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1- INTRODUCCION 
 

.No soy un experto en todo lo que concierne a temas de derecho, 

motivo por el cual este documento solo aborda aspectos muy generales 

sobre este Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Simplemente trato de 

hacer un esbozo de este Tribunal de Justicia, destacar su importancia y lo 

que significa en el avance de la integración de los estados miembros- 

Creo conveniente empezar este trabajo con unas breves pinceladas 

históricas sobre el proceso de construcción europea. Si nos fijamos 

mirando a los países de otros continentes podremos ser más conscientes 

de la isla en la cual vivimos en cuanto al respeto a las leyes y en cuanto a 

lo que supone Europa en cuanto a reconocimiento de valores y derechos 

del hombre. Vivimos en países en los cuales la justicia es garantía de 

nuestro derecho a vivir en libertad y con justicia. Es éste un ejercicio cuya 

utilidad tenemos tendencia a olvidar. En efecto, desde la perspectiva de 

este todavía joven siglo XXI , no resulta difícil considerar natural y hasta 

evidente el hecho de que exista una cooperación estrecha entre un gran 

número de Estados europeos, los cuales no solamente coexisten en paz, 

sino que se hallan vinculados entre sí a múltiples niveles y en 

numerosísimos ámbitos, en un escenario de integración creciente en el 

que se desarrollan políticas y acciones comunes, todo ello en el marco de 

un grado elevado de interdependencia. Sin embargo, basta con retroceder 

apenas sesenta años para encontrarnos una realidad europea 

radicalmente diferente. Así, a mitad de la década de los años cuarenta del 
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siglo pasado, la Europa que aflora es la que surge de la terrible 

conflagración que representó la segunda guerra mundial. Se trataba de 

una Europa dividida en dos bloques enfrentados, atrapada entre dos 

potencias mundiales de nuevo cuño y signo diverso, inmersa en una 

gravísima crisis económica, confrontada al miedo a la repetición de nuevos 

conflictos bélicos, y, por todo ello, lógicamente insegura respecto a su 

recuperación y a su porvenir 

 

El necesario «renacimiento europeo», que entonces se inicia, iba a 

transitar en gran parte por la senda de la integración, del esfuerzo en 

común. Integración que debía perseguir una pluralidad de fines diversos. 

En particular, de un lado, asegurar que no se reprodujeran confrontaciones 

armadas entre países que ya habían sufrido en exceso sus consecuencias 

y de otro, reconstruir las economías de los Estados europeos, labor 

dificultada por la persistencia de un mosaico de pequeños mercados. Ello 

se alcanzaría en el marco de una nueva entidad de ámbito supraestatal, 

que encuentra su germen en la adopción, el 9 de, mayo de 1950, de la 

Declaración “Schuman”, auspiciada por Jean Monet y el propio Robert 

Schuman. 
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Se pone así en marcha un proceso que, a lo largo de la década de los 

años cincuenta, dará lugar primero a la puesta en común de los sectores 

del carbón y del acero (de capital importancia estratégica en aquel 

momento) de Francia, Alemania, Italia, Belgica Luxemburgo y Holanda, y 

después a una más ambiciosa integración económica general, que tenía 

por vocación abarcar el conjunto de la economía de los Estados 

participantes.  

Se trata de un movimiento que no tiene parangón en la historia, y que 

ha marcado sustancialmente la evolución política, económica y social del 

continente europeo, siendo su objetivo declarado una «unión cada vez más 

estrecha entre los pueblos de Europa». Los instrumentos que se han 

utilizado en pos de tal objetivo son originales e innovadores, y se resisten a 

ser reconducidos a las categorías y principios sobre los que el derecho 

internacional y la ciencia política han organizado tradicionalmente las 

estructuras internacionales conocidas. 

En una primera etapa, encontramos, en particular, tres Comunidades 

Europeas 

• La Comunidad Europea del Carbón y el Acero o CECA, 

• La Comunidad Económica Europea o CEE  

• La Comunidad Europea de la Energía Atómica CEEA 

 

A estas tres Comunidades, los seis países mencionados han transferido 

un conjunto de competencias de carácter casi exclusivamente económico, 

competencias que pasan a ser ejercidas por unas instituciones comunes. 

Con el paso del tiempo, las Comunidades Europeas se han convertido en 

Unión Europea (en adelante UE) el número de miembros se ha expandido 

hasta superar ampliamente los seis Estados fundadores, y las 
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competencias transferidas se han ampliado de manera muy considerable, 

hasta desbordar con mucho los meros ámbitos dela economía y el 

comercio. 

En mi reciente viaje a Bruselas con los alumnos del 3er curso, en 

Comisión, nos comentaba el funcionario allí destinado, que los tratados y 

la forma de gobierno de esta UE, no tiene ningún parangón en otros 

continentes. Tanto en América, como en África o en Asia surgieron y os 

surgen continuamente y con éxito discutible, alianzas entre varios países 

que están próximos geográficamente. Sus alianzas tienen como 

denominador común un marcado carácter económico, tratando emular a la 

alianza europea; cito como ejemplo las siguientes en tres continentes: 

Comunidad de los paises del Caribe, (CARICOM) 

Comunidad de países Andinos. CAN 

Comunidad de países de america del Sur  MERCOSUR 

  Comunidad Economica de Estados Africanos occidentales 

Union Africana OUA.   

Y un largo etcétera y de forma similar en Asia Central, en Asia Pacifico 

y Oriente Medio 

 

Como citana anteriormente, todas ellas tienen en común el establecer 

lazos comerciales o,aduaneros, pero en ninguna de estas organizaciones, 

se llega al nivel de integración que se manifiesta y de forma contundente 

en la UE como es la forma de ceder parte de soberanía. Y esto es uno de 

los aspectos básicos y que los diferencia: la cesión de parte de su 

soberanía, en un aspecto tan importante como es que las leyes o normas 

internas de cualquiera de ellos son transferidas o estan supeditadas a un 

órgano superior que puede derogarlas o anularlas.  
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Los Tratados constitutivos de 1951 Tratado de Paris que dio lugar a la 

CECA, y los Tratados de Roma de 1957 que formalizaron la CEE y la 

CEEA contienen una pluralidad de normas jurídicas que se traducen en 

obligaciones de un alcance desconocido hasta la fecha para los Estados 

participantes, cuyo respeto se les impone. 

 

Precisamente, dado el complejo 

entramado de relaciones 

económicas, jurídicas y políticas 

subyacentes en la creación de las 

Comunidades Europeas, los 

autores de los Tratados 

constitutivos fueron conscientes de 

que dicha organización no podría 

funcionar sin la existencia de un 

órgano judicial dotado de todas las características propias de un 

auténtico poder judicial, en particular las de independencia e imparcialidad. 

Ahí es el nacimiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.	  

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 

2009, la UE se ha dotado de personalidad jurídica y se ha hecho cargo de 

las competencias anteriormente conferidas a la Comunidad Europea. Por 

tanto, el Derecho comunitario ha pasado a ser el Derecho de la Unión, 

formando también parte de él todas las disposiciones adoptadas en el 

pasado en virtud del Tratado de la Unión Europea en su versión anterior al 

Tratado de Lisboa.  
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Desde su creación en 1952, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea tiene por misión garantizar «el respeto del Derecho en la 

interpretación y aplicación» de los Tratados 

En el marco de esta misión, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión 

Europea; vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones 

establecidas en los Tratados; interpreta el Derecho de la Unión a solicitud 

de los jueces nacionales. Es la autoridad judicial de la Unión Europea y, en 

colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, 

vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. 

El Tribunal de Justicia, al declarar que los derechos fundamentales 

forman parte de los principios generales del derecho cuyo respeto 

garantiza, ha contribuido a elevar los niveles de protección de estos 

derechos. A este respecto, se inspira en las tradiciones constitucionales 

comunes a los Estados miembros y en los instrumentos internacionales 

relativos a la protección de los derechos humanos con los que los Estados 

miembros han cooperado o a los que se han adherido, en especial el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa, el Tribunal de Justicia podrá aplicar e interpretar la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de 

diciembre de 2000, a la cual el Tratado de Lisboa otorga el mismo valor 

jurídico que a los Tratados. 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

El Tribunal de Justicia de la UE es la institución jurisdiccional de la 

Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) y su 

principal tarea consiste en controlar la legalidad de los actos de la Unión y 

garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de ésta. Su 

sede está en Luxemburgo está integrado por tres órganos jurisdiccionales: 

• Tribunal de Justicia,  

• Tribunal General (creado en 1988) 

• Tribunal de la Función Pública (creado en 2004). 

Desde que se crearon estos tres órganos jurisdiccionales se han 

dictado alrededor de 28.000 sentencias. 

 

 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Desde el tratado de Lisboa del 1 de diciembre del 2009, la U.E se ha 

hecho cargo de las competencias transferidas a la Comunidad Europea- El 

derecho comunitario ha pasado a ser el derecho de la Unión- 
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El Tribunal de Justicia anteriormente denominado Tribunal de 

Primera instancia, interpreta el Derecho de la UE para garantizar que se 

aplique de la misma forma en todos los países miembros. También 

resuelve conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones de la UE. 

Los particulares, las empresas y las organizaciones pueden acudir también 

al Tribunal si consideran que una institución de la UE ha vulnerado sus 

derechos.. 

 
COMPOSICIÓN 

El Tribunal de Justicia cuenta con un juez por cada país de la UE. 

El Tribunal está asistido por nueve abogados generales, cuya labor 

consiste en presentar, con imparcialidad e independencia, dictámenes 

sobre los asuntos que se le plantean. 

El mandato de los jueces y de los abogados generales es de seis 

años con posibilidad de renovación. Son designados de común acuerdo 

por los gobiernos de los países miembros. Para asistir al Tribunal de 

Justicia a hacer frente al gran número de asuntos que se le plantean y 

ofrecer a los ciudadanos una mejor protección jurídica. el Tribunal 

General es competente para conocer de recursos interpuestos por 

particulares, empresas y algunas organizaciones, y de asuntos 

relacionados con el Derecho de competencia. 
	  

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

El Tribunal dicta sentencias sobre los recursos que se le plantean. Los 

cinco tipos de procedimientos más comunes son: 
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1. Cuestiones prejudiciales, cuando los órganos jurisdiccionales 

nacionales piden al Tribunal de Justicia que interprete un punto del 

Derecho de la UE. 

 

Procedimiento de las cuestiones prejudiciales. Los tribunales de 

cada país de la UE son responsables de garantizar que el Derecho 

de la UE se aplique correctamente en ese país, pero existe el riesgo 

de que los tribunales de distintos países interpreten la legislación de 

la UE de maneras distintas. 

Para impedir que esto suceda, existe el "procedimiento de las 

cuestiones prejudiciales". Esto significa que, si un órgano 

jurisdiccional nacional tiene dudas sobre la interpretación o la validez 

de una norma de la UE, puede, y a veces debe, recabar la opinión 

del Tribunal de Justicia. 

 

2. Recursos por incumplimiento, interpuestos contra los 

gobiernos de los países miembros por no aplicar el Derecho de la 

UE. 

Procedimientos de recurso por incumplimiento de una 

obligación 

La Comisión puede iniciar este procedimiento si tiene razones para 

creer que un Estado miembro no cumple sus obligaciones conforme 

a la normativa de la UE. El procedimiento puede ser iniciado también 

por otro Estado miembro. 

En cualquier caso, el Tribunal investiga las alegaciones y dicta 

sentencia. Si declara que se ha producido un incumplimiento, el país 

de que se trate está obligado a adoptar inmediatamente las medidas 
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necesarias para ponerle fin. Si comprueba que el país no ha 

cumplido su sentencia, puede multarlo. 

 

3. Recursos de anulación, mediante los cuales se solicita la anulación 

de normas de la UE que se considera que vulneran los Tratados o 

los derechos fundamentales de la UE. 

Si un Estado miembro, el Consejo, la Comisión o (en ciertas 

condiciones) el Parlamento opinan que una norma concreta de la UE 

es ilegal, pueden pedir al Tribunal que la anule. 

Estos "recursos de anulación" pueden ser utilizados también por 

particulares que desean que el Tribunal derogue una norma 

específica que les afecta directa y desfavorablemente. 

Si el Tribunal considera que la norma en cuestión no se adoptó 

correctamente o no se basa exactamente en los Tratados, puede 

declararla nula y sin efecto. 

 

4. Recursos por omisión, contra las instituciones de la UE por no 

haber tomado las decisiones que debían tomar. 

El Tratado exige que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tomen 

determinadas decisiones en determinadas circunstancias. Si no lo 

hacen, los países miembros, las otras instituciones comunitarias y 

(en determinadas condiciones) los particulares o empresas, pueden 

presentar una denuncia ante el Tribunal para que esta omisión quede 

registrada oficialmente 

 

5. Recursos directos, interpuestos por particulares, empresas u 

organizaciones contra decisiones o acciones de la UE. 
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Cualquier persona o empresa que haya sufrido daños como 

resultado de la acción u omisión de la Unión o de sus agentes puede 

presentar un recurso para la reparación de los daños ante el Tribunal 

General 
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FUNCIONES PRINCIPALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE 

 

• Controlar las violaciones del Derecho Comunitario por parte de los 

Estados Miembros 

• Controlar la legalidad de la actividad (o inactividad) de las 

Instituciones Comunitarias 

• Resolver dudas sobre la interpretación correcta del Derecho 

Comunitario 

• Resolver los recursos de anulación (casación) contra las 

resoluciones del Tribunal de Primera Instancia 

 

TRIBUNAL	  GENERAL  

Es competente para conocer de recursos interpuestos por 

particulares, empresas y algunas organizaciones, y de asuntos 

relacionados con el Derecho de competencia. 

Y es competente para conocer de: 

• los recursos directos interpuestos por personas físicas o jurídicas y 

dirigidos contra los actos de las instituciones y de los órganos y 

organismos de la Unión Europea (de los que sean destinatarias o 

que les afecten directa e individualmente), contra los actos 

reglamentarios (que les afecten directamente y que no incluyan 

medidas de ejecución) o contra la inacción de dichas instituciones, 

órganos y organismos. Se trata, por ejemplo, del recurso formulado 

por una empresa contra una decisión de la Comisión por la que se le 

impone una multa; 

• los recursos formulados por los Estados miembros contra la 

Comisión; 
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• los recursos formulados por los Estados miembros contra el Consejo 

en relación con los actos adoptados por éste en el ámbito de las 

ayudas de Estado, las medidas de defensa comercial («dumping») y 

los actos por los que ejerce competencias de ejecución; 

• los recursos dirigidos a obtener la reparación de los daños causados 

por las instituciones de la Unión Europea o sus agentes; 

• los recursos basados en contratos celebrados por la Unión 

Europea que prevean expresamente la competencia del Tribunal 

General; 

• los recursos en materia de marca comunitaria; 

• Los recursos de casación, limitados a las cuestiones de Derecho, 

que se interpongan contra las resoluciones dictadas por el Tribunal 

de la Función Pública de la Unión Europea. 

• Los recursos formulados contra las decisiones de la Oficina 

Comunitaria de Variedades Vegetales y contra las decisiones de la 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 

• Las resoluciones dictadas por el Tribunal General pueden ser objeto, 

en un plazo de dos meses, de un recurso de casación limitado a las 

cuestiones de Derecho ante el Tribunal de Justicia.	  

 

PROCEDIMIENTO 

El Tribunal General dispone de su propio Reglamento de 

Procedimiento. En principio, el procedimiento comprende una fase escrita y 

una fase oral. 

El procedimiento se inicia mediante una demanda redactada por un 

abogado o por un agente y dirigida a la Secretaría. Los puntos esenciales 

del recurso se publican en una comunicación, en todas las lenguas 

oficiales, en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Secretario notifica la 
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demanda a la parte contraria, que dispone de un plazo para presentar un 

escrito de contestación a la demanda. La parte demandante tiene derecho 

a presentar una réplica, en el plazo fijado, a la que la parte demandada 

puede responder mediante una dúplica 

Cualquier persona, así como todo órgano u organismo de la Unión 

Europea, que demuestre un interés en la solución de un litigio sometido al 

Tribunal General, los Estados miembros y las Instituciones de la Unión 

Europea pueden intervenir en el procedimiento como coadyuvantes. El 

coadyuvante presenta un escrito, para apoyar o rechazar las pretensiones 

de una de las partes, al que las partes pueden contestar con posterioridad. 

En determinados casos, el coadyuvante puede también presentar sus 

observaciones en el procedimiento oral. 

Durante la fase oral se celebra una vista pública. En el transcurso de ésta 

los Jueces pueden formular preguntas a los representantes de las partes. 

El Juez Ponente resume en un informe para la vista los hechos alegados, 

la argumentación de cada parte y, en su caso, de los coadyuvantes. Este 

documento se pone a disposición del público en la lengua de 

procedimiento. 

Los Jueces deliberan a continuación, tomando como base el proyecto 

de sentencia elaborado por el Juez Ponente, y la sentencia se pronuncia 

en audiencia pública 

El procedimiento ante el Tribunal General está exento de gastos. En 

cambio, los gastos del abogado facultado para ejercer ante un órgano 

jurisdiccional de un Estado miembro que debe representar a las partes no 

corren a cargo del Tribunal General. Sin embargo, si una persona física 

carece de medios suficientes para hacer frente a los gastos del proceso 

puede solicitar el beneficio de justicia gratuita 

El procedimiento de medidas provisionales 
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El recurso interpuesto ante el Tribunal General no suspende la 

ejecución del acto impugnado. No obstante, el Tribunal General puede 

ordenar la suspensión de la ejecución de dicho acto o adoptar otras 

medidas provisionales. 

El Presidente del Tribunal General, o en su caso otro Juez -en calidad 

de juez de medidas provisionales-, resuelve sobre dicha demanda 

mediante auto motivado 

Las medidas provisionales sólo se conceden si se cumplen tres 

condiciones: 

 

1) el recurso en cuanto al fondo debe parecer, a primera vista, fundado; 

2) el demandante debe acreditar la urgencia de las medidas, sin las cuales 

sufriría un perjuicio grave e irreparable; 

3) las medidas provisionales deben ponderar los intereses de las partes y 

tener en cuenta el interés general. 

El auto tiene carácter provisional y no prejuzga en modo alguno la 

decisión del Tribunal General sobre el asunto principal.  

Por otro lado, puede ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal 

de Justicia. 

 

El procedimiento acelerado 

Este procedimiento permite que el Tribunal General resuelva 

rápidamente sobre el fondo del litigio en asuntos considerados 

particularmente urgentes.  

El procedimiento acelerado puede ser solicitado por la parte 

demandante o por la parte demandada. 

 

RÉGIMEN LINGÜÍSTICO 
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La lengua utilizada en la demanda, que puede ser una de las 

veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea, será la lengua de 

procedimiento del asunto (sin perjuicio de la aplicación de disposiciones 

específicas). 

Los debates que tienen lugar en el curso de la fase oral del 

procedimiento reciben una interpretación simultánea a las diferentes 

lenguas oficiales de la Unión Europea, en función de las necesidades.  

Los Jueces deliberan, sin intérpretes, en una lengua común, que 

tradicionalmente es el francéS 

 

El Tribunal General está encargado de: 

1. Recursos en materia de marca comunitaria 

2. Recursos formulados por los Estados miembros contra la Comisión 

3. Recursos dirigidos a obtener la reparación de los daños causados 

por las instituciones comunitarias o sus agentes 

4. Otros recursos, como, por ejemplo, los directos interpuestos por 

personas físicas o jurídicas, dirigidos contra actos de las 

Instituciones comunitarias. 

 
TRIBUNAL	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  PÚBLICA	  DE	  LA	  UE	  

En el año 2004 se creó el Tribunal de la Función Pública de la Unión 

Europea, con el fin de reducir la duración de los procedimientos y mejorar 

la tramitación de los asuntos. El Tratado de Lisboa amplía el ámbito de 

intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sobre todo en 

cuanto a cooperación policial y judicial en materia penal) e introduce 

algunas modificaciones de procedimiento 

El Tratado de Lisboa mantiene la incompetencia de principio del 

Tribunal de Justicia en el ámbito de la PESC. No obstante, prevé dos 
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excepciones por las que el Tribunal de Justicia puede ejercer un control 

jurisdiccional: 

• el control de la legalidad de las medidas restrictivas aprobadas por la 

Unión frente a personas físicas o jurídicas 

• el control previsto en relación con el respeto de las atribuciones de 

las instituciones europeas durante la aplicación de la PESC. 

Además, prevé la solicitud del dictamen del Tribunal de Justicia sobre la 

compatibilidad de un acuerdo internacional con los tratados constitutivos 

de la UE. 

 

 COMPETENCIAS 
	  

Es el tribunal competente para conocer de los litigios entre la Unión 

Europea y sus agentes	  . Es competente para conocer de los litigios entre la 

Unión Europea y sus agentes.el órgano especializado en el ámbito del 

contencioso de la función pública de la Unión Europea, competencia que 

ejerció anteriormente el Tribunal de Justicia y posteriormente, a partir de su 

creación en 1989, el Tribunal de Primera Instancia 

 Está compuesto por siete Jueces nombrados por el Consejo, por un 

período de seis años renovable, previas la convocatoria de candidaturas y 

la consulta a un comité compuesto por siete personalidades elegidas entre 

antiguos Miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General y juristas 

de reconocida competencia. Estos 7 jueces que lo componen están 

encargados de resolver los conflictos entre las instituciones europeas y sus 

funcionarios 

. 

. 
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SENTENCIAS QUE HAN 

HECHO HISTORIA 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES ESTABLECIDOS POR 

LA JURISPRUDENCIA.  

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN LA VIDA DEL CIUDADANO DE LA 

UNIÓN: 

 

• LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS 

• LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

• LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

• IGUALDAD DE TRATO Y DERECHOS SOCIALES 

• DERECHO DE LOS TRABAJADORES: VACACIONES RETRIBUIDAS 
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Entre las miles de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, la 

mayoría, en especial todas las pronunciadas con carácter prejudicial, 

tienen claramente consecuencias importantes en la vida cotidiana de los 

ciudadanos de la Unión. Algunas de ellas se citan a continuación como 

ejemplo en los ámbitos más importantes del Derecho de la Unión. 

 

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS 

Desde la sentencia Cassis de Dijon, dictada en 1979, relativa al 

principio de la libre circulación de mercancías, los comerciantes de un 

Estado pueden importar cualquier producto procedente de otro Estado de 

la Unión, con tal de que haya sido legalmente fabricado y comercializado 

en dicho Estado y de que no existan motivos imperativos, relativos, por 

ejemplo, a la protección de la salud y del medio ambiente, que se opongan 

a su importación al Estado de consumo. 

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

Existen numerosas sentencias en el ámbito de la libre circulación de 

personas. 

• En la sentencia Kraus (1993), el Tribunal de Justicia declaró que la 

situación de un nacional comunitario que posee un título universitario 

de tercer ciclo, expedido en otro Estado miembro, que facilita el 

acceso a una profesión o, cuando menos, el ejercicio de una 

actividad económica, está regulada por el Derecho comunitario, 

incluso por lo que respecta a las relaciones de dicho nacional con el 

Estado miembro cuya nacionalidad posee. De esta forma, aunque un 



DEREITO BASICO 
	   	   	  

25	  
	  

Estado miembro puede exigir autorización administrativa para la 

utilización del citado título en su territorio, el procedimiento de 

autorización debe tener como único objetivo verificar si éste ha sido 

expedido de forma regular. 

• Entre las sentencias dictadas sobre esta materia, una de las más 

conocidas es la sentencia Bosman (1995), en la que el Tribunal de 

Justicia se pronunció, a petición de un tribunal belga, sobre la 

compatibilidad de los reglamentos de las federaciones de fútbol con 

la libre circulación de los trabajadores. El Tribunal de Justicia indicó 

que la práctica de los deportes a nivel profesional constituye una 

actividad económica cuyo ejercicio no puede quedar limitado por las 

normas relativas a las transferencias de jugadores ni por las 

limitaciones del número de jugadores nacionales de otros Estados 

miembros. Esta última consideración ha sido ampliada, mediante 

sentencias posteriores, a la situación de los deportistas profesionales 

procedentes de países terceros que han celebrado un acuerdo de 

asociación (sentencia Deutscher Handballbund, 2003) o de 

colaboración (sentencia Simutenkov, 2005) con las Comunidades 

Europeas. 

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

• Una sentencia de 1989 sobre la libre prestación de servicios analizó 

el caso de un turista británico que había resultado gravemente herido 

como consecuencia de una agresión en el metro de París. En 

respuesta a la cuestión planteada por un órgano jurisdiccional 

francés, el Tribunal de Justicia decidió que esta persona, al ser un 

turista, era el destinatario de una prestación de servicios fuera de su 

país y se le aplicaba el principio de no discriminación por razón de la 
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nacionalidad que establece el Derecho comunitario. Por tanto, tenía 

derecho a la misma indemnización que pudiera reclamar un nacional 

francés (sentencia Cowan). 

A raíz de sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas 

por los tribunales luxemburgueses, el Tribunal de Justicia declaró 

que una normativa nacional que tiene como resultado la denegación 

a un asegurado del reembolso de los gastos de un tratamiento dental 

por haber sido dispensado en otro Estado miembro, constituye un 

obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios (sentencia 

Kohll, 1998) y que la negativa a reembolsar los gastos derivados de 

la compra de gafas en el extranjero supone un obstáculo injustificado 

a la libre circulación de mercancías (sentencia Decker, 1998). 

 

IGUALDAD DE TRATO Y DERECHOS SOCIALES 

• Una azafata de vuelo interpuso una demanda contra su empresario 

por la discriminación en la retribución que ella percibía en relación 

con la de sus compañeros de sexo masculino que realizaban el 

mismo trabajo. Planteada la cuestión por un tribunal belga, el 

Tribunal de Justicia decidió, en 1976, que la disposición del Tratado 

que establece el principio de la igualdad de retribución entre 

trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo tenía efecto 

directo (sentencia Defrenne). 

• Protección de las mujeres contra el despido vinculado a la 

maternidad  

Al interpretar las normas comunitarias relativas a la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres, el Tribunal de Justicia ha contribuido a la 

protección de las madres. Esto lo ilustra el caso de una mujer que fue 
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despedida al no poder seguir trabajando por problemas relacionados 

con su embarazo. En 1998, el Tribunal de Justicia declaró dicho 

despido contrario al Derecho comunitario. Consideró que el despido 

de una trabajadora producido durante el embarazo y motivado por 

ausencias debidas a una enfermedad derivada del propio embarazo 

supone una discriminación ilícita por razón de sexo (sentencia 

Brown). 

• Discriminacion por sexo. En Irlanda del Norte, tras producirse 

numerosos atentados terroristas contra policías, se estableció que 

las fuerzas de policía irían armadas. No obstante, por razones de 

seguridad pública (basándose en una certificación expedida por el 

ministerio competente e inatacable ante las autoridades judiciales 

nacionales), no se autorizó el uso de armas a las mujeres que 

trabajaban en la policía. Como consecuencia de ello, la policía de 

Irlanda del Norte no volvió a contratar a tiempo completo a ninguna 

mujer. A raíz de la cuestión planteada por un órgano jurisdiccional del 

Reino Unido, el Tribunal de Justicia decidió que el principio del 

control jurisdiccional efectivo, que se reconoce a cualquier persona 

que estime haber sufrido una discriminación por razón de sexo, se 

opone a que se excluya toda posibilidad de control por parte de un 

juez de una certificación emitida por una autoridad nacional 

(sentencia Johnston, 1986). 

 

DERECHO A LOS TRABAJADORES: VACACIONES ANUALES 

RETRIBUIIDAS  

• A fin de garantizar la protección de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores, es necesario que éstos puedan disfrutar de unas 
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vacaciones anuales retribuidas. En 1999, el sindicato británico 

BECTU impugnó la normativa británica, que privaba de este derecho 

a los trabajadores que tuvieran contratos de trabajo de corta 

duración, por considerar que dicha normativa infringía lo dispuesto 

en una directiva comunitaria sobre la ordenación del tiempo de 

trabajo. El Tribunal de Justicia concluyó (sentencia BECTU, 2001) 

que el derecho a vacaciones anuales retribuidas es un derecho 

social que el ordenamiento jurídico comunitario reconoce 

directamente a todos los trabajadores, sin que pueda privarse a 

ningún trabajador del mismo. 

 

 

PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO 

En 1964, la sentencia Costa estableció dicha primacía. En este asunto, 

un tribunal italiano había preguntado al Tribunal de Justicia si la Ley 

italiana de nacionalización del sector de la producción y distribución de 

energía eléctrica era compatible con determinadas normas del Tratado 

CEE. El Tribunal de Justicia formuló la doctrina de la primacía del Derecho 

comunitario, basada en la naturaleza específica del ordenamiento jurídico 

comunitario que obliga a aplicarlo de manera uniforme en todos los 

Estados miembros. 

 

En 1991, en la sentencia Francovich y otros, el Tribunal de Justicia 

desarrolló otro concepto fundamental, que es el de la responsabilidad de 

un Estado miembro frente a los particulares por los daños sufridos como 

resultado de un incumplimiento por parte de dicho Estado del Derecho 
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comunitario. Por tanto, los ciudadanos europeos disponen, desde 1991, 

de la posibilidad de reclamar una indemnización al Estado que 

infringe una norma comunitaria. 

Se trataba de dos ciudadanos italianos, cuyos salarios no habían 

sido pagados por sus respectivos empresarios declarados en quiebra, que 

recurrieron contra el Estado italiano por no haber adaptado el 

ordenamiento jurídico interno a las normas comunitarias sobre protección 

de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del 

empresario. Planteada la cuestión por un órgano jurisdiccional italiano, el 

Tribunal de Justicia indicó que la Directiva correspondiente pretendía 

otorgar a los trabajadores asalariados unos derechos de los que aquellos 

habían sido privados por la omisión del Estado, que no había adaptado el 

Derecho nacional a lo previsto en la misma, abriendo de esta forma una 

vía para reclamar una indemnización al propio Estado. 

 

CONCLUSION 

En estos últimos con la crisis económica y la falta de políticos de la 

talla de R Schuman, Monnet, Delors estamos asistiendo a la perdida de los 

sueños para constituir unos Estados Unidos de Europa, imponiéndose el 

modelo de Charles De Gaulle  como era una Europa de estados, en los 

que los más fuertes imponen la política al resto.  

Solamente hay dos instituciones que avanzan en la integración con 

perdida de soberanía de los estados. Por un lado el Banco Central 

Europeo, con Mario Draghi al frente que es quien establece políticas 

económicas comunes y por otro el Tribunal de Justicia que es el que  

homogeiniza la legislación, avanzando en protección común de derechos.: 

el Derecho Comunitario y los juzgados nacionales asumen la interpretación 
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del Tribunal de Luxemburgo. 

 
.  
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