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EL MARCO INSTITUCIONAL
DE LA UNIÓN EUROPEA

Hugo CARRASCO SOULÉ*

SUMARIO: I. Generalidades sobre el sistema institucional. II. La Comisión Euro-
pea. III. El Consejo Europeo. IV. El Consejo de Ministros. V. El Parlamento Euro-
peo. VI. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. VII. Conclusiones,
VIII. Fuentes de consulta.

I. GENERALIDADES
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

El sistema institucional de la Unión Europea (UE) es difícil de clasificar, ya que
por un lado no es una federación de Estados, y por el otro supone una organiza-
ción internacional de mayor complejidad a las que se conocen tradicionalmente
en Derecho Internacional, ya que los Estados que la componen se encuentran
comprometidos en la integración, la cooperación y el entendimiento pacífico del
continente europeo.

Actualmente la UE engloba dos Comunidades dotadas de instituciones co-
munes: La Comunidad Europea y el EURATOM.1 Sin embargo, esto no fue así
en sus comienzos, ya que los Tratados constitutivos de cada una de ellas con-
templaban un sistema institucional propio, y por lo tanto los órganos de los que
se componían contaban con denominaciones y competencias diferentes, por
ejemplo en el Tratado Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA)
se creó la Alta Autoridad como una institución con poderes de decisión, frente a

* Doctor en Derecho y profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1 La tercer Comunidad –CECA— dejó de existir, pues ha expirado, tal y como se explica en el apartado corres-
pondiente.
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la Comisión de la Comunidad Económica Europea (CEE2) o bien frente a la
Comisión de la EURATOM.

De esta manera, el esquema institucional se componía por tres órganos in-
dependientes a los Estados (Alta Autoridad y dos Comisiones), tres Asambleas
Parlamentarias, tres Consejos y tres Tribunales de Justicia. Al carecer de senti-
do la multiplicación de las instituciones se inició un proceso unitario de integra-
ción política y económica progresiva.3 Esta integración ha sido de carácter
orgánico, mas no de índole competencial, es decir, las instituciones se fusiona-
ron estructuralmente, sin afectar las competencias que cada Tratado fundacional
le atribuía a dichas instituciones.4

Actualmente, el sistema institucional de la Unión Europea se conforma de
cinco Instituciones de carácter fundamental: a. El Parlamento Europeo; b. La
Comisión; c. El Consejo de Ministros; d. El Tribunal de Justicia; y e. El Tribunal
de Cuentas.5

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 del Tratado de la Unión Euro-
pea (TUE), la Unión tiene un marco institucional único que garantizar la cohe-
rencia y la continuidad de las acciones llevadas a cabo para alcanzar sus
objetivos, dentro del respeto y desarrollo del acervo comunitario.

Tomando en consideración, no solo el marco institucional único instituido por
el TUE, sino también que los Tratados fundacionales (con sus respectivas refor-
mas y revisiones) dotaron a las Comunidades Europeas de órganos capaces de
perseguir los fines comunitarios; los órganos comunitarios pueden clasificarse
en dos categorías en razón del cometido, de su importancia estructural y funcio-
nes prioritarias:

a) Órganos básicos o fundamentales:
— Parlamento
— Comisión

2 La Comunidad Económica Europea decidió abandonar el adjetivo de “Económica”, ya que actualmente sus
finalidades de integración, no sólo se enfocan a los términos económicos, por lo que ahora es Comunidad
Europea (CE).
3 La unificación del Parlamento y del Tribunal de Justicia se llevó a cabo el mismo día que se firmaban los
Tratados CEE y CEEA/Euratom (23.3.1957), mediante la firma del Convenio relativo a ciertas instituciones
comunes. Nunca hubo tres Tribunales, ni tres Parlamentos.
4 No debe confundirse la unificación de las instituciones con la de las Comunidades, pues cada una sigue
manteniendo su personalidad jurídica propia (excepto CECA, que ya ha expirado).
5 En el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, se propone excluir al Tribunal
de Cuentas como órgano principal, y darle el tratamiento de un órgano auxiliar.
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— Tribunal de Justicia (TJCE)
— Consejo de Ministros
— Tribunal de Cuentas6

b) Órganos complementarios o auxiliares:
— Comité Consultivo (órgano de representación socio-económica privati-

vo de la CECA)
— Comité Económico y Social (común a la CE y al Euratom)
— Comité de Representantes Permanentes (COREPER)
— Comité de las Regiones (privativo de la Comunidad Europea).

Para completar el esquema orgánico de la UE se deben añadir las institucio-
nes relativas de la Unión Económica y Monetaria, por ejemplo el Banco Central
Europeo (BCE), el Sistema de Bancos Centrales (SBC), etc.

Por último, el artículo 4 del TUE le da sustento jurídico al Consejo Europeo,7
indicando que esta compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los
Estados miembros, así como por el Presidente de la Comisión. Este órgano
comunitario de índole político tiene como principal objetivo delinear las orienta-
ciones generales definidas para que el Consejo de Ministros tome las decisio-
nes necesarias para ejecutar de manera adecuada los Tratados constitutivos.

El marco institucional único de la Unión Europea se encuentra conformado
por tres pilares:

a) El comunitario, de integración, donde se ubican las competencias atribui-
das a las instituciones comunitarias para que gestionen su ejecución; y

b) Dos pilares intergubernamentales: La Cooperación en Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC), y la Cooperación en los ámbitos de justicia
(JAI). “Los tres pilares forman un todo único –la Unión— al que sirven las
instituciones del pilar comunitario. Dicho de otra forma, los dos pilares
intergubernamentales no disponen de instituciones u órganos propios; se
organizan y gestionan por las estructuras comunitarias”.8

6 Se ascendió a este órgano a rango de institución a partir del Tratado de la Unión Europea de 1992, y en el
Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, de nueva cuenta se le da el tratamiento de un
órgano auxiliar.
7 En el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución Europea, se propone otorgarle al Consejo
Europeo el nivel de institución fundamental dentro del esquema institucional.
8 Mangas Martín Araceli; y Liñan Nogueras, D. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Editorial Tecnos.
Madrid, 2003. Pág 89.
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Solo los denominados órganos básicos o fundamentales, son contemplados
como instituciones y presentan diferencias de matiz político, al tiempo que re-
presentan intereses dispares. De esta manera, el Consejo de Ministros repre-
senta los intereses de los Estados miembros; por su parte, la Comisión defiende
y salvaguarda el interés comunitario a tal grado que puede sostenerse que es el
órgano que encarna a la Comunidad misma; el Parlamento Europea (PE) repre-
senta los intereses de los pueblos de los distintos Estados, en tanto que el Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) representa los intereses
jurídicos y la pureza del derecho comunitario.9

1. La estructura institucional y la división
de poderes en la Unión Europea

Una de las notas más características de la Comunidad Europea es su estructu-
ra de poderes, pues hasta 1993 se basó en un sistema cuatripartito frente al
clásico sistema de los tres poderes del Estado (Aunque hoy sean cinco las Ins-
tituciones). Aunada a esta diferencia estructural con los sistemas constituciona-
les estatales, cualitativamente es imposible realizar una comparación entre la
división de poderes, bastante precisa en las Constituciones democráticas, y la
distribución y participación de varias instituciones en una misma competencia
de las Comunidades Europeas.

La comparación entre la división de poderes tradicional y la existente den-
tro del sistema institucional de la Comunidad Europea debe realizarse con
detenimiento, ya que de acuerdo con lo expuesto por Pescatore “el Consejo, la
Comisión, el Parlamento, y el Tribunal de Justicia suponen la configuración de
un sistema institucional en el que se plasman los diversos intereses en juego en
la construcción comunitaria”.10

Por otro lado, la naturaleza de las instituciones comunitarias hay que ana-
lizarla tomando en consideración que se trata de una organización interestatal,
en la que el acuerdo entre los Estados miembros es el que propicia la base de
legitimidad, atribuyendo competencias y poderes en función de sus propios in-
tereses y del principio de eficacia en cuanto a la consecución de los objetivos

9 Cfr. Iglesias Cabero, Manuel. Fundamentos de Derecho Comunitario Europeo. Editorial Colex, Madrid, 1989.
Pág. 38.
10 Pescatore, P. “El Ejecutivo Comunitario. Justificación del cuatripatidismo instituido por los tratados de París y
Roma”, en la Revista Derecho de la Integración, no. 25-26, España, 1977, pág 53.
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propuestos en los Tratados constitutivos. Al respecto JOSÉ ANTONIO GIRÓN
LARRUCEA11 nos recuerda que:

Este sistema de constitución no tiene su fundamento en un pacto social entre los
ciudadanos. Lo que cuenta de forma primordial y directa y lo que tiene efecto como
expresión del poder constituyente es el pacto político entre los Estados partes, que
se concreta en la celebración de los Tratados y da lugar a la creación de la organiza-
ción como tal. En él se procede a la estructuración de las instituciones y a la corres-
pondiente atribución de competencias y poderes para la consecución de los objetivos
que se hayan establecido.

Dicho en otras palabras, la soberanía de los Estados miembros se convierte
en objeto de contrato, siendo posible comprometerla en los límites y términos
convenidos entre las partes, por lo que la legitimación y las características de
funcionamiento de las instituciones hay que vincularlas con una norma básica
de derecho internacional que determine que la delegación, transferencia o atri-
bución de competencias que sean propias de los Estados, se realice de manera
expresa. Por lo tanto, las instituciones comunitarias tienen la naturaleza y las
características que el Tratado de la Comunidad Europea (TCE) especifica y
ejercerán sus competencias y sus poderes de acuerdo con las limitaciones que
los propios Estados hayan determinado.

Por otro lado, algunos autores, señalan que en la Unión Europea (UE) existe
solamente una separación funcional y no una orgánica, que permita relacionar
una institución determinada con un poder.

La característica esencial de las Comunidades Europeas consiste en que aun-
que son organizaciones internacionales que se inspiran en el sistema constitucio-
nal Estatal tradicional, no es posible establecer fácilmente analogía con una
estructura estatal, ni aún la de corte federal, ya que no son organizaciones de
cooperación internacional, sino que son de integración basadas en la atribución
de ciertas competencias soberanas que los Estados hacen en favor de aquellas.

Otra circunstancia donde puede resaltarse la originalidad del sistema comu-
nitario, consiste en que, tanto los miembros de la Comisión, como los del Tribu-
nal de Justicia y los del Tribunal de Cuentas son nombrados a propuesta de los
gobiernos, pero los parlamentarios europeos no son nombrados estos, sino por
elección universal y directa de los ciudadanos europeos.

11 Girón Larrucea, José Antonio. Cuestiones de Derecho Comunitario Europeo, Universidad de Sevilla, 1996,
Pág 172.
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De acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea los miembros de la
Comisión, y del Tribunal de Cuentas deben ejercer sus funciones con plena
independencia y en busca del interés general. Respecto del TJCE, por la natu-
raleza de su misión jurisdiccional, no puede defender intereses estatales, sino
que debe tutelar intereses que están en la base misma de la Comunidad: el
interés del conjunto social comunitario en el respeto del Derecho. Es verdad
que los diputados del PE son elegidos y representan a los pueblos de los Esta-
dos miembros, pero no están ligados formalmente a un mandato imperativo; en
todo caso, no defienden intereses gubernamentales sino de los pueblos.

“En definitiva, únicamente en la esfera del Consejo, tiene lugar la representa-
ción y defensa de los intereses particulares de los Estados. Precisamente, los
miembros del Consejo lo son por reunir la cualidad de miembros de los gobier-
nos, a los cuales deben representar; no son independientes de los Estados,
sino que representan el interés nacional, la razón del Estado.”12

Por lo tanto, se puede concluir que “se trata de un sistema sui generis,
comunitario, en el que existen órganos de carácter intergubernamental como lo
es el Consejo de Ministros, o bien los hay de naturaleza supranacional como la
Comisión y el TJCE, y un órgano deliberante y de alcance presupuestario
colegislativo que es el Parlamento Europeo”.13

2. La distribución de poderes

Pretender aplicar de manera analógica la división de poderes clásica de los
sistemas estatales con la existente en la UE es prácticamente imposible, ya que
las denominaciones de las instituciones no corresponden con las funciones que
asumen a la luz de las tradiciones estatales. Esto se debe a que el sistema
institucional comunitario es muy complejo, consecuencia de un proceso que
integra, no sólo Estados, sino también pueblos. Por lo tanto, este complejo teji-
do de interrelaciones podría subsumirse en dos poderes básicos: poderes de
decisión y poderes de control.

Así entonces, los poderes de decisión engloban al legislativo y al ejecutivo.
El manejo de estas atribuciones está a cargo de la Comisión, el Consejo Euro-
peo, el Consejo de Ministros y el PE.

12 Mangas Martín Araceli; y Liñan Nogueras, D. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Op Cit. Págs. 90
y 91.
13 Tamames, Ramón y López, Mónica, La Unión Europea, Alianza Editorial, Madrid, 2002, Pág. 216.
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Por su parte los poderes de control residen en:

La Comisión

El Parlamento

El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Justicia

El control del cumplimiento del Derecho comuni-
tario sobre los Estados y en casos específicos
sobre los particulares.

La Comisión.
El control político sobre

El Consejo.

Sobre las Instituciones comunitarias y los Es-
tados.

Vela sobre la aplicación e interpretación unifor-
me del Derecho comunitario.

En conclusión, los tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial) los
encontramos en el sistema comunitario, pero en su ejercicio pueden concurrir
varias instituciones. Desde otra perspectiva, una institución puede tener a su
cargo el ejercicio compartido de dos poderes; situación que rompe con el molde
tradicional de la división de poderes de MONTESQUIEU.

3. La competencia de atribución

En el sistema institucional europeo existe una distribución de competencias entre
los Estados y las instituciones, en virtud de la cual éstas no pueden invadir la
esfera de competencias que no les hayan sido atribuidas por los Estados en los
Tratados fundacionales, tal y como puede observarse en el texto del artículo 5
del TCE:

La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el
presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna. Ninguna acción de la Comuni-
dad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.

En completa coherencia con el artículo que precede, el párrafo segundo del
artículo 7 del TCE establece que cada institución actuará dentro de los límites
de las competencias atribuidas por el tratado.
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Lo anterior se traduce en que las instituciones comunitarias no pueden ejer-
cer otras competencias que no sean aquellas que les hayan sido atribuidas en
virtud de los tratados fundacionales, y por tanto no pueden, adoptar actos jurídi-
cos fuera del marco de los tratados. Por ello, cada vez que las instituciones
comunitarias utilizan sus poderes tienen que justificarlos, so pena de nulidad
del acto, mediante la motivación del acto y precisar la base jurídica o precepto
de los Tratados constitutivos en el que se les ha hecho la atribución de esa
competencia estatal.14

No hay que olvidar que las Comunidades Europeas son organizaciones in-
ternacionales, y que por tal motivo tienen una base finalista y competencias
específicas para lograr los objetivos concretos para los que fueron creadas, en
consecuencia tienen una finalidad funcional15 y las competencias que se les
atribuyen se encuentran limitadas por aquélla.

4. El equilibrio institucional

Entre las instituciones debe existir un equilibrio, ya que ésta es una característi-
ca de la estructura institucional y una garantía fundamental contemplada por el
tratado al disponer en la parte final del primer apartado del artículo 8 del TCE
que, cada institución debe actuar dentro de los límites de las competencias que
le fueron atribuidas.

La sentencia Koster sostiene que el principio de equilibrio institucional se
refiere, tanto al respeto que deben mantener las instituciones comunitarias en
sus relaciones mutuas, como en el ejercicio de sus poderes respectivos porque
entiende que tiene una doble consecuencia:

a) Los poderes atribuidos a una institución no pueden ser ejercidos por otra
o por órganos auxiliares (con excepción de la delegación de poderes de
ejecución que posibilita el art. 202 del TCE).

b) Los poderes atribuidos a las instituciones tienen que ser ejercidos por
éstas en los límites y condiciones impuestos en los tratados, es decir, “el
respeto del equilibrio institucional implica que cada una de las institucio-
nes ha de ejercer sus competencias sin invadir las de las demás”.

14 Cfr. Mangas Martín Araceli; y Liñan Nogueras, D. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Op. Cit. Págs
93 y 94.
15 A diferencia de la finalidad integral con la que cuentan los Estados. El poder Estatal tiene unos fines genera-
les y abstractos.
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Es importante resaltar que el equilibrio institucional fue establecido por con-
sentimiento de los Estados miembros, y ha evolucionado con los logros de la
integración misma, y por tanto es tan dinámico como el proceso mismo; y al
surgir sus raíces de las reglas de los Tratados es controlado y protegido por el
TJCE.

Una vez formuladas las precisiones que anteceden respecto a aspectos ge-
nerales relacionados con la estructura institucional, la distribución de poderes y
competencias en el sistema comunitario, es importante analizar específicamente
cada una de las instituciones básicas de la UE.

II. LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión es el motor de funcionamiento de la Comunidad Europea, ya que
desde sus orígenes los Estados miembros le otorgaron el carácter de órgano
ejecutivo ya que representa la gestión centralizada de los asuntos comunes a
los Estados que conforman la UE, dicho en otras palabras, es lo más parecido a
una administración nacional.

Por tales motivos, a la Comisión se le considera el motor de la política de
la Unión, pues es la encargada de velar por el cumplimiento del Tratado de la
Unión Europea y es la representante de los intereses de la Comunidad Europea
(CE), y con ello se erige como el elemento unitario del proceso de integración,
garante del desarrollo de la CE y del cumplimiento de sus objetivos.16

Al igual que las demás instituciones comunitarias, la Comisión tiene una tra-
dición de supranacionalidad, y además con su conformación tiende a evitar la
intergubernamentalización que propiciaría el contar con un nacional por cada
Estado miembro.

Otro de sus rasgos esenciales es la independencia, tanto en su funciona-
miento, como en la actividad de sus miembros, ya que aunque son nacionales
de un Estado, no defienden el interés de su país, sino el interés comunitario.

Concluyendo, “los Tratados asignan a la Comisión amplias tareas: guardiana
de los Tratados, órgano ejecutivo de las Comunidades, impulsora de la política
comunitaria y órgano expresivo del interés comunitario ante el Consejo”.17 ANTONIA

16 Cfr. Girón Larrucea, José Antonio. La Unión Europea. La Comunidad Europea y el Derecho Comunitario.
Universidad de Sevillam, Sevilla, 2002, Pág. 157.
17 Tamames, Ramón y López, Mónica, La Unión Europea, Alianza Editorial, Op Cit., Pág. 223.



152 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 4, 2007

CALVO HORNERO18 es aún más descriptiva en cuanto a las principales funciones
de la Comisión al explicar lo siguiente:

Las principales funciones de la Comisión Europea son las siguientes: 1. Presentar al
Consejo proposiciones y proyectos de actividades comunitarias (derecho de iniciati-
va de la Comisión), 2. Vigilar el cumplimiento del Tratado. En caso de infracción pue-
de acudir al Tribunal de Justicia, 3. Proponer normas y disposiciones de interés global,
procurando velar por los intereses de la Comunidad en los debates del Consejo de
Ministros, 4. Órgano ejecutivo: ejecuta el presupuesto y controla su ejercicio, 5. Ac-
tuar de intermediario entre los Estados miembros y 6. Ejercer sus funciones bajo la
dirección política de su Presidente.

III. EL CONSEJO EUROPEO

El Consejo Europeo es una estructura comunitaria que ha permitido destrabar
en el ámbito político algunos conflictos que a través de los procedimientos con-
templados en los Tratados fundacionales habría sido imposible resolver. Sin
embargo, este órgano comunitario no siempre ha existido como tal, siendo su
origen las Conferencias-Cumbre.

De esta manera, para desbloquear las situaciones críticas desde los años 60
se empezaron a celebrar las Conferencias-Cumbre de los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países miembros. No obstante la celebración de éstas Confe-
rencias-Cumbre, es hasta la declaración final de la Cumbre de París de 1974 en
donde se inserta en su texto el acta de nacimiento del Consejo Europeo al con-
signar que los Jefes de Estado y/o Gobierno de los países comunitarios habrían
de reunirse, acompañados de los ministros de Asuntos Exteriores, tres veces
por año y cada vez que fuese necesario, en Consejo de la Comunidad y en el
marco de la cooperación política. De esta forma se sustituyen con las cumbres
en que de desde 1961 se habían dado cita de modo irregular (sin frecuencia
predeterminada19) los máximos representantes de los ejecutivos europeos por
una institución extraña a los Tratados fundacionales que pretendía una continui-
dad en estos encuentros al más alto nivel. 20

18 Calvo Hornero, Antonia, Organización de la Unión Europea, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces,
Madrid, 1997, Pág. 82.
19 Entre 1961 y 1974 se celebraron siete cumbres: París (febrero de 1961), Bonn (junio de 1961), Roma (mayo
de 1967), La Haya (diciembre de 1969), París (octubre de 1972), Copenhague (diciembre de 1973) y París
(diciembre de 1974).
20 Cfr. Molina del Pozo, Carlos Francisco. Manual de Derecho de la Comunidad Europea, Editorial Trivium,
Madrid, 1990. Pág. 93.
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Así es como los Estados miembros, en ese entonces, decidieron que los
Jefes de Estado y de Gobierno se reunieran formando un Consejo Europeo. En
su condición de institución comunitaria, ningún precepto de los Tratados de París
y de Roma, ni del Tratado de Bruselas de 1965 prescribía su composición, por lo
que en un principio (reunión de Londres de 1977) simplemente se establecieron
unas líneas generales de actuación, necesarias para:

— Efectuar intercambios informales de ideas en un contexto estrictamente
reservado respecto de una amplia gama de cuestiones formales o de de-
claraciones públicas.

— Realizar deliberaciones destinadas a adoptar decisiones, a establecer di-
rectrices para futuras actuaciones o a dar lugar a declaraciones públicas
que expresen una opinión consensada.

— Regular cuestiones que se mantuvieran como problemas sin solucionar
en deliberaciones a otros niveles.21

Es a partir de la entrada en vigor del Acta de la Unión Europea –AUE—
(1987) cuando la figura del Consejo Europeo encuentra fundamento legal en su
artículo 2, al establecer que:

El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado y/o de Gobierno de
los Estados miembros, así como por el Presidente de la Comisión de las Comunida-
des Europeas. Estarán asistidos por los ministros de Asuntos Exteriores y por un
miembro de la Comisión. El Consejo se reunirá al menos dos veces al año.

No hay que olvidar que “el Tratado de Maastricht confirmó el papel del Con-
sejo Europeo como elemento de la cooperación intergubernamental de la Unión,
a la que debe aportar el impulso necesario para su desarrollo, especialmente a
través del establecimiento de políticas generales, especialmente: salud pública,
transparencia, lucha contra el fraude, estadísticas, establecimiento de una auto-
ridad consultiva para la protección de datos, regiones ultraperiféricas y coopera-
ción aduanera”.22

En el Consejo Europeo, los Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen con
el carácter de Consejo de la UE, para tratar tanto materias comunitarias, como

21 Cfr. Girón Larrucea, José Antonio. La Unión Europea. La Comunidad Europea y el Derecho Comunitario. Op
Cit, Pág. 141.
22 Calvo Hornero, Antonia. Organización de la Unión Europea. Op Cit. Pág. 82.
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de índole intergubernamental, como son la PESC y la JAI. El denominador co-
mún de los temas a tratar es su importancia y complejidad, y por ello requieren
un esfuerzo conjunto si se quiere asegurar un mínimo de cohesión, por encima
del Consejo al nivel de Ministros. Así pues, debe quedar claro que mientras el
Consejo Europeo se regula por el TUE, el Consejo de Ministros se rige por el
TCE. Ambos órganos tienen en común a su Secretario General, convertido
por Amsterdam en Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad
Común.

Una de las competencias mas importantes del Consejo Europeo es el poder
de orientación cuya finalidad en palabras de ANTONIA CALVO HORNERO23 es im-
pulsar la marcha de la Comunidad y fijar nuevos objetivos para la Unión.

En el artículo 4 el TUE se dispone que el Consejo Europeo debe dar a la
Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones
políticas generales. Un claro ejemplo de lo anterior es el supuesto contemplado
en el apartado 2 del artículo 99 del TCE en el que se establece que:

El Consejo, por mayoría cualificada y sobre la base de una recomendación de la
Comisión elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas econó-
micas de los Estados miembros y de la Comunidad y presentará un informe al res-
pecto al Consejo Europeo. Sobre la base del informe del Consejo, el Consejo Europeo
debatirá unas conclusiones sobre las orientaciones generales de las políticas econó-
micas de los Estados miembros y de la Comunidad.

Aunada a estas funciones de orientación prioritaria, JOSÉ ANTONIO GIRÓN
LARRUCEA24 sostiene que el Consejo Europeo contribuye a la progresión comu-
nitaria fundamentalmente en tres aspectos:

a) Liberando al Consejo de la CE de tener que considerar cuestiones que,
por su importancia para los Estados miembros, al debatirse en un órgano
que tiene que adoptar decisiones de acuerdo con un procedimiento que
regula el sistema de formación de su voluntad, provocaban situaciones
de gran tensión que impedían su normal funcionamiento en determinados
momentos, llegando incluso a bloquear la dinámica comunitaria.

23 Idem.
24 Girón Larrucea, José Antonio, La Unión Europea, La Comunidad Europea y el Derecho Comunitario, Op Cit.,
Pág.139.
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b) Estableciendo una instancia en la que resulta posible tratar de discutir las
cuestiones estratégicas de desarrollo comunitario al máximo nivel, en
un contexto en el que se actúa con gran flexibilidad y en el que se pue-
den abordar todas las materias sin tener que adoptar decisiones concre-
tas y obligatorias de forma inmediata y con la posibilidad de aparcar
aquellos asuntos respecto de los cuales no se haya llegado a un con-
senso suficiente.

c) Desde otro punto de vista, supone la integración en la estructura comuni-
taria de las reuniones “en la cumbre” de los Estados miembros que tenían
como objeto los problemas comunitarios. En este sentido su principal efecto
ha consistido en amortiguar las diferencias de criterio entre los Estados
miembros que, en el ámbito de las “conferencias en la cumbre”, actuaban
con el condicionamiento de tener que desplegar todos los recursos de
su soberanía en campo abierto para la defensa de sus intereses individua-
lizados. Al incorporar esa situación al marco institucionalizado de un ór-
gano, en cuya actuación siempre está presente el principio de
colegialidad, los perfiles más duros de las posiciones de cada Estado
miembro se han atenuado, siendo posible llegar a situaciones de consen-
so con más facilidad.

IV. EL CONSEJO DE MINISTROS

El Consejo de Ministros es la única institución de las Comunidades Europeas
que reúne a representantes de los Estados miembros, y por ende, en su seno
es dónde se defienden los intereses de cada país, es decir en ésta institución se
encarna el principio de representatividad territorial.

En términos generales, “el Consejo de Ministros es el órgano legislativo su-
perior y es el encargado de adoptar las decisiones políticas más importantes.
Adopta, a iniciativa de la Comisión, las decisiones necesarias para lograr los
objetivos establecidos en el Tratado. En el Consejo de Ministros se trata de
llegar a un equilibrio entre los intereses de los Estados miembros y el interés
general del Comunidad Europea. En esto y en la toma de decisiones, se dife-
rencia de una Conferencia intergubernamental”.25

Aunque el Consejo Europeo representa a los Estados miembros, no puede
catalogarse como una Conferencia Intergubernamental, en dicha razón sus ac-

25 Cfr. Calvo Hornero, Antonia, Organización de la Unión Europea, Op Cit., Pág. 79.
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tos no son acuerdos internacionales; al respecto el TJCE ha sostenido que no
se podría calificar de acuerdo internacional un acuerdo que se caracteriza como
decisión comunitaria tanto por su objeto como por el marco institucional en el
interior del cual ha sido elaborado.26

Por otro lado, los miembros del Consejo Europeo hacen valer intereses na-
cionales y el resultado de sus deliberaciones es armonizar esos intereses parti-
culares en función del superior interés comunitario. Al respecto ARACELI MANGAS
y DIEGO LIÑAN27 opinan que el Consejo, aunque no es independiente de los Es-
tados, expresa una voluntad propia, distinta de la voluntad de cada uno de los
Estados y la decisión del Consejo se impone a todos los Estados miembros,
voten a favor o en contra o se abstengan. Como la voluntad del Consejo es
distinta a la de sus miembros, un Estado, aún habiendo votado a favor, podría
impugnar un acto del Consejo, pues el voto de un Estado no tiene relevancia
autónoma; es un elemento de la voluntad colegiada. Por el contrario, un Esta-
do miembro no pierde sus derechos (la legitimación activa ante el TJCE) por
el hecho de haber contribuido a formar la voluntad de una institución de la
Comunidad.

De esta manera, el Consejo es un órgano intergubernamental, pues emana
de los poderes de decisión y soberanía de los Estados miembros y, sin embar-
go, se convierte en un órgano comunitario en el cual aparecen representados
los intereses de los Estados miembros en cuanto tales.

No obstante lo anterior, hay que decir, que es un órgano independiente de
dichos Estados, dado que ostenta un poder autónomo que lo capacita para to-
mar decisiones, así como la voluntad distinta de los integrantes, manifestada
por sus propios actos y procedimientos de actuación. Esta mencionada inde-
pendencia del Consejo se manifiesta, entre otros, por los siguientes rasgos:

— Libertad en cuanto se refiere a la convocatoria de las reuniones, las cua-
les no dependerán de los Estados miembros, sino de que exista una peti-
ción del presidente o de uno de los miembros del Consejo, o de la Comisión.

— Las decisiones adoptadas por el Consejo no necesitan de la ratificación
de los Estados una vez que han sido publicadas.

— Se pueden tomar decisiones por mayoría de los miembros que componen
el Consejo.

26 Cfr. Sentencia de 18.2.1979. Comisión vs Italia, 38/79, p. 47
27 Mangas Martín Araceli; y Liñan Nogueras, D., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Op. Cit., Pág. 160.
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— La abstención de un Estado no implica que no se pueda adoptar una
decisión.

— Un Estado miembro puede, interponer ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad, un recurso contra una decisión adoptada por el Consejo.

— Un Estado no puede argumentar que su representante no atendió las ins-
trucciones que le fueron dadas, para no cumplir con la obligación emana-
da de un acto del Consejo.

— Los propios Tratados fundacionales establecen una distinción al conside-
rar al Consejo como órgano comunitario cuando actúa por impulso de la
Comisión, y como órgano gubernamental en el caso contrario, es decir,
cuando actúa como una CIG.

Por otro lado, todas las actuaciones del Consejo de Ministros se rigen por el
principio de legalidad, es decir, siempre deben fundar sus decisiones en algún
artículo del TCE que regule la competencia del Consejo en dicha materia.

Aunque el Consejo de Ministros cuenta con facultades legislativas para la
puesta en práctica de los Tratados fundacionales, su legitimidad no descansa,
como sucede en los legislativos nacionales, en un mandato representativo otor-
gado por sus electores, sino en un mandato gubernamental, de ahí deviene uno
de los principales problemas comunitarios relacionado con el déficit democráti-
co de sus instituciones.

El Consejo de Ministros28 ejerce sus atribuciones más importantes en el marco de los
Tratados CEE y EURATOM y consisten en adoptar las principales disposiciones de
aplicación de ambos Tratados. Así mismo el Consejo de Ministros debe ejercer los
poderes que le han sido conferidos, con el propósito de alcanzar los fines estableci-
dos en el Tratado.

El poder más importante que tiene el Consejo de Ministros es el de decisión,
ya que el Consejo de Ministros cuenta con la facultad compartida para aprobar
normas. Esta atribución es conocida como codecisión legislativa,29 debido a
que el PE también participa en el proceso legislativo.

Este poder de decisión consagrado a favor del Consejo de Ministros se esta-
blece expresamente en el artículo 202 del TCE, y consiste en que el Consejo

28 Respecto a las atribuciones en el ámbito CECA eran mas reducidas y su actuación se basaba en un poder de
coordinación y de tutela respecto de la Alta Autoridad. Sin embargo, ya no es relevante analizar dichas faculta-
des, ya que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero ha expirado.
29 Solo en una media docena de casos el Consejo legisla de manera unitaria.
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normalmente ejerce sus competencias mediante la adopción de normas gene-
rales que se concretan en reglamentos, directivas o decisiones. Por otra parte,
para adoptar estos actos, siempre tiene que actuar en colaboración con la Co-
misión, que tiene que presentarle una propuesta.

Es necesario aclarar que el Consejo de Ministros no tiene capacidad de ini-
ciativa legislativa, pues es competencia exclusiva de la Comisión; en este sen-
tido el Consejo se encuentra disminuido como legislativo.

Por otro lado, los Tratados fundacionales le confieren poderes ejecutivos,
pero comúnmente los delega a la Comisión, tal y como se ha explicado en el
apartado correspondiente.

En materia de moneda única y unidad monetaria, esta institución comunitaria
tiene capacidad de sancionar a los Estados que pertenecen a la zona Euro.30

Esta no es la única facultad del Consejo respecto de la política monetaria, ya
que el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión, previa consulta al
BCE y previo dictamen del PE, puede encomendar al Banco Central Europeo
(BCE) tareas específicas respecto de las políticas relacionadas con la supervi-
sión prudencial de las entidades financieras. Además, puede adoptar medidas
para armonizar los valores nominales y las especificaciones técnicas de todas
las monedas destinadas a la circulación en la CE y, puede adoptar, ajustar o
abandonar los tipos centrales del euro en el sistema de tipos de cambio y, por
mayoría cualificada, decidir sobre las modalidades de negociación y celebra-
ción de los acuerdos sobre tipos de cambio. Asimismo, tiene funciones de con-
trol y puede participar en el ejercicio de competencias del BCE que afecten a las
políticas económicas que coordina.31

Respecto a las relaciones exteriores de la Unión, el Consejo de Ministros
cuenta con la atribución de decidir con quién se negocia y en qué términos. Esta
institución se encarga de proporcionarle el mandato a la Comisión para que
negocie atendiendo los límites y condiciones que aquella le impone para tal
efecto.

Por lo tanto, corresponde al Consejo ejercer en lo esencial la responsabili-
dad de las relaciones exteriores (aspectos económicos) de la Comunidad: auto-
riza la apertura de las negociaciones de los acuerdos internacionales, da las
instrucciones y manifiesta el consentimiento de la Comunidad tanto en los acuer-

30 La zona Euro no la conforman todos los Estados que forman parte de la Unión Europea, ya que decidieron no
ingresar, como es el caso de Inglaterra.
31 Cfr. Girón Larrucea, José Antonio, La Unión Europea. La Comunidad Europea y el Derecho Comunitario, Op
Cit., Pág. 148.
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dos comerciales y de asociación en otros acuerdos internacionales de carácter
económico.

V. EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo32 puede definirse como una institución de carácter esen-
cialmente política, que representa a los pueblos de los Estados miembros de las
Comunidades Europeas. Sus integrantes son elegidos mediante sufragio uni-
versal directo por un periodo de cinco años. En este sentido NICOLÁS NAVARRO
BAUTISTA33 sostiene que:

Desde las negociaciones que desembocaron en el Tratado de la Comunidad Euro-
pea del Carbón y del Acero, se puso de manifiesto la necesidad de instaurar un con-
trol democrático a través de un organismo de control político que representase la
opinión de los ciudadanos. De igual modo, el preámbulo del Tratado de la Comunidad
Económica Europea hace alusión a la intención de los fundadores de sentar las ba-
ses de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos.

Este órgano encarna el principio democrático pues representa a los ciudada-
nos de los pueblos,34 pues sus miembros no tienen vinculación directa ni indi-
recta con los gobiernos, situación que permite que ejerzan el cargo con plena
legitimidad democrática. En este sentido ARACELI MANGAS y DIEGO LIÑAN35 sos-
tienen que:

La opción por el principio democrático se debió a la creencia, firmemente compartida
y mantenida por los Estados miembros de que la integración europea tiene que en-
contrar sus cimientos políticos en una unión cada vez más estrecha entre los pueblos
europeos que hiciese realidad, a través de la participación e los ciudadanos en la vida
política de las CCEE, el establecimiento de una Comunidad más amplia y más pro-
funda entre pueblos durante largo tiempo opuestos por divisiones sangrientas. La
participación de los pueblos de los Estados miembros en el PE hace de las CCEE y,
en su conjunto, de la Unión Europea una organización fundada en la democracia
representativa y en el pluralismo político.

32 Es la Asamblea que figura originariamente en los Tratados, y se otorgó asimisma la denominación de Parla-
mento Europeo en 1958 y la mantuvo hasta 1962.
33 Navarro Batista Nicolás, Parlamento Europeo y Poder Normativo en la Unión Europea, Ediciones Universidad
de Salamanca, Salamanca, España, 1995, Pág. 23.
34 En ninguna organización internacional se tiene un órgano similar.
35 Mangas Martín, Araceli; y Liñan Nogueras, D. Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Op Cit., Pág. 164.
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La legitimidad democrática que le proporciona a sus miembros ser electos
por sufragio universal directo, es un principio que no siempre ha formado parte
de esta institución, ya que los Tratados constitutivos preveían en sus versiones
primarias que la Asamblea estaría formada por delegaciones de los Parlamen-
tos nacionales, y fue hasta 1976 que se cambió el sistema de elección, al
aprobarse el Acta relativa a la elección por sufragio universal, que a su vez se
consolidó al celebrarse en 1979 las primeras elecciones.

Por otro lado, al PE le corresponde, en la forma prevista en cada caso en los
Tratados:

• Participar en el proceso de adopción de los actos comunitarios, ya sea
mediante los procedimientos de codecisión y de cooperación, ya sea
mediante la emisión de dictámenes conformes y dictámenes consultivos.

• Dispone de determinado poder de decisión en la adopción del presu-
puesto.

• Cuenta con la clásica competencia de control político sobre la Comisión,
por ejemplo, aprueba la investidura del presidente y los miembros de la
Comisión. Además, este último debe rendirle informe de sus actividades,
así como justificar su actuación en los debates plenarios públicos y pre-
sentar anualmente un informe general sobre la actividad de las Comuni-
dades Europeas”.36

· Se le otorgó el derecho de evocación, que es la posibilidad de solicitar a la
Comisión que haga propuestas legislativas, pero sin que se vincule a esta
última a realizarlas.

Por último, el PE no dispone de poderes legislativos análogos a los de las
respectivas asambleas nacionales, en virtud de que en el sistema comunitario
la iniciativa es competencia de la Comisión, y es el Consejo quien aprueba la
mayoría de la legislación comunitaria.

El poder de control político lo ejerce le PE a través de las siguientes activi-
dades:

a) Interpelaciones a la Comisión o al Consejo. El PE puede ejercer el control
político mediante las interpelaciones o preguntas que dirija hacia la Comi-
sión y al Consejo en general.

36 Cfr. Calvo Hornero, Antonia, Organización de la Unión Europea, Op Cit., Pág. 77.
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La Comisión tiene tanto el derecho como la obligación, cuando es interpe-
lada, de asistir a las reuniones del pleno y de las comisiones.37

b) Establecimiento de comisiones temporales de investigación. El ejercicio
de este poder se refleja en la facultad del Parlamento para establecer
comisiones ad hoc para investigar algún tema en específico.

C) Rendición en su seno de un informe general anual a cargo de la Comisión
y de informes sectoriales. Los Tratados fundacionales han previsto que la
Comisión presente anualmente ante el PE un informe general sobre la
totalidad de las actividades comunitarias desarrolladas y sobre la aplica-
ción de las políticas comunitarias.
El informe es estudiado en sus diferentes partes por las comisiones parla-
mentarias y da lugar en sesión plenaria a un debate sobre el mismo y a la
aprobación de una resolución. También la Comisión elabora otros infor-
mes sectoriales: sobre agricultura, sobre política de competencia, etc, que
originan un debate anual y el correspondiente control político sobre tales
sectores.

D) La moción de censura y la votación de confianza a la Comisión. El PE
puede promover una moción de censura contra la Comisión Europea y
con ello lograr la dimisión de los comisarios. Basta que una décima parte
de los miembros que conforma el PE pida la censura con mención expre-
sa de los motivos concretos, para que se plantease en su pleno.
La moción de censura sólo puede ser planteada en relación con la Comi-
sión como cuerpo colegiado, por lo que no se admiten reprobaciones de
algún Comisario en particular.

E) Participación en los nombramientos de otras instituciones. Además de par-
ticipar en la designación del Presidente de la Comisión y autorizar más
tarde su investidura de toda la Comisión, el Parlamento Europeo intervie-
ne en los siguientes nombramientos:

a) Designa al Defensor del Pueblo por mayoría de votos emitidos; y
b) Es consultado por el Consejo antes de nombrar a los miembros del

Tribunal de Cuentas y a los miembros del Comité Ejecutivo del Banco
Central Europeo.

En suma, se puede considerar que la progresiva ampliación de las compe-
tencias de control del PE se ha desarrollado en función de un refuerzo necesa-

37 Cfr. Girón Larrucea, José A., Cuestiones de Derecho Comunitario Europeo, Op Cit., Pág. 179.
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rio del principio de equilibrio institucional, de forma que, aunque no tenga un
alcance comparable a las que ejercen los Parlamentos de los Estados miem-
bros, si que supone un elemento considerable para la realización de las funcio-
nes del conjunto institucional comunitario, en el que el PE constituye un factor
de coordinación y transparencia imprescindible en el momento actual para el
funcionamiento de la CE.38

El PE no cuenta con el poder de iniciativa en el ámbito legislativo, excepto en
el ámbito electoral, sin embargo interviene dentro del proceso normativo, a tra-
vés de los siguientes poderes: a) Consultivo y de deliberación; b) De coopera-
ción; De codecisión; y c) Para emitir dictamen conforme.

La regla general en el proceso normativo consiste en que el Parlamento cuenta
con facultades de codecisión39 con el Consejo de Ministros. Una de las caracte-
rísticas más relevantes dentro del procedimiento de codecisión consiste en que
“ambos poderes colegislativos, PE y el Consejo, disponen de poder suficiente
para bloquear un proyecto que no les satisfaga”.40

VI. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS

La creación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), es-
taba contemplada desde el establecimiento de la CECA y su actividad se dirigía
a controlar los poderes directos que tenía la Alta Autoridad en la gestión común
del carbón y de acero y de los recursos de las empresas. A partir de los Tratados
de Roma por los que se creaban la CEE y el EURATOM, el Tribunal de la CECA
fue sustituido por un TJCE.

De esta manera, es como los Estados que dieron origen a las Comunidades
Europeas decidieron, en su momento, dotarlas de un órgano de jurisdicción
obligatoria.41 Esta institución es a la que se le ha conferido la competencia para
resolver todos los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación o inter-
pretación del Derecho comunitario.42

38 Girón Larrucea, José A., Cuestiones de Derecho Comunitario Europeo, Op Cit., Pág. 184.
39 Algunas materias que se legislan a través de este procedimiento, son: política social, discriminación, redes
europeas, estadísticas, mercado interior, etc.
40 Tamames, Ramón y López, Mónica, La Unión Europea, Alianza Editorial, Op Cit., Pág. 253.
41 Una diferencia más con las organizaciones internacionales tradicionales, ya que éstas recurren a Tribunales
Arbitrales o a la mediación, nunca a un órgano judicial como es el caso de la Unión Europea.
42 Desde su creación, en 1952, hasta 2001, el Tribunal de Justicia ha examinado 8,600 asuntos, pasando de
tramitar unos 200 expedientes anualmente, durante sus primeros ejercicios, a alcanzar en el 2001 la cifra de
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Su misión es garantizar el Derecho a la interpretación y aplicación de los
tratados y de las normas promulgadas por el Consejo y la Comisión. Sus sen-
tencias constituyen jurisprudencia. El procedimiento es similar al de cualquier
instancia jurisdiccional de los Estados miembros, estando todos obligados a
acatar las sentencias del Tribunal, tanto las personas físicas como las jurídicas.
La autoridad del Tribunal se reforzó con el Tratado de Maastricht, al concederle
facultad coactiva de imponer multas a un Estado miembro que no acate las
sentencias.

No obstante lo anterior, la función jurisdiccional comunitaria “corresponde
también en parte, cuando procede por razón de la materia, a todos los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros, ya que tienen la facultad y deber de
aplicar, a instancia de parte o de oficio, el ordenamiento comunitario en la reso-
lución de los asuntos litigiosos de que conozcan”.43 El TJCE en el caso Costa vs
E.N.E.L. resolvió que distintamente a los Tratados internacionales ordinarios, el
Tratado CEE había creado su propio sistema legal; y que tras su entrada en
vigor, se convirtió en parte integrante de los sistemas legales de los Estados
miembros, por lo que sus tribunales están obligados a aplicarlo.44

El TJCE dispone de un número limitado de competencias, entre las cuales
destacan:

• El control de violaciones del Derecho Comunitario imputables a los Esta-
dos miembros, que se realizan mediante el recurso de incumplimiento.

• El control de legalidad de la actividad o inactividad de las Instituciones
comunitarias se ejerce, fundamentalmente, mediante el recurso de anula-
ción, el recurso por omisión y la excepción de legalidad, que pueden ser
interpuestos por los Estados miembros, las Instituciones comunitarias y,
también, por los particulares en determinadas condiciones.

• La interpretación del Derecho Comunitario a título prejudicial,45 realizada
gracias a las cuestiones prejudiciales de interpretación.

• El examen de validez de los actos de las instituciones a través de las
cuestiones prejudiciales de apreciación de validez.

434 asuntos resueltos y 504 admitidos a trámite (Tamames, Ramón; y López, Mónica. La Unión Europea.
Alianza Editorial. Op Cit. Pág. 260).
43 Molina del Pozo, Carlos Francisco, Manual de Derecho de la Comunidad Europea, Op Cit., Pág. 149.
44 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1964. Flaminio costa contra E.N.E.L. Petición de
decisión prejudicial planteada por el Giudice Conciliatore de Milan. Asunto 6/64.
45 La mayoría de los casos se inician por vía prejudicial.
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• La constatación de la responsabilidad extracontractual de las CE.
• Los litigios entre las CE y los funcionarios a su servicio.
• Los dictámenes consultivos en relación con los acuerdos internacionales.
• Los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de primera

Instancia.

Debido a estas circunstancias este tribunal es el órgano de mayor jerarquía
dentro del sistema jurisdiccional comunitario, y además es considerado como
una institución independiente que goza de la mejor reputación de entre aquellas
que contemplan los Tratados fundacionales; en resumen es el garante de la
constitucionalidad de todo actuar al interior de la Comunidad.

El punto de partida para explicar la naturaleza de esta institución es que
desde sus orígenes, los Estados al crear al TJCE, lo dotaron de una jurisdicción
obligatoria, competente para resolver todos los conflictos que se suscitaran con
motivo de la aplicación o interpretación del Derecho comunitario; esto a diferen-
cia de las demás organizaciones internacionales en dónde los Estados recurren
a Tribunales Arbitrales o ad hoc para dirimir sus conflictos. La existencia de esta
jurisdicción obligatoria deriva en que sea una Comunidad de Derecho, pues
tanto los Estados como las instituciones comunitarias y los particulares están
ligadas al carácter imperativo de las decisiones del TJCE. Respecto a la natu-
raleza del TJCE, CARLOS FRANCISCO MOLINA DEL POZO46 sostiene que:

No hay que olvidar que, por encima de todo, nos encontramos ante una institución
comunitaria creada por los Tratados con carácter permanente y obligatorio, lo que la
diferencia de otros órganos internacionales de carácter jurisdiccional, que intervie-
nen esporádicamente en los litigios que puedan surgir entre los Estados en cuanto a
la aplicación del derecho que regula sus relaciones, y en los que el carácter obligato-
rio del Derecho internacional en el que se inspiran se refiere sólo a las obligaciones a
las que los Estados se han sometido libre y discrecionalmente en ejercicio de su
soberanía. Se trata, por tanto, de una jurisdicción interna de creación original que se
inserta en un ordenamiento jurídico particular, instaurado por la creación de las Co-
munidades Europeas y que no deriva ni del Derecho interno de los Estados, ni del
Derecho internacional, sino del Derecho comunitario.

En la próxima tabla las diferencias entre ambas jurisdicciones internacional y
la comunitaria:

46 Molina del Pozo, Carlos Francisco, Manual de Derecho de la Comunidad Europea, Op Cit., Pág. 150.
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El carácter de supranacionalidad con el que los Estados miembros dotaron
al TJCE, completa su fisonomía. Por otro lado, las funciones del TJCE resultan
una especial combinación, ya que resuelve casos que normalmente correspon-
derían a un tribunal constitucional, a una jurisdicción administrativa y a una ju-
risdicción internacional. Estas funciones se explican de la siguiente manera:

a) Función de justicia constitucional. “En el ejercicio de esta función, el TJCE
procede a la delimitación y defensa de las competencias respectivas de

Principios en
los que se
fundan las
jurisdicciones

Internacional

• Es voluntaria, consentida en
cada caso por los sujetos del or-
denamiento internacional, por
ejemplo, la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia
de la Haya sólo es accesible a
los Estados que tienen que ma-
nifestar en cada caso su acepta-
ción a la misma.

• No es exclusiva, pues existen di-
versas instancias internaciona-
les a las que los sujetos de
Derecho internacional pueden
acudir.

• El juez internacional se ve obli-
gado a actuar de acuerdo con las
carencias y el relativismo del de-
recho internacional, que tiene
como consecuencia que se plan-
teen numerosos problemas en el
momento de proceder a la apli-
cación de las normas.

• Sus sentencias carecen de
coactividad ante el incumpli-
miento de un Estado.

Comunitaria

• Es obligatoria, los Estados miem-
bros aceptan directamente la juris-
dicción del TJCE. Lo que se traduce
en que pueda ser instada de nor-
ma unilateral por todos los sujetos
del ordenamiento comunitario.

• Es exclusiva, ya que los Estados se
comprometen a no someter las con-
troversias relativas a la interpreta-
ción o aplicación de los Tratados a
un procedimiento de solución dis-
tinto a los previstos en los Tratados.

• El juez comunitario se mueve en un
marco mucho más preciso y con-
creto, pues interpretará y aplicará
el acervo comunitario.

• Sus sentencias no sólo tienen fuer-
za obligatoria sino también ejecu-
toria en el territorio de los Estados
miembros. El TJCE goza de facul-
tades para imponer multa a los Es-
tados miembros ante cualquier
incumplimiento de sus sentencias.
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los Estados miembros y de las instituciones de la CE. Mediante su actua-
ción se trata de preservar el equilibrio de poderes en la organización co-
munitaria”.47

b) Función de justicia administrativa. Los Tratados constitutivos contemplan
las funciones de cada una de las instituciones comunitarias. Partiendo de
esta premisa, el TJCE se encuentra habilitado para anular por ilegalidad
los actos normativos de las instituciones; asimismo se encuentra dentro
de su esfera de actuaciones constatar y sancionar las omisiones de ac-
tuación ilegales por parte de las instituciones comunitarias.
Además, los funcionarios de las instituciones comunitarias pueden acudir
al TPI para que resuelva cualquier conflicto que éstos tengan con las ins-
tituciones de las que formen parte.

c) Función de justicia internacional. “En el ámbito de los Tratados constituti-
vos de la Unión y de las Comunidades Europeas, los Estados miembros
están obligados a llevar ante el TJCE cualquier tipo de controversia o de
desacuerdo. Igualmente le pueden someter cualquier otro tipo de conflic-
to que pueda surgir entre ellos, aunque sea respecto de una materia que
no esté comprendida en los Tratados”.48

VII. CONCLUSIONES

De la descripción, tanto del marco institucional en general, como de las institu-
ciones fundamentales, es posible concluir que la Unión Europea se respalda en
instituciones de derecho internacional público que gozan de autonomía respec-
to de los estados que la integran; y en consecuencia, en conjunto conforman
una organización supranacional, cuyas características definitorias son:

a) Posee un derecho soberano propio;
b) Sus instituciones son independientes a los gobiernos nacionales;
c) Los órganos comunitarios adoptan decisiones directamente aplicables en

los estados miembros, que incluso afectan o benefician a todos los parti-
culares que vivan en su territorio;

49 Girón Larrucea, José Antonio, La Unión Europea. La Comunidad Europea y el Derecho Comunitario, Op Cit.,
Pág. 201.
50 Ibidem Pág. 202.
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d) La supranacionalidad con la que fueron dotadas las instituciones comuni-
tarias no son de carácter ilimitado, pues deben ejercerse con la finalidad
de lograr las metas y objetivos trazados en los tratados fundamentales.

e) Cada una de las instituciones comunitarias fue creada en virtud de los
tratados con poderes limitados y específicos, y

f) Los órganos comunitarios pueden legalmente imponer a los Estados el
cumplimiento de los actos y normas comunitarias que no cumplan volun-
tariamente.

Todo esto hace que la Unión Europea se constituya como una organización
sin parangón en el Derecho Internacional.
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