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I  ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

1. Justificación. 

 

El objetivo de esta tesina es demostrar que el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (“TJUE” o “el Tribunal”), ha 

tratado de integrar a los países que integran la Unión Europea 

(“Países Miembros”) en una verdadera Unión y que no solo 

funge como un órgano judicial supremo que se encuentra por 

encima de los órganos judiciales de los Países Miembros.  

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  es el órgano que se 

encarga de observar el cumplimiento los mandatos contenidos 

en los Tratados y las normas comunitarias, además de 

interpretarlos. Dicho órgano se encuentra en la punta de la 

pirámide judicial construida por los Tratados, es por ésta razón 

que se piensa que las resoluciones emitidas por la TJUE 
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complementan lo establecido en dichos Tratados y en las leyes 

promulgadas que forman parte del derecho comunitario, y es 

justo ahí donde radica su importancia, siendo uno de los 

objetivos principales del TJUE fomentar la integración de los 

Países Miembros en la Unión. 

 

El TJUE ha probado ser una institución necesaria y primordial 

para lograr el desarrollo y la integración de la Unión Europea, 

ya que “ha procedido a la progresiva constitucionalización del 

orden jurídico comunitario… confiriendo a los Tratados un 

alcance muy superior al que sus redactores habían imaginado” 1. 

La primera parte del presente trabajo comprende una breve 

introducción sobre el origen, funcionamiento y estructura del 

Tribunal, cuyo objetivo es que el lector pueda conocer la forma 

en que opera dicho órgano, su competencia y jurisdicción, pero 

también que le permita contar con las herramientas necesarias 

                                                
1 Morata, Francesc, La Unión Europea: procesos, actores y políticas, 2a. ed. 
actualizada y ampliada. (Barcelona: Ariel, 1999), p. 263. 
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para entender los motivos que se encuentran detrás de sus 

resoluciones. 

 

Para lograr mi objetivo, revisaré el impacto del Tribunal sobre la 

Doctrina del Efecto Directo, el Principio del Derecho 

Comunitario y los principios que se contemplan en las libertades 

establecidas por el Tratado de la Comunidad Europea, el cual es 

base de la legislación comunitaria.  

 

Como un objetivo adicional, espero que el lector pueda observar 

cómo sin un órgano judicial que enfoque su labor en la 

interpretación correcta de las normas contenidas en los Tratados, 

un fenómeno institucional como la Unión Europea no hubiera 

tenido las herramientas suficientes para subsistir. 
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2. Antecedentes. 

 

El TJUE tiene sus orígenes y sede en Luxemburgo en 1952 y 

surge como consecuencia del Tratado de París por el que se crea 

la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero), que 

fue firmado por los seis miembros originales de la UE, el cual 

entró en vigor el 25 de Julio de 1952. La jurisdicción del TJUE 

“está casi completamente confinada a los campos de 

competencia Comunitaria, y en parte, al pilar que trata de co-

operación policíaca y judicial”.2 

 

A  pesar de lo anterior, desde 1950 ya existían signos de la 

necesidad de un Poder Judicial que vigilará la aplicación e 

interpretación del Tratado, como se puede apreciar en el 

discurso que realizó Robert Schuman, Ministro de Asuntos 

Exteriores de Francia el 9 de mayo de 1950, en el cual se refirió 

                                                
2 Pinder, John, The European Union, a very short introduction, (Oxford; New 
York: Oxford University Press, 2001), p. 55. 
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a una “Alta autoridad” que se encargaría de observar el correcto 

funcionamiento del sistema creado con el Tratado. 3 

 

Mediante la creación de los Tratados de Roma (con los cuales 

también se creaba un Tribunal de Justicia de la Unión Europea), 

los Países Miembros se vieron en la necesidad de unificar los 

dos Tribunales en uno solo, siendo que tenían objetivos y 

funciones similares, con lo cual, se firmó el Convenio sobre 

Instituciones Comunes, por lo tanto, para 1958 el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea  vigilaba las tres comunidades 

existentes creadas por los Tratados de la CECA, CEE y CEEA. 

En ese mismo año fueron elegidos los primeros jueces del 

Tribunal, el cual estaba conformado por seis miembros 

únicamente y fue durante la década de los años 60’s que las 

resoluciones más importantes fueron hechas siguiendo el 

objetivo del Tribunal de asegurar que el derecho sea observado 

                                                
3Schuman, Robert. Declaración Schuman, Salón del Reloj del Quai d'Orsay, 
Paris, Francia. 9 de mayo de 1950. 
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y, entre otros asuntos, se resolvió sobre la primacía del Derecho 

Comunitario y el Efecto Directo4. 

 

Por otro lado, como consecuencia del Tratado de Niza se dieron 

dos cambios fundamentales en el marco de operación del TJUE, 

uno relacionado al Estatuto de la Corte que como resultado ya 

puede ser enmendado por unanimidad del Consejo y a 

requerimiento del Tribunal,  y el segundo sobre las Reglas de 

Procedimiento que pueden ser aprobadas por mayoría en el 

Consejo, sustituyendo la necesidad de unanimidad. 5 

 

Desde su creación, el TJUE ha resuelto más de 8,000 asuntos, 

siendo la mayor parte de estos referente al Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea y con un tiempo aproximado para 

resolver cada caso de casi dos años. 

 

                                                
4 Pinder, John, op. cit. supra, nota 2, p. 54. 
5 Anthony Arnull y Daniel Wincott, eds., Accountability and Legitimacy in 
the European Union, (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 137-138. 



 

- 10 - 
 

3. Estructura y composición del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. 

 

De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (“TFUE”), el Tribunal está compuesto por un juez de 

cada Estado miembro (actualmente veintisiete) y el cargo dura 

seis años, siendo que “cada tres años tendrá lugar una 

renovación parcial de los Jueces y Abogados generales, en las 

condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de 

Justicia”6, con la posibilidad de renovarse al final del periodo, 

estos son elegidos por acuerdo común de los Países Miembros y 

se trata  juristas expertos, quienes tienen los más altos cargos 

judiciales en sus países de origen, por lo cual, su independencia 

se considera más allá de cualquier duda. 

 

                                                
6 Artículo 256 TFUE. 
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El Tribunal es asistido por ocho abogados generales quienes 

pueden ser “nuevamente designados”7 y tienen la 

responsabilidad de “presentar públicamente, con toda 

imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre 

los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de 

Justicia, requieran su intervención”8. Los Jueces y los Abogados 

Generales son asistidos por dos Secretarios Legales. 

Los Abogados Generales son elegidos de la misma manera que 

los Jueces, sin embargo, una crítica muy importante que se le 

hace a la designación de los Abogados Generales, es que por su 

reducido número, no existe una representación equitativa de los 

Países Miembros, sino que únicamente los países más fuertes 

son representados por éstos en el Tribunal, dejando fuera al resto 

de los Países Miembros.  

 

El Tribunal cuenta con un personal de casi 800 personas en 

puestos permanentes y 200 personas más en puestos temporales, 
                                                
7 Artículo 253 TFUE. 
8 Artículo 252 TFUE. 
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quienes en su mayoría se encargan de las tareas administrativas 

y de traducción.9 

 

Los miembros de TJUE eligen de entre ellos a un Presidente, 

quien ocupará dicho cargo por un periodo de tres años y será 

renovable10. La función principal del Presidente consiste en 

dirigir la agenda judicial y la administración de la Corte, presidir 

las audiencias en las diferentes Cámaras, asignar los casos para 

cada una de éstas y el calendario de actividades, asignar también 

a un Juez de cada Cámara como ponente y, adicionalmente, 

tiene la facultad para “ordenar la suspensión de medidas 

Comunitarias y de ordenar medidas internas que considere 

apropiadas.”11 

 

Un Secretario es designado para el TJUE y otro para el Tribunal 

General (“TG”) por un período de 6 años respectivamente, el 

                                                
9 Nugent, Neill, The government and politics of the European Union, (New 
York, Palgrave, 2003), p. 246-247. 
10 Artículo 253 TFUE. 
11 Idem. 
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cual tiene la función de instruir el procedimiento, citando a las 

partes a audiencia, emplazarlas, etc. además de ser el Secretario 

General de la Institución. 

 

De acuerdo con el Articulo 243 TFUE, el sueldo, dietas y 

pensiones del Presidente, Jueces, Abogados Generales y 

Secretarios del TJUE, así como de los miembros del TG, es 

fijado por mayoría calificada por el Consejo de la Unión 

Europea (el “Consejo”), lo cual ocasiona una pérdida de 

credibilidad a éstos órganos, en la medida en que son 

dependientes del Consejo financieramente. 

 

El TG fue creado el  24 de octubre de 1989 y entró en funciones 

en noviembre del mismo año gracias a la Única Acta Europea, 

como una medida para otorgarle al TJUE más herramientas para 

la resolución de casos y controversias y descargarlo “de un 
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cierto número de responsabilidades de carácter eminentemente 

administrativo”.12 

 

Los jueces el TG son electos de la misma manera que los del 

TJUE y por lo tanto, se encuentra integrado por el mismo 

número de miembros. La única diferencia notable entre el TJUE 

y el TG es que los jueces del primero, deben reunir las 

condiciones requeridas “en sus respectivos países, de las más 

altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de 

reconocida competencia”13, a diferencia de los jueces del TG, 

quienes solo “deben poseer la capacidad necesaria para altas 

funciones jurisdiccionales” 14, con lo cual se denota la 

superioridad de los miembros del TJUE sobre los miembros del 

Tribunal General. 

 

                                                
12 Morata, Francesc, op. cit. supra, nota 1, p. 277. 
13 Articulo 253 TFUE. 
14 Articulo 254 TFUE. 
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Por otra parte, el TG no cuenta con la figura del Abogado 

General, a menos que sea complemente necesario y de serlo así, 

uno de los jueces asumirá ese papel, perdiendo su derecho a 

decidir sobre el caso para evitar cualquier tipo de conflicto. 

 

4. Competencia,  procedimientos y jurisdicción del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

El TJUE comparte las mismas facultades y competencias que el 

Tribunal General, mismas que fueron enumeradas con 

anterioridad, pero solo el TJUE posee la facultad de invalidar 

una regla de Derecho Comunitario. De igual manera, gracias a 

su papel de última instancia no posee tantas limitantes, por lo 

que puede conocer y resolver sobre una mayor cantidad de 

asuntos que el Tribunal General. El artículo 267 del TFUE 

establece que el TJUE es competente para pronunciarse con 

carácter prejudicial, sobre la interpretación de los Tratados y la 
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validez de los actos adoptados por las instituciones de la Unión 

Europea. 

 

El TJUE también es competente para conocer de los litigios que 

versen sobre el cumplimento de los Países Miembros de las 

obligaciones que se desprenden de los Estatutos del Banco 

Europeo de Inversiones, los acuerdos del Consejo de 

Administración y Gobernadores del Banco, el cumplimiento de 

los bancos centrales de cada País Miembro de las obligaciones 

que se derivan del TFUE y de los Estatutos del SEBC.15 

 

De la misma forma, el TJUE es competente para pronunciarse 

sobre cualquier controversia que surja entre los Países 

Miembros que guarde relación con el TFUE, únicamente si 

dicha controversia es llevada al Tribunal a causa de un 

compromiso previo.16 

                                                
15 Artículo 271 del TFUE. 
16 Artículo 273 del TFUE. 
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El TJUE ha hecho lo posible por separar la concepción que se 

tiene del Derecho Comunitario como derecho internacional, 

logrando que los Países Miembros internalicen los Tratados y 

transfieran derechos soberanos a la Comunidad, al respecto, el 

TJUE ha creado, mediante sus sentencias y como parte de su 

papel integrador de los Países Miembros en una Unión, cuatro 

principios que expresan lo siguiente: 

 

1.- El alcance del Derecho Comunitario se adentra en los 

sistemas legales de los Países Miembros, por lo tanto, puede ser 

aplicado por las Cortes Nacionales, siguiendo las reglas de 

interpretación, efecto y validez que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea  les otorgue.  

 

2.- Principio del Efecto Directo. Los ciudadanos pueden 

ampararse bajo el Derecho Comunitario al momento de acudir a 

las Cortes nacionales. 
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3.- El Derecho Comunitario es preferente al derecho local o 

nacional. 

 

4.- Las instituciones que forman parte de la estructura de la 

Unión Europea tienen la obligación de revertir los efectos de las 

violaciones al TCE que sean cometidas por éstos y afecten a 

individuos.  

 

Adicionalmente, el Tribunal ha logrado unificar los 

ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y sus 

respectivas Cortes, para trabajar conjuntamente, siendo que los 

últimos son los responsables de hacer coercitivas las 

resoluciones emitidas por el Tribunal, lo que se conoce como 

“Aplicación indirecta” o “Indirect enforcement”. De esta 

manera, las Cortes nacionales pueden acudir al Tribunal por 

consejo en la interpretación y validez de las provisiones de un 

Tratado o del Derecho Comunitario cuando sea necesario, lo que 
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se conoce como “cuestiones prejudiciales” y que ayuda a 

mantener una estrecha comunicación entre ambos Tribunales. 

El procedimiento judicial ante el Tribunal (el Procedimiento), 

inicia cuando se presenta un caso en el registro y se asigna un 

juez y un abogado general para su observación, a continuación 

se recopilan los documentos y evidencias más importantes del 

caso. El procedimiento, consta de dos etapas: una escrita y una 

oral respectivamente. 

 

En la etapa escrita se deben presentar las declaraciones de las 

partes en el asunto, aquí el juez ponente de la Cámara encargada 

del caso realiza un informe sobre dichas declaraciones y el 

fundamento jurídico del caso, dicho juez está encargado de 

compilar la información que se considere necesaria y solicitar el 

punto de vista de las partes. En la etapa oral se realiza una 

audiencia pública, que puede llevarse a cabo ante las diferentes 

Cámaras o ante el pleno del Tribunal, dependiendo la 

complejidad del asunto a tratar, donde los abogados de cada 
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parte exponen ante los Jueces y el Abogado General sus 

argumentos oralmente y éstos pueden interrogar a los abogados 

de las partes. Después de la audiencia pública, el Abogado 

General recopila toda la información obtenida y la analiza a la 

luz del Derecho Comunitario aplicable, llegando a una 

conclusión que deberá presentar ante una sesión abierta del 

Tribunal. Finalmente, el juez ponente tomará en consideración 

la decisión emitida por el Abogado General y presentará ante el 

Tribunal un borrador del resultado, el cual tomará en 

consideración el borrador, deliberará en secreto y decidirá sobre 

el asunto por mayoría de votos, aunque la sentencia debe ser 

firmada por todos los Jueces; la resolución es finalmente 

publicada y pasa a las Cortes nacionales para su ejecución. Los 

votos particulares no son dados a conocer, lo que a mi parecer es 

desafortunado porque no permite conocer los argumentos, las 

inclinaciones y personalidad de los jueces, lo cual permitiría 

darle una mayor transparencia al Procedimiento. 
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El incremento de asuntos presentados ante el TJUE como 

consecuencia directa del aumento en el número de los Países 

Miembros y la creciente actividad legislativa de otras 

instituciones de la Unión Europea, ha dado como resultado que 

cada caso puede tardar hasta un promedio de dos años en 

resolverse.  

 

 De acuerdo con el TFUE, los recursos que pueden ser 

interpuestos ante el Tribunal son los siguientes: 

 

1) Las cuestiones prejudiciales: Este recurso proviene de lo 

establecido en el artículo 267 del TFUE y es ejercido por las 

Cortes nacionales de cada País Miembro cuando existe duda 

sobre la interpretación o validez de un Tratado o una regla de 

Derecho Comunitario como mencioné con anterioridad; en este 

caso, las Cortes nacionales pueden acudir al TJUE y en ciertos 

casos deben hacerlo, para que éste emita su opinión al respecto. 

De esta manera, se evita que las Cortes de cada País Miembro 
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interpreten de forma diferente los Tratados o el Derecho 

Comunitario, y que así puedan internalizar la interpretación del 

Tribunal a sus respectivos ordenamientos jurídicos. Como 

resultado: 

“la cuestión prejudicial facilita el acceso de los 

particulares al TJUE y constituye al mismo tiempo un 

medio de control para la adecuación del derecho 

interno de los Estados al derecho comunitario, más 

eficaz incluso que el control ejercido por la Comisión 

en el ámbito del recurso por infracción… la decisión 

que adopta el juez interno con arreglo al recurso 

prejudicial tiene plena validez legal y obliga, por tanto, 

a las autoridades del Estado miembro”.17 

 

El recurso por cuestiones prejudiciales, es el más llevado ante el 

Tribunal, a pesar de que únicamente las Cortes más altas de los 

Países Miembros pueden ejercerlo, mientras que los jueces de 

niveles jurisdiccionales menores dentro de los Estados, pueden 

                                                
17 Morata, Francesc, op. cit. supra, nota 1, p. 267. 
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actuar sin consultar al TJUE. Cabe mencionar que las decisiones 

del TJUE son de carácter vinculante para la Corte que haya 

ejercido el recurso. 

 

2) Recurso de anulación: Este recurso existe gracias al Artículo 

263 del TFUE  que establece, entre otras cosas, que el Tribunal 

controlará la legalidad de los actos que sean adoptados de 

manera conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo, de la 

Comisión y del BCE que no sean dictámenes o recomendaciones 

y de aquellos actos del Parlamento Europeo que estén destinados 

a producir efectos jurídicos frente a terceros.  

 

El Recurso de Anulación puede ser ejercido por los Países 

Miembros, el Consejo, la Comisión e inclusive el Parlamento 

(cuando no sean recomendaciones o dictámenes), quienes 

pueden acudir al TJUE para solicitar la anulación de manera 

total o parcial de una norma o disposición de Derecho 

Comunitario, además de los “actos de las instituciones 
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comunitarias”18 que se consideren como ilegal o violatorias de 

un Tratado o Ley comunitaria. El plazo para presentar el recurso 

por parte de los Países Miembros y las instituciones 

mencionadas es de dos meses después de la publicación del acto 

que se considere ilegal o de su notificación.  

 

Por su parte, las personas físicas o morales tienen un plazo de 

dos meses a partir de la publicación del acto, su notificación o 

desde que hayan tenido conocimiento del mismo para interponer 

el Recurso de Anulación contra las decisiones de las que sean 

destinatarios y contra las decisiones dirigidas a otros pero que 

les puedan afectar directa e individualmente.  

 

3) Recurso por omisión o carencia: Podemos encontrar este 

recurso en el artículo 265 del TFUE que establece que a falta de 

acción por parte de las Instituciones Comunitarias como el 

Parlamento, el Consejo o la Comisión en caso de una violación 

                                                
18 Ibid, 266 



 

- 25 - 
 

al TFUE, las demás instituciones que forman parte de la 

Comunidad, tienen la posibilidad de acudir ante el TJUE para 

que se declaré dicha violación. Las personas morales y físicas 

pueden solicitar este recurso siempre y cuando alguna de las 

instituciones de la comunidad no les haya dirigido un acto 

diferente de una recomendación o un dictamen. De acuerdo con 

Fransesc Morata, “la institución incriminada debe haber sido 

invitada a actuar previamente”, de no ser así,  quien acusa 

puede interponer el recurso dentro de un nuevo plazo de dos 

meses. Este tipo de recursos son comúnmente presentados ante 

el TG dependiendo de la naturaleza jurídica del actor. 

 

4) Recurso por Incumplimiento: Este recurso es sumamente 

importante entre las instituciones de la Unión Europea y sus 

Países Miembros, en la medida que éstos últimos muchas veces 

no ejecutan las obligaciones que les corresponden y aunque el 

TJUE no cuenta con mecanismos coercitivos, éste ha seguido 

adelante con sus sentencias, solucionando el problema de 
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ejecución a través de la aplicación de multas y sanciones 

pecuniarias para los Países Miembros infractores. 

 

Este recurso puede ser ejercido por cualquier País Miembro y 

por la Comisión cuando alguno de éstos no cumpla con las 

obligaciones a las que se encuentren sujetos derivado del TFUE 

y el Derecho Comunitario. Una vez que se ejercita el Recurso 

por Incumplimiento, el TJUE se pronuncia al respecto y de 

encontrar fundada la denuncia presentada, detallará de manera 

específica las medidas que el País Miembro infractor deberá 

adoptar para cumplir con su obligación. En el supuesto caso de 

no haberse seguido dichas medidas, la Comisión emitirá “un 

dictamen motivado que precise los aspectos concretos en que el 

Estado miembro afectado no ha cumplido la sentencia”19, de 

encontrarse fundado el dictamen, el TJUE podrá imponerle una 

sanción pecuniaria. El Recurso por Incumplimiento es exclusivo 

de los Países Miembros y de la Comisión, y es necesario 

                                                
19 Artículo 258 TFUE. 



 

- 27 - 
 

presentar una denuncia ante la Comisión para poder proceder 

con el asunto ante el TJUE. 

 

5) Recurso de Apelación: Al respecto, el TFUE establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 256. 

… 

“Las resoluciones dictadas por el Tribunal General 

en virtud del presente apartado podrán ser 

reexaminadas con carácter excepcional por el 

Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro 

de los límites fijados en el Estatuto, en caso de 

riesgo grave de que se vulnere la unidad o la 

coherencia del Derecho de la Unión. 

… 

Las resoluciones dictadas por el Tribunal General 

sobre cuestiones prejudiciales podrán ser 

reexaminadas con carácter excepcional por el 

Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro 

de los límites fijados en el Estatuto, en caso de 
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riesgo grave de que se vulnere la unidad o la 

coherencia del Derecho de la Unión.” 

 

Del artículo antes citado se desprende que no en todos los casos 

es posible utilizar el Recurso de Apelación, sino únicamente en 

las que se presenten en el Estatuto (carencia de competencia por 

parte del TG, cuando esta traspase reglas del procedimiento, o 

cuando ésta infrinja Derecho Comunitario) y en las resoluciones 

que versen sobre las cuestiones prejudiciales. El TJUE toma en 

consideración los aspectos de Derecho de los asuntos que sean 

apelados, ya que no se interesa en la sustancia y hechos de los 

casos. 

 

De conformidad con el Artículo 256 del TFUE, el Tribunal 

General es competente, entre otros asuntos, para conocer de los 

recursos interpuestos contra las resoluciones de las salas 

jurisdiccionales, para pronunciarse sobre los recursos por 

incompetencia, vicios sustanciales de forma, violaciones del 
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TFUE o de cualquier forma relativa a su ejecución, o desviación 

de poder que hayan sido interpuestos por un País Miembro, el 

Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Cuentas y 

por el BCE. Adicionalmente, el Tribunal General puede 

pronunciarse sobre cualquier litigio que exista entre la Unión y 

sus agentes, siempre dentro de los límites y en las mismas 

condiciones que se establezcan en su estatuto o como resultado 

del régimen que les aplique. 

 

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que el Tribunal 

General funciona como un órgano previo al Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea que agiliza el procedimiento judicial y 

aligera la carga de trabajo de éste último, además de brindar un 

mayor acceso a la justicia a los Países Miembros y sus 

ciudadanos, quienes en caso de obtener sentencia no favorable 

del Tribunal General, aún cuentan con la opción de apelar dicha 

sentencia ante el TJUE, dándole mayor credibilidad legal a las 

instituciones judiciales de la Unión. 
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II  EFECTO INTEGRADOR DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

1. Doctrina del Efecto Directo. 

 

La doctrina del Efecto Directo surge a raíz de la sentencia del 5 

de febrero de 1963 que emitió el TJUE sobre el caso Van Gend 

and Loos (Asunto 26/62), en el cual la empresa neerlandesa de 

transportes denominada NV Algemene Transport- en Expeditie 

Onderneming van Gend & Loos, (“la Empresa”), que llevaba a 

cabo la importación de urea-formaldehido desde Alemania, 

promovió un recurso ante la Corte neerlandesa en contra de la 

Administración Tributaria de ese país, por la aplicación de un 

nuevo arancel aduanero que entró en vigor el 1 de marzo de 

1960 (fecha posterior a la entrada en vigor del TCE), y que 

representaba una violación del artículo 12 del TCE (sin 

equivalente en el TFUE), que establecía lo siguiente: 
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Articulo 12. 

“Los Estados miembros se abstendrán de 

establecer entre sí nuevos derechos de aduana 

de importación y exportación o exacciones de 

efecto equivalente y de incrementar los que ya 

estén aplicando en sus relaciones comerciales 

recíprocas.” 

 

Debido a la importancia del caso, la Corte de los Países Bajos 

responsable del asunto, solicitó la ayuda del TJUE para saber 

con seguridad si el Derecho Comunitario tenía un efecto 

inmediato en el ordenamiento interno de los Estados miembros y 

si podía ser exigido por sus ciudadanos en las Cortes locales.  

 

Una vez que el asunto fue recibido por el TJUE, éste se 

pronunció al respecto en su sentencia argumentando, entre otras 

cosas, que el TCE (ahora TFUE), tiene como objetivo el 

establecimiento de un mercado común “cuyo funcionamiento 

afecta directamente a los justiciables de la Comunidad”, y que 
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dicho Tratado no solo crea obligaciones recíprocas entre los 

Estados Contratantes, sino que también constituye un “nuevo 

ordenamiento jurídico de Derecho Internacional, a favor del cual 

los Estados miembros han limitado su soberanía”, cuyos sujetos 

son tanto los Estados miembros como sus nacionales. Además, 

el TJUE menciona en su sentencia que el Artículo 12 del TCE, 

debe interpretarse como algo que produce efectos directos y que 

a su vez, genera derechos individuales que deben ser protegidos 

por los órganos jurisdiccionales de cada País miembro. 

 

Con la sentencia del caso Van Gend & Loos, el TJUE da origen 

a la Doctrina del Efecto directo y coincido con J.H.H. Weiler 

quien opina que “las normas de la Comunidad que son claras, 

precisas, y autosuficientes (esto es, que no requieran de otras 

medidas legislativas), deben ser observadas como el Derecho del 

territorio en la esfera de aplicación del Derecho Comunitario” 20, 

por lo que el Efecto Directo no solo aplica en la relación que 
                                                
20 Weiler, J.H.H, “The Transformation of Europe”, The Yale Law Journal, 
Vol. 100.2403, página 2413. 
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existe entre los Estados miembros y sus ciudadanos, sino 

también entre los mismos ciudadanos. Lo anterior significa que 

incluso los ciudadanos pueden acudir ante las Cortes nacionales 

para solicitar la ejecución de acciones o normas del Derecho 

Comunitario, como es el caso de los reglamentos, directivas y 

decisiones, lo cual es una muestra del efecto integrador que tiene 

el TJUE a través de sus resoluciones. 

 

2. Principio de Supremacía del Derecho Comunitario. 

 

El principio de Supremacía no se encuentra contenido en ningún 

Tratado de la Unión Europea, sin embargo, surge en 1964 con la 

sentencia Costa-ENEL, donde el TJUE dictaminó la “primacía 

esencial, absoluta e incondicional del Derecho Comunitario”, 

sobre el Derecho Local (las Constituciones Nacionales). Esto 

significa, que cualquier norma del Derecho Comunitario, ya sea 

un Tratado, reglamento, directiva, decisión o recomendación y 
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dictamen va “triunfar” sobre cualquier norma nacional de los 

Estados miembros, incluyendo su Constitución. 

 

La mencionada sentencia Costa-ENEL inició cuando Italia 

nacionalizó la producción y suministro de electricidad, 

transfiriendo las instalaciones de todas las empresas eléctricas 

del país a la empresa ENEL en 1962, lo cual afecto directamente 

a la empresa Edison Volta y como consecuencia, un accionista 

de dicha empresa, el Sr. Costa, decidió no pagar un recibo de luz 

con cargo a la compañía y fue llevado a una Corte de Paz, donde 

argumento ante el juez que la nacionalización de la producción y 

suministro de electricidad era violatorio del entonces vigente 

TCE. El juez de paz llevó el asunto ante el TJUE quien resolvió 

de la siguiente manera: 

 

“A diferencia de los Tratados internacionales 

ordinarios, el Tratado de la CEE creó un 

ordenamiento jurídico propio integrado en el 

sistema jurídico de los Estados miembros [...] y 
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que vincula a sus órganos jurisdiccionales. Al 

instituir una comunidad de duración indefinida, 

dotada de instituciones propias, de personalidad, 

de capacidad jurídica, de capacidad de 

representación internacional, y más en 

particular, de poderes reales derivados de una 

limitación de competencia o de una 

transferencia de atribuciones de los Estados a la 

Comunidad, éstos han limitado su soberanía y 

han creado así un cuerpo normativo aplicable a 

sus nacionales y a sí mismos.”21  

 

De lo resuelto por el TJUE se desprende que el Derecho 

Comunitario se encuentra por encima del Derecho Local de los 

Países Miembros, toda vez que estos, cedieron parte de su 

soberanía a la Unión cuando firmaron el TCE, ya que no solo se 

trata de un Tratado común, sino de la base para la creación de 

una comunidad de Estados europeos. 

 
                                                
21 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto 6/64, Luxemburgo, 15 de 
julio de 1964. 



 

- 36 - 
 

Uno de los problemas a los que se enfrentó el TJUE con la 

creación del principio de Supremacía, fue la respuesta de países 

grandes con marcados gobiernos constitucionalistas, como es el 

caso de Francia, Alemania, Italia y Bélgica, mientras que para 

ciertos países donde su propia Constitución colocaba a los 

Tratados Internacionales en un nivel superior o igual a la misma 

Constitución, adoptaron el principio de Supremacía con mayor 

facilidad, reestructurando su sistema jurídico para que sus jueces 

y Tribunales resolvieran considerando las normas del Derecho 

Comunitario, y en caso de contradicción, darle mayor jerarquía a 

estas, creando las “condiciones necesarias para la expansión de 

la jurisprudencia y jurisdicción del TJUE”.22 

 

3. Libertad de Movimiento. 

 

La Unión Europea surgió primordialmente por el interés de crear 

un mercado interno entre los países europeos y dicho interés fue 

                                                
22 Morata, Francesc, op. cit. supra, nota 1, p. 272. 
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evolucionando mediante los Tratados de Roma y Maastricht, 

hasta perfeccionarse gracias a los acuerdos de Schengen, en los 

que se buscaba también una integración no solo económica y de 

mercado, sino también social mediante la apertura de fronteras 

para que los bienes y las personas pudieran circular libremente a 

través de los Estado miembros. 

 

El libre movimiento de bienes, servicios, personas y capital, se 

encuentra contemplado en el Artículo 26 del TFUE, que 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 26.  

1. La Unión adoptará las medidas destinadas a 

establecer el mercado interior o a garantizar 

su funcionamiento, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de los Tratados. 

2. El mercado interior implicará un espacio 

sin fronteras interiores, en el que la libre 

circulación de mercancías, personas, servicios 
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y capitales estará garantizada de acuerdo con 

las disposiciones de los Tratados. 

3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, 

definirá las orientaciones y condiciones 

necesarias para asegurar un progreso 

equilibrado en el conjunto de los sectores 

considerados. 

 

Lo dispuesto en el segundo párrafo, en el cual se menciona la 

libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital, ha 

sido en varias ocasiones complementado mediante las 

resoluciones emitidas por el TJUE, mismas que serán abordadas 

a continuación para demostrar el papel que ha tenido el Tribunal 

en la integración de los Países Miembros en la Unión, mediante 

la consolidación de las libertades a través de sus resoluciones. 
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4. Libre Movimiento de bienes. 

 

El libre movimiento de bienes a través de los Estados miembros, 

implica la desaparición de barreras nacionales que impidan el 

acceso de bienes de un Estado miembro a otro y es la base sobre 

la cual descansa la Unión Europea. Existen tres tipos de barreras 

nacionales que regulan la entrada y salida de bienes de un país: 

las barreras físicas, técnicas y fiscales. Las primeras se refieren 

al control y revisión que se realizan a los bienes que atraviesan 

las fronteras nacionales, las segundas son restricciones de tipo 

cuantitativo que impiden el libre acceso de los bienes a un país y 

las últimas se refieren a las tarifas, aranceles e impuestos que 

deben pagar bienes que son exportados o importados de un país 

a otro.  

 

La libertad de movimiento de bienes incluye entre otras cosas, la 

capacidad de un Estado miembro de producir bienes y venderlos 

en otro Estado miembro, la capacidad de mover un bien a través 
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de un Estado miembro para llegar a otro o a un país fuera de la 

Unión Europea y la capacidad de que los individuos que 

pertenezcan a los Estado miembros puedan comercializar bienes 

de un Estado a otro. 

 

Muchos países mostraron oposición al libre movimiento de 

bienes dentro de los Estados miembros. Entre estos se encuentra 

Alemania, quien alegaba que los productores de ciertos bienes 

acudían a Países Miembros con pocas regulaciones nacionales 

en cuestiones de calidad y con bajos costos de producción y una 

vez producido el bien, los comercializaban en los demás Estados 

miembros, lo cual se conoce con el término de “race to the 

bottom”. 

 

Una de las primeras resoluciones emitidas por el TJUE con 

respecto al Libre Movimiento de Bienes, se dio en el caso 

conocido como Dassonville del 11 de julio de 1974 (Asunto 

8/74), que surge cuando el gobierno belga prohíbe y sanciona a 
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la empresa Dassonville por la importación de whisky escocés 

traído de Francia, ya que, de acuerdo con la ley belga los bienes 

con denominación de origen solo podían ser importados siempre 

y cuando contaran con un certificado del gobierno del país 

exportador en el que se hiciera constar dicha denominación de 

origen.  

 

En su defensa, Dassonville argumentó que la Ley Belga 

constituía una medida que tenía un efecto equivalente a una 

restricción de comercio cuantitativa, por lo que se contravenía lo 

establecido en el artículo 34 del TFUE (antiguo artículo 28 del 

TCE), que establece claramente que están prohibidas las 

restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados 

miembros y, a su favor, el TJUE se pronunció especificando que 

cualquier regulación comercial de los Estados miembros que sea 

susceptible de “entorpecer directa o indirectamente, actual o 

potencialmente, el comercio intracomunitario, debe considerarse 
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como una medida de efecto equivalente a restricciones 

cuantitativas…”23 

 

Como se puede apreciar, la sentencia del caso Dassonville es un 

claro ejemplo del papel integrador que juega el TJUE en la 

Unión Europea, permitiendo el libre comercio de bienes entre 

los Países Miembros, al eliminar los obstáculos que las 

legislaciones nacionales presentan para éste propósito y 

reafirmando la supremacía de los Tratados Comunitarios. 

 

Sin embargo, la sentencia más famosa del TJUE sobre el libre 

movimiento de bienes es la que deriva del caso conocido como 

“Cassis de Dijon”, que surgió cuando la empresa “Rewe-

Zentrale AG” (la Empresa), intentó importar en Alemania el 

licor francés “Creme de Cassis de Dijon”, para comercializarlo 

en su cadena de supermercados. La importación del producto 

fue impedida por el gobierno alemán dado que la regulación de 

                                                
23 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto 8/74, Luxemburgo, 11 de 
julio de 1974. 
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ese país requería que el contenido alcohólico del licor fuese de 

al menos 25% para que pudiese ser comercializada como bebida 

espirituosa (bebida con contenido alcohólico procedente de la 

destilación de materias primas agrícolas como uvas, cereales, 

frutos secos, remolacha, caña o fruta), pero la “Creme de Cassis 

de Dijon”, solo tenía un 20% de contenido alcohólico. 

 

En vista de lo anterior, la Empresa recurrió al Tribunal 

argumentando que la prohibición del importar y comercializar el 

licor violaba lo establecido en el artículo 28 del Tratado de 

Roma (actual artículo 34 del TFUE), y que además, dicho 

producto era comercializado en Francia sin problema alguno, 

por lo que el gobierno alemán restringía la libre circulación de 

bienes entre los Países Miembros. 

 

El 20 de febrero de 1979, el Tribunal resolvió a favor de la 

Empresa y en su sentencia estableció que siempre y cuando un 

producto sea legalmente fabricado y comercializado en un País 
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miembro “de conformidad con la reglamentación y los 

procedimientos de fabricación leales y tradicionales de este país, 

debe ser admitido en el mercado de cualquier otro Estado 

miembro”. 24 

 

En la misma sentencia, el TJUE también se refirió a los 

obstáculos a la circulación intracomunitaria que surgen de las 

diferencias entre las legislaciones nacionales relativas a la 

comercialización de productos, al establecer que: 

 

“… deben ser aceptados en la medida en que estas 

prescripciones puedan ser reconocidas como 

necesarias para satisfacer exigencias imperativas 

relativas, particularmente, a la eficacia de los 

controles fiscales a la protección  de la salud 

pública, a la lealtad de las transacciones 

comerciales y a la defensa de los consumidores” 

 

                                                
24 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto 120/78, Luxemburgo, 20 
de febrero de 1979. 
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Con lo anterior, el TJUE establece que el Estado que desee 

limitar la entrada de un producto o bien a su territorio deberá 

probar que es peligroso o dañino para la población o el medio 

ambiente o que afecta al Estado de alguna otra manera excepto 

económicamente; por otra parte, formula los principios de 

Equivalencia y el de Regla de Razón en los que se establece que 

si un producto o bien cumple con los requisitos necesarios para 

su venta dentro de un Estado miembro puede ser válidamente 

exportado a otro sin que se le impongan límites y que, los 

Estados miembros solo podrán ejercer excepciones al libre 

movimiento de bienes que no estén contempladas en el Derecho 

comunitario y si en el derecho local, cuando dichas excepciones 

prueben ser para protección de la salud, la igualdad en 

transacciones comerciales, causas derivadas de la recaudación 

fiscal y para la defensa del consumidor.  
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5. Libre movimiento de servicios y establecimientos. 

 

El libre movimiento de servicios se encuentra contemplado en 

los artículos 49 y 56 del TFUE respectivamente, donde se 

prohíben las restricciones a la libertad de establecimiento de los 

ciudadanos de un Estado miembro en otro y también se prohíben 

las restricciones a la prestación de servicios que los ciudadanos 

de la Unión realicen en un Estado miembro diferente al suyo. 

Por lo tanto, son tres clases de libre movimiento de servicios y 

establecimiento; la primera es la posibilidad que tiene cualquier 

ciudadano de la Unión de acudir a un Estado miembro para 

recibir el cualquier clase de servicio, la segunda, sucede cuando 

el proveedor se mueve a otro Estado miembro a brindar el 

servicio, y por último, cuando el servicio mismo cruza las 

fronteras de los Estados miembros sin que una persona o 

empresa cruce con este, como sucede por ejemplo, con la 

transmisión de radio y televisión. 
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Existen dos principios que se derivan de lo estipulado en los 

artículos mencionados, el primero de ellos se refiere a la libertad 

de establecimiento, que permite a un ciudadano o empresa que 

pertenece a la Unión, realizar actividades económicas en 

cualquier Estado miembro de una manera estable y continua; el 

segundo principio habla sobre la posibilidad de brindar un 

servicio temporal desde un Estado miembro a otro sin necesidad 

de establecerse este último.  

 

El TJUE ha realizado importantes contribuciones en esta rubro, 

destacando las resoluciones obtenidas en los casos Viking25 y 

Laval26. En el primero, la compañía marítima Viking, durante el 

trayecto Helsinki-Tallin, rematriculo su ferry de transporte el 

“Rosella” en Estonia y sustituyó a la tripulación finlandesa por 

personal estonio para reducir sus costos. El sindicato de los 

trabajadores finlandeses que fueron destituidos convocó a una 

                                                
25 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-438/05, Luxemburgo, 11 de 
diciembre de 2007. 
26 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-341/05, Luxemburgo, 18 de 
diciembre de 2007. 
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huelga solicitando que los trabajadores estonios que fueron 

contratados, obtuvieran un contrato colectivo de trabajo con 

condiciones similares a la de los marineros finlandeses, ante lo 

cual, Viking presentó una demanda en contra del sindicato, dado 

que tal obligación va en contra de la libertad de establecimiento 

reconocida en el artículo 49 del TFUE antes mencionado y a la 

libertad de prestación de servicios de transporte marítimo del 

Reglamento 4055/86, ya que al obligar a la empresa a firmar 

contratos colectivos de trabajo, se impide que la empresa 

encuentre las ventajas competitivas que existen en las 

diferencias salariales de los países de origen.  

 

El TJUE se pronunció a favor de Viking, argumentando que 

aunque el derecho a huelga es fundamental, éste debe aplicar 

cuando existe el riesgo de que los empleos y/o condiciones 

laborales se encuentren seriamente amenazados (lo cual no fue 

el caso) y mientras tanto, no justifica la violación a la libertad de 
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servicios y establecimientos contemplada en el TCE (ahora 

TFUE), que garantizan.  

 

Aunque para muchos esta resolución del TJUE puso en riesgo el 

derecho a huelga y para los críticos más fuertes, significó un 

retroceso en el sector laboral de toda Europa, me parece que la 

resolución del tribunal fue atinada, debido a que en su papel de 

intérprete de los Tratados Comunitarios, debe dar mayor 

importancia a los principios que fomentan una integración social 

y económica de los Países Miembros. Además, su resolución no 

fue contraria al derecho de huelga, sino que delimitó este 

derecho para permitir que la libertad de establecimiento y 

servicios continuara siendo fluida, al incentivar a empresas 

pertenecientes a un País Miembro, a invertir en otro. 

 

Como veremos más adelante, considero que las resoluciones del 

TJUE deben considerarse a largo plazo y no solo desde el punto 

de vista jurídico y social, sino también económico, ya que con 



 

- 50 - 
 

esta resolución, que a muchos podrá parecerles incorrecta e 

injusta para los trabajadores, lo que en realidad se está 

obteniendo es una consolidación económica al permitir 

movilidad al sector privado de realizar sus actividades en otros 

Países Miembros diferentes al suyo, con la posibilidad de 

reducir costos pero respetando los derechos de los trabajadores. 

 

En un sentido similar al anterior, el caso Laval surge del 

conflicto entre un sindicato sueco y una empresa letona (Laval) 

que operaba en Suecia con trabajadores letones, a quienes les 

eran aplicados los niveles salariales de acuerdo con su contrato 

colectivo de trabajo en Letonia. Dichos trabajadores, solicitaron 

una renegociación de su contrato y al encontrar oposición por 

parte de sus empleadores, se aliaron con diversos sindicatos 

suecos para iniciar paros laborales, logrando que Laval, perdiera 

el contrato que tenía con una escuela sueca para su 

remodelación.  
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Es importante mencionar que Laval había ganado la licitación 

para la remodelación de la escuela al presentar precios menores 

que sus competidores, ya que había tomado en cuenta el ahorro 

salarial al desplazar a sus empleados con el salario de Letonia. 

Al respecto, TJUE resolvió que una empresa extranjera tiene el 

derecho de pagar a sus trabajadores los salarios del lugar de 

origen de ésta, en lugar de los del trabajo, argumentando que 

aunque se reconoce el derecho de los trabajadores desplazados a 

percibir el salario mínimo del país de destino garantizado por 

ley, en Suecia el salario mínimo no está garantizado por ley. La 

crítica más fuerte que recibió el TJUE por su fallo, vino por 

parte de los sindicatos, quienes lo vieron como una afrenta al 

considerarlo como la legalización del dumping social dentro de 

la Unión Europea. Sin embargo, desde mi punto de vista, la 

resolución del TJUE va de acuerdo con lo que establece la 

Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 

16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de 

trabajadores efectuado en el marco de una prestación de 
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servicios, en la que se establece que a los trabajadores 

desplazados se les aplicará la protección social mínima del país 

destino regulado bien por ley o por los convenios colectivos 

generales, y como mencioné anteriormente, Suecia no contaba 

con dicha “protección social mínima” establecida en su Ley.  

 

No obstante lo anterior, considero que la mayor ventaja de la 

resolución hecha por el TJUE se podrá observar mejor a largo 

plazo y desde un punto de vista económico, ya que de haber 

resuelto de manera diferente, hubiera originado una pérdida de 

competitividad por parte de las empresas, las cuales, evitarían 

desplazar trabajadores a otros estado miembros, por temor de 

sufrir paros laborales que demanden exactamente los mismos 

derechos laborales que los nacionales (no solo el mínimo 

establecido por la ley de ese Estado). 

 

En ambos casos el TJUE consolidó la libertad de prestación de 

servicios y establecimiento de las empresas (artículos 49 y 56 
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del TFUE), para lograr una integración económica de mayor 

alcance y que a pesar de las críticas, rendirá frutos al largo 

plazo. 

 

6. Libre movimiento de capital. 

 

La libertad de movimiento de capital se encuentra consagrado en 

el artículo 63 del TJUE, que prohíbe cualquier restricción al 

movimiento de capital y cualquier restricción a los pagos que se 

realicen entre los Estados miembros y entre estos y otros países 

y tiene por objetivo lograr una mejor asignación de los recursos 

entre los Estados. 

 

Artículo 63.  

1. En el marco de las disposiciones del presente 

capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones 

a los movimientos de capitales entre Estados 

miembros y entre Estados miembros y terceros 

países. 
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2. En el marco de las disposiciones del presente 

capítulo, quedan prohibidas cualesquiera 

restricciones sobre los pagos entre Estados 

miembros y entre Estados miembros y terceros 

países. 

 

Lo anterior permite a los ciudadanos realizar operaciones tales 

como apertura de cuentas, transferencia de dinero, la compra de 

propiedades (crossboarder properties), compra de acciones, etc. 

y las empresas pueden comprar o invertir en empresas que se 

encuentren en otro Estado miembro, lo que les permite 

intervenir en la administración de las mismas. 

 

Un ejemplo de la labor de integración del TJUE lo podemos 

encontrar en el Asunto C-242/03, conocido como Weidert et 

Paulus, donde Tribunal resolvió que cuando la legislación de un 

País miembro niega la Exención del Impuesto sobre la Renta a 

personas físicas para la adquisición de acciones representativas 

de las contribuciones en efectivo de capital que realicen en 
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sociedades establecidas en otros Países Miembros, se 

contraviene lo dispuesto por el citado artículo 63 del TFUE y el 

artículo 65 del mismo ordenamiento, al constituir una limitación 

al movimiento de capital. Con esto, el Tribunal busca incentivar 

a personas físicas pertenecientes a un País Miembro a invertir su 

capital en empresas con sede en otro País Miembro. 

 

7. Libre movimiento de personas. 

 

Es una de las libertades más importantes dentro de la Unión 

Europea (junto con la de bienes), y tiene su origen desde la 

creación los Tratados de Roma, en el cual se buscaba eliminar 

cualquier tipo de discriminación basada en la nacionalidad de 

los individuos y permitir el tránsito de un Estado miembro a otro 

sin necesidad de pasaportes, con la posibilidad de establecerse 

para vivir y/o trabajar en cualquier parte dentro del territorio de 

la Unión. 

 



 

- 56 - 
 

El libre movimiento de personas y trabajadores  está 

consolidado en el artículo 45 del TFUE citado a continuación: 

 

Artículo 45.  

1. Quedará asegurada la libre circulación de 

los trabajadores dentro de la Unión. 

2. La libre circulación supondrá la abolición 

de toda discriminación por razón de la 

nacionalidad entre los trabajadores de los 

Estados miembros, con respecto al empleo, la 

retribución y las demás condiciones de 

trabajo. 

3. Sin perjuicio de las limitaciones 

justificadas por razones de orden público, 

seguridad y salud públicas, la libre circulación 

de los trabajadores implicará el derecho: 

a) de responder a ofertas efectivas de 

trabajo; 

b) de desplazarse libremente para este 

fin en el territorio de los Estados 

miembros; 
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c) de residir en uno de los Estados 

miembros con objeto de ejercer en él 

un empleo, de conformidad con las 

disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas aplicables al 

empleo de los trabajadores 

nacionales; 

d) de permanecer en el territorio de un 

Estado miembro después de haber 

ejercido en él un empleo, en las 

condiciones previstas en los 

reglamentos establecidos por la 

Comisión. 

4. Las disposiciones del presente artículo no 

serán aplicables a los empleos en la 

administración pública. 

 

La libertad de movimiento de personas, aplica no solo a 

ciudadanos que pertenezcan a la Unión Europea, sino también se 

extiende a sus familias, quienes pueden transitar y trabajar 

libremente dentro del territorio de la Unión. 
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Para propósitos laborales hay que entender que familia dentro 

del Derecho Comunitario comprende a los cónyuges (aunque en 

caso de divorcio el derecho se pierde para aquel que no era 

ciudadano de la Unión), los hijos menores de veintiún años o 

que sean económicamente dependientes de sus padres, 

ascendientes directos que sean dependientes económicamente o 

que vivan con sus descendientes. Todos ellos pueden residir y 

trabajar en un Estado miembro a pesar de no tener pasaportes de 

la Unión Europea, mientras cuenten con la nacionalidad de 

alguno de los Países Miembros. 

 

Existen excepciones contenidas en el Derecho Comunitario que 

limitan el acceso de ciudadanos de la Unión a los Estados 

miembros, se consideran como regímenes especiales para cierto 

tipo de individuos que habitan en la Unión, entre estos podemos 

encontrar a los estudiantes y pensionados, quienes antes de 

ingresar a un Estado miembro para estudiar o residir en el 
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respectivamente, deben probar tienen los recursos suficientes 

para permanecer en dicho país y de esta manera evitar que se 

conviertan en una carga económica para el Estado que los 

recibe. 

 

El libre movimiento de personas les permite a los ciudadanos 

trabajar en un Estado miembro diferente al suyo, aunque 

comúnmente son contratados para realizar trabajos que 

requieren baja capacidad técnica y poca preparación y son 

considerados peones, pero cuentan con los mismos privilegios y 

derechos que los trabajadores nacionales.  

 

No obstante lo anterior, existen ciertos obstáculos que los 

trabajadores comunitarios deben resolver, como es el caso de la 

vivienda, siendo que en muchos Estados miembros es limitado 

el número de casas-habitación disponibles para alquiler.  
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Uno de los problemas que trae consigo el libre movimiento de 

personas, es el del concepto de ciudadanía de la Unión Europea, 

el cual puede interpretarse de diferentes formas, sobre este tema, 

el TJUE se ha pronunciado en varias ocasiones, siendo algunas 

de sus resoluciones más memorables la del Asunto -85/96 del 12 

de mayo de 1998, conocido como el caso Martínez Sala , donde 

por primera vez el TJUE usa el termino de ciudadanía para 

extender los derechos de los ciudadanos que pertenezcan a la 

Unión y establece que la estadía legal y autorizada en un Estado 

miembro por una ciudadano de la Unión, es suficiente para que 

el Derecho Comunitario la proteja sin importar el nivel 

económico de la persona (alcance personal), además, iguala el 

beneficio y trato económico que pueden recibir los emigrantes 

de un Estado miembro a otro y sus familias (alcance material).  

 

Otra resolución memorable del TJUE, es la del caso de 

Procedimientos Criminales vs. Florus A. Wijsenbeek en el que 

se dictamina que un ciudadano de la Unión activa el Derecho 
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Comunitario desde el momento en que cruce las fronteras de un 

Estado miembro (principio de trato igualitario), por lo tanto, la 

sola presencia de un ciudadano de la Unión en cualquier Estado 

miembro diferente al suyo, obliga al Estado anfitrión a otorgar 

un trato equivalente al que le daría a sus nacionales, pero la 

presencia de un nacional en su propio Estado, no genera 

obligaciones de Derecho Comunitario para éstos. 

 

Una de las resoluciones más conocidas del TJUE en relación 

con el libre movimiento de personas, es la del caso “Bosman” 27, 

en la que un jugador de nombre Jean-Marc Bosman demandó a 

su equipo, el Real Fútbol Club de Lieja, la Federación Belga de 

Fútbol y la UEFA, alegando las normas de dichas instituciones 

habían impedido su traspaso al equipo Unión Sportive 

Dunkerque de Francia al ser considerado como extranjero, a 

pesar de ser un ciudadano de la Unión Europea. El TJUE 

consideró que el artículo 39 del TCE (ahora artículo 45 del 
                                                
27 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-415/93, Luxemburgo, 15 de 
diciembre de 1995. 
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TFUE) “se opone a la aplicación de normas adoptadas por 

asociaciones deportivas según las cuales, en los partidos de las 

competiciones por ellas organizadas, los clubes de fútbol sólo 

pueden alinear un número limitado de jugadores profesionales 

nacionales de otros Estados miembros.” 

 

Con lo anterior, los jugadores que fuesen ciudadanos de la 

Unión, podían jugar libremente en clubes de futbol dentro de 

Países Miembros sin ser considerados como extranjeros, lo que 

benefició la calidad del futbol (un ejemplo es el nacimiento de la 

llamada Liga de las Estrellas en España), permitiendo una 

mayor difusión al deporte al atraer más personas a éste, 

generando ganancias multimillonarias para los clubes y 

consolidando la posición que tiene como una institución 

integradora de la Unión para la población europea. 
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III CONCLUSIÓN.  

 

Desde su inicio, la Unión Europea necesitaba de un órgano 

judicial que resolviera sobre las controversias que pudieran 

surgir al aplicar el derecho comunitario frente a las leyes de cada 

País Miembro, además de aquellos conflictos que pudieran 

surgir entre países cuya interacción económica y social iba a ser 

cada vez mayor. Dicha labor recayó en el TJUE, que desde su 

creación, se ha dedicado a desahogar los conflictos que ha 

conocido y en los cuales tiene competencia. Aunque para 

algunos, las resoluciones emitidas por el Tribunal han afectado 

adversamente el objetivo integrador de los diversos Tratados 

que dieron origen a la Unión Europea y que actualmente la 

regulan, resulta relativamente fácil, a partir de la revisión de las 

sentencias más conocidas del Tribunal y que mayor impacto han 

tenido sobre las diferentes libertades que existen la Unión 

Europea, darse cuenta que el Tribunal no solo busca resolver 
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conflictos entre los Países Miembros, sino sentar precedentes 

que permitan obtener una mejor integración entre éstos.  

 

Es difícil negar el gran impacto que ha tenido el Tribunal como 

órgano integrador de los países que conforman la Unión 

Europea y en cada una de las resoluciones que se revisaron 

puede observarse su clara intención para unificar a los Países 

Miembros , a sus instituciones y ciudadanos. A pesar de que las 

resoluciones del Tribunal han sido duramente criticadas a lo 

largo del tiempo por su impacto social y político al asumirse, de 

manera errónea, que éstas benefician únicamente a una parte de 

la población o sector económico, el Tribunal siempre ha 

mantenido la integración de la Unión Europea como una de sus 

prioridades y objetivos principales.  

 

En la actualidad y considerando los difíciles momentos por los 

que atraviesa la Unión Europea (mismos que para algunos ponen 

en duda su propia continuidad), el papel integrador del Tribunal 
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es más importante que nunca, ya que como órgano judicial 

puede lograr una mayor cohesión entre los países afectados por 

la crisis económica y los países que han solicitado duras 

medidas de austeridad en su contra para rescatarlos, por lo que 

sin la intervención del Tribunal dicha situación podría derivar en 

una ruptura no solo económica, sino social entre dichos países.  
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