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I. Introducción 

Desde que Mancini escribió "La elaboración de una Constitución para Europa", 

muchas cosas han cambiado. Sin embargo, hay muchas otras que siguen siendo las 

mismas. El núcleo se mantiene, pero el funcionamiento de las instituciones debe 

actualizarse. Se han sucedido muchos tratados y reformas desde los inicios de la Unión 

Europea que han modificado las instituciones de la Unión; incluso un intento de 

formalización de la "constitucionalización " de Europa tuvo lugar a principios 

del siglo XXI.1 Entre las instituciones europeas destaca el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en adelante TJUE, posiblemente la institución más determinante en la 

transformación y consolidación de la Unión Europea desde sus inicios. 

El propósito de este ensayo es mostrar la influencia que el Tribunal de Justicia de la 

UE ha tenido en la configuración y el desarrollo de la Unión Europea y analizar cuáles son 

los nuevos desafíos que enfrenta el TJUE en esta nueva etapa de integración europea. En 

                                                        
1 Tratado estableciendo la Constitución Europea. 
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las primeras etapas de la Comunidad Económica Europea, en los años 60 y 70, la 

estructura legal de la UE, CEE2 en ese momento, aún estaba en construcción. Una de las 

herramientas principales de las que dispuso el TJUE para configurar las doctrinas básicas 

de la UE fue el procedimiento de referencia preliminar. Este mecanismo permitió al 

Tribunal de Justicia revisar la uniformidad de la legislación europea y su aplicación en los 

distintos Estados Miembros.3 Ahora, cuando los nuevos Tratados han consolidado y 

positivizado las doctrinas del TJUE, la base principal del sistema legal de la UE ya está 

establecida (doctrinas de primacía, aplicación directa y efecto directo) y, por lo tanto, el 

trabajo del TJUE debe cambiar. 

En el estado actual de cosas, el TJUE debe continuar fortaleciendo la 

interdependencia entre los diferentes estados miembros, contribuyendo a acelerar el 

proceso de integración de la UE. La mejor manera de mejorar la integración de la UE no 

es acuñar nuevas doctrinas, sino desarrollar una integración y coexistencia entre los 

diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Muchos ven en el pluralismo 

constitucional de Neil MacCormick y de Neil Walker, y en otras teorías pluralistas, la 

forma correcta de llevar a cabo esta nueva etapa de integración.4  

Del mismo modo que la vida evoluciona, los jueces deben evolucionar adaptándose 

a las nuevas situaciones que se originan: “Cuando la democracia avanza y la política afirma 

sus afirmaciones, los jueces están obligados a retroceder un paso. La razón por la que están 

en la camioneta ha disminuido, y si insisten en permanecer allí, se arriesgan a verse tan 

envueltos en las pasiones del día como para poner en peligro su recurso más preciado, su 

independencia ".5 Pero el TJUE no ha cambiado tanto como debería. Continúa 

constitucionalizando los Tratados y reformando la legislación de la UE a través de 

decisiones judiciales. Es cierto que no con la misma fuerza que en los primeros años de la 

Comunidad, cuando se estaba construyendo todo el edificio legal de la UE. Pero la 
                                                        
2 Comunidad Económica Europea. 
3 STONE, Alec; The Judicial Construction of Europe, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 
242. 
4 WALKER, Neil; Constitutional Pluralism Revisited, European Law Journal, 22 (3) May 2016, 
333-355 and MACCORMICK, Neil; Questioning Sovereignty, Oxford University Press, Oxford, 
1999. 
5 MANCINI, Federico; The making of a constitution for Europe, Common Market Law Review, 26 
(1989) 595-614, p. 613. 
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verdadera pregunta que se debe hacer aquí es la siguiente: ¿en qué medida el TJUE ha 

alentado la integración europea y, en qué medida, sigue haciendo lo mismo? Esta es, en mi 

opinión, la pregunta clave en el proceso de integración europea. 

Volviendo a nuestro punto, cualquier estado democrático divide las funciones 

principales del Estado en los tres poderes enunciados por Montesquieu. La UE, entendida 

desde la perspectiva de un Gobierno, no es una excepción. Sin embargo, la condición 

supranacional de la UE necesariamente remodela los roles tradicionales que 

tradicionalmente tienen los tres poderes del Estado. Por ejemplo, el hecho de que el 

Parlamento Europeo no tenga iniciativa legislativa es bastante curioso; la Comisión 

Europea, que es el poder ejecutivo, no puede ser fiscalizada por el Parlamento es algo 

ciertamente extraño. Si estas rarezas existen es debido a la condición supranacional de la 

UE y a la dificultad de coordinar a los 28 Estados Miembros de la unión y establecer un 

sistema de contrapesos.  Si estas particularidades deben mantenerse o desaparecer es una 

cuestión que debe considerarse detalladamente.  

II. La construcción de la Unión Europea 

Los mecanismos para promover y lograr la integración europea después de la 

desaparición de la vieja Europa debido a la salvaje Segunda Guerra Mundial fueron de 

naturaleza comercial. Por esta razón, la Unión Europea comenzó como una unión 

puramente comercial e instrumental con los tratados de París6 y Roma7. Pero lo que los 

padres fundadores de la UE (Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi ...) tenían 

en mente no era solo una simple asociación comercial de países. La idea principal era 

promover la paz entre unas naciones que llevaban siglos en guerra y así evitar una Tercera 

Guerra Mundial.  

El Tratado de la Unión Europea,8 modificado por el Tratado de Lisboa, 

encierra esta idea en su primer artículo: " El presente Tratado constituye una nueva etapa 

                                                        
6 Tratado que estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Tratado de Paris. 18 de 
abril de 1951. 
7 Tratado que estableció la Comunidad Económica Europea, Tratado de Roma, 25 de marzo de 
1957. 
8 Tratado de la Unión Europea, TUE. 
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en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en 

la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que 

sea posible.".9 Junto con el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, estos 

dos tratados constituyen la base de la actual Unión Europea. 

Pero lo que es relevante y controvertido sobre este artículo es la referencia a la 

"unión cada vez más estrecha". Nadie sabe exactamente como tomarlo en consideración y 

aplicarlo. Como dice Moorhead: "la Unión no es una evolución natural de las afiliaciones 

culturales, sociales o políticas existentes entre los Estados miembros, sino una creación de 

sus ramas gubernamentales".10 Por lo tanto, el proceso de integración es bastante 

controvertido y difícil de aplicar ya sus orígenes son artificiales, a pesar de que existe una 

"cultura europea" más o menos construida que garantiza una homogeneidad cultural en los 

países.  

Para asegurar una adecuada integración europea se creó una estructura legal con un 

planteamiento federal. La UE puede verse, de alguna manera, como un sistema federal, 

aunque con las limitaciones y particularidades de ser una construcción supranacional con 

su propio orden legal. Una de las características más relevantes de la UE es la creación de 

un nuevo cuerpo legal, un sistema de ley autónomo de los Estados miembros con 

un Tribunal específico. 

             Cappelletti afirma claramente que la UE es un sistema federal porque las tres 

características fundamentales de un sistema federal están presentes. Siendo el primero el 

"efecto directo" declarado en la etapa inicial de la Comunidad por el TJCE en "Van Gen 

den Loos".11 La segunda característica fundamental de un sistema federal es el efecto 

supremo de las leyes federales sobre las leyes de los Estados miembros. La decisión “Costa 

v ENEL” de 196412 acuñó la doctrina de la supremacía del derecho de la UE. Cappelletti 

dice que: "La tercera característica de un sistema federal es la" prevención ", es decir, la 

                                                        
9 Art. 1 TUE. 
10 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 45. 
11 Case 26/62 Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen 
ECLI:EU:C:1963:1. 
12 Case 6/64 Costa v ENEL ECLI:EU:C:1964:66. 
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imposibilidad del Estado central de invadir las competencias reservadas del Estado federal 

(aunque puede haber competencias concurrentes).13  

              Reconociendo estos tres poderes, podemos decir que la UE es un sistema federal. 

En cuanto a su construcción, también podríamos decir que las tres principales potencias 

federales de la UE son de creación jurisprudencial. Esto da una idea de lo importante que 

ha sido, y sigue siendo, el TJUE en el proceso de integración europea. Este proceso se 

debe, como se dijo anteriormente, a un objetivo de orden político. La ley y las relaciones 

comerciales iniciales entre los primeros miembros de la Comunidad Económica Europea 

eran solo una herramienta para una mayor integración del continente. Por lo tanto, el 

ordenamiento jurídico de la Unión "demuestra que un objetivo político, la integración 

europea, funciona como un principio legal fundamental, que informa la totalidad de las 

demandas legales de la Unión".14 Es a través de la ley que la integración tendrá lugar y, en 

este caso, el Tribunal de Justicia tiene un papel preeminente. "Como autoridad judicial 

suprema de la Unión Europea, el Tribunal articula la importancia constitucional de los 

valores que subyacen a todas las demandas legales de la Unión, así como los efectos de" 

constitucionalización "de determinadas leyes de la Unión en los Estados miembros".15 

Pero esta actuación de la Corte no está exenta de controversia ya que se produce 

una superposición entre la legislación de la UE y las jurisdicciones nacionales. Cuando solo 

había 6 Estados miembros, no había muchas dificultades para integrar las decisiones del 

Tribunal de Justicia pero actualmente, con 28 Estados miembros, el trabajo de los jueces 

es más difícil. "Una institución" supranacional "dedicada cuyo papel es expresar el proceso 

de integración europea a través del medio de la ley, el Tribunal posiblemente posee un 

mandato limitado para calificar elementos de los requisitos constitucionales de los Estados 

miembros. Por lo tanto, las sentencias de la Corte tienden a resultar en intervenciones 

activistas dentro de los entornos legales nacionales ".16 

  

                                                        
13 CAPPELLETTI, Mauro; Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 
Uruguay 6 (2015), pp.31-48.  
14 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 8. 
15 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 9. 
16 Id.  
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III. El TJUE como integrador 

              Los mecanismos por los cuales la Corte ha buscado controlar y constitucionalizar 

los tratados han sido, naturalmente, las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales 

tienen influencia política y pueden perturbar las jurisdicciones legales de los Estados 

miembros. Debido a la doctrina de la primacía declarada por el Tribunal, la legislación de 

la UE anula cualquier ley interna. La UE siempre gana, en el sentido legal, y es por eso 

que "el ordenamiento jurídico de la Unión como proyecto de integración europea es un 

ejemplo de ingeniería política por excelencia, superpuesta a los acuerdos políticos y legales 

existentes".17 La autoridad de la Corte es fundamental ya que resuelve las disputas y 

delimita las responsabilidades porque "la corte es la voz autorizada de una jurisdicción 

legal, limitada en su alcance de acuerdo con los términos de los Tratados que aún se basan 

en el logro de una visión política específica . ”18  

              Institucionalmente, el Tribunal ejerce dos funciones que son vitales para la 

preservación y la implementación de la legislación de la UE: "para promover los objetivos 

generales del proyecto de la Unión al tiempo que reconoce el contexto político y legal más 

amplio dentro del cual las leyes de la Unión entran en vigor".19 Esta es la razón por la que 

los enunciados y las deliberaciones de las sentencias se expresan cuidadosamente, porque 

los jueces del TJUE son conscientes de la importancia y el impacto que sus resoluciones 

producirán en los Estados miembros y en los ciudadanos de la UE. Tanto el ejecutivo 

como el poder judicial, en la UE, tienen que alinearse para evitar interrumpir el delicado 

equilibrio establecido por los jueces.20  

              La Corte siempre ha revisado los propósitos de los tratados al elaborar nuevas 

resoluciones. Entonces es razonable deducir que el Tribunal de Justicia siempre presionará 

hacia una mayor integración, hacia una mejor coexistencia de los diferentes ordenamientos 

jurídicos de los Estados miembros, entre ellos, y también de la coexistencia y el respeto de 

la legislación de la UE sobre las leyes nacionales. En consecuencia, "el tribunal ha 

adoptado sistemáticamente un enfoque teleológico o intencional para la interpretación de 
                                                        
17 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 49. 
18 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 50. 
19 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 54. 
20 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 53. 
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todas las leyes sindicales, alineando los medios legislativos primarios y secundarios con los 

objetivos integracionistas que se encuentran en los artículos 1 y 3 del TUE".21 

Pero este proceso nunca podría haber sido posible sin el mecanismo de referencia 

preliminar que permite a los tribunales nacionales plantear al Tribunal de Justicia cualquier 

duda con respecto a la interpretación del derecho de la UE y la compatibilidad de la ley 

nacional de sus respectivos Estados con el derecho de la UE. "Basta con mencionar aquí 

que, al referirse a las cuestiones sensibles de interpretación de la legislación comunitaria de 

Luxemburgo, han sido indirectamente responsables de las sentencias más audaces que ha 

hecho la Corte. Además, al adherirse a estas sentencias al decidir los casos que tienen ante 

sí y, por lo tanto, al otorgarles la credibilidad de la que suelen gozar los jueces nacionales 

en sus propios países, han hecho efectiva y respetada la jurisprudencia de la Corte en toda 

la Comunidad".22 Debido a que los tribunales nacionales rara vez se han rebelado y 

siempre han asumido las decisiones del Tribunal de Justicia, la evolución y el desarrollo 

del derecho de la UE ha sido consistente. 

              Una de las otras herramientas que han ayudado al TJUE unificar el derecho 

nacional y comunitario es la expansión de los catálogos de Derechos Humanos. La doctrina 

del efecto directo permitió que se aplicara cualquier disposición suficientemente clara de la 

legislación de la UE que pudiera aplicarse sin ningún desarrollo, homogeneizando así la 

legislación de los Estados miembros y proporcionando un marco seguro para hacer 

cumplir los derechos humanos. La capacidad personal de los ciudadanos de la UE de 

invocar directamente una violación de los derechos humanos, y de poder hacer valer sus 

derechos ante los tribunales, ha desarrollado enormemente la influencia y la eficacia de la 

Corte. "Construir una declaración de derechos no escrita en el derecho comunitario es, de 

hecho, la contribución más sorprendente que la Corte ha hecho al desarrollo de una 

constitución para Europa".23 

 

 

 

                                                        
21 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 76. 
22 MANCINI; The making of a constitution for Europe, p.597. 
23 MANCINI; The making of a constitution for Europe, p.611. 
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IV. El problema de la Kompetenz-Kompetenz  

              Pero los fallos más controvertidos de la Corte son aquellos que afectan la 

distribución de competencias, es decir, a la capacidad otorgada por los Estados miembros a 

la Corte a través de los Tratados para resolver ciertos asuntos referidos a su jurisdicción. 

En la doctrina alemana, al problema de la determinación de la competencia se la llama 

“"Kompetenz-Kompetenz” (competencia de la competencia) que se refieren a la existencia de 

reclamaciones legales por parte de los tribunales de la UE o de los Estados miembros con 

respecto al alcance o el estado de sus respectivas jurisdicciones legales ".24 

Este problema es crucial para el derecho de la UE porque controlar la delimitación 

de competencias significa trazar la línea entre la UE y los Estados miembros. La correcta 

interpretación de estas disposiciones es clave para garantizar el correcto desarrollo de la 

ley. El comentario de Moorhead es realmente interesante en este tema: “Bajo el principio 

de competencias conferidas, por ejemplo, la jurisdicción de la Unión se define por la 

redacción de los Tratados, sobre la cual el Tribunal de Justicia es la máxima autoridad 

interpretativa. Esto sugiere que es la Unión la que posee la Kompetenz-Kompetenz, al menos 

en el sentido estricto de poder decidir qué poderes legales se han conferido bajo los 

términos de los Tratados. Por otro lado, la idea de competencias conferidas no tiene 

sentido a menos que sean los "Estados miembros" sujetos "conferentes" y no las 

instituciones de la UE como "conferidos”, los que siguen siendo competentes para 

determinar el alcance preciso de los poderes realmente conferidos ".25 El hecho de 

determinar el origen de la competencia es una demostración de soberanía: "Quien tenga la 

competencia para determinar los límites (si los hay) de su propia competencia es 

verdaderamente soberano".26 

La clave de todo es determinar a quién le compete decidir cómo se determina la 

competencia de las distintas instituciones de la Unión.  En esto consiste la Kompetenz – 

Kompetenz. En este sentido el Tribunal Federal Alemán ha desarrollado una jurisprudencia 

                                                        
24 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 87. 
25 MOORHEAD; The Legal order of the European Union, p. 91. 
26 MACCORMICK; Questioning Sovereignty, p.100. 
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bastante extensa y, a través de cuestiones preliminares ha ido acotando el terreno al TJUE 

al determinar los elementos distintivos de la identidad alemana.   

  

V. Conclusión 

La integración a través del derecho ha sido la base de la integración política, social 

y cultural en la UE. A través de leyes e instituciones legales como el Tribunal de Justicia, 

el Consejo de Europa y la Comisión, se debe lograr una "unión cada vez más estrecha". La 

integración integral no es un proceso fácil, requiere mucho tiempo y esfuerzo, y no 

siempre funciona como se suponía (ver Brexit, por ejemplo). 

La UE un aggiornamento completo de sus instituciones para así poder afrontar los 

desafíos de la política y sociedad actuales. Como dice Moorhead, “la formación política no 

se deriva de la necesidad básica de la sociedad humana de organizarse en comunidades de 

gobierno político para sobrevivir, sino de la capacidad del orden legal para volver a 

imaginar formas constitucionales beneficiosas. Esto requiere un ajuste incremental, 

flexible y negociado de los acuerdos existentes, un proceso que, como he sostenido, se 

encuentra dentro de la capacidad de las instituciones legales, el Tribunal de Justicia en lo 

que concierne a la Unión, para lograrlo ".27 

El camino hacia una unión más estrecha es, en mi opinión, inevitable y 

los miembros deberían abrazarla o irse. Esta es una opción bastante radical que 

introduciría mucha inestabilidad en Europa, por lo que tal vez se deba implementar una 

Unión de dos velocidades para aquellos países que realmente deseen comprometerse con 

el proyecto europeo. No hay vuelta atrás, la única dirección viable para una Europa fuerte 

y próspera es una mayor integración. Integración social, política, militar y económica a 

través del derecho. Siempre a través de la ley. 

En este sentido, el TJCE es una institución fundamental que debe abrir el camino y 

facilitar una integración más completa. El papel del Tribunal de Justicia debe consistir en 

                                                        
27 MACCORMICK; Questioning Sovereignty, p.143-44. 
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“articular una dinámica evolutiva positiva que encarne y expresa los comienzos de un 

nuevo acuerdo constitucional".28 
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