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RESUMEN: El trabajo pretende dar cuenta de los mecanismos de reconocimiento y garantía de 
los derechos en el ámbito de las instituciones europeas empleando para ello dos hilos 
conductores: la evolución de las instituciones de la Unión Europea hacia un reconocimiento cada 
vez más extenso e intenso de los derechos fundamentales, por una parte, y por otra, el diálogo 
entre altos tribunales y muy particularmente entre Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TJ, que empezó siendo receptor de la doctrina del 
TEDH, pasó a ser también parte activa del diálogo con el TEDH, afirmando el carácter autónomo 
de los derechos reconocidos en la Unión Europea dada la especificidad de los Tratados. Y este 
carácter autónomo queda plenamente consolidado con la aprobación de la CDFUE. Entre las 
conclusiones, cabe destacar que en la STJ del asunto Melloni el TJ ha dejado claro que no es 
posible un doble estándar de protección cuando ya existen garantías comunes en el ámbito de la 
Unión. Esto, cuando menos, parece conducir a que se reduzca el ámbito de aplicación de la 
concepción del constitucionalismo multinivel.En tanto el sistema europeo de definición de los 
derechos no tenga contornos más nítidos, será necesario el diálogo entre estos tribunales, 
concretamente, entre el TJ y los Tribunales Constitucionales, de una parte, y, de otra, entre TJ y 
TEDH y viceversa. 
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ABSTRACT: This paper aims to give an overview of the various mechanisms for the recognition 
and protection of fundamental rights within the European Institutions. For that purpose, it will 
analyse, on the one side, the evolution of the European Union institutions towards a broader and 
further fundamental right protection. On the other side, it will cover the judicial dialogue between 
higher courts and, in particular, between the European Court of Justice (ECJ) and the European 
Court of Human Rights (ECtHR). The ECJ, which initially followed the case law of the ECtHR, 
would later become an active participant in the judicial dialogue with the ECtHR, thus affirming the 
autonomous character of fundamental rights derived from the EU legal order due to the specificity 
of the Treaties. This autonomous character is fully consolidated with the adoption of the Charter of 
Fundamental Rights. Among this paper’s conclusions, the ECJ ruling in Melloni can be underlined 
as a clarification of the impossibility of maintaining a double standard of protection when there are 
common warrants in place at Union level. This case law seems to inevitably lead to the reduction of 
the scope of application of the concept of multilevel constitutionalism. As long as the European 
system for the recognition of rights lacks a further definition of its limits, judicial dialogue between 
higher courts -between the ECJ and national constitutional courts on the one side, and on the other 
side, between the ECJ and the ECtHR and viceversa - will remain necessary. 

KEYWORDS: Akkerberg Fransson; Bosphorus; Charter of Fundamental Rights of the European 
Union; Community of Rights; Multilevel Constitutionalism; European Convention of Human Rights; 
fundamental rights; judicial dialogue; Melloni; European Court of Human Rights; European Court of 
Justice. 

 

Fecha de recepción: 12/09//2013 

Fecha de aceptación: 30/10/2013 

1. INTRODUCCIÓN 

1.Como refleja su título, en el presente trabajo pretendemos dar cuenta de los 

mecanismos de reconocimiento y garantía de los derechos en el ámbito de las 

instituciones europeas empleando para nuestra explicación dos hilos conductores: la 

evolución de las instituciones de la hoy Unión Europea hacia un reconocimiento cada vez 

más extenso e intenso de los derechos fundamentales, por una parte, y por otra, el 

diálogo entre altos tribunales y muy particularmente entre Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJ en adelante) y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, 

TEDH), por otra. Ambos hilos conductores están íntimamente relacionados, como se 

podrá constatar a lo largo del trabajo y vamos a intentar mostrar ya en esta introducción. 

2. La protección de los derechos fundamentales en el ámbito europeo es un 

precipitado histórico, es el resultado de diversos impulsos concretos parciales, no un 

sistema planificado como tal racionalmente. Sólo a partir del intento de racionalización 

realizado por la doctrina y la jurisprudencia se puede hablar, por analogía, de "sistema" 

de derechos, en la medida en que hay cierta coherencia entre los resultados en que se 

han plasmado esos impulsos: en particular, el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(en adelante, CEDH) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo 

sucesivo, CDFUE). 
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3. El intento de racionalizar las relaciones entre tribunales constitucionales de los 

Estados miembros, TJ y TEDH es muy necesario, pero está destinado a obtener sólo 

mejoras relativas, a resolver problemas concretos, todo lo más sectoriales
1
. Los intentos 

de reducir a sistema, a unos pocos principios, el conjunto de mecanismos europeo de 

protección de los derechos, eran necesarios, si bien han obtenido un resultado limitado. 

Las reglas o principios generales que se formulan no sólo son vulnerables a objeciones 

casuísticas, sino que pueden ser puestos en cuestión con reglas que se les contraponen. 

Cabe pensar que los principios que se formulen  tienen carácter didáctico más que 

dogmático o jurídico en sentido estricto. La descripción del conjunto de procedimientos 

de protección de los derechos en Europa, en suma, resulta compleja y habrá de acudir, a 

falta de otro sistema más racional, a criterios cronológicos e ir explicando cómo ha ido 

cambiando el conjunto. Y nótese que hablamos de cambio, ni siquiera de evolución. Si 

cabe hablar de evolución es en la medida en que el espíritu común de los diferentes 

impulsos es la protección de los derechos, más que en el sentido de cambio progresivo 

hacia un sistema coherente y completo. 

En este trabajo vamos a recordar los hitos principales de la historia del conjunto y en 

particular del reconocimiento de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión
2
, 

hasta llegar a la actualidad, momento en que todavía es difícil calibrar los efectos de la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJ en adelante) de 26 de 

febrero de 2013, asunto Stefano Melloniv. Ministerio Fiscal
3
, por ser relativamente  

                                                           
1
“The relation between ECHR as a legal system and the system of European Community law has 

never been entirely clarified”, explicaLebeck, C.,”The European Court of Human Rightson the 
relation between ECHR and EC-law: the limits of constitutionalisation of public international law”, 
Zeitschriftfür 

offentlichesRecht, 62 ,2007, p. 206. 

2
 Dauses ha distinguido tres etapas en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo relativa a la 

protección de los derechos fundamentales: primera etapa, Sentencia Stauder (1969), los derechos 
fundamentales como principioscomo principios generales del derecho comunitario; segunda etapa: 
Sentencia InternationaleHandelsgesellschaff (1970) se añade que la protección de los derechos 
humanos, si bien está inspirada en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros, debe garantizarse en el marco de la estructura y de los objetivos de la Comunidad; 
tercera etapa: Sentencias Nold (1974) y Hauer (1979), constitucionalización e 
internacionalización.Dauses, M.A., “La protection des droits fondamentaux dansl’ordre juridique 
communautaire”, Revue trimestrielle de droit européen, núm. 3, 1984, pp. 404 y ss.Es frecuente en 
los manuales ofrecer una periodificación en la génesis del sistema europeo de protección de los 
derechos, pero no tanto señalar el diálogo entre tribunales como elemento del mismo. Ofrece por 
ejemplo una periodificación Gómez Sánchez, Y,. “Constitucionalismo multinivel. Derechos 
fundamentales”, Madrid, páginas 92 y siguientes, que distingue entre la elaboración de los 
Tratados, el Acta única, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Amsterdam, y la aprobación 
de la CDFUE. Mezzetti, L., en “Storiadeidirittiumani”, en Mezzettii, L., (Dir.) Diritti e doveri, Torino, 
2013 distingue e fases en la actitud del TJ (rechazo, aceptación, e internacionalización y analiza a 
continuación la incorporación de los derechos al Derecho originario..Tridimas, T.,The General 
Principles of EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2 ed., 2006, pp. 298 y ss., distingue 

periodos algo distintos en la evolución. 

3
 Causa C-399/11. 
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reciente. Es una presentación provisional, con ánimo de colaborar en el intento de 

racionalización del sistema, no con la pretensión de cerrar la cuestión. 

4. En Europa coexisten dos sistemas de protección de los derechos fundamentales: el 

del Consejo de Europa y el ahora llamado de la Unión Europea (UE en lo sucesivo). 

Existen influencias mutuas
4
, diálogo, entre estos dos sistemas de protección de los 

derechos, por mediación de sus respectivos tribunales u órganos de garantía. La 

necesidad de este diálogo se hace cada vez más apremiante a medida que el sistema (o 

la falta de él) se va aproximando a su situación actual. Desde hace años, la conciencia 

de la tensión entre los altos tribunales en Europa ha hecho que la doctrina subraye la 

                                                           
4
 V. especialmente Ripol Carulla, S.., “Las interacciones entre el sistema europeo de protección 

de los Derechos Humanos y el sistema comunitario de protección de los Derechos 
Fundamentales”, en Beneyto Pérez, J. M., (dir.), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión 
Europea, Tomo II, Derechos Fundamentales, pp. 59 y ss. V. también Bustos Gisbert, R., “Tribunal 
de Justicia y Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una relación de enriquecimiento mutuo en 
la construcción de un sistema europeo para la protección de los derechos”, en García Roca, J. y 
Fernández Sánchez, P.A. (coords.): Integración europea a través de derechos fundamentales: de 
un sistema binario a otro integrado, 2009, pp. 147 a 168; Chueca, A., Los derechos fundamentales 
en la Comunidad Europea, Barcelona, editorial Bosch, segunda edición, 1999, que analiza las 

relaciones entre CEDH y Unión Europea: por una parte, desde la perspectiva del CEDH, en las pp. 
241 y siguientes, y por otra, desde la perspectiva de la Unión Europea, pp. 263 y siguiente;señala 
como problemas la inexistencia de catálogo de derechos en la UE, el acceso de los particulares al 
Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI) el carácter problemático de las relaciones entre 
UE y Consejo de Europa y los derechos de los extranjeros, apuntando como solución a estos 
problemas la adhesión al CEDH;Rodríguez Iglesias, G. C., y Valle Gálvez, A., "El Derecho 
comunitario y las relaciones entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales", Revista de Derecho 
comunitario Europeo, núm. 2, 1997, pp. 329 a 376; en las pp. 374-375 escriben: “…es necesario 
resaltar la existencia en la actualidad de importantesinteracciones, tanto entre las Constituciones y 
Tratados de base de estosordenamientos, como de las jurisprudencias respectivas de los 
Tribunales Constitucionales y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeasy Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Estas interacciones son particularmente llamativas respecto al 
derecho a la tutela judicial efectiva, lo que pone de relieve que el factor de conexión más evidente 
entre las jurisprudencias de estos Tribunales recae en materia de protección de derechos 
fundamentales, que es al mismo tiempo el campo potencialmente más conflictivo en las relaciones 
entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y los Tribunales Constitucionales. A 
este hecho se añade el panorama de la progresión en la construcción comunitaria mediante la 
Unión Económica y Monetaria, que aumentará la importancia de la protección de los derechos 
fundamentales como capítulo central del emergente espacio constitucional común. A este respecto 
es importante subrayar la influencia que sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas tieneno sólo la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano 
específicamente competente para la interpretación del Convenio europeo, sinotambién la de los 
Tribunales Constitucionales nacionales. En este sentidoes significativo que el Tribunal de Justicia 
ha llegado a reconocer comoderechos fundamentales en ordenamiento comunitario ciertos 
derechos reconocidos en la Constitución de un determinado Estado miembro,lo que pone de 
relieve que la jurisprudencia constitucional es fuente denspiración de la jurisprudencia comunitaria, 
aunque ello no aparezca enésta de modo explícito”;Spielmann, D., “Un autreregard: la Cour de 
Strasbourg et le droit de la Communauté européenne”, en Libertés, justice, tolerance. Mélanges en 
hommageau Doyen Gérard Cohen-Jonathan, vol. II, Bruselas, 2004, pp. 1447 a 1466, que analiza 
la relación entre TJ y TEDH y dice que se miran de reojo, sin haber chocado hasta la fecha (mayo 
2003); propone que el TEDH no se empeñe en tener la última palabra (pp. 1465-1466);Tulkens, F., 
y Callewaert, J., “La Cour de justice, la Cour européenne des droits de l’homme et la protection des 
droits fondamentaux », en Dony, M., y Bribosia, E., (eds.) L’avenir du système jurisdiction el de 
l’Union Européenne, Bruxelles, 2002, pp. 177 y ss. 
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importancia del llamado “diálogo entre tribunales”
5
 para la formación del Derecho 

europeo.  El concepto ha trascendido el ámbito doctrinal para llegar al jurisdiccional: la 

Declaración  1/2004
6
 del Tribunal Constitucional español se refiere al diálogo entre 

Tribunales Constitucionales y Tribunal de Justicia de la UE. El diálogo se refiere no sólo 

a los instrumentos regulados(como es el caso de la cuestión prejudicial), sino también a 

manifestaciones no formalizadas. 

El diálogo entre TJ y TEDH es particularmente claro desde el año 2000, en que los 

dos sistemas están plenamente formados. Hasta ese momento, el sistema del Consejo 

de Europa, ya completo desde los años 50 del siglo pasado, influye en el entonces 

sistema de las Comunidades, que se hallaba en formación. En este trabajo vamos a ver 

este diálogo con cierto detalle. 

5. Como el “sistema" no ha sido elaborado conforme a un plan racional, sólo se va 

convirtiendo en tal merced a los esfuerzos de los órganos de garantía, que, para evitar 

confrontaciones que podrían bloquear el conjunto, han decidido "entrar en diálogo"
7
. 

Hace sólo medio siglo, quizás sólo 30 años, afirmar que los tribunales dialogaran 

entre sí podía resultar insólito o inaudito. El juez debía actuar bajo el imperio exclusivo de 

la ley, con plena independencia. Los tribunales superiores podían anular, en los 

supuestos tasados por la ley, las resoluciones de los órganos judiciales inferiores, pero 

bajo ningún concepto podían influir por otro cauce en la toma de sus decisiones por 

estos últimos, independientes en su esfera competencial. 

                                                           
5
En sentido crítico, Vergottini, G. de, Más allá del diálogo entre tribunales, Madrid, 2010. 

Traducción del italiano por P. Tenorio. 

6
 DTC 1/2004, de 14 de enero. 

7
 Acerca del concepto y sentido del diálogo entre tribunales, señalando cuándo se puede hablar 

de tal en sentido estricto, Vergottini, G. de, Más allá del diálogo entre tribunales, Madrid, 2011.En 
el ámbito anglosajón, v. Stone Sweet, A., “Constitutional dialogues in theEuropeanCommunity”, en 
Slaughter, A. M. et al. eds., TheEuropeanCourt and NationalCourts, Doctrine and jurisprudence: 
legal change in its Social Context, 1998, pp. 303 y ss. Entre nosotros, Rodriguez Iglesias, G. C. y 

Valle Gálvez, J. A. del, “El derecho comunitario y las relaciones entre el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y los Tribunales 
Constitucionales nacionales”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1997, pp. 239 y ss. Pero 
la bibliografía sobre el tema es amplia. Mencionemos Arnull, A.,TheEuropeanUnion and itsCourt of 
Justice, 2nd ed., 2006; CerrinaFeroni, G., “Karlsruhe, Lussemburgo, Strasburgo: la 
"Interpretationsverbund" deidirittifondamentali ancora lontana”, en Corti nazionali e Corti europee, 
Napoli, 2006;  Demuro, G.,”I rapportifra Corte di GiustiziadelleComunitàEuropee e Corte Europea 
deiDirittidell'Uomo”, enLa Corte costituzionale e le Corti d'Europa, Torino, 2003; Ripol Carulla, S., 
(Dir.) y UguartemendíaUceizabarrena, J. I., (Coord.), España ante los tribunales internacionales 
europeos. Cuestiones de política judicial, Oñati, 2008; Saiz Arnaiz, A., “El Tribunal de Justicia, los 
Tribunales Constitucionales y la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea: entre 
el (potencial) conflicto y la (deseable) armonización. De los principios no escritos al cátalogo 
constitucional, de la autoridad judicial a la normativa,” en Constitución europea y constituciones 
nacionales, Valencia, 2005; Zagrebelsky, G., Diritti e Costituzionenell'Unione Europea, Roma-Bari, 
2003. 
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Sin embargo, desde hace ya más de un decenio se afirma que hay diálogo entre 

tribunales. Lo hay de hecho y la doctrina lo estudia sin rubor. 

En este trabajo pretendemos mostrar que este fenómeno ha tenido una 

correspondencia o paralelismo en el tiempo con la emergencia del conjunto de 

procedimientos europeo de protección de derechos fundamentales, en el que concurren 

varios tribunales, todos los cuales se autoconsideran supremos en la materia: el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (en adelante, TJ) o su antecesor, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (en adelante, TJ
8
) y determinados Tribunales Constitucionales de los Estados 

miembros. 

Tal vez la causa del diálogo entre tribunales sea, junto a esta confluencia de 

tribunales con competencias de difícil deslinde, la difusión de la concepción de la 

democracia como sistema de diálogos. Lo que parece claro es que hay una relación 

entre ambos fenómenos: diálogo de tribunales y pluralidad de tribunales con la 

responsabilidad de decir la última palabra (cada uno dentro de su esfera competencial) 

en materia de derechos humanos o fundamentales. Lo veremos a medida que 

repasemos la configuración histórica del conjunto  europeo de procedimientos de 

protección de los derechos. 

Veremos, incidentalmente, cómo el TJ ha de dialogar con los Tribunales 

Constitucionales de determinados Estados miembros, y éstos con él; pero sobre todo 

vamos a describir el diálogo entre  el TJ y el TEDH. 

2. FUENTES DE LOS DOS SISTEMAS EUROPEOS Y FASES EN EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UE 

1. De los dos sistemas que coexisten en nuestro continente, el del Consejo de Europa 

tiene una fuente muy clara de los derechos fundamentales: el CEDH y sus Protocolos, si 

bien es verdad que esa nitidez queda empañada  en las últimas resoluciones del TEDH 

en las que interpreta  el CEDH poniéndolo en relación con la CDFUE. 

El CEDH es un texto con más de medio siglo que contiene los derechos más 

elementales de la persona, básicamente derechos de autonomía. Los protocolos 

adicionales contienen derechos democráticos, como el derecho a las elecciones libres; 

                                                           
8
 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) cambia de denominación con la 

entrada en vigor del tratado de Lisboa,pasando a llamarse Tribunal deJusticia de la Unión Europea 
(TJUE) (el art. 221 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) párrafo 1 queda derogado, y 
sustituido por el art. 19 

del Tratado de la Unión Europea (TUE), cuyo párrafo 1 fija la nueva denominación). En nuestro 
trabajo nos vamos a referir a ambos como TJ. 

 



 
 
 

Tenorio - Diálogo entre tribunales y protección de los derechos fundamentales en el ámbito europeo 

7 

económicos, como el derecho a la propiedad; sociales, como el derecho a la educación; 

y también más derechos de autonomía y derechos procesales, como el derecho de doble 

instancia en la jurisdicción penal
9
.  

El sistema de la UE es más complejo en cuanto a sus fuentes. Estas son, enprimer 

lugar, los derechos fundamentales explicitados en la CDFUE más las explicaciones del 

Praesidium que la elaboró; en segundo lugar, los derechos humanos del CEDH de 

conformidad con el art. 6.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE en lo sucesivo); en 

tercer lugar, los derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales 

de los Estadosde la Unión
10

, de acuerdo con el art. 6.3 TUE; en cuarto lugar, los 

derechos fundamentales recogidos como disposiciones de los Tratados de la 

Unión.Obsérvese que puede haber derechos fundamentales que no estén contemplados 

en la CDFUE.  

2. El Derecho de las Comunidades, aunque siempre tuvo como presupuesto
11

 que los 

Estados miembros habían de ser democráticos, no tuvo como objeto explícito directo el 

reconocimiento de los derechos fundamentales
12

, no tuvo inicialmente un catálogo de 

derechos fundamentales
13

.  

                                                           
9
Tres rasgos son de destacar en el sistema del Consejo que lo abren al diálogo. La primera lo 

puede hacer receptivo, sujeto o parte pasiva del diálogo: el TEDH, como intérprete del CEDH, 
considera que el mismo debe interpretarse como un “instrumento vivo”  (E.B. contra Francia, nº 
43546/02, Christine Goodwinc.Reino Unido, nº 28957/95) si bien esta interpretación tiene como 
límite que “La Cour no surait en dégager, aumoyen d’ une interprétationévolutive, un droitquin´y a 
pasétéinseréaudépart” (asunto Johnston contra Irlanda). La segunda y la tercera lo hacen 
expansivo, sujeto o parte activa del diálogo. En efecto, en segundo lugar, el TEDH decide en caso 
de contraste con el CEDH de las normas nacionales, incluidas las constitucionales, por lo que se 
puede ver en él un tribunal constitucional por encima de los tribunales constitucionales de los 
Estados, aunque tal naturaleza constitucional es discutible, si tenemos en cuenta que  no aplica  
Constitución política alguna, ni anula los actos contrarios  al Convenio. La tercera consiste en que 
sus sentencias producen efecto más allá de las partes en conflicto, lo que se llama el efecto de 
“cosa interpretada” (Ripoll Carulla, S., El sistema europeo de protección de los derechos humanos  
y el Derecho español: incidencia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  
en el ordenamiento español, Barcelona, 2007). 

10
 Para algunos resulta discutible que los derechos fundamentales resultantes de las tradiciones 

constitucionales de los Estados  sean una fuente en sentido propio, atendida la indefinición  a priori 
de esta noción. 

11
Rodríguez Iglesias, G. C., “La protección de los derechos fundamentales en la Unión europea”, 

en Scritti in Onore di Giuseppe Federico Mancini: Dirittodell’Unione Europea, Milano, 1998, pp. 831 

y ss., especte. e. 832, dice que el respeto de los derechos humanos, implícito en los preámbulos 
de los Tratados originarios, se hace explícitoen el Acta única Europea. 

12
 Todos los Estados miembros del Consejo de Europa están obligados a reconocer “el principio 

del imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su 
jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”(Art. 3 del 
Estatuto del Consejo de Europa). Ahora bien, la democracia postulada carecía de un contenido 
explícito  a priori, por ausencia de derechos fundamentales tipificados en el Derecho 
comunitario.Se podían encontrar algunos en los tratados.Así, en el Tratado de Roma podemos 
encontrar derechos fundamentales de proyección económica: el art. 119 incluía ya en un primer 
momento el principio de paridad de la retribución entre los trabajadores hombres y mujeres, y el 
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Los derechos fundamentales fueron siendo reconocidos paulatinamente por el TJ y el 

Derecho originario. En este devenir podemos distinguir cuatro fases o etapas. En la 

primera, hay incluso cierto rechazo de los derechos fundamentales por el TJ. En la 

segunda, el TJ los acepta como principios generales de Derecho comunitario. En la 

tercera etapa hay una internacionalización de las fuentes y progresivas referencias 

normativas en el Derecho originario. La cuarta es de aplicación de la Carta y diálogo con 

el TEDH. 

3. PRIMERA ETAPA: RECHAZO 

Hay pues, decimos, una primera fase de rechazo, sobre la base de la consideración 

de la prevalencia del Derecho comunitario sobre las normas nacionales, incluidas las 

reconocedoras de los derechos fundamentales(SSTJ -Sentencias del Tribunal de Justicia 

en adelante- de 4 de febrero de 1959, Friedrich Stork v. Alta Autoridad CECA
14

, y 15 de 

julio de 1960, Comptoirs de Vente de la Ruhr
15

). Todavía por tanto, en STJ Stork c. Alta 

Autoridad, el Tribunal no suplía el silencio de los Tratados acerca delos derechos 

fundamentales.Pero la resistencia, rechazo u oposición era más que a los derechos 

fundamentales en sí, a que pudieran ser esgrimidos por las autoridades nacionales para 

negar la primacía del Derecho comunitario. El TJ supliría a partir de cierto momento, el 

silencio de los Tratados constitutivos, por la vía de los principios generales de Derecho 

comunitario. 

                                                                                                                                                               
principio de no discriminación basado en la nacionalidad de las personas y el origen de los 
productos. V. también arts. 7, 48, 60, 118, 214, y 222. Pero no existía un sistema articulado y 
completo de derechos fundamentales de la persona y de la ciudadanía. Por todos, Mangas Martín, 
A., en Matia Portilla, F.J., y otros, La protección de los derechos fundamentales en la Unión 
Europea, Madrid, 2002, p. 178. Mangas Martín, A., "Derechos humanos y libertades 
fundamentales", en Mangas Martín, A., y Liñán Nogueras, D. J., verás, D. J., Instituciones y 
derecho de la Unión Europea, Madrid, cuarta edición, 2006, páginas 553 a 584, señala que la 
Sentencia Stauderes esencial en el proceso, y que todos los pasos posteriores estaban incoados 

en sus ideas. Pero que los derechos fundamentales no formaron parte del Derecho de la Unión 
Europea en cuanto que éste, en principio, es un derecho sectorial (p. 558). 

13
Alonso García, R. y Sarmiento, D., en la introducción a su libro La carta de los derechos 

fundamentales de la Unión Europea. Explicaciones, concordancias, jurisprudencia, Madrid, 2006, 

pág. 18 y ss. señalan que las hipótesis que se han barajado para explicar la ausencia de 
declaración de derechos en los tratados iniciales han sido: el buen resultado que había dado la 
CECA sin declaración de derechos, el recelo de los Estados, o simplemente que no estuvo en la 
mente de los fundadores. 

14
 Causa 1/58. 

15
 Causas 36-38 y 40/59. 
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4. SEGUNDA ETAPA: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PRINCIPIOS 

GENERALES DEL DERECHO COMUNITARIO. IMPACTO DE LA ACTITUD DE LOS 

TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 

1. La segunda fase, de aceptación, se inicia con la STJ de 12 de noviembre de 1969, 

Stauder v. Ulm
16

, el TJ acoge los derechos fundamentales como principios generales del 

Derecho comunitario, que él mismo ha de garantizar
17

.El contenido de esta labor acabará 

siendo incorporado a los Tratados. En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal de 

Luxemburgo
18

 se incluiría en el Tratado de Maastricht. Esta norma, como veremos,sigue 

encontrándose vigente en el Tratado de Lisboa, que incorpora el un artículo 6.3. al 

Tratado de la Unión Europea manteniendo estas ideas. 

No obstante, faltaba precisar cuáles eran esos derechos fundamentales. Paraello, el 

Tribunal va a seguir diferentes vías que irán concretando los cada vez más. La primera 

vía es la de los principios fundamentales de los ordenamientos nacionales o tradiciones 

constitucionales comunes, vía reconocida en la STJ 17 de diciembre de 1970, asunto 

Internationale Handelgesell schaft
19

: el TJ reconoce de modo explícito la tutela de los 

derechos fundamentales como parte integrante de los principios generales del Derecho 

cuya tutela garantiza el TJ, y va a incluir la referida tutela, en cuanto inspirada en las 

tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, en el marco, en la 

estructura y en el ámbito de los objetivos de la Comunidad. 

2. No obstante, la anterior vía no resultaba suficiente. Esto sería puesto de manifiesto 

con claridad meridiana porla actitud de los Tribunales Constitucionales de algunos 

                                                           
16

 Causa 29/69. 

17
Arnull, A., TheEuropeanUnion and itsCourt of Justice, Oxford, Oxford UniversityPress, 2 ed., 

2006, p. 286, señala que el punto inicial y fundamental del proceso de reconocimiento de los 
derechos fundamentales es la STJ Stauder y a continuación repasa el proceso. 

18
Dicha jurisprudencia, resumidamente, decía que los derechos fundamentales se recogen en los 

principios generales del Derecho comunitario y que su contenido tomará en consideración las 
tradiciones constitucionales comunes y los Tratados internacionales que hayan sido suscritos por 
los Estados miembros, aunque siempre deba determinarse su contenido en el peculiar marco y en 
la concreta estructura de la Unión Europea. En este sentido, Matia Portilla, quien ha estudiado el 
nacimiento pretoriano de la protección de los derechos fundamentales en Europa, el origen y la 
eficacia de la carta de Niza y su inclusión en el tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa. Los trabajos son los siguientes: AAVV, Implicaciones que en el orden constitucional 
contencioso administrativo produce la integración en la Unión Europea (Cuadernos de Derecho 
judicial XXI, 1996). Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1997, páginas 15 a 80; "Seis tesis, 
un comentario y dos hipótesis de futuro sobre la protección de los derechos fundamentales en la 
Unión Europea", en VVAA, 50 años de la Unión Europea. Reflexiones desde la Universidad, 
Septem. Oviedo, 2001, páginas 43 a 55; "La eficacia de la Carta de Niza", publicado en Matia 
Portilla, F. J., (dir.): La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Madrid, 
2002, páginas 123 a 167 y "Los derechos fundamentales y los derechos humanos en la CIG 2004”, 
Teoría y Realidad Constitucional, número 15, enero a junio 2005, páginas 235 a 270. 

19
 Causa 11/70. 
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Estados Miembros. La suficiencia de la garantía de los derechos fundamentales en el 

ámbito de las Comunidades seríacuestionada por el Tribunal Constitucional italiano (en 

lo sucesivo, TCi) en la Sentencia Frontini
20

, de 27 de diciembre de 1973, y por el Tribunal 

Constitucional Federal Alemán (en adelante TCFa)
21

, en la Sentencia Solange I, de 20 

de mayo de 1974. Los Tribunales Constitucionales
22

 habían puesto el dedo en la llaga
23

. 

Encontraban un baluarte para salvar la soberanía nacional, al menos desde unpunto de 

vista teórico y para situaciones extremas: con unos u otros matices, se reservaban no 

someterse al Derecho Comunitario en caso de que este no respetara los derechos 

fundamentales de su respectiva Constitución. 

Aunque se pretendía que estas reservas de los Tribunales Constitucionales no 

comprometieran ni la primacía ni el efecto directo y esto era así en la praxis 

jurisprudencial, se había abierto unabrecha muy bien fundada. 

Las Comunidades tenían que avanzar enel reconocimiento de los derechos 

fundamentals para neutralizar
24

 lo que podía funcionar como una coartada para 

obstaculizar el progreso en la construcción de una Europa unida. Porque junto a la 

fuente reguladora de los derechos, es importante determinar quién es el que la 

                                                           
20

STCi de 27 de diciembre de 1973, nº 183 (Foro italiano 1974, I, pp. 187 y ss.). Barile, P., “Il 
cammino comunitario della Corte”, en Giurisprudenza costituzionale 1973, pp. 2.401 y ss.EL TCi 
consideró que la soberanía derivada del proceso de integración europea no podría conducir al 
otorgamiento a las instituciones europeas de un “poder inadmisible de violar los principios 
fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional o los derechos inalienables de la persona 
humana”. 

21
Bundesverfassugsgericht, Sentencia de 20 de mayo de 1974, Solange I, afirmó que ya que la 

Comunidad Europea carecía de un catálogo y un sistema de protección de derechos 
fundamentales le correspondía a él la revisión de la validez de las normas comunitarias conforme a 
los derechos fundamentales de la Ley Fundamental. Comoquiera que el TJ respondiera  (STJ de 
14 de mayo de 1974, Nold, Kohlen- undBaustoffgrosshandlung v. Comisión de las Comunidades 
Europeas, C-4/73, confirmada en la STJ de 13 de diciembre de 1979, Hauer, C-44/79) que, como 

ya había considerado que los derechos fundamentales formaban parte de los principios generales 
del Derecho comunitario, le corresopondía a él controlar la adecuación de las normas comunitarias 
a dichos derechos fundamentales, el TCFa respondería, en Solange II (1986) excluyendo un 
control o revisión de las normas comunitarias mientras se garantizara una “protección equivalente” 
en el ámbito comunitario. 

22
 El ejemplo de Italia y Alemania sería seguido en Bélgica, Irlanda, España, Dinamarca, Reino 

Unido, Francia, Polonia, Chipre, y la República Checa. 

23
V. Rossi, L.S.: “How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy and Fundamental 

Rights after Lisbon”, Yearbook of European Law, 2008, pp. 67 y ss. Acerca de la doctrina de los 

límites constitucionalesen la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de losEstados 
miembros, v. Sarrión Esteve, J., “En búsqueda de los límites constitucionales a la integración 
europea”,CEFLegal Revista Práctica de Derecho, núm. 131, 2011, pp. 81 y ss. ; y Tajadura, J., y 
Miguel, J. de, (coords.), Justicia Constitucional y Unión Europea: un estudio comparado de las 
experiencias de Alemania, Austria, España, Francia, Italia y Portugal, Madrid, 2008. 

24
 Al subrayar esta necesidad no pretendemos negar que haya una lógica propia, dentro de la 

evolución de la Unión, desde la consideración de los derechos y la democracia como un 
presupuesto de la misma, a su reconocimiento explícito. La cuestión es analizada desde esta 
perspectiva por Sarrión Esteve, J., El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como garante de los 
derechos fundamentales, Madrid, 2013, pp. 33 y ss. 
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interpreta. Lo que resultaba cuestionable no era el reconocimiento de los derechos 

fundamentales, sino que los Tribunales Constitucionales se consideraran sus 

intérpretes
25

. Esto es lo que hicieron los Tribunales Constitucionales italiano y alemán. 

Es verdad, no obstante, que se trata de una proclamación teórica, que simplemente se 

formula por vía de principio, pero del que no se extrajo la consecuencia de anular, de 

hecho, ninguna norma o sentencia europeas. Sin embargo, existía el riesgo de que este 

segundo paso se pudiera dar en cualquier instante. 

A partir de este momento surge la necesidad de “dialogar” con los tribunales 

constitucionales de los Estados miembros. Pero aquí nos vamos a centrar, como hemos 

dicho,  en el diálogo TJ-TEDH. 

5.-. TERCERA ETAPA: INTERNACIONALIZACIÓN Y PROGRESIVO 

RECONOCIMIENTO EN EL DERECHO ORIGINARIO. EL TJ COMO SUJETO PASIVO 

DEL DIÁLOGO CON EL TEDH 

5.1.- Internacionalización  y el TJ como parte pasiva del diálogo con el TEDH 

1. En la tercera fase, de internacionalización, el TJ prosigue su búsqueda de una 

fuente precisa de los derechos en el ámbito de la Unióny asume como parámetro de 

referencia el CEDH y el Pacto Innternacional sobre los derechos civiles y políticos de 

1966 (PIDCP en lo sucesivo). Este desarrollo se concibe
26

 en la STJ de 14 de mayo de 

1974, asuntoNold
27

y se desarrolla en otros pronunciamientos posteriores.En la STJ de 

28 de octubre de 1975, asunto Rutili
28

, convierte al CEDH en fuente de derechos, 

también en el ámbito de las Comunidades
29

.Toda esta doctrina del TJ se completa en su 

                                                           
25

 Algo similar ocurre con el concepto de identidad constitucional como límite. Lo importante es 
quién lo interpreta. El TJ acepta la identidad como límite (Comisión v. Luxembourg C-54/08, Sayn- 
Wittgenstein C -208/09 y Runevic Vardyn C391/09). Lo cuestionable es que los Tribunales 
Constitucionales se erijan en intérpretes de esa identidad frente al TJ. Esto es lo que hizo el TCFa 
en la Sentencia sobre Lisboa, aunque no declarara la nulidad de ningún acto de la Unión y su 
afirmación quedara en el ámbito teórico. Pero poco después, el Tribunal Constitucional checo (S 
de 31 de enero de 2012), anulaba una sentencia del TJ. 

26
 El memorándum de la Comisión de 4 de abril de 1979 sobre los Derechos Fundamentales en 

la creación y aplicación del Derecho comunitario, que fue elaborado a raíz de la decisión Solange I, 
la Comisión se inclinaba por el mantenimiento del sistema de protección jurisprudencial de los 
derechos fundamentales (Informe sobre los Derechos Fundamentales en la creación y aplicación 
del Derecho comunitario, 4 de febrero de 1976, BOCE,), pero planteó dos soluciones al asunto: la 
adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio Europeo de Derechos Humanos, o la 
elaboración de un catálogo de derechos fundamentales. Se están siguiendo las dos vías. 

27
 Causa 4/73. 

28
 Causa 36/75. 

29
 V. también STJ de 15 de mayo de 1986, caso Johnston, causa 222/84. 
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STJ de 13 de diciembre de 1979, asunto Hauer
30

,que hubo de resolver el conflicto entre 

la prohibición de plantar viñas, establecida por el Derecho comunitario, y el derecho de 

propiedad, reconocido en la Ley Fundamental de Bonn (LFBonn). El CEDH va 

adquiriendo así influencia en las Comunidades Europeas. 

2.La esfera de competencia del TJ en la aplicación de los derechos fundamentales no 

sólo comprende la legislación comunitaria, sino que también abarca las medidas 

estatales de ejecución de los actos de Derecho derivado (SSTJ de 25 de noviembre de 

1986, asuntoKlensch
31

; y de 13 de julio de 1989, asuntoWachauf
32

) así como las 

medidas nacionales que afecten a la prohibición de restricción de las cuatro libertades 

fundamentales, excluyendo las medidas nacionales que no se sitúan en el ámbito del 

Derecho comunitario (STJ de 18 de junio de 1991, asuntoERT
33

). 

3. Pero lo que nos interesa destacar a los efectos del presente trabajo es que el TJ no 

solamente será receptivo al CEDH, sino más concretamente, a la interpretación que hace 

el TEDH de este último
34

. Un Tribunal supremo en su orden (TJ), se aviene a seguir la 

jurisprudencia de otro que, en principio, es supremo en su orden (TEDH), pero cuyas 

sentencias encuentran dificultades para imponerse frente a sentencias de los Estados 

europeos
35

 que no encuentra el TJ. 

                                                           
30

 Causa 44/79. 

31
 Causas 201 y 202/85. 

32
 Causa 5/88. 

33
 Causa C-260/89. 

34
 En cualquier obra acerca de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia podemos constatar que 

los derechos después reconocidos en la CDFUE venían recibiendo la influencia de las Sentencias 
del TEDH.V., por todos, Alonso García, R., y Sarmiento, D, La Carta de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea, Madrid, 2006. 

35
 La doctrina jurisprudencial de las dos últimas décadas viene aceptando que las sentencias del 

TEDH carecen en España de efecto anulatorio, esto es, no privan de validez  al acto interno 
causante de la vulneración del Convenio y que las referidas sentencias tienen carácter declarativo, 
careciendo  de la eficacia ejecutiva propia de una sentencia genuina. La Sentencia básica es STC 
245/1991, de 16 de diciembre, en el  caso Bultó. ¿Qué procedimiento debe ser seguido para 
vehicular la anulación, en los casos en que proceda, por excepcionales que sean los mismos? Se 
ha intentado acudir al incidente de ejecución, al recurso extraordinario de revisión, al incidente de 
nulidad de actuaciones, al propio recurso de amparo.  Todos los intentos han fracasado. 

Ahora bien, en la Recomendación (2000) 2 del Comité de Ministros, de 19 de enero  de 2009, se 
solicita a los Estados firmantes del Convenio adoptar medidas legislativas que  consientan y 
regulen fórmulas de reapertura de los procedimientos internos ante una Sentencia favorable, 
especialmente cuando sea la única forma de  modificar  las consecuencias negativas  muy graves 
para la parte  lesionada que  resultan  de la decisión interna. 

En este contexto ha aparecido la tesis del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-
administrativo, Auto del Tribunal Supremo de  13 de mayo de 2013, según la cual la regulación 
actual del  incidente de nulidad de actuaciones establecida por la LO 6/2007, lo hace adecuado 
para encajar la pretensión de reposición de actuaciones cuando sea necesaria para llevar a cabo 
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El TJ
36

hará valer la jurisprudencia del TEDH tanto frente a la actuación de la 

Comisión como frente a la actuación de los Estados miembros. Esto ocurre por ejemplo 

en el ámbito de la libertad de expresión. El TJ adoptó una interpretación de la misma 

próxima a la del TEDH, por ejemplo, frente a la Comisión, en su Sentencia de 6 de marzo 

de2001, asunto Connolly  c. Comisión. Se trataba de una sanción de la Comisión a un 

funcionario de la misma que había publicado un libro criticando la política monetaria. Se 

le reconoce a la Comisión, de manera similar a los Estados, un margen de apreciación, y 

por otro lado, se valora que elfuncionario no había pedido permiso. 

Frente a los Estados miembros, el TJ aplicará la jurisprudencia del TEDH en su 

Sentencia de 18 de junio de 1991, asunto ERT (Televisión Pública)
37

 Se trataba de una 

medida de un Estado miembro adoptada en aplicación del Derecho comunitario europeo, 

y aun siendo así, se le aplica la doctrina del TEDH. 

4. Por lo demás, el carácter esencial de los derechos en la Comunidad se plasmará 

en el reconocimiento de la misma como una “Comunidad de Derecho”. En la STJ de 25 

de febrero de 1988, asunto Partí écologiste «Les Verts» v. Parlamento Europeo
38

, en el 

Fundamento de Derecho 23, al resolver la cuestión de su competencia respecto del 

control de legalidad de decisiones de órganos del Parlamento Europeo, se dirá que “es 

pertinente subrayar, en primer lugar, que la Comunidad Económica Europea es una 

comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus 

instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta 

constitucional fundamental que constituye el Tratado.” 

5. Así es como el sistema de las Comunidades se ve abocado, para superar la 

barrera que habían levantado al Derecho comunitario los Tribunales Constitucionales 

alemán e italiano, a acoger los criterios hermenéuticos del TEDH, con lo que va 

asumiendo el papel de sujeto pasivo en el diálogo con el TEDH. 

                                                                                                                                                               
la ejecución de una sentencia estimatoria del TEDH, conforme a una resolución recientemente 
dictada.  

36
 V. Ripol Carulla, S.., “Las interacciones entre el sistema europeo de protección de los 

Derechos Humanos y el sistema comunitario de protección de los Derechos Fundamentales”, en 
Beneyto Pérez, J. M., (dir.), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, 
Derechos Fundamentales, pp. 69 y ss. 

37
 Causa C 260/89. 

38
 Causa 190/84. 
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5.2. Los derechos fundamentales en el Derecho originario, planteamiento de la 

adhesión al CEDH 

1. Lo anterior no parecía suficiente para superar el muro de contención que los 

Tribunales Constitucionales habían levantado, aunque fuera para situaciones límite, al 

Derecho de las Comunidades. ¿Cómo fortalecer a este último? Entonces se piensa que 

la inclusión de los derechos en el Derecho originario debería dejar sin sentido las 

reservas de los Estados. Así, el siguiente hito en el avance del reconocimiento de los 

derechos fundamentales en el ámbito de las Comunidades europeas consiste en la 

aparición de referencias a los mismos en el Derecho originario. 

En este sentido, hay que mencionar  en primer lugar el Acta Única Europea (1986) 

(en adelante AUE)
39

, al que seguirá el TUE (Maastricht)
40

 y los Tratados de Amsterdam y 

Niza
41

. 

En 1994, el Consejo pidió dictamen al TJ sobre la posible adhesión de la Comunidad 

al Convenio
42

. ElTJ, basándose en que las Comunidades tienen sólo competencias de 

                                                           
39

Que en su Preámbulo indica la decisión de los Estados signatarios de “promover 
conjuntamente la democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en las 
Constituciones y leyes de los Estados miembros, en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea, en particular, la 
libertad, la igualdad y la justicia social”. 

40
El carácter aparentemente normativo del texto del AUE no desarmaba, sin embargo, a quienes 

criticaban el exceso de economicismo y el déficit democrático, que veían en las afirmaciones del 
AUE una mera declaración de intenciones, más que una norma jurídica en sentido estricto. Es el 
TUE (Maastricht) el que significará un paso de mucha más relevancia. En efecto, el art. F.2 TUE 
dirá que: “la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en 
Roma el 4 de noviembre 1950, y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a 
los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario”. Está clara la 
naturaleza plenamente normativa de este precepto, que se encuentra en la parte dispositiva, no en 
el Preámbulo, es más, en el frontispicio del texto. El ámbito al que se refiere el vigor del Convenio 
es la Unión Europea en su conjunto: las tres Comunidades, más las acciones comunes. Además, 
el art. K.2 del mismo TUE dirá que las cuestiones relativas a la cooperación de justicia e interior “se 
tratarán en el respeto del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre 1950, y de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 28 de julio de 1951 y teniendo en cuenta la protección concedida por Estados 
miembros a las personas perseguidas por motivos políticos”. 

41
El posterior Tratado de Amsterdam modificará  el art. L TUE (art. 46 nuevo), incluyendo el art. 

F.2 (art. 6 nuevo) dentro de las competencias del TJUE. El Tratado de Niza incorporará  una 
declaración en la que se establece un dispositivo preventivo para el caso de violación de los 
principios de democracia y respeto de los derechos humanos por un Estado miembro. Por tanto, 
los Tratados de Ámsterdam y Niza confirman la solución dada en el TUE. 

42
Tridimas, T., The General Principles of EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2 ed., 2006, p. 

253, dice que en 1975 todavía no, pero que a partir de 1979 se pensó en la conveniencia de la 
adhesión al CEDH. 
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atribución, dijo (Dictamen 2/94
43

), que tal novedad era una operación de naturaleza 

constitucional, que implicaba reforma de los Tratados:”En el estado actual del Derecho 

comunitario, la Comunidad no tiene competencia para adherirse al Convenio”. 

5.3.- El TJ como parte activa del diálogo con el TEDH 

1. Ahora bien, antes de continuar el proceso de avance hacia la incorporación del 

CEDH, conviene destacar que la apertura del TJ al TEDH, ya desde los años 80 del 

pasado siglo, no fue una postura de mero receptor pasivo, sino de sujeto dialogante, de 

interlocutor, con una concepción propia de los derechos fundamentales. En este sentido, 

mucho antes de la aprobación de la CDFUE, el TJya formula la idea de que las libertades 

básicas de los Tratados imponen límites a los Estados, y que por eso hay que entender 

que existe una doctrina propia de los derechos
44

 en el ámbito de la Unión. Naturalmente, 

esta doctrina recibirá un gran impulso con la aprobación de la CDFUE, pero lo que aquí 

interesa destacar es quese trata de un fenómeno que requiere del diálogo con el TEDH 

para lograr el entendimiento. 

Ilustremos la precedencia de esta doctrina respecto de la aprobación de la CDFUE 

con algunos supuestos
45

.En efecto, en determinados casos encontramos una postura 

garantista del TJ ante la inexistencia de jurisprudencia del TEDH. Es el caso de la STJ 

de 3 de febrero de 1983, Soc. Van Luipen
46

, en la que se considera que el derecho de 

asociación incluye el derecho a no afiliarse a una asociación profesional. 

                                                           
43

 Dictamen del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1996, “Adhesión de la Comunidad al 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, D 
2/94. Recopilación de Jurisprudencia 1996 p. I-01759. 

44
El TJ fue reconociendo diversos derechos antes del aprobación de la CDFUE. Sin ánimo de 

exhaustividad, cabe recordar el principio de igualdad (SSTJ de 8 de abril de 1975, caso Defrenne 
II, causa 43/75, y de 15 de junio de 1978, casoDefrenne III, causa149/77), el derecho de propiedad 
(STJ de 18 de octubre de 1979, caso Sirena, causa 40/70), el libre ejercicio de las actividades 
económicas y profesionales (STJ de 14 de mayo de 1974, caso Nold, causa 4/73), el respeto de la 
vida privada y familiar (STJ de 12 de noviembre de 1969, caso Stauder, causa 29/69), del domicilio 
(STJ de 21 de septiembre de 1989, caso Hoechst, en causa 46/87)  y de la correspondencia (STJ 
de 5 de marzo de i980, caso Ferweda,causa 265/78), la libertad de asociación (STJ de 15 de 
diciembre de 1995, caso Bosman, causa C-415/93), el derecho de defensa (STJ de 13 de febrero 
de 1979, caso Hoffmann-La Roche, causa 85/76), la libertad religiosa (STJ de 27 de octubre de 
1976, caso Prais,causa 130/75), la libertad de expresión (STJ de 13 de diciembre de 1989, caso 
Oyowe e Traore,causa C-100/88), el principio de irretroactividad de las normas penales (STJ de 11 
de junio de 1987, caso Pretore di Salò,causa 14/86), la prohibición de discriminación por razón de 
sexo (STJ de 13 de junio de 1977, caso Defrenne, causa 149/77), el derecho a un recurso judicial 
efectivo (STJ de 15 de octubre de 1987, caso Heylens,causa 222/86). 

45
Ripol Carulla, S.., “Las interacciones entre el sistema europeo de protección de los Derechos 

Humanos y el sistema comunitario de protección de los Derechos Fundamentales”, en Beneyto 
Pérez, J. M., (dir.), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, Derechos 

Fundamentales, pp. 87 y ss. 

46
 Causa 29/82.  
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También podría encontrarse de manera indirecta una postura más garantista del 

derecho a la vida en virtud de la indirecta protección que supone una diferente valoración 

de la libertad de información en relación con el aborto
47

.  

En otras ocasiones, encontramos una postura restrictiva en ausencia de 

jurisprudencia del TEDH. Este es el caso de la respuesta adoptada acerca dela cuestión 

de si las empresas tienen o no inviolabilidad del domicilio
48

.  

A partir de 1996, el TJ formula posturas abiertamente distintas a las del TEDH. Así, 

por ejemplo, en STJ de 30 de abril de 1996, en el asunto P. c. S. y Cornwall County 

Council
49

, se decide a condenar la discriminación por razón de sexoque, según el TJ, 

venían padeciendo los transexuales. En cambio, el TEDH, en sus Sentencias Reesy 

Cossey, más prudente, había reconocido el margen de apreciación de Reino Unido.  

Por lo demás, no debe pensarse que esta independencia de criterio del TEDH se 

limita a los “hard cases”
50

. 

6. CUARTA ETAPA: APLICACIÓN DE LA CARTA Y DIÁLOGO CON EL TEDH 

6.1. Aprobación de la CDFUE y Tratado de Lisboa (2007) 

1. La cuarta etapa es la de aplicación de la Carta y diálogo con el TEDH. Vamos a 

ocuparnos de lo primero en este epígrafe. La aprobación de la CDFUE
5152

refuerza la 

                                                           
47

 Esto se ha puesto de manifiesto en los casos que han tenido que resolver los dos Tribunales 
relacionados con una prohibición irlandesa de informar sobre lugares en que se hacía el aborto en 
el extranjero. El TJ, en Sentencia de 4 de octubre de 1991, asuntoGrogan (O'Leary, S. , “ The 

Court of Justice as a Reluctant Constitutional Adjudicator: An Examination of the Abortion 
Information Case”, European Law Review 1992, págs. 138 y ss.) consideró que tal disposición 
irlandesa no vulneraba la libre prestación de servicios. En cambio, el año siguiente, el TEDH 
adoptará una postura distinta, aunque es verdad que desde una perspectiva diferente. En STEDH 
de 29 de octubre de 1992, asunto Open Door y DublinWellWoman c. Irlanda, el TEDH decidió que 
la disposición irlandesa vulneraba el derecho a comunicar información. 

48
El TJ, en Sentencia de 21 de septiembre de 1989, asunto Hoechst AG c.Comisión

48
, (Megliani, 

M, “Ispezionidomiciliari e normativa comunitaria antitrust. Una prima riflessione”, Diritto del 
commerciointernazionale, 2003 , págs. 101 a 126) decidió negar tal derecho a las empresas, 
cuando todavía no había una postura al respecto del TEDH. Con posterioridad, este último se 
pronunció a favor de la concesión de este derecho a las empresas: STEDH 16 de febrero de 1992, 
asunto Niemitz c. Alemania, y de 16 de abril de 2002, asunto Colas  Est, y otros c. Francia.  A raíz 
de esta postura de TEDH, el TJ acercó posiciones. En STJ de 22 de octubre de 2002, 
asuntoRoquetteFreres

48
, (Pagano, E., “ Autorizzazioneallésecuzione di misuredisposte dalla 

Commissione in danno di imprese e controllo del giudicenazionale” , Ildirittodellúnione Europea, 
2003 págs. 917 a 924) matizó: si el Derecho nacional reconocía tal derecho, también lo hacía el 
Derecho de la Unión.  

49
 Causa c-13/94. 

50
En el ATJ de 4 de febrero de 2000, asunto EMESA, acerca de la falta de derecho a presentar 

observaciones escritas a raíz de las Conclusiones del Abogado General, también formula una 
postura propia, distinta del TEDH, (que desde el 30 de octubre de 1991, asunto Borgers c. Bélgica, 

venía reconociendo muy ampliamente el derecho a conocer todo lo que reciba el Juez en el ámbito 
del proceso penal y del proceso contencioso-administrativo). 
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posición del TJ en el diálogo
53

, pero no va a eliminar la necesidad del mismo, ni con los 

Tribunales Constitucionales (el TCFa erigirá nuevos baluartes frente a la supremacía del 

TJ: Sentencia sobre el Tratado de Lisboa
54

) ni con el TEDH. 

Es más, es a partir de  momento (año 2000)cuando podemos considerar formado 

plenamente el sistema de protección de los derechos de la UE y es adecuado hablar de 

diálogo entre dos sistemas consolidados
55

. En todo caso, es verosímil que, al ser la 

CDFUE es más detallada y reciente que el CEDH, la postura autónoma del TJ sea cada 

vez más fuerte
56

. 

El TJ pasa de la inicial indiferencia hacia los derechos fundamentales y de la posterior 

tutela de los mismos condicionada a los objetivos de la Comunidad; a resolver conflictos 

entre derechos fundamentales y libertades económicas a favor de los primeros
57

: en la 

                                                                                                                                                               
51

En España se dictó una Ley Orgánica (LO 1/2008’ de 30 de julio) que incorporó la Carta al 
Derecho interno y que ha sido estudiada por Martin-RetortilloBaquer, L., "La doble funcionalidad de 
la Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Lisboa (La Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en el “Boletín Oficial del Estado”)", en Revista Española de 
Derecho Europeo, número 30, 2009, páginas 135 y siguientes; Ripol Carulla, S., "La Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el BOE (Consideraciones sobre el artículo 2 de 
la Ley Orgánica 1/2008, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa)", 
en Revista de Derecho Comunitario Europeo, número 37, 2010, páginas 845 y siguientes; Matia 
Portilla, F. J., “Los derechos fundamentales de la Unión Europea en tránsito: de Niza a Lisboa, 
pasando por Bruselas", ¿? 

52
Pi Llorens, M., Los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario, Barcelona, 1999, 

señala que a finales de los años 90, la necesidad de un catálogo de derechos entre la Unión 
Europea era muy reconocida; ya no se podía sostener que no era necesario por el objetivo de la 
Unión Europea (pp. 127 y ss). 

53
 En diciembre de 2000, la CDFUE es proclamada solemnemente por el Parlamento, la 

Comisión y el Consejo. La Carta se compone de un Preámbulo y 54 artículos, repartidos en siete 
capítulos que hacen referencia sucesivamente a la dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, 
ciudadanía, justicia y disposiciones generales. Si la comparamos con el Convenio, cabría destacar, 
en primer lugar, que aparecen en ella derechos novedosos, como la libertad de las artes y de las 
ciencias, los derechos de los niños y de las personas mayores o el derecho de información y 
consulta en la empresa; además, se formulan otros con mayor detalle: es el caso de la dignidad, la 
protección de datos personales, el acceso a la información; en fin, se trata de un documento más 
moderno que, por ejemplo, habla del secreto de las “comunicaciones” en un sentido 
omnicomprensivo. Por lo demás, no deja de basarse en el Convenio, como se desprende de las 
propias notas explicativas que formuló el Praesidium. 

Aunque la Carta no autoproclamaba su carácter normativo, el TJ empezó a aplicarla antes de ser 
vinculante. 

54
 Decisión del TCFa de 30 de junio de 2009. Vidal Prado, C. (coord.), Sentencia Lisboa 

delTribunalConstitucional Federal Alemán, Madrid, 2011. 

55
 Esto debería tenerse en cuenta por los Tribunales Constitucionales, que deberían cesar en sus 

recelos, o al menos subrayar el carácter excepcionalísimo de una eventual discrepancia. 

56
 La aprobación de la Carta “is undoubtedly a turning point, considering the qualityand quantity of 

the Court of Justice’s interventions on fundamentalrights”. Vid. Cartabia, M., “Europe and Rights: 
Taking DialogueSeriously”, European Constitutional Law Review, nº 5, 2009, p. 8. 

57
 Como señala Sarrión Esteve, J., El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como garante de los 

derechos fundamentales, Madrid, 2011, pp. 17 y ss., a quien seguimos en este punto. V. asimismo, 
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STJ de 12 de junio de 2003, asunto Schmidberger
58

, el Tribunal resuelve un conflicto 

entre el derecho a libertad de expresión y reunión frente a la libre circulación de 

mercancías; y en la STJ de 14 de octubre de 2004, asunto Omega
59

, donde el TJ afrontó 

el conflicto entre la libre prestación de servicios y la libre circulación de mercancías frente 

a las exigencias de la dignidad humana; en SSTJ de 11 de diciembre de 2007, asunto 

Viking
60

 y STJ de 18 de diciembre de 2007, asunto Laval
61

, si bien parece que se vuelve 

a poner el acento de la jurisprudencia en las libertades económicas, se produce una 

clara afirmación de los derechos sociales como derechos fundamentales que constituyen 

principios generales del Derecho comunitario. 

Es más, el TJ se ha planteado la colisión entre las libertades económicas y los 

derechos sociales como derechos fundamentales
62

. 

Se percibirá, como luego veremos, una mayor receptividad del TEDH respecto de la 

jurisprudencia del TJ.  

Sin embargo, la posición del TEDH sale en cierta manera fortalecida, pues se 

ampliarán las competencias materiales del TEDH, ya que pasa a controlar la adecuación 

al Convenio de los actos de los Estados miembros dictados en aplicación del Derecho 

comunitario. 

2. El siguiente hito en la construcción europea (Tratado de Lisboa, 2007) no pudo 

tener como consecuencia sino la reafirmación de la necesidad de diálogo entre TJ y 

TEDH. 

El Tratado de Lisboa, en sí, en el ámbito de la protección de los derechos, tuvo 

unadoble relevancia
63

. Por un lado, dotó a la CDFUE de carácter vinculante
64

, ypor otro, 

                                                                                                                                                               
del mismo autor, Sarrión Esteve, J., “La constitucionalización sustantiva del Derecho comunitario y 
sistema de fuentes”, Revista General de legislación y jurisprudencia, Nº 4, 2007, pp. 631-646. 

58
Causa C 112/00. 

59
 Causa C-36/02. 

60
 Causa C-438/05. 

61
 Causa C-341/05. 

62
 Se ha ocupado de la cuestión Sarrión Esteve, J., “Los derechos sociales fundamentales y la 

protección de los trabajadores en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, 
Cuadernos Cantabria Europa, 1 edición, Oviedo, diciembre 2012, pp. 70 y ss., especte. pp. 93 y 
94. Concluye que la dimensión social y en particular los derechos sociales-laborales y la protección 
de los trabajadores han cobrado una mayor relevancia en el ámbito de la UE. De hecho, cuando 
han surgido conflictos entre derechos sociales y libertades fundamentales del mercado, los 
primeros han sido reconocidos como derechos fundamentales. Ahora bien, en la ponderación entre 
derechos sociales y libertades del mercado, el Tribunal ha tendido a resolver el conflicto 
favorablemente a las libertades económicas (STJ sentencia Laval). Además, la protección de los 
trabajadores goza también de una gran relevancia puesto que puede justificar limitaciones a las 
libertades del mercado, como ha quedado constatado en STJ de 7 de octubre de 2010, Santos 
Palhota; y ello equivale a abrir las puertas a un próximo horizonte donde los principios, valores y 

derechos sociales de los trabajadores puedan gozar de una mayor virtualidad en su relación con 
las libertades fundamentales del mercado dentro del proyecto de construcción de la UE. 
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dispuso la adhesión al CEDH
65

. Además, el Tratado últimamente mencionado, incluye 

determinadas excepciones con relación a Reino Unido, Polonia y Chequia
66

, con lo que 

el diálogo se vuelve más complejo. 

                                                                                                                                                               
63

Interesa, además de lo que se dice en el texto, destacar que tal sistema permite que existan 
derechos en el CEDH y en las tradiciones constitucionales que no estén recogidos en la CDFUE. 
La doctrina ha precisado que los derechos recogidos en el CEDH y los derechos resultantes de las 
tradiciones constitucionales  que no estén  contenidos en la Carta son los que en la actualidad  
revisten la condición de principios generales del Derecho de la Unión, porque los de la  Carta, 
ahora, tienen la condición de derechos positivizados y no de principios  (Miguel Canuto, E. de, 
“Metodología en la definición y en la protección de los derechos fundamentales de la Unión 
europea”, Tribuna fiscal, 255, 2012, p. 17). 

64
¿Por qué otra vez la Carta en 2007? Porque fue firmada el 7 de diciembre de 2000 por una 

Unión más pequeña y además entonces no se proclamó su valor jurídico, aunque el TJ enseguida 
empezó a aplicarla.Entre 2000 y 2007 se había producido una significativa ampliación en la Unión 
Europea, incorporándose 12 nuevos Estados, por lo que resultaba importante que los nuevos 
estados expresaran su acuerdo con la aprobación de la Carta.Entró en vigor formalmente el 1 de 
diciembre de 2009. 

65
En efecto, tiene gran importancia la nueva redacción del art. 6 TUE, que pasa a decir lo 

siguiente: “1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada 
el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. 
Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como 
se definen en los Tratados. Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se 
interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige 
su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace 
referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones. 

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se 
definen en los Tratados. 

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como 
principios generales.” 

66
La publicación del Tratado de Lisboa se acompaña de un Protocolo y algunas Declaraciones  

que implican matices con referencia a Reino Unido, Polonia y República Checa y que van a 
complicar el diálogo. Veámoslos. 

a) Se incluyen dos artículos en este Protocolo. 

Artículo 1. 

1. La Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni de ningún 
otro órgano jurisdiccional de Polonia o del Reino Unido para apreciar que las disposiciones legales 
o reglamentarias o las disposiciones, prácticas o acciones administrativas de Polonia o del Reino 
Unido sean incompatibles con los derechos, libertades y principios fundamentales que reafirma. 

2. En particular, y a fin de no dejar lugar a dudas, nada de lo dispuesto en el título IV de la Carta 
crea derechos que se pueden defender ante los órganos jurisdiccionales de Polonia o del Reino 
Unido, salvo en la medida en que Polonia o el Reino Unido hayan contemplado dichos derechos en 
su legislación nacional. 

Artículo 2. Cuando una disposición de la Carta se refiera a legislaciones y prácticas nacionales, 
sólo se aplicará en Polonia o en el Reino Unido en la medida en que los derechos y principios que 
contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Polonia o del Reino Unido. 

b) Declaraciones. 
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En  fin, el Tratado de Lisboa va a proporcionar la ocasión para que se perciba la 

naturaleza de los recelos de los Tribunales constitucionales. Ahora que el sistema de la 

Unión Europea tiene protección de derechos, el Tribunal Constitucional Federal alemán, 

en lugar de deponer su resistencia a la eficacia del derecho de la Unión, levanta nuevas 

barreras, como el concepto de identidad constitucional. Los Tribunales constitucionales 

deberían haber reconocido al menos que ya es más lo que une que lo que separa, que la 

discrepancia es mucho más difícil, aunque no se puedarenunciar a una interpretación 

propia de los derechos en casos extremadamente excepcionales. 

6.2. El TEDH como receptor, influencia de la CDFUE en el TEDH 

1. Pero, para poder hablar de diálogo en sentido pleno, nos falta mostrar que el TEDH 

es también receptor de los criterios del TJ
67

. En efecto, el TEDH, a partir 

aproximadamente del año 2000, se deja influir por el TJ
68

. 

Una primera muestra de esto la podemos ver en el tratamiento de los efectos jurídicos 

de la transexualidad. Vimos que en STJ de 30 de abril de 1996, asunto P. c. S. y 

                                                                                                                                                               

La Declaración checa es la más extensa de las tres y reitera previsiones que ya estaban 
recogidas en disposiciones del Tratado y de la propia Carta. Dice que "la República Checa subraya 
además que ninguna de las disposiciones de la Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva 
de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de 
aplicación, por el Derecho de la Unión y los convenios internacionales de los que son parte la 
Unión o todos los Estados miembros, y en particular, el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las concentraciones de 
los estados miembros". Hay que tener en cuenta que esta afirmación, hecha en una declaración 
checa, significa que, de alguna manera, la República Checa se atribuye la interpretación y 
aplicación de este precepto. 

Polonia realiza sendas declaraciones relacionadas con la Carta y con el Protocolo a que venimos 
aludiendo. En la primera se afirma que la “Carta no afecta en modo alguno al derecho de los 
Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, del Derecho de familia, así como de 
la protección de la dignidad humana y del respeto de la integridad humana física y moral". En la 
segunda, muy distinta, se dice que "Polonia, teniendo presente la tradición del movimiento social 
“Solidaridad” y su notable contribución a la lucha por los derechos sociales y del trabajo, declara 
que respeta plenamente esos derechos, según se establecen en el Derecho de la Unión, y en 
particular los que se reafirman en el título IV de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea". 

67
 Como dice De Vergottini, “Influencia es, sin embargo, fenómeno distinto de interacción. Una es 

simplemente unidireccional, la otra implica una plausible reciprocidad. De aquí la obvia 
observación en virtud de la cual sólo a propósito de la interacción parece sensato recurrir al 
concepto de diálogo que en realidad, como veremos, cubre una parte solamente, por más que de 
gran relevancia, de las experiencias que estamos en condiciones de constatar, mientras, a primera 
vista, no parece justificado recurrir al concepto de manera totalizadora y absorbente para la 
generalidad de los casos en que las jurisprudencias traigan a colación precedentes de otros 
tribunales.”Vergottini, G. de, Más allá del diálogo entre tribunales, Madrid, 2011, p. 10. 

68
Ripol Carulla, S.., “Las interacciones entre el sistema europeo de protección de los Derechos 

Humanos y el sistema comunitario de protección de los Derechos Fundamentales”, en Beneyto 
Pérez, J. M., (dir.), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, Derechos 
Fundamentales, pp. 99 y ss. 
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Cornwall County
69

, elTJ había reconocido determinados derechos a los transexuales. El 

TEDH en los años sucesivos, primero se resiste a cambiar su propia jurisprudencia yasí, 

en STEDH de 30 de junio de 1998, asunto Sheffield y Horseham c. ReinoUnido, cita la 

anterior Sentencia del TJ, pero no la sigue. Sin embargo, sólo cuatro años más tarde, en 

STEDH de 11 de julio de 2002, asunto L. c.Reino Unido y Christine Goodwin, acepta el 

criterio del TJ, aunque lo haga citando una tendencia que cree detectar el Tribunal a 

escala internacional,invocando casos de Nueva Zelanda, Australia y el art. 9 CDFUE.  

Esta influencia en el TEDH no se limita a los “hard cases”, sino que es más amplia. 

Podrían citarse bastantes ejemplos. Así, en materia de acceso a lajurisdicción de los 

funcionarios públicos, la STEDH de 8 de diciembre de1999, asunto Pellegrin c. Francia, 

el TEDH había admitido la posibilidad de que un Estado miembro limitara el referido 

acceso a la jurisdicción. ElTJ, en STJ de 15 de mayo de 1986, asunto Marguerite 

Johnston c. Chief Constable of theRoyal Ulster Constabulary
70

, sostuvo que no cabía esa 

limitación. Puesbien, la STEDH de 19 de abril de 2007, asunto Vilho Eskelinen y otros 

c.Finlandia, establece que el referido límite debe establecerse excepcionalmente, por ley, 

y por motivos objetivos
71

. 

2. La CDFUE ha influido en la postura del TEDH en algún “hard case” muy 

significativo. El TEDH va a conferir una importancia decisiva a la Carta para interpretar el 

propio Convenio. Así, en materia de matrimonio homosexual se han producido dos 

sentencias del TJ y una del TEDH en que se constata esto
72

. Veámoslas.  

                                                           
69

 Causa C-13/94. 

70
 Causa 222/84. Pedraz Calvo, M., “La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales 

y el principio de igualdad de trato entre el hombre y la mujer”, Noticias CEEnº 24, 1987, págs.123 a 

128. 

71
Más ejemplos. En la STEDH de 12 de abril de 2006, asuntoStec y otros c. Reino Unido, el 

TEDH asume la postura del TJ en el proceso en cuestión (en una cuestión prejudicial que se había 
tramitado), respetando el margen de apreciación del Reino Unido, que había establecido 
diferencias en la edad de jubilación de hombres y mujeres. Otro caso que podría citarse es la 
STEDH de 13 de noviembre de 2007, asunto DH y otros c. República Checa: para valorar una 
práctica discriminatoria hacia los gitanos en la instrucción, el TJ tuvo en cuenta normas del 
Derecho de la Unión Europea y Sentencias de TJ sobre el concepto de discriminación indirecta. En 
fin, otras veces, el TEDH se aparta del criterio del TJ, pero citando la jurisprudencia del mismo y 
razonando la inaplicabilidad de ésta al supuesto concreto. 

72
Antes de entrar a describirlos, conviene hacer referencia a la divergencia en la regulación del 

matrimonio que existe entre el art. 12 CEDH y el art. 9 CDFUE. Mientras el art. 12 CEDH concede 
el derecho a casarse al hombre y la mujer, el art. 9 CDFUE diría que “el derecho a casarse y el 
derecho a fundar una familia se garantizan en los términos que establezcan las leyes nacionales 
que regulan su ejercicio”. Según el Comentario a la Carta, “dado que de manera diferente a lo que 
dicen otros instrumentos de defensa de los derechos de hombre, el art. 9 no menciona 
expresamente “el hombre y la mujer”, podría decirse que nada se opone al reconocimiento de las 
relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, esta disposición no exige tampoco 
explícitamente que las leyes nacionales faciliten este tipo de matrimonio”. 
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La primera cronológicamente fue STJ de1 de abril de 2008, asunto Tadao Maruko
73

. 

Se trató de una decision prejudicial que tenía por objeto la interpretación de una Directiva 

relative al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 

la ocupación.La referida cuestión prejudicial se planteó en el marco de un litigio entre el 

Sr. Maruko y la Caja de pensiones de los teatros alemanes, relativo a la negativa de ésta 

a reconocerle el derecho a una pensión de viudedad enconcepto de prestación de 

supervivencia, establecida por el regimen obligatorio de previsión profesional al que 

estaba afiliado su pareja. 

El TJ dijo que la Directiva se oponía a la normativa controvertida cuando en el 

Derecho nacional la institución de la pareja inscrita coloca a las personas del mismo sexo 

en una situación comparable a la de los cónyuges enlo relativo a dicha prestación de 

supervivencia. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si existe o no 

esa situación comparable. 

De modo que, para el TJ, parece que la equiparación del Derecho nacionales 

presupuesto de la del Derecho de la Unión. En este sentido, parece haberuna especie de 

deferencia hacia el Derecho nacional.  

La segunda Sentencia a que hemos de referirnos es la STEDH de 24 de junio 

de2010, asunto Schalk y Kopf c. Austria
74

. El TEDH hubo de afrontar en esta Sentencia 

abiertamente la cuestión de si dos hombres homosexuales tienen derecho a casarse el 

uno con el otro
75

. Según el TEDH, su jurisprudencia había dicho que el art. 12 CEDH 

garantiza a un hombre y a una mujer casarse y fundar una familia, pero nunca había 

afrontado la cuestión de si dos personas del mismo sexo pueden o no casarse
76

.Llama la 

atención que TEDH reconoce que el art. 12 del Convenioliteral y aisladamente excluye el 

matrimonio homosexual, pero a continuación el propio Tribunal invoca su jurisprudencia 

según la cual el Convenio es un “instrumento vivo”  que debe interpretarse a la  luz de las 

condiciones del momento. Señala que no existe consenso a nivel europeo sobre la 

                                                           
73

 Causa C-267/06. 

74
El 24 de junio de 2010 (fecha de la Sentencia Schalk y Kopf c. Austria,a la que ahora vamos a 

referirnos), de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, sólo seis abrían el matrimonio a 
las personas homosexuales: Bélgica, España, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suecia. Trece 
regulaban las parejas homosexuales como parejas registradas y dos más estaban en vías de 
hacerlo, siendo las consecuencias jurídicas variables. 

75
Schalk y Kopf eran dos homosexuales que pidieron a la Oficina del Estado de Civil del 

Ayuntamiento de Viena que los casara. Se les denegó administrativa y judicialmente su pretensión. 
El Tribunal Constitucional de Austria también se la denegó, aduciendo el art. 12 CEDH y la 
jurisprudencia del TEDH que avalaba el concepto tradicional del matrimonio (Cossey, 1990). 

76
El TEDH repasa su jurisprudencia sobre la transexualidad. En Goodwin, revisó Cossey, 

diciendo que del art. 12 CEDH no se deriva que el sexo se desprenda de criterios puramente 
biológicos. En otras dos sentencias de 2005 y 2006, dijo que la decisión sobre los efectos jurídicos 
del cambio de sexo correspondía  al  margen de apreciación de los Estados. 
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consideración como  matrimonio de una relación  homosexual. Cita el art. 9 de la Carta y 

el comentario de la misma,pero nocita sentencia del TJ alguna. 

De todo ello va a concluir el TEDH que el art. 12 CEDH, regulador del derecho a 

casarse, ya no debe limitarse en todo caso a personas de distinto sexo. Serán las leyes 

nacionales las que decidirán la cuestión, leyes que no están obligadas a reconocer el 

matrimonio homosexual, pero tampoco a excluirlo. Por otra parte, considera el TEDH 

que, a efectos del art. 8 del Convenio, puede entenderse que la pareja homosexual 

puede tener “vida familiar”. En suma, dice el TEDH, aunque en el último decenio la 

consideración como matrimonio de la relación homosexual se ha extendido rápidamente, 

corresponde a los Estados la decisión de aceptarlo o no, reconociéndoles el TEDH el 

margen de apreciación. 

La tercera Sentencia que hemos de mencionar, ya menos importante, en la medida 

en que viene a confirmar la sentencia Maruko, es la STJ de 10demayo de 2011, asunto 

Jürgen Römer
77

. 

6.3. El TEDH como parte activa: posiciones jurídicas que refuerzan su papel 

De lo que venimos diciendo no se puede concluir sencillamente la inclinación de la 

balanza del lado del TJ. No puede olvidarse que el TEDH controla el respeto al CEDH en 

la UE,por lo que el diálogo es cada vez más necesarioy más complejo
78

. 

En este sentido, ha de señalarse
79

 que las referencias al CEDH en el art. 6 TUE han 

provocado incremento de demandas contra actos de Estados miembros realizados en 

ejecución del Derecho de la Unión Europea
80

. 

                                                           
77

 Causa C-147/08. Como hemos dicho, continúa la línea abierta por la Sentencia Maruko. Como 
ésta, es relativa a la interpretación de una Directiva relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad en el empleo y la ocupación. También tiene relación con la discriminación por 
orientación sexual. Igualmente, es una cuestión prejudicial. En fin, si Maruko era relativa a una 
pensión de supervivencia, en Römer estaba en juego la cuantía de una pensión complementaria 
de jubilación. 

El TJ consideró contrario al derecho de la Unión una disposición nacional que estableciera que 
una pareja inscrita perciba una pensión complementaria de jubilación de cuantía inferior a la que 
se reconoce al beneficiario casado, si se dan dos condiciones: en primer lugar, en el Estado 
miembro en cuestión, el matrimonio se reserva a personas de sexo diferente, y coexiste con un 
régimen de pareja estable inscrita reservado a las personas del mismo sexo, y, en segundo lugar, 
existe discriminación directa por motivos de orientación sexual debido a que en el Derecho 
nacional, la pareja estable inscrita se encuentra en situación jurídica y fáctica análoga a la de una 
persona casada a los efectos de la pensión de que se trata. La apreciación de la analogía es 
competencia del órgano jurisdiccional remitente y debe centrarse en los derechos y obligaciones 
respectivos de los cónyuges y de las personas que constituyan pareja estable inscrita, que sean 
pertinentes habida cuenta del objeto y de las condiciones de reconocimiento de la prestación en 
cuestión. 

78
Pescatore, P., “La coopération entre la Cour communautaire, les jurisdictions nationales et la 

Cour Européenne des droits de l’homme dans la protection des droits fondamentaux. Enquete sur 
un probleme virtuel », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, mars 2003, p.158, 
señala que el TEDH no debeintentartener la última palabra. 
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Por otra parte, el TEDH ha sostenido que las sentencias deben estarmotivadas, sin 

que baste para ello la remisión a normativa comunitaria:STEDH de 19 de abril de 1999, 

asunto Van der Hark c. Países Bajos.  

Además, en la STEDH de 16 de abril de 2000, asunto Dangeville c. Francia
81

, el 

TEDH se consideró competente para controlar infracciones del Derecho comunitario con 

motivo de la trasposición de una directiva comunitaria. 

Especial importancia tiene la STEDH de 30 de junio de 2005, Bosphorusc .Irlanda. 

Según ella, los Estados también están obligados a cumplir elConvenio cuando actúan en 

ejecución de un Reglamento de la Unión Europea que no deja margen de apreciación. 

En esta relevante Sentencia, el TEDH consideró que el sistema de la UE, desde la 

perspectiva de la protección delos derechos, se podía considerar, globalmente, 

equivalente al del CEDH, salvo en algún caso concreto que podrá determinar el TEDH 

                                                                                                                                                               
79

 V. Ripol Carulla, S., “Las interacciones entre el sistema europeo de protección de los Derechos 
Humanos y el sistema comunitario de protección de los Derechos Fundamentales”, en Beneyto 
Pérez, J. M., (dir.), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, Derechos 
Fundamentales, pp. 104 y ss. 

80
Una cuestión que se plantea es la de si un Estado parte del CEDH puede pretender exonerarse 

de responsabilidad por vulneración del CEDH aduciendo que el acto vulnerador se dictó en 
cumplimiento de un Tratado internacional. En estos casos, el TEDH considera que el Estado no 
queda exonerado de cumplir el CEDH. Este criterio lo sostuvo ya la Comisión Europea de 
Derechos Humanos en Decisión de 16 de enero de 1995, asunto Gestra c. Italia, y luego la ha 
sostenido el TEDH en su Sentencia de 12 de julio de 2001, asunto Hans-Adam II de Liechtenstein 
c. Alemania.  

Otra cuestión que podría resultar dudosa es la del sometimiento o no de los actos de las 
organizaciones internacionales y de sus agentes realizados en el territorio de los Estados parte a la 
jurisdicción del TEDH. Las organizaciones internacionales, que suelen tener reconocida inmunidad 
en los Estados, si no son parte en el Convenio, no están sometidas a la jurisdicción del TEDH: 
STEDH de 10 de diciembre de 2002, asuntoWaite y Kennedy c. Alemania, y ya antes, aunque 
desde una perspectiva distinta, en STEDH de 27 de abril de 1995, asuntoPiermont c. Francia. 

También es de interés dilucidar si están sometidos al Convenio los actos de los Estados parte 
realizados en su condición de miembros de la Unión Europea. El criterio de TEDH es que quedan 
sometidos al Convenio. Ya antes del año 2000, en STEDH de 18 de febrero de 1999, asunto 
Matthews c. Reino Unido, el TEDH consideró que Reino Unido había violado el CEDH al no 

convocar elecciones al Parlamento Europeo en Gibraltar (aunque lo había hecho en cumplimiento 
de su adhesión al derecho originario de la Unión Europea). De esta manera, se ha señalado, 
indirectamente, el TEDH controló Derecho originario de la Unión Europea. 

Con referencia a todas estas cuestiones, el interrogante que se plantea no es sólo el derecho 
material aplicable al fondo, sino cuál es el tribunal (TJ o TEDH) cuyo criterio debe prevalecer, cuál 
es el que tiene la última palabra. 

81
SantamariaDacal , A. I., “La sentencia Dangeville del TEDH”, en Noticias de la Unión Europea, 

n. 225, 2003, págs. 109 a 115; en el ámbito del Derecho tributario, de Miguel Canuto, E., ha 
señalado que “a la vista de la jurisprudencia [comunitaria] Roquettefrères/Francia y Aprile/Italia , el 
resultado a que se llega es que la jurisprudencia [europea] de los casos Dangeville/Francia, 
CabinetDiot/Francia y AonConseil/Francia, como efecto de la equiparación introducida por la Carta, 
ha producido un incremento en la protección del derecho a la devolución de tributos contrarios al 
Derecho de la Unión  (“El Tribunal de Estrasburgo y la devolución de tributos contrarios al Derecho 
de la Unión: fortalecimiento en la protección del derecho a la devolución”, Tribuna fiscal ,n. 253, 
2.011, págs. 18 a 27. 
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cuando detectara” insuficiencia manifiesta”
82

.Esta Sentencia sería confirmada por otra 

similar, la STEDH de 17 de abril de2006, asunto Aristimuño Mendizábal c. Francia
83

.  

Con estas dos últimas Sentencias
84

,por una parte, de alguna manera el TEDH queda 

configurado como un órgano superior en el ámbito europeo para la protección de los 

derechos y el CEDH alcanza rango super-constitucional. En segundo lugar, se reconoce 

que el sistemade protección de los derechos de la Unión Europea alcanza un nivel de 

protección similar al del Convenio, si bien el TEDH se reserva la facultad de detectar 

casos particulares en que los derechos puedan no estar suficientemente garantizados. 

A todo lo cual debe añadirse que, como hemos visto, la adhesión de la UE al CEDH 

ya no es algo sujeto a discusión doctrinal
85

, sino que está previsto por el art. 6.2 TUE
86

. 

                                                           
82

 Como ya hemos dicho anteriormente, era de esperar de los Tribunales Constitucionales una 
declaración similar. 

83
Se trataba de un asunto relativo a la pareja de un miembro de ETA: Francia no le reconocía el 

derecho de asilo y solamente le daba permiso de residencia, que le renovaba cada tres meses. El 
TEDH resolvió que se había vulnerado el Convenio. 

84
Ripol Carulla, S.., “Las interacciones entre el sistema europeo de protección de los Derechos 

Humanos y el sistema comunitario de protección de los Derechos Fundamentales”, en Beneyto 
Pérez, J. M., (dir.), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, Derechos 
Fundamentales, pp. 113 y ss. Morgades Gil, S. “Influencia del posicionamiento del TEDH respecto 
del control del Derecho de Ia Union en la presentaci6n de cuestiones prejudiciales ante el TJCE 
por parte de los 6rganos judiciales nacionales: Reflexiones en torno a la sentencia  Bosphorus del 
TEDH de 30 de junio de 2005”, en Ripol Carulla, S., (Dir.) y Ugartemendía Eceizabarrena, J. I., 
(Coord.), España ante los Tribunales europeos. Cuestiones de política judicial, Oñati, 2008, pp. 

123 a 148, especte, p. 143: “En relación  con el posicionamiento  del TEDH respecto del control 
indirecto del derecho comunitario,  ha habido  una cierta vuelta al origen  en cuanto al alcance  de 
este. A partir de la sentencia Bosphorus el TEDH vuelve o postularse como  garante  de un 
estándar  mínimo de protección,  de acuerdo con el que los Estados partes tienen un amplio 
margen de discrecionalidad  en la protección de los derechos humanos, que hoce que puedan 
participar  en formas de cooperación internacional  que implican  transferencias de competencias a 
sistemas con un nivel de protección  suficiente (o equivalente  aunque no idéntico) en relación con 
este estándar mínimo.” 

85
Carrillo Salcedo, J. A., "La protección de los derechos humanos en las Comunidades 

Europeas", en Garcia de Enterría, E., y otros, Tratado de Derecho comunitario Europeo, Madrid, 
1988, tomo II, páginas 17 a 26, especte. pp. 24 y 25, veía todavía muchas dificultades para la 
adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos.Schutter, O. de, "L’adhésion de l’Union 
européenne a la convention européenne des droits de l’homme comme element du débat sur 
l’avenir de l’Union”, en Dony, M., y Bribosia, E., (eds.)  L’avenir du systemejurisdictionnel de l’Union 
Europeene, Bruxelles, 2002, pp. 205 y ss. analiza la problemática de la adhesión de la Unión 
Europea al sistema del Convenio y concluye que no ve en ello amenaza para el orden jurídico de la 
Unión (p. 254). 

86
 Y en el momento en que se concluye este trabajo (julio 2013) los trámites para la ratificación 

van avanzando, sin que se tenga noticia de ningún contratiempo. 
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6.4. Firmeza del TJ en la configuración de un sistema propio de la UE: STJ del caso 

Melloni 

El último episodio o vicisitud que hemos resaltar en la historia del conjunto es acaso 

todavía algo reciente como para calibrar su alcance. Es la STJ Melloni
87

. Resumamos la 

Sentencia y hagámosle un breve comentario. 

1. La historia del  mencionado caso Melloni tiene su origen en un recurso de amparo 

presentado contra un auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo penal, en relación con la 

ejecución de condena por delito que había sido juzgado por el Tribunale de Ferrara, 

amparo donde el recurrente alegaba  vulneración del derecho a un proceso con todas 

sus garantías recogido en el artículo 24 de la Constitución
88

. La perspectiva del 

recurrente en amparo y del Estado español subrayaba que el recurrente había sido 

                                                           
87

Sentencia del TJ de 26 de febrero de 2.013, caso Stefano Melloni /Ministerio fiscal, C-399/11 

España. V.Miguel Canuto, E. de, “Carta de la Unión y derechos fundamentales en materia 
tributaria”, en prensa, pp. 1 a 19; Revenga Sánchez, M., “Rectificar preguntando. El Tribunal 
Constitucional acude al Tribunal de Justicia”, Revista española de Derecho europeo, núm 41, 
2012, págs.139 a 150. Ripol Carulla, S.yj.i. Ugartemendía, J. I., “La euroorden ante la tutela de los 
derechos fundamentales. Algunas cuestiones de soberanía iusfundamental”, Revista de Derecho 
Europeo, 46, abril-junio 2013, pp. 151 a198. 

88
 En octubre de 1996 la Audiencia Nacional declaró procedente la extradición a Italia del Sr. 

Stefano Melloni para que fuera juzgado por los hechos incluidos en las órdenes de detención 
emitidas por el Tribunale di Ferrara (Italia). Tras ser acordada su libertad bajo fianza de 5.000.000 
de pesetas (unos 30.000 euros), que prestó el día siguiente, el Sr. Melloni se dio a la fuga, de 
modo que no pudo ser entregado a las autoridades italianas. 

En 1997 el Tribunale di Ferrara declaró el estado de rebeldía del Sr. Melloni y acordó que las 
notificaciones fueran efectuadas en lo sucesivo a los abogados que ya había designado. Por 
sentencia del Tribunale di Ferrara del año 2000, confirmada en apelación y en casación, el Sr. 
Melloni fue condenado en rebeldía como autor de un delito de quiebra fraudulenta a la pena de 
diez años de prisión. 

A raíz de su detención por la policía española, el Sr. Melloni se opuso a su entrega a las 
autoridades italianas aduciendo, en primer lugar, que en la fase de apelación había designado otro 
abogado y había revocado el nombramiento de los dos abogados anteriores, a pesar de lo cual se 
continuaron dirigiendo las notificaciones a estos últimos. En segundo lugar, alegó que la ley 
procesal italiana no establece la posibilidad de recurrir las condenas dictadas en rebeldía, por lo 
que la orden de detención europea debería, en su caso, condicionarse a que Italia garantizase la 
posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia que le condenó. 

En septiembre de 2008 la Audiencia Nacional acordó la entrega del Sr. Melloni a las autoridades 
italianas para la ejecución de la condena que le fue impuesta por el Tribunale di Ferrara, por no 
considerar acreditado que los abogados que el Sr. Melloni había designado hubieran dejado de 
representarle. La Audiencia Nacional estimó que el derecho de defensa de éste se había 
respetado, puesto que era conocedor de la futura celebración del juicio, se había situado 
voluntariamente en rebeldía y había designado a dos abogados para su representación y defensa, 
los cuales intervinieron, en esa calidad, en primera instancia, en apelación y en casación, agotando 
así las vías de recurso. 

El Sr. Melloni interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra esa decisión. 
Este tribunal pregunta al Tribunal de Justicia si la Decisión marco permite que los tribunales 
españoles subordinen la entrega del Sr. Melloni a la posibilidad de que se revise su condena, 
según exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
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condenado en rebeldía, lo cual es posible en Derecho italiano, pero es considerado 

inconstitucional en Derecho español. 

El recurso pretendía hacer prevalecer el Derecho español sobre el derecho de la 

Unión, en particular, sobre un acto comunitario conforme  con la Decisión-marco sobre la 

orden de detención europea
89

, soslayando la importancia de que el Sr. Melloni había 

designado abogado en Italia para que lo defendiera. No obstante, el Tribunal 

constitucional español decide -por vez primera- elevar cuestión prejudicial ante el 

Tribunal de la Unión, tal vez por las intensas resonancias comunitarias del caso
90

. 

El método seguido por el Tribunal de la Unión en la respuesta a la cuestión, 

aparentemente, asume la que había sido propuesta por el tribunal remitente y consiste 

en dar tres pasos sucesivos. Primero, el contraste de la pretensión ejecutiva planteada 

con el acto comunitario. Segundo, el análisis de la conformidad del acto comunitario con 

la Carta de Derechos. Tercero, preguntarse por el más alto estándar constitucional de 

protección del derecho. 

Pero el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que, en principio, los Estados 

miembros están obligados a ejecutar una orden de detención europea. La autoridad 

judicial de ejecución únicamente puede supeditar la ejecución de una orden de detención 

europea a los requisitos establecidos en la Decisión marco. 

Pues bien, en el presente caso, una disposición de la Decisión marco (Artículo 4 bis, 

apartado 1, letras a y b)  impide que la autoridad judicial deniegue la ejecución de una 

orden de detención europea emitida para el cumplimiento de una pena cuando el 

interesado no compareció en el juicio pero tuvo conocimiento de la celebración prevista 

de éste y dio mandato a un letrado para que le defendiera y fue efectivamente defendido 

por él. Esa es la situación del Sr. Melloni en este asunto. 

                                                           
89

La Decisión marco relativa a la orden de detención europea (Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos 
de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 
marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, destinada a reforzar los derechos 
procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado (DO L 81, p. 
24).)  tiene por objeto sustituir el sistema de extradición multilateral entre Estados miembros por un 
sistema de entrega entre autoridades judiciales de personas condenadas o sospechosas, con fines 
de ejecución de sentencias o de diligencias. Este sistema pretende así facilitar y acelerar la 
cooperación judicial de cara a la consecución del objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un 
espacio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado de confianza elevado que debe existir 
entre los Estados miembros. 

90
Permítasenos recordar que en varios trabajos veníamos defendiendo la conveniencia y la 

viabilidad constitucional de la presentación por nuestro Tribunal Constitucional de alguna cuestión 
prejudicial. En este sentido, “Tribunal Constitucional y cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea”, La Ley, 14569/2010, núm. 7520, Martes, 30 de noviembre de 2010, 
año XXXI, pp. 1 a 5; versión en inglés: “A 
contributionfromtheSpanishConstitutionalCourttotheEuropeanconstructionprocess: requesting 
preliminary ruling”, en Creighton International and Comparative Law Journal, abril 2011. 
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Por tanto, el Tribunal de Justicia considera que el texto, la estructura y la finalidad de 

esa disposición se oponen a que la autoridad judicial de ejecución (España) someta la 

ejecución de una orden de detención europea a la condición de que la condena impuesta 

en rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor de la orden de detención 

(Italia). Para el TJ, el legislador de la Unión ha optado por prever de forma exhaustiva los 

supuestos en los que debe considerarse que la ejecución de una orden de detención 

europea emitida para ejecutar una resolución dictada en rebeldía no vulnera el derecho 

de defensa. Esa solución es incompatible con el mantenimiento de una facultad de la 

autoridad judicial de ejecución para someter esa ejecución a la condición de que la 

condena pueda ser revisada con objeto de garantizar el derecho de defensa del 

interesado. 

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia estima que esa disposición de la Decisión 

marco es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo 

y con el derecho de defensa reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. Aunque el derecho del acusado a comparecer en el juicio 

constituye un elemento esencial del derecho a un proceso equitativo, dicho derecho no 

es absoluto, ya que el acusado puede renunciar a él con ciertas garantías. De esa 

manera, la disposición mencionada enuncia las condiciones en las que se considera que 

el interesado ha renunciado voluntariamente y de forma inequívoca a comparecer en su 

juicio. 

Hay más. La cuestión prejudicial está centrada en la interpretación de la cláusula de 

salvaguardia del artículo 53 de la Carta según el cual, “ninguna de las disposiciones de 

la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y 

libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por (…)  

las constituciones de los Estados miembros”. El Tribunal Constitucional se planteaba la 

posible aplicación de un más alto estándar de protección del derecho con base en la 

Constitución. 

Pues bien, el TJ observa que el artículo 53 de la Carta, que establece que ésta no 

limita los derechos fundamentales reconocidos por las constituciones de los Estados 

miembros, tampoco permite que un Estado miembro someta la entrega de una persona 

condenada en rebeldía a la condición de que la condena pueda ser revisada en el 

Estado miembro emisor para evitar que se lesionen el derecho a un proceso con todas 

las garantías y los derechos de la defensa protegidos por su Constitución. El TJ dirá que 

“es cierto que el artículo 53 de la Carta confirma que, cuando un acto del Derecho de la 

Unión requiere medidas nacionales para su ejecución, las autoridades y tribunales 

nacionales siguen estando facultados para aplicar estándares nacionales de protección 

de los derechos fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de 
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protección previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a 

la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión”(FJ 60). Esta afirmación 

parece condensar la doctrina que quiere sentar el TJ y será confirmada y aplicada, el 

mismo día en la STJ Akkerberg Fransson. 

Pero sigamos con la STJ del caso Melloni. Respecto a la primacía del Derecho de la 

Unión  se dice que “En efecto, según jurisprudencia asentada, en virtud del principio de 

primacía del Derecho de la Unión, que es una característica esencial del ordenamiento 

jurídico de la Unión (véanse los dictámenes 1/91, de 14 de diciembre de 1991, apartado 

21, y 1/09, de 8 de marzo de 2011, apartado 65), la invocación por un Estado miembro 

de las disposiciones del Derecho nacional, aun si son de rango constitucional, no puede 

afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado” . En el caso 

subyace la primacía de la Carta de la Unión frente a la Constitución nacional, si bien ha 

de examinarse en qué condiciones. 

En tal sentido, según el Tribunal de la Unión, en el caso Melloni la interpretación 

postulada en la cuestión prejudicial acerca del artículo 53 de la Carta por el Tribunal 

constitucional menoscabaría el principio de primacía del Derecho de la Unión, ya que 

permitiría que un Estado miembro pusiera obstáculos a la aplicación de actos del 

Derecho de la Unión plenamente conformes con la Carta, si tales actos no respetaran los 

derechos fundamentales garantizados por la Constitución de ese Estado. 

Respecto a la concreta efectividad del acto comunitario dirá el Tribunal de la Unión: 

“A ese efecto, dicha Decisión marco lleva a cabo una armonización de las condiciones de 

ejecución de una orden de detención europea en caso de condena en rebeldía, que 

refleja el consenso alcanzado por los Estados miembros en su conjunto sobre el alcance 

que debe darse, en virtud del Derecho de la Unión, a los derechos procesales de los que 

disfrutan las personas condenadas en rebeldía contra las que se emite una orden de 

detención europea”.  

Es cierto que ese artículo de la Carta confirma que, cuando un acto del Derecho de la 

Unión requiere medidas nacionales para su ejecución, las autoridades y tribunales 

nacionales pueden aplicar estándares nacionales de protección de los derechos 

fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección previsto por 

la Carta ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión. Pues bien, el 

subordinar la entrega de una persona a esa condición, no prevista por la Decisión marco, 

conduciría, al separarse de la uniformidad del nivel de protección de los derechos 

fundamentales definido por ella, a debilitar los principios de confianza y de 

reconocimiento mutuo que ésta pretende reforzar, y por consiguiente a perjudicar su 

efectividad.  
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Se concluye que de aceptar la tesis propuesta por el Tribunal nacional habría una 

afectación de la concreta efectividad del acto comunitario: para evitar que se lesionen  

los derechos protegidos por la Constitución del Estado miembro de ejecución, la 

interpretación postulada, al poner en cuestión la uniformidad del nivel de protección de 

los derechos fundamentales definido por esa Decisión marco, conduciría a contravenir 

los principios de confianza y de reconocimiento mutuo, que la Decisión-marco  pretende 

reforzar, y por ello llevaría a enervar la efectividad de la referida Decisión marco. 

En suma, la pretensión constitucional postulada, relativa a derechos procesales,  en 

este caso, el caso Melloni, en que el objeto del recurso es una orden de ejecución, 

conduciría a una solución contraria a la que derivaba de la orden europea, que quedaría 

privada de efectos.  Por tal razón el Tribunal de la Unión la rechazó. La pretensión 

constitucional no era compatible con el acto comunitario, que, a su vez,  había sido 

declarado  por el Tribunal conforme con la Carta. 

2. Pasamos a comentarla.  

a) En realidad, la pregunta planteada suponía un sobre dimensionamiento del 

Derecho nacional  por parte de los jueces españoles. En Melloniel TJha dejado 

claro que no es posible un doble estándar de protección cuando ya existen 

garantías comunes en el ámbito de la Unión, pero admite que se pueda atender a 

un estándar de protección diferente del señalado en la CDFUE cuando se trate de 

enjuiciar medidas nacionales de ejecución de un acto de la Unión siempre que la 

aplicación no afecte el nivel de protección previsto en la Carta, según su 

interpretación por el TJ, ni la primacía, la unidad ni la efectividad del Derecho de la 

Unión. Ahora bien, en ese caso era meridianamente claro porque se trataba de 

aplicar directamente la Orden de detención europea y el Tribunal Constitucional 

español se planteaba aplicar un estándar de protección distinto a una materia 

totalmente regulada por el Derecho de la Unión y con un estándar de protección 

definido.   

En STJ de 26 de febrero de 2013, asunto AkkerbergFransson
91

(el mismo día 

que Melloni) el TJ habla también de los estándares de protección pero no con la 

misma intensidad que en Melloni, e indica que si se aplica Derecho de la Unión se 

aplica la CDFUE
92

. En este caso se trataba de un caso de IVA
93

, que está 

                                                           
91

 Causa C-617/10. Un riguroso análisis de la Sentencia en Miguel Canuto, E. de, “La Carta de la 
Unión y derechos fundamentales”, en prensa, pp. 1 a 19. 

92
En su sentencia el Tribunal de Justicia recuerda que no existe ningún supuesto comprendido 

en el Derecho de la Unión en el que no se apliquen los derechos fundamentales. La aplicabilidad 
del Derecho de la Unión implica la aplicabilidad de los derechos fundamentales garantizados por la 
Carta. El Tribunal de Justicia puntualiza que los recargos fiscales y la acción penal por infracción 
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armonizado, y con previsiones en los Tratados, con lo cual igualmente entra a 

conocer.  

Ahora bien, ¿qué es aplicar el Derecho de la UE?, ¿aplicar directamente un 

Reglamento o una Decisión? (como en Melloni), y ¿aplicar una normativa nacional 

                                                                                                                                                               
fiscal a causa de la inexactitud de las informaciones presentadas en materia de IVA constituyen 
una aplicación de diversas disposiciones del Derecho de la Unión relativas al IVA y a la protección 
de los intereses financieros de la Unión. Por esa razón, la Carta, y en consecuencia la prohibición 
de la doble sanción que contiene, son aplicables a la situación del Sr. ÅkerbergFransson. 

De este modo, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro deba controlar la 
conformidad con los derechos fundamentales de una disposición o de una medida nacional por la 
que se aplica el Derecho de la Unión, en una situación en la que la acción de los Estados 
miembros no esté totalmente determinada por el Derecho de la Unión, las autoridades y tribunales 
nacionales siguen estando facultados para aplicar estándares nacionales de protección de los 
derechos fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección previsto por 
la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a la primacía, la unidad y la 
efectividad del Derecho de la Unión. 

El Tribunal de Justicia señala que el principio de prohibición de la doble sanción no se opone a 
que un Estado miembro imponga, por los mismos hechos de incumplimiento de obligaciones 
declarativas en el ámbito del IVA, una combinación de recargos fiscales y sanciones penales. 

93
 En relación con la prohibición doble sanción (principio non bis in ídem, reconocido por el CEDH 

-Protocolo nº 7, artículo 4, anexo al CEDH- y CDFUE, art. 50), el Haparandatingsrätt (Tribunal de 
Primera Instancia de Haparanda, Suecia) se pregunta si se puede entablar una acción penal por 
infracción fiscal contra una persona cuando ya se le haya impuesto un recargo fiscal por los 
mismos hechos de declaración falsa. 

El asunto afecta al Sr. Hans ÅkerbergFransson, un trabajador por cuenta propia que se dedica 
principalmente a la pesca y a la venta de sus capturas. Ejerce su actividad en las aguas del río 
Kalix (Suecia), aunque vende sus capturas tanto en territorio sueco como finlandés. 

La administración fiscal sueca imputó al Sr. ÅkerbergFransson el incumplimiento de sus 
obligaciones declarativas en materia fiscal durante los ejercicios de 2004 y 2005, lo que causó una 
pérdida de ingresos fiscales correspondientes a diferentes impuestos. Por decisión de 24 de mayo 
de 2007 la administración fiscal sueca impuso al Sr. ÅkerbergFransson recargos fiscales por los 
ejercicios tributarios de 2004 y 2005 (por el ejercicio fiscal de 2004, un recargo fiscal de 4.117 
euros en concepto de ingresos por su actividad económica, de 564 euros en concepto de IVA y de 
826 euros en concepto de cotizaciones empresariales; por el ejercicio fiscal de 2005, un recargo 
fiscal de 6.283 euros en concepto de ingresos por su actividad económica, de 377 euros en 
concepto de IVA y de 830 euros en concepto de cotizaciones empresariales). 

En 2009 el Haparandatingsrätt inició un procedimiento penal contra el Sr. ÅkerbergFransson. El 
Ministerio Fiscal le acusa de haber cometido una infracción fiscal (en relación con los años 2004 y 
2005), punible según el Derecho sueco con una pena privativa de libertad de hasta seis años. Los 
hechos de declaraciones falsas que dan origen a ese procedimiento son los mismos que motivaron 
los recargos fiscales. 

El tribunal sueco se pregunta si la acción penal ejercida contra el Sr. ÅkerbergFransson debe 
desestimarse porque ya ha sido sancionado por los mismos hechos. (Ese tribunal también se 
pregunta si es compatible con el Derecho de la Unión la práctica judicial sueca que supedita la 
obligación de no aplicar ninguna disposición que infrinja un derecho fundamental garantizado por el 
CEDH y la Carta al requisito de que dicha infracción se deduzca claramente de dichas normas o de 
la jurisprudencia en la materia). 

En efecto, para garantizar la percepción de todos los ingresos procedentes del IVA y, de este 
modo, proteger los intereses financieros de la Unión, los Estados miembros disponen de libertad 
de elección de las sanciones aplicables. Por tanto, dichas sanciones pueden ser sanciones 
administrativas, sanciones penales o una combinación de ambas. Sólo cuando la sanción fiscal 
tenga carácter penal en el sentido de la Carta, y ya no pueda ser objeto de recurso, el principio de 
prohibición de la doble sanción se opone a una acción penal por los mismos hechos contra la 
misma persona. 
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con origen en el Derecho de la Unión y que está armonizado? (como en 

AkkerbergFransson) o también ¿aplicar una normativa nacional con origen en el 

Derecho de la Unión pero qué no está armonizado? La cosa no está clara y habrá 

que esperar a ver quédecide el TJ en otros casos. Incluso en algunos supuestos 

se complica más, pensemos en el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿este 

derecho instrumental variará según cual sea la pretensión de fondo?, si el 

particular ejercita una acción basada en el Derecho de la Unión habrá un estándar 

de protección y si ejercita una acción basada en una normativa interna sin relación 

con el Derecho de la Unión tendrá otra protección?  

Es un debate abierto, no exento de complicación. 

b) La solución dada no encaja con soltura en la Carta, porque el artículo 52.IV 

de la misma dice que en la medida en que la presente Carta reconozca derechos 

fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los 

Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas 

tradiciones, donde se asigna un papel relevante a los derechos fundamentales de 

cada Estado. 

7. CUESTIONAMIENTO DE LA METODOLOGÍA MULTINIVEL 

La Sentencia Melloni, por lo demás, nos hace reflexionar acerca de lo efímero de los 

intentos de racionalización del conjunto, pues parece infligir un duro golpe a la teoría, 

cada vez más extendida, del constitucionalismo multinivel
94

o más exactamente a la 

aplicación de la metodología multinivel al ámbito de los derechos fundamentales. Al 

menos, cabe deducir que conduce a reducir su ámbito de aplicación. 

Conforme a esta última concepción, con base en los artículos 52.3 y 4 en relación con 

el art. 53 de la Carta, el Derecho de la Unión, en el ámbito de los derechos, estaría 

informado por el principio del estándar más elevado
95

, con lo que el sistema iría 

                                                           
94

 V. Bilancia, P., Marco, E. de, (coord), La tutela multilivellodeidiritti. Punti di crisi, problema 
apperti, 

momento di stabilizzacione, Milán, 2004; Balaguer Callejón, F., “Constitucionalismo multinivel y 
derechos fundamentales en la Unión Europea”, en Estudios en homenaje al Profesor Gregorio 
Peces Barba, v. 2, 2008; Cascajo Castro, J. L., “Interpretación constitucional y constitucionalismo 
multinivel”, en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 
Gómez Sánchez, Y., Constitucionalismo multinivel. Derechos Fundamentales, Madrid, 2012, pp. 55 
y ss. 

95
 El art. 52.3 de la Carta establece que en la medida en que la Carta contenga derechos que 

correspondan con los garantizados por el CEDH “su sentido y alcance serán iguales a los que les 
confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una 
protección más extensa”; y el apartado cuarto del mismo artículo, dice que en la medida en que la 
Carta reconozca  derechos resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros, se interpretarán en armonía con las mismas. De esta manera, se razona, se está 
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evolucionando hacia los estándares más elevados en el conjunto de la Unión. Nos 

explicamos. Si había que optar entre el estándar que un determinado derecho tenía en 

un país y el que ofrecía otro, el TJ siempre se decantaría por el Derecho constitucional 

del Estado que presentara el estándar más alto. Y se añadía que, de esta manera, el 

Derecho de la Unión iría evolucionando cada vez hacia más elevados estándares de 

reconocimiento de los derechos.  

La concepción tal vez era demasiado optimista y acaso excesivamente 

generalizadora. En efecto, no podemos olvidar que la comparación entre el régimen de 

un derecho en dos países no puede realizarse aisladamente respecto del sistema de 

derechos en su conjunto, además, no podemos ignorar que, con mucha frecuencia, un 

estándar más elevado en la protección de un derecho conlleva uno más bajo en la 

protección de otro. Así, un estándar más elevados de la libertad de expresión puede 

implicar uno más bajo del derecho al honor o la intimidad de otra persona. No solamente 

eso. Además, el hecho de que en un supuesto concreto en que se entren en 

concurrencia las regulaciones de los Estados el TJ optara por lo que considerara el 

estándar más elevado, no se deriva automáticamente que el Estado cuyo ordenamiento 

presentara el estándar más bajo adoptara el del otro. Esto dependería de la voluntad del 

propio Estado, que podría mantener una configuración distinta de la del mismo derecho 

fundamental en el ámbito del Derecho de la Unión y de otros Estados.  

Pero no es esto lo principal a que vamos. No es este el lugar de discutir la concepción 

del constitucionalismo multinivel
96

. Lo que aquí nos interesa resaltar es que la Sentencia 

Melloni plantea serias dificultades a la construcción del constitucionalismo multinivel. En 

efecto, debemos subrayar que en este caso el TJ se encontraba ante un supuesto en 

que se podía hablar de estándar más elevado (España) y más bajo (Italia) de protección, 

sin que sea fácil imaginar a qué derecho fundamental se contraponía el reconocimiento 

                                                                                                                                                               
estableciendo la vinculación de los derechos contenidos en la Carta con el CEDH y con las 
tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, que son las fuentes de los 
derechos fundamentales que han sido reconocidos por parte del Tribunal de Justicia como 
principios generales de Derecho de la Unión. Se trata de excluir cualquier tipo de conflicto entre 
estándares de protección de los derechos fundamentales, introduciendo un criterio de 
armonización de los derechos, principios y libertades contenidos en la Carta en relación con el 
CEDH y las tradiciones constitucionales comunes. Además, se considera que el art. 52 hay que 
interpretarlo en conexión con el art. 53 de la Carta, que dispone que “ninguna de las disposiciones 
de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y 
libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación (…)”; por lo que no 
sólo establece una limitación al ámbito de aplicabilidad de la Carta, impidiendo una reducción en el 
nivel de protección de los derechos fundamentales o estableciendo un suelo, sino que una 
interpretación del art. 52.3 y 4 en conexión con el art. 53 implica la consagración del criterio del 
máximo estándar o nivel de protección de los derechos fundamentales. V.  Sarrión Esteve, J., El 
Tribunal de Justicia de Luxemburgo como garante de los derechos fundamentales, Madrid, 2013, 
94 y ss y 130 y ss. 

96
Una perspectiva crítica del constitucionalismo multinivel en Luciani, M., “Costituzionalismo 

ironico e costituzionalismo polemico” en http://www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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de ese estándar más alto del derecho de defensa. Podría decirse que se contra pone al 

ius puniendi del Estado, o a la extensión de la potestad jurisdiccional del Poder judicial, 

pero no parece haber un derecho fundamental de nadie a que un acusado pueda ser 

condenado en ausencia. Por tanto, parecía que era un caso idóneo para avanzar en la 

concepción del constitucionalismo multinivel. 

Tampoco era un caso en el que un Estado miembro presentara reluctancia al 

acatamiento del Derecho de la Unión. El mero hecho de la presentación de la cuestión 

prejudicial así lo pone de manifiesto. 

Pues bien, el TJ, a pesar de la concurrencia de estas circunstancias, adopta una 

postura que implica el rechazo de alguna manera la concepción del constitucionalismo 

multinivel o, más exactamente, de la interpretación del art. 52.IV de la CDFUE en que se 

basa la aplicación de la metodología multinivel al ámbito de los derechos fundamentales. 

El estándar de un derecho fundamental en la Unión es autónomo, no depende del 

estándar de ningún Estado miembro. 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

Como consideraciones finales cabe destacar las siguientes ideas.  

1. El TJ comenzó siendo receptor de la jurisprudencia del TEDH, de modo que el 

sistema del Convenio ha ejercido una gran influencia enel sistema de la Unión Europea.  

2. Pero el TJ pasó a ser también parte activa del diálogo con el TEDH, afirmando el 

carácter autónomo de los derechos reconocidos en la Unión Europea dada la 

especificidad de los Tratados.  

3. Este carácter autónomo queda plenamente consolidado con la aprobación de la 

CDFUE. 

4. En Melloni el TJ ha dejado claro que no es posible un doble estándar de protección 

cuando ya existen garantías comunes en el ámbito de la Unión, pero admite que se 

pueda atender a un estándar de protección diferente del señalado en la CDFUE cuando 

se trate de enjuiciar medidas nacionales de ejecución de un acto de la Unión siempre 

que la aplicación no afecte el nivel de protección previsto en la Carta, según su 

interpretación por el TJ, ni la primacía, la unidad ni la efectividad del Derecho de la 

Unión.  

En AkkerbergFransson (el mismo día que Melloni) el TJ habla también de los 

estándares de protección pero no con la misma intensidad que en Melloni, e indica que si 

se aplica Derecho de la Unión se aplica la CDFUE.  
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5. Ahora bien, ¿qué es aplicar el Derecho de la UE?, ¿aplicar directamente un 

Reglamento o una Decisión? (como en Melloni), y ¿aplicar una normativa nacional con 

origen en el Derecho de la Unión y que está armonizado? (como en Akkerberg) o 

también ¿aplicar una normativa nacional con origen en el Derecho de la Unión pero 

queno está armonizado? La cuestión no está clara y habrá que esperar a ver quédecide 

el TJ en otros casos. Incluso en algunos supuestos se complica más, pensemos en el 

derecho a la tutela judicial efectiva, ¿este derecho instrumental variará según cual sea la 

pretensión de fondo?, ¿si el particular ejercita una acción basada en el Derecho de la 

Unión habrá un estándar de protección y si ejercita una acción basada en una normativa 

interna sin relación con el Derecho de la Unión tendrá otra protección? Este debate 

queda abierto y no está exento de complicación. 

6. La doctrinaMelloniimplica cuestionar la teoría, cada vez más extendida, del 

constitucionalismo multinivel más exactamente la aplicación de la metodología multinivel 

al ámbito de los derechos fundamentales. Al menos, parece conducir a que se reduzca 

su ámbito de aplicación. 

7. En tanto el sistema europeo de definición de los derechos no tenga contornos más 

nítidos, en el sentido de que quede claramente perfilada la posición de los Tribunales 

Constitucionales de los Estados miembros, la del TJ y la del TEDH, será necesario el 

diálogo entre estos tribunales, concretamente, entre el TJy los Tribunales 

Constitucionales, de una parte, y, de otra, entre TJ y TEDH y viceversa. 


