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D O C U M E N T A C I Ó N

La comisión jurídica, basándose en la exposición de motivos adjunta, somete al
voto del Parlamento ¡Europeo la siguiente propuesta de resolución:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

relativa a la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos de los Es-
tados miembros en la elaboración del derecho comunitario.

El Parlamento europeo,

— Considerada la propuesta de resolución presentada por el sr.
Lautenschiager en nombre del grupo socialista (doc. 103^71),

— Considerado el informe de la comisión jurídica (doc. 297/72).

1. Invita a la Comisión de las Comunidades Europeas a evitar, en la elaboración
de reglamentos, directivas y decisiones,los conflictos que puedan surgir con el derecho
constitucional nacional y, sobre todo, a examinar cómo deben ser garantizados los
derechos fundamentales de los ciudadanos de los Estados miembros;

2. Invita, además, a la Comisión a que le presente un informe sobre la manera
cómo piensa evitar, en la creación y desarrollo del derecho europeo, cualquier ame-
naza a los derechos fundamentales garantizados por el orden constitucional de los
Estados miembros, cuyos principios constituyen la base filosófica, política y jurídica
común a los Estados de la Comunidad;

3. Recuerda con insistencia la necesidad de abrir más ampliamente a los hom-
bres el estrado europeo.

4. Encarga a su presidente transmitir la presente resolución y el informe de su
comisión al Consejo y a la Comisión de las Comunidades Europeas.
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D O C U M E N T A C I Ó N

B

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

A. Los derechos fundamentales: observaciones preliminares sobre un punto de
terminología jurídica.

1. Los derechos fundamentales constituyen una categoría jurídica perfectamente
definida en el derecho constitucional alemán; no parece que suceda lo mismo en el
derecho de los restantes Estados miembros, particularmente en el derecho francés; de
ahí la necesidad de proponer una definición con el fin de delimitar la materia de
la propuesta de resolución y el estudio de que va a ser objeto.

2. La definición que podría ser recordada aquí es la siguiente: por derechos fun-
damentales se designan los derechos y libertades provistos de garantías positivas;
esos derechos y libertades pueden ser proclamados por disposiciones escritas de la
Constitución o bien inscribirse en una tradición constitucional constante, consagrada por
el legislador o por la jurisprudencia.

3. En la categoría de derechos fundamentales entran, a título de ejemplo, los
derechos siguientes:

— Respeto de la vida humana;
— Libertad individual;
— Libertad de conciencia;
— Libertad de opinión;
— Libertad de acción política.

4. Habida cuenta del marco de carácter económico y social en el que se inscribe
el objetivo de las Comunidades, no parece que sus órganos, actuando dentro del lí-
mite de las atribuciones (1) que les son conferidas por las Cartas constitutivas, pue-
dan ejecutar actos que amenacen los derechos fundamentales anteriormente men-
cionados.

(1) De e3ta manera, el artículo 4 del Tratado CEE dispone que. «Ceda Institución actúa dentro de los
limite de las atribuciones que le son conferidas por el presente Tratado.»

1439



D O C U M E N T A C I O N

B. La salvaguarda de los derechos fundamentales en el orden comunitario, pro-
blema político.

5. Pero la lista susodicha no está completa y no se puede descartar la hipótesis
de amenazas a derechos fundamentales tales como:

— Los que se derivan del principio de igualdad ante la ley;
— Los que proceden del principio de igualdad de sexos;
— Los relativos a las garantías en materia judicial;

. — Derecho de propiedad;
— Derecho de asociación;
— Deredho al trabajo;
— Derecho al libre ejercicio de las profesiones.

Se trata en este caso de derechos y libertades indiscutibles en los órdenes jurí-
dicos nacionales (2) de los Estados miembros cuya protección frente al poder comu-
nitario se impone.

6. El Parlamento Europeo ya ha tenido ocasión de subrayar solemnemente que «la
confianza en la legalidad de las medidas tomadas por las instituciones comunitarias
es una condición esencial de la formación de una conciencia política común en la Co-
munidad» (3).

El respeto de los derechos fundamentales es un elemento esencial de la lega-
lidad; dado el objeto de los mismos, cualquier ataque contra ellos se enfrenta grave-
mente con la opinión; igualmente importa:

— Conocer mejor los conflictos que puedan surgir entre el derecho comunitario
y los derechos fundamentales nacionales;

— Buscar un método de definición y de afirmación comunitaria de los /erechos
fundamentales y un sistema que asegure de una manera eficaz la garantía de estos
derechos.

II. La primacía del derecho comunitario y la salvaguarda de los (derechos fundamen-
tales de los ciudadanos de los Estados miembros: planteamiento del problema.

Los conflictos entre los derechos fundamentales y el derecho comunitario, como
justamente ponen de relieve los mismos términos de la propuesta de resolución, re-
presentan uno de los casos más graves de conflictos entre el derecho comunitario
y el derecho nacional y, más concretamente, ef derecho constitucional de los Estados
miembros.

Se tía considerado oportuno, por consiguiente, recordar la regla que rige la solución

(2) Conviene precisar que aun cuando estos derechos y libertades se sitúan en una tradición jurídica
común, existen, sin embargo, diferencias formales de un Estado a otro, tanto en su expresión escrita como
en la adecuación de las garantías que les son reconocidas; en particular, se puede recordar aquí, en Francia,
la Constitución de la V República no contiene un catálogo de Derechos, y que sólo Alemania e Italia admiten
un control de la constitucional ¡dad de las leyes.

(3) JO, núm. 91, VI/67, pág. 67; resolución votada sobre la base del informe del señor Deringer sobre
la protección jurídica de las personas privadas en las Comunidades Europeas (Doc. 39/67).
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D O C U M E N T A C I Ó N

de tales conflictos y exponer las inquietudes que ha hecho nacer esta regla en lo con-
cerniente a la salvaguarda de los derechos fundametnales.

7. El principio de la primacía de la regla comunitaria sobre la regla nacional con-
traria es el corolario del (principio) de la aplicabilidad directa de las reglas de derecho
comunitario en el orden jurídico interno de los Estados miembros; de esta forma, son
de aplicación directa las reglas establecidas por los tratados comunitarios, así como
las reglas incluidas en las disposiciones del derecho comunitario derivado, ya que se
trata de reglas de derecho que se bastan a sí mismas: «El Tratado C.E.E. ha instituido
un orden jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros y
que se impone a sus jurisdicciones» (Cfr. sentencia de 13 febr. 1969, asunto 14/68,
vol. XV, p. 15).

8. Debe tenerse en cuenta que las directivas C.E.E. y Euratom, así como las re.
comendaciones C.E.C.A., son, por definición, no susceptibles de aplicación inmediata,
lo cual no significa, sin embargo, que estos actos no tengan más que una incidencia
limitada sobre el orden jurídico interno de los Estados miembros; como señala el in-
forme Vedel («Boletín de las Comunidades», suplemento 4/72) estos actos «colocan
a los parlamentos nacionales en la situación límite de meras cámaras de registro».
Es perfectamente legítimo, por consiguiente, como lo hace la propuesta de resolución,
considerar las directivas como actos susceptibles de engendrar ataques a los dere-
chos fundamentales nacionales.

Es preciso recordar, sin embargo, que, por definición, los reglamentos (como las
decisiones generales C.E.C.A.) tienen un alcance general, son obligatorios en todos
sus elementos y directamente aplicables en todo Estado miembro; igualmente, las de-
cisiones son obligatorias en todos sus elementos e inmediatamente aplicables en el
orden interno de los Estados miembros cuando tienen como destinatarios a particula-
res, empresas, personas físicas o morales, y, cuando son dirigidas a los Estados miem-
bros, dejan a éstos una competencia ligada; así, un reglamento o una decisión —en la
medida en que contengan disposiciones que amenacen los derechos fundamentales—
representan una amenaza más inmediata y directa que una directiva cuyas disposicio-
nes sólo podrán aplicarse en el orden interno de los Estados miembros una vez que
las instancias nacionales hayan llevado a término los procedimientos que deban per-
mitirles realizar el objetivo que les es asignado por la directiva.

En consecuencia, la comisión jurídica es de la opinión que conviene, en el punto
uno de la propuesta de resolución, considerar los reglamentos y las decisiones en el
mismo grado que las directivas.

A. Consideración del principio de la primacía de derecho comunitario.

9. El Tribunal de Justicia ha afirmado claramente el principio, y de él ha extraído
la consecuencia esencial: «procedente de una fuente autónoma, el derecho nacido del Tra-
tado no puede, por consiguiente, por su naturaleza específica, verse oponer judicialmente
un texto interno, cualquiera que sea» (sentencia de 15-7-1964, Rec. X, p. 1159).

El estudio de recientes decisiones judiciales permite escribir que este principio está
reconocido y aceptado desde ahora por las más altas instancias nacionales:
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D O C U M E N T A C I O N

— De esta manera, el Tribunal Supremo belga en una sentencia de 27 de mayo
de 1971 («Diario de los Tribunales» núm. 4.750, p. 460) reconoce el principio y extrae
de él la consecuencia esencial de que el juez «tiene el deber de desechar la aplica-
ción de las disposiciones de derecho interno que sean contrarias a una disposición del
Tratado». ,

— Se puede citar, en el mismo sentido, una sentencia del Tribunal Constitucional
federal de 9 de junio de 1971 (Zeitschrift für Zolle und Verbrauchssteuern, pp. 303-304
(núm. 10/1971); el Tribunal señala que sólo «pueden ser ejercidos los derechos sub-
jetivos reconocidos a los subditos del Mercado Común si la primacía del derecho co-
munitario es indiscutible».

10. El Parlamento Europeo, por su parte, ha afirmado en sus resoluciones de 22 de
octubre de 1965 (J. O. núm. 187, de 9 de noviembre de 1965, p. 2923) (4), y de 10
de mayo de 1967 (J. O. Debates núm. 91, p. 109) (5), el principio de la necesidad de
reconocer la primacía de-I derecho comunitario sobre el derecho interno de los Es-
tados miembros.

Consciente de la importancia de este principio (consagrado hoy por la jurispru-
dencia), que es una condición indispensable de la unidad del derecho comunitario, el
Parlamento Europeo, en su resolución ya citada de 10 de mayo de 1967, había invitado,
además, a la Comisión «sobre todo a la vista del futuro Tratado de fusión de las Co-
munidades, a preparar, con la ayuda de expertos competentes, la inserción en el
susodicho Tratado de disposiciones que garanticen definitivamente el respeto íntegro
de la primacía del derecho comunitario».

La primacía del deredho comunitario parece, en efecto, como una regla esencial
cuyo respeto condiciona la uniformidad de aplicación del derecho comunitario, condición
de su coherencia y de su autoridad.

B. Inquietudes en cuanto a la salvaguarda de los derechos fundamentales.

11. Pero esta primacía ha sido puesta en duda sobre todo por el hecho de la
amenaza que el susodicho principio parece hacer pesar sobre la salvaguarda de los
derechos fundamentales de los ciudadanos de los Estados miembros.

Aplicando este principio, ninguna jurisdicción nacional podría, en efecto, rehusarse
a aplicar una regla comunitaria por el hecho de que esta última violase una de las
libertades garantizadas por la constitución nacional.

De esta constatación han surgido las inquietudes de las que se hace eco la pro-
puesta de resolución presentada por el señor Lautenschlager.

12. La cuestión de la posibilidad de conflictos entre una regla comunitaria y una
disposición nacional que garantice algún deretího fundamental ha sido objeto de gran-
des debates, en particular en los dos Estados que admiten el control de la constitu-
cionalidad de las leyes, Italia y la República Federal. En Alemania el debate ha adqui-

(4) Informe Dehousse sobre la primacía del derecho comunitario (Doc. 43/65).
(5) Informe Dehousse sobre la aplicación del derecho comunitario por los Estados miembros (Docu-

mento 38/67).
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DOCUMENTACIÓN

rido mayores proporciones habida cuenta del lugar privilegiado que estos derechos tienen
en la economía del sistema constitucional organizado por la Ley Fundamental: incluso
se ha puesto de relieve la opinión según la cual el problema que se examina aquí sería
un problema específicamente alemán (6).

Haciéndose intérprete de las inquietudes expresadas por una numerosa doctrina,
el Presidente Hailstein, en la discusión del informe ya citado del señor Dehousse (doc.
42|/65), declaraba ante el Parlamento Europeo el 17 de junio de 1965 (7): «A veces
se teme que los poderes organizados por los Tratados puedan llegar, aquí y allá, a una
disminución de los derechos individuales garantizados por los derechos fundamentales,
razón por la cual habría interés en vincular los órganos comunitarios más fuertemente
a las garantías de libertad de las constituciones».

Se puede apreciar fácilmente cómo la solución propuesta por los autores a los que
hacía alusión el Presidente Hailstein iría directamente contra la aplicación del principio de
la primacía del derecho comunitario, puesto que, además, el desconocimiento del princi-
pio, aunque no fuera más que en un aspecto, anularía todo su alcance.

13. Debe reconocerse que las primeras sentencias dictadas por el Tribunal de
Justicia en asuntos en que una de las partes había invocado las garantías de sus
constituciones nacionales, para sustraerse 9 tes medidas tomadas por las autoridades
comunitarias, estaban encaminadas a justificar cualquier inquietud en 1o que concierne
a la protección de los derechos fundamentales en derecho comunitario. Así es como
el Tribunal declara en la sentencia «Establecimiento de venta del carbón del Ruhr» (8):
«No pertenece al Tribunal asegurar el respeto de las reglas de derecho interno, Incluso
las constitucionales en vigor, en uno u otro Estado miembro».

Es necesario destacar, sin embargo, que estas sentencias se inscriben en la línea
de aquellas que han permitido al Tribunal afirmar 1a autonomía y la primacía del dere-
cho comunitario; en estos asuntos, el Juez se ha abstenido de plantear —motu proprio—
•el problema de saber si, en el plano comunitario, no existen garantías análogas a las
de loo derechos fundamentales, que sería preciso tener en cuenta» (9) y (10).

14. La cuestión de los derechos fundamentales ha sido abordada en diferentes
ocasiones en el seno del Parlamento Europeo.

Así, en la opinión (11) establecida por el señor Dehousse, en nombre de la co-
misión Jurídica, sobre el onceavo Informe general de la Comisión de la C.E£., se
puede leer que: «La comisión jurídica espera que cada vez que el derecho coni'tni-

(6) Donner. Actas del Coloquio de la •Wlssenschaftllche Gasellschaft für EuroparechN, NJW, 1964. pá-
gina 1610.

(7) JO, Debates núm. 79. pág. 221.
(8) Sentencia de 15-7-1960. Asunto 36.37.32 y 40/59. Rec. VI, pág. 857. Ver igualmente las sentencias:
— STORCK. de 4-2-1959. Asunto 1/58. Rec. V. pág. 43, y
— SGARLATA, de 1-4-1965, Asunto 40/64, Rec. XI, pág. 279.

(9) Comunicación del señor Pescatore a la Conferencia parlamentarla sobre los Derechos del Hombre
IViena, octubre 1971).

(10) En sus conclusiones en el asunto 40/59 (Rec. VI, pág. 910], el fiscal del Tribunal Supremo, señor
Lagrange. sugería ver eventualmente en tal o cual regla constitucional nacional la expresión de un princi-
pio general de derecho, susceptible de ser tenido en cuenta en la aplicación del Tratado.

(11) PE, 15.996/def. en Informe general de Mme. STROBEL, Doc. 110/66.
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tario sustituya al derecho nacional, la Comisión aspirará a disminuir, en primer lugar,
el riesgo de una limitación de derechos individuales.»

En el mismo sentido, con ocasión de la presentación, en sesión plenaria, del infor-
me efectuado en nombre de la comisión jurídica por el señor Lautenschlager, sobre
las propuestas de directivas relativas a las actividades no asalariadas de los ópticos
(doc. 7/71), el ponente había atraído la atención del Parlamento sobre el hecho si-
guiente: las comisiones parlamentarias, sometidas a examen estas directivas, se han
preguntado «hasta qué punto era posible incitar a los Estados miembros, en aplicación
del artículo 100 del Tratado que instituye la C.E.E., a adaptar sus legislaciones na-
cionales bajo una forma que arriesgaría iimitar ciertos derechos fundamentales ga-
rantizados por la Constitución mucho más severamente de lo que el bienestar público
requiere» (12). '

15. En este punto, es interesante poner de relieve que la primera amenaza dé
ataque directo a un derecho fundamental ha sido encontrada por el Parlamento [cfr. pun-
to 14) con motivo del examen de una propuesta de directiva; se ha apuntado, ya
(cfr. punto 8) que las directivas, actos cuyos destinatarios son los Estados miembros
y no sus subditos, pueden situar a los parlamentos nacionales en la situación de me-
ras cámaras de registro: desde esta perspectiva, una directiva que contenga dispo-
siciones que ignoren la garantía de tal o cual derecho fundamental podría muy bien
tener como consecuencia un ataque a alguno de los derechos fundamentales de los
ciudadanos de los Estados miembros, debido a la legislación nacional de aplicación
de las normas que establece.

Tal puede ser sobre todo el caso de las . directivas tomadas con vistas a la su-
presión de restricciones a <\a libertad de establecimiento (C.E.E., art. 54), o a la libre
prestación de servicios (CJEJE., art. 63). El campó de la libertad profesional es el
que, en efecto, es considerado por numerosos autores como aquel en donde el riesgo
dé ataque a los derechos fundamentales, debido a la legislación comunitaria, es el
más probable (13). Esta opinión confirma el punto de vista ya expuesto, según el cual
habida cuenta del carácter técnico y económico asignado por los tratados a la activi-
dad de las Comunidades, la zona de conflicto entre derecho comunitario y los. dere-
chos fundamentales nacionales está bastante claramente, delimitada. . . .-•

16. Se trata, pues, para la .comisión jurídica, de buscar los medios que puedan
contribuir á asegurar el respeto de los derechos de los ciudadanos de los Estados miem-
bros en todos los casos en que las prerrogativas de la persona se encuentren afectadas
por el proceso de integración económico.

La propuesta de resolución presentada por el señor Lautenschlager se inscribe per-
fectamente en la misión confiada a la comisión jurídica por el Parlamento Europeo en
el punto 6 de la resolución votada el 10 de mayo de 1967 (14); según esta resolución,

(12) JO, Debates nú.m. 137, pág. 40.
(13) Ver, especialmente: .
— Dletrlch KUCHENHOFF, Grundrechte und europaisches Staatengemeinschaftsrecht, DOV 1963, pág. 161.
— Von der GROEBEN, Über das Problem der Grundrechte in der Europalschen Gemeinschaft, en: Proble-

me des Europaischen Rechts, F. C. Hallstein, pág. 229.
(14) Sobre la base de un Informe del señor Dehousse (Doc. 39/67); ver él texto de la Resolución en el

JO, núm. 103/67, de 2-6-1967. :
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D O C U M E N T A C I Ó N

las comisiones parlamentarias, y más concretamente la comisión jurídica, están encar-
gadas de «presentar propuestas sobre los medios de asegurar, por nuevas disposicio-
nes de derecho comunitario, una protección jurídica de las personas privadas».

17. Las observaciones precedentes permiten definir mejor el problema cuyos datos
esenciales se han intentado exponer. .No se podría tratar de buscar medidas comu-
nitarias de salvaguarda de los derechos fundamentales nacionales en cuanto tales: no
se podría introducir como tal, en efecto, en el derecho comunitario, una noción cons-
titucional de un Estado miembro sin alterar de ese modo la unidad del derecho co-
munitario: la primacía y la autonomía del derecho comunitario son antes que nada
las garantías de la igualdad de los «ciudadanos del mercado común» ante la Ley co-
munitaria; y la igualdad ante la ley, ¿no es un derecho fundamental?

18. El objetivo se encuentra, así, claramente precisado: conviene averiguar si es
posible afirmar la existencia de derechos fundamentales de naturaleza comunitaria, >
cómo se podría asegurar su protección. De esta manera, el problema se encuentra si
tuado en su doble perspectiva:

— En el plano jurídico, es necesario procurar evitar cualquier duda acerca del
principio de la primacía del derecho comunitario, al cual no podrán oponerse judi-
cialmente aquellos medios procedentes de la violación de los derechos nacionales.

— En el plano político, es preciso reforzar en el edificio comunitario el luga, de
los derechos de la persona, «idea muy europea», según Tomás Mann.

De este modo, se afirmará solemnemente el hecho de que la Comunidad Europea,
creación de Derecho, fuente de derechos es —en el sentido más amplio de este térmi-
no— un orden de derecho.

III. Salvaguarda de los derechos fundamentales y primacía del Derecho en el orden
comunitario: "elementos de solución.

19. Sin prejuzgar la técnica a emplear para alcanzar el objetivo anteriormente de-
finido, podemos precisar el método que conviene seguir: inspirarse en concepciones
comunes de los valores fundamentales reconocidos por el derecho comunitario y defi-
nidos en cada caso con referencia a la norma nacional más protectora de la persona;
el derecho comunitario, en efecto, no podría formarse por debajo del nivel de pro-
tección considerado como esencial en un Estado miembro.

Este método está encaminado a tranquilizar a los nuevos miembros de la Comu-
nidad, tan legítima y claramente vinculados a la salvaguarda de los derechos de la
persona y obligados —por el hecho mismo de su adhesión— al respeto de todas las
reglas del derecho comunitario.

20. Proponemos reagrupar las soluciones posibles bajo dos rúbricas:

— por una parte, las soluciones formales, es decir, aquellas que suponen una mo-
dificación del derecho escrito existente;

— por otra, las soluciones pragmáticas u operativas, es decir, aquellas que se pue-
den fundar en el actual estado del Derecho.
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A. Las soluciones formales.

21. Las Comunidades Europeas, aunque formalmente distintas, son, en cuanto a
su intención, una Comunidad única que nacerá del tratado de fusión, considerado desde
hace mucho tiempo.

Los tratados se presentan, en su estructura actual, en cierto modo como la cons-
titución de una forma política original de organización económica; tienen vocación para
transformarse, con motivo del tratado de fusión, en una Constitución, más política, de
una federación o de una confederación europea.

Ninguno de los tres tratados contiene una declaración de derechos fundamentales;
este silencio alimenta ciertas inquietudes expuestas más arriba; pero, como se ha
señalado, los Estados fundadores no han podido ni querido sustraer los poderes co-
munitarios a la influencia de los grandes principios que inspiran sus constituciones (15).

Los tratados contienen además:
— bien referencias explícitas a los principios generales comunes a los derechos

de los Estados miembros (art. 215 C.E.E.);
— bien la afirmación expresa de ciertos principios (principios de no discriminación

en consideración a la nacionalidad —art. 7 C££.—, o a la situación económica —ar-
tículo 4 b) C.E.C.A.—, o a! sexo —art. 119 C.E.E.;

— bien, en fin, refeerncias a la protección de ciertos derechos (derecho de propie-
dad: art. 222 C.'E.E. y 83 CJE.C.A.; derecho de propiedad industrial y comercial: ar-
tículo 36 CEJE.; derecho de coalición: art. 48, par. 1, tratado CJE.C.A. y art. 118, par. 1,
C.E.E.; derecho de petición: art. 46, par. 2, C.EJC.A.).

Bajo esta perspectiva, se ha podido afirmar que «los derechos fundamentales de
los ciudadanos no están limitados como consecuencia de la actividad de los órganos
comunitarios, sino que se encuentran, de hecho, considerablemente ampliados; ésto en
cuanto al principio de igualdad, ampliado con la prohibición de las discriminaciones;
y en cuanto al principio de libertad profesional y la movilidad, con las disposiciones
sobre el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libertad de
circulación de los trabajadores (16).

2. La argumentación anteriormente expuesta no ha templado las críticas que po-
nen de relieve que los tratados constitutivos habrían debido, y que el tratado de fusión
debería, sobre el modelo del artículo 3 del proyecto del tratado institutivo de la C£.D.,
implicar la obligación general de respetar «las libertades públicas y los derechos fun-
damentales de los individuos».

En esta propuesta hay que advertir que la generalidad de la fórmula empleada des-
borda el marco presente de la actividad de las Comunidades; esta propuesta, ade-
más, deja intacta la cuestión esencial de la definición del contenido material de los
derechos fundamentales, así como la de su protección.

23. Las reservas más graves hechas a la propuesta precedente carecen de sen-
tido respecto de la que se querría presentar ahora: esta propuesta recomienda, sobre

(15) PESCATORE: «Les droits de l'homme et l'intégration européenne», en Cahiers de Drolt Européen,
1968, pág. 629.

(16) Intervención del presidente Hallstein ante el Parlamento, JO, Debates, núm. 79, IX/65, pág. 221.
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el modelo del proyecto de estatuto de la Comunidad política europea preparado por
la Asamblea ad hoc, insertar en los tratados o en el tratado de fusión:

— por una parte, una disposición que declare partes integrantes del Tratado las
disposiciones de la Convención europea de los derechos del hombre;

— por otra, una disposición que fije la competencia del Tribunal de Justicia en
la materia.

En el plano de la técnica jurídica, esta propuesta no requiere reservas particu-
lares.

24. Una tercera solución se inscribe también en la perspectiva de una revisión o
de una fusión de los tratados: se ha propuesto insertar en el o en los tratados, sobre
el modelo de ciertas Constituciones nacionales, un catálogo de derechos fundamen-
tales.

Este método tendría, formalmente, el mérito de hacer referencia únicamente a los
derechos fundamentales susceptibles de ser afectados por la acción de órganos co-
munitarios. El establecimiento de este catálogo plantearía, sin embargo, delicados pro-
blemas de elección, ¿sustraerse a estas dificultades de elección no conduciría a calcar
este catálogo de la Convención europea de derechos del hombre?, y en este supuesto,
¿no sería mejor técnica jurídica recurrir a la solución expuesta en el punto prece-
dente?

25. Para no ligar un progreso necesario en la protección comunitaria de los de-
rechos fundamentales a la revisión o a la fusión de los tratados, se ha propuesto (17)
entablar negociaciones con vistas a la firma de un convenio sobre la base del artícu-
lo 220, primer párrafo, del tratado C.E.E., que está redactado así:

«Los Estados miembros entablarán entre ellos, en caso de necesidad, negociacio-
nes con vistas a asegurar en favor de sus subditos:

— la protección de las personas, así como el disfrute y la protección de los de-
rechos en las condiciones reconocidas por cada Estado a sus propios subditos.»

Este convenio tendría el mérito de asegurar la adecuación de los derechos pro-
clamados al objetivo de las Comunidades, cuya competencia, y por consiguiente, el
campo de actividad, se limitan al sector económico; sin embargo, las dificultades en
la elección de los derechos a tener en cuenta serían idénticas a las consideradas en
el punto 24.

Es preciso subrayar, no obstante, que para contribuir eficazmente a la protección
de los derechos así definidos e inscribir ésta en el orden comunitario sería necesario
que la convención contuviera, aplicando el artículo 182 C.E.'E., una cláusula de com-
promiso que diera competencia al Tribunal de Justicia.

Como se podrá apreciar estamos ante un problema jurídico complejo que plantea
la cuestión de saber si semejante convención, por su naturaleza de acuerdo interna-
cional, aunque negociada en ejecución de una cláusula del Tratado C.E.E., y ocupando
por esta razón un lugar en el orden jurídico comunitario, crearía derechos para los
particulares, derechos que las jurisdicciones nacionales deberían salvaguardar.

26. La adhesión formal de las Comunidades a la Convención europea de los

(17) BADURA (VVdStL, 23, pág. 84. nota 208).
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derechos del hombre ha sido sugerida también (18); estaríamos ante un acto de
gran alcance político, pero cuya realización parece chocar con la letra del artículo 66
de la .Convención, que no abre ésta más que a la adhesión de los Estados miembros
del Consejo de Europa.

Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que, suponiendo posible y realizada
una adhesión semejante, el progreso que resultaría de ella en cuanto a la protec-
ción de los derechos fundamentales se derivaría no tanto de la protección directa
de los órganos instituidos por aplicación de la Convención (Comisión europea de los
derechos del hombre y Tribunal europeo de los derechos del hombre), cuanto del
hecho que la definición material de los derechos fundamentales del ciudadano del
mercado común y su protección por el Tribunal de Justicia tendría una base de dere-
cho escrito.

27. Todas las soluciones que se acaban de exponer necesitan una observación
complementaria común: no podrían llevarse a cabo sin un consensus previo de ca-
rácter político sobre la naturaleza misma de la construcción europea; los derechos
fundamentales son, en el sentido más amplio 'del término, una «Institución» y se co-
nocen poco los malentendidos que acompañan a cualquier confrontación al más ele-
vado nivel político.

La atribución al Parlamento Europeo de poderes de co-decisión en materia legis-
lativa (según el esquema propuesto por el informe Vedel) contribuiría a atenuar las
inquietudes de aquellos que temen abusos de poder legislativo de un órgano de
poder legislativo de un órgano de carácter gubernamental, es decir, el Consejo; esta
observación adquiere un particular relieve en lo concerniente a la prevención de
ataque a los derechos fundamentales.

El informe precitado establece, sin embargo, en principio que «la ^participación
del Parlamento en el ejercicio de competencias comunitarias no podría tener por
efecto el sustraer los actos comunitarios al control objetivo de legalidad previsto pot
los tratados» (19). (El informe Deringer-doc. 39f/67 sobre la protección jurídica de
las personas privadas había adoptado una postura análoga en este punto.)

B. Las soluciones operativas o pragmáticas

¡El control objetivo de la legalidad de los actos comunitarios parecía abrir pers-
pectivas nuevas y concretas a la protección de los derecíhos fundamentales (ver más
adelante números 32 a 36). Pero, ¿sobre qué base y según qué trámite puede orga-
nizarse este control de legalidad?

28. Dos textos solemnes han proclamado la adhesión de los miembros de la
Comunidad internacional a los valores que representan los derechos del hombre.
Se trata, por una parte, de la Declaración universal de los derechos del hombre
(O.N.U., 10 diciembre 1948) y de los pactos firmados al aplicar ésta y, por otra, de
la Convención de salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fun-

(18) HALLSTEIN: <Der Unvollendete Bundesstaat), segunda parte.
(19) Op. cit., pág. 82.
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damentales (Consejo de Europa, 4 noviembre 1950), completada por diferentes pro-
tocolos.

La doctrina es unánime al considerar que estos textos aportan pocos elementos
a la solución del problema de la protección de los derechos fundamentales en las
Comunidades europeas, pues no forman parte formalmente del derecho aplicable en
el cuadro de las Comunidades.

29. En lo concerniente a la Declaración universal, esta postura se basa en dos
comprobaciones igualmente pertinentes, pero de alcance desigual: por una parte, al
no contener este texto disposiciones de derecho positivo sólo posee un carácter
pragmático; por otra, no está en vigor para todos los Estados miembros, pues la Re-
pública federal no es miembro de las Naciones Unidas (20).

30. En cuanto a la Convención europea de salvaguarda de los derechos del hom
bre (21) se sabe que Francia se dispone a ratificarla (22).

No carece de interés, sin embargo, el considerar la situación de derecho que
sería creada por la ratificación de la Convención por Francia y el recordar en esta
ocasión que los procedimientos de protección de los derechos del hombre, en el
marco definido por la Convención, son complejos y limitan estrictamente las posibi-
lidades de recurso de los particulares ante la Comisión europea de los derechos del
hombre. Conviene subrayar sobre todo que el acceso al estrado europeo permanece
subordinado (art. 26 de la Convención) a que hayan sido agotados previamente los
recursos de derecho interno. Las Comunidades constituyen, por consiguiente, en cier-
to modo, un sub-sistema con relación al Consejo de Europa; en consecuencia, la
persona que se considerara víctima de una violación de los derechos reconocidos
por la Convención debería, de todos modos, agotar previamente los recursos de que
disponga en el orden comunitario.

31. Combinando el artículo 234 del Tratado CJE.E. y el artículo 3 del Estatuto
del Consejo de Europa, se puede llegar igualmente a ciertas conclusiones interesan-
tes, pero de alcance limitado.

El artículo 234 CEJE., par. 1, está redactado así:
«Los derechos y obligaciones que se derivan de convenciones concluidas anterior-

mente a la entrada en vigor del presente tratado, entre uno o varios Estados miem-
bros por una parte y, uno o varios terceros Estados por otra, no están afectados por
las disposiciones del presente tratado.»

El artículo 3 del Estatuto del Consejo de Europa dispone: «Todo miembro del Con-
sejo de Europa reconoce el principio de la primacía del derecho y el principio en
virtud del cual toda persona colocada bajo su jurisdicción debe gozar de los dere-
chos del hombre y de las libertades fundamentales.»

•Cotejando ambos textos podemos concluir con que los derechos del hombre y
las libertades fundamentales tienen su lugar en la definición del orden jurídico co-
munitario; no obstante, es preciso referirse a la jurisprudencia reciente del Tribunal

(20) La República Federal Ingreso en las Naciones Unidas el 18-9-1973.
(21) El Parlamento ha hecho referencia expresa a la mencionada Convención como norma política de

la vida de un Estado democrático en su resolución sobre la asociación con Grecia, de 11 de mayo de 1967,
JO, núm. 103. pág. 2058.

(22) Aprobación por el Senado y la' Asamblea Nacional en octubre-noviembre de 1973.
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de Justicia de las Comunidades Europeas (que, por lo demás, no hace ninguna refe-
rencia formal a estos textos) para precisar el lugar actual de los derechos funda-
mentales en el derecho comunitario.

32. Los tratados (art. 164 C££., 31 CJE.C.A. y 136 Euratom) definen de una
manera muy amplia la misión del Tribunal :€1 Tribunal está obligado a asegurar el
respeto del derecho; también el Tribunal —juez de la legalidad de los actoo del
Consejo y de la Comisión (art. 173 CJE.'E.)— se ha referido siempre, en la elabo-
ración de su jurisprudencia, a un contexto jurídico mucho más vasto que el de los
tratados y de los textos que constituyen una. aplicación de didhos tratados; no ha
cesado de afirmar su vocación de llenar las lagunas de derecho escrito con el fin
de evitar cualquier acusación de denegación de justicia.

Su jurisprudencia reciente muestra que es posible asegurar la protección de los
derechos fundamentales por medios judiciales, incluso en ausencia de declaración
de derechos (23).

33. Por esta razón, el Tribunal ha puesto en práctica, en el campo de los de-
rechos fundamentales, el método que ha seguido ya en otros para definir, a partir
de los derechos nacionales de los países miembros, principios generales de derecho
comunitario (24). Este método consiste en inspirarse no tanto en disposiciones po-
sitivas de los derechos de los Estados miembros, cuanto en principios que les sub-
yacen y que el Tribunal considera susceptibles de generalización.

34. Este método, bien acogido por la doctrina, puede revelarse particularmente
fecundo en materia de derechos fundamentales y esto por dos tipos de razones:

— por una parte, en esta materia no existe divergencia en las disposiciones po-
sitivas existentes; no se tratará, por tanto, de eliminar contradicciones, sino de lle-
nar lagunas (Pescatore),

— por otra, las normas comunitarias extraídas de esta manera se ajustarán, se-
gún las reglas definidas por el abogado general señor Lagrange (Rec. Vol. VIII, p. 539)
a la norma nacional más protectora.

35. Dos sentencias recientes establecen, en efecto, los fundamentos de un mé-
todo de protección judicial de los derechos fundamentales en el orden comunitario:
en su Sentencia Stauder (12 de noviembre de 1969), Asunto 29¡/69, rec. XV, p. 419.
el Tribunal señala expresamente que: «La protección garantizada por los derechos
fundamentales está asegurada, por lo que se refiere al derecho comunitario, por
diferentes disposiciones del Tratado (C.<E.'E.), tales como ios artículos 7 y 40, par. 3,
completados a su vez por el Derecho comunitario no escrito, extraído de los prin-
cipios generales del derecho de los Estados miembros» (p. 422). El Tribunal subraya,
además, que es competencia suya asegurar el respeto de estos derechos fundamen-
táis de la persona «comprendidos en los principios generales del deredio comunita-
rio» (p. 425). En esta sentencia ,el Tribunal —reafirmando con vigor la autonomía del

(23) El Consejo de Estado francés ha desarrollado una jurisprudencia comparable, cfr. sentencia del
26-6-1959. Ingénieurs-Conseils, rec. 324.

(24) Cfr. sentencia de 21 de junio de 1958, Asunto 8/57, rec. IV, pág. 247 (Principio de la igualdad
de los administrados ante la reglamentación económica). Cfr. igualmente sentencia de 12 de julio de 1957,
Asunto 7/56, rec. 111, págs. 114 y 115 (Principio de la revocabiildad de actos ilegales en un plazo ra-
zonable).
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derecho comunitario— abre su jurisprudencia a la protección de los derechos fun-
damentales de naturaleza comunitaria.

El Tribunal ha confirmado esta actitud en su Sentencia Internationale Handels-
gesellschaft (17-12-70, Asunto 1fy70, rec. XVI, p. 1125); el Tribunal declara:

«— que conviene examinar, sin embargo, si alguna garantía análoga, inherente al
derecho comunitario, ha sido ignorada;

— que el respeto de los derechos fundamentales es parte integrante de los prin-
cipios generales del derecho cuyo respeto asegura el Tribunal;

— que la salvaguarda de estos derechos, inspirándose en tradiciones constitu-
cionales comunes a los Estados miembros, debe ser asegurada en el marco de la
estructura y de los objetivos de la Comunidad;

— que hay razones, entonces, para examinar, a la luz de las dudas expresadas
por el tribunal administartivo, si el régimen de fianza ha amenazado a derechos de
carácter fundamental cuyo respeto debe ser asegurado en el orden jurídico comu-
nitario.»

Esta sentencia reconoce, pues, que los principios fundamentales de los derechos
nacionales «contribuyen a formar este substrato filosófico, político y jurídico común
a los Estados miembros, a partir del cual se desprende de manera jurisprudencial un
derecho comunitario no escrito, entre cuyos objetivos fundamentales se encuentra
precisamente el de asegurar el respeto de los derechos fundamentales del individuo»
(Conclusión del abogado general Dutheillet de Lamothe, rec. XVI, p. 1149).

Es lógico pensar, pues, que en cada caso que desde ahora tenga que conocer,
el Tribunal investigará el contenido concreto del principio general cuya violación sea
alegada por una de las partes, y apreciará, a la luz del principio así deducido, si ha
habido en este punto amenaza a la legalidad comunitaria.

36. En resumen, ¿es conveniente confirmar en el Tribunal para que éste, después
de haber dado pruebas de la mayor firmeza en la definición de la primacía del de-
recho comunitario y de imaginación creadora, recurriendo, cada vez que era nece-
sario ,a los principios generales del derecho, afirme su voluntad renovadora, reve-
lada por las dos sentencias citadas anteriormente, incluyendo los derechos funda-
mentales de la persona entre esos principios cuyo «respeto asegura el Tribunal?»

Se puede apreciar incluso que el sistema cuyos fundamentos están desde ahora
asegurados va más lejos que la mayor parte de los sistemas nacionales, puesto que
el control del Tribunal puede apoyarse en reglamentos y directivas que son mate-
rialmente «leyes comunitarias», mientras que sólo dos Estados miembros admiten
el control de la constitucionalidad de las leyes.

C. Condición general de eficacia de la protección de los derechos fundamentales;
ampliación de las condiciones de acceso al estrado europeo (arts. 173 y 177 C.E.E.).

37. Se acaba de demostrar cómo el Tribunal, en el marco de los poderes de
que está investido por los tratados, ha mostrado su voluntad de asegurar una de-
finición y una protección de los derechos fundamentales.

Conviene poner de relieve que la obra del Tribunal en este campo será tanto
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más satisfactoria cuanto menos estrictas de lo que lo son actualmente sean las
condiciones de admisibilidad (25) de los recursos de los particulares contra los ac-
tos de las instituciones comunitarias.

La comisión jurídica ya ha tenido ocasión de subrayar la necesidad de paliar es-
tas insuficiencias —eventualmente, revisando los tratados— (Cfr. doc. 110^66, pun-
to 66, en donde se hace referencia expresa a la garantía de los derechos funda-
mentales de los ciudadanos); el informe Lautenschlager sobre la protección jurídica
en materia de derechos de aduana (doc. 129f/9, especialmente puntos 51 a 55) hacía
especial hincapié en esta necesidad, cuya actualidad está puesta de relieve por las
posibilidades que existen desde ahora de una protección de los derechos funda-
mentales por el juez comunitario.

La comisión es de la opinión de que el voto por el Parlamento de la propuesta
de resolución a examen constituye una ocasión para recordar la importancia que
el Parlamento concede a la ampliación de las condiciones de admisibilidad de los
recursos de los particulares en derecho comunitario; propone, también, añadir a le
propuesta de resolución un párrafo 3 redactado así:

3. Recuerda con insistencia la necesidad de abrir más ampliamente a los hombres
el estrado europeo.

IV. Observaciones finales

38. La comisión ,tras su examen de la propuesta de resolución presentada por el
señor Lautenschlager, se ha declarado de acuerdo con los principios allí contenidos y
con las razones que han animado a su autor.

Se ha limitado, entonces, a aportar algunas precisiones al texto de la propuesta
de resolución y a completarlo con un tercer párrafo .plenamente de acuerdo ocn el
autor de la susodicha propuesta.

La comisión jurídica ha estimado que era necesario hacer hincapié en la nece-
sidad de evitar los conflictos que puedan surgir entre las normas de derecho eu-
ropeo, cualesquiera que éstas sean (reglamentos .directivas y decisiones: cfr. pun-
to 8 anteriormente mencionado) y el derecho constitucional nacional.

La comisión jurídica 'ha juzgado igualmente oportuno hacer referencia a los de-
rechos fundamentales considerados, en tanto que derechos garantizados por el or-
den constitucional de los Estados miembros, y subrayar la importancia filosófica, po-
lítica y jurídica de los principios sobre los cuales descansan y que pertenecen al
patrimonio común de los Estados de la Comunidad.

La comisión quiere precisar la interpretación extensiva que debe ser dada a la

(25) Sobre este cuestión, ver TORRELLI: .L'individu et le droit de la CEE et le rapport Derlnger sur la
protection jurldique des personnes privées» (Doc. 39y67).
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expresión «cuando la creación y desarrollo del derecho comutiitario», utilizada en el
punto 2 de la propuesta de resolución: esta expresión tiene por objeto señalar, de
la manera más insistente, que la salvaguarda de los derechos fundamentales debe
ser objeto constante de la mayor vigilancia, tanto en la fase de creación del dere-
cho comunitario (es decir, en la elaboración y creación de éste), como en la de su
desarrollo (es decir, en la puesta en práctica por la Comisión de los procedimientos
de ejecución del derecho comunitario derivado (26).

Por último, la comisión jurídica ha considerado conveniente reservarse formalmente
la posibilidad de examinar de nuevo esta cuestión y tomar posición sobre las propues.
tas que sean hechas por la Comisión en el informe que ésta elabore en respuesta a la
petición expresada en el punto 2 de la propuesta de resolución.

(26) Sobre esta noción, cfr. Doc. 115/68.
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ANEJO I

5 JULIO 1971 DOCUMENTO 103

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
presentada por

el Sr. Hans LAUTENSCHLAGER, en nombre del grupo socialista

RELATIVA A LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIU-
DADANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA ELABORACIÓN DEL DERECHO

COMUNITARIO

EL Parlamento Europeo,
1. Invita a la Comisión de las Comunidades Europeas a considerar en el futuro

con la mayor atención, en la elaboración de directivas, los conflictos que puedan sur-
gir con el derecho constitucional nacional, y a examinar, especialmente, en qué me-
dida sean lesionados los derechos fundamentales de los ciudadanos de los Estados
miembros:

2. Invita, además, a la Comisión a que le presente un informe sobre la manera
cómo piensa, en la creación y desarrollo del derecho europeo, coordinar, en cuanto
a sus efectos, los derechos fundamentales garantizados por las constituciones y las
leyes fundamentales de los Estados miembros.

ANEJO II

LISTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CUYA VIOLACIÓN HA SIDO INVOCADA
EN LOS ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME

— en el apartado 13:
a) Sentencia: «Establecimiento de venta de carbón del Ruhr»:

— garantías legales de la propiedad privada.
b) Sentencia: Storck:

— libre desarrollo de la personalidad y libetrad profesional (arts. 2 y 12 de
la Ley Fundamental alemana).

— derecho de la protección jurídica.
— en el apartado 34:

a) Sentencia: Stauder:
— amenaza a la dignidad humana resultante de la necesidad de divulgar su

cualidad de asistido social a todo abastecedor con vistas a la entrega de
mantequilla a precio reducido a los beneficiarios de la asistencia social.

b) Sentencia: «Internationale Handelsgesellsohaft»:
— libertad de acción y de disposición, libertad económica y principio de pro-

porcionalidad (rats. 2 y 14 de la Ley Fundamental alemana).
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