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SUMARIO: I. Las com pe ten cias en las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les: el caso es pe cial de la Unión Eu ro pea como mo de lo de
or ga ni za ción in ter na cio nal de in te gra ción. II. El sis te ma co mu -
ni ta rio de atri bu ción de com pe ten cias. III. La re la ción en tre las 
com pe ten cias del Mer co sur y las com pe ten cias de los Esta dos

miem bros. IV. Con clu sio nes. V. Bi blio gra fía.

To da or ga ni za ción in ter na cio nal na ce pa ra la con se cu ción de cier tos fi -
nes cu yo cum pli mien to se con si gue me dian te la rea li za ción de cier tas
fun cio nes, y pa ra que és tas pue dan lle var se a ca bo es pre ci so atri buir les
de ter mi na das com pe ten cias, es to es, fa cul ta des o po de res de ac tua ción
con for me al de re cho. Por ello, la Co mu ni dad Eu ro pea es tá ca pa ci ta da
pa ra ejer cer aque llos po de res o com pe ten cias que le han si do atri bui dos
en el tra ta do cons ti tu ti vo por sus Esta dos miem bros y, en prin ci pio, su
ca pa ci dad de ac tua ción es tá li mi ta da por los po de res que le han si do
atri bui dos.1

El tér mi no “com pe ten cias” no tie ne en el TUE2 un sen ti do idén ti co se -
gún se use en el mar co de re fe ren cia del pi lar co mu ni ta rio o en el de los
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1 Véa se Oles ti Ra yo, Andreu, Los prin ci pios del Tra ta do de la Unión Eu ro pea, Ariel,
1998, p. 82.

2 Abre via tu ras uti li za das: CAJAI, Coo pe ra ción en el Ámbi to de Jus ti cia y Asun tos
de Inte rior; CCM, Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur; CE, Co mu ni dad Eu ro pea;
CEE, Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea; CMC, Con se jo Mer ca do Co mún; GMC, Gru po 



ám bi tos de coo pe ra ción in ter gu ber na men tal, la PESC y la CAJAI. En el
pri me ro en tra ña la atri bu ción de un con jun to de po de res y po tes ta des
a una per so na ju rí di ca dis tin ta de los Esta dos miem bros que los ejer ci ta a
tra vés de un mar co ins ti tu cio nal es pe cí fi co su je to al con trol ju ris dic cio -
nal del TJCE. En los pi la res de la PESC y la CAJAI, de sig na un ám bi to o 
un sec tor abier to a la coo pe ra ción de los Esta dos miem bros en un mar co
ins ti tu cio nal es pe cí fi co, sin que exis ta trans fe ren cia del ejer ci cio de atri -
bu cio nes del Esta do miem bro.

En el pi lar co mu ni ta rio, en el que ca be ha blar con ple ni tud de sen ti do
de com pe ten cias, con la ce le bra ción de los tra ta dos cons ti tu ti vos, pre via
ha bi li ta ción cons ti tu cio nal co rres pon dien te, se ope ra una trans fe ren cia
del ejer ci cio de com pe ten cias de los Esta dos miem bros a las co mu ni da -
des. La atri bu ción no es ge ne ral si no es pe cí fi ca y en sec to res ma te ria les
con cre tos.3

En los pró xi mos apar ta dos ha ré re fe ren cia a es te ti po de com pe ten -
cias ca rac te rís ti cas de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, que en el ca so
es pe cial de la Unión Eu ro pea, a la par de tal trans fe ren cia de po tes ta des
por par te de los Esta dos miem bros, re vis te de ter mi na das pe cu lia ri da des
res pec to de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les con ven cio na les.

I. Las competencias en las organizaciones internacionales:
el caso es pe cial de la Unión Europea como modelo
de organización internacional de integración

El prin ci pio ge ne ral de re par to de com pe ten cias en una or ga ni za ción
in ter na cio nal es sen ci llo: la or ga ni za ción go za úni ca men te de aque llas
com pe ten cias que su tra ta do crea dor le atri bu ye ex pre sa men te. En de fi -
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Mer ca do Co mún; Mer co sur, Mer ca do Co mún del Co no Sur; PB, Pro to co lo de Bra si lia; 
PDC, Pro to co lo de De fen sa de la Com pe ten cia; PESC, Po lí ti ca Eu ro pea de Se gu ri dad
Co mún; PO, Pro to co lo de Oli vos; POP, Pro to co lo de Ou ro Pre to; TA, Tra ta do de
Asun ción; TCE, Tra ta do de la Co mu ni dad Eu ro pea; TCECA, Tra ta do de la Co mu ni -
dad Eu ro pea del Car bón y del Ace ro; TCEE, Tra ta do de la Co mu ni dad Eco nó mi ca
Eu ro pea; TCEEA (Eu ra tom), Tra ta do de la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi -
ca; TJCE, Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas; TUE, Tra ta do de la
Unión Eu ro pea; UE, Unión Eu ro pea.

3 Véa se Sáenz de San ta Ma ría, Paz Andrés et al., Intro duc ción al de re cho de la
Unión Eu ro pea, 2a. ed., Eu ro lex, 1999, pp. 104 y 105.



ni ti va, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les no tie nen com pe ten cias so be -
ra nas, y hay aquí una im por tan te no ta dis tin ti va en tre los po de res del
Esta do y los de una or ga ni za ción in ter na cio nal.4

A los Esta dos, efec ti va men te, el de re cho in ter na cio nal les con ce de
so be ra nía, y uno de los ras gos de ello es la ple ni tud de com pe ten cias. Lo
que quie re de cir que las li mi ta cio nes a la so be ra nía no se pre su men si no
que su fun da men to ju rí di co de be ser es ta ble ci do en ca da ca so par ti cu lar.
Esto im pli ca que las com pe ten cias de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
son li mi ta das, mien tras que las de los Esta dos son ge ne ra les.

Res pec to al ejer ci cio de esas com pe ten cias, la or ga ni za ción in ter na -
cio nal es ta rá obli ga da a des ple gar, con for me a las pau tas que mar que el
tra ta do, la ac ti vi dad ne ce sa ria pa ra al can zar los fi nes pa ra los que fue
crea da. No se tra ta, por tan to, de una po si bi li dad si no de un de ber de
ac tuar. Nor mal men te, el en tra ma do ins ti tu cio nal per ma nen te que con -
for me la or ga ni za ción in ter na cio nal dis pon drá de to da una pa le ta de fa -
cul ta des nor ma ti vas, ad mi nis tra ti vas y ju ris dic cio na les cu yo gra do de
com ple ji dad de pen de rá del ca so con cre to. To do lo que no en ca je en esas
com pe ten cias ex plí ci tas se rá asun to de los Esta dos, y la or ga ni za ción in -
ter na cio nal no ten drá po tes tad al gu na pa ra in ter ve nir. Ésta, por tan to,
dis po ne úni ca men te de los po de res es tric ta men te ne ce sa rios pa ra el
ejer ci cio de las fun cio nes que los Esta dos le ha yan con fia do.5

En el ca so co mu ni ta rio, es sa bi do que los pro pios tra ta dos cons ti tu ti -
vos plas man en su ar ti cu la do es te prin ci pio ge ne ral del de re cho de las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les co mo re gla de ba se pa ra el re par to de
com pe ten cias en tre la Co mu ni dad y sus Esta dos miem bros.6 Y, en es te
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4 Véa se Tiz za no, Anto nio, “Las com pe ten cias de la Co mu ni dad”, Trein ta años de
de re cho co mu ni ta rio, Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro peas, Ofi ci na de Pu bli ca cio nes
Ofi cia les de las Co mu ni da des Eu ro peas, 1984, col. Pers pec ti vas Eu ro peas, pp. 45-49.

5 Véa se Gi rón La rru cea, Jo sé A., La Co mu ni dad Eu ro pea co mo or ga ni za ción in ter na -
cio nal, Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 1999, p. 151. Al res pec to re sul ta opor tu no
des ta car que “la fal ta de co ne xión del sis te ma ins ti tu cio nal de la CE con una ba se re -
pre sen ta ti va pro pia tie ne co mo con se cuen cia que no se pue da con si de rar de po si ta ria y
ad mi nis tra do ra de un po der so be ra no pro pio y de ter mi nar así por tan to la na tu ra le za
in trín se ca de la or ga ni za ción, co mo la se lec ción au tó no ma de sus fi nes y ob je ti vos, co -
mo del ti po y ex ten sión de las com pe ten cias, po de res y fun cio nes que ne ce si te ejer cer
pa ra su rea li za ción”.

6 Véa se Mar tín y Pé rez de Nan cla res, Jo sé, El sis te ma de com pe ten cias de la Co mu ni -
dad Eu ro pea, McGraw-Hill, 1997, p. 23.



es ce na rio, los ór ga nos co mu ni ta rios ac túan co mo de po si ta rios de la fun -
ción de ges tio nar la rea li za ción de los ob je ti vos es ta ble ci dos por el Esta -
do me dian te un pro ce so de adop ción de de ci sio nes de ca rác ter fun cio -
nal.7

Ta les ma ni fes ta cio nes pue den ob ser var se con to tal pre ci sión en la le -
tra del ar tícu lo 2o. TUE, que sos tie ne en su pá rra fo fi nal: “...los ob je ti -
vos de la Unión se al can za rán con for me a las dis po si cio nes del pre sen te
Tra ta do, en las con di cio nes y se gún los rit mos pre vis tos...”.

A su vez, es po si ble ob ser var en los tra ta dos otras nor mas de te nor si -
mi lar a la men cio na da. Así, el ca so del ar tícu lo 5o., pá rra fo 1 TCE que
es ta ble ce: “La Co mu ni dad ac tua rá den tro de los lí mi tes de las com pe -
ten cias que le atri bu ye el pre sen te Tra ta do y de los ob je ti vos que se le
asig na...”, o el del ar tícu lo 5o., pá rra fo 1 TCECA que sos tie ne: “La Co -
mu ni dad cum pli rá su mi sión, en las con di cio nes pre vis tas en el pre sen te
Tra ta do, me dian te in ter ven cio nes li mi ta das”, o el ca so del ar tícu lo 2o.
del TCEEA, que ex pre sa: “Pa ra el cum pli mien to de su mi sión, la Co mu -
ni dad de be rá, en las con di cio nes pre vis tas en el pre sen te Tra ta do...”,
en tre tan tas otras nor mas.

II. El sistema comunitario de atribución de competencias

Con fir man do lo ex pre sa do, pue do afir mar que las co mu ni da des go zan 
só lo de una com pe ten cia de atri bu ción. Es de cir que sus ac ti vi da des
pue den y de ben des ple gar se en un cier to nú me ro de cam pos li mi ta ti va -
men te de ter mi na dos por los tra ta dos.8 Éste es el mis mo prin ci pio que se
apli ca no só lo a las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, co mo ya lo he ex pre -
sa do, si no tam bién a las cons truc cio nes de ti po fe de ral.

Pe ro la atri bu ción de com pe ten cias no se efec túa en los tra ta dos si -
guien do una téc ni ca aná lo ga a la de las Cons ti tu cio nes fe de ra les o a las
que pre vén los Esta dos re gio na les, en las que un sis te ma de lis tas pre ci so 
de ter mi na las ma te rias que co rres pon den al Esta do fe de ral y a los es ta-
dos miem bros o a las re gio nes y su res pec ti vo al can ce. Tam po co se enun -
cian las com pe ten cias en los ca pí tu los que re gu lan las ins ti tu cio nes.
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7 Véa se Gi rón La rru cea, op. cit., no ta 5, p. 151.
8 Véa se Isaac, Guy, Ma nual de de re cho co mu ni ta rio ge ne ral, 5a. ed. ac tua li za da se -

gún el Tra ta do de Ámster dam, Ariel De re cho, 2000, pp. 60-62.



Los tra ta dos ope ran con una téc ni ca sin gu lar, enun cian en uno de sus 
ar tícu los de la par te ge ne ral las ac cio nes que de be em pren der la Co mu -
ni dad pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos del tra ta do. Por ejem plo, el
ar tícu lo 3o. TCE y el res to de las dis po si cio nes de ín do le ma te rial pre ci -
san el al can ce, mo da li dad e in ten si dad de las atri bu cio nes que se otor -
gan me dian te los tra ta dos.9

A ma yor abun dan cia de re fe ren cias, en el sis te ma co mu ni ta rio es po si -
ble ob ser var dos ras gos del sis te ma de atri bu ción com pe ten cial que ha cen
muy com ple ja la iden ti fi ca ción pre ci sa de las com pe ten cias que las co mu -
ni da des re ci ben.10

En pri mer lu gar, el he cho de que la téc ni ca em plea da por los tra ta dos 
obe de ce a con si de ra cio nes fun cio na les o te leo ló gi cas y no, co mo es más
co mún, a cri te rios ma te ria les. La com pe ten cia no se ce de a una co mu ni -
dad en cier ta ma te ria, si no que se re si den cia en se de co mu ni ta ria pa ra
de sem pe ñar una fun ción o con se guir un fin.

En se gun do lu gar, que la atri bu ción se rea li za de ma ne ra es pe cí fi ca y
dis per sa sin que los tra ta dos con ten gan ni ha bi li ta cio nes ge ne ra les, vá li -
das por igual pa ra to dos los ob je ti vos pro pues tos, ni un ar tícu lo o ca pí tu -
lo des ti na do es pe cial men te a enu me rar las com pe ten cias co mu ni ta rias.

De ello se pue de ex traer co mo con clu sión que el per fil com pe ten cial
co mu ni ta rio de vie ne en irre gu lar y dis con ti nuo, ya que en al gu nos ca sos 
po de mos en con trar nos con que las co mu ni da des tie nen atri bui das com -
pe ten cias bien de fi ni das tan to en in ten si dad co mo en ex ten sión y que
en otros tan tos és tas po seen com pe ten cias cu ya in ten si dad y ex ten sión
se de ter mi nan con tal am pli tud que pue den ca li fi car se de com pe ten cias
ge ne ra les atri bui das pa ra la con se cu ción de un fin.11
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9 Véa se Sáenz de San ta Ma ría et al., op. cit., no ta 3, p. 105.
10 Véa se Mo li na del Po zo, Car los Fran cis co, Ma nual de de re cho de la Co mu ni dad Eu -

ro pea, 2a. ed., Tri vium, 1997, pp. 148-150.
11 Véa se Man gas Mar tín, Ara ce li y Li ñán No gue ras, Die go J., Insti tu cio nes y de re cho

de la Unión Eu ro pea, 2a. ed., McGraw-Hill, 1999, pp. 44 y 45, quie nes han sos te ni do,
al ha blar de es te prin ci pio de atri bu ción de com pe ten cias es ta ble ci do por el ar tícu lo
7.1 del TCE, que “...las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias só lo pue den ejer cer las com pe ten -
cias que les han si do atri bui das en los tra ta dos y no pue den, en con se cuen cia, adop tar
ac tos ju rí di cos fue ra del mar co de los tra ta dos. De ahí que cuan do adop tan un ac to ju -
rí di co la ins ti tu ción au to ra del mis mo de be ex pli car el fun da men to o ba se ju rí di ca. Es
de cir, de be dar la prue ba de que tie ne com pe ten cia pa ra adop tar lo in di can do el pre -
cep to o pre cep tos de los tra ta dos que le otor gan la com pe ten cia y le per mi ten adop tar



De es ta ma ne ra, los tra ta dos cons ti tu ti vos de las Co mu ni da des Eu ro -
peas con for man, pues, el “or den cons ti tu cio nal” en el que se ba sa rá la
fu tu ra cons truc ción nor ma ti va. Sin em bar go, no siem pre y pa ra ca da
una de las com pe ten cias ejer ci das por los ór ga nos co mu ni ta rios se pue de 
en con trar en el tra ta do la le gi ti ma ción ex pre sa, cla ra y pre ci sa pa ra la
ac ción en cues tión.12

En de fi ni ti va, a par tir de es te prin ci pio de atri bu ción de com pe ten -
cias, se gún la ma yo ría de la doc tri na, a la par de aque llas com pe ten cias
ca rac te ri za das por des ple gar se den tro del ám bi to com pren di do en tre las
re la cio nes exis ten tes en tre las com pe ten cias co rres pon dien tes a la Co -
mu ni dad y aque llas otras per te ne cien tes a los Esta dos miem bros,13 se
han ar ti cu la do dos pro ce di mien tos que am plían las com pe ten cias co mu -
ni ta rias y que a con ti nua ción, jun to con las ya re fe ri das, ana li za re mos.
Va le de cir: la doc tri na de las com pe ten cias sub si dia rias, ar ti cu la da des -
de la óp ti ca del ar tícu lo 308 TCE, y la doc tri na de las com pe ten cias im -
plí ci tas, ela bo ra ción per te ne cien te prác ti ca men te con ex clu si vi dad a la
ju ris pru den cia pro du ci da por el Tri bu nal de Lu xem bur go.

1. La relación en tre las competencias de la Unión
y las competencias nacionales

Tal y co mo ha que da do ex pues to, es po si ble ad ver tir que la ex ten sión 
de las com pe ten cias co mu ni ta rias su po ne, ne ce sa ria men te, una dis mi -
nu ción de las com pe ten cias de los Esta dos miem bros.
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di cho ac to con ese al can ce con for me al ti po nor ma ti vo (re gla men to, di rec ti va, et cé te -
ra) y el pro ce di mien to de adop ción pre vis to en el tra ta do co rres pon dien te...”. A su
vez, que “aun que los fi nes sean muy ex ten sos en una or ga ni za ción in ter na cio nal, co mo 
su ce de en las Co mu ni da des Eu ro peas, sin em bar go no dis po ne de to dos los po de res pa -
ra al can zar sus ob je ti vos o de po de res ge ne ra les. Lue go la com pe ten cia co mu ni ta ria es
una com pe ten cia de ter mi na da, li mi ta da y ex pre sa...”.

12 Véa se Ga le ra Ro dri go, Su sa na, “El prin ci pio de sub si dia rie dad des de la pers pec ti -
va del re par to de com pe ten cias en tre los Esta dos miem bros y la Unión Eu ro pea”, Ga -
ce ta Ju rí di ca de la CEE y de la Com pe ten cia, se rie B-103, 1995, p. 5, y “Com pe ten cias
co mu ni ta rias es ta ta les y sub si dia rie dad”, No ti cias CEE, núm. 12, 1993, pp. 11-19.

13 Aquí me re fie ro con cre ta men te a las com pe ten cias co mún men te de no mi na das
co mo es pe cí fi cas de la Unión y a aque llas otras que son com par ti das por és ta con los
Esta dos miem bros.



La ela bo ra ción de es te sis te ma de re par to de com pe ten cias pue de
abor dar se me dian te la tras la ción al mo de lo co mu ni ta rio de téc ni cas o
cri te rios ex traí dos del de re cho in ter na cio nal o del de re cho cons ti tu cio -
nal fe de ral, se gún que se fa vo rez ca una u otra vi sión del fe nó me no de
in te gra ción eu ro pea.14 De am bas, es la hi pó te sis fe de ra lis ta la que me jor
con cuer da con el con cep to de dis tri bu ción com pe ten cial y la que, en la
prác ti ca, más exac ta men te pue de fun cio nar co mo es truc tu ra teó ri ca a
par tir de la cual exa mi nar las po si cio nes res pec ti vas de las es fe ras com-
pe ten cia les es ta tal y co mu ni ta ria. Aun que no se de be per der de vis ta que
el sis te ma co mu ni ta rio, por su ori gi na li dad, es más com ple jo que los sis -
te mas fe de ra les tra di cio na les y da lu gar a su pues tos de he cho que no son 
ex pli ca bles des de tal en fo que.15

Plan tea do es te pun to de par ti da, se de be to mar en con si de ra ción la
no me nos com pli ca da ta rea de de ter mi nar qué es lo que pa sa una vez
que el re par to de com pe ten cias es lle va do a ca bo. Es de cir, atri bui das las 
com pe ten cias a una u otra ins tan cia, sea cual fue re el sis te ma es co gi do
pa ra ello, ha brá que de ter mi nar as pec tos fun da men ta les ta les co mo si se
pue de efec tuar una de vo lu ción de com pe ten cias y po de res por par te de
la Co mu ni dad ha cia los Esta dos miem bros, si és tos re nun cian de fi ni ti va -
men te a los po de res opor tu na men te de le ga dos y, en ca so con tra rio, si
pue den rea su mir sin más di chos po de res, des po se yen do así de fa cul ta des 
al sis te ma co mu ni ta rio en un de ter mi na do ám bi to de ac tua ción.

En es te sen ti do, la de le ga ción, trans fe ren cia o atri bu ción de com pe -
ten cias pro pias de la so be ra nía de los Esta dos a cual quier ti po de ins ti tu -
ción in ter gu ber na men tal se tie ne que rea li zar de for ma ex pre sa, es de cir, 
de jan do de la do su pre sun ción, no pu dien do ser ob je to de con ce sio nes
tá ci tas o im plí ci tas.16

En el mar co ins ti tu cio nal de la Co mu ni dad Eu ro pea, la de le ga ción de 
com pe ten cias, fun cio nes y po de res que los Esta dos miem bros lle van a
ca bo su po ne trans fe ren cias de sus pro pias so be ra nías. Y su ejer ci cio, en
los tér mi nos y las con di cio nes que se ex pre san en los tra ta dos, co rres -
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14 Véa se Mo li na del Po zo, op. cit., no ta 10, pp. 155-158.
15 Véa se Tiz za no, op. cit., no ta 4, pp. 67-71.
16 Ibi dem, p. 67. En igual sen ti do, con vie ne te ner pre sen te lo ex pues to por el au tor

al sos te ner que las com pe ten cias “...son atri bui das a la Co mu ni dad de for ma es pe cí fi ca
y sec to rial, con una in ten si dad que va ría se gún los ca sos y con in cer ti dum bres en
cuan to a su al can ce y a la ex ten sión de las ma te rias que abar can...”.



pon de rá es pe cí fi ca men te y en la for ma en que se es ti pu la a las ins ti tu -
cio nes que se crean a ese fin. De es ta for ma se con ver ti rán en in tér pre -
tes e ins tru men tos del po der cons ti tu yen te cons ti tui do que se ins ti tu-
ciona li za en la or ga ni za ción y en ellas mis mas, pero con las li mi ta cio nes
in he ren tes a la for ma en que los ti tu la res de ese po der con di cio nan sus
po si bi li da des de ac tua ción.

Así las co sas, se pue de con si de rar que las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias
son de po si ta rias de esas com pe ten cias so be ra nas en el gra do y en los ni -
ve les en que los Esta dos las ha yan trans mi ti do y que, de es ta for ma, tie -
nen una po si bi li dad de evo lu ción au tó no ma muy su pe rior al res to de las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les.17

Pe ro es ta com pe ten cia so be ra na otor ga da a las co mu ni da des por ex -
pre sa de le ga ción de los Esta dos miem bros, si bien es cier to que per ma -
ne ce in tac ta en tan to y en cuan to los ob je ti vos que mo ti va ron tal ac tua -
ción no va ríen en el tiem po, no es me nos cier to que si ello su ce die ra
bien po drían los Esta dos fir man tes de los tra ta dos cons ti tu ti vos mo di fi -
car la si tua ción ac tual me dian te la sus crip ción de un nue vo tra ta do que
mo di fi ca ra a los an te rio res, con arre glo a las nor mas de de re cho in ter na -
cio nal.18

En efec to, lo di cho ad quie re fun da men to si se to ma en cuen ta que to -
da la cons truc ción co mu ni ta ria res pon de a un fin es pe cí fi co,19 y si és te
de ja ra de re ves tir in te rés pa ra los Esta dos miem bros, és tos bien po drían
des po seer a la Co mu ni dad de sus po de res y com pe ten cias asu mién do los
nue va men te de for ma ex clu si va.

Res ta aún de ter mi nar si la Co mu ni dad pue de des li gar se de for ma au -
tó no ma de com pe ten cias a ella atri bui das efec tuan do una de vo lu ción de 
po de res ha cia el ám bi to de los Esta dos miem bros. A pri me ra vis ta, y en
vir tud de lo que he sos te ni do, sur ge la res pues ta a tal in te rro gan te. La
Co mu ni dad, de for ma in de pen dien te, no pue de des ha cer se de sus po tes -
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17 Véa se Gi rón La rru cea, op. cit., no ta 5, p. 9.
18 Véa se Mar tín y Pé rez de Nan cla res, op. cit., no ta 6, p. 25.
19 Este fin, co mo es sa bi do, res pon dió en un pri mer mo men to, con la fir ma del Tra -

ta do de Pa rís de 1951 y los dos fir ma dos en Ro ma en 1957, a la con se cu ción de me jo -
ras y a un ma yor de sa rro llo den tro del ám bi to eco nó mi co; am plián do se lue go, a raíz de 
las di fe ren tes mo di fi ca cio nes lle va das a ca bo por me dio del Acta Úni ca Eu ro pea y los
Tra ta dos de Maas tricht y Ámster dam, a ám bi tos que des bor dan la es fe ra pu ra men te
eco nó mi ca, ta les co mo: el so cial, po lí ti co y cul tu ral, por nom brar só lo al gu nos de ellos.



ta des. Otra co sa muy dis tin ta es que por di fe ren tes cir cuns tan cias no las 
pue da ejer cer, pe ro ello no la fa cul ta a ac tuar de ma ne ra con tra ria a los
in te re ses de los Esta dos que la cons ti tu yen.

Pe ro, a su vez, su fal ta de ac ción, ya sea por no con tar con los me dios
ne ce sa rios al efec to, tal co mo se ha vis to re fle ja do en el ca so de di ver sas
eta pas de tran si ción has ta la con se cu ción de un ob je ti vo, o por no ha ber 
te ni do la po si bi li dad de ac tuar por el mo men to, no au to ri za a los Esta -
dos miem bros a des po jar a la Co mu ni dad de sus com pe ten cias. En el
peor de los ca sos, és tos ac tua rán en for ma in di vi dual, pe ro siem pre res -
pe tan do los tér mi nos de los tra ta dos y te nien do en cuen ta que to da me -
di da o acuer do uni la te ral adop ta do no de be afec tar los in te re ses de la
Co mu ni dad.20

2. Com pe ten cias ex clu si vas y con cu rren tes de la Unión

Los tra ta dos no con tie nen una lis ta de com pe ten cias y tam po co las
dis tri bu yen de for ma pre ci sa en tre la Co mu ni dad y los Esta dos miem -
bros. Al con tra rio, ta les com pe ten cias son atri bui das a la Co mu ni dad de 
for ma es pe cí fi ca y sec to rial con una in ten si dad que va ría se gún los ca -
sos, co rro bo rán do se una no to ria in cer ti dum bre res pec to de su al can ce y
la ex ten sión de las ma te rias que abar can.

La ex clu si vi dad de la com pe ten cia co mu ni ta ria de be rá de ter mi nar se
des de una pers pec ti va ne ga ti va. Es de cir que una com pe ten cia pre sen ta -
rá el ca rác ter de ex clu si va cuan do una ac ción nor ma ti va na cio nal que de 
ex clui da.21 Y, en con se cuen cia, el prin ci pio ge ne ral es el de coe xis ten cia 
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20 Véa se Mo li na del Po zo, op. cit., no ta 10, pp. 155 y 156. Sos tie ne el au tor que
“...la com pe ten cia es ta tal, aun que ex clu si va, no es tá exen ta de lí mi tes for ma les en su
ejer ci cio, ni de po si bles li mi ta cio nes ma te ria les fu tu ras. Los tres Tra ta dos in cor po ran
una cláu su la de leal tad a la Co mu ni dad o cláu su la ge ne ral de stand still (aun que en es -
te úl ti mo ca so no só lo exi ge una fa vo ra ble ac ti tud pa si va, si no tam bién com por ta mien -
tos ac ti vos po si ti vos), en vir tud de la cual «...los Esta dos miem bros adop ta rán to das las 
me di das ge ne ra les o par ti cu la res pa ra ase gu rar el cum pli mien to de las obli ga cio nes de -
ri va das del pre sen te Tra ta do o re sul tan tes de los ac tos de las ins ti tu cio nes de la Co mu -
ni dad. Fa ci li ta rán a es ta úl ti ma el cum pli mien to de su mi sión... se abs ten drán de to das 
aque llas me di das que pue dan po ner en pe li gro la rea li za ción de los fi nes del pre sen te
Tra ta do» (ar tícu lo 5o. TCE)...”.

21 Véa se Ga le ra Ro dri go, op. cit., no ta 12, p. 12.



de las com pe ten cias co mu ni ta rias con las es ta ta les, ya que cons ti tu yen
ex cep ción las atri bui das a las Co mu ni da des en ré gi men de ex clu si vi dad.22

De es ta for ma se plan tea la di fi cul tad de de ter mi nar con pre ci sión la
ex clu si vi dad de la com pe ten cia co mu ni ta ria que, en vir tud de la au sen -
cia de pre cep tos nor ma ti vos con cre tos en la le tra de los tra ta dos, es una
con se cuen cia de ca rác ter pro gre si vo del ejer ci cio de las pro pias com pe -
ten cias co mu ni ta rias.23

De ta les con si de ra cio nes es po si ble ex traer otras di fi cul ta des a la ho ra 
de in ten tar de ter mi nar la ex clu si vi dad. Por ejem plo, el he cho de que
aun que la ex clu sión de la ac ción na cio nal in di ca que se es tá fren te a un
ám bi to de com pe ten cia ex clu si va de la Co mu ni dad, no siempre es cier ta
la afir ma ción de que el ejer ci cio de una com pe ten cia na cio nal in di ca en
to dos los ca sos que es te mos en un ám bi to com pe ten cial ex clu si vo na cio -
nal que ex clu ya to da ac ción co mu ni ta ria.

Aho ra bien, re sul ta con ve nien te dis tin guir la ex clu si vi dad de ri va da de 
la am pli tud de las me di das que han si do adop ta das por las ins ti tu cio nes
co mu ni ta rias pa ra la apli ca ción del tra ta do, de la ex clu si vi dad con sus -
tan cial a la com pe ten cia con tem pla da en el pro pio tra ta do.24

Exis ten al gu nos ám bi tos en los cua les el TJCE ha afir ma do la exis ten -
cia de com pe ten cias co mu ni ta rias ex clu si vas a la ex pi ra ción de un cier to 
pla zo, in de pen dien te men te del he cho de que la Co mu ni dad ha ya o no
ejer ci do sus po de res, arro jan do co mo re sul ta do en la prác ti ca un re cha -
zo ge ne ral con tra to da in ter ven ción na cio nal. Igual men te, te nien do en
cuen ta que la Co mu ni dad to da vía no ha ejer ci do por com ple to y de ma -
ne ra fre cuen te su com pe ten cia a la ex pi ra ción del pla zo, a fin de evi tar
va cíos ju rí di cos, los Esta dos si guen ha bi li ta dos pa ra re gu lar la ma te ria;
aun que so me ti dos a la au to ri za ción, con trol o in clu so apro ba ción de las

 SAN TI AGO DELUCA

134

22 Véa se Sáenz de San ta Ma ría, op. cit., no ta 3, p. 108.
23 Véa se Alon so Gar cía, Ri car do, De re cho co mu ni ta rio: sis te ma cons ti tu cio nal y ad mi -

nis tra ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea, Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 1994, p. 568.
Al res pec to ha di cho que “...no de be ol vi dar se que el pun to de par ti da es la au sen cia
en el Tra ta do de to da no men cla tu ra y de to da cláu su la de re par to de com pe ten cias
en tre la Co mu ni dad y los Esta dos miem bros, lo que im pli ca... que en el con tex to de la
Co mu ni dad Eu ro pea las com pe ten cias só lo pue den cla si fi car se ana li zan do la le tra de
ca da dis po si ción del Tra ta do, su con tex to y su in ten ción par ti cu lar...”.

24 Véa se Isaac, op. cit., no ta 8, p. 69.



ins ti tu cio nes co mu ni ta rias.25 De tal for ma, el ejer ci cio efec ti vo de las
com pe ten cias co mu ni ta rias ex clu ye pro gre si va men te las com pe ten cias
na cio na les. Esta so lu ción es la úni ca com pa ti ble con atri bu cio nes de
com pe ten cia he chas por ca te go rías de ac cio nes a rea li zar, de jan do la
elec ción de la fe cha, de la opor tu ni dad y de la am pli tud de las in ter ven -
cio nes.

So bre es te te ma, Ga le ra Ro dri go26 ofre ce una se rie de apor ta cio nes de 
lo más cla ri fi ca do ras. La au to ra, uti li zan do otros tér mi nos, ha bla de ex -
clu si vi dad por na tu ra le za y por ejer ci cio, co rres pon dién do se la pri me ra
con la de no mi na da con sus tan cial y la se gun da con la de ri va da.

De allí con ti núa sos te nien do que, en el pri mer ca so, el tra ta do con fie re 
la ex clu si vi dad en la re gu la ción de de ter mi na do ám bi to a la Co mu ni dad,
o bien pres cri be los ele men tos ca rac te ri za do res de las li ber ta des co mu ni -
ta rias, con la con si guien te ex clu sión de to da ac ción na cio nal con tra ria a 
di chas pres crip cio nes. Ejem plos de ello son los ar tícu los 26, 133 y 28 del 
TCE, res pec ti va men te.

En el se gun do ca so, que una ac ción na cio nal per fec ta men te le gí ti ma
y com pa ti ble con el or de na mien to co mu ni ta rio pue de de jar de ser lo en
un mo men to da do en tan to las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias de ci den re gu -
lar de ter mi na do ám bi to has ta ese mo men to aje no a sus ac tua cio nes. De
es ta for ma, sien do que di chas nor mas de de re cho de ri va do to man su ba -
se ju rí di ca de al gún pre cep to del tra ta do, tam bién en es te ca so la ex clu -
si vi dad tie ne su ori gen in me dia to en el tra ta do.

Aho ra bien, to man do en con si de ra ción que el or de na mien to ju rí di co
co mu ni ta rio es con se cuen cia de la con se cu ción de un pro ce so de in te -
gra ción pro gre si vo, al prin ci pio de es te pro ce so to das las com pe ten cias
se rán con cu rren tes, aun que re fle jan do una ten den cia tam bién pro gre si -
va en el tiem po a con ver tir se en ex clu si vas.27

Los ca sos más cla ros de com pe ten cias ex clu si vas per te ne cien tes a la
Co mu ni dad pue den en con trar se den tro de los li nea mien tos del tra ta do
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25 Véa se con cor dan te men te Tiz za no, op. cit., no ta 4, pp. 67 y 68; Mo li na del Po zo,
op. cit., no ta 10, pp. 155-158.

26 Véa se Ga le ra Ro dri go, op. cit., no ta 12, pp. 12 y 13.
27 Tal co mo se re fle ja ra en es tas pá gi nas, de ben to mar se en con si de ra ción las pa la -

bras de Guy Isaac en cuan to ha sos te ni do que es ta mu ta ción de com pe ten cias con cu -
rren tes a ex clu si vas pue de de ber se bien a la ex pi ra ción de de ter mi na do pla zo, bien por 
el ejer ci cio de de ter mi na das ma te rias por par te de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias.



re fe ren tes a las po lí ti cas es pe cí fi cas de la Co mu ni dad, co mo la po lí ti ca
agrí co la, la po lí ti ca adua ne ra, la po lí ti ca de pes ca, et cé te ra.28 Con clu-
yen do la au to ra men cio na da que la de ter mi na ción del ca rác ter ex clu si vo
o con cu rren te de las com pe ten cias de la Unión Eu ro pea po drá efec tuar -
se só lo a pos te rio ri, res pon dien do ca so por ca so a la cues tión de si una
ac ción na cio nal pue de aun adop tar se de con for mi dad con el Tra ta do o
con el de re cho de ri va do.

Aun así, la res pues ta no ten drá va li dez de fi ni ti va, to da vez que la ac -
ción na cio nal pue de adop tar se bien por una ha bi li ta ción de las ins ti tu -
cio nes co mu ni ta rias y que por tan to pue de ser re vo ca da en to do mo -
men to, o bien por que nos en con tre mos an te un ám bi to pa ra el que
to da vía no se ha ejer ci ta do la com pe ten cia co mu ni ta ria.29

De lo di cho se in fie re que lo im por tan te en es tos ca sos se rá no tan to
la de ter mi na ción de la com pe ten cia ex clu si va o con cu rren te de la Co -
mu ni dad y los Esta dos miem bros,30 si no más bien la de ter mi na ción de
un cam po es pe cí fi co de ac tua ción pa ra el cual el Tra ta do pre vé una se -
rie de li nea mien tos o di rec tri ces per mi tien do la ac ción co mu ni ta ria o es -
ta tal se gún sea más con ve nien te pa ra ca da ca so. De ello se des pren de rá
la ba se ju rí di ca ne ce sa ria pa ra que las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias pue dan 
efec tuar las de le ga cio nes de ac tua ción en aque llos cam pos en los cua les
la Co mu ni dad no ha ac tua do to da vía o no pue de ha cer lo, o evi tan do un 
va cío ju rí di co per mi tien do la ac tua ción es ta tal con for me al de re cho co -
mu ni ta rio, aun que sin ne ce si dad de con tar con de le ga ción pre via al gu na.

3. Com pe ten cias im plí ci tas de la Unión

Las co mu ni da des no dis po nen só lo de las com pe ten cias ex pre sa men te 
atri bui das en los tra ta dos, aun que el ca rác ter atri bui do de la com pe ten -
cia im pli ca una pre sun ción ini cial en fa vor de la com pe ten cia es ta tal en
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28 Véa se con cor dan te men te Tiz za no, op. cit., no ta 4, pp. 67 y 68; Mo li na del Po zo,
op. cit., no ta 10, pp. 155-158; Isaac, op. cit., no ta 8, pp. 69-71.

29 Véa se Ga le ra Ro dri go, op. cit., no ta 12, p. 13.
30 Es sa bi do que só lo se rá po si ble ha cer la dis tin ción lue go de un mi nu cio so aná li sis 

del ca so es pe cí fi co, sin ol vi dar que en to do ca so pue de tra tar se de una com pe ten cia
ex clu si va de le ga da al ám bi to de ac tua ción na cio nal o de una com pe ten cia con cu rren te 
en tre am bos ám bi tos, lo cual trae rá apa re ja da la ne ce si dad de un es tu dio que, pue do
afir mar, se rá real men te di fí cil de re sol ver.



cual quier ma te ria con tro ver ti da. Tam bién son ti tu la res de las com pe -
ten cias que se de duz can de una in ter pre ta ción ex ten si va o es tén im plí ci -
tas en el tí tu lo com pe ten cial en la trans fe ren cia es pe cí fi ca efec tua da por 
los Esta dos.31

Esto es lo que la prác ti ca to ta li dad de la doc tri na de no mi na teo ría de
los po de res im plí ci tos. Esta teo ría es pro duc to de la ju ris pru den cia fe de ral
es ta dou ni den se tras la da da pos te rior men te por los tri bu na les in ter nacio -
na les a la re so lu ción de los con flic tos plan tea dos en tor no a las com pe -
ten cias de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les. De acuer do con ella, de be
ad mi tir se que una or ga ni za ción in ter gu ber na men tal asu ma cier tas com -
pe ten cias no pre vis tas en sus tex tos fun da cio na les cuan do las mis mas
sean im pres cin di bles pa ra el ade cua do de sem pe ño de las com pe ten cias
ex pre sa men te atri bui das por los do cu men tos cons ti tu ti vos y pa ra el
cum pli mien to de las ta reas que la or ga ni za ción tie ne asig na das.32

Ello im pli ca que, en el con tex to co mu ni ta rio, ta les com pe ten cias im plí -
ci tas se con cre tan en el efec to útil y el efec to ne ce sa rio de la apli ca ción
de las nor mas co mu ni ta rias. Es de cir, el al can ce real que és tas deban te -
ner pa ra re sul tar ver da de ra men te efi ca ces res pec to de la re gu la ción de
ma te rias en co ne xión con los fi nes y ob je ti vos del tra ta do. Se pre ten de,
en es te sen ti do, un re sul ta do cohe ren te con la fi na li dad de la nor ma de
de re cho de ri va do y del ob je ti vo del tra ta do, ten den te a que la ac tua ción 
que se em pren de a tra vés de la nor ma adop ta da sea com ple ta y ase gu re
su ple na efi ca cia.33

El TJCE tam bién se ha apo ya do en es ta teo ría de las com pe ten cias
im plí ci tas en su la bor de cons truc ción del or de na mien to ju rí di co co mu -
ni ta rio a tra vés de su ex ten sa ela bo ra ción ju ris pru den cial, re co no cien do
la exis ten cia de es tas com pe ten cias im plí ci tas en di ver sas si tua cio nes. Y, 
en es te or den de ideas, vie ne al ca so po ner de ma ni fies to que su fa mo sa
sen ten cia AETR34 re vis te fun da men tal im por tan cia, ya que a raíz de ella 
se es ta ble cie ron por vez pri me ra ta les li nea mien tos, re co no cién do se a
las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias la am plia ción de sus com pe ten cias en vir -
tud de las com pe ten cias im plí ci tas atri bui das por los tra ta dos.
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31 Véa se Sáenz de San ta Ma ría, op. cit., no ta 3, p. 106.
32 Véa se Mo li na del Po zo, op. cit., no ta 10, p. 150.
33 Véa se Gi rón La rru cea, op. cit., no ta 5, p. 164.
34 Sen ten cia del 31 de mar zo de 1971, Asun to 22/70, Co mi sión v. Con se jo, Rec.

1971, 263.



En es ta sen ten cia, en la que fun da men tal men te se tra ta ba de de ter -
mi nar la exis ten cia o no de com pe ten cia de la Co mu ni dad pa ra con cluir 
un acuer do in ter na cio nal en el sec tor co rres pon dien te a los trans por tes,
en cu ya re la ción exis tía una com pe ten cia ex pre sa de re gu la ción a ni vel
co mu ni ta rio, el Tri bu nal sos tu vo que:

...Cada vez que la Co mu ni dad, con vis tas a com ple tar una po lí ti ca co mún 
pre vis ta por el Tra ta do, adop ta dis po si cio nes, los Esta dos miem bros no
dis po nen ya más del de re cho de asu mir obli ga cio nes con ter ce ros paí ses
que afec ten a esas nor mas. Des pués de la adop ción de esas me di das in ter -
nas, so la men te la Co mu ni dad está en po si ción de asu mir y lle var a cabo
obli ga cio nes con trac tua les para con ter ce ros paí ses; el sis te ma de me di das 
in ter nas co mu ni ta rias no pue de ser así se pa ra do de las re la cio nes ex te rio -
res...

Fi nal men te, de bo des ta car que si bien es cier to que los ac tua les ar -
tícu los 308 TCE, 95 TCECA y 203 TCEEA im po nen lí mi tes a la ple na
uti li za ción de la teo ría en aná li sis,35 tam bién lo es el he cho de que el re -
cur so a ella só lo re sul ta ne ce sa rio cuan do no se pue de ha cer re fe ren cia
en ab so lu to a las po tes ta des de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias, ni con ba -
se en las dis po si cio nes ex pre sas en los tra ta dos ni en apli ca ción de to dos
los prin ci pios ela bo ra dos por el Tri bu nal pa ra la re cons ti tu ción y de fi ni -
ción del sis te ma.36

4. La competencia subsidiaria: la relación en tre los artículos
308 y 94 TCE

Los au to res de los tra ta dos eran cons cien tes de que los po de res con fe -
ri dos en for ma de atri bu cio nes es pe cí fi cas no se rían su fi cien tes pa ra al -
can zar ob je ti vos. Pa ra col mar es ta la gu na pre vie ron, con cre ta men te, los
ar tícu los 308 TCE, 95 TCECA y 203 TCEEA.37
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35 Esti mo que asis te la ra zón a los ar gu men tos de Tiz za no en es te te ma, de bi do a
que, co mo él mis mo ha sos te ni do, si no se con si de ra ran es tos lí mi tes, ar dua nos re sul -
ta ría la ta rea de elu ci dar el por qué de la in clu sión de los ar tícu los men cio na dos en el
tex to de los tra ta dos, sien do que ellos se ve rían siem pre su pe ra dos por los cri te rios de
las com pe ten cias im plí ci tas.

36 Véa se Tiz za no, op. cit., no ta 4, pp. 49-52.
37 Véa se Isaac, op. cit., no ta 8, p. 63.



El ar tícu lo 308 TCE ex pre sa: “Cuan do una ac ción de la Co mu ni dad
re sul te ne ce sa ria pa ra lo grar, en el fun cio na mien to del mer ca do co mún,
uno de los ob je ti vos de la Co mu ni dad, sin que el pre sen te Tra ta do ha ya
pre vis to los po de res de ac ción ne ce sa rios al res pec to, el Con se jo, por
una ni mi dad, a pro pues ta de la Co mi sión y pre via con sul ta al Par la men -
to Eu ro peo, adop ta rá las dis po si cio nes per ti nen tes”.38

Di cho es to, co men za ré por es ta ble cer qué de be en ten der se por “...el
cum pli mien to de los ob je ti vos de la Co mu ni dad...”. A pri me ra vis ta, la
de ter mi na ción de es tos ob je ti vos con du ce al preám bu lo del TCE y a sus
ar tícu los 2o. y 3o. Pe ro es ta cues tión, que apa ren te men te re sul ta sen ci -
lla, no go za en la doc tri na de una to tal con cor dan cia; aun que las mi ra -
das siem pre ron dan al re de dor de los mis mos cri te rios.

Hay quie nes des de la doc tri na han ex pre sa do que ta les ob je ti vos res -
pon den, prin ci pal men te, a aque llos enu me ra dos en los ar tícu los 2o.
y 3o. TCE, cu ya for mu la ción ya es muy am plia, e in ter pre ta da a la luz
del preám bu lo o aun de cier tos acuer dos po lí ti cos en tre los Esta dos
miem bros re ve lan una ri que za in sos pe cha da.39

Por mi par te, me in cli no por los li nea mien tos es gri mi dos en el sen ti do 
de que por ta les ob je ti vos de ben en ten der se só lo los fi nes es ta ble ci dos
por el ar tícu lo 2o. TCE,40 ya que só lo és tos son los que con fir man el nú -
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38 Só lo me re fe ri ré en es te apar ta do a los ar tícu los con te ni dos en el TCE res pec to de
es te te ma, es de cir, los ar tícu los 308 y 94 TCE, abs te nién do me de ana li zar el con te ni do
de los ar tícu los 95 TCECA y 203 TCEEA. Esta de ci sión, que a pri me ra vis ta po dría re -
sul tar ca pri cho sa, en cuen tra su ra zón de ser en el he cho de que el ar tícu lo 308 TCE
es, de to dos los men cio na dos, no só lo el más ge ne ral si no tam bién el que ma yor re le -
van cia ju rí di ca ha te ni do en el pro ce so de cons truc ción eu ro pea. A lo que de bo su mar
el he cho de que, en sí, el aná li sis de es te mis mo ar tícu lo per mi te su tras la ción ha cia el
cam po de los otros dos, aun que es po si ble ob ser var al gu nas di fe ren cias.

39 Véa se Isaac, op. cit., no ta 8, pp. 62-65.
40 Este ar tícu lo 2o. TCE es ta ble ce que “la Co mu ni dad ten drá por mi sión pro mo ver, 

me dian te el es ta ble ci mien to de un mer ca do co mún y de una unión eco nó mi ca y mo -
ne ta ria y me dian te la rea li za ción de las po lí ti cas o ac cio nes co mu nes con tem pla das en
los ar tícu los 3o. y 4o., un de sa rro llo ar mo nio so, equi li bra do y sos te ni ble de las ac ti vi -
da des eco nó mi cas en el con jun to de la Co mu ni dad, un al to ni vel de em pleo y de pro -
tec ción so cial, la igual dad en tre el hom bre y la mu jer, un cre ci mien to sos te ni ble y no
in fla cio nis ta, un al to gra do de com pe ti ti vi dad y de con ver gen cia de los re sul ta dos eco -
nó mi cos, un al to ni vel de pro tec ción y de me jo ra de la ca li dad del me dio am bien te, la
ele va ción del ni vel y de la ca li dad de vi da, la cohe sión eco nó mi ca y so cial y la so li da ri -
dad en tre los Esta dos miem bros”.



cleo le gi ti ma dor de la in ter ven ción a tí tu lo sub si dia rio de las ins ti tu cio -
nes co mu ni ta rias en au sen cia de atri bu cio nes es pe cí fi cas.41

Co mo se ha pues to de ma ni fies to en la doc tri na,42 re sul ta con ve nien te
des ta car al res pec to que no pa re ce que la ex ten sión de la in ter pre ta ción
de los ob je ti vos ha cia el preám bu lo del tra ta do con duz ca a con clu sio nes
re le van tes más allá de lo pu ra men te doc tri nal, de bi do a que el preám bu -
lo cum ple la fun ción de pla no de re fe ren cia a par tir del cual pue de in -
ter pre tar se el Tra ta do en su con jun to o sus dis po si cio nes, pe ro to do lo
que en él se di ce, des pro vis to de con no ta cio nes po lí ti cas, se re pi te pos -
te rior men te en los ar tícu los del Tra ta do. Por ello, re cu rrir al tex to pre li -
mi nar pa ra jus ti fi car el uso del ar tícu lo 235 TCE (ac tual ar tícu lo 308)
no apor ta ría nin gu na po si bi li dad que no se de du je ra ya del ar tícu lo 2o.

En igual sen ti do ca be en jui ciar el ar tícu lo 3o. TCE,43 de bi do a que los 
ob je ti vos que en él se es ta ble cen no de jan de ser sim ples pre mi sas pa ra
el lo gro de los que cons ti tu yen la au tén ti ca me ta de la Co mu ni dad, su -
po nien do ello acu dir in di rec ta men te a los ob je ti vos ya es ta ble ci dos por
el men cio na do ar tícu lo 2o.

En cuan to a la ex pre sión “...en el fun cio na mien to del mer ca do co -
mún...”, és ta se pre sen ta co mo un lí mi te a te ner en cuen ta al mo men to
de es ta ble cer las ac cio nes que se des ple ga rán por par te de las ins ti tu cio -
nes co mu ni ta rias. Así, pue de con si de rar se con gran par te de la doc tri -
na44 que di cha ex pre sión de ter mi na el al can ce del ar tícu lo en es tu dio en 
cuan to au to ri za, con vis ta a la rea li za ción de los am plios ob je ti vos fi ja -
dos por el Tra ta do, la adop ción de cual quier me di da que ten ga un la zo
di rec to y fun cio nal con las ma te rias que for ma ban par te del cam po de
ac ción de la Co mu ni dad o que han si do pro gre si va men te in cor po ra das a 
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41 Véa se Tiz za no, op. cit., no ta 4, pp. 55 y 56.
42 Véa se Mo li na del Po zo, op. cit., no ta 10, p. 152.
43 El ar tícu lo 3o. TCE es ta ble ce: “Pa ra al can zar los fi nes enun cia dos en el ar tícu lo

2o., la ac ción de la Co mu ni dad im pli ca rá, en las con di cio nes y se gún el rit mo pre vis to
en el pre sen te Tra ta do: a) la prohi bi ción, en tre los Esta dos miem bros, de de re chos de
adua na y de res tric cio nes cuan ti ta ti vas a la en tra da y sa li da de las mer can cías, así co -
mo de cua les quie ra otras me di das de efec tos equi va len tes; b) una po lí ti ca co mer cial
co mún; c) un mer ca do in te rior ca rac te ri za do por la su pre sión, en tre los Esta dos miem -
bros, de los obs tácu los de la li bre cir cu la ción de mer can cías, per so nas y ca pi ta les...”,
en tre otros.

44 Véa se Tiz za no, op. cit., no ta 4, p. 57. En con cor dan cia con los ar gu men tos es gri -
mi dos en for ma de con clu sio nes por el au tor.



su ra dio de ac ción. En de fi ni ti va, se tra ta de cual quier ma te ria que se in -
ser te en el con tex to de la vi da eco nó mi ca en su acep ción más am plia,
abar can do tam bién los as pec tos so cia les li ga dos di rec ta o in di rec ta men -
te a di cho con tex to.

En cuan to a la fra se “...sin que el pre sen te Tra ta do ha ya pre vis to los
po de res de ac ción ne ce sa rios al res pec to...”, en el trans cur so del pro ce so 
de in te gra ción eu ro peo se ha de sa rro lla do una in te re san te dis cu sión.

En un pri mer mo men to hu bo quie nes sos tu vie ron, tal vez en vir tud
de efec tuar una in ter pre ta ción es tric ta de la le tra del Tra ta do, que las
ins ti tu cio nes co mu ni ta rias só lo po dían ac tuar cuan do, cum pli dos los de -
más re qui si tos ne ce sa rios pa ra in vo car el ac tual ar tícu lo 308 TCE, no se
con ta ra con nor ma al gu na que pre vie ra tal si tua ción.

Sin em bar go, tras al gu nas va ci la cio nes prác ti cas, el TJCE ha acep ta -
do la te sis opues ta a la que se aca ba de men cio nar. En su sen ten cia Ma -
sey-Fer gu son45 ha re co no ci do la le ga li dad de un re gla men to ba sa do en
el ar tícu lo 235 TCE (hoy 308), aun cuan do en es te cam po otras dis po si -
cio nes del Tra ta do, aun que de for ma no su fi cien te men te efi caz, hu bie -
ran atri bui do po tes ta des a las ins ti tu cio nes.

Yen do aún más le jos, el Tri bu nal con sa gró una in ter pre ta ción ex ten -
si va de la no ción de ca ren cia de po de res es pe cí fi cos con si de ran do le gí ti -
ma la uti li za ción de es te ar tícu lo (es de cir, la com pe ten cia sub si dia ria)
in clu so en los ca sos en que po drían in vo car se otras dis po si cio nes del
Tra ta do en la ma te ria; aun que no pue de afir mar se con cer te za si son
apli ca bles, ya que se ne ce si ta una in ter pre ta ción ex ten si va.46

Por “...dis po si cio nes per ti nen tes...” se en tien de que si bien las ins ti tu -
cio nes co mu ni ta rias cuen tan con una ga ma real men te ex ten sa de me -
dios de ac ción,47 to dos ellos pue den ser uti li za dos den tro del ám bi to de
la po lí ti ca eco nó mi ca. Pe ro, a la par, la per ti nen cia de una me di da tam -
bién se ve de ter mi na da por su cohe ren cia con los ob je ti vos per se gui dos
por el Tra ta do y por su fun cio na li dad. En de fi ni ti va, las ins ti tu cio nes go -
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45 Sen ten cia del TJCE de 12 de ju lio de 1973, aff. 8/73, Rec. 1973, pp. 897 y ss.
46 Véa se con cor dan te men te Tiz za no, op. cit., no ta 4, pp. 59 y 60, y Mo li na del Po -

zo, op. cit., no ta 10, p. 153.
47 Re cuér de se que es po si ble uti li zar, pa ra lle var a ca bo ac cio nes ba sa das en las

com pe ten cias sub si dia rias, to das las he rra mien tas nor ma ti vas que ofre ce el ac tual ar -
tícu lo 249 TCE.



zan de una am plia li ber tad de ac tua ción en cuan to a la for ma y el ob je to 
de ta les me di das, pe ro no de ben per der de vis ta que no pue den ex ce der -
se del ám bi to es tric ta men te eco nó mi co. Sin per jui cio de que ya se ha
pues to de ma ni fies to que de es ta for ma es po si ble que se vean afec ta das
tam bién al gu nas cues tio nes re la cio na das di rec ta o in di rec ta men te a es te 
ám bi to, ta les co mo las de ín do le so cial.48

Fi na li zan do, de bo ha cer re fe ren cia al pro ce di mien to es ta ble ci do por
es te ar tícu lo pa ra la adop ción de ac cio nes sub si dia rias. En es te sen ti do,
con vie ne an tes que na da re cor dar la le tra del Tra ta do en cuan to pre vé:
“...el Con se jo, por una ni mi dad, a pro pues ta de la Co mi sión y pre via
con sul ta al Par la men to Eu ro peo...”.

Pue de apre ciar se, co mo lo ha he cho la ge ne ra li dad de la doc tri na,
que en es te ca so se es tá fren te a un pro ce di mien to de tin te es tric ta men -
te co mu ni ta rio, ya que en la to ma de de ci sio nes re la cio na das con es ta
cues tión son las ins ti tu cio nes las que en de fi ni ti va re sol ve rán si se des -
plie ga o no una ac ción de ter mi na da. Pe ro no pue de pa sar se por al to el
he cho de que la alu sión a la ne ce si dad de que el Con se jo de be de ci dir
por una ni mi dad le de ja el ca mi no abier to a cual quier Esta do miem bro
que es té en de sa cuer do a ne gar se a apo yar la de ci sión per ti nen te, tra -
ban do de es ta ma ne ra to do el pro ce di mien to.

Po si ble men te se po dría con si de rar que es ta im po si ción re sul ta un tan -
to ex ce si va, pe ro es ti mo que el ri gor es ta ble ci do por la una ni mi dad de ja
su fi cien te men te a sal vo los de re chos de los Esta dos miem bros a no per -
mi tir un ex ce so en la cons tan te am plia ción de las com pe ten cias co mu -
ni ta rias, que de otra ma ne ra se ría im po si ble con tro lar.49

Por úl ti mo, por lo que se re fie re al ar tícu lo 94 TCE,50 si bien la ma yo -
ría de los au to res ven en él la atri bu ción de una com pe ten cia es pe cí fi -
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48 Véa se Man gas Mar tín y Li ñán No gue ras, op. cit., no ta 11, p. 46.
49 Al res pec to se de be te ner pre sen te que si se fa cul ta ra al Con se jo a adop tar las

me di das aquí se ña la das por me dio del sis te ma de de ci sión por ma yo rías, sim ples o cua -
li fi ca das, po drían am pliar se las com pe ten cias de la Co mu ni dad has ta ex tre mos que, en
to do ca so, al gu no de sus Esta dos miem bros con si de re no res pon den a los ob je ti vos del
Tra ta do mis mo.

50 Este ar tícu lo ex pre sa: “El Con se jo adop ta rá por una ni mi dad, a pro pues ta de la
Co mi sión y pre via con sul ta al Par la men to Eu ro peo y al Co mi té Eco nó mi co y So cial,
di rec ti vas pa ra la apro xi ma ción de las dis po si cio nes le ga les, re gla men ta rias y ad mi nis -
tra ti vas de los Esta dos miem bros que in ci dan di rec ta men te en el es ta ble ci mien to o
fun cio na mien to del mer ca do co mún”.



ca51 que pro ba ble men te se co rres pon de con uno de los ob je ti vos co mu -
ni ta rios in ter me dios con sa gra dos en el ar tícu lo 3o. del Tra ta do, creo
que en rea li dad pre sen ta ca rac te rís ti cas com pa ra bles a las pro pias del ar -
tícu lo 308 TCE en lo re la ti vo a su fi na li dad, de bien do ser ana li za do des -
de la pers pec ti va de las com pe ten cias sub si dia rias.52

Si bien la com pe ten cia es ex pre sa y ta sa da en su in ten si dad, su po ten -
cial ex ten sión ma te rial es in de fi ni da, pu dien do apli car se a cual quier
nor ma ti va na cio nal que in ci da en el fun cio na mien to del mer ca do co -
mún. Ello ha ce su po ner que ám bi tos ma te ria les en prin ci pio ex ter nos al
Tra ta do pue den ser ob je to de re gu la ción co mu ni ta ria por me dio de es te
ar tícu lo 94 TCE, pu dién do se ci tar co mo ejem plos cla ros de ello la le gis -
la ción edu ca ti va o la le gis la ción pro ce sal.

Fi nal men te, no de be per der se de vis ta el he cho de que otros ar tícu los 
co mu ni ta rios con sa gran ya com pe ten cias es pe cí fi cas de ar mo ni za ción de 
sec to res con cre tos,53 de suer te que el ar tícu lo que se ana li za asu mi ría su
pa pel sub si dia rio, tal co mo se ha ex pre sa do al ana li zar el ar tícu lo 308
TCE, en de fec to de atri bu ción ori gi na ria o cuan do así lo acon se je la
evo lu ción de la ac ción co mu ni ta ria.
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51 Véa se Gi rón La rru cea, op. cit., no ta 5, p. 153, quien ha sos te ni do al res pec to que 
“...el ar tícu lo 94, al ha bi li tar al Con se jo a lle var a ca bo, me dian te la adop ción de di -
rec ti vas, la apro xi ma ción de las dis po si cio nes le gis la ti vas, re gla men ta rias y ad mi nis tra -
ti vas de los Esta dos miem bros que ten gan in ci den cia di rec ta en el es ta ble ci mien to y
fun cio na mien to del mer ca do co mún, no es tá atri bu yen do a tra vés de una sis te má ti ca
fun cio nal un po ten cial de com pe ten cia prác ti ca men te ili mi ta do. Por el con tra rio, es ta
am plia ga ma de po si bi li da des hay que en ten der la den tro del mar co de los tra ta dos, de
acuer do con la apli ca ción del prin ci pio de los po de res li mi ta dos... Aun que en el TCE
se dis po ne la trans fe ren cia de com pe ten cias so be ra nas por par te de los Esta dos miem -
bros a las ins ti tu cio nes, hay que te ner en cuen ta que tal trans fe ren cia no se pre su me,
si no que tie ne que ser ex pre sa y jus ti fi ca da. Por lo tan to, en el sis te ma de apli ca ción
del ar tícu lo 94, el con cep to de dis po si cio nes que in ci dan en la ins tau ra ción o fun cio -
na mien to del mer ca do co mún no se pue de am pliar in de fi ni da men te, aun que en un
mo men to de ter mi na do se pue da con si de rar que una dis po si ción le gal, re gla men ta ria o
ad mi nis tra ti va, aun que sea aje na a lo es pe cí fi ca men te es ta ble ci do en el TCE, pue da
in ci dir en la ins tau ra ción del mer ca do co mún, no por ello en tra rá au to má ti ca men te en 
el sis te ma del ar tícu lo 94...”.

52 En tal sen ti do, véa se Mo li na del Po zo, op. cit., no ta 10, p. 154.
53 Por ci tar tal vez al gún ejem plo que acla re si quie ra so me ra men te lo que afir ma -

mos, pién se se en los tér mi nos del ar tícu lo 71 TCE, pre vis to den tro de la po lí ti ca de
trans por tes.



En idén ti co sen ti do, se ha sos te ni do54 que la am plia ción de las téc ni -
cas nor ma ti vas le gi ti ma das por es te ar tícu lo su po ne no só lo la po si bi li -
dad de crear nue vas obli ga cio nes per fec ta men te de fi ni das pa ra los Esta -
dos miem bros, si no tam bién, y es pe cial men te, que sea la Co mu ni dad
quien de cla re que co exis ta o no com pe ten cia na cio nal en aque lla ma te -
ria que se en cuen tra re gu lan do.

Por lo tan to, no es po si ble con ti nuar con si de ran do al ar tícu lo en aná -
li sis co mo un pre cep to de ar mo ni za ción o apro xi ma ción de las dis po si -
cio nes na cio na les, ya que pre sen ta rá tal ca rác ter si, a su am pa ro, se
adop tan ac tos ba jo la for ma ju rí di ca de di rec ti vas y re co men da cio nes.
Pe ro si se tra ta de un re gla men to, es te ar tícu lo ope ra co mo una cláu su la
atri bu ti va de com pe ten cia nor ma ti va que pue de de ve nir ex clu si va por
tra tar se de un ins tru men to de uni fi ca ción nor ma ti va.55

III. La relación en tre las competencias del Mercosur
y las competencias de los Estados miembros

En es te pun to se de be par tir de la ba se de que, co mo ya lo anun cia ra
en otro tra ba jo,56 es ta co mu ni dad de in te gra ción se en cuen tra cons ti tui -
da con un ca rác ter ne ta men te in ter gu ber na men tal, por lo cual no se rá
po si ble en con trar den tro de la le tra del TA o de los pro to co los pos te rio -
res nor ma al gu na que en cuen tre si mi li tud con lo que su ce de en la
Unión Eu ro pea. No obs tan te, pue do aven tu rar me a sos te ner que exis te
un gran pa re ci do en cuan to a la for ma ge ne ra li za da de atri bu ción de
com pe ten cias.

Re sul ta ob vio el he cho de que aquí tam bién es pre ci so plan tear se la
cues tión re fe ri da a las com pe ten cias de las or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les y, en par ti cu lar, el ca so de si se es tá an te una de le ga ción, atri bu ción
o trans fe ren cia de po tes ta des.
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54 Véa se Ga le ra Ro dri go, op. cit., no ta 12, pp. 7 y 8.
55 Véa se Ca fa ri Pa ni co, Rug gie ro, “Il prin ci pio di sus si dia rietà e il rev vi ci na men to

de lle le gis la zio ni na zio na li”, Ri vis ta di Di rit to Eu ro peo, núm. 1, 1994, p. 60, pue de ob -
ser var se en igual sen ti do, aun que con al gu nos ma ti ces.

56 Véa se De lu ca, San tia go, El prin ci pio de sub si dia rie dad en la Unión Eu ro pea y Mer -
co sur: ¿prin ci pio de le ga li dad de la nor ma ti va co mu ni ta ria?, en E. D. del 16 de ma yo de
2003, pp. 1-8.



Con ti nuan do con la lí nea ex pues ta, de be ha blar se aquí de atri bu ción
de com pe ten cias, ya que los Esta dos par tes do tan a la or ga ni za ción de
una se rie de po tes ta des es pe cí fi cas siem pre con el fin úl ti mo de dar cum -
pli mien to a los ob je ti vos plas ma dos en el Tra ta do. Lo di cho co bra re le -
van cia al efec tuar una re la ción en tre los con te ni dos de los ar tícu los 34,
35 y 36 POP, de cu ya lec tu ra se des pren de la per so na li dad ju rí di ca que
re vis te el Mer co sur y la con si guien te ca pa ci dad que po see pa ra de sem -
pe ñar se co mo su je to sus cep ti ble de ad qui rir de re chos y con traer obli ga -
cio nes.57

Pe ro pue de en con trar se otra si mi li tud con el sis te ma eu ro peo. Me es -
toy re fi rien do a la uti li za ción del sis te ma de atri bu ción de com pe ten cias
de no mi na do “fun cio nal”. Co mo ya se ha di cho, es to im pli ca que la dis -
tri bu ción de com pe ten cias no se da de for ma con cre ta a las ins ti tu cio nes 
me dian te un lis ta do ce rra do e in fle xi ble, si no que se enu me ra una se rie
de ob je ti vos a con se guir se y unas ins ti tu cio nes es pe cí fi cas que no ha cen
más que ac tuar den tro de unos man da tos tam bién es pe cí fi cos. Pe ro
siem pre que se uti li za es ta fór mu la se de be re cor dar la la ten te po si bi li -
dad de ex ten sión de las com pe ten cias, ya que en cual quier mo men to un
de ter mi na do ob je ti vo per se gui do por la Co mu ni dad se pue de ver ne ce si -
ta do de una se rie de ac tua cio nes que na da ten gan que ver con sus fi nes
eco nó mi cos, que son los que al fin y al ca bo mo ti va ron la crea ción de
es te mer ca do co mún.

Al res pec to, el ar tícu lo 1o. TA se pre sen ta co mo ver da de ro pun to de
par ti da de es te pro ce so.58 Tam bién po dría ha cer se al gún ti po de re fe ren -
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57 “Artícu lo 34. El Mer co sur ten drá per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio -
nal”. “Artícu lo 35. El Mer co sur po drá... con tra tar, ad qui rir o ena je nar bie nes mue bles
e in mue bles, com pa re cer en jui cio, con ser var fon dos y ha cer trans fe ren cias”. “Artícu lo
36. El Mer co sur ce le bra rá acuer dos de se de”.

58 Este ar tícu lo, de li mi tan do los ob je ti vos per se gui dos por el Mer co sur, es ta ble ce
ex pre sa men te que: “...Este Mer ca do Co mún im pli ca: — La li bre cir cu la ción de bie nes
y fac to res pro duc ti vos en tre los paí ses, a tra vés, en tre otros, de la eli mi na ción de los
de re chos adua ne ros y res tric cio nes no aran ce la rias a la cir cu la ción y de cual quier otra
me di da equi va len te; — El es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún y la adop ción 
de una po lí ti ca co mer cial co mún con re la ción a los ter ce ros Esta dos o agru pa cio nes de 
Esta dos y la coor di na ción de po si cio nes en fo ros eco nó mi co-co mer cia les re gio na les e
in ter na cio na les; — La coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les en tre
los Esta dos par tes... a fin de ase gu rar con di cio nes ade cua das de com pe ten cia en tre los
Esta dos par tes...”.



cia a su preám bu lo,59 aun que por no ser más que una de cla ra ción de de -
seos y ex po si ción de mo ti vos por los cua les se pro ce de a efec ti vi zar di -
cho Tra ta do no di ré más que allí se es ti pu la una se rie de con di cio nes
ge ne ra les que se co rres pon den a la ac tua li dad y la ne ce si dad. O me jor
di cho, rei te ro, de seo de me jo rar la si tua ción que atra vie sa el Co no Sur
en par ti cu lar y Amé ri ca La ti na en ge ne ral.

Asi mis mo, es fac ti ble rea li zar al gu nas con si de ra cio nes en cuan to a las 
com pe ten cias par ti cu la res de las ins ti tu cio nes de es te pro ce so de in te -
gra ción. Efec ti va men te, és tas no cuen tan con un lis ta do ce rra do, mas
no por ello pue de sos te ner se que no se les ha yan asig na do com pe ten cias
es pe cí fi cas que, en prin ci pio, de fi ni rán la fun ción con cre ta que ca da una 
de ellas de be rá de sem pe ñar. De tal suer te, los ar tícu los 9o. a 18 TA de li -
mi tan la es truc tu ra or gá ni ca de la or ga ni za ción, así co mo los ar tícu los
8o., 14, 19 y 32 POP de fi nen con al go más de pre ci sión las fun cio nes del 
Con se jo Mer ca do Co mún, del Gru po Mer ca do Co mún, de la Co mi sión
de Co mer cio y de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va.60

Por úl ti mo, si bien es cier to que la am plia ción com pe ten cial es fac ti -
ble, en el es ta do ac tual del pro ce so de in te gra ción del Mer ca do Co mún
del Co no Sur se plan tea un pa no ra ma un tan to com pli ca do. En efec to,
to do lo di cho co bra ver dad cuan do se pien sa en las po si bi li da des, mas
cuan do se tras la da a la rea li dad se ob ser va que las ins ti tu cio nes co mu ni -
ta rias son ní ti da men te de pen dien tes de los Esta dos par tes, res pon dien do 
sus in te gran tes a los fi nes y ob je ti vos pre ci sos de ca da uno de sus paí ses.

A su vez, apa re ce la cues tión de que pa ra que una de ci sión pue da ser
to ma da en el se no de es tas ins ti tu cio nes de be exis tir con sen so. Pun to ál -
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59 A fin de de jar com ple ta men te en cla ro lo ex pues to, tó me se ra zón de los tér mi nos 
del pri mer con si de ran do que sos tie ne que “...la am plia ción de las ac tua les di men sio nes 
de sus mer ca dos na cio na les, a tra vés de la in te gra ción, cons ti tu ye con di ción fun da -
men tal pa ra ace le rar sus pro ce sos de de sa rro llo eco nó mi co con jus ti cia so cial”. O, a su
vez, los li nea mien tos del con si de ran do quin to que es ta ble ce la con cien cia rei nan te en
los Esta dos par tes en que “...el pre sen te Tra ta do de be ser con si de ra do co mo un nue vo
avan ce en el es fuer zo ten den te al de sa rro llo en for ma pro gre si va de la in te gra ción de
Amé ri ca La ti na, con for me al ob je ti vo del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980”.

60 To do ello, sin men cio nar las fun cio nes es pe cí fi cas co rres pon dien tes al Fo ro Con -
sul ti vo Eco nó mi co-So cial, al Tri bu nal Arbi tral, al Tri bu nal Per ma nen te crea do a raíz
del Pro to co lo de Oli vos, a la Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta o a la Co mi sión de Re -
pre sen tan tes Per ma nen tes crea da en vir tud a la de ci sión CMC 11/2003 sus cri ta en
Mon te vi deo el 6 de oc tu bre de 2003.



gi do és te que de mues tra la fla que za ac tual del pro ce so e im pi de que pue -
da ob ser var se en la prác ti ca el po ten cial de sa rro llo que se vie ne res trin -
gien do des de sus co mien zos.61

Pa ra con cluir, con si de ro opor tu no po ner de ma ni fies to la ne ce si dad
de una mo di fi ca ción es truc tu ral del Mer co sur que tien da a reem pla zar
el ac tual es pí ri tu in ter gu ber na men ta lis ta que hoy do mi na sus ac cio nes
ha cia un sis te ma de ma yor im pli can cia su pra na cio nal.62 Una ac tua ción
en es ta lí nea ayu da ría a con se guir no só lo una ex pan sión y cre ci mien to
del sis te ma, si no que a su vez per mi ti ría ha cer lle gar a los ciu da da nos de
una for ma más pro fun da y efi cien te la idea de es te pro ce so; má xi me
cuan do por ellos, o en vir tud de sus de re chos co mo per so nas su je tos de
de re chos, los Esta dos se es fuer zan en lle var a buen puer to es te pro yec to.

IV. Conclusiones

A la ho ra de ana li zar la for ma en que se ha do ta do de com pe ten cias a 
la Unión Eu ro pea se di vi sa una ín ti ma si mi li tud res pec to de las for mas
se gui das o uti li za das por los Esta dos de ti po fe de ral.
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61 Véa se Puc ci ni Ca min ha, Ma ría do Car mo, “Opção in te gra cio nis ta na Uni ão Eu-
ro péia e no Mer co sul”, Re vis ta de De re cho del Mer co sur, año 3, núm. 5, oc tu bre de 1999,
pp. 150 y 151. La au to ra ha di cho, con fir man do lo que ve ni mos sos te nien do, que “...os 
Esta dos do Co ne Sul... não li mi ta ram seus po de res so be ra nos e nem de le ga ram par ce las
de so be ra nia à or ga ni zaç ão com po de res su pra na cio nais pa ra a to ma da de de cis ões...
Con ti nuam ple na men te ga ran ti dos pe lo po der de ve to, per mi tin do que uma úni ca von -
ta de dis si den te per ma ne ça... A to ma da de de cis ões con ti nua sen do por con sen se, ou
se ja, de cis ão uná ni me dos Esta dos, ago ra re pre sen ta dos pe lo Con sel ho do Mer ca do Co -
mum”.

62 Al res pec to se re co mien da la lec tu ra y aná li sis de la de ci sión CMC 18/96, me -
dian te la cual se es ta ble ce el Pro to co lo de De fen sa de la Com pe ten cia del Mer co sur, y
véa se De lu ca, San tia go, Unión Eu ro pea y Mer co sur: los efec tos del de re cho co mu ni ta rio
so bre las le gis la cio nes na cio na les, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 2003, pp. 205-208. En la
obra se afir ma que es ta de ci sión re sul ta ser uno de los pun tos más im por tan tes a la ho -
ra de ha blar de su pra na cio na li dad, de bi do a que se da un des pren di mien to com pe ten -
cial por par te de los Esta dos en fa vor de la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur que
re dun da en una po tes tad san cio na do ra.

Asi mis mo, si bien la di rec ti va no se en cuen tra vi gen te, con vie ne pres tar aten ción 
a los pró xi mos acon te ci mien tos ya que, co mo es sa bi do, Bra sil ha co men za do su pro ce -
so in ter no pa ra ra ti fi car la a raíz del de no mi na do ca so “Po llos”, lo que pue de lle var a
que los de más miem bros del Mer co sur si gan sus pa sos. Y si ello ocu rrie ra, se es ta ría por 
pri me ra vez an te ca rac te rís ti cas su pra na cio na les en es te pro ce so de in te gra ción.



En am bos ca sos, es ta atri bu ción de com pe ten cias no sig ni fi ca otra co -
sa que las ac ti vi da des a lle var se a ca bo só lo pue den, y ne ce sa ria men te
de ben, des ple gar se en un nú me ro de cam pos pre via y con cre ta men te de -
ter mi na dos, ya sea por los tra ta dos o las res pec ti vas Cons ti tu cio nes.

Sin em bar go, es po si ble apre ciar la di fe ren cia de que en el ca so de los
Esta dos fe de ra les la atri bu ción es más pre ci sa que en el su pues to de la
Unión Eu ro pea, don de és ta se da de for ma ge ne ral y en aras de la con se -
cu ción de un de ter mi na do fin.

De tal for ma, si bien no de be per der se de vis ta que la Unión Eu ro pea
es una or ga ni za ción in ter na cio nal su pra na cio nal, és ta se in tro du ce en el
di na mis mo de los Esta dos de ti po fe de ral; lo cual im pli ca que en el fu tu -
ro és ta pue de ser la al ter na ti va por la que se op te.

Por su par te, en el sis te ma ju rí di co del Mer co sur se ob ser va la exis -
ten cia de un mé to do de atri bu ción de com pe ten cias abier to y no ta xa ti -
vo, cohe ren te con el sis te ma que de be im pe rar en to do pro ce so de in te -
gra ción. Ya que en el fu tu ro po dría per mi tir la ex ten sión del po der de
de ci sión y ac tua ción de las ins ti tu cio nes mer co su re ñas.

No obs tan te, de be ría avan zar se un po co más, acen tuan do e in cor po -
ran do nor ma ti vas co mu ni ta rias ori gi na rias que in clu yan las di ver sas po -
si bi li da des que otor gan los sis te mas fun cio nal, im plí ci to y sub si dia rio de
atri bu ción de com pe ten cias. Lo cual po si bi li ta ría di na mi zar al Mer co sur
al do tar lo de las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra con so li dar se de fi ni ti va -
men te co mo un ver da de ro pro ce so de in te gra ción regional.

Fi nal men te, si en el ca so de la Unión Eu ro pea el sis te ma de atri bu -
ción de com pe ten cias se asi mi la a aquel uti li za do por los Esta dos de ti po
fe de ral, en el su pues to del Mer co sur no su ce de lo mis mo. Y ello es así
de bi do a que con for me lo es ta ble ce en for ma ex pre sa el ar tícu lo 43
POP, es te pro ce so de in te gra ción se ba sa en la in ter gu ber na men ta li dad,
con fir man do que por el mo men to su es truc tu ra res pon de a las for mas
clá si cas de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

So bre es te as pec to re sul ta su ma men te alen ta dor el ca so del Pro to co lo 
de De fen sa de la Com pe ten cia, me dian te el cual se do ta a la CCM de
po tes ta des pro pias de un sis te ma su pra na cio nal.

Ello, su ma do a las re for mas in tro du ci das por el Pro to co lo de Oli vos
so bre la es truc tu ra del Tri bu nal Per ma nen te del Mer co sur y el nue vo
sis te ma de so lu ción de con tro ver sias, per mi te sos te ner que han co men -
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za do a dar se cam bios de tras cen den cia que po drían lle var a un acer ca -
mien to be ne fi cio so al ejem plo que apor ta la Unión Eu ro pea.
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