
 

Derecho Comunitario Europeo 

1 
1 

 

El Derecho Comunitario Europeo presenta la singularidad de crear una 

organización supranacional con capacidad de crear normas jurídicas 

comunitarias de obligada observancia por los Estados miembros. La 

estructura institucional de la Unión Europea se apoya principalmente en 

cuatro órganos: 

 El Parlamento Europeo, que es el órgano de control y colaboración 

y colaboración normativa. 

 El Consejo, órgano decisorio y de creación normativa. 

 La Comisión, la cual es un órgano de gestión y ejecución. 

 El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, órgano de interpretación y 

aplicación del Derecho Comunitario. 

 

El Derecho comunitario está compuesto por normas de Derecho originario 

o primario (Tratados) y normas de Derecho derivado o secundario, 

adoptadas en aplicación de los Tratados, además de otras normas y 

principios generales. Sin embargo, la naturaleza, carácter vinculante y 

efectos en los ordenamientos nacionales de estas normas ha sido definida 

fundamentalmente por el Tribunal de Justicia a través de una larga y 

consolidada jurisprudencia. 
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Es el Ordenamiento Jurídico recogido en el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea y en sus posteriores tratados de reforma. Es 

decir, el Derecho originario aparece integrado por el Tratado de Roma del 

25.03.1957, constitutivo de la CEE, el Acta Única Europea del 17.02.1986, 

el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 07.02.1992), el Tratado de 

Amsterdam de 1997, el Tratado de Niza (2001) y el Tratado de Lisboa. 

El Derecho originario posee rango superior al Derecho comunitario 

derivado. 

 
 

 

 
Es el creado por las Instituciones comunitarias (Consejo de la Unión 

Europea con participación del Parlamento Europeo en determinados casos). 

Lo integran los Reglamentos comunitarios, las Directivas comunitarias, 

las Decisiones, las Recomendaciones y los Dictámenes. 

 

 
1. Reglamentos comunitarios

 

: son disposiciones comunitarias 

obligatorias para todos los Estados miembros y directamente 

aplicables en ellos a partir de su publicación en el Diario Oficial y 

entrada en vigor. A través de ellos la Comunidad Europea disciplina 

sus propias políticas y organización. 

2. Directivas comunitarias: son disposiciones comunitarias que 

obligan a todos los Estados miembros en cuanto al resultado u 

objetivos a alcanzar, dejando a las instancias nacionales la 

competencia para su incorporación al derecho interno, en plazo 

fijado, mediante los medios y formas que procedan según el 

Derecho derivado 

 

Derecho originario 
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Ordenamiento Jurídico de cada Estado, para garantizar el efecto útil 

de aquellas. La adaptación de la Directiva al Derecho interno podrá 

hacerse por Ley (o Disposición con rango de Ley) o mediante 

Reglamento. 

 

A través de las Directivas se trata de armonizar o aproximar las 

legislaciones de los Estados miembros en aras de la competencia y 

mercado único. En principio las Directivas se dirigen directamente a 

los Estados miembros para que éstos la adapten dentro del plazo 

determinado.  

 

3. Decisiones comunitarias

 

: son obligatorias en todos sus elementos 

para sus destinatarios (no se dirigen con carácter general a todos los 

Estados miembros). 

4. Recomendaciones

 

: No son de obligado cumplimiento, suele 

proceder de la iniciativa de una institución comunitaria y es una 

invitación para actuar de una determinada manera, el dictamen suele 

ser emitido a consecuencia de una iniciativa externa. 

5. Dictámenes

 

 

: es un acto normativo de carácter no vinculante que 

expresa un juicio o una valoración. 

 
 

 

Sus decisiones (sentencias) interpretando el Derecho Originario y el 

Derecho Derivado, poseen valor normativo y son fuente directa de 

aplicación. Junto a las sentencias declaratorias de incumplimiento del 

Derecho Comunitario por los Estados miembros, son de destacar 
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especialmente las de carácter interpretativo que tienen su origen en las 

“cuestiones prejudiciales” que plantean los Tribunales nacionales acerca de 

la interpretación correcta del contenido del Derecho derivado (Reglamentos 

y Directivas) o de la adecuación al Derecho Comunitario de Disposiciones 

nacionales. 

 

En cuanto a la Aplicación del Derecho Comunitario es preciso decir que 

depende del Juez Nacional, que se convierte así en Juez ordinario del 

Derecho Comunitario, teniendo la obligación de asegurar la plena eficacia 

del mismo. En consecuencia son los Juzgados y Tribunales nacionales 

quienes deben asegurar el cumplimiento y los principios del 

Derecho Comunitario, conforme a los cuales se han de resolver los 

conflictos entre Normas comunitarias y Normas nacionales.  

 

Los principios que rigen la aplicación del Derecho Comunitario en los 

Estados miembros son:  

1. Principio de primacía

2. 

: el Derecho Comunitario se impone a las 

normas internas (salvo la Constitución), cualquiera que sea el rango 

de éstas, ya sean anteriores o posteriores a la Norma Comunitaria 

(Tratado; Reglamento o Directiva comunitaria). 

Principio de Eficacia Directa

 

: el Derecho Comunitario vincula a los 

Poderes Públicos y es alegable ante los Tribunales de Justicia 

nacionales. En cuanto a la eficacia directa de las Directivas, el 

Tribunal de Justicia les reconoce este carácter tratándose de 

Directivas no adaptadas por los Estados miembros dentro del plazo 

establecido por las mismas, siempre que su contenido atribuya 

derechos concretos e incondicionados en beneficio de los particulares. 

En tales casos, los derechos reconocidos en por la Directiva no 

adaptada dentro de plazo, es perfectamente alegable antes los 

Tribunales nacionales. 

 


