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IntroducciónIntroducción

En esta lección se estudian las distintas fuentes del
Derecho de la Unión Euroepa, así como los principios
que rigen la relación entre el ordenamiento jurídicoque rigen la relación entre el ordenamiento jurídico
comunitario con los respectivos ordenamientos de los
Estados miembros de la UE.

La exposición se divide en tres partes:
▫ El Derecho originario: los tratados constitutivos y losEl Derecho originario: los tratados constitutivos y los

principios generales del Derecho comunitario
▫ El Derecho derivado

L i t ió d l di ti t i t j ídi▫ La integración de los distintos sistemas jurídicos



1 El Derecho originario1. El Derecho originario
• Las normas que dan origen al sistema jurídico comunitario son de

naturaleza jurídico internacional:naturaleza jurídico-internacional:
▫ El Tratado de la Unión Europea (TUE)
▫ El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

• Las modificaciones o revisiones de los tratados constitutivos también
tienen esta naturaleza, en la medida en que su entrada en vigor requiere
que hayan “… sido ratificadas por todos los Estados miembros, de
conformidad con sus respectivas normas constitucionales” (art 49 4 TUEconformidad con sus respectivas normas constitucionales (art. 49.4 TUE,
versión consolidada con el Tratado de Lisboa)

• En la medida en que la adhesión de nuevos Miembros tiene importantes
f t b l t t i tit i l d l U ió “ l di i defectos sobre la estructura institucional de la Unión, “… las condiciones de

admisión y las adaptaciones que… supone en lo relativo a los Tratados
sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los
Estados Miembros y el Estado solicitante…”, que también debe ser

f fsometido a la ratificación de todos los Estados contratantes de conformidad
con sus respectivas normas constitucionales (art. 49 TUE)



1 El Derecho originario1. El Derecho originario

En consecuencia, el Derecho comunitarioEn consecuencia, el Derecho comunitario
originario se compone de:

 Los tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas y del tratado de la Unión Europea

 Los tratados que tienen por objeto la modificación de
los tratados constitutivos (que incluyen los Tratados(q y
y actas de adhesión de nuevos Estados Miembros)



1 El Derecho originario1. El Derecho originario
Tratados constitutivos

• Tratado constitutivo de la Comunidad

Tratados concluidos para su modificación:

• Tratado que instituye un Consejo único y una ComisiónTratado constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA),
firmado en París el 18 de abril de 1951

• Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea (CEE) firmado en

y j y
única de las Comunidades y Protocolo único sobre los
privilegios e inmunidades firmado en Bruselas el 8 de
abril de 1965

• Tratado de Bruselas y Actas relativas a la adhesión de
Dinamarca, Irlanda y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, de 22 de enero de 1972

• Tratado y Acta relativa a la adhesión de la RepúblicaEconómica Europea (CEE), firmado en
Roma el 25 de marzo de 1957

• Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea para la Energía Atómica (CEEA

• Tratado y Acta relativa a la adhesión de la República
Helénica, de 24 de mayo de 1979

• Tratado y Actas relativas a la adhesión del Reino de
España y de la República Portuguesa, de 15 de junio de
1985

• Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de
febrero de 1986 y en La Haya el 28 de febrero de 1986p p g (

ó EURATOM), firmado en Roma el 25 de
marzo de 1957

• Tratado de la Unión Europea, firmado en
Maastricht el 7 de febrero de 1992

y y
• Tratado y Actas relativas a la adhesión de Austria,

Finlandia y Suecia, de 24 de junio de 1994
• Tratado de Ámsterdam, firmado en Ámsterdam el 2 de

octubre de 1997
• Tratado de Niza, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001
• Tratado y Actas relativas a la adhesión de Rep ChecaMaastricht el 7 de febrero de 1992

• Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, firmado en
Roma el 29 de octubre de 2004

• Tratado y Actas relativas a la adhesión de Rep. Checa,
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta,
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, de 16 de abril de 2003

• Tratado y Actas relativas a la adhesión de la República de
Bulgaria y de Rumania, de 25 de abril de 2005

• Tratado de Lisboa, firmado en Lisboa el 13 de diciembre
de 2007



1 El Derecho originario1. El Derecho originario
El Derecho de la UE originario se compone de los tratados

tit ti d l t t d difi ti d é t P t biéconstitutivos y de los tratados modificativos de éstos. Pero también
lo integran:

• Los principios constitucionales del sistema jurídico comunitario• Los principios constitucionales del sistema jurídico comunitario
 Principio de competencias por atribución
 Principios de subsidiariedad y proporcionalidad
 Principio de no discriminación por razón de la nacionalidadPrincipio de no discriminación por razón de la nacionalidad

• Los principios generales del Derecho de la UE que éste
recepciona tanto del Derecho internacional público como de las
tradiciones constitucionales comunes a todos los Estados Miembros

 Art. 6.2 TUE
 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

Preámbulo § 5Preámbulo, § 5



2 El Derecho derivado2. El Derecho derivado
En el ámbito del primer pilar de la UE, el pilar comunitario,p p , p ,

se distinguen tres tipos de actos normativos o actos
legislativos de las Instituciones de la UE:

▫ Actos vinculantes típicos (art. 288 TFUE)
▫ Reglamento
▫ Directiva
▫ Decisión

▫ Actos vinculantes atípicosp
▫ Actos no vinculantes



2 Derecho derivado2. Derecho derivado
El Reglamento

Art. 288 TFUE:
… El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus

elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. …

A. Tiene alcance general: se aplica de forma general y abstracta a
situaciones objetivamente determinadas

B. Es obligatorio en todos sus elementos: se trata de un acto vinculante.g
A diferencia de la directiva, que sólo vincula en la obtención del resultado
prescrito, pero ofrece a los Estados la libertad de elección de los medios,
el reglamento vincula en todos sus elementos. Frente a la directiva, que
es un instrumento de armonización, el reglamento es un instrumento de, g
unificación del Derecho.

C. Es directamente aplicable en cada Estado miembro: el reglamento
despliega sus efectos de manera efectiva y uniforme, sin necesidad de
ningún acto intermedio por parte de los Estados miembros Generaningún acto intermedio por parte de los Estados miembros. Genera
directamente los derechos y obligaciones en el ámbito del ordenamiento
jurídico interno de los Estados miembros.



2 El Derecho derivado2. El Derecho derivado
La Directiva

Art. 288 TFUE:
… La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado

que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales
la elección de la forma y de los medios. …

A. La directiva carece de alcance general. Sólo vincula a los Estados miembros
destinatarios.

B. La directiva establece una obligación de resultado: los Estados destinatarios
fdeben cumplirla en el plazo fijado en la propia directiva.

C. Las autoridades de los Estados miembros pueden elegir la forma y los medios,
de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, para alcanzar el resultado
prescrito por la directiva. A diferencia del reglamento, que es un instrumento de

ifi ió l di ti i t t d i ió d l d i tunificación, la directiva es un instrumento de armonización de los ordenamientos
jurídicos de los Estados miembros.

D. La directiva carece de aplicabilidad directa. En principio, sólo despliegan sus
efectos jurídicos en los respectivos ordenamientos internos las disposiciones
adoptadas por las autoridades nacionales de los Estados miembros enadoptadas por las autoridades nacionales de los Estados miembros en
transposición de la directiva.



2 El Derecho derivado2. El Derecho derivado
La Decisión

Art. 288 Tratado de Funcionamiento de la UE:
… La decisión será obligatoria en todos sus elementos para… La decisión será obligatoria en todos sus elementos para

todos sus destinatarios. …

A Como el reglamento la decisión es un acto obligatorio en todosA. Como el reglamento, la decisión es un acto obligatorio en todos
sus elementos.

B. Sin embargo, a diferencia del reglamento, la decisión carece de
alcance general: sólo vincula a los destinatarios especificadosalcance general: sólo vincula a los destinatarios especificados
en el acto, ya sean Estados miembros o particulares. Por
consiguiente, la decisión constituye el acto de ejecución por
antonomasia en el sistema jurídico de la UEantonomasia en el sistema jurídico de la UE.



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos

Partiendo de la autonomía del Derecho de la UEPartiendo de la autonomía del Derecho de la UE
respecto del Derecho internacional y de los
ordenamientos jurídicos internos de los Estadosordenamientos jurídicos internos de los Estados
miembros, los principios que rigen la relación
entre el Derecho de la Unión Europea y elp y
Derecho interno de los Estados miembros
son fundamentalmente tres:
▫ Principio de primacía
▫ Principio de la eficacia directa

P i i i d l t í i tit i l▫ Principio de la autonomía institucional y
procedimental



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos
3.1. El principio de primacía (I):

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 1964,
asunto 6/64, Flaminio Costa c/ ENEL

… Considerando que, a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE
ha instituido un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de losha instituido un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los
Estados miembros, desde la entrada en vigor del Tratado y que se impone a sus órganos
jurisdiccionales;

Que, en efecto al constituir una Comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones
propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación internacional, y
más particularmente de poderes reales nacidos de una limitación de competencia o de unamás particularmente de poderes reales nacidos de una limitación de competencia o de una
transferencia de atribuciones de los Estados miembros a la Comunidad, éstos han
limitado, aunque en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos, y han creado así un
cuerpo de derecho aplicable a sus ciudadanos y a ellos mismos;

Considerando que esta integración, en el Derecho de cada país miembro, de disposiciones que
i d f t it i á l t l té i l í it d lprovienen de fuente comunitaria, y más generalmente los términos y el espíritu del

Tratado, tienen por corolario la imposibilidad de hacer prevalecer, contra un ordenamiento
jurídico aceptado por ellos sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral ulterior
que no puede, en consecuencia, serle opuesta; que la fuerza ejecutiva del Derecho
comunitario no puede, en efecto, variar de un Estado a otro al amparo de medidas legislativas
i t lt i i li l li ió d l bj ti d l T t d t l dinternas ulteriores, sin poner en peligro la realización de los objetivos del Tratado, contemplados
en el artículo [10.2], ni provocar una discriminación prohibida por el artículo [12]; …



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos

3.1. El principio de primacía (II):

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77,
Administration des Finances de l’État c/ Société Anonyme Simmenthal

… 14. Considerando que la aplicabilidad directa, considerada en esta perspectiva, significa que las reglas del
d h it i d b d l l l it d d f t d if t d l E t dderecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos, de manera uniforme en todos los Estados
miembros, a partir de su entrada en vigor y durante toda la duración de su validez;

15. Que de esta manera, estas disposiciones son una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos
aquellos a quienes afectan, ya se trate de Estados miembros o de particulares que son parte en relaciones
jurídicas que entran en el ámbito del derecho comunitario;

16 Que este efecto afecta igualmente a todo juez que conociendo de un asunto en el marco de su16. Que este efecto afecta igualmente a todo juez que, conociendo de un asunto en el marco de su
competencia, tenga por misión, en cuanto órgano de un Estado miembro, proteger los derechos
conferidos a los particulares por el derecho comunitario;

17. Que, por lo demás, en virtud del principio de primacía del derecho comunitario, las disposiciones del
Tratado y los actos de las instituciones directamente aplicables tienen por efecto, en sus relaciones con el
derecho interno de los Estados miembros, no sólo el hacer inaplicable de pleno derecho, por el hecho

i d t d i d t d di i ió t i d l l i l ió i l i t t imismo de su entrada en vigor, de toda disposición contraria de la legislación nacional existente, sino
también –en cuanto que estas disposiciones y actos forman parte integrante, con rango de prioridad, del
ordenamiento jurídico aplicable en el territorio de cada uno de los Estados miembros–, el impedir la adopción
válida de nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que éstos fueran incompatibles con
normas comunitarias; …

21. Que se deduce del conjunto de lo que precede que todo juez nacional, ante el que recurre en el marco de su21. Que se deduce del conjunto de lo que precede que todo juez nacional, ante el que recurre en el marco de su
competencia, tiene la obligación de aplicar íntegramente el derecho comunitario y de proteger los
derechos que éste confiere a los particulares, dejando sin aplicación toda disposición eventualmente
contraria de la ley nacional, ya sea ésta anterior o posterior a la norma comunitaria; …



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos
Criterios que deben guiar al juez nacional al identificar la norma aplicable al caso,q g j p ,

como consecuencia de la primacía del Derecho de la UE sobre las
disposiciones internas incompatibles:

• Simmenthal – La entrada en vigor de normas comunitarias hace ‘inaplicable deg p
pleno derecho’ cualquier disposición anterior de Derecho interno que sea
incompatible o contraria a la norma comunitaria.

• Costa/ENEL - La integración en el Derecho de cada país miembro deg p
disposiciones que provienen de fuente comunitaria tiene por consecuencia la
imposibilidad de hacer prevalecer, contra un ordenamiento jurídico aceptado
por ellos sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral ulterior que no
puede, en consecuencia, serle opuesta

▫ El TJCE fue más lejos (¿demasiado lejos?) en el asunto Simmenthal : en virtud
de la primacía del Derecho comunitario, la existencia de una norma comunitaria
impide la adopción válida de nuevos actos legislativos nacionales en la medida
en que éstos fueran incompatibles con normas comunitariasen que éstos fueran incompatibles con normas comunitarias



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos
3 2 El principio de eficacia directa (I) – Efecto directo de las disposiciones del3.2. El principio de eficacia directa (I) – Efecto directo de las disposiciones del

Tratado:

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de febrero de 1963, as.
26/62, N.V. Algemene Transport en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos c/6/6 , ge e e a spo t e ped t e O de e g a Ge d & oos c/
Administration Fiscale Néerlandaise

… que de esta situación hay que concluir que la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento
jurídico de Derecho internacional, en beneficio del cual los Estados han limitado, aunque sea en
materias restringidas, sus derechos soberanos, y cuyos sujetos no son solamente los Estados
miembros sino también sus nacionales;miembros, sino también sus nacionales;

que, en consecuencia, el Derecho comunitario, independientemente de la legislación de los
Estados miembros, así como crea obligaciones para los particulares, está también
destinado a engendrar derechos que entran en su patrimonio jurídico …

Considerando que el texto del [antíguo artículo 12] enuncia una prohibición clara e incondicional
bli ió d h i d hque no es una obligación de hacer, sino de no hacer;

que esta obligación no está, por otra parte, acompañada de ninguna reserva de los Estados de
subordinar su puesta en práctica a un acto positivo de Derecho interno;

que esta prohibición se presta perfectamente, por su naturaleza misma, a producir efectos
directos en las relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables;directos en las relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables;

Considerando que la ejecución del [antíguo artículo 12] no necesita una intervención legislativa
de los Estados …



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos

3.2. El principio de eficacia directa (II) – Efecto directo de las directivas:
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de diciembre de 1974, as. 41/74,

Yvonne Van Duyn c/ Home Office
… 12. Considerando, sin embargo, que si bien, en virtud de las disposiciones del artículo [249], los reglamentos son

directamente aplicables y, en consecuencia, susceptibles de producir efectos directos, no resulta de ello que
otras categorías de actos contemplados por este artículo no puedan jamás producir efectos análogos;

í i tibl l f t bli t i l tí l [249] l di ti l i lque sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo [249] reconoce a la directiva excluir el
principio que la obligación que ella impone, pueda ser invocada por las personas afectadas;

que particularmente en los casos en que las autoridades comunitarias hayan, por directiva, obligado a los
Estados miembros a adoptar un comportamiento determinado, el efecto útil de tal acto se encontraría
debilitado si los justiciables se encontraran impedidos de hacerlo valer en justicia y las jurisdicciones
nacionales impedidas de tomarlo en consideración en tanto que elemento del derecho comunitario;nacionales impedidas de tomarlo en consideración en tanto que elemento del derecho comunitario;

que conviene examinar, en cada caso, si la naturaleza, la economía y los términos de la disposición de que
se trata son susceptibles de producir efectos directos en las relaciones entre los Estados miembros y los
particulares;

13. Considerando que el artículo 3, párrafo 1, de la Directiva 64/221, al prever que las medidas de orden público
deben estar fundadas exclusivamente en el comportamiento personal del interesado en cuestión, tiende a limitar
l d di i l l l i l i i l t ib l l t id del poder discrecional que las legislaciones nacionales atribuyen en general a las autoridades

competentes en materia de entrada y de expulsión de extranjeros;
que, por una parte, la disposición enuncia una obligación que no es objeto de ninguna reserva o condición y que,

por su naturaleza, no necesita de la intervención de ningún acto, sea de las instituciones de la Comunidad,
sea de los Estados miembros;

que por otra parte ya que se trata de una obligación para los Estados miembros en la aplicación de unaque, por otra parte, ya que se trata de una obligación para los Estados miembros, en la aplicación de una
cláusula de derogación a uno de los principios fundamentales del tratado a favor de los particulares, de
no tener en cuenta factores exteriores al comportamiento personal, la seguridad jurídica de los interesados
exige que esta obligación pueda ser invocada por ellos, aunque haya sido enunciada en un acto
normativo que no tenga de pleno derecho un efecto directo en su conjunto; …



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos
Efecto directo de las Efecto directo de lasEfecto directo de las

disposiciones del Tratado:

• Las disposiciones de los
T d d l UE i

Efecto directo de las
directivas:

• Las directivas sólo obligan a los
E t d i b t lTratados de la UE contienen

normas jurídicas internacionales
cuyos destinatarios son, en
principio, los Estados miembros.

Estados miembros en cuanto al
resultado que deba perseguirse.
Éstos disponen de libertad de
elección de los medios para la
‘trasposición’ de la directivap p

• Sin embargo, puede establecerse
su eficacia directa cuando
concurren dos requisitos:

trasposición de la directiva.

• Sin embargo, puede establecerse su
eficacia directa cuando concurren
los siguientes requisitos:concurren dos requisitos:

▫ Claridad y precisión de la
norma comunitaria

▫ Incondicionalidad del mandato

los siguientes requisitos:
▫ Transposición insuficiente o falta de

transposición al vencimiento del
plazo fijado en la directiva

▫ Claridad y precisión de la normay p
comunitaria

▫ Incondicionalidad del mandato



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos

3.3. El principio de autonomía institucional y procedimental (I) - … desde la perspectiva interna:

STC 45/2001, de 15 de febrero, Diputación Regional de Cantabria y Generalitat de Catalunya c./ Gobierno de
España

… En todos estos conflictos, y sin perjuicio de sus competencias normativas, las CC.AA. Litigantes han discutido, al
tiempo que su carácter de normativa básica, el alcance de estas disposiciones estatales en atención a las propias
competencias ejecutivas a la vista de la centralización en el Ministerio de Agricultura de toda una serie decompetencias ejecutivas, a la vista de la centralización en el Ministerio de Agricultura… de toda una serie de
funciones de gestión, seguimiento y control relacionadas con la puesta en práctica y desarrollo en España del
sistema comunitario de la tasa suplementaria… establecida, mediante derecho derivado, al efecto de regular el
mercado en el sector de la leche y de los productos lácteos.

La disputa versa, pues, sobre el alcance que ha de darse en la materia a las competencias estatales sobre
‘relaciones internacionales’ (art. 149.1.3 CE) y ‘bases y coordinación de la planificación general de la actividad( ) y y p g
económica’ (art. 149.1.13 CE) y sobre el contenido de las atribuciones que corresponden a la Comunidad
Autónoma de Cataluña en virtud de sus competencias estatutarias sobre ‘planificación de la actividad económica
en Cataluña’ y ‘agricultura y ganadería’ (arts. 12.1 y 4 EAC) y a la Comunidad Autónoma de Cantabria en virtud
de las suyas en materia de agricultura y ganadería… Habiendo de darse a la solución del presente conflicto, en
orden a la distribución de competencias en las materias controvertidas, un alcance general, pues se han asumido
competencias en agricultura y ganadería, en el marco de la planificación de la economía por todas las CC.AA. …competencias en agricultura y ganadería, en el marco de la planificación de la economía por todas las CC.AA. …

Sin perjuicio, pues, de la incidencia que la integración comunitaria comporta, los criterios constitucionales y
estatutarios de reparto de competencias no podrían verse modificados o alterados (STC 79/1992, de 28 de mayo,
FJ 1) sino mediante su expresa reforma. A propósito se ha de retener, por una parte, que conforme al principio
de autonomía institucional y procedimental, la atinente a la titularidad y forma de ejercicio de las
potestades y funciones precisas al efecto de alcanzar el resultado u objetivo comunitario, es una
cuestión que depende del correspondiente sistema y orden constitucional al margen de su grado decuestión que depende del correspondiente sistema y orden constitucional –al margen de su grado de
ajuste a las exigencias comunitarias …–; y, por otra parte, … que semejante operación queda extramuros del
artículo 93 CE (DTC de 1 de julio de 1992, FJ 4). …



3. La integración de los distintos sistemas 
jurídicos
3 3 El principio de autonomía institucional y procedimental (II) - desde la perspectiva de la3.3. El principio de autonomía institucional y procedimental (II) … desde la perspectiva de la

Unión Europea:

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de junio de 2002, as. C-474/99, Comisión
c/ Reino de España

28 el examen que realiza del TJ debe referirse a toda la legislación española adoptada en el ámbito que regula… 28. … el examen que realiza del TJ… debe referirse a toda la legislación española adoptada en el ámbito que regula
la Directiva con el fin de adaptar el Derecho interno a ella, emane de las autoridades estatales o de las autoridades
descentralizadas. En efecto, el reparto constitucional de las competencias entre estas autoridades no tiene
ninguna incidencia en la apreciación del incumplimiento. Corresponde a los Estados miembros procurar que
el cumplimiento de sus obligaciones comunitarias por las autoridades competentes centrales y
descentralizadas sea efectivo.

29. … el TJ ha declarado en reiteradas ocasiones que las dificultades de orden interno, como las que invoca el Gobierno
español en el presente litigio, derivadas del modo en que se elaboran las normas legales y reglamentarias, no
pueden eximir a los Estados miembros de sus obligaciones comunitarias…

39. En tales circunstancias, como ha sostenido el Gobierno español, … es necesario comprobar si en el ámbito de las
Comunidades y Ciudades Autónomas se han adoptado las disposiciones necesarias para adaptar el Derecho
interno a la Directivainterno a la Directiva. …

47. De todas estas consideraciones resulta que, en la fecha de expiración del plazo fijado…, las normativas de las
Comunidades Autónomas no subsanaban en todo el territorio español los defectos en la adaptación del
Derecho interno a la Directiva observados en el ámbito estatal. …

48. Por tanto, debe estimarse el recurso de la Comisión. …
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TEMA: FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

CONCEPTOS CLAVE 

 

DERECHO ORIGINARIO: Es el Derecho de la Unión Europea que emana 

directamente de los tratados, esto es, tanto los tratados constitutivos, como los 

sucesivos tratados modificativos. También integran el Derecho originario los 

principios constitucionales del Derecho comunitario, así como los principios 

generales del Derecho que se incorporan en el ordenamiento jurídico 

comunitario desde el Derecho internacional público y desde las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros de la Unión. 

 

DERECHO DERIVADO: Es el Derecho de la Unión Europea que emana de los 

actos de las Instituciones de la UE (reglamentos, directivas y decisiones) en 

aplicación de los tratados. 

 

REGLAMENTO: Es un acto normativo típico de las Instituciones de la Unión 

Europea. Tiene alcance general (se aplica de forma general y abstracta a 

situaciones objetivamente determinadas) y es obligatorio en todos sus 

elementos. El reglamento es un instrumento de unificación del Derecho. 

Es directamente aplicable en cada Estado miembro: el reglamento despliega 

sus efectos de manera efectiva y uniforme, sin necesidad de ningún acto 

intermedio por parte de los Estados miembros. Genera directamente los 

derechos y obligaciones en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de los 

Estados miembros. 

 

DIRECTIVA: Es un acto normativo típico de las Instituciones de la Unión 

Europea que vincula únicamente a los Estados miembros destinatarios. Por 

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 Y FUENTES DEL DERECHO 
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definición, la directiva establece una obligación de resultado: los Estados 

destinatarios deben cumplirla en el plazo fijado en la propia directiva. Las 

autoridades de los Estados miembros pueden elegir la forma y los medios, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico interno, para alcanzar el resultado 

prescrito. La directiva carece de aplicabilidad directa. En principio, sólo 

despliegan sus efectos jurídicos en los respectivos ordenamientos internos las 

disposiciones adoptadas por las autoridades nacionales de los Estados 

miembros en transposición de la directiva.  

A diferencia del reglamento, que es un instrumento de unificación, la directiva 

es un instrumento de armonización de los ordenamientos jurídicos de los 

Estados miembros. 

 

DECISIÓN: Es un acto normativo típico de las Instituciones de la Unión 

Europea que es obligatorio en todos sus elementos. Sin embargo, a diferencia 

del reglamento, la decisión carece de alcance general: sólo vincula a los 

destinatarios especificados en el acto, ya sean Estados miembros o 

particulares. Por consiguiente, la decisión constituye el acto de ejecución por 

antonomasia en el sistema jurídico de la UE.  

 

PRINCIPIO DE PRIMACÍA: Es un principio de elaboración jurisprudencial, en 

virtud del cual el Derecho de la Unión Europea prima sobre el Derecho interno 

de los Estados miembros en todos aquellos ámbitos en los que éstos han 

transferido competencias a las Instituciones de la Unión Europea. El Derecho 

de la UE debe ser aplicado íntegramente en todos los Estados miembros. Por 

consiguiente, las disposiciones de Derecho interno contrarias o incompatibles 

con el Derecho de la UE no pueden serle opuestas y deben ser inaplicadas. 

 

PRINCIPIO DE EFICACIA DIRECTA: Las disposiciones de los tratados de la 

UE y de las directivas contienen normas cuyos destinatarios son, en principio, 

los Estados miembros: sólo producen efectos jurídicos para los particulares en 

la medida en que haya un acto estatal de transposición. Sin embargo, 

atendiendo a su fin y objetivo, las disposiciones de los tratados de la Unión y de 

las directivas pueden tener eficacia directa (producir efectos jurídicos para los 

particulares sin necesidad de un acto estatal de transposición) cuando una 
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serie de requisitos: (1) claridad y precisión de la norma comunitaria; (2) 

incondicionalidad del mandato; y (3) en el caso de las directivas, transposición 

insuficiente o falta de transposición al vencimiento del plazo fijado en la 

directiva. 

 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL Y PROCEDIMENTAL: Es un 

principio que rige la aplicación del Derecho de la Unión Europea en los Estados 

miembros. En virtud de este principio, la titularidad y forma de ejercicio de las 

potestades y funciones precisas para cumplir las obligaciones que emanan 

para los Estados miembros del Derecho de la UE y alcanzar el resultado u 

objetivo comunitario, es una cuestión que depende del correspondiente sistema 

y orden constitucional –al margen de su grado de ajuste a las exigencias de la 

UE. 
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TEMA: FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

CASO PRÁCTICO 

 
FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Lee con detenimiento la Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 
1/2004, de 13 de diciembre de 2004 y responde de forma razonada a las 
siguientes cuestiones: 
 
1. De conformidad con la Declaración del Tribunal, ¿qué funciones desempeña 
el artículo 93 de la Constitución?  

 ¿Qué quiere decir al afirmar que el art. 93 CE es un precepto de 
índole orgánico-procedimental? 

 ¿Qué quiere decir al afirmar que el art. 93 CE es el soporte 
constitucional básico de la integración de otros ordenamientos 
jurídicos en el ordenamiento español? 

 
2. ¿Qué características tiene para el Tribunal Constitucional la primacía del 
Derecho de la UE en los términos del artículo I-6 del nonato Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa y de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la UE? 
 
3. ¿Qué entiende el Tribunal Constitucional por primacía y por supremacía, 
respectivamente? 
 
4. ¿Cómo se interrelacionan a juicio del Tribunal Constitucional las categorías 
de primacía y supremacía? ¿Qué consecuencias tiene y qué consecuencias 
podría llegar a tener esa interrelación? 
 
 

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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TEMA: FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

MATERIALES ADICIONALES 

 
 
1) BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
Mangas Martín, A. y Liñán Nogueras, D.J., Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2005 

 

 

Abellán Honrubia, V. (dir.), Vilà Costa, B. (dir.) y Olesti Rayo, A. (coord.), 

Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 4ª ed. actualizada, Ariel Derecho, 

2005 

 

 

Abellán Honrubia, V., Vilà Costa, B., Piñol Rull, J.Ll. (dirs.) y Campins Eritja, M. 

(coord.), Prácticas de Derecho Comunitario Europeo, 2ª ed., Tecnos, 2003 
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2) DOSSIER. JURISPRUDENCIA Y NORMATIVA. 

 

§ 1. El Derecho originario 
 

Los tratados que componen el Derecho originario 

 

Tratados constitutivos Tratados modificativos 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (CECA), firmado en París el 18 de 

abril de 1951 

 

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea (CEE), firmado en Roma el 25 de marzo de 

1957 

 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea para la 

Energía Atómica (CEEA ó EURATOM), firmado en Roma 

el 25 de marzo de 1957 

 

 Tratado que instituye un Consejo único y una Comisión única 

de las Comunidades y Protocolo único sobre los privilegios e 

inmunidades firmado en Bruselas el 8 de abril de 1965 

 Tratado de Bruselas y Actas relativas a la adhesión de 

Dinamarca, Irlanda y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, de 22 de enero de 1972 

 Tratado y Acta relativa a la adhesión de la República Helénica, 

de 24 de mayo de 1979 

 Tratado y Actas relativas a la adhesión del Reino de España y 

de la República Portuguesa, de 15 de junio de 1985 

 Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero 

de 1986 y en La Haya el 28 de febrero de 1986 

Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 

de febrero de 1992 

 

 Tratado y Actas relativas a la adhesión de Austria, Finlandia y 

Suecia, de 24 de junio de 1994 

 Tratado de Amsterdam, firmado en Amsterdam el 2 de octubre 

de 1997 

 Tratado de Niza, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001 

 Tratado y Actas relativas a la adhesión de ... 

Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 
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 Tratado y Actas relativas a la adhesión de la República de 

Bulgaria y de Rumanía, de 25 de abril de 2005 

 Tratado de Lisboa, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 

2007 

 

§ 2. El Derecho derivado 

 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

 

Artículo 249. Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y el Consejo 

conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas, tomarán 

decisiones y formularán recomendaciones o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas 

en el presente Tratado. 

El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en cada Estado miembro. 

La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de 

los medios. 

La decisión será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios. 

Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. 

 

 

§ 3. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y 

los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros 

 

A. El principio de primacía 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 1964, 

asunto 6/64, Flaminio Costa c/ ENEL 

 

Hechos: 

El Giudice Conciliatore de Milán debía resolver un asunto que enfrentaba al Sr. Flaminio Costa, 

abogado, con el “Ente Nazionale della Energia Elettrica” (ENEL). El Sr. Costa se negaba a 

aceptar el pago de una factura de 1925 liras a ENEL por el suministro de electricidad al 

entender que la ley italiana de nacionalización de la energía eléctrica, de 6 de diciembre de 

1962, violaba una serie de artículos del TCEE. Dicha violación también comportaría la 

inconstitucionalidad de la ley, por contravenir el artículo 11 de la Constitución Italiana, que 

consagraba la limitación de soberanía de Italia al concluir el TCEE. 
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La presunta inconstitucionalidad de la ley motivó el planteamiento de una demanda del juez de 

Milán ante el Tribunal Constitucional italiano, el cual resolvió por la negativa al considerar en su 

sentencia que la ley que condujo a la vinculación de Italia a los Tratados de 1957 era una ley 

ordinaria y que, por tanto, podía ser modificada por otra ley posterior como la de 1962. Dos 

meses antes de esta decisión el propio Giudice planteó una demanda prejudicial ante el TJCE. 

Aunque el Tribunal Costitucional italiano había ignorado la obligación de utilizar la vía 

prejudicial, la intuitiva actuación del juez milanés permitió al TJCE pronunciarse en el asunto y 

proporcionarle la base definitiva para su decisión, que se produjo el 4 de mayo de 1966 y 

favoreció las tesis del demandante, el Sr. Costa. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

“[…] Considerando que el Gobierno italiano plantea la “inadmisibilidad absoluta” de la cuestión 

del Giudice Conciliatore, alegando que el órgano jurisdiccional nacional, obligado a aplicar una 

ley interna, no puede hacer uso del artículo [234]; 

Considerando que, a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la 

CEE ha instituido un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los 

Estados miembros, desde la entrada en vigor del Tratado y que se impone a sus órganos 

jurisdiccionales; 

Que, en efecto al constituir una Comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones 

propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación internacional, 

y más particularmente de poderes reales nacidos de una limitación de competencia o de una 

transferencia de atribuciones de los Estados miembros a la Comunidad, éstos han limitado, 

aunque en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos, y han creado así un cuerpo de 

derecho aplicable a sus ciudadanos y a ellos mismos; 

Considerando que esta integración, en el Derecho de cada país miembro, de disposiciones que 

provienen de fuente comunitaria, y más generalmente los términos y el espíritu del Tratado, 

tienen por corolario la imposibilidad de hacer prevalecer, contra un ordenamiento jurídico 

aceptado por ellos sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral ulterior que o puede, 

en consecuencia, serle opuesta; que la fuerza ejecutiva del Derecho comunitario no puede, en 

efecto, variar de un Estado a otro al amparo de medidas legislativas internas ulteriores, sin 

poner en peligro la realización de los objetivos del Tratado, contemplados en el artículo [10.2], 

ni provocar una discriminación prohibida por el artículo [12]; 

Que las obligaciones contraídas en el Tratado constitutivo de la Comunidad no serían 

incondicionales, sino solamente eventuales, si pudieran ser cuestionadas por los actos 

legislativos futuros de los signatarios; 

Que cuando el derecho a actuar unilateralmente es reconocido a los Estados, lo es en virtud de 

una cláusula especial precisa […]; 
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Que, por otra parte, las solicitudes de los Estados miembros de dispensa de aplicación del 

régimen general son sometidas a procedimientos de autorización […] que no tendrían objeto si 

tuvieran la posibilidad de sustraerse a sus obligaciones por medio de una simple ley; 

Considerando que la preeminencia del Derecho comunitario está confirmada por el artículo 

[249], según los términos del cual los reglamentos tienen valor “obligatorio” y son directamente 

aplicables en cada Estado miembro; 

Que esta disposición, que no se acompaña de ninguna reserva, no tendría ningún alcance si un 

Estado pudiera unilateralmente anular sus efectos por un acto legislativo oponible a los textos 

comunitarios; 

Considerando que el del conjunto de estos elementos resulta, que, surgido de una fuente 

autónoma, el derecho nacido del Tratado no podría, pues, en razón de su naturaleza específica 

original, dejarse oponer judicialmente un texto interno de cualquier clase que sea, sin perder su 

carácter comunitario y sin cuestionarse la base jurídica misma de la Comunidad; 

Que la transferencia operada por los Estados, de su ordenamiento jurídico interno en beneficio 

del ordenamiento jurídico comunitario, de los derechos y obligaciones correspondientes a las 

disposiciones del Tratado, implica pues una limitación definitiva de sus derechos soberanos 

contra la cual no puede prevalecer un acto unilateral ulterior incompatible con la noción de 

Comunidad; 

Que, en consecuencia, cabe la aplicación del artículo [234], a pesar de cualquier ley nacional, 

en el caso de que se plantee una cuestión de interpretación del Tratado […]” 

 

 

B. El principio de efecto directo 

 

1. El efecto directo de los Tratados 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de febrero de 

1963, as. 26/62, N.V. Algemene Transport en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos c/ 

Administration Fiscale Néerlandaise 

 

Hechos 

 

La sociedad holandesa Van Gend en Loos planteó un recurso ante la Tariefcommissie 

(Tribunal Superior Administrativo en materia fiscal de los Países Bajos) por estimar que la 

percepción de derechos de aduana establecidos por la administración holandesa constituía una 

violación del artículo 12 TCEE, que prohibía la aplicación de derechos de aduana nuevos o 

más gravosos que los existentes en el momento de entrada en vigor del Tratado. El asunto 

llegó ante el TJCE en vía prejudicial. 
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Fundamentos de Derecho: 

 

“[...] Considerando que el objetivo del Tratado CEE, que es el de instituir un mercado común, 

cuyo funcionamiento concierne directamente a los sometidos a la jurisdicción de la Comunidad, 

implica que ese Tratado constituye algo más que un acuerdo que se limitara a crear 

obligaciones mutuas entre los Estados contratantes; 

que esa concepción se encuentra confirmada por el preámbulo del Tratado, que, más allá de 

los Gobiernos, contempla a los pueblos y de manera más concreta, por la creación de órganos 

que institucionalizan derechos soberanos cuyo ejercicio afecta tanto a los Estados miembros 

como a sus nacionales; 

que, por otro lado, hay que señalar que los nacionales de los Estados reunidos en la 

Comunidad están llamados a colaborar por medio del Parlamento Europeo y del Comité 

Económico y Social al funcionamiento de esta Comunidad; 

que, además, el papel del Tribunal de Justicia en el marco del artículo [234], cuya finalidad es 

asegurar la unidad de interpretación del Tratado por los órganos jurisdiccionales nacionales, 

confirma que los Estados han reconocido al Derecho comunitario una autoridad susceptible de 

ser invocada por sus nacionales ante sus jurisdicciones; 

que de esta situación hay que concluir que la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento 

jurídico de Derecho internacional, en beneficio del cual los Estados han limitado, aunque sea 

en materias restringidas, sus derechos soberanos, y cuyos sujetos no son solamente los 

Estados miembros, sino también sus nacionales; 

que, en consecuencia, el Derecho comunitario, independientemente de la legislación de los 

Estados miembros, así como crea obligaciones para los particulares, está también destinado a 

engendrar derechos que entran en su patrimonio jurídico […]  

Considerando que el texto del [antíguo artículo 12] enuncia una prohibición clara e 

incondicional que no es una obligación de hacer, sino de no hacer; 

que esta obligación no está, por otra parte, acompañada de ninguna reserva de los Estados de 

subordinar su puesta en práctica a un acto positivo de Derecho interno; 

que esta prohibición se presta perfectamente, por su naturaleza misma, a producir efectos 

directos en las relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables; 

Considerando que la ejecución del [antíguo artículo 12] no necesita una intervención legislativa 

de los Estados […]” 

 

(Rec. 1963, p. 24) 

 

2. El efecto directo de las directivas de la UE 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de diciembre de 

1974, as. 41/74, Yvonne Van Duyn c/ Home Office 

 



ANTONIO CARDESA  Última actualización: 19/11/2010 

 
 

7 
 

Hechos 

 

El asunto principal oponía a una nacional de los Países Bajos, la Srta. Yvonne Van Duyn – que 

se había desplazado al Reino Unido con el propósito de ocupar un empleo en la Iglesia de la 

Cienciología – y al gobierno británico – que consideraba la actividad de dicha organización 

como indeseable y contraria al orden público –. Cabe señalar al respecto que los gobiernos 

europeos han contemplado con preocupación la expansión de las actividades de estas sectas, 

aunque en ningún caso se han prohibido las mismas. El fundador de la Iglesia de la 

Cienciología fue condenado por estafa en Francia en 1978. 

 

La Srta. Van Duyn vio denegada su estancia y permanencia en el territorio británico por la 

autoridad administrativa que fundó su decisión restrictiva en la cláusula de excepción por 

razones de orden público del artículo [39], párrafo 3, del Tratado. La jurisdicción británica que 

tenía que resolver el recurso interpuesto por la afectada remitió un cuestionario prejudicial 

relativo a la interpretación de la cláusula de excepción en relación con las disposiciones de la 

Directiva 64/221 adoptada por el Consejo para coordinar las legislaciones nacionales en la 

materia, permitiendo al Tribunal de Justicia pronunciarse por primera vez sobre el carácter y las 

condiciones de aplicación de la misma. 

 

Fundamentos de Derecho 

 

11. Considerando que el Reino Unido ha hecho valer que el artículo [249] del tratado distingue 

entre los efectos de los reglamentos, de las directivas y de las decisiones y que hay que 

presumir, en consecuencia, que el Consejo, al no adoptar un reglamento sino una directiva, ha 

querido que este acto tenga un efecto diferente del de un reglamento y que en consecuencia 

no sea directamente aplicable; 

 

12. Considerando, sin embargo, que si bien, en virtud de las disposiciones del artículo [249], los 

reglamentos son directamente aplicables y, en consecuencia, susceptibles de producir efectos 

directos, no resulta de ello que  otras categorías de actos contemplados por este artículo no 

puedan jamás producir efectos análogos; 

que sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo [249] reconoce a la directiva 

excluir el principio que la obligación que ella impone, pueda ser invocada por las personas 

afectadas; 

que particularmente en los casos en que las autoridades comunitarias hayan, por directiva, 

obligado a los Estados miembros a adoptar un comportamiento determinado, el efecto útil de 

tal acto se encontraría debilitado si los justiciables se encontraran impedidos de hacerlo valer 

en justicia y las jurisdicciones nacionales impedidas de tomarlo en consideración en tanto que 

elemento del derecho comunitario; 
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que conviene examinar, en cada caso, si la naturaleza, la economía y los términos de la 

disposición de que se trata son susceptibles de producir efectos directos en las relaciones entre 

los Estados miembros y los particulares; 

 

13. Considerando que el artículo 3, párrafo 1, de la Directiva 64/221, al prever que las medidas 

de orden público deben estar fundadas exclusivamente en el comportamiento personal del 

interesado en cuestión, tiende a limitar el poder discrecional que las legislaciones nacionales 

atribuyen en general a las autoridades competentes en materia de entrada y de expulsión de 

extranjeros; 

que, por una parte, la disposición enuncia una obligación que no es objeto de ninguna reserva 

o condición y que, por su naturaleza, no necesita de la intervención de ningún acto, sea de las 

instituciones de la Comunidad, sea de los Estados miembros; 

que, por otra parte, ya que se trata de una obligación para los Estados miembros, en la 

aplicación de una cláusula de derogación a uno de los principios fundamentales del tratado a 

favor de los particulares, de no tener en cuenta factores exteriores al comportamiento personal, 

la seguridad jurídica de los interesados exige que esta obligación pueda ser invocada por ellos, 

aunque haya sido enunciada en un acto normativo que no tenga de pleno derecho un efecto 

directo en su conjunto; 

 

14. Que si el sentido y el alcance exacto de la disposición pueden plantear cuestiones de 

interpretación, estas cuestiones son susceptibles de ser resueltas por la vía judicial, teniendo 

en cuenta también el procedimiento previsto en el artículo [234] del tratado; 

[…] 

 

(Rec. 1974, p. 1337) 

 

*                    *                    * 

 

Los textos jurisprudenciales de la presente práctica han sido extraídos de la 

siguiente obra: 

 

Victoria Abellán Honrubia, Blanca Vilà Costa, Joan Lluís Piñol Rull (Dirección) y 

Mar Campins Eritja (Coordinación), Prácticas de Derecho Comunitario 

Europeo, 2ª edición, Tecnos, Barcelona, 2003 
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