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CONSIDERACIONES PREVIAS 

Los Derechos Fundamentales a que se hará mención constante en el presente tra
bajo se refi eren a aquellos que configuran y dan estructura al ordenamiento comunita
rio y que , a modo de referencia e identificación , se recogen en el Con venio Europeo 
para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas del Con sejo de 
Europa . 

A los e fectos antedichos , se consideran términos equi valentes Derecho s Funda
mentales y Derechos Humanos , por Jo que su utilizaci ón indistinta en es te trabajo no 
deb e llevar a plan tear una di stinción conceptual entre ambos. 

Teniendo en conside rac ión que el objeto de es te trabajo no es estudiar y analizar 
los di ferentes derechos de forma individualizada, s ino la búsqued a de un método capaz 
de culminar en un a Carta de Derechos de la Uni ón Europea , los Derechos Fundamenta
les serán objeto de atención desde un a perspectiva g lob al , sin perjui cio de menciones 
específi cas que permitan plasmar gráficamente los argume ntos esgrimidos . 

I PARTE PRIMERA. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

A) Introducción: El sistema de construcción de la Unión Europea 

El afán de integración supranacional europea , surg ido de la necesidad de superar 
la co nfro ntac ión como forma de relac ión de los d ife re ntes paíse s del continente , 
co mienza tras la última contienda bélica sufr ida durante los años 1939 a 1945 . 

Diver sos intentos de carácter integrac ioni sta fracasaron por la imposibilidad de 
apli car los esquemas tradici onales de las organi zac iones internacionales clásicas , y fue 
preciso inventar una nueva fórmula capaz de aunar las voluntades de los futuros miem
bros . 

Frente a sistemas de integración total de carácter federa lista , triunfó la llamada 
tesis fun cionalista , según la cual , era pre cis o adopta r muchas cautelas para ir afianzan
do de manera lenta y progresiva la co nsec ución de objetivos modestos , que resol vieran 
problemas y situaciones concretas, que diesen respuesta inmediata e inminente a las 
dema ndas de los distintos países . 

Este sistema seguido en la construcción de la Unión Europea, denominado tam
bién «método Monnet» , ha permitido prescindir de la idea de que la integración supra
nacional sólo puede hacerse de una única y determinada manera, y ha supuesto una 
ruptura con el paradigma existente . 

La Declaración de Schuman de 1950 se convierte en la piedra angular del proce
so de co nstrucc ión europea que ha llevado a l actu al grado de desarrollo, y además es la 
prueba material y palpable del funcionali smo co mo técn ica de integración supranacio
na!. En concreto , merece [a pena tran scri bir de dicha Declaración el siguiente párrafo. 
«Europa no se hará de golpe ni en una construcción de conj unto, se hará mediante 
reali zaciones concretas, creando prim ero una solidaridad de hecho », 

No vamos a entrar en detalle , por no ser objeto de este trabajo , sobre los sucesi
vos pasos dad os , que no siempre han supues to avances, sino que en ocasione s han sig
nific ado un retroceso so bre [o conseg uido, pero sí interesa señalar que del inici al fun 
cionali smo técnico, fundamentalmente de contenido económico , se ha lle gado a un 
esperan zador fun cion alism o en clave políti ca , lo que permite vislumbrar en ocas iones 
que la culminación del proceso de integración puede ser factible en el futuro. 

Por tanto, la idea ce ntral de este apar tado es la de evidenci ar que la con strucc ión 
europea es un proceso lento y progresivo, con altibajos en sus consecuciones , de ambi
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ciones iniciales modestas pero concretas, que bien podría ser catalogada como revolu
ción pacífica desde una perspectiva histórica de la evolución y cambios en el Estado . 

B) La situación normativa de los Derechos Fundamentales en Europa Occi
dental y en la Unión Europea 

La protección de los Derechos f undamentales en el territorio de la Eur opa occi
dental está resuelta desde las Constituciones de los propios Estados nacionales , así 
como desde el Consejo de Europa, organi zación a la que est án adheridos, además de 
otros , todos los países integrantes de la Unión Europea . Solamente la Unión Europea, 
como institución diferenciada , no cuenta con un catálogo de derechos y libertades fun
damentales propiamente dicho y expresamente aprobado. 

Esta situación normativa permite colegir que el respeto a los Derechos Funda
mental es está garantizado en gran medida, y que la emergencia en esta materia es rela
tiva en el seno de la Unión Europea. 

Si antes hemos tratado sobre el sistema de construcción europea , que hemos 
calificado como funcionalista , ahora debemos apuntar que dentro de esa dinámi ca de 
consecuciones concretas para propiciar la integración, no ha tenido cabida todavía la 
elaboración de un catálogo propio de derechos, pese a los varios intentos y debates 
habidos sobre el particular. Los Tratados que conforman el derecho originario de la 
Unión Europea no incorporan catálogos de derechos fundamentales, aunque existe un 
recon ocimiento , en ocasi ones de forma expresa y otras veces de forma tácita , de algu
nos de los derechos que se integran dentro ele1concepto de derechos fundamentales . A 
continuación vamos a referirnos a los distintos tratados de forma singularizada . 

a) En el Tratado C.E.E. de 1957, además de referencias en el preámbulo , apare
ce el derecho de igualdad en sus artículos 7,40, 48 , 60 Y 119 , la libre sindicación en el 
artículo 118, el derecho a la intimidad en el artículo 214, el derecho de propiedad en el 
artículo 222, y el derech o a la libre circulación (de trabajadores , bienes , capital y de 
establ ecimiento) , éste últim o como fundamento básico de la integración económica. 

b) Por su parte , e l Acta Única Europea de 1986 tampoco se vuelca precisamen
te en lo referente a dere ch os fundamentales. quedando como únicas referencias dos 
párrafos del preámbulo y una precisión en el Acta final. El preámbulo contiene los 
siguientes extremos: 

«Decididos a promover conj untamente la demo cracia, basándose en los dere
chos fundamentales, reconocidos en las Constituciones y leyes de los Estado s miem
bros, en el Convenio europeo para la protección de los derech os humanos y de las 
libertades fundamentales y en la Carta soc ial europea, en particular la libertad, la 
igualdad y la justicia social ». 

«Conscientes de la responsabilidad que incumbe a Europa de procurar adoptar 
cada vez más una postura uniforme y de actuar COIl cohesión y solidaridad, con objeto 
de proteger más eficazmente sus intereses comunes y su independencia, así como rea
firmar muy especialmente los principios de la demo cracia y el respeto del derecho y de 
los derechos humanos que ellos propugnan, a fin de aportar su propia contribución al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con el compromiso 
que asumi eron en el marco de las Naciones Unidas». 

En cuanto a la menci ón en el Acta final del Acta Única , la declaración séptima 
recoge: 

«La Conferencia observa que en las deliberaciones sobre el aparrado 2 del art í
culo 118 A del Tratado C.E.E. hubo acuerdo sobre el hecho de que, en la definición de 
normas mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, la 
Comunidad no tiene intención de discriminar a los trabajadores de las pequeñas y 
mediana empresas de una forma que no se justifique objetivamente». 

REFLEXIONES SOBRE EL... 
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La ine xisten ci a de recon ocimiento e xpreso de un catá logo de de rech os en e l 
seno de la Unión Europea obedece, en parte , co mo ya hemos co me ntado , a la s istemá ti
ca construct iva , per o también al marcad o carácter económico inici al de la integración 
euro pe a, que dej ó fue ra el e su ámbito la plasm aci ón de una con cepci ón g lobal de la idea 
de los derechos fun dam entale s. Esto no sig nif ica qu e los Tr at-ados e xc luyan la protec
ción de los derech os hum an os, per o el hech o de que ex ista n sis temas protect ores naci o
nales e internacion ales ha ve nido supo niendo un re lajo político , en la medida qu e ev ita 
un menor de sgaste , de dica ndo los es fuerzos a avanza r en otras cuestiones más ac ucian
tes. 

No ob stante. la e vo lución en la co nstrucc ión e uropea ha ten ido su grado de preo
cupac ión en materia de Derechos Fundament ale s, como lo demuestra el hecho de que 
ex istan men ci on es expresas como las c itada s ante riorme nte y e l re ferente permanente 
de la de moc rac ia y los principios que la sus ten tan. 

e) El Tratado de Maastrich de 1992 s ig ue ava nza ndo en la mism a línea , y aun
que es te sa lto cualitat ivo no comporta. sin embargo , una dec id ida vo luntad pol ítica de 
abo rda r la e laborac ión de un catá logo de de rec hos, cabe destacar e l artíc ulo F.2 de 
dicho Tratado, cuyo tenor es el siguie nte : 

«La Unión Europea respetará los derechos f undamentales tal y como se garanti
ian en el Convenio Europeo pa ra la pro tección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentalesfirmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como 
resul tan de las tradiciones consti tucionales comunes a los Estados miembros como 
principios generales del Derecho comunitario». 

Respecto de es te precepto existen opi nio nes doctrinales divergentes e n torn o a 
sus auténti cos alcance y efec tos ju r ídicos. Unos auto res est iman qu e es ta d ispos ición 
resu elv e por remisió n la ine xistenci a de un cat álogo de de rech os , puesto que se produ
ce una vinc ulación efectiva de la Un ión E uro pea po r e l Conve nio Europeo . Fre nte a 
esta postu ra . O(J'OS autores sos tiene n que no puede despl egar efectos jurídicos directos y 
que su misión es la de co nfirmar la doctrina juri sprude nc ia! de l Tribun al de Ju stic ia de 
la Uni ón Europea . 

La so lució n a las distintas interpretacion es queda res uelta por e l dic tame n 2/94 
del Tribunal de Ju stici a eu ropeo em itido e l 38 de mar zo de J996, del qu e se des prende 
que la Co nve nción Europea no o bliga d irectamente a la Unió n Europea, indicand o ade 
más que la Un ión no está facultad a para adherirse a la Co nve nc ión . El Tribunal es tima 
qu e la adh esión al Con veni o de Rom a eq uiv aldría a una modificación de los Tratados 
de la Unió n Europ ea. porque supond ría una modi ficación esenc ial del ac tua l s iste ma 
co munitario de protección de los de rechos human os . 

Co n inde pe nde nc ia de las distintas interpretacion es y de la deci sión del Tri bunal 
de Ju stici a so bre este particular, lo c ierto es que la introd ucción del ar tículo F.2 en el 
Tratado Maastri ch es un avance de l dere cho positi vo , aunq ue só lo sea a efec tos inter
pretat ivos , porque debe ser vir de re ferente obligado a la acc ión de la Unión Euro pea. y 
porq ue permite tener una base c ierta so bre la que pod er amparar determin adas conduc
tas o ac tuaciones e n lo qu e afecte a los Es tados miembros y a sus c iudada nos . 

Debe men cion ar se en es te co ntex to qu e fue prec isa mente e l Tratado ele Maa s
trich e l q ue int rodujo la catego ría de la c iudada nía europea . Esta circunsta ncia pudo ser 
una opo rtunidad par a atribuir a la co nd ició n de ci udadano e l corre lato de derech os y 
obligac iones q ue tal stat us co mportaba . sin embargo, no se produ ce ese hecho , sino que 
la creación de la ciudadan ía europea supuso aña d ir una dificultad rea l pa ra d ist inguir 
cuá les era n los derech os que la personas ostent aban por e l hech o de ser c iudad anas de 
la Unión Euro pea , y c uá les e ran los clerech os que se integ ra ban en la ca tegoría de dere
ch os funda me ntales reconocid os a toda per sona, sea o no ciuda da na europea . 
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d) El Tratado de Amstcrdam de 1997 ha seguido av anza ndo en la direcci ón 
marcad a por e l T ratado de Maas tr ich y ha incor por ad o a lgunas mejoras , aunq ue no ha 
procedido a adoptar una carta ele de rechos fundame nta les . Por tratarse del último de los 
tratados , debemos re sal tar los con te nidos qu e enc ierra e n m ateria de derechos fund a
me ntal es para poder va lorar c uá l es la s ituac ión ac tua l del de rech o positi vo en la última 
norma del más a lto ran go del o rde na m iento jurídi co de la Unió n Euro pea. 

La part e ex pos iriva del Tratado de Amsterda m incluye un a me nci ón de car ácter 
ge ne ra l a l de cir qu e los pa íses miembros de la Unión Eu ropea co nfirma n su adhes ión a 
los principi os de libertad , democr ac ia y respet o a los de rec hos human os y las libert ad es 
fundamentales y del Estad o de De rech o . 

Contin úa esta ex posición confirmando también su ad hesió n a los derechos soc ia
le s fundam entale s tal y co mo se defi nen e n la Carta Soc ia l Europea firm ad a e n Turín el 
28 de oc tubre de 1961 y e n la Carta com un ita ria de lo s de rech os soc ia les fundamenta
le s de los trabaj ad o res , de 19 89 . 

Se incluye as im ismo q ue los fi rm antes est án re sueltos a fac ilitar la libre c irc u la
ción de personas , garantizando a l m ismo t ie m po la seg uridad y la protecci ón de sus 
puebl os , med iante el es ta b leci miento de un espac io de libe rtad , segur ida d y justicia, de 
co nformi dad co n las d isposicion es del Tratado . 

En c ua nto a la parte di sp osit iva, el artíc u lo 2 pro cl ama entre los objeti vos el de 
manten er y desarrollar la Uni ón como un espac io ele libertad , segurida d y justici a , e n el 
qu e es té gar ant izada la libre circul ac ión de pe rson as conjun tamente co n medidas ade 
cuadas respecto al cont rol de las fro nte ra s ex te riores , e l as ilo , la inmigrac ión y la pre
vención de la lucha contra la de linc uenc ia . 

Lo s apart ados I y 2 del artícu lo 6 de este Trata do , part ien do del a rt ícu lo F,2 de l 
T ratado de Maastr ich . contie ne n la s igu iente red acc ión: 

«Artículo 6. 

1. Lo Unión se basa en los prin cipios de libe rtad, democrac ia, respe to de los 
derechos humanos y de las libertades fu ndamentales y el Estado de Derecho, princi
pios que son comunes a los Estados miembros. 

2. La Unión respetará los derechos fu ndamentales tal y como se garan tizan en 
el Con venio Europeo para la Protección de los Derechos Hum anos y de los Lib ertades 
Fundamenta/es firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como result an de 
las tradicion es constitucionales comune s a los Estados miembros C0l/10 principios 
genera/es de l Derecho comunitario». 

La inn o vación de e ste ar tículo re spec to del antiguo a rtíc ulo F.2 e stá e n e l apa rta 
do prime ro , pu esto q ue e l apartado segundo es prácti ca copia del ante rio r, po r lo qu e lo 
d icho a l re specto so bre e l artículo F,2 s irve de come nta rio par a e ste caso. 

El respet o a los derech os fundamentales se ha conve rt ido ahora e n un a co nd ición 
indi sp en sabl e par a el ingreso en la Unión Europea, y así lo pl asm a ex presa me nte el 
ar tíc u lo 49 del T rat ad o de A msrerda rn, que tiene el sigu iente tenor lite ra l: 

«A rtículo 49. 

Cua lquier Estado europeo que respete los prin cipi os enuncia dos en el apartado 
1 del artícu lo 6 podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Dirigirá su soli
citud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad despu és de haber consultado o lo 
Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará 
por mayoria abso luta de los miemb ros que lo componen. 

Las condiciones de admi sión y las adaptaciones que esta admisión supone en 10 

relati vo a los Tratados sobre los que se f unda la Unión serán objeto de un acuerdo 
entre los Estados miembros y el Estado so licitante. Dicho acuerdo se someterá a la 

REFLEXIONES SOBRE EL... 
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ratifi cación de todos los Estados contratantes, de conf ormidad con sus respectivas nor
mas constitucionales». 

Si el art ículo 49 trata so bre los requisitos previos al ingreso en la Uni ón , el 
sigui ente art ículo que debe destacarse, y éste como au téntica innovación, es el artículo 
7, referido a las sanciones a los Estados miembros que vulneren de forma grave y per
sistente, los derechos fund amentales, o tos principios es tructurales en que se sustenta 
su reconocimiento y respeto . La redacción es la siguie nte : 

«Articulo 7. 

1. El Consejo, reunido en su composición de Jef es de Estado o de Gobiern o, 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 violaci ón grave y persistente por parte de un Estado miembro de principios con
templados en el apartad o 1 del artículo 6, tras invitar al Gobierno del Estado miembro 
de que se trate a que presente sus observaciones. 

2. Cuando se haya efectuado dicha constatación, el Consejo podrá decidir, por 
mayoría cualificada, que se suspe ndan determinados derechos derivados de la aplica
ción del presente Tratado al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de 
voto del representante del gobierno de dicho Estado miembro en el Consej o. Al proce
der a dicha suspensión el Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la 
misma para los derechos y obligaciones de las personas físi cas y jurídicas. 

Las obligaciones del Estado miembro de que se trate deri vadas del presente 
Tratado continuarán, en cualquier caso, siendo vinculantes para dicho Estado. 

3. El Consejo podrá decidir posteriormente, por mayoría cualific ada, la modifi
cación o revocación de las medidas adoptadas de conf ormidad con el apartado 2 como 
respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición. 

4. A los efectos del presente artículo, el Consejo decidirá sin tener en cuenta el 
voto del representante del gobierno del Estado miembro de que se trate. Las abstencio
nes de miembros presentes o representados no impedirán la adopción de las decisiones 
contempladas en el apartado l. La mayoría cualificada se definirá guardando la 
misma proporción de los votos ponderados de los miembros del Consejo concernidos 
que la establecida en el apartado 2 del artículo 205 del Tratado constitutivo de la 
Comun idad Europea. 

El presente apartado se aplicará asimi smo en el supuesto de suspensión de los 
derechos de voto con arreglo al apartado 2. 

5. A los efectos del presente artículo. el Parlamento Europeo decidirá por mayo
ría de dos tercios de los votos emitidos. que representen la mayoría de los miembros 
que lo componen». 

El precepto transcrito muestra de forma clara y tajante cual es la voluntad de la 
Unión en materia de derechos fund amentales , al aprobar un régimen sancionador como 
elemento indispensable para evitar que todo lo dicho quede en una mera decl aración de 
inten ciones. Sin emb argo , no se prevé la sanción más drástica , la expuls ión del seno de 
la Unión del Estado miembro que vulnere los derechos , lo que puede obe decer a la 
con vicc ión de la Unión de poder restablecer el es tado de las cosas en ese territorio , así 
com o a la gravedad que generaría la no intervenci ón en un Estado geográfica mente cer
cano que viola los derech os fundamentales . Es decir , aun cuando la expul sión de un 
Estado miembro podría ser una sanción proporcionada al hecho de la vulneració n siste
máti ca de derechos fundamentales , si ese Estado está fuera de la j ur isdicc ión de la 
Unión Europea, resultaría much ísim o más difícil reconducir su actuación a parám etros 
de respeto de los derechos que si e l Estado se encuentra dent ro del ámbito de acción de 
la Unión Europea. 
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En definitiv a, se advierte que la inicial «des preoc upación» sobre los derecho s 
fundamentale s como elemento a considerar en el proceso de inte gración europea ha 
derivado en la ca da vez más importante necesidad de dar respuesta desde el propio 
ordenamient o comunitario a esta materia. En esta nuev a dimensión está pre sente, sin 
ning ún género de dudas, la ingente tarea creativa llevada a ca bo en sus inicios por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que posteriormente trataremos. 

C)	 Los proyectos de constituciones Europeas y la protección de los derechos 
fundamentales 

Los intent os , todos infructuosos, de trasladar al ámbito de la Unión Europea al 
modelo de Constitu ción formal de los clásicos Estados nacionales han sido constantes a 
lo largo de la historia de la construcción europea . Sin entrar a va lora r el acierto o desa
c ierto de esa pretensión , y con el ánimo de no desviar e l interés de este trabajo a esas 
esfe ras. si interesa destaca r la existencia de dos proyectos prin cip ales de Constitu ción 
Europea, de los que trat arem os en este ep ígrafe . 

a) El Proyecto Spinelli 

En prim er lugar. atendiendo a razones cronológicas , debe destacar se el llamado 
proyecto Spin elli, nombre dado en honor a su autor, que presta espec ial atenci ón a la 
mater ia de derechos fundamentales , y que llegó a ser aprobado por el Parlamento euro 
peo , con ese rango de pro yecto, el 14 de febrero de 1984. 

De es te texto interesa transcribir literalmente la redacción de algunos artículos 
del mismo, comenzando por el artícul o 4 y cuyo contenido es el sig uiente: 

«Artículo 4. Derechos fundamentales. 

l. La Unión protege la dignidad del individuo y reconoce a toda persona depen
diente de su jurisdicción aquellos derechos y libertades fundamentales que resulten 
especialmente de los principios comunes de la Constitución de los Estados miembros 
así como de la Convención europea de protección de los derechos humanos y liberta
des fundam entales. 

2. La Unión europea se compromete a desenvolver en los límites de sus compe
tencias los derechos económicos, sociales y culturales que resulten de las Constitucio
nes de los Estados miembros así como de la Carta social europea. 

3. En un plazo de cinco años la Unión deliberará acerca de su adhesión a los 
instrumentos internacionales aquí mencionados así como a los Pactos de las Naciones 
Unidas relativos a los derechos civiles y políticos ya los derechos economicos.sociales 
y culturales. En el mismo plazo, la Unión adoptará su propia declaración de derechos 
fundamentales, según el procedimiento de revisión previsto en el artículo 84 del pre
sente Tratado. 

4. En caso de violación grave y persistente por un Estado miembro de los prin
cipios democráticos o de los derechos fun damentales, podrán adoptarse sanciones 
siguiendo las disposiciones del artículo 44 del presente Tratado». 

Para completar este cuadro , el artículo 44 es tablecía : 

«A rtículo 44. 

En elcaso previsto en el artículo 4, número 4, del presente Tratado, así como en 
cualquier otro caso de violación grave y persistente por parte de un Estado miembro 
de las disposiciones del mismo, el Consejo europeo, previa constatación realizada por 
el Tribunal de justicia a petición del Parlamento o de la Comisión, con inf orme favora
ble del Parlamento, podrá tomar las siguientes medidas: 
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- suspender los derechos que resulten de la aplicación de una parte o de la tota
lidad de las disposiciones del presente Tratado en relación con el Estado de que se 
trate y sus nacionales. sin perjuicio de los derechos adquiridos por estos últimos: 

- pudiendo llegar hasta suspender la participación de ese Estado el! el Consejo 
europeo y en el Consejo de la Unión, así como en cualquier otro órgano donde el Esta
do estuviese representado como tal» . 

Por último . citaremos el principio 3" del artículo 43. referido éste a las compe
tencias del Tribunal de Justicia: 

«Articulo 43. 

3. Competencia del Tribunal paro sancionar el incumplimiento por los Estados 
miembros a las obligaciones derivadas del derecho de la Unión» . 

A modo de exégesis de los preceptos transcritos , puede decirse que el artículo 4 
en sus dos primeros apartados viene a plasmar como derecho positivo la línea jurispru
dencial del Tribunal de Justicia en la forma establecida en sus sentencias, es decir. la 
remisión a las tradiciones comunes de los Estados miembros y a los instrumentos inter
nacionales en materia de protección de derechos fundamentales. 

El artículo 4.3 establece un período transitorio . cinco años. para decidir sobre la 
adhesión de la Unión a instrumentos internacionales. pero lo más importante es que fija 
ese plazo como límite para la aprobación del cat álogo de derechos de la Unión, que 
hubiera sido muy difícil de materializar. Es decir, la utilización de la técnica de reenvío 
prevista tiene carácter transitorio. porque el objetivo que se perseguía era . precisamen
te, contar con un catálogo propio de derechos que debería subsranciarse mediante la 
revisión del Tratado. 

El apartado cuarto del artículo 4 se refiere al procedimiento sancionador de las 
conductas que vulneren los derechos. 

En cuanto a los artículos 43 y 44, debe decirse que son el correlato necesario 
para hacer efectiva la protección de los derechos reconocidos. uno en vía jurisdiccional 
y otro en vía administrativa. 

Vemos, por tanto. que el proyecto ele Spinelli fue sumamente ambicioso en 
materia ele protección de derechos fundamentales, pero no hu sido lo suficientemente 
sugerente para provocar la adopción de un catálogo de derechos en la jurisdicción de la 
Unión Europea . Sin embargo. se advie rte la influencia de este texto en los tratados pos
teriores , y en particular en el Tratado de Amsterdarn. principalmente en lo concerniente 
al establecimiento de un régimen sancionador contra las vulneraciones de derechos 
fundamentales . 

b) El Proyecto de Constitución de la Unión Europea de 1994 

En términos formales análogos al proyecto anterior, el Parlamento Europeo 
aprobó el 10 de febrero ele J994 un nuevo Proyecto ele Constitución de la Unión Euro
pea . 

En esta ocasión, la pretensión más ambiciosa era la de dotar a la Unión de una 
estructura de base democrática que superase el llamado déficit democrático de la Unión 
Europea. Desde esta posición . y configurando una forma de Estado de carácter federal . 
se partía del reconocimiento y respeto ele los derechos fundamentales, tenienelo como 
principios la democracia , la libertad y el Estado de Derecho . 

En lo específicamente referido a los derechos fundamentales. este proyecto ele
vaba a derecho positivo del más alto nivel el catálogo de derechos , incorporando en esa 
lista tanto derechos civiles y políticos como económicos. culturales y sociales. e inclu
so el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. 
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Además del reconocimiento expreso mediante la técni ca de carta de derechos , se 
producía una extensión de los derechos fundamentales a todas las personas , como inhe
rent es al ser humano , y por último , conten ía los derechos específicos de quienes osten
tan la condición de ciudadanos europeos . 

Este proyecto , por tanto , venía a resolver los extremos antes comentados sobre 
la creación de la ciudadanía europea , que como se obs erva no se ha recogido e n normas 
aprobadas con posterioridad . 

D) Sobre la adhesión al Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Públicas del Consejo de Europa 

Si ya hemos tenido oca sión ele hablar del Con venio Europeo para la protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas del Consejo de Europa ant erior
mente, y de la repercusión y e fec tos de las referencias a dicho instrumento por parte de 
los Tratado s de la Unión , debe decirse que ha s ido una constante en el tiempo la pro
puesta de que la Uni ón Europea como org ani zación se adhi era al citado Convenio . 

Con dicha actuación se resolvería teóricamente la necesidad de elaboración ele 
un catálogo de derechos fundament ale s propio y diferenciado, máxime teniendo en 
cuenta que tod os los Estados nacionales integrantes de la Unión Europea son miembros 
del Consejo de Europa y han ratificado esa Convención de Derechos . 

Lo s pronunciamientos reiterados por parte del propi o Parlamento Europeo abo
gan a favor de la adh esi ón a l Con venio de Roma , encontrándose siempre la oposición 
del Consejo de la Unión Europea, quien tuvo que recurrir al Tribunal de Ju sticia euro
peo solic itando un pronunciamiento sobre dicha adhes ión, dando corno resultado el ya 
citado dictamen 2/94 , de 28 de marzo de 1996 , que concluía en la falta de habilitación 
para dicha actuación . 

La solución propuesta por el Parlamento Europeo , legítima y comprensible en 
cuanto a su obj eti vo último ele recon ocimiento y protección de los derechos fundamen
tale s, no responde s in embargo al esquem a de construcc ión europea , es decir, a un 
avance paso a pa so, de manera lenta y progresiva , quebrándose de esta forma la lógica 
constructiva del sistema , pero sobre todo y lo verdade rame nte importante es que la 
Unión Europea estaría a merced del Consejo de Europa , principalmente de la Comisión 
de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos . en una materia 
de singular relieve y con secuencias; es deci r, un organi smo internacional sería el res
ponsable de fiscali zar y controlar en última instancia la ac tividad ele una Unión Euro 
pea carente de su propia carta de derechos, lo cual se antoja de partida di storsionante y, 
desde luego , poco operativo . Equi valdría, en definitiva, a una vinculación de la Unión a 
un s istema jurídico internacional di stinto. 

No obstante lo ante rior , la importancia del Convenio Europeo no es nada desde
ñable , toda vez que , además de lo dicho sobre el artícul o 6 e1el Tratado de Am sterdarn , 
las manifestaciones del propio Pre sidente e1el Tribunal de Justicia , Rodríguez Iglesia s , 
lo confirman al expresar que «•. .el Convenio europeo de Derechos Humanos desempe
ña ya en la práctica jurisprudencial del TlCE una función equivalente a la de un catá
logo de derechos fundamentales formalmente reconocido». 

Por tanto, no es oponible en este plano una con sideración de fondo, s ino de 
mét odo , de forma. No puede quedar al margen de la trayectori a constructi va seguida la 
manera de resolver una materi a tan trascendental com o la que tratamos , entre otras 
cosa s porque daría la impresión de dejación , de cerrar un capítulo en falso . Lo con
gr uente sería que la propia Unión Europea , de manera progresiva, pueda avanzar y ele
var a norma positiva su propio catálogo de derechos . 

Menores objeciones habría, o inclu so sería viable, el sometimiento al Con venio 
de Roma como instancia superior internacional si e n e l fuero interno de la Unión estu-
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viese resuelto de antemano el reconocimiento y la protección de los derechos funda
mentales, puesto que en tal caso, el organismo internacional actuaría como remedio 
último, previo agotamiento de todos los recursos dentro de la Unión Europea, en térmi
nos semejantes a lo que ahora ocurre en los Estados adheridos a la citada Convención, 
como mecanismo de cierre del sistema de protección de los derechos . 

Esta última opción cuenta con el problema del inexorable paso del tiempo y de 
los sucesivos intentos fallidos, pero no debe precipitarse una solución que cuenta con 
bastantes elementos capaces de alcanzar un final airoso . 

E) La actuación del Tribunal de Justicia 

Una de las Instituciones con mayor protagonismo en la tarea de integración 
europea desde sus comienzos ha sido el Tribunal de Justicia. Su labor de profundiza
ción en la integración ha sido decisiva desde sus inicios hasta la aprobación del Tratado 
de Maastrich de 1992. 

Las bases económicas que han servido de fuerza motriz al proceso de construc
ción europeo han sido especialmente aprovechadas por el Tribunal de Justicia para 
atraer el ámbito comunitario las competencias de los Estados miembros desde el 
momento en que se advertía una conexión con cuestiones económicas, realizando de 
este modo una auténtica obra pretoriana que ha llevado incluso a superar las expectati
vas de los más optimistas. 

La tarea del Tribunal ha permitido articular un sistema jurídico dotado de cierto 
grado de coherencia y estructura a través de dos grandes líneas de actuación, una, 
mediante una interpretación expansiva de los criterios competenciales , y otra, mediante 
la creación jurisprudencial del derecho comunitario como ordenamiento jurídico autó
nomo e independiente del de los Estados miembros. 

Si lo anterior es predicable con carácter general respecto del ordenamiento 
comunitario, en materia de derechos fundamentales la labor del Tribunal no fue tan 
decidida en sus inicios . La fortaleza creciente del derecho comunitario y la actividad de 
las instituciones europeas empezó a generar problemas con los derechos de los ciuda
danos, traduciéndose en la solicitud de protección jurisdiccional. 

El ámbito de control del Tribunal , cuyos fundamentos jurídicos tienen como 
base exclusiva el derecho comunitario, impedía pronunciamientos favorables en causas 
fundadas en vulneración de derechos reconocidos a los ciudadanos por sus propios 
ordenamientos estatales , quedando en evidencia una situación objetivamente injusta y 
notoriamente discordante . 

Esta situación empieza a cambiar a partir de 1969, fecha en la que se quiebra la 
tradicional inhibición del Tribunal de Luxemburgo en materia de protección de dere
chos con la sentencia Erich Stauder, de 12 de noviembre de 1969, en la que se garanti
za el respeto de los derechos fundamentales de la persona comprendidos dentro de los 
principios generales del derecho comunitario. 

Para llegar a esta trascendental decisión , que suponía un giro radical frente a lo 
resuelto hasta entonces , fueron determinantes la oposición mostrada por Tribunales 
Constitucionales como el alemán y el italiano que pusieron en tela de juicio la validez 
de actos comunitarios contrarios a los derechos reconocidos constitucionalmente a sus 
nacionales, así como el cuestionamiento de la primacía y efecto directo del derecho 
comunitario cuando las competencias trasvasadas desde los Estados miembros afecta
ban a derechos fundamentales que no habían sido objeto de cesión ni estaban resueltos 
en el seno comunitario. 

---- - - - - ..-_.._.__ ..._ ._- - ------------- - - - - - - - - - - -
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No obstante lo anterior, el Tribunal seguía defendiendo. como no podía ser de 
otro modo, el principio de primacía del derecho comunitario, y así en sentencia de 17 
de diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft , argumenta: 

« ...que el recurso a las reglas o nociones del derecho nacional , para la aprecia
ción de la valide z de los actos resueltos por las instituciones de la Comunidad tendría 
por efecto atentar a la unidad y a la eficacia del derecho comunitario; que la validez 
de tales actos no podría ser apreciada más que en funcion del derecho comunitario ; 
que, en efecto, el derecho nacido del tratado surgido de una [uente autónoma . no 
podría , en razón a su naturaleza, ver que se le opone judicialmente las reglas del dere
cho nacional cualesquiera que sean, sin perder su carácter comunitario y sin que se 
ponga en entredicho la base jurídica de la misma Comunidad; que. en consecuencia, la 
invocación de presuntos ataques a los derechos fundamentales tal como son formula
dos por la Constitución de un Estado miembro o a los prin cipios de una estructura 
constitucional nacional. no podría afectar a la validez de un acto de la Comunidad o a 
su efic acia sobre el territorio de este Estado ». 

La protección de derechos fundamentales comienza a ser objeto de especial aten
ción por parte del Tribunal, quien ante la imposibilidad de aplicar un catálogo propio de 
derechos , ni las normas constitucionales de los países miembros , opta por la búsqueda de 
un sistema que resuelva o palie la incoherencia en el seno de la Comunidad provocada 
por la falta de homogeneidad entre su propio ordenamiento y el de los Estados miembros 
en el tratamiento de los casos de vulneración de derechos fundamentales, al tiempo que 
mantenga el respeto pleno al principio de primacía del derecho comunitario. 

La fórmula para resolver el complejo encaje de los diferentes intereses en juego 
la encuentra acudiendo, básicamente , el los principales generales del Derecho comunes 
a los sistemas jurídicos de los Estados miembros . 

Para determinar cuales son los principios generales del Derecho comunes el Tri
bunal toma dos referentes. El primero es el de las tradiciones constitucionales comunes 
de los Estados miembros, y el segundo es el de los instrumentos internacionales de pro
tección de los derechos fundamentales. 

Muestra patente de este proceder es la sentencia de 14 de mayo de J974 , asunto 
Nold, entre cuyos fundamentos se encuentra lo siguiente: 

«Que, como el Tribunal ha afirmado ya , los derechos fundamentales constituyen 
parte integrante de los principios generales del derecho cuyo respeto aquél asegura, 
que asegurando la protección de estos derechos , el Tribunal está obligado a inspirarse 
en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y no podría, en 
consecuencia, admitir medidas incompatibles con los derechos [undamentales recono
cidos y garantizados por la Constitución de los Estados. 

Que Los instrumentos internacionales que hacen referencia a los derechos del 
hombre a los cuales fos Estados miembros han cooperado o se han adherido pueden 
igualmente suministrar indicaciones que conviene tener en cuenta en el marco del 
derecho comunitario». 

Estas referencias a los principios generales comunes y a los instrumentos inter
nacionales en materia de derechos fundamentales vuelven a repetirse en la sentencia de 
26 de junio de 1980, asunto Panasonic, si bien afinando, al invocar de forma expresa el 
artículo 8 de la Convención Europea. 

También debe mencionarse la sentencia de 13 de diciembre de 1979, asunto 
Hauer, entre'cuyos contenidos merece destacarse lo siguiente: 

«Esta concepción ha sido ulteriormente reconocida por la declaración común 
de la Asamblea, del Consejo , y de la Comisión, de 5 de abril de 1977, la cual. después 
de haber examinado la jurisprudencia del Tribunal, se refiere de una parte a los dere-
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chos garansin idos por las Constitu ciones de los Estados miembros, y de otra parte, a 
la Convencián europea de protección de los derechos human os y de las libertades fun
dam entales de 4 de noviembre de 1950». 

En síntesis, debe destacarse que la actuación elel Tribunal ele Justicia a partir del 
caso Stauder supone un cam bio de criterio que va a condicionar la actividad ele las insti
tuciones comunitarias y despertar la necesidad de debatir y pronunciarse en los foros 
poiíticos sobre la materia de derechos fundamenta les en el seno de la Unión Europea. 

De entre los pronunciamientos del Tribunal de Justicia , se señalan a continua
ción algunas de las sentenc ias más importantes. que han dado lugar al reconocimiento 
de los siguientes derecho s fundam entale s: 

- La dignid ad human a (Asunto 9174, Casagrande, sentenc ia de 3 de julio de 
1974) . 

- El principio de igualdad (As. 17/61 , Kloner-Werk e AG, se nt. ele 13 de juli o ele 
1962). 

- La prohibi ción de discriminación (As. 43175. Defrenne/Sabena , ent. de 8 de 
abril de 1976) . 

- La libertad de asoc iac ión (As . 175173. Gewerk schafbund, sent. de 8 de octu
bre de 1974). 

- La libertad religiosa y de confes ión (As . 130175 , Prais, seni . de 25 de octubre 
de 1976). 

- La protección de la es fera privada (As . 136179, National Panasonic . sent. de 
26 de juni o de 19RO). 

- El sec reto rnétido (As. C-62/90, Co misión/República Federal de Alemania, 
sent. ele 8 de abril de 1992). 

- El derecho a la propiedad (As . 44179, Hauer, senL. de 13 de diciembre de 
1979) . 

- La libertad de ejercici o de una profesión (As. 44179. Hauer, se nt. de 13 de 
d iciembre de 1979). 

- La libertad de cornete io (As , 11170 . 1nternationales Handels gesell schaft . se nt 
ele 17 de diciembre ele 1970). 

- La libertad económica (As . 78/83 . Uxinor, sent. de 13 de diciembre de 1984 ). 

- La libre competencia (As. 240/83. Francia. sent. de 7 de febrero de 1985). 

- El respeto ele la vida familiar (As. 248/86. Comisión/Alemania , scnt. de 15 de 
mayo de )989 ). 

- El derecho a una protección jurídica eficaz ante los tribunales y a un proceso 
justo (As . 222/R4 , Johnston/Chief Constable of rhe Royal Ulster Consiabula ry. 
sent. de 1S de mayo de 19R6: y As. 98179, Pecastaing/B élgica, sent. de 5 de 
marzo de 1980) . 

- La inviolabilidad del domicilio (As . 46/87 y 227/R8. Hoechst AG/Co misión, 
sent . de 2 1de septiembre de 1989). 

- La libertad ele expresión y publ icación (As . 43/82, VBVB. VBBB , sent. de 17 
•ele enero de 1984). 

Para termin ar este ep ígrafe. elebe remitirse a lo dispues to en el Tratado CEE, de 
25 de marzo de 1957. en su versión consolidada tras la modi ficación del Tratado de 
Amsterdam , de 2 de octubre de 1997. donde se establece la estructura , co mpos ición y 
competencias del Tribunal de Justicia; concretamente en los artículos 220 (antiguo artí
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culo 164) a 245 (antiguo arnculo 188). de los que se desprende que la actuación del 
Tribunal de Justicia en materia de protección y defensa de los derechos fundamentales 
se sigue el mismo procedimiento que en otras áreas de actividad, al no disponer ningu
na referencia ni mención diferenciada sobre el panicular. 

11. PARTE SEGUNDA. FASE ANALíTICA 

A) Problemas e inconvenientes del sistema actual 

La protección ele los derechos fundamentales en la Unión europea no ha seguido 
un plan preconcebido por los poderes políticos. sino que ha sido resultado principal de 
In labor del Tribunal de Justicia, que ha ido más all.i de la mera aplicación de 1<1 norma, 
creando derecho y fijando criterios de interpretación que rebasan con creces los límites 
clásicos de las competencias de un poder judicial. 

a) Sobre la actuacián del Tribunal de Justicia 

Pese al balance positivo de la labor jurisprudencial. es cuestionable que una ins
titución como el Tribunal de Justicia sea la responsable de establecer el reconocimiento 
de derechos, cuando existen órganos eminentemente políticos que son los llamados a 
determinar el alcance y límite de los derechos de los Estados y de los ciudadanos a los 
que técnicamente representan . 

La falta de voluntad política para asumir la tarea de colmar la laguna que en 
materia de derechos fundamentales tiene la Unión Europea ha conducido a que el Tri
bunal de Justicia actúe de hecho con un grado de activisrno tal que algunos autores han 
llegado a denominar el Gobierno de los Jueces. 

y si el Parlamento Europeo ya ha real izado de forma reiterada propuestas sobre 
la solución al problema . es obvio que el Consejo de la Unión Europea está obligado a 
dar respuesta definitiva . 

Esta situación no parece que deba permanecer en el tiempo . toda vez que carece 
de razón objetiva que la jurisprudencia , que puede ser cambiante , e incluso no alcanzar 
una visión de globalidad de su propio actuar, marque las reglas de juego en materia tan 
trascendental como la de los derechos fundamentales . 

Si uno de los elementos clave de un ordenamiento jurídico es el principio de 
seguridad jurídica, saber de antemano cu ál puede ser el resultado y las consecuencias 
de una determinada conducta , el problema de In inseguridad que genera la inexistencia 
de una declaración de derechos con rango legal es notorio, primero porque se descono
cen con exactitud cuáles son efectivamente los derechos reconocidos y protegidos, y 
segundo. porque siendo difícil establecer de forma predeterminada el fallo judicial de 
cualquier demanda de amparo de un pretendido derecho lesionado, en este caso será 
difícil incluso saber si se admitirá él trámite la demanda ante la incertidumbre de si el 
derecho esgrimido será o no objeto ele protección. 

Si en el caso de un Estado miembro que quiera esgrimir la lesión de un derecho 
puede no llegar a ser preocupante en exceso. teniendo en cuenta los medios con que 
cuenta, en el supuesto de simples ciudadanos , que pueden desconocer perfectamente 
cuáles son los derechos protegidos, el principio de igualdad se convierte en mera ilu
sión, porque el análisis de la jurisprudencia y la deducción de los criterios que siente 
sólo podrá estar en manos de un reducido y selecto grupo de expertos. 

b) Las relacione s entre ordenamientos 

En otro orden de cosas, podemos hablar de los inconvenientes que presenta el 
sistema de relaciones entre el derecho comunitario y el de los Estados. La presencia de 
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ordenamientos jurídicos diferenciados que deben coex istir es un punto de partida que 
necesariamente va a conllevar la generación de conflictos, más o menos graves, y que 
deben irse superando si se quiere verdaderamente profundizar en la integració n euro
pea . Las relaciones entre los orde namientos de la Unión Europea y los de los Estados 
que la co mponen, están basadas en los princip ios de primacía y directa apli cabilidad 
del primero respec to de los seg undos , no pudi endo ser so metido a controles de con sti
tucionalidad de los Estados , según tiene afirmado de form a tajante el Tribunal de Justi
era europeo . 

Esta relación , que afecta en co nsecuencia a la materia de dere chos fundamenta
les, tiene un valor de sum a importancia en cuanto planteamiento , pero la puesta en 
práctica y la mater ialización de esos principios básicos ha dad o lugar a numerosos pro
blem as. No puede olvidarse que los Tribunales Constitucion ales de los Estados miem
bros pueden enjuiciar e l derecho comunitario , yeso conlleva el posible pronunciamien
to sobre e l ajus te y adecuac ión de ese derecho comunitario, incluido e l control de 
proceso de integración euro pea , a los contenidos de la norma suprema estatal. 

Ya hem os tenido ocasión de comentar la dificultad de encaje objetivo de un 
ordenamiento es tatal que reco noce una ser ie de dere chos y libertades que , sin embargo, 
no son expresamente reco nocidos en el orden amiento comunitar io, y también de la 
forma en que se ha tratado de dar respues ta a esta situación por el Tr ibunal de Jus ticia , 
inc itado entre otras raz ones por la actuación de algunos Tr ibun ales Constitucionales 
co mo el alemá n y el italiano. 

De es ta pugna entre jur isdicciones, en materia de derechos fund amentales deben 
resaltarse la Sentencia del caso Sol ange 1, dictada por el Tribunal Co nstitucional Ale
mán , y la del caso Frontini del Tribunal Constitucional italiano , ambas en el sentido de 
no aceptar la primacía del derecho comun itario si afect aba a derechos fundamenta les . 

b ') El Tribunal Co nstitucional alemán. 

La Sentencia del Tribunal Con stitu cional alemán de 29 de mayo de 1974 en el 
caso Solan ge 1 inclu ye entre sus fundament os el siguiente: 

« .. .en tanto que el proceso de integracion de la Comun idad no haya alcanzado 
el estado de que el derecho comunitario también esté dotado de un catálogo de dere
chos fu ndamentales aprobado por un Parlamento y con vigencia ef ectiva, que corres
ponda al catálogo de derec hos fundam ental es establecidos en la Ley Fundamental . es 
adm isible y precept ivo que un Tribunal de la República Federal de Alemania, desp ués 
de haber recabado la decisión del Tribunal de Justicia europeo prevista en el ar tículo 
/ 77 del Tratado, susci te ante el Tribunal Constitucional f ederal el procedimiento de 
con trol de nor mas si considera que el precepto relevant e del derecho comunitario 
segú n la interpretación dada por el Tribunal de Justicia europeo es inaplicable por 
entrar en colisión con uno de los derechos f undamentales reconoci do en la Ley Funda
menta l" . 

Será tras los pronunciamientos del Tribunal de Justicia europeo sobre los asun
tos Stauder, Nold , Hauer y Handelsgesellchaft , de los que ya hemo s comentado que 
pro vocan una transformación de la línea jurisprudencial al rec onoc er a los derecho s 
fundamentales el carácter de princip ios generales del derecho comunitar io, cuando la 
pos ición de los Tribunales Constitu cional es más bel igerantes se modere , aunque con 
rese rvas. Este cambi o de postura se aprecia claramente en la Sentencia de 22 de octu
bre de 1985 , caso Solange II , en la que el Tribunal Constitucional alem án expone que 
« .. .en tanto la Comunidad Europea cuente COIl un standar de protección de los dere
chosfundamentales comparable al de la Ley Fundamental . no corresponde al Tribunal 
Const ituciona l exam inar la conf ormidad del Derech o comunita rio co n el orde n 
alemán». 

________ _ _ _ _ _________ _ _ --- o . 
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Continuando con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional alemán en la 
Sentencia sobre el Tratado de Maastrich de 12 de octubre de 1993 , se ha afirmado, no 
obstante lo ant erior, que no es posible una renuncia al control del derecho comunitario 
desde los parámetros de la Ley Fundamental de Bonn , toda vez qu e hay ámbitos com
petenci ales , entre ellos los derechos fundamentales , que no han sido expresamente tra s
ladados a la Un ión Europea y que deben estar, por tanto , amparados por el Tribunal 
Constitucional e n la medida en que tiene la atribución de velar por In Constitución . De 
aquí se desprende la reserva de una cautela en manos del Tribunal Constitucional que 
impide afirmar la plena aceptación del principio de primacía del derecho comunitario 
por parte de dicho órgano , y permite intuir la gravedad que pued e llev ar aparejada tal 
concepc ión . 

La reforma de la Ley Fundamental de Bonn , de 21 de diciembre de 1992 , ha 
supues to un aju ste de hondo calado sobre la bas e de los dictados del Tribunal Constitu
cional para cohonestar y armoni zar las relaciones entre ord enamientos y profundi zar en 
la integración , qu e ha posibilitado resolver en materia de derechos fundamentales la 
dificultad surgida pues , aun reconociendo la existenci a e n gener al de límites infranque
ables , acepta la competencia de la Unión Euro pe a cuando queden garantizados los 
derechos fundamentales con un nivel s imilar de protección al de la propia Constitución 
alemana. 

En concreto , el nue vo artículo 23 de la LFB es tablece en su apartado primero lo 
siguiente: 

«l . Con el fin de contribuir a la consecución de una Europa unida , la Repúbli ca 
Federal de Alemania participa en el desarrollo de la Unión Europea, la cual esta vin
culada por los principios del Estado social y democrático de Derecho, así como por el 
principio federal y el de subsidiariedad, y que garanti za la protección de los derechos 
fundam entales en un nivel equiparable en lo esencial al garantizado por esta Ley Fun
damental. A estos efectos la Federación puede atribuir por Ley y con el acuerdo del 
Consejo Federal el ejercicio de derechos de soberanía. El art ículo 79 .2 y 79.3 es de 
aplicación a la jundacion de la Unión Europea, así como a la modificación de sus Tra
tados constitutivos ya otras regulacion es análogas, siempre que produ zcan una altera
ción del contenido de esta Ley Fundam ental o posibiliten una alteración tal». 

El texto reproducido recoge en su primera mitad un doble contenido : primero , 
constitucionaliza de forma expresa la participación alemana en la Unión Europea , y 
segundo y más importante a nuestros efectos , some te esa participación a la vinculación 
de la Unión Europea a determinados principi os es tructurales de configuración política, 
tales como los del Estado socia l y democr ático de Derecho , y la protección de los dere
chos fundamentales en un nivel equ iparable en lo esencial al garantizado por la propia 
LFB. 

b" ) El Tribunal Constitucional itali ano 

En Italia, el Tribunal Constitucional también se ha mostrado contrario a la 
renuncia de todas las facultades sin ningún tipo de reserva a favor de la Uni ón Europea, 
y ya en su pronunciamiento en el caso Frontini puso de manifiesto que la limitación de 
la soberanía por razón de la integración europea no conlleva «... el otorgamiento a los 
órganos comunitarios de un poder inadmisible de violar los principios f undamentales 
de nuestro ordenamiento constitucional o de los derechos inalienables de la persona ». 

Como en el caso alemán , se ha producido en Italia una dulci ficaci ón de la postu
ra, pero esa suavidad en la forma no ha supuesto una menor contundencia en e l fondo 
de la cuestión, como lo demuestra la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de 
mayo de 1989, caso Fradg , en la que se recoge que « .. . es cierto que el ordenamiento 
comunitario (. ..) prevé un sistema amplio y eficaz de tutela jurisdiccional de los dere
chos y de los intereses de los particulares ( . . .) Pero esto no signifi ca que este tribunal 
pueda quedar privado de su competencia para verificar, a través del control de consti-
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tucionalidad de la ley de ejecución, si cualquier norma del tratado. tal como es inter
pretada y apli cada por las instituciones y órganos comunitarios, no es contraria a los 
principi os fundamentales de nuestro ordenamiento cons tituc iona l o no lesiona los 
dere chos inali enables de la persona (.. .) lo que es sumamente improbable /10 deja de 
ser posible. Además hay que tener en cuenta que al menos desde un punto de vista Teó

rico general no puede afirmarse COIl seguridad que todos los principios fundamentales 
de nuestro ordenamiento constitucional se encuentren entre los pr incipios comunes a 
los ordenamientos j urídicos de los Estados miembros y estén pues comprendidos dentro 
del ordenamient o jurídico comunitario». 

B) Ventajas de contar con una Carta de Derechos Fundamentales 

Vamos a tratar a continuación de exponer las razones que avalarían la bondad de 
que la Unión Europea contase con un instrumento propio , carta , declaración , catálogo , 
listado. O como quiera que se le denominase , reconoci endo los derechos fundamentale s 
dentro ele su jurisdicción . Sin la pretensión de agotar los argum entos , y sin que el orden 
de expos ición que se sigue obedezc a a la mayor o menor importancia por su posición , 
se estima ventajoso contar con una carta de derech os fundam entales en la Unión Euro
pea por las razones que se esgrimen a continuación. 

1" La importan cia de un pronun ciamiento politico expreso 

El recon ocimiento y la protección de los derecho s fund amentales ocupa una de 
las partes m ás importantes de una Co nstitución moderna . La mayoría de las Constitu
ciones de los países occidentales incorporan una tabla de derecho s como elemento def i
nidor de las relaciones del poder con los ciudadanos, y la tarea de establecer esos dere
chos y los s istemas de protecci ón de los mismos se co nv ierte en una cuestión decisiva 
por su relev ancia objetiva y por su preemin encia dentro de los textos constitucionales. 

Si se atiende u la relevancia de una Constitución , no sólo jurídica sino también 
política, es obvio que en un sistem a democrático e l poder con stituyente no puede estar 
en mano s distinta s a las del pueblo. 

Cuando hablamos de la Unión Europea , que no cuenta con una Constituci ón for
mal de corte clásico , entre otras cosas porque tampoco responde él una organizac ió n de 
ese mismo patrón. la cues tión que debe plantearse en materia de derechos fundamenta 
les no es la de que tiene que aprobarse Ul1U Const itución que recoja cuáles son los dere
chos y libert ades públic as , sino la de que exista un cat álogo de derecho s perfectam ente 
reconocible e identificable y aprobado con el rango m ás e levado de entre los instru
mentos normativos ele la Unión Europea . 

El debate sobre la necesidad o no de una Constitu ción formal no es determinan
te. con independencia de cual fuese el resultad o final. para poder establecer una carta 
de derechos fundam entales, puesto que su aprobación de forma separada no sería obs
táculo para afianzar un capítulo decisivo, que bien podría posteriormente ser refundido 
si se estimase conveniente. 

Pero lo que resu Ita sumamente chocante y sorprendente a estas alturas de la 
con strucción europea es que se carezca de un pronun ciami ento juríd ico-p oi ítico expre
so . instrumentado en forma de Tratado O equivalente , que recoja de forma clara e ine
quívo ca la voluntad política de que la Unión Europea reconoce , respeta y protege una 
serie de derech os fundamentale s . No es suficiente ya con e l asentimiento t ácito , co n 
estar el e acuerdo en los grandes principio y dejar en manos del Tribunal de Justicia el 
poder constituy ente para que sea esta institu ción la que cree e l cle recho. , 

Durante los inicios del proceso de construcción europea, y con un balance alta
mente satisfactorio, la juri sprud encia del Tribunal de Justi cia ha suplido el trabajo que 
corre spondía a las instancias polític as , pero el tiempo en el que ha asumido el papel de 
innovar y crear no debe prolongarse más, si verdaderamente se quiere continuar en la 
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profundi zación de la integración europea y la superación del déficit democr ático que se 
le achaca . Deben ser los polít icos, con la legitimación que ostentan. quienes definan el 
marco jurídico ele los derechos en la juri sdicción de a Unión Europea para transmitir 
que el proceso de integración es una realidad que va más allél ele lo estrictamente eco
nómico. 

2tJ La seguridad ju rídica 

Uno de los princip ios básicos dentro de un ordenamient o j urídico es e l de la 
seguridad ju rídica. Tener la certeza de saber cual puede ser el resultado de una deterrni
nada acción u omisión es funda mental para garantizar la estabi lidad política y social de 
cualquier organización. Los derechos y libertades fundamentales juegan en este terreno 
un papel imprescindible y permiten es tablecer las condic iones del ejercicio del poder 
de forma no arbitraria. 

Es obvio que para poder intuir e l resul tado de cualquier actuación es condición 
ineludibl e sabe r de antemano cuáles son las reglas del juego. sin embargo, no parece 
que esto pueda predicar se dent ro de la Unión Europea en mater ia de derechos (unda
mentale s. toda vez que quien decide en última instanci a, no sobre una vulneración o 
una co lisión de derechos. sino so bre la misma existencia y reconocimiento del derecho. 
es el Tribunal de Justicia . El buen hacer y la ecuanimidad mostrada por e l Tribunal no 
justifica por s í solo que la situación no deba de corregirse , puesto que la incertidumbre 
y la insegur idad solamente pueden eliminarse de forma prev ia. 

Aun cuando el Tribun al de Justi cia actúa bajo unos parámetros. que hoy ya han 
s ido e levados a la categoría de norma jurídi ca. artículo 6 del Tratado de Amsrcrdam. se 
es tima que la amplitud y extensión de los mismos hace di fíci l pronosticar con cierto 
grado. no ya de exactitud , sino de aproximación, cuál puede ser la respuesta ante una 
demanda de amparo de un derecho sobre el que no exista pronunciamiento previo por 
parte del Tribunal. circunstancia que impide . por ejemplo. impet rar ese auxilio j urisdic
cional por parte de ciudadanos no cualifi cados . 

Por tanto , una declaraci ón expresa de derechos garantiza la seguridad juríd ica y 
destie rra la incertidumbre . 

] 0 El conocimiento de los ciudadanos 

La perte nenc ia a la Unió n Europea atribuye a los c iudada nos de los pa íses 
miemb ros una ser ie de derechos y obli gaciones, sin embargo, la inexi sten cia de un 
catálogo expreso d ificulta la expansión de su di fusión y conoc imiento para su pleno 
ejerc icio. 

En co mparación co n la mayoría de las Co nstituc iones de los Estados nacionales 
clásicos, que co ntienen por esc rito cuáles son los derechos y obligaciones de los ci uda
danos. los derechos reconocidos en la Unión Europea se con vierten en un arcano para 
el ciudadano; primero . por carecer de esa misma fórmula de pl nsmaci ón , y en segundo 
lugar , por la co mplej idad que enc ierra la determinación exacta y el alcance de los dere
chos, cuya base princ ipal está asentada en la ju risprudencia de l Tribunal de Justicia y 
en la llamada a las tradiciones co nstitucionales comunes a los Estados miem bros como 
principi os genera les del Derecho comunitario para garantizar y respetar Jos derechos 
fundam entales . 

Esa co mplej idad impide que no pueda hablarse ele una conciencia ciudadana 
europea por la vía de compartir unos mismos derechos, quedando en manos de exper
tos en el análisis de la juri sprudencia y estudiosos de las tradiciones constitucionales 
comunes a ' los Estados miem bros el conocíIn iento de los derec hos reconoc idos efecti
vamente por la Unión Europea. 

POl' tanto, e l avance en la integración mediante la identifi cación de un conjunto 
de derechos comunes él todos los ciudadanos de la Unión puede constituir, sin ningún 
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género de dudas , un e lemento de cohesión con alcance no sólo sobre los principios rec
tores de las rela ciones entre los Estados miembros y la Unión Europea , sino tambi én 
sobre la población. La dificultad política de hallar mecanismos de cohesión con sufi
ciente entidad para dotar de credibilidad él un proyecto tan ambicioso como el de la 
Unión Europea no puede desperdiciar la ocasión de elevar a tal categoría un catálogo 
de derechos fundamentales sobre el que todo s están radicalmente de acuerdo . 

4" Servir de marco referencial 

Contar con una carta de derechos fund amentales cuyo respeto y protección sea 
de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea puede constituir un baluarte inex
pugnable para garantizar los principios democráticos, en los que necesariamente debe 
soportarse toda actuac ión, tanto de las instituciones comunitarias como de las de los 
diferentes Estados miembros . Adem ás de lo anterior, se estar ían delimitando con preci
sión las cond iciones que deben cu mplir se en es te ámbito para el acceso de terceros paí
ses , constituyendo la carta de derechos e l requi sito objetivo que debe ser cumplido de 
forma ineludible . 

Si existie ra un conjunto de derec hos expresam ent e reco nocidos, las políticas 
públicas de los diferente s Estados interesados en permanecer o integrar se en la Uni ón 
Europea nunc a podrían conducir hacia derroteros sospec hosos de vulneración de dere
chos, y lo que es má s , los partidos políti cos no podrían plantear programas y proyectos 
que con stituyesen violación de los principios intrín seco s del co ncepto de democracia, 
materializados y plasmados en el cuerpo de derechos reconocid os, so pena del riesgo a 
la co nsiguiente sanción, la búsqueda de la salida de la Unión Europea como miembro , 
O la falta de interés en pertenecer a e lla . 

Las actuales normas pretenden precisamente dar respuesta a lo dicho , sin embar
go, la amplitud de su redac ción puede generar cierta indefen sión en los Estados , por la 
falta de concreci ón, pero además dificulta la adopc ión de med idas por la ausencia de un 
patrón de medida bien definido y las consecuencias que se deriven de determinadas 
conductas. 

El presente razonamiento es consecuencia de la necesidad de aport ar una solu
c la n a s ituaciones como la prov ocada recientemente co n la formación del nuevo 
gobierno en Austria, actu ación que a priori no puede considerarse subsumida en el artí
culo 7 del Tratado de Amsterdam . Los lídere s políti cos euro peos no han tenido ningún 
síntoma de flaqueza a la hora de marcar nuevas pautas de comportamiento político con 
Austria , lo cual es muestra patente de la voluntad decidida de dar respue stas contun
dentes a los posibles peligros que puedan afectar el proceso de construcción europea 
desde la hipotét ica vulneración de los principios democráticos y los derech os inheren
tes a tal co ncepción . 

Sin embargo, la rápida respuesta no puede permanecer por mucho tiemp o en la 
provision alidad en que es tá instalada, pue sto que está soportada por los políticos fir
mantes, que no dejan de ser personas en situació n de rotac ión, y carece de una base de 
mayor solidez en el tiemp o , como sería el caso de ampararse en una norma concreta y 
en sus correspondientes sanc iones. No deja de ser chocante que el Consejo de la Unión 
Europea haya tom ado una deci sión sancionadora en el caso austríaco que no está pre
vista en las normas , cuando se proclama el Estado de Derecho com o princip io funda
mental de la Unión Europea . 

La co ntunde ncia mostrada por la práct ica totalidad de líderes políti cos europeos 
en la defensa de los valores y principios de la democracia invita a activa r la idea de la 
oportunidad de aprobar una declaración sobre derechos fundamentales en el seno de la 
Unión Europea para libe rarles de un peso que no deberían soportar y para garantizar en 
el futuro soluciones permanentes y no improvisadas a problemas que pueden plantearse 
en este ámbito en cualquier otro momento, y acorde s con el Estado de Derecho . 

- - ------- - ------ - - ------- - - - - "._- -- - - - - - - - 
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5° La independencia de otros organismos internacionales 

Ya hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre la inconveniencia de que la 
Unión Europea esté en manos de organismos internacionales respecto de materias que 
pueden ser resueltas en su seno, y sobre las consecuencias, efectos e impacto de tal 
decisión. 

La dificultad de elaborar un catálogo de derechos ex novo, no quiere decir que 
no pueda ser suplida por la remisión normativa a declaraciones de derechos ya aproba
das y con abundante experiencia en su aplicación práctica . De hecho, como también ya 
hemos comentado. el artículo 6 del Tratado de Arnsterdarn contiene mención expresa 
del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales . 

Sin embargo, la aprobación del artículo citado carece de la voluntad de constituir 
una auténtica declaración de derechos por vía de remisión normativa, como ya se ha 
puesto de manifiesto con antelación en este trabajo . 

Por tanto, si existe un referente válido lo deseable sería afrontar la elaboración y 
aprobación de un catálogo propio de derechos fundamentales por parte de la Unión 
Europea. 

6° Facilitar la labor del Tribunal de Justicia 

Hemos tratado sobre la actividad del Tribunal de Justicia europeo y sobre la 
transcendencia de la misma, así como de su decisivo y decidido papel en la profundiza
ción de la integración comunitaria . 

También hemos puesto en tela de juicio la facultad de creación del derecho que 
ha asumido en mucha s ocasiones, pese a considerar que el balance no podría ser más 
positivo. 

Sin embargo, sería más beneficioso para el Tribunal de Justicia la existencia de 
un mayor número de normas explícitas, y no sólo principios, para alcanzar mayor efi
caci a, y todo ello aun partiendo del hecho de que es tarea ingente y necesitada de tiem
po la de confeccionar un sistema jurídico pleno e integrado, sin lagunas ni vacíos , 
razón por la cual no debe abandonarse la idea de procurar esa plenitud en aquellas 
áreas en las que pueda ser factible . 

En materia de derechos fundamentales el Tribunal de Justicia ha carecido del 
soporte normativo mínimo durante mucho tiempo y ha debido dedicar sus esfuerzos a 
la creación jurisprudencial de ese marco. Aún hoy, las referencias de las normas dejan 
en manos del Tribunal la adopción de decisiones de gran calado y repercusión . 

En definitiva , el Tribunal de Justicia se convertiría en órgano más operativo y 
eficaz si contase con los instrumentos normativos explícitos para fundamentar sus deci 
siones , sin necesidad de tener que llevar a cabo arduas tareas de investigación herme
néutica sobre cada asunto que se plantee . 

111.	 PARTE TERCERA. PROPUESTA EN TORNO AL MÉTODO DE ELABO
RACiÓN DE UNA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
UNiÓN EUROP EA 

El pronunciamiento favorable expuesto en este trabajo sobre la necesidad de que 
la Unión Europea se dote de su propia carta de derechos, así como el rechazo a la idea 
de adhesión incondicional al Convenio de Roma de 1950 para la Protección de los 
Derechos Humanos , obliga a proponer una alternativa para la configuración de esa 
carta, que pretende ser coherente con la metodología seguida en el proceso de construc
ción europeo. 
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Las premisas en que se sustenta la neces idad de adoptar una carta de derechos 
han quedad o reflejadas a lo largo del presente trabajo, pero en este momento, conviene 
poner de rel ieve y resaltar los sigu ienres extremos: 

I (l . Es primordial tener en cuenta el consenso existente en e l seno de la Unión 
Europea y en los Estados que la integran sobre la necesidad de respeto y protección de 
los derechos fundamentales en el ámbito comunitario . 

21). El ordenamiento comunitario contiene elementos suficientes para afirmar que 
el respeto a los derechos fundamentales es un principio básico que sirve de soporte 
estructural a la construcción de una democracia real. 

El método de elaboración 

El progreso en la integración eur opea no se ha alcan zado de go lpe, s ino de 
forma gradual y por parles; ha sido producto de un largo proceso de pequeñas conqui s
tas que han permitid o de forma cada vez más profunda generar cohesión y propiciar la 
consecución de intereses y objeti vos comunes a todos los Estados integrantes de la 
actual Unión Europea. 

En coherencia con es te sistema que tan magníficos resultados es tá obteniendo . la 
elaboración de una carta de derechos de la Unión Europea puede seg uir esquemas 
semejantes que culminen en tiempo razonable en un catálogo compl eto. part iendo de 
una arquite ctura adecuada para dicha confecc ión, que logre superar los inconvenientes 
apuntad os y aprovechar las ventajas que de esa actuación result an. 

En este momento , teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada ya por el Tribu
nal de Justicia, así como los contenidos de los tratados comunitarios, y los derechos 
reconocidos por la Conv ención de Roma de 1950 , hay elementos suficientes para la 
aprobación formal, mediante nuevo tratado O modificación de los actuales, de una lista 
de derechos fundamentales, en la que el número mínimo de derechos tiene que situarse 
en los ya reconocidos por el Tribunal de Justicia . La imposibilidad de que la lista sea 
completa, bien por falta de acuerdo político en torno a determinado s derechos, bien por 
razones de oportunidad política , puede solventarse configurándola con el carácter de 
abierta, pero manteniendo la esencia del artículo 6 del Tratado de Amsterdam para 
habilitar el posterior reconocimiento de derechos no establecidos de forma expresa, que 
permitan ampliar el inicial catálogo sin provocar grave distorsión. 

De este modo, ser ía posible contar con un catálogo explícito de derechos perfec
tamente encajado en el ordenamiento y capaz de aglutinar las normas positivas expre
sas y los principios generales del derechos comunitario para integrar laguna s y avanzar 
en la defen sa y protección de los derechos fundamentales de la Unión Europea . 

En Pamplona , a 1I de abril de 2000 
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