre los artículos doctrinales aparecidos sobre esta sentencia citamos a título 
de ejemplo los de MARTÍN, M. A., REDC, 1998, p. 313 y s. MILLÁN, L., 



  

Marschall presentaban una única diferencia respecto al supuesto de 

hecho de la sentencia Kalanke. Diferencia, no obstante, decisiva para 

que el Tribunal de Luxemburgo aceptase la medida de discriminación 

positiva controvertida como conforme a lo dispuesto en la Directiva 

76/207/CEE, a diferencia de los que sucedió en el caso Kalanke. 

 

 Concretamente en el asunto Marschall, la legislación controvertida 

en el litigio principal otorgaba preferencia en la promoción de puestos de 

la función pública del Land Nordrhein-Westfalen a las mujeres sobre los 

candidatos masculinos "a igualdad de aptitud, competencia y 

prestaciones profesionales, salvo que concurran en la persona de un 

candidato motivos que inclinen la balanza a su favor..."1309. Precisamente 

esta última precisión fue la que permitió al TJCE dar respuesta a la 

cuestión prejudicial que se le presentaba, declarando la conformidad de 

la medida nacional con el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva, 

alegando que "A diferencia de lo que ocurría con la normativa examinada 

en la sentencia Kalanke, una normativa nacional que, como la que es 

objeto del procedimiento principal, contiene una cláusula de apertura no 

sobrepasa esos límites si, en cada caso particular, garantiza, a los 

candidatos masculinos con igual capacitación que las candidatas 

femeninas, que las candidaturas serán objeto de una apreciación 

objetiva que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona de 

los candidatos de ambos sexos e ignore la preferencia concedida a las 

candidatas femeninas cuando uno o varios de esos criterios hagan que 

la balanza se incline a favor del candidato de sexo masculino. No 

obstante, debe recordarse, a este respecto, que tales criterios no podrán 

ser discriminatorios en perjuicio de las candidatas femeninas". 

 

                                                                                                                                                             
Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1998, p.173 y s.; RIDEAU, J., 
Recueil Dalloz Sirey, 1998 Som., pp. 211 y s.  
1308Sentencia TJCE Hellmut Marschall c/ Land Nordrhein-Westfalen, de 11 de 
noviembre de 1997, as. C-409/95, Rec., p. I-6363. 
1309Cfr. Art. 25, apartado 5 de la Ley de la Función Pública del Land Nordrhein-
Westfalen. La cursiva es nuestra. 



  

 La sentencia Marschall ha sido posteriormente confirmada por dos 

recientes sentencias de 28 de marzo del 20001310 y de 6 de julio de 

20001311, ambas referidas al empleo en la Universidad, en las que el 

TJCE se muestra aún más explícito al enumerar las condiciones 

requeridas para entender que una normativa nacional es conforme a lo 

dispuesto en el la Directiva 76/207/CEE1312.  

 

 No obstante, a pesar de estas aclaraciones del TJCE, lo cierto es 

que éstas no resultan suficientes para disipar todas las cuestiones que 

plantean las acciones positivas amparadas por el Derecho comunitario a 

favor de la mujer. Por ello en los últimos años se ha impuesto la 

                                                           
1310Sentencia TJCE Georg Badeck y otros c/ Hessische Ministerpräsident y 
Landdesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen, de 28 de marzo del 
2000, As. C-158/97. 
1311Sentencia TJCE Katarina Abrahamsson, Leif Anderson c/ Elisabet 
Fogelqvist, de 6 de julio 2000. As. C-407/98.  
1312Cfr. Fallo de la sentencia TJCE de 28 de marzo del 2000, As. C-158/97,  "que 
en los sectores de la función pública en que las mujeres están 
infrarrepresentadas, en caso de igualdad de cualificación entre candidatos de 
distinto sexo, otorga preferencia a las candidatas femeninas siempre que sea 
necesario para la consecución de los objetivos del plan de promoción de la 
mujer, salvo que se oponga a ello un motivo de rango jurídico superior, a 
condición de que dicha normativa garantice que las candidaturas son objeto de 
una apreciación objetiva que tenga en cuenta situaciones particulares de 
naturaleza personal de todos los candidatos,  
- que establece que los objetivos vinculantes del plan de promoción de la mujer 
para puestos de provisión temporal pertenecientes al sector científico o para los 
auxiliares científicos deben prever un porcentaje mínimo de personal femenino 
equivalente al menos a la proporción que las mujeres representan entre los 
licenciados, los doctorados o los estudiantes de la respectiva especialidad,  
- que, en la medida en que tiene por objeto eliminar una infra-representación de 
la mujer, reserve a las mujeres al menos la mitad de las plazas de formación en 
aquellas profesiones que requieran una formación especializada en las que las 
mujeres estén infra-representadas y respecto de las cuales el Estado no ejerza un 
monopolio de formación, salvo que, pese a la adopción de medidas apropiadas 
para divulgar entre las mujeres la existencia de plazas disponibles de formación 
profesional, las candidaturas femeninas fueran insuficientes,  
- que, en caso de igualdad de cualificación entre candidatos de distinto sexo, 
garantiza que las mujeres cualificadas sean convocadas a entrevistas de 
presentación en los sectores en que las mujeres están infra-representadas,  
- relativa a la composición de los órganos de representación de los trabajadores y 
los órganos de gestión y de control, que establece que las disposiciones legales 
adoptadas para su aplicación tengan en cuenta el objetivo de que la participación 
de la mujer en el seno de dichas instancias sea al menos igual”. 



  

necesidad de modificar la Directiva 76/207/CEE, con objeto de aclarar 

las condiciones que deben respetar las medidas de discriminación 

positiva estatales para entenderse amparadas por la norma comunitaria. 

Esta necesidad de modificar la Directiva citada se incrementó tras la 

inclusión en el Tratado de Amsterdam del apartado 4 del artículo 141 

(antes 119), que ahora presenta el siguiente tenor:  
 

"Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y 
mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a 
ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan 
ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el 
ejercicio de actividades profesionales o a evitar compensar desventajas en 
sus carreras profesionales" 

 

Para desarrollar este contenido, la Comisión europea presentó una 

propuesta de base el 27 de marzo de 19961313 que, sin embargo, fue 

retirada por la propia Comisión el 11 de septiembre 20011314. 

 

 Conectando esta breve exposición con lo avanzado anteriormente 

acerca de las medidas de fomento de la posición de la mujer en el orden 

jurídico internacional y en los ordenamientos de los Estados miembros 

de la Unión, con carácter general, puede apreciarse que las medidas 

comunitarias en esta materia poseen una mayor fuerza jurídica no sólo 

respecto de aquéllas desarrolladas por el Consejo de Europa (de 

naturaleza más política que jurídica) sino también respecto de las 

previstas por algunos de los órdenes jurídicos de los Estados miembros. 

Por tanto, en este ámbito, puede concluirse que la Comunidad, con sus 

acciones, ha elevado el estándar mínimo de protección y promoción de 

los derechos de la mujer en la Europa comunitaria. Ahora bien, la idea 

central que debe inspirar a la UE en el desarrollo de sus acciones 

tendentes a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres no se limita 

exclusivamente a procurar que estas últimas alcancen una posición 

equiparable a la del hombre, sino que además la Unión debe ser 
                                                           
1313Ver COM(1996)0093. DOCE C 179, de 22 de junio 1996, p. 8.  
1314Para una información actualizada sobre la situación de este dossier, ver 
http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/oeil_ViewDNL.ProcedureView?lang=1&proci
d=4349  



  

consciente de la necesidad de estas medidas para superar el deficit 

democrático del que adolece el orden jurídico comunitario1315.  

 
*   * 

* 
 

 Ciertamente, la protección de los derechos fundamentales en el 

seno de la Comunidad europea continúa siendo una cuestión abierta. No 

obstante, la evolución de su tratamiento resulta espectacular. La Unión 

europea se preocupa no sólo de mantener unos mínimos de protección 

basados en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados 

miembros y en el CEDH, sino en adaptar estos contenidos a la 

complejidad que presenta la elaboración de una normativa destinada a 

aplicarse en los órdenes jurídicos de los quince. 

 

 No cabe duda que los derechos civiles y políticos han sido 

incorporados al Derecho originario comunitario (fundamentalmente por el 

Tratado de Maastricht), pero además los derechos sociales también han 

estado bien presentes en la evolución del proceso de integración. 

Finalmente, en lo que respecta a acciones tendentes a procurar una 

mejora en la situación de discriminación global en la que se encuentra la 

mujer en relación con el hombre, la Unión europea, con todas sus 

carencias, ha demostrado una constante determinación tendente a 

conseguir la igualdad de tratamiento. 

 

 En el estado actual de evolución, la Carta comunitaria de 

derechos fundamentales aparece, en el marco de esta investigación, 

como el texto que representa el futuro de la evolución en materia de 

derechos fundamentales (y quizá no sólo en esta materia). Ya desde 

estas líneas avanzamos que la importancia de este texto, aun con sus 

lamentables carencias, resulta indiscutible y quizá constituya un nuevo 

hito en la Historia comunitaria. Eso sólo el tiempo lo dirá. Ahora, 
                                                           
1315Ver en este mismo sentido, FREIXES, T. y otras, Droits fondamentaux, 
égalité entre femmes et hommes, citoyenneté et droits économiques et sociaux, 



  

unicamente podemos centrarnos en el estudio de su elaboración, 

contenido e influencias.     

 
 

Sección 2: La Carta comunitaria de derechos fundamentales: 
un camino abierto hacia una real 
constitucionalización del orden jurídico 
comunitario  

 
 
 La conveniencia de elaborar un catálogo de derechos 

fundamentales específico del orden jurídico comunitario ha sido (y es) 

una idea recurrente en el proceso de integración europea. Por este 

motivo, en la práctica, tanto las propuestas de adhesión de la Comunidad 

al CEDH como sus sucesivos intentos de dotarse de una Carta de 

derechos fundamentales, han ido periódicamente apareciendo a lo largo 

de todo el proceso de integración europea. Sin embargo, como resulta 

bien sabido, finalmente ninguno de ellos ha logrado materializarse en un 

texto de naturaleza jurídica. Ni siquiera el intento más reciente, la Carta 

de derechos fundamentales de la Unión europea de 7 de diciembre de 

2000, consiguió que sus disposiciones superaran la mera consideración 

de declaración política. No obstante, el método de trabajo utilizado para 

su elaboración, la “Convención”; los derechos en ella contenidos, así 

como su posible utilización en el marco de un proceso tendente a la 

elaboración de una Constitución europea merecen, por su 

transcendencia, un análisis pormenorizado.   

 

 En todo caso, ya con anterioridad tuvimos ocasión de comprobar 

que desde que la Comunidad europea tomó conciencia de la necesidad 

de proteger y respetar los derechos fundamentales en el seno de su 

propio ordenamiento jurídico, dos soluciones se plantearon 

coetáneamente para intentar suplir la carencia existente en esta materia: 

la adhesión al CEDH y la elaboración de una Carta comunitaria de 

derechos fundamentales. Al análisis de la primera propuesta ya 

dedicamos una parte de la presente investigación (ver supra primera 
                                                                                                                                                             
op. cit. p.  12.  



  

parte, título II, capítulo 2, sección 2), al estudio de la segunda 

consagraremos las próximas páginas.  

 

 Metodológicamente, optaremos por una aproximación al estudio 

de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión europea tomando 

como punto de partida el estudio de su estructura y contenido (A), para 

entrar seguidamente al análisis de la originalidad que presentó su 

elaboración, así como a la actual utilización del método de la Convención 

en la “Convención sobre el futuro de Europa” (B). En todo caso, a lo 

largo de la exposición el lector podrá apreciar nuestro interés en 

aproximarnos a la Carta de los derechos fundamentales sin limitarnos a 

destacar su importancia intrínseca en el contexto del proceso de 

integración europea y, más concretamente, en el sistema de protección 

de derechos fundamentales; además, la exposición de estas cuestiones 

nos servirá para abordar de manera prospectiva lo que el uso del método 

de la “Convención” puede llegar a significar en la elaboración de textos 

de gran relevancia política en el seno de la Unión europea. 

 

Pero sobre todo, nos interesa destacar especialmente que al 

margen de sus carencias, la discusión en el seno de la “Convención” 

condujo finalmente al consenso necesario para proclamar la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión europea (a la que en adelante nos 

referiremos como “la Carta”), y precisamente es este consenso la prueba 

práctica que demuestra que la hipótesis de partida de la presente tesis 

era válida. La elaboración, redacción y proclamación de la Carta permite 

afirmar, sin lugar a dudas, que existe un patrimonio constitucional 

europeo de los derechos fundamentales y que el orden jurídico 

comunitario está dispuesto a asumirlo con todas sus consecuencias1316.   

                                                           
1316Ver en este sentido, las consideraciones contenidas en la Resolución del 
Parlamento europeo sobre la elaboración de una Carta de derechos 
fundamentales de la Unión europea (C5-0058/1999 – 1999/2064 (COS)), en 
concreto cuando el Parlamento “se congratula de la elaboración de una Carta de 
derechos fundamentales de la Unión europea que contribuirá a la definición de 
un patrimonio colectivo de valores y principios, así como de un sistema 



  

A) La estructura y el contenido de la Carta de derechos 
fundamentales. Las consecuencias prácticas de la 
proclamación de la Carta en la vida comunitaria  

 
 
La función encomendada a la Convención no fue más (ni menos) 

que un ejercicio de compilación de derechos que ha permitido 

materializar en un texto articulado el contenido del artículo 6.2 TUE: “la 

Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en 

el CEDH (...) y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales 

comunes de los Estados miembros...”. Por tanto, el objetivo de los 

redactores de la Carta no se centraba tanto en “crear” nuevos derechos, 

como en identificar las diferentes fuentes de Derecho utilizadas en la 

Comunidad (y más concretamente por el Tribunal de Luxemburgo) para 

proteger los derechos fundamentales (Tratados, Derecho comunitario 

derivado, jurisprudencia del TJCE, principios generales del Derecho 

comunitario, tradiciones constitucionales comunes de los Estados 

miembros, instrumentos internacionales consagrados a la protección de 

derechos fundamentales). En este sentido, como destacó la Comisión “El 

proyecto es, (...), plenamente contemporáneo, ya que formula derechos 

que, sin ser verdaderamente nuevos, como la protección de los datos 

personales o los derechos vinculados a la bioética, pretenden responder 

a los retos derivados del desarrollo, actual y futuro, de las tecnologías de 

la información o la ingeniería genética”1317. 

 

Así expuesta, podría pensarse que la labor encomendada a la 

Convención no era demasiado compleja, incluso podría creerse que su 

trabajo fue en cierto modo realizado de manera automática. Esta idea 

podría venir reforzada por el comentario del presidente de la 

Convención, Román Herzog, en su discurso inaugural de la Convención 

                                                                                                                                                             
compartido de derechos fundamentales, en cuyo seno los ciudadanos se 
reconozcan...”. La traducción del francés y la cursiva son nuestras.  
1317Comunicación de la Comisión sobre la naturaleza de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea COM/2000/0644 final, apartado 2. 
 
 



  

al confesar que con ella no se perseguían “objetivos muy ambiciosos”. 

No obstante, como tendremos ocasión de comprobar a continuación, la 

labor de compilación realizada por la “Convención” unida a la cuidadosa 

explicación de los orígenes y, por tanto, de las influencias en que cada 

uno de los derechos en ella consagrados se fundamentaba, no fue en 

absoluto un ejercicio exento de complejidad y de fuertes polémicas1318.     

 

Respecto al contenido y alcance de los derechos consagrados por 

la Carta, fueron numerosas las cuestiones que se suscitaron en el 

momento de su elaboración y muchas otras las que la doctrina 

posteriormente ha destacado. Siquiera aludir esquemáticamente a todas 

ellas excedería ampliamente del objeto de este estudio1319.  Nuestra 

intención se reduce en este punto a reflejar la tipología de los derechos 

consagrados desvelando sus fuentes directas de influencia, sin olvidar el 

análisis del alcance general reconocido a todos ellos en las cláusulas 

transversales de la Carta (1). Una vez establecido el origen de los 

diferentes preceptos de la Carta, entraremos a estudiar la naturaleza 

jurídica de la misma, así como su incidencia en la práctica comunitaria 

(2)   

                                                           
1318A título de ejemplo, podemos citar ahora los debates que suscitó la posible 
inclusión de una referencia a la “herencia cultural, humanista y religiosa” 
propuesta por el CSU (y más concretamente por Ingo Friedrich). La cursiva es 
nuestra. La oposición a la incorporación de la expresión “herencia religiosa” en 
el Preámbulo de la Carta contó con la férrea oposición del Gobierno francés. Así, 
el texto final de la Carta optó por una referencia más consensuada al “patrimonio 
espiritual y moral”.   
1319Para un estudio completo y pormenorizado del contenido de la Carta, nos 
remitimos a la segunda parte del estudio colectivo celebrado en la Universidad 
Robert Schuman de Estrasburgo sobre La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européen, op. cit. pp. 15 a 47. 



  

1.- La Carta como instrumento receptor del patrimonio constitucional 
europeo: estudio de la influencia de las tradiciones constitucionales de 
los Estados miembros y de los instrumentos internacionales (con 
especial atención al CEDH y a la jurisprudencia de Estrasburgo) en el 
articulado de la Carta   

 
 
 Para estructurar el análisis de las influencias asimiladas por la 

“Convención” en la elaboración de la Carta de los derechos 

fundamentales de la Unión europea, hemos optado por seguir la misma 

división en capítulos establecida por el propio texto de la Carta1320. De 

este modo, podremos apreciar -con cierto orden y claridad- dónde 

encuentran su origen las diferentes categorías de derechos contenidos 

en la misma. Ahora bien, no tiene ningún sentido que nos refiramos a los 

orígenes de todos y cada uno de los derechos contenidos en la Carta, 

principalmente porque ya el Presidium se encargó de proporcionar estas 

informaciones de forma detallada en el “Convent 46”. Por tanto, nuestro 

análisis buscará, en este punto, una visión del conjunto de las influencias 

ejercidas sobre los preceptos de la Carta, o dicho de otro modo tratará 

de identificar y valorar atendiendo al uso que se hizo de ellos, las 

distintas fuentes jurídicas empleadas en la redacción de la Carta, con 

objeto de extraer ciertas conclusiones globales.  

   

a. El Capítulo I de la Carta, enuncia cinco derechos bajo el 

genérico enunciado de “dignidad”. El primero de ellos, el derecho a la 

dignidad de la persona, encuentra su origen directo en la Declaración 

Universal de Derechos del Hombre de 1948; el artículo 3, derecho a la 

integridad de la persona, se inspira en el Convenio sobre los derechos 

del hombre y la biomedicina. Por su parte, los otros tres derechos que 

completan este capítulo, derecho a la vida (artículo 2); prohibición de la 

tortura y de las penas o tratamientos inhumanos o degradantes (artículo 

4) y prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados (artículo 5) se 

                                                           
1320La Carta se divide en siete capítulos: I.- Dignidad de la persona; II.- 
Libertades; III.- Igualdad; IV.- Solidaridad; V.- Ciudadanía; VI.- Justicia y VII.- 
Disposiciones generales, precedidos por un Preámbulo. 



  

fundamentan directamente en preceptos del CEDH (respectivamente en 

los artículos 2. 1; 3; y 4. 1 y 2 del CEDH).  

 

b. En el capítulo II (artículos 6 a 19) se consagran las libertades 

clásicas1321. Todos estos preceptos de la Carta, encuentran su origen 

directo en artículos del CEDH, sólo los artículos 15 (libertad profesional y 

derecho a trabajar); 16 (libertad de empresa) y 18 (derecho de asilo) se 

inspiran en otras fuentes distintas del CEDH. En concreto, estos 

derechos encuentran su origen respectivamente en la Carta Social 

Europea; en la jurisprudencia del TJCE y en el artículo 63 TCE. 

 

c. El capítulo III reconoce ciertos derechos agrupados en torno al 

genérico título de “Igualdad” (artículos 20 a 26). Encabeza este epígrafe 

la igualdad ante la ley, cuya inspiración se encuentra en la Declaración 

de derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin embargo, la 

mayor parte de los derechos de este capítulo se inspiran en preceptos de 

la Carta Social Europea: igualdad entre hombres y mujeres (art. 23); 

derechos de las personas mayores (artículo 25) e integración de las 

personas discapacitadas (art. 26)1322. Por su parte, el origen de la no 

discriminación contenida en el artículo 21 se encuentra en el CEDH y en 

el artículo 12 TCE. Finalmente, los derechos del menor (art. 24) 

encuentran su origen en el Convenio de Nueva York sobre los derechos 

de los niños.  

  

d. Pero sin duda las mayores tensiones surgidas en el seno de la 

Convención giraron en torno al capítulo IV de la Carta que engloba los 

derechos comúnmente denominados “sociales” (artículos 27 a 38). Tras 

no pocas tensiones en el seno de la Convención, motivadas 

principalmente por las reticencias del Reino Unido a reconocer derechos 

de esta naturaleza, al final se logró incorporar a la Carta cierto número 
                                                           
1321Así, derecho a la libertad y a la seguridad, respeto a la vida privada y familiar, 
protección de datos, derecho a la educación, libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, libertad de reunión y asociación, entre otros.   



  

de derechos de carácter social1323 bajo la rúbrica de “solidaridad”. Las 

dificultades surgidas en este ámbito resultan fáciles de constatar1324. Así, 

encontramos que la mayor parte de los preceptos sociales encuentran su 

origen en fuentes de origen comunitario, en su mayor parte directivas y 

sentencias del TJCE. Por tanto, parece evidente que ante los problemas 

de alcanzar acuerdos en materia social, la Convención se limitó a 

consagrar en un texto escrito la práctica comunitaria ya existente con 

anterioridad... Al menos en eso, hubo acuerdo.  

 

Por otro lado, nos parece interesante destacar igualmente que en 

lo referente a los derechos sociales, la Carta presenta contenidos muy 

débiles. De este modo, derechos consagrados en la mayor parte de los 

Estados miembros y en los Textos internacionales relativos a los 

derechos sociales, no aparecen en la Carta. Por ello, creemos que si 

atendemos al mandato del Consejo de Colonia que entendía la Carta 

como un instrumento tendente a “poner de manifiesto ante los 

ciudadanos de la Unión la importancia de los derechos fundamentales”, 

como afirma el profesor O. DE SCHUTTER1325, en materia de 

                                                                                                                                                             
1322Sin perjuicio de que estos derechos encuentren  además de en la Carta Social 
Europea otras fuentes de inspiración.   
1323Los derechos sociales reconocidos en la Carta fueron, el derecho a la 
información y consulta de los trabajadores en el seno de la empresa (art. 27) ; el 
derecho a la negociación colectiva (art. 28) ; derecho de acceso a los servicios de 
colocación (art. 29) ; protección en caso de despido injustificado (art. 30) ; 
respeto de condiciones de trabajo justas y equitativas (art. 31) ; protección de los 
jóvenes en el trabajo (art. 32) ; protección de la vida familiar y profesional (art. 
33) ; seguridad social y ayuda social (art. 34) y protección de la salud (art. 35) y 
acceso a los servicios de interés económico general (art. 36). En este mismo 
epígrafe aparecen también derechos de contenido económico y de la tercera 
generación, así el art. 37 reconoce la protección del medio ambiente y el 38 la 
protección de los consumidores. 
1324De hecho, los derechos sociales se incorporaron a la Carta de manera tardía 
ante las presiones sobre todo de la delegación alemana que se negó a mantener el 
consenso en el marco de una Carta sin derechos sociales.  
1325Cfr. DE SCHUTTER, O., « La contribution de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne à la garantie des droits sociaux dans 
l’ordre juridique communautaire ». En La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européen, op. cit. p. 47. A este excelente artículo nos remitimos para una 
comprensión pormenorizada del tratamiento de los derechos sociales en la Carta, 
pp. 33 a 47.  



  

reconocimiento de los derechos sociales, la Carta no proporciona una 

percepción ciertamente muy favorable a los ciudadanos europeos. 

 

e. Respecto a los derechos que se sitúan bajo la genérica rúbrica 

de “ciudadanía” (Capítulo V)1326, nos interesa destacar la importante 

influencia que fuentes propiamente comunitarias desplegaron en su 

redacción. En las explicaciones de estos preceptos, observamos la 

utilización tanto de artículos del propio Tratado (así, artículos 19.1; 288.3; 

255; 21; 195 entre otros), como de un abundante número de citas 

jurisprudenciales. La principal controversia jurídica que se presentó 

respecto a estos derechos de los ciudadanos de la Unión1327 fue el 

reconocimiento, bajo un mismo epígrafe y mezclados entre sí, de 

derechos reconocidos sólo a los ciudadanos europeos1328, junto a 

derechos reconocidos a toda persona con independencia de que sea o 

no ciudadano comunitario1329.  

 
f. El capítulo VI de la Carta se ocupa de la “Justicia” y en él 

aparecen contenidos los clásicos derechos a la tutela judicial efectiva y a 

un juez imparcial (artículo 47); la presunción de inocencia y derechos de 

defensa (artículo 48); principios de legalidad y de proporcionalidad de los 

delitos y las penas (artículo 49) y derecho al non bis in idem (artículo 50). 

Todos estos derechos encuentran un origen claro en los artículos 13.1, 
                                                           
1326Los derechos de los ciudadanos de la Unión consagrados en la Carta son el 
derecho de voto y participación en las elecciones al Parlamento europeo (art. 39); 
el derecho de voto y participación en las elecciones municipales (art. 40); 
derecho a una buena administración (art. 41); derecho de acceso a los 
documentos (art. 42); recurso ante el defensor del Pueblo europeo (art. 43); 
derecho de petición (art. 44); libertad de circulación y de residencia (art. 45); y 
protección diplomática y consular (art. 46). 
1327Nos parecen ciertamente interesantes las reflexiones planteadas por SIMON, 
D., en « Les droits du citoyens de l’Union ». En La Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européen, op. cit. pp. 22 y s., fundamentalmente pp. 26 
y 27. 
1328Por ejemplo, los derechos de voto y participación en las elecciones al 
Parlamento europeo (art. 37); el derecho de voto y participación en las elecciones 
municipales (art. 38) o el derecho de acceso a los documentos (art. 40), sólo se 
reconocen a « todo ciudadano de la Unión ». 



  

6.2 y 3, 7 del CEDH, así como en el artículo 4 del Protocolo nº. 7 del 

CEDH. No obstante, nos parece que los derechos procesales contenidos 

en la Carta no han reflejado suficientemente las garantías procesales 

que proporciona el artículo 6 del CEDH. Por ello, en este punto, creemos 

que la Carta podría haber sido más completa si se hubiera prestado 

atención al estándar mínimo de protección del Convenio europeo1330.     

 

 En todo caso, la trascendencia de estos derechos resulta evidente 

y no es preciso que abundemos en ello. Ahora bien, sí nos gustaría 

destacar una circunstancia que creemos afecta directamente a su 

efectividad: al ciudadano europeo en el marco del sistema de recursos 

comunitarios se le reconoce una escasísima legitimación activa. Este 

hecho debilita claramente su posición en la defensa de sus pretensiones 

-y más concretamente en la defensa de sus derechos fundamentales- en 

cuanto, como resulta bien sabido, el acceso de los particulares al 

Tribunal de Luxemburgo se reduce casi completamente a la vía de la 

cuestión prejudicial (artículo 234, ex. 177). Sin embargo, las 

posibilidades de los particulares tendentes a exponer sus pretensiones 

por esta vía son igualmente muy reducidas, ya que se limitan a proponer 

al Juez nacional que conoce del litigio principal el envío al Juez de 

Luxemburgo de ciertas cuestiones de Derecho comunitario cuyo alcance 

aquél desconoce y cuyo esclarecimiento pudiera tener incidencia en la 

resolución del caso. Pero, la legitimación activa del recurso no pertenece 

más que al Juez o Tribunal que conoce del caso y éstos como regla 

general, no están obligados a plantear una cuestión prejudicial salvo que 

sean jurisdicciones de última instancia1331. 

                                                                                                                                                             
1329Entre los derechos que se reconocen « a toda persona » destacan el derecho a 
una buena administración (art. 39) y el derecho de petición (art. 42). 
1330Una valoración crítica de los derechos procesales contenidos en la Carta en 
comparación con los derechos procesales contenidos en el artículo 6 CEDH, 
puede encontrarse en FREIXES, T., Quo vadis Europa?. Contribución nº. 23 que 
puede consultarse en europarl.es/docs/cont2306a.pdf    
1331En todo caso, un órgano jurisdiccional que no sea, por razón del asunto que 
conoce, de última instancia, estaría obligado a formular la cuestión en dos 
supuestos: a) cuando al resolver un supuesto idéntico a otro sobre el que ya se 
hubiere pronunciado el TJCE pretendiese fallar de manera distinta a lo 



  

  Ni que decir tiene que las posibilidades que tiene un particular de 

reunir las exigencias que impone la legitimación activa en el marco de un 

recurso de anulación (art. 230, ex 173) son casi imposibles de reunir. En 

efecto, los particulares (personas físicas o jurídicas) son considerados, 

en el marco de este recurso, como recurrentes no privilegiados. De este 

modo, su aptitud para recurrir los actos decisorios de las Instituciones 

que producen efectos jurídicos frente a terceros, ya sean típicos o 

atípicos, están limitadas a las decisiones de las que sean destinatarios o 

a las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de 

una decisión dirigida a otra persona, les afecten “directa e 

individualmente”. 

  

 Estas condiciones resultan extraordinariamente estrictas. Así, por 

un lado, la condición de que los actos les afecten “directa e 

individualmente” exige al particular que exista una relación causal directa 

entre el acto y el particular, por lo que no cabe, por ejemplo, la 

impugnación de directivas. Por otro lado, la jurisprudencia exige la 

presencia de elementos objetivos, consistentes en que haya una 

limitación del número de personas afectadas, así como que sea posible 

individualizarlas; y subjetivos, que consisten en que pueda demostrarse 

que la autoridad comunitaria tenía conocimiento de la existencia de los 

interesados y que en el momento de adoptar la decisión tomó en cuenta 

esta circunstancia. Con arreglo a una reiterada jurisprudencia1332, sólo 

constituyen actos y decisiones susceptibles de un recurso en anulación 

aquellas medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que 

                                                                                                                                                             
manifestado por el TJCE en interpretación o en validez, o b) cuando entendiere 
que debe fallar declarando la invalidez de un acto de las Instituciones 
comunitarias. Se entiende por el TJCE que los órganos nacionales están 
plenamente facultados para considerar la validez de una norma comunitaria, y 
por tanto aplicarla, sin embargo, no está facultado para declarar la invalidez de la 
misma, que corresponde exclusivamente al TJCE. 
1332Ver a título de ejemplo, la  Sentencia TJCE de 11 de noviembre de 1981, 
“IBM c/ Comisión”,  



  

puedan afectar a los intereses del demandante, modificando 

caracterizadamente la situación jurídica de éste1333.  

 No obstante, una reciente sentencia del TPI merece ser destacada 

especialmente por cuanto parece flexibilizar las exigencias impuestas por 

la legitimación activa en el recurso en anulación. En concreto, nos 

referimos a la sentencia Jégo-Quéré, de 3 de mayo 2002, en la que el 

TPI estima que “ha llegado el momento de reconsiderar la interpretación 

estricta (...) de la noción de persona individualmente concernida en el 

sentido del artículo 230 párrafo 4 del TCE”1334; y precisamente esta 

flexibilización encuentra su fundamento en el contenido de los artículos 6 

y 13 del CEDH y en el artículo 47 de la Carta de derechos 

fundamentales. Así, si las personas (físicas o jurídicas) se ven 

desprovistas de una vía judicial para hacer valer sus derechos, según el 

razonamiento vertido por el TPI en esta sentencia “una persona física o 

jurídica debe entenderse individualmente concernida por una disposición 

comunitaria de alcance general que le concierna directamente, si la 

disposición en cuestión afecta, de manera cierta y actual, su situación 

jurídica restringiendo sus derechos o imponiéndole obligaciones”1335  

   

                                                           
1333De este modo, el TJCE, entre otras, en Auto TJCE de 7 diciembre 1988, as. 
138/1988, rec 1988, p. 6396 y 6397, cuando los demandantes, productores de 
carne de vacuno, alegaron que se veían afectados de forma directa e individual 
por la directiva 85/649/CEE, de 31 de diciembre, por la que se prohibe la 
utilización de ciertas sustancias de efecto hormonal en el sector animal, porque 
ésta se adoptó después de calcularse el número de animales afectados dentro de 
la Comunidad y, por consiguiente, después de haberse enumerado e identificado 
a los productores y que, además, la directiva es de aplicación directa por cuanto 
no concede ninguna facultad discrecional a los Estados miembros. El TJCE dijo 
que “es doctrina jurisprudencial reiterada de este Tribunal de Justicia que, para 
que las personas puedan considerarse como individualmente afectadas por un 
acto, es preciso que les ataña en su posición jurídica a causa de una situación 
fáctica que las individualice de la misma forma que al destinatario. Por 
consiguiente, la Decisión controvertida no afecta a los demandantes más que en 
su calidad objetiva de productores de carne de vacuno en el mismo concepto que 
a cualquier otro agente económico que se encuentre en una situación idéntica...”  
1334Cfr. Sentencia TPI Jégo-Quéré, de 3 de mayo de 2002, T-177/01, 
considerando 50. La traducción del francés es nuestra.  
1335Sentencia TPI Jégo-Quéré, ibídem, considerando 51. La traducción del 
francés es nuestra. 



  

 Con esta brevísima explicación ejemplificativa, creemos que el 

lector puede apreciar hasta qué punto sería deseable que los derechos 

contenidos en la carta y, más concretamente éstos a los que acabamos 

de aludir, obtuvieran una real aplicación práctica. Del mismo modo, se 

pone de manifiesto que para conseguir su real aplicación práctica es 

preciso realizar importantes modificaciones que la Unión europea debe 

acometer con urgencia en el orden jurídico comunitario. 

  

g. Finalmente, no es preciso insistir de nuevo, en que el 

contenido del CEDH se reduce casi exclusivamente a la consagración de 

derechos de naturaleza civil y política y que, este instrumento, en el 

ámbito comunitario ha contado (y cuenta) con una posición privilegiada 

como fuente de inspiración en todo lo referente a la protección los 

derechos fundamentales (en este sentido nos remitimos a lo expuesto 

respecto a la utilización del CEDH por el TJCE y a los intentos de 

adhesión de la Comunidad europea al CEDH). Esta posición 

predominante del CEDH, como hemos podido apreciar, se deja sentir 

claramente en la redacción de la Carta. 

 

 No obstante debe tenerse en cuenta que, como hemos reiterado a 

lo largo del presente estudio, el alcance de los derechos contenidos en el 

CEDH no viene determinado exclusivamente por lo dispuesto en el Texto 

del Convenio de Roma, sino que además debe tenerse especialmente en 

cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, encargada de 

adaptar el CEDH a las necesidades exigidas, en cada momento, por la 

sociedad democrática1336.  Los redactores de la Carta no fueron ajenos a 

esta circunstancia tal y como se desprende de la explicación1337 dada por 

                                                           
1336Ver, sentencia TEDH Loizidou c/ Turquía, de 23 de marzo de 1995, Serie A, 
nº. 310. 
1337Resulta muy destacable para la perfecta comprensión de la Carta el hecho de 
que cada artículo del proyecto de Carta comprenda una somera explicación del 
origen y significado del mismo. Este texto comentado puede encontrarse en 
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=es  



  

la cláusula horizontal1338 contenida en el artículo 50.3 de la Carta en su 

redacción del “Convent 46” (capítulo VII), en la que afirmaban que:  

 

“Se entiende que el término Convenio se refiere al Convenio y a sus 
Protocolos y que el sentido y alcance de estos derechos no se determina 
solamente por el propio texto del Convenio, sino también por la 
jurisprudencia del TEDH”  

 

El profesor P. WACHSMANN1339 observó acertadamente que en 

versiones anteriores del proyecto de la Carta, los concretos preceptos 

concernidos contenían una referencia explícita a su necesaria 

comprensión e interpretación de conformidad con la jurisprudencia del 

TEDH. Una referencia que desaparece casi por completo de la versión 

final y sólo se mantiene en la citada explicación, cuyo valor jurídico 

resultaría muy difícil de defender. 

 

Ahora bien, en el texto definitivo de la Carta ni siquiera el antiguo 

artículo 50.3 (52.3 en la versión final) mantiene en su redacción la 

mención expresa a la jurisprudencia del TEDH. Esta omisión de última 

hora nos parece a todas luces errónea (nos remitimos en este punto a 

nuestras consideraciones vertidas en la primera parte, título 2, capítulo 

de 2 de la presente investigación).  Así , el tenor del artículo 52.3 es el 

siguiente:  

 

“En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a 
derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance 
serán iguales a los que les confiere dicho Convenio”.  

 

Por su parte, también resulta especialmente interesante la 

cláusula transversal contenida en el artículo 53 de la Carta, que afirma 

que: 

 

                                                           
1338Una cláusula transversal es la que se aplica a todas las disposiciones de la 
Carta.  
1339Cfr. WACHSMANN, P., « Les droits civils et politiques ». En La Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européen, op. cit. pp. 16 y 17 



  

 “Ninguna 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 
Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que 
son parte la Unión, la Comunidad, y en particular el Convenio para la 
protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así 
como por las constituciones de los Estados miembros”.  

 

En la práctica, esta cláusula resulta de gran importancia ya que 

impide “evoluciones negativas”1340 en materia de derechos 

fundamentales. En efecto, este artículo manifiesta el compromiso de 

respetar la protección ya existente en esta materia en los instrumentos 

internacionales, tradiciones constitucionales estatales así como Derecho 

comunitario en cuyo fundamento se encuentra el origen de los preceptos 

de la Carta. Del mismo modo, la referencia específica al CEDH muestra 

la consideración de estándar mínimo que los redactores de la Carta 

atribuyeron a este instrumento. En este sentido, creemos que puede 

establecerse un paralelismo entre el artículo 53 de la Carta y la fórmula 

empleada por el artículo 53 del CEDH que establece la subsidiariedad 

del mecanismo de protección del Convenio cuya aplicación se supedita a 

que no exista una protección superior otorgada por las leyes de cualquier 

Alta Parte Contratante o de cualquier otro Convenio del que éstas sean 

parte.  

 
En todo caso, al margen del contenido concreto de la Carta al que 

hemos consagrado este epígrafe, resulta necesario referirse en el 

siguiente al estatuto jurídico que finalmente se le reconoció.  

 
 
2.- La naturaleza jurídica de la Carta. De declaración política (en teoría) a 

texto básico de protección de derechos fundamentales (en la práctica)  
 
 

 El hecho de que finalmente no se consiguiera el consenso 

necesario para incluir la Carta ni en el texto del Tratado de Niza ni tan 

siquiera en su Preámbulo, podría conducir a realizar una valoración 

                                                           
1340Cfr. VITORINO, A., “La Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne”, op. cit., p. 40.  



  

general no demasiado favorable de los trabajos de la Convención. En 

definitiva, podría pensarse que tras los nueve meses de sesiones de la 

“Convención”, cuyos “Convent” fueron seguidos y estudiados al detalle 

por las Instituciones comunitarias, los Estados miembros, el Consejo de 

Europa, los distintos lobbys, la doctrina especializada, etc., el resultado 

de tanta expectación “no ha sido más” que una declaración política 

desprovista de todo valor jurídico. No es en absoluto ese nuestro 

sentimiento como pondremos de manifiesto más adelante. 

 

 Sin embargo, no vamos a negar que confiábamos que el Consejo 

europeo de Niza decidiera finalmente incorporar en el Tratado el fruto del 

consenso logrado en la “Convención” invistiendo a la Carta, de este 

modo, de una formal fuerza jurídica. Pero, finalmente esta esperada 

decisión no se tomó, relegando el debate sobre el estatuto de la Carta a 

un momento posterior1341. Las razones que motivaron la decisión final de 

no incluir la Carta ni en el texto del Tratado, ni en su Preámbulo, ni 

siquiera -como proponía el Parlamento europeo1342- incluir una mención 

expresa de la Carta en el artículo 6.2 TUE, se debieron a las reticencias 

expresadas por los Gobiernos del Reino Unido (fundamentalmente 

respecto a la inclusión de los derechos sociales en la Carta), unidas 

también a las reticencias de diversa naturaleza expresadas por otros 

Estados como Dinamarca, Holanda, Irlanda, Finlandia, Suecia y 

Francia1343. 

 

                                                           
1341El Consejo europeo de Niza de 7, 8 y 9 de diciembre 2000 declaró que “...se 
congratula de la proclamación conjunta por el Consejo, el Parlamento Europeo y 
la Comisión de la Carta de los Derechos Fundamentales, que reúne en un solo 
texto los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y de sociedad 
enunciados hasta la fecha en distintas fuentes internacionales, europeas o 
nacionales. El Consejo Europeo desea que la Carta goce de la máxima difusión 
posible entre los ciudadanos de la Unión. De conformidad con las conclusiones 
de Colonia, la cuestión del alcance de la Carta se examinará posteriormente”. 
1342Ver Document de travail sur le Traité de Nice et l’avenir de l’Union 
européenne, de 27 de febrero 2001. PR 294.750.  
1343Sobre este particular, ver FREIXES, T. y REMOTTI, J.C., El futuro de 
Europa. Constitución y derechos fundamentales. Colección Ideas y políticas 
constitucionales, n. 3. Ene Ediciones, 2002, op. cit., pp. 39 y s. 



  

  Con posterioridad, en diciembre de 2001, el Consejo europeo de 

Laeken tampoco se pronunció sobre la cuestión del estatuto de la Carta, 

si bien reconoció que era preciso reflexionar acerca de la posible 

incorporación de la Carta al Tratado, así como sobre la eventual 

adhesión de la Comunidad al CEDH1344.       

 

 Ciertamente, esta circunstancia podría servir para considerar la 

Carta de los derechos fundamentales como “papel mojado”. Ahora bien, 

una conclusión de ese tipo no tendría en cuenta los principios de 

actuación que inspiran la práctica comunitaria. En este sentido, ya vimos 

en páginas anteriores como Declaraciones -desde luego mucho menos 

importantes que la Carta- y también desprovistas de valor jurídico han 

sido utilizadas por el Tribunal de Luxemburgo como fundamento de sus 

resoluciones. Por tanto, en la práctica han adquirido un valor que va más 

allá de la mera declaración política. En este sentido, la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión no iba a ser menos. 

 

 En efecto, al día de hoy, si bien la Carta aún no ha sido empleada 

por el TJCE en la fundamentación de ninguna de sus sentencias, 

algunos de sus preceptos aparecen expresamente contenidos en las 

conclusiones de varios Abogados Generales del Tribunal1345. En 

concreto, nos gustaría destacar especialmente las consideraciones de 
                                                           
1344Cfr. Consejo europeo de Laeken de 14 y 15 de diciembre 2001, p. 24. Ver 
igualmente, la Comunicación de la Comisión sobre la naturaleza de la Carta de 
los derechos fundamentales de la Unión Europea cuando afirma que 
“Evidentemente, aun cuando el proyecto de Carta es neutro en la cuestión de la 
adhesión de la Unión al Convenio Europeo, hay que reconocer que esta cuestión 
sigue estando abierta. La existencia de la Carta no mermará el interés de la 
adhesión, que originaría el establecimiento de una tutela externa de los derechos 
fundamentales al nivel de la Unión; del mismo modo, la adhesión al Convenio en 
modo alguno privaría de interés a la elaboración de una Carta de la Unión 
Europea”. 
1345Aparte de las dos conclusiones citadas en el texto, pueden destacarse además 
las del Abogado General F.G. JACOBS presentadas el 14 de junio de 2001. 
Asunto C-377/98, considerando 197. Reino de los Países Bajos c/ Parlamento 
Europeo y Consejo de la Unión Europea (artículo 1 de la Carta: dignidad 
humana) y del Abogado General L.A. GEELHOED presentadas el 12 de julio 



  

los Abogados Generales J. MISCHO y P. LÉGER en cuanto se 

pronuncian expresamente sobre el estatuto jurídico de la Carta. El 

primero de ellos, en sus conclusiones presentadas el 20 de septiembre 

de 20011346 afirmó en el considerando 126 que:   

 
“Es bien sabido que esta Carta no es jurídicamente vinculante, pero aun así 

me parece interesante hacer referencia a ella, dado que constituye la 
expresión, al más alto nivel, de un consenso político democráticamente 
elaborado sobre lo que hoy debe considerarse como el catálogo de los 
derechos fundamentales, garantizados por el ordenamiento jurídico 
comunitario”. 

 
Por su parte, el Abogado General P. LÉGER en el considerando 80 de 

sus conclusiones presentadas el 10 de julio de 20011347 reconoce que 

 
“Es cierto que no debe ignorarse la voluntad claramente expresada por los 
autores de la Carta de no dotarla de fuerza jurídica obligatoria. Sin embargo, 
dejando al margen cualquier consideración sobre su alcance normativo, la 
naturaleza de los derechos enunciados en la Carta de Derechos 
Fundamentales impide considerarla como una simple enumeración de 
principios meramente morales y sin consecuencia alguna. Debe recordarse 
que tales valores tienen en común el ser compartidos unánimemente por los 
Estados miembros, que han decidido dotarlos de mayor presencia en una 
Carta para reforzar su protección. Es innegable que la Carta ha situado los 
derechos que reconoce en el más alto nivel de los valores comunes de los 
Estados miembros”. 

 

 El TJCE el 6 de diciembre de 2001 dictó sentencia sobre este 

caso en el marco de un recurso de casación, sin que desgraciadamente 

el Tribunal hiciera ninguna alusión a la Carta de los derechos 

fundamentales1348.  

 

                                                                                                                                                             
2001. Asunto C-313/99, considerando 28. Mulligan e.a. c/ Ministerio de 
Agricultura y Alimentación de Irlanda (artículo 17: derecho de propiedad). 
1346Conclusiones de 20 de septiembre de 2001. Asuntos acumulados C-20/00 y 
C-64/00 Booker Aquaculture Ltd c/ The Scottish Ministers   
1347Conclusiones de 10 de julio de 2001. Asunto C-353/99 P Consejo de la Unión 
Europea, apoyado por Reino de España,  c/ Heidi Hautala. 
1348Sentencia TJCE de 6 de diciembre 2001. El texto puede consultarse en 
http://curia.eu.int  



  

Por su parte, el TPI ya ha utilizado convenientemente la Carta 

comunitaria de derechos fundamentales para fundamentar sus 

sentencias1349.  Así por ejemplo1350, en la sentencia del TPI de 30 de 

enero de 20021351, este Tribunal afirmó que:   

 “En la medida en que, en el caso de autos se trata de un recurso contra un 
acto desestimatorio de una denuncia, debe señalarse, con carácter preliminar, 
que la tramitación diligente e imparcial de una denuncia se refleja en el 
derecho a la buena administración, que forma parte de los principios 
generales del Estado de Derecho comunes a las tradiciones constitucionales 
de los Estados miembros. En efecto, el artículo 41, apartado 1, de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada el 7 de 
diciembre de 2000 en Niza (DO C 364, p. 1; en lo sucesivo, «Carta de los 
Derechos Fundamentales») confirma que «toda persona tiene derecho a que 
las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y 
equitativamente y dentro de un plazo razonable». Procede examinar, en 
primer lugar, la naturaleza y el alcance de este derecho y la obligación 
concomitante de la Administración, en el concreto contexto de la aplicación 
del Derecho comunitario de la competencia a un caso aislado, como pretende 
la demandante en el asunto objeto de examen”.  

 

 Así pues, todo hace pensar que la Carta será utilizada por el 

Tribunal de Justicia para argumentar sus decisiones y, por tanto, el valor 

jurídico de este texto será innegable en la práctica. 

 

 Pero además del uso que los órganos jurisdiccionales 

comunitarios así como las demás Instituciones comunitarias puedan 

realizar de la Carta1352, nos parece especialmente interesante destacar 
                                                           
1349No obstante con anterioridad a esta sentencia, en su resolución de de 20 de 
febrero de 2001, Mannesmannröhren-Werke AG c/ Comisión europea, el TPI se 
refirió expresamente a la Carta (alegada por la demandante), sin embargo estimó 
que no era pertinente su invocación al caso en litigio en cuanto el acto 
impugnado había sido adoptado con anterioridad a la proclamación de la Carta. 
Asunto T-112/98, (Considerando 76).  
1350También en una reciente sentencia de 3 de mayo de 2002, el TPI ha vuelto a 
fundamentar su decisión en otro precepto de la Carta, concretamente en el 
artículo 47. Sentencia del TPI, de 3 de mayo 2002, as. T-177/01  
1351Sentencia del TPI de 30 de enero de 2002. Max.mobil Telekommunikation 
Service GmbH c/ Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T-54/99. 
considerando 48. 
1352Ver en este sentido, la Resolución del Parlamento europeo sobre el Tratado 
de Niza y el futuro de la UE (2001/2022(INI)), donde el Parlamento hace un 
llamamiento a las Instituciones comunitarias a respetar en sus actividades los 
derechos y libertades proclamados en la Carta (A5-0168/2001, considerando 9). 



  

que un tribunal nacional, el Tribunal Constitucional español, ya ha 

empleado en una de sus sentencias un precepto de la Carta. En 

concreto, el Tribunal español en el marco de un recurso de 

inconstitucionalidad1353 interpuesto por el Defensor del Pueblo contra los 

artículos 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, corrobora las conclusiones 

en las que fundamenta el fallo de la sentencia atendiendo a lo dispuesto 

en los instrumentos internacionales que se refieren al derecho 

fundamental a la protección de datos tal y como se prevé en el artículo 

10.2 de la Constitución española. En este marco -y tras aludir a una serie 

de normas internacionales en la materia1354- el Tribunal constitucional 

incorpora una mención expresa a la Carta de los derechos 

fundamentales de la Unión Europea del presente año, cuyo art. 8 

                                                                                                                                                             
Igualmente ver Comunicación de la Comsión sobre la naturaleza de la Carta, 
cuando afirma que  “el destino de la Carta, por razón de su contenido, su rigurosa 
formulación jurídica y su considerable valor político y simbólico, es incorporarse 
tarde o temprano a los Tratados. Para la Comisión, tal incorporación no es, por 
consiguiente, una cuestión que haya de abordarse de una manera teórica o 
doctrinal, sino que, por el contrario, debe tratarse en términos de eficacia y buen 
sentido jurídico. Por ello, es preferible, por razones de visibilidad y seguridad 
jurídica, que la Carta resulte vinculante por sí misma, y no a través de su 
interpretación jurisprudencial. En la práctica, la cuestión pertinente es la del 
momento y de las modalidades de su incorporación a los Tratados”, op. cit. 
(considerando 11). Sobre la evaluación hecha por la Comisión en torno al 
estatuto de la Carta, ver VITORINO, A., “La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne”, op. cit., pp. 60 y s.   
1353Sentencia TC 292/2000, de 30 de noviembre de 2000.  
1354En concreto el Tribunal constitucional se refiere a “...la Resolución 45/95 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se recoge la versión revisada 
de los Principios Rectores aplicables a los Ficheros Computadorizados de Datos 
Personales. En el ámbito europeo, del Convenio para la Protección de las 
Personas respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal 
hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, del que hemos dicho en la STC 
254/1993, FJ 4, que no se limita ‘a establecer los principios básicos para la 
protección de los datos tratados automáticamente, especialmente en sus arts. 5, 6, 
7 y 11’, sino que los completa ‘con unas garantías para las personas concernidas, 
que formula detalladamente su art. 8’, al que han seguido diversas 
recomendaciones de la Asamblea del Consejo de Europa”. 
Por último, otro tanto ocurre en el ámbito comunitario, con la Directiva 95/46, 
sobre Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de 
Datos Personales y la Libre Circulación de estos datos,   



  

reconoce este derecho, precisa su contenido y establece la necesidad de 

una autoridad que vele por su respeto (Fundamento jurídico 8).  

 
 Para finalizar, una vez establecido el contenido y la naturaleza 

jurídica de la Carta, resulta imprescindible que dediquemos nuestro 

estudio al análisis de la Convención como método a tener en cuenta para 

la elaboración de importantes textos comunitarios de relevancia 

constitucional.  

  
  

B) La originalidad del sistema elegido para la elaboración de 
la Carta de derechos fundamentales: el éxito de la 
“Convención” como método de trabajo  

 
 
 Desde nuestro punto de vista, en el estudio de la Carta de 

derechos fundamentales de la Unión europea debe prestarse tanta 

atención al propio contenido de la Carta, como al método de trabajo 

utilizado para su elaboración. La razón, se encuentra en la originalidad 

que presenta la composición y el funcionamiento del órgano elegido por 

el Consejo europeo de Tampere celebrado el 15 y 16 de octubre 1999 

para acometer esta función1355. La heterogeneidad de la composición de 

la “Convención”1356 muestra claramente, mediante un ejemplo práctico, 

las tensiones reales que plantea un intento serio por parte de los 

europeos de dotarse de una declaración comunitaria de derechos 

fundamentales.  

 

                                                           
1355Procurando así la materialización práctica de la decisión del Consejo Europeo 
de Colonia de junio de 1999, que recogía el mandato de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Estados miembros de redactar una Carta de derechos 
fundamentales de la Unión europea.   
1356El Consejo europeo de Colonia no utilizó la denominación “Convención” 
para referirse al órgano encargado de redactar la Carta de derechos 
fundamentales. Prefirió referirse a éste como “l’enceinte”. Sin embargo, la 
iniciativa del Parlamento europeo de utilizar la denominación “Convención”, con 
un contenido más simbólico que el de “enceinte”, fue largamente secundado por 
los componentes de este órgano y, desde las primeras sesiones, ésta fue la 
denominación que se utilizó.       



  

Además, como adelantábamos anteriormente, la actualidad de la 

cuestión que ocupará las próximas páginas constituye, sin lugar a dudas, 

una inmensa suerte. De hecho, la experiencia de la Convención debe 

percibirse nada menos que como la puesta en práctica (comunitaria) de 

la hipótesis de origen de esta tesis: la asimilación por la Unión europea 

del patrimonio común europeo (de los derechos fundamentales). Por 

esta razón, los datos objetivos que la “Convención” nos proporciona son 

obviamente de un gran valor en el marco de nuestro estudio.   

   
 Pero además, debemos insistir en el hecho de que el éxito de la 

"Convención" no debe medirse teniendo en cuenta exclusivamente los 

resultados obtenidos en el concreto proceso de elaboración de la Carta, 

sino que deben apreciarse desde la importantísima proyección de futuro 

que ya se reconoce a este método de trabajo1357. En concreto, estamos 

pensando en su actual utilización como marco de discusión en “la 

Convención sobre el futuro de Europa” que podría conducir a la 

elaboración de una futura Constitución europea o, cuanto menos, serviría 

para afrontar la “nueva fase” de constitucionalización de la Unión 

europea que se prevé se producirá con especial intensidad durante la 

próxima Conferencia Intergubernamental de 20041358. 

 

 En todo caso, para valorar en su justa medida la incidencia y 

repercusiones de este método de trabajo en la elaboración de textos 
                                                           
1357Sobre esta cuestión recomendamos muy especialmente el trabajo de 
DELOCHE-GAUDEZ, F., “La Convention pour l’élaboration de la Charte des 
droits fondamentaux: une méthode d´avenir. Etudes et Recherches nº. 15, 
noviembre 2001.  
1358En este sentido, ver PAPADIMITRÍOU, G., “Contribución al debate sobre el 
futuro de Europa. La constitucionalización de la Unión europea”. El futuro de 
Europa- Debate. El texto del artículo puede encontrarse en 
www.europa.eu.int/futurum/documents/speech/sp131101_es.htm. Igualmente, 
para profundizar en las carencias actuales que plantea la discusión y la toma de 
decisión respecto a la “constitucionalización” de la Unión europea en el marco 
de una Conferencia Intergubernamental, recomendamos muy especialmente el 
trabajo de BÖRZEL, T.A y RISSE, Th., elaborado en el Instituto Universitario 
europeo de Florencia, “The post-Nice Agenda of the European Union: What´s 
the problem, How to deal with it, and what to avoid”. El texto puede encontrarse 



  

comunitarios de gran transcendencia no sólo jurídica sino sobre todo 

política, debemos con carácter previo describir -si bien de manera 

concisa- la situación inmediatamente anterior a su utilización como 

método de trabajo en la elaboración de la Carta de 2000 (1). Acto 

seguido, podremos entrar a analizar la composición y los mecanismos de 

decisión empleados durante el desarrollo de los debates de la 

“Convención” de 2000 (2), para finalmente referirnos a lo ideal de su 

utilización en el proceso de elaboración de una futura Constitución 

europea (3).    

 
 

1.- Los intentos de elaboración de una Declaración comunitaria de 
derechos fundamentales1359. La elaboración de la Carta comunitaria 
de derechos fundamentales del año 2000: el mandato del Consejo de 
Colonia 

 
 
Como hemos defendido en páginas anteriores (ver supra primera 

parte, título II, capítulo 2, sección 2, A), entendemos que la Comunidad 

Europea debe de seguir superando los obstáculos que plantea su 

adhesión al CEDH1360. Ahora bien, hasta conseguir finalmente este 

objetivo, la elaboración de una Carta de derechos fundamentales 

vinculante para la actividad comunitaria, se presenta como un buen 

intento para alcanzar una mejora cualitativa en el sistema de protección 

de derechos fundamentales en la Comunidad europea.  

 
                                                                                                                                                             
en www.iue.it/RSC/EU/Welcome.html (Policy Papers Series on Constitutional 
Reform of the European Union), especialmente pp. 9 a 13.    
1359Con carácter general este epígrafe debe leerse teniendo en cuenta lo ya 
anteriormente expuesto en la primera parte, título II, capítulo 2, sección 1 A de 
esta investigación, donde nos encargamos de exponer los motivos que 
justificaban la falta de una declaración de derechos fundamentales en los 
Tratados comunitarios, las sucesivas declaraciones de derechos adoptadas por las 
Instituciones comunitarias e igualmente las distintas reacciones estatales que se 
suscitaron ante la escasa protección de derechos fundamentales en el seno de la 
Comunidad.  
1360Reiteramos que según la posición que aquí defendemos, la elaboración de una 
Carta comunitaria de derechos fundamentales no excluye la futura adhesión de la 
Comunidad al CEDH. Ver en este mismo sentido BENOIT-ROHMER, F., 



  

a. En general, los efectos favorables de una declaración 

comunitaria de derechos fundamentales podrían resumirse 

fundamentalmente en torno a una cuestión: la necesidad de proporcionar 

una mayor seguridad jurídica a la actual protección pretoriana de 

derechos fundamentales1361. Precisamente en estos mismos términos ya 

se expuso la cuestión en el Informe de la Comisión sobre la protección 

de los derechos fundamentales, de 14 de febrero de 19761362. En él, la 

Comisión, tras excluir la posible adhesión de la Comunidad al CEDH por 

estimarla innecesaria declaró, sin embargo, la conveniencia de que la 

Comunidad se dotase de un catálogo de derechos fundamentales. El 

Parlamento europeo, por su parte, en su Resolución sobre el 

mencionado informe de la Comisión, de 4 de noviembre de 19761363, aun 

participando de las conclusiones vertidas por la Comisión constató con 

rotundidad que “el nivel de seguridad jurídica alcanzada en [el] ámbito 

[de los derechos fundamentales]  es ... tan elevado como el que 

resultaría de la adopción de una Carta de derechos fundamentales”.   

 

 Las reacciones estatales, principalmente reflejadas en las 

sentencias Solange I, de 29 de mayo de 19741364 y Frontini, de 27 de 

diciembre de 19731365 de los Tribunales constitucionales alemán e 

italiano (ver supra primera parte, título II, capítulo 1, sección 1 A), 

demostraron claramente al Parlamento europeo lo erróneo de su 

afirmación. Pero además, estas reacciones permitieron al conjunto de las 

Instituciones comunitarias apreciar que la protección de los derechos 
                                                                                                                                                             
« L’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme ». 
En La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne..., op. cit., p. 57. 
1361No nos vamos a detener ahora en recordar los distintos intentos de la 
Comunidad/Unión europea tendentes a dotarse de una Declaración de derechos 
fundamentales. En este punto nos remitimos al reciente trabajo de FREIXES, T. 
y REMOTTI, J.C., El futuro de Europa. Constitución y derechos fundamentales, 
op. cit. pp. 11 a 17.     
1362El Informe de la Comisión sobre la protección de los derechos 
fundamentales, JOCE Suplemento 5/76. 
1363Cfr. Résolution sur le rapport de la Commission des Communautés 
européennes sur la protection des droits fondamentaux, de 4 de noviembre de 
1976, DOCE C 259/17, pp. 17 y 18.   
1364BVerfGE  37, p. 271. Texto en francés en la RTDE, 1975, pp. 316 y s.. 



  

fundamentales constituía un real límite a la acción comunitaria. En 

consecuencia, quedaba claro que los Estados no estaban dispuestos a 

aceptar incondicionalmente la primacía de la norma comunitaria si la 

acción comunitaria no respetaba los derechos fundamentales de una 

manera equivalente a como lo hacían los Estados miembros.  

 

Este compromiso de respeto de los derechos fundamentales por 

parte de las Instituciones se manifestó en un buen número de 

declaraciones (ver supra título 2, capítulo 2, sección 1), así como 

fundamentalmente mediante la asunción, en la práctica,  por parte del 

TJCE de la función de proteger por vía pretoriana el conjunto de estos 

derechos (ver supra primera parte, título 2, capítulo 2, sección 1, B); pero 

los intentos de aprobar una Carta de derechos fundamentales nunca 

fueron olvidados. Probablemente, uno de los momentos álgidos en este 

sentido fue la Resolución del Parlamento europeo, de 12 de abril de 

19891366. Esta declaración contenía un amplio catálogo de derechos en 

su mayoría civiles y políticos, a los que se unían ciertos derechos de 

naturaleza económica y social (artículos 1 a 24)1367. Esta Carta de 1989 

nació con la clara intención de incorporase al Tratado; sin embargo, ni 

durante los debates que precedieron a la firma del Tratado de Maastricht 

en 1992 ni posteriormente en los del Tratado de Amsterdam de 1996, se 

consiguió el suficiente consenso entre los Estados miembros para que la 

incorporación definitiva se produjera1368. Por el contrario, el proyecto de 

                                                                                                                                                             
1365Sentencia 183/73 Frontini y Pozzani del Tribunal Constitucional italiano.  
1366Resolución del Parlamento europeo por la que se aprueba la Declaración de 
derechos y libertades. DOCE C 120, de 16 de mayo 1989, pp. 51 y s. 
1367Con carácter general, de la lectura de la Declaración del PE de 1989 se 
constata su equivalencia de contenidos con el catálogo de derechos contenido en 
el CEDH. Por su parte, entre los derechos sociales y económicos destaca el 
reconocimiento de la negociación colectiva y de la huelga, de defensa se los 
consumidores, e incluso se reflejan igualmente derechos de la llamada « tercera 
generación » como la protección y mejora del medio ambiente. Para un estudio 
pormenorizado de esta Declaración, nos remitimos a PERRAKIS, S. 
« Contribution au débat sur la protection communautaire des droits de l’homme : 
la Déclaration des Droits et des Libertés Fondamentaux du Parlement 
Européen ». RMC, jun.-jul. 1990, pp. 467 y s.   
1368Ver en este sentido, CHUECA SANCHO, A.G., Los derechos fundamentales 
en la Unión europea, op. cit., p. 68. 



  

Constitución europea de 1994 sí incluyó la Carta de 1989 en su 

articulado1369; si bien, como resulta bien sabido, este proyecto de 

Constitución nunca llegó a ver la luz.    

  
Hubo que esperar once años desde la mencionada Declaración 

del Parlamento europeo de 1989, hasta poder contar con una nueva 

propuesta de Carta de derechos fundamentales en el ámbito 

comunitario: la Carta de los derechos fundamentales de 2000. Y lo cierto 

es que aunque sólo fuera por las expectativas que este Texto generó 

durante casi un año y medio, tanto en el seno de las Instituciones 

europeas como en los Estados miembros y en la sociedad civil, un 

estudio centrado en el análisis de la evolución de los derechos 

fundamentales en la Unión europea, no puede concluir sin su análisis. 

Pero, al margen de las expectativas que se crearon en torno a su 

procedimiento de elaboración y a su contenido, finalmente su 

proclamación durante el Consejo europeo de Niza, celebrado del 7 al 9 

de diciembre 2000, en nuestra opinión, no deja lugar a dudas sobre el 

importante papel que debe otorgarse a la Carta en la Historia 

comunitaria. Por este motivo conviene detenerse momentáneamente en 

el estudio de sus orígenes. 

 
b. El Consejo de Colonia de junio de 1999 en su “Decisión 

relativa a la elaboración de una Carta de derechos fundamentales”1370, 

afirmó categóricamente que “la evolución actual de la Unión exige la 

redacción de una Carta de derechos fundamentales que permita poner 

de manifiesto ante los ciudadanos de la Unión la importancia 

sobresaliente de los derechos fundamentales y su alcance”. Habida 

cuenta del buen número de “proyectos fracasados” tendentes a dotar de 

un catálogo de derechos fundamentales al orden jurídico comunitario, no 

deja de sorprendernos la contundencia del mandato de Colonia. El 

                                                           
1369Con algunas pequeñas modificaciones realizadas al texto original de 1989.  
1370Cfr. « Decisión relativa a la elaboración de una Carta de derechos 
fundamentales » contenida en el Anexo IV de las conclusiones del Consejo 
europeo de Colonia, de 3 y 4 de junio 1999. 



  

profesor J-P. JACQUÉ1371 explica el contenido de este mandato por la 

imposibilidad actual que supone favorecer la adhesión de la Comunidad 

europea al CEDH1372. Esta circunstancia propiciaba, según este mismo 

autor, que la elaboración de una Carta comunitaria de derechos se 

presentara como la única vía de dotar a la Unión europea de un catálogo 

de derechos fundamentales.    

 
 En cualquier caso, el mandato expresado en Colonia no fue un 

ejercicio de simple retórica. A pesar de su escasa extensión1373, la 

decisión del Consejo europeo estableció exactamente las tres directrices 

básicas necesarias para la elaboración de la Carta de derechos 

fundamentales de la Unión europea: su contenido (al que ya nos hemos 

referido), el órgano encargado de su elaboración (que estudiaremos a 

continuación) y el plazo de presentación del proyecto.  

  

En este momento, aludiremos al tercero de los puntos tratados por 

el Consejo de Colonia: la fijación de un plazo preciso en el que los 

trabajos de la Convención debían finalizar. Así, la Declaración de Colonia 

determinó que el órgano encargado de elaborar la Carta debía presentar 

un proyecto de este documento “con tiempo suficiente para el Consejo 

Europeo que tendrá lugar en diciembre del año 2000”. Cumpliendo 

estrictamente el plazo impuesto, la Convención, tras la aprobación del 

texto por el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión europea 

decidido en el Consejo europeo de Biarritz, presentó el texto definitivo de 

la Carta en el Consejo europeo de Niza. Y exactamente así sucedió, sin 

que se produjera ningún tipo de dilación.  

                                                           
1371Cfr. JACQUÉ, J-P., « La démarche initiée par le Conseil européen de 
Cologne ». En  La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne..., op. 
cit., p. 3. 
1372Recordamos que el Dictamen del TJCE sobre la adhesión al CEDH (2/94) se 
produjo el 28 de marzo de 1996 y que el intento de introducir una cláusula en el 
Tratado que permitiese la adhesión no fue aceptada por los Gobiernos de los 
Estados miembros. 
1373La Decisión sólo contiene cuatro párrafos. 



  

Dada la complejidad de la tarea encomendada a la Convención, 

resulta muy destacable que en el tiempo récord de 9 meses1374 se 

consiguiera alcanzar el objetivo previsto por el Consejo de Colonia. Este 

éxito creemos que debe atribuirse a la especial motivación de los 

miembros de la “Convención” por conseguir un consenso, así como al 

papel transcendental que jugó en este proceso el “Comité de redacción” 

de la “Convención”, más conocido por la denominación de “Presidium” 

1375 al que aludiremos posteriormente.    
 

Ahora bien, sin perjuicio de lo ya expuesto en cuanto al contenido 

de la Carta, nuestras últimas consideraciones se centrarán en el original 

método de trabajo elegido para su elaboración: la “Convención”. Esta 

aproximación al método no se limitará al análisis de sus efectos en el 

caso preciso de la elaboración de la Carta, sino que la actualidad nos 

exige tener bien presente el nuevo ejemplo de utilización de este método 

por el orden jurídico comunitario: “la Convención para el futuro de 

Europa”. 

 

 

2.- El mandato de Tampere: La “Convención” como método de trabajo 
especialmente adecuado para la elaboración de documentos de gran 
relevancia jurídica en el marco del proceso de “constitucionalización” 
de la Unión europea  

 
 
Al margen de la indudable importancia del contenido de la Carta, 

estimamos conveniente subrayar la transcendencia que para el sistema 

comunitario representa el órgano elegido para acometer la función de su 

redacción: “la Convención”1376.  

                                                           
1374La primera sesión de la Convención tuvo lugar el 17 de diciembre de 1999 y 
el 26 de septiembre de 2000 se consiguió un consenso suficiente entre los 
distintos representantes de la Convención. 
1375El Presidium, que originariamente fue denominado por el Consejo europeo de 
Tampere, “Comité de redacción” estaba compuesto por “el Presidente, los vice-
presidentes y el representante de la Comisión”.  
1376El Consejo europeo se refería a este grupo como « l’enceinte », en francés, o 
« body » en inglés. El grupo se autodenominaba «la Convention ». Manteniendo 



  

La decisión del Consejo europeo de Colonia fue ciertamente 

precisa en cuanto a la composición del órgano competente para afrontar 

la redacción del  proyecto de Carta. Así, estableció que éste debía ser 

“redactado por un órgano en el que participen delegados de los Jefes de 

Estado y de Gobierno y del Presidente de la Comisión Europea y 

miembros del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales”. En 

este grupo debían participar además “como observadores 

representantes del Tribunal de Justicia Europeo y habría de escucharse 

la opinión de representantes del Comité Económico y Social, del Comité 

de las Regiones, de grupos sociales y de expertos. Las funciones de 

secretaría correrán a cargo de la Secretaría General del Consejo”. 
 

 Esta estructura básica fue objeto de las precisiones necesarias 

para su puesta en práctica en un documento anexo a las Conclusiones 

de la Presidencia de Tampere, de 15 y 16 de octubre de 1999, referido a 

“la composición, método de trabajo y modalidades prácticas de la 

Convención para la elaboración de un proyecto de Carta de derechos 

fundamentales de la Unión europea prevista en las conclusiones de 

Colonia”. En este documento, se instituía una Convención compuesta 

por sesenta y dos miembros configurada del siguiente modo: quince 

representantes de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 

miembros; un representante del presidente de la Comisión europea, 

dieciséis miembros del Parlamento europeo designados por él mismo y 

treinta miembros de los Parlamentos nacionales (dos por cada 

Parlamento) designados por ellos. A estos miembros debían sumárseles 

los observadores antes aludidos y la acción de la sociedad civil1377. 

                                                                                                                                                             
la formulación del propio grupo, nosotros también nos hemos referido al mismo 
con esta denominación.   
1377Debe destacarse especialmente la participación de la sociedad civil en los 
trabajos de la Convención. Fueron numerosas las aportaciones de ONGs, grupos 
de presión e incluso de particulares que realmente influenciaron y enriquecieron 
el contenido final de la Carta. Fundamentalmente, las ONGs pudieron intervenir 
en el proceso de redacción de la Carta enviando contribuciones escritas a la 
dirección de correo electrónico que se estableció a este fin, así como por la “vía 
tradicional” de contactar a los propios miembros de la Convención con objeto de 
hacerles llegar sus propuestas. Para obtener una visión más detallada de la 
participación de estas organizaciones en la redacción de la Carta recomendamos 



  

 Precisamente, la originalidad de la Convención se desprende de 

su composición heterogénea. Una composición que permitió la presencia 

de diversos tipos de legitimidad1378 lo que, sin duda, enriqueció en gran 

medida las sesiones. Pero al mismo tiempo supuso un auténtico desafío 

por dos motivos principales. En primer lugar, la heterogeneidad de los 

representantes simbolizaba igualmente la heterogeneidad de culturas 

jurídicas. Así, no era raro que se presentasen problemas de comprensión 

de nociones jurídicas cuyo significado varía de un Estado a otro. En 

segundo lugar, la Convención constituyó un “ejercicio práctico” de 

singular relevancia para medir, con parámetros reales, hasta qué punto 

puede sostenerse la existencia de un patrimonio europeo de derechos 

fundamentales1379. Finalmente, entendemos siguiendo las conclusiones 

del Parlamento europeo que “la elaboración de la Carta de derechos 

fundamentales es parte integrante (del) proceso constitucional”1380 y, por 

ello, teniendo especialmente en cuenta además la convocatoria de una 

nueva Convención sobre el futuro de Europa, el estudio del método de 

elaboración de la Carta resulta esencial.   
 

Ciertamente, todos los representantes tanto de los Estados, 

Instituciones comunitarias y organizaciones internacionales compartían 

los mismos valores de democracia, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos fundamentales; sin embargo, sería incierto decir que durante 

las sesiones de la Convención no se produjeron importantes tensiones 

                                                                                                                                                             
muy especialmente el trabajo de DELOCHE-GAUDEZ, F., La Convention pour 
l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux..., op. cit., pp. 17 y s.   
1378Ver, JACQUÉ, J-P., « La démarche initiée par le Conseil européen de 
Cologne ». En  La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne..., op. 
cit., p. 3. 
1379En este mismo sentido se pronuncia BENEYTO, J.Mª., “What is the 
European Constitution?. The declaration on the future of the Union and setting 
up a commom constitutional order”. En Contribution logged for the public 
debate on the future of Europe”. El texto puede encontrarse en 
www.europa.eu.int/futurum/documents/press/jm1001_3.pdf.  
1380Informe del Parlamento europeo sobre la preparación de la reforma de los 
Tratados y la próxima Conferencia intergubernamental. (C5-0143/1999–
1999/2135(COS) Comisión de Asuntos constitucionales A5-0058/1999, de 10 de 
noviembre 1999, considerando 12.  



  

entre sus miembros1381. Estas tensiones, como vimos, se reflejaron en 

las discusiones concretas que se generaron en torno al contenido y 

alcance de los derechos que debían incluirse en la Carta. Finalmente, el 

esfuerzo de los miembros de la Convención permitió, no obstante las 

dificultades, alcanzar un Texto de compromiso aceptado por todos los 

grupos concernidos.  

 

En todo caso, admitiendo con carácter general el acierto que 

supuso la elección de la composición de la “Convención”, debe 

igualmente ponerse de manifiesto que la procedencia de sus miembros 

evidenció un cierto desequilibrio hacia una sobre-representación de los 

intereses estatales1382. En concreto, puede apreciarse fácilmente que de 

los 62 miembros que componían la ”Convención”, como decíamos 

anteriormente, cada Gobierno de los 15 Estados miembros designó un 

representante e igualmente cada Parlamento nacional contó con 2 

miembros designados por cada uno de ellos. En total, pues, 45 

miembros poseían un origen claramente estatal, mientras que con un 

origen propiamente comunitario sólo se contabilizaban a los 16 

miembros elegidos por el Parlamento europeo y a 1 miembro designado 

por la Comisión europea. No obstante, entendemos que de esta clara 

sobre-representación numérica de los miembros de procedencia 

“nacional”, no cabe concluir que éstos contaron realmente con una 

posición privilegiada en el seno de la Convención1383. Hubiera sido, sin 

duda, un elemento a tener en cuenta la presencia de 45 miembros de 

procedencia estatal en el caso de que las decisiones en el seno de la 

                                                           
1381A título de ejemplo cada uno de los representantes de los Estados trataban de 
hacer imperar el contenido o los límites que la regulación concreta de su Estado 
realizaba del derecho objeto de la discusión. 
1382Ver en este sentido, FREIXES, T., REMOTTI, J.C., “Le futur de l’Europe: 
Constitution et droits fondamenaux”. El texto de este artículo puede encontrarse 
en www.europa.eu.int/futurum/documents/other/0th001101bis 
1383Así, por ejemplo, la proclamación de la Carta según lo dispuesto en el 
Consejo europeo de Colonia, correspondía al Parlamento europeo, la Comisión y 
el Consejo. Ninguna mención a estos efectos a los representantes de los 
Parlamentos nacionales.      



  

Convención se hubieran decidido siguiendo un sistema estricto de 

votación.  

 

Pero no fue así. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el 

método de decisión adoptado por la Convención se basó en la búsqueda 

del consenso. Por tanto, ninguno de los artículos de la Carta, ni el propio 

texto de la misma fue sometido a una votación para su aprobación, sino 

que la búsqueda del consenso llevó a largas discusiones tendentes a 

aproximar las diferentes posiciones que pudieran existir sobre la 

redacción de un concreto precepto de la Carta. Evidentemente, la 

búsqueda continua del consenso envolvió el trabajo de la Convención en 

un áurea de legitimidad: todas las opiniones fueron tenidas en cuenta -

incluso las más minoritarias- en aras a conseguir un texto lo más 

consensuado posible. No obstante, un método así concebido al mismo 

tiempo que facilitó la consecución de un texto plural, también complicó 

irremediablemente los debates.  

 

Precisamente, para hacer más factible en la práctica la redacción 

de una Carta consensuada y proclamada respetando escrupulosamente 

los cortos plazos establecidos por el Consejo de Colonia, el “Presidium” 

de la Convención se encargó de presentar a la Convención un 

anteproyecto de Carta desde el que fuera posible iniciar las discusiones. 

A partir de ahí, se iniciaba la discusión sobre la redacción propuesta para 

cada precepto por el Presidium, la Convención las discutía y, habida 

cuenta del resultado de las discusiones, el Presidium volvía a proponer 

nuevas redacciones hasta que el precepto obtenía las cuotas de 

consenso que se exigían1384. De este modo, resulta evidente que la 

función de “redactor” del Presidium le otorgaba un papel fundamental de 

dirección del contenido del debate y, por tanto, tuvo una importante 

influencia en el contenido final de la Carta. 

                                                           
1384En el marco de la Carta, se entendió en la práctica que el consenso se 
alcanzaba si un número de representantes fijado entre la unanimidad y la mayoría 
eran favorables al texto discutido. Ver DELOCHE-GAUDEZ, F., La Convention 
pour l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux..., op. cit., p. 26.   



  

No obstante, aún siendo conscientes del desequilibrio antes 

expuesto entre los intereses nacionales y comunitarios, la composición 

de la “Convención sobre el futuro de Europa” no ha introducido ninguna 

variación al respecto1385 salvo, claro está, la inclusión de representantes 

de los países candidatos a la adhesión, así como de sus Parlamentos 

nacionales1386.  En este punto, la tendencia general a “no cambiar un 

equipo que gana” como muy bien apuntaba F. DELOCHE-GAUDEZ, se 

ha impuesto en la práctica1387. 

 

Ahora bien, sin perjuicio de las consideraciones particulares que 

expondremos en el epígrafe siguiente, no nos resistimos a hacernos eco, 

en este punto, de la falta de sensibilidad de la “Convención sobre el 

futuro de Europa”, como ya antes de la Convención para la elaboración 

de una Carta de derechos fundamentales de la Unión europea, ante la 

cuestión de alcanzar una mayor representatividad de las mujeres en su 

seno, a fin de equiparar el número de representantes masculinos y 

femeninos1388. Nos resulta ciertamente paradójico que una Unión 

europea que pretende aplicar una política de “Gender Mainstreaming” no 

haya prestado la conveniente atención al hecho de que de las 62 

personas que integraron la Convención para la elaboración de la Carta, 

entre titulares y suplentes de los miembros designados por el Parlamento 

                                                           
1385La Convención tendrá exactamente la misma composición que la Convención 
precedente en lo que se refiere a los 15 Estados miembros: 15 representantes de 
los Jefes de Estado o de Gobierno, 30 representantes de sus Parlamentos 
nacionales. Además, contará con la presencia de 16 representantes del 
Parlamento europeo y la única variación es que la Comisión contará con 2 
representantes en vez de 1.  
1386Concretamente, la Convención acogerá en su seno a 13 representantes de los 
países candidatos a la adhesión y a 26 representantes de sus Parlamentos 
nacionales. Si bien, la Declaración de Laeken, de 15 de diciembre 2001, precisó 
que los representantes de los Estados y Parlamentos de los Estados candidatos 
podrán participar en los debates, aunque no “podrán impedir el consenso que 
pueda alcanzarse entre los Estados miembros”. 
1387Cfr. DELOCHE-GAUDEZ, F., La Convention pour l’élaboration de la 
Charte des droits fondamentaux..., op. cit., p. 37.    
1388Ver en este mismo sentido, FREIXES, T. y REMOTTI, J.C., El futuro de 
Europa. Constitución y derechos fundamentales. Colección Ideas y políticas 
constitucionales, op. cit., pp. 28 y s. De estos mismos autores, puede consultarse 
“Le futur de l’Europe: Constitution et droits fondamentaux”, op. cit. p. 12 y 13. 



  

europeo, por los Parlamentos nacionales y por los Jefes de Estado o de 

Gobierno de los Estados miembros, sólo 25 sobre un total de 92 eran 

mujeres.    

 

La situación es aún más escandalosa si atendemos a la 

composición de la Convención sobre el futuro de Europa ya que de las 

105 personas que componen la “Convención”, sólo 17 son mujeres1389. 

Creemos que las cifras hablan por sí solas. Bien es cierto que la elección 

de los miembros de la “Convención” correspondía en su mayor parte a 

los Estados miembros, a los Estados candidatos y a los Parlamentos de 

cada uno de ellos; sin embargo, hubiera sido un gran acierto, aparte de 

un ejercicio de coherencia por parte de la Unión europea, haber 

impuesto a los Estados miembros, a los candidatos, así como a todos los 

Parlamentos que designaron sus representantes, la presencia de una 

participación femenina más respetuosa de los equilibrios por razón de 

género1390. En lo que a las propias Instituciones comunitarias concierne, 

la presencia de mujeres entre sus representantes tampoco merece 

mejores críticas: por el Parlamento europeo de los 32 representantes 

elegidos (entre titulares y suplentes), sólo 10 son mujeres (5 entre los 

titulares y 5 entre los suplentes). La realidad en la Comisión es aún más 

escandalosa: sus dos representantes son varones. Esta situación nos 

parece muy desafortunada atendiendo a la gran transcendencia que las 

conclusiones de esta Convención pueden llegar a tener en el futuro (ver 

infra epígrafe 3). 

 

                                                           
1389Estos datos tienen en cuenta únicamente los miembros titulares y no los 
suplentes de la “Convención”. No obstante, la estadística no cambia 
prácticamente si se tienen en cuenta los miembros suplentes.  
1390En este sentido, sólo puede destacarse el llamamiento hecho por Valéry 
Giscard d’Estaing a las instancias designantes de los representantes de la 
Convención a elegir mujeres para representarlos. Ver, el Discurso de 
introducción de V. Giscard d’Estaing, pronunciado durante la sesión inaugural 
de los trabajos de la Convención el 28 de febrero de 2002 que puede encontrarse 
en la página web específicamente consagrada a las incidencias de la Convención 
europa.eu.int/futurum/index_es.htm y más concretamente este discurso puede 
consultarse en european-convention.eu.int/docs/01565ES.pdf   
  



  

En todo caso, volviendo a la Convención sobre la Carta 

comunitaria de derechos fundamentales, si hay algo sobre lo que 

creemos no cabe discusión posible es sobre el hecho de que si se 

consiguió el consabido consenso fue por la voluntad de los miembros de 

la Convención de alcanzar un texto de compromiso. La Convención 

sobre el futuro de Europa deberá demostrar estar a la altura del 

convencimiento mostrado por los integrantes de la Convención para la 

redacción de la Carta. Pero, en cualquier caso, si esta última constituyó, 

sin duda, un ejercicio que sirvió de medida del alcance real que 

representa el patrimonio europeo de los derechos fundamentales, el reto 

que se plantea en la Convención sobre el futuro de Europa1391, como 

veremos a continuación, seguro que será aún más complicado.  

 
 
3.- ¿Hacia qué Unión europea?: la “Convención sobre el futuro de 

Europa”, un intento de formalizar la “constitucionalización informal” 
del proceso de integración europea  

 
 
En nuestros días, la Unión europea se enfrenta al reto ineludible 

de modificar su estructuras tanto para afrontar una nueva ampliación, 

como para seguir profundizando en sus objetivos y fines. Desde luego, 

no es la primera vez que la Unión europea se enfrenta a un reto de estas 

dimensiones1392, tampoco es la primera vez que aparece en la escena 

comunitaria el vocablo “Constitución” (ver supra segunda parte, Título I, 

capítulo I, sección 1 A). Sin embargo, sí que esta vez la necesidad de 

obtener resultados concretos aparece como un imperativo categórico; el 

propio Presidente de la Convención1393 Valéry GISCARD D’ESTAING lo 

expresa claramente en su Discurso de introducción a la Convención1394:  

                                                           
1391Un interesante estudio crítico tanto de la composición como del mandato de 
la Convención, cuya lectura recomendamos especialmente es el desarrollado por 
FREIXES, T. Y REMOTTI, J.C., El futuro de Europa. Constitución y derechos 
fundamentales, op. cit. pp. 47 a 53.    
1392Sin duda, el paso de la Comunidad europea a la Unión política con el Tratado 
de Maastricht constituyó en su día un importante salto cualitativo al que se 
enfrentaron tanto la propia Comunidad como los Estados miembros.  
1393En la Convención sobre el futuro de Europa, tanto el Presidente V. 
GISCARD D’ESTAING como los Vice-presidentes de la Convención G. 



  

“Si fracasamos, contribuiremos a la actual confusión del proyecto 
europeo, que sabemos que no estará en condiciones de aportar, tras la 
ampliación en curso, un sistema de gestión de nuestro continente eficaz 
y accesible a la opinión pública. Lo que se ha venido construyendo 
desde hace cincuenta años daría así con su límite y se vería ante la 
amenaza de su desmembramiento” 

 
Resulta bien sabido que el Tratado de Maastricht de 1992 

institucionalizó la Unión política, marcando así el comienzo de una Unión 

más estrecha entre los pueblos de Europa. Ahora bien con todo lo que 

significó Maastricht como hito histórico en la Comunidad, el Tratado de la 

Unión europea ya evidenció serias carencias desde su nacimiento. 

Carencias que quedaron patentes ante las dificultades de llegar a 

acuerdos sobre ciertas materias, cuya discusión debió posponerse hasta 

una posterior CIG (artículo N). Los Tratados de Amsterdam y Niza no 

consiguieron plasmar en sus textos las reformas pretendidas y, en la 

práctica, se conformaron con introducir estratégicamente algunos 

“parches” en los Tratados comunitarios precedentes. Con el paso del 

tiempo la situación ha ido agravándose, al mismo tiempo que se ha 

puesto claramente de manifiesto la imposibilidad de conseguir una 

reforma de envergadura constitucional en el seno de una Conferencia 

Intergubernamental1395. 

 

En este contexto, y teniendo además en cuenta el éxito obtenido 

por la Convención para la elaboración de una Carta comunitaria de 

derechos fundamentales de la Unión europea (ver supra epígrafe 2), la 

Declaración de Laeken de 15 de diciembre de 2001 (apartado III) decidió 

“convocar una Convención que reúna a los principales participantes en el 

                                                                                                                                                             
AMATO y J-L. DEHAENE han sido elegidos por el Consejo de la Unión 
europea. Este hecho supone una clara diferencia respecto a la elección del 
Presidente de la Convención para la elaboración de la Carta, ya que R. HERZOG 
fue elegido por la propia Convención.  
1394Cfr. Discurso de introducción de V. Giscard d’Estaing, p. 2. 
1395Lógicamente, una Conferencia Intergubernamental que reúne a los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los Estados miembros, no es el marco más apropiado 
para decidir sobre el futuro de Europa. De hecho, los intereses de los miembros 
de la CIG se centran en conseguir las mayores ventajas posibles para el Estado 
que representan y no en discutir sobre las reformas generales que requiere el 
orden jurídico comunitario.     



  

debate sobre el futuro de la Unión”. Ya aludimos en páginas precedentes 

a la composición de este órgano que se encargará de “examinar las 

cuestiones esenciales que plantea el futuro desarrollo de la Unión e 

investigar las distintas respuestas posibles”. Un trabajo que el Presidente 

de la Convención, V. Giscard D’Estaing, se propone realizar desde una 

escucha “abierta y atenta” de las propuestas de todos aquellos 

interlocutores que quieran participar en ella1396.  

 

Tras esta primera fase, la Convención tendrá que estudiar, 

reflexionar y aportar soluciones a las cuestiones planteadas por el 

Consejo europeo de Laeken: la búsqueda de una Europa más 

respetuosa de las exigencias democráticas, el papel de Europa en un 

entorno mundializado, un mejor reparto y definición de las competencias 

en la Unión europea, la simplificación de los instrumentos de la Unión, 

más democracia, transparencia y eficiencia en la Unión europea y, 

finalmente, el camino hacia una Constitución para los ciudadanos 

europeos. Ciertamente, cada una de estas cuestiones reviste una gran 

complejidad, a lo que se une el hecho de que el plazo de un año que el 

Consejo de Laeken ha impuesto a la Convención para concluir sus 

trabajos es, sin duda, muy breve.  

 

Pero a pesar de las dificultades, la Convención comienza sus 

trabajos desde el optimismo de conseguir “un amplio consenso sobre 

una propuesta única”  que abriría “la puerta hacia una Constitución para 

Europa”. 

                                                           
1396En concreto, Giscard en su Discurso alude a “gobernantes y gobernados, 
agentes económicos y sociales, representantes de colectividades territoriales (...), 
miembros de asociaciones y de la sociedad civil (...), pero también de todos 
aquellos y aquellas que no tienen otra identidad que la de su pertenencia a 
Europa”, op. cit., p. 8.   



  

*   * 
* 

 
 

Después de un proceso de constitucionalización informal del 

orden jurídico comunitario, desarrollado en los algo más de 50 años de 

vida de la Comunidad/Unión europea, ha llegado el momento de afrontar 

los retos jurídicos y políticos que plantea una constitucionalización formal 

de las estructuras comunitarias. El estadio actual de integración europea 

permite acometer esta función, no sin dificultades (que las hay, muchas y 

muy importantes), pero sí con la seguridad de contar con un ejemplo 

práctico inmediatamente anterior que concluyó con éxito: la Carta 

comunitaria de derechos fundamentales de la Unión europea.  

 

La “Convención sobre el futuro de Europa” ha asumido 

expresamente la preparación de la reforma de las estructuras de la 

Unión europea. Ciertamente no es la primera vez que una reforma de 

este tipo se intenta, pero en estos momentos, a las puertas de la 

ampliación a los nuevos Estados candidatos, resulta indispensable que 

se materialice. Pero además  la nueva “Convención”, a diferencia de la 

anterior, no ha dudado en afirmar abiertamente su compromiso, “si es 

que (son) capaces de ello1397”, de redactar un proyecto de Constitución 

europea que presentar a la CIG de 2004.     

                                                           
1397Ver, el Discurso de introducción de V. Giscard d’Estaing, p. 7. 



  

CONCLUSIÓN DEL TÍTULO II 

 
 
Negar la existencia de un déficit democrático en la Unión europea 

resulta imposible. En efecto, el déficit existe. No obstante, se constata 

una tendencia a la asimilación por parte del orden jurídico comunitario de 

las exigencias del patrimonio constitucional europeo. Precisamente en 

estos dos últimos capítulos hemos tratado de poner de manifiesto que 

algunos aspectos esenciales en los que se asienta la democracia, el 

Estado de Derecho y la declaración y protección de los derechos 

fundamentales en los Estados miembros, son prácticamente 

desconocidos en el orden jurídico comunitario. Pero, al mismo tiempo, 

hemos tratado de descubrir a quién debería imputarse la falta de 

legitimidad democrática de la Unión. Casi instintivamente la tendencia es 

a “culpabilizar” a la propia Unión europea de su falta de legitimidad 

democrática, olvidando que los que podrían modificar esta situación, no 

son sino los Estados que la componen.  

 

En todo caso y sin entrar a buscar culpables, creemos que el 

déficit democrático que se achaca a la Unión es una de las grandes 

paradojas jurídicas existentes en la actualidad. No debe olvidarse que, 

como hemos puesto de manifiesto en páginas precedentes, son los 

Estados miembros los que manifiestan su temor ante, por ejemplo, un 

aumento demasiado importante de la competencia legislativa de ¡la   

Institución que representa los intereses de los pueblos de Europa!; o que 

finalmente no firman el fruto de un importante consenso en materia de 

derechos fundamentales... La paradoja, creemos, es más que evidente.  
 

 
 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 
 

Si hay algo cierto es que los europeos hemos compartido el 
pasado, compartimos el presente y tendremos que compartir el futuro. 
Por decirlo de otro modo, los europeos estamos “condenados” a vivir 
juntos. Esta conclusión puede parecer banal; sin embargo, cobra una 
importancia capital en una sociedad como la actual marcada por la 
globalización.   

 
Desde una perspectiva jurídica, esta nueva etapa histórica de 

progresiva superación de las estructuras estatales, se caracteriza por la 
confluencia de distintas fuentes normativas pertenecientes a diversos 
órdenes jurídicos. Esta confluencia origina un complicado entramado 
de relaciones normativas cuyas tensiones e influencias recíprocas 
permiten explicar las transformaciones progresivas sufridas por los 
ordenamientos jurídicos implicados. 

 
Precisamente, el análisis de estas tensiones e influencias en el 

marco de la interacción de fuentes constitucionales nacionales; en la 
aplicación específica de un instrumento internacional: el Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (en adelante CEDH), y en los efectos que produce la 
interrelación de las fuentes propias del Derecho comunitario en los 
ordenamientos concernidos, son las que han conformado el objeto de la 
presente investigación.  

 
En concreto, nuestro estudio partía de varias premisas 

fundamentales. La primera de ellas -y esencial- es que la Unión europea 
debe acometer, con cierta urgencia, una transformación constitucional 
de su estructura y funcionamiento con objeto de salvar el déficit 
democrático y de legitimidad del que adolece. Así, una vez aceptada la 
necesidad de modificar en profundidad la estructura constitucional de la 
Unión europea, la segunda premisa concernía al método que 
considerábamos debía utilizarse para propiciar la transformación 
constitucional requerida. El método finalmente elegido no fue otro que 
la adaptación del patrimonio constitucional de los Estados miembros de 
la Unión europea a la original estructura comunitaria. 

 
Con este objetivo, se hacía necesario identificar el contenido del 

patrimonio constitucional europeo recurriendo para ello a sus fuentes 
últimas: “los órdenes jurídicos de referencia”, esto es, los órdenes 
constitucionales de los Estados miembros y, en el concreto ámbito de 
los derechos fundamentales, el CEDH. Sólo comparando este 
“patrimonio constitucional” con los principios que inspiran el “orden 



  

jurídico receptor”, (el orden jurídico comunitario), podía llegar a 
valorarse objetivamente el grado de transformación que requería este 
último.        

 
De este modo, la correcta defensa de nuestra tesis exigía poder 

justificar en diversas etapas la viabilidad de este método, así como la 
conveniencia práctica de afrontar un reto de este tipo. Con este 
propósito, nos decantamos por exponer nuestras reflexiones en el 
marco de una estructura dividida en dos partes que nos permitiera 
demostrar la existencia de un patrimonio constitucional europeo 
identificando su composición y alcance. Seguidamente, las conclusiones 
obtenidas en este sentido, sirvieron para comprobar el grado de 
asimilación de los principios contenidos en el patrimonio constitucional 
europeo en el orden jurídico comunitario.  

 
En estas últimas páginas destinadas a las conclusiones ya estamos 

en condiciones de presentar conjuntamente y con carácter global los 
resultados concretos deducidos de nuestra investigación. Con objeto de 
conseguir la máxima claridad expositiva, nuestras conclusiones finales 
también se incluirán -al igual que el resto de la exposición- en el marco 
de una estructura dividida en dos partes:            

 
I.- Derechos nacionales, Derecho internacional y Derecho 

comunitario: tensiones e influencias recíprocas 
relevantes para la definición del patrimonio 
constitucional europeo 

 
El contenido de la primera parte de este estudio trató de dar 

respuesta a la primera gran interrogación a la que esta investigación 
debió de enfrentarse y cuya respuesta condicionaba necesariamente el 
contenido de la segunda parte de la tesis: ¿jurídicamente puede sostenerse la 
existencia de un patrimonio constitucional europeo? O dicho de otro modo, las 
tensiones e influencias que recíprocamente han ejercido y continúan 
ejerciendo entre sí las normativas nacionales, la internacional y la 
comunitaria, ¿han contribuido a la formación de un núcleo cada vez 
mayor de principios constitucionales compartidos por todos los 
Estados concernidos?.  

 
Para poder responder a esta cuestión, partimos a la búsqueda de 

aquellos principios constitucionales compartidos por los órdenes 
jurídicos de referencia (los de los quince Estados miembros de la Unión 
europea), identificando y valorando así las convergencias y divergencias 
que presentan las regulaciones constitucionales nacionales. Pero esta 
búsqueda no sólo sirvió para responder a este genérico planteamiento, 



  

sino que además nos permitió extraer conclusiones respecto al 
contenido, naturaleza y alcance del patrimonio constitucional europeo. 
En concreto, cuatro precisas valoraciones creemos que merecen ser 
especialmente destacadas.  

 
1.- Los componentes del patrimonio constitucional europeo 
 
 
La identificación del contenido y alcance del patrimonio 

constitucional europeo determinó el punto de partida de nuestra 
reflexión. Una reflexión que comenzó con la elección de aquellos 
principios de Derecho básicos en torno a los que posteriormente ha 
girado el presente estudio. La elección de los principios de democracia, 
de Estado de derecho y de protección de los derechos requirió pues de 
una cuidadosa operación deductiva que, a su vez, encierra un evidente 
juicio de valor consistente en otorgar una posición prevalente a estos 
principios sobre cualesquiera otros. Ahora bien, la elección de estos tres 
principios además de servirnos para organizar nuestra exposición, 
constituye en sí misma la primera gran conclusión de la presente tesis. 

 
En este sentido, para afirmar el carácter esencial de estos 

principios constitucionales fue necesario un estudio comparativo previo 
de las normas constitucionales de los quince Estados miembros que 
componen la Unión europea, así como del Estatuto del Consejo de 
Europa y del CEDH (en cuanto instrumentos de Derecho internacional 
cuyo contenido ha sido asimilado por los órdenes jurídicos de los 
mencionados Estados). Además tuvimos en cuenta que, con carácter 
general, de los principios esenciales identificados podían deducirse, sin 
mayores problemas, los demás principios constitucionales contenidos 
en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por otro lado, a efectos 
metodológicos, este patrimonio bien definido nos sirvió, en el marco de 
esta investigación, como medida y criterio de una eventual 
transformación del orden jurídico comunitario. 

 
Siguiendo este razonamiento surge nuestra primera conclusión: 

para que un ordenamiento jurídico dado pueda ser considerado 
conforme al patrimonio constitucional europeo tendría que respetar las 
exigencias impuestas por los principios de democracia, Estado de 
Derecho y protección de los derechos fundamentales. Así, con este 
planteamiento se percibe, con cierta nitidez, la función del patrimonio 
constitucional europeo como parámetro de medida para calificar 
jurídicamente un concreto orden normativo y, en su caso, como criterio 
inspirador de una eventual transformación. 
 



  

2.- El patrimonio constitucional europeo: Las convergencias y 
divergencias constitucionales como elementos constitutivos 
del patrimonio constitucional europeo 

 
No cabe ninguna duda sobre la asimilación de los principios de 

democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos 
fundamentales por parte de los Estados miembros de la Unión europea. 
Ahora bien, no es menos cierto que la materialización práctica de estos 
mismos principios genera un importante crisol de divergencias que 
podrían hacer pensar que la defensa de un patrimonio constitucional 
europeo no es más que una vaga utopía. Sin embargo, esta conclusión 
partiría de una premisa que consideramos absolutamente errónea 
consistente en excluir las divergencias constitucionales del patrimonio 
común cuando, en realidad, estas divergencias no sólo no entorpecen la 
existencia del patrimonio constitucional europeo, sino que lo 
enriquecen. Esta es la percepción que nosotros hemos reflejado en esta 
investigación y desde cuya perspectiva es posible afirmar, con 
contundencia, la existencia de un patrimonio constitucional europeo. 
Un patrimonio conformado tanto por el conjunto de convergencias 
como por todas las divergentes materializaciones de su contenido en los 
quince órdenes jurídicos estatales en estudio. 

 
3.- Análisis específico de uno de los principios del patrimonio 
constitucional europeo: la protección de los derechos 
fundamentales 
 
Sin duda, todos los Estados miembros de la Unión europea 

reconocen y protegen los derechos fundamentales. Esta primera gran 
convergencia se aprecia, no sólo a la vista de las coincidencias existentes 
entre las declaraciones de derechos fundamentales y los sistemas 
establecidos para su protección en cada orden jurídico nacional, sino 
además del hecho de que todos los Estados miembros de la Unión 
europea hayan ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
considerado el estándar mínimo de protección de los derechos 
fundamentales en el contexto europeo.  

 
Ahora bien, como nos encargamos de exponer ampliamente en el 

capítulo 2 del primer título de este estudio, las divergencias también son 
muy notables en este ámbito. Para empezar, desde la vertiente 
declaratoria, ni siquiera puede decirse que todas las constituciones (o 
normas materialmente constitucionales) de los Estados miembros 
contengan un catálogo de derechos fundamentales y, a su vez, desde el 
punto de vista de su protección, ésta también difiere considerablemente 
de unos Estados a otros. Por tanto, aun partiendo de una convergencia 



  

indiscutible en la comprensión de los derechos fundamentales en la 
Europa occidental, las cuestiones que se plantean en torno a un 
catálogo de derechos, a su valor, alcance y protección están lejos de 
presentar un trato similar.  

 
4.- El patrimonio europeo de los derechos fundamentales: el 

CEDH como estándar mínimo de protección de los derechos 
humanos en los Estados miembros de la Unión     

 
Dado que nuestra investigación se ha centrado específicamente 

en el patrimonio europeo de los derechos fundamentales, conviene que, 
a continuación, nos detengamos con mayor profundidad en la 
exposición de nuestras conclusiones en este ámbito. En concreto, el 
estudio de la influencia del CEDH en los órdenes jurídicos de los 
quince Estados miembros de la Unión europea nos ha permitido 
constatar la real incidencia armonizadora del CEDH en los sistemas 
nacionales de protección de los derechos fundamentales. Así, varias 
conclusiones deben ser puestas de manifiesto:  

 
a) En primer lugar, nuestro estudio nos ha permitido 

observar que actualmente la aplicación cotidiana de las disposiciones 
contenidas en el Título I del Convenio de Roma por parte de los jueces 
nacionales de los quince Estados miembros constituye un hecho 
demostrable en la práctica. Las reticencias nacionales iniciales, derivadas 
del desconocimiento global del sistema convencional han ido dejando 
paso a una aplicación cada vez más fluida de las disposiciones del 
Convenio por las jurisdicciones estatales. Con esta aplicación cotidiana, 
la asimilación de las exigencias impuestas por el CEDH se produce 
“espontáneamente”, procurando una absorción por vía indirecta del 
Convenio en las estructuras jurídicas nacionales. 

 
b) A esta asimilación indirecta del Convenio, se le une la 

que hemos denominado aplicación “traumática” del mismo mediante el 
mecanismo de protección de derechos fundamentales instaurado por el 
CEDH. El análisis de las reformas que han propiciado las sentencias 
condenatorias de Estrasburgo ha permitido apreciar el alcance real de 
este instrumento no sólo en los ordenamientos jurídicos directamente 
concernidos por la sentencia sino en todos los demás. La envergadura 
de las reformas producidas no deja lugar a dudas sobre su efecto 
armonizador.  
 
 Con todo, a pesar de las tensiones e imperfecciones en la 
aceptación de ciertas disposiciones del CEDH y de no menos 
reticencias en aceptar las interpretaciones que de las mismas realiza el 



  

Tribunal de Estrasburgo, no podemos más que concluir declarando la 
existencia de un patrimonio europeo en materia de derechos 
fundamentales. Patrimonio que, en el ámbito de los Estados miembros 
de la Unión europea, se desarrolla básicamente en torno a un 
instrumento jurídico común: el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 

 
II.- ¿El orden jurídico comunitario respeta las exigencias 

impuestas por el patrimonio constitucional europeo?  
 

Con una simple mirada al pasado inmediato de Europa es posible 
apreciar, con total nitidez, la profunda transformación que, tanto en 
términos económicos como políticos o sociales ha sufrido nuestro 
"Viejo continente". Además, si  fijamos nuestra atención con mayor 
detenimiento en la influencia que la Comunidad/Unión europea ha 
desplegado en este proceso, resulta cuanto menos asombroso 
comprobar hasta qué punto en un tiempo récord -que apenas alcanza 
los cincuenta años- esta singular organización internacional ha ido 
cumpliendo su objetivo inicial de "unir a los pueblos de Europa". Ahora 
bien, detrás del romántico planteamiento que encierra la comprensión 
de una Europa unida y en paz se esconden, como hemos expuesto a lo 
largo de la segunda parte de esta investigación, numerosas cuestiones de 
gran relevancia jurídica.  
 
 De hecho, en la actualidad asistimos al hecho consumado de una 
Unión europea con fuertes e importantes prerrogativas en materias que, 
sólo cincuenta años antes, se circunscribían al ámbito exclusivo de la 
actividad estatal. Así expuesto, este proceso de profundización 
competencial de la Comunidad/Unión europea no es sino la 
consecuencia lógica de la asimilación por parte de los Estados de su 
incapacidad para dar respuesta a los nuevos retos impuestos por la 
progresiva globalización de la economía, de la política, de los 
intercambios culturales, etc. Esta paulatina superación de las estructuras 
estatales que se desplazan hacia un ente supra-estatal (evidentemente 
nos referimos a la Unión europea) se ha producido sin grandes 
reticencias nacionalistas, de una manera totalmente natural, à petit pas, 
sin rupturas. Esta ejemplar transición, -que nos atrevemos a calificar de 
histórica- encuentra, sin embargo, en el cada vez más ostentoso déficit 
democrático de la Unión europea una grave lacra, inaceptable en el 
estado actual de evolución del proceso de integración europea.      
 

 
 



  

1.- El punto de partida: la necesaria democratización del orden 
jurídico comunitario 

 
 El déficit democrático de la Unión europea es un tema recurrente 
en los estudios de Derecho comunitario; la falta de legitimidad popular 
de la Unión europea y, por consiguiente de sus acciones, genera 
irremediablemente una desconfianza en su gestión. Si a este hecho se le 
une la complejidad inherente a los instrumentos legales que 
fundamentan su organización (los Tratados comunitarios originarios 
con sus sucesivas modificaciones, así como la ingente cantidad de 
legislación derivada que desarrolla los contenidos de los Tratados), y 
todo ello se confronta con la situación que resulta de la materialización 
práctica de los principios conformadores del patrimonio constitucional 
europeo, el resultado de la comparación no deja lugar a dudas sobre la 
necesidad de acometer una reforma en profundidad del orden jurídico 
comunitario.  
 

En efecto, la paradoja de quince Estados que “individualmente” 
respetan un patrimonio constitucional fundado en el respeto de la 
democracia, del Estado de Derecho y en la protección de los derechos 
inherentes al ser humano, pero que agrupados conforman una 
organización cuyos fundamentos distan en buena medida de aquellos 
mismos presupuestos, no resulta ni lógico ni coherente. La única 
justificación posible sería que la esencia de la Unión europea no 
admitiera, sin desnaturalizar su contenido, una asimilación del 
“patrimonio constitucional europeo”. Ahora bien, a la luz de las 
reflexiones contenidas en esta investigación, una conclusión de ese tipo 
resulta poco convincente.   
 

Por tanto, dos conclusiones se desprenden de este planteamiento: 
la primera que si hemos acudido al ámbito estatal para encontrar una 
definición de los principios que componen el patrimonio constitucional 
europeo es porque es en estos órdenes donde los contenidos del 
patrimonio poseen un significado propio y preciso. La segunda es que 
partiendo de la falta de adecuación de la estructura y funcionamiento de 
la Unión europea al patrimonio constitucional europeo, la 
transformación democrática de la Unión debería acometerse utilizando 
como referencia los principios contenidos en el patrimonio común. Sin 
embargo, esta transformación no equivale a una imposición automática 
de los mencionados principios constitucionales, sino que exige un 
cuidadoso proceso de adecuación de sus exigencias al respeto de la 
esencia, objetivos y fines del orden jurídico comunitario.    
 



  

2.- Una transformación del orden jurídico comunitario desde el 
respeto de su esencia y naturaleza específica  

 
 La original naturaleza jurídica de la Unión europea -cuyos 
fundamentos se incluyen en un Tratado internacional, pero cuya 
estructura y funcionamiento se aleja de los propios de una organización 
internacional “clásica”, aproximándose más a las notas que definen los 
comportamientos y estructuras estatales-, provoca en demasiadas 
ocasiones una falta de comprensión del orden jurídico comunitario en 
su conjunto. En el transcurso de esta investigación hemos tratado de 
aclarar algunas de estas cuestiones o, al menos, de exponer su 
complejidad lo más claramente posible con una finalidad bien precisa: 
saber dónde reside la originalidad, la esencia, los fundamentos últimos 
de este orden jurídico. Así, conociendo el contenido del patrimonio 
constitucional europeo (deducido de los órdenes jurídicos de 
referencia), y la esencia característica del orden jurídico receptor, “sólo” 
resta acometer una labor de “balancing”, ajustando las exigencias 
impuestas por el patrimonio europeo al original orden jurídico 
comunitario.  
 

3.- La Unión europea ¿respeta los principios de democracia, 
Estado de Derecho y protección de derechos fundamentales 
contenidos en el patrimonio constitucional europeo? 

 
Con carácter global, la respuesta a esta cuestión no puede ser sino 

negativa. La propia Unión europea no es ajena a las carencias que 
presenta su acción y, de hecho, lucha sistemáticamente por intentar 
atajarlo. El tan repetido déficit democrático de la Unión, se manifiesta 
en múltiples regulaciones concretas tal y como hemos reflejado en el 
transcurso de la investigación, pero además -y fundamentalmente- 
aparece en las bases mismas del orden jurídico comunitario.  

 

a) La Unión europea ¿respeta los principio de democracia y 
Estado de derecho contenidos en el patrimonio constitucional 
europeo?    

 
• Si en los últimos tiempos resulta fácil comprobar que en 

los propios Estados la democracia representativa no goza de buena 
salud, la situación se complica considerablemente en el marco 
comunitario. Para empezar, la estructura institucional comunitaria relega 
a la Institución representante de los pueblos de Europa a un segundo 
plano en materia legislativa. El Parlamento europeo ni cuenta con la 



  

legitimidad de los Parlamentos nacionales ni, desde luego, ostenta unas 
competencias comparables. De hecho, la Unión europea no posee 
partidos políticos propiamente dichos y, ni siquiera, existe un 
procedimiento electoral uniforme para elegir a los miembros del 
Parlamento europeo. En este contexto y aún teniendo presente la 
naturaleza original de la Unión europea, el déficit democrático de esta 
organización resulta tan alarmante que, ante la nueva ampliación, la 
urgencia por conseguir mejorar globalmente el sistema apenas si puede 
disimularse en los círculos comunitarios. 
 

En estos mismos momentos, los debates en el seno de la 
“Convención sobre el futuro de Europa” se consagran a la búsqueda de 
soluciones a este déficit democrático. Pero la última palabra, como 
siempre hasta ahora, la tienen los Jefes de Estado y de Gobierno 
reunidos en Consejo europeo, sólo ellos son responsables de la 
situación actual y sólo ellos tienen competencia para cambiarla. La 
paradoja se presenta nítidamente en este punto: jurídicamente, el 
sistema comunitario permite transformaciones tendentes a adecuar sus 
acciones con el contenido del principio democrático compartido por los 
Estados miembros; políticamente, los representantes de los Estados 
miembros muestran sus reticencias a propiciar una transformación 
“constitucional” de la Unión europea.            
 

• Por otra parte, los elementos formales que caracterizan a la 
noción de “Estado de Derecho” en los ordenamientos jurídicos 
estatales: el principio de separación de poderes y el de jerarquía 
normativa, no se materializan de igual modo en el orden jurídico 
comunitario. La “separación de poderes” encuentra en el “equilibrio 
institucional” su plasmación comunitaria mientras que la “jerarquía 
normativa” queda reducida en el ámbito comunitario a la primacía de 
los Tratados sobre el conjunto del Derecho comunitario derivado. Esta 
asimilación limitada de los principios contenidos en el Estado de 
Derecho se debe, en buena medida, a la originalidad inherente al orden 
jurídico comunitario que no admite una clara distinción entre Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta circunstancia se deriva 
igualmente una proliferación normativa difícilmente clasificable. Ahora 
bien, aceptando la especificidad comunitaria lo cierto es que nuestra 
investigación revela que la actuación comunitaria en el marco del 
sistema del “equilibrio institucional” genera graves inconvenientes en 
términos de democracia, transparencia y eficiencia de los que la propia 
Unión es consciente y trata continuamente de superar. 
 
 
 



  

c) La protección de derechos fundamentales en la Unión 
europea: desde la protección pretoriana a la Carta de derechos 
fundamentales de Niza 

 
 En la Comunidad europea, el reconocimiento y protección de los 
derechos fundamentales se ha venido desarrollando paralelamente a la 
superación progresiva de las etapas tendentes a completar el proceso de 
integración europea. Con la exposición desarrollada en nuestra 
investigación hemos apreciado y valorado los esfuerzos de la 
Comunidad por ir alcanzado en su orden jurídico cotas de protección 
de los derechos fundamentales cada vez más elevadas a medida que iba 
profundizando sus ámbitos competenciales y, por tanto, los riesgos de 
lesión de los derechos fundamentales iban aumentado 
considerablemente. En todo este proceso, el CEDH ha jugado un papel 
transcendental. Así, 
 

• Hemos podido valorar el papel del Trinunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) como garante de los 
derechos fundamentales en el orden jurídico comunitario, constatando 
que la protección pretoriana ha sido esencial en el desarrollo de la 
garantía de los derechos fundamentales en la Unión europea. El TJCE 
ha utilizado el CEDH como fuente de interpretación privilegiada en 
materia de protección de los derechos fundamentales. Pero, sin 
menospreciar la vía jurisprudencial como medio de asimilación de las 
exigencias del CEDH por el orden jurídico comunitario, lo cierto es que 
un análisis detallado de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo 
nos obliga a concluir afirmando la insuficiencia del sistema pretoriano 
de protección de derechos fundamentales como mecanismo para 
garantizar el respeto de estos derechos en la Unión europea. 
 

• Por ello, en el transcurso de nuestra investigación, nos 
dedicamos a estudiar las posibles soluciones tendentes a paliar las 
carencias antes aludidas: la adhesión de la Comunidad/Unión europea 
al CEDH y/o la elaboración de una Carta comunitaria de derechos 
fundamentales que se integrase en el Tratado comunitario. En principio, 
la materialización de alguna de estas dos soluciones no debería haber 
planteado mayores problemas por cuanto todos los Estados miembros 
de la Unión europea se han adherido al CEDH y cuentan, en todos los 
casos, con declaraciones de derechos fundamentales en sus órdenes 
jurídicos respectivos. Sin embargo, la Unión europea aún no ha podido 
concretar en la práctica ninguna de ellas. En el transcurso de nuestro 
estudio abordamos las dificultades concretas que explican esta situación, 
ahora sólo cabe concluir que la falta de una Declaración comunitaria de 
derechos fundamentales en el estado actual de integración y ante las 



  

perspectivas de evolución que se prevén resulta absolutamente 
intolerable. 

 
Precisamente en el estado actual de evolución en que se 

encuentra el proceso de integración europea, la Unión europea debe 
dotarse de un catálogo de derechos fundamentales jurídicamente 
vinculante e integrado en el Tratado comunitario. Ahora bien, esta 
inclusión no sería por si sola suficiente y debería acompañarse de la 
adhesión de la Comunidad/Unión europea al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.  

 
*     * 

 
* 

 
Como conclusión global a la presente investigación puede decirse 

que las tensiones e influencias recíprocas que los órdenes jurídicos 
nacionales, el orden jurídico internacional y el orden jurídico 
comunitario ejercen entre sí, se encuentran en el origen de la progresiva 
conformación de un patrimonio constitucional europeo. Precisamente 
la existencia de un conjunto de principios constitucionales compartidos 
por los órdenes jurídicos de los Estados miembros de la Unión europea 
propicia un parámetro privilegiado para superar las carencias 
democráticas que afectan a esta organización comunitaria. En concreto, 
respecto al principio de protección de derechos fundamentales, la 
actualidad nos ha ofrecido la singular oportunidad de poder constatar 
con un ejemplo práctico, que la hipótesis teórica de partida de esta tesis 
era acertada. Sin duda, como hemos podido apreciar en el transcurso de 
la presente investigación, las divergencias estatales que presenta la 
materialización práctica del principio de protección de derechos 
fundamentales en los Estados miembros son más que evidentes; sin 
embargo éstas no han sido en absoluto obstáculo al establecimiento 
consensuado de un catálogo de derechos fundamentales, proclamado en 
la práctica por la Convención... en diciembre del 2000. Por tanto, esta 
contundente prueba práctica unida a los argumentos teóricos utilizados 
para defender la existencia de un patrimonio constitucional europeo -y 
más concretamente de un patrimonio europeo de los derechos 
fundamentales- permiten concluir no sólo la existencia de un tal 
patrimonio sino además su idoneidad para afrontar una transformación 
constitucional de la Unión europea. 

  
En efecto, la Unión europea demanda una transformación 

constitucional y el patrimonio constitucional europeo le proporciona un 



  

método, un contenido, un criterio de medida que, quizá, si la 
transformación comunitaria alcanza sus últimas consecuencias 
conduciría a la proclamación de una real, formal y sustantiva 
Constitución europea.        
 

  Amsterdam, 9 de mayo de 2002 (“Día de Europa”) 
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