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1. IDEAS GENERALES
• Rasgos particulares en protección DDHH en sistema UE: 

 Silencio tratados constitutivos CCEE.
 Acción vía jurisprudencia TJCE.
 Asentamiento y evolución vía el proceso de integración y las 

necesidades de democratización. 



2. EL SILENCIO DE LOS TRATADOS
CONSTITUTIVOS
• Tratados fundacionales: silencio sobre DDHH, distintas razones:
 CECA: OI técnica. 
 Sobriedad utilitaria CEE (contribuir mediante una política

comercial común a supresión restricciones) y CEEA con dimension 
económica. 

• Los derechos que podían encontrarse relacionados en los ámbitos
social-económico: no derechos individuales, sino comunitarios.



3. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA
• Posición inicial TJCE: ajenos a los tratados constitutivos, aunque
expresamente reconocidos en los sistemas constitucionales (autonomía
del Dcomunitario respecto Dnacional) Sentencia Stork & Cie c. Haute
Autorité de la CECA, asunto 1/58.
• Finales años 70-comienza giro jurisprudencial dividido en tres
etapas:
 Sentencia Stauder, 12/11/1969 (asunto 29/69): El respeto a los

DDHH como principio general del Dcomunitario.
 Sentencia Internationale Handelsgesellschaft, de 17/12/1970
(asunto 11/70): Obligación de salvaguarda en el marco de la
estructura y objetivos de la Comunidad.

 Sentencia Nold, de 14/5/1974 (asunto 4/73) y Sentencia Hauer,
de 13/12/1979 (asunto 44/79): principios generales del
Dcomunitario, que el tribunal debe garantizar su respeto
inspirándose en las tradiciones constitucionales comunes y que se
tomará en consideración el resto de instrumentos convencionales
a los que los Estados se hubieran adherido.

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d53a57b7eaee744b1494ee9222ec3436b5.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuOchj0?text=&docid=86917&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=245406
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5ca6dfb4dcb194fc68e589700a99dc4ab.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTaNj0?text=&docid=87844&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54959
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&qid=1520241496567&from=ES
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbf685c1f1a85348609e96802a930d5fb5.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLa3z0?text=&docid=88488&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=917687
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90359&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=843871


•Actualmente y desde Dictamen 2/94 de 28/3/1996, relativo a la
adhesión de la Comunidad al Convenio para la Protección de los DDHH
y LLFF: condición de legalidad de los actos comunitarios.
• Identificación DDHH según distintos textos convencionales:
 CEDH de 1950.
 Carta Social Europea.
 Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos 1966.

• Crítica: los derechos no son reconocidos con carácter general, sino
que tiene alcance limitado (objetivos de integración económica y en
conexión Dcomunitario).

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d56b60eca09d4840d387c9e862e2806e9f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahqPe0?text=&docid=99501&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1108409


4. LA FORMALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

• Hitos de la formalización (enmienda de los tratados constitutivos):
 Acta Única Europea (Luxemburgo 1986) referencia en el

Preámbulo a los DDHH.
 Tratado de Maastricht de 1992: Preámbulo y compromiso de la

UE. Se incluía entre los objetivos de la PEESC y de la CAJAI, y
exigencia de respecto CEDH en temas asilo, cruce fronteras
exteriores, inmigración, cooperación judicial y policial penal,
terrorismo, droga y formas graves delincuencia internacional.

 Tratado de Ámsterdam de 1997: Respecto a la UE, el respeto a
los DDHH se configura como uno de sus principios generales y su
respeto es compromiso de la UE. La violación grave y persistente
podrá suponer la puesta en marcha del mecanismo sancionador.
Respecto al pilar comunitario, la exigencia de respeto se
establece como condición para el ingreso de estados y como
objetivo de las políticas de cooperación al desarrollo y PESC.

https://www.boe.es/boe/dias/1987/07/03/pdfs/A20172-20182.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf


 Tratado de Niza de 2001: Modificaciones sobre protección en el
Tratado UE y en temas de cooperación económica, financier y
técnica con terceros.

 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de
2004 (Fallido): amplias referencias.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12001C/TXT&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=ES


5. LA POSITIVAZIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LA UNIÓN EUROPEA

• Las dos vías para superar la falta de seguridad jurídica eran:

 Adhesión al CEDH.

 Elaboración de un catálogo propio.

5.1. La adhesión de la Comunidad Europea al CEDH.

• Dictamen 2/94 de 28/3/1996, relativo a la adhesión de la

Comunidad al Convenio para la Protección de los DDHH y LLFF

• Tratado de Lisboa: personalidad jurídica UE y modificación del CEDH

mediante el Protocolo nº 14 Adicional al CEDH (art. 17), de 2004.

5.2. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

• Consejos Europeos de Colonia y Tampere (1999): catálogo de DDHH.

• Carta de los Derechos fundamentales de la UE (Niza 2000): Valor

de compromiso jurídico pero no vinculante.

 Tratado de Niza 2001: Declaración relativa al futuro de la UE.

http://albergueweb.uva.es/javiermatia/wp-content/uploads/2016/02/37-Dictamen-2-94-sobre-adhesi%C3%B3n-de-la-Comunidad-al-CEDH.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/05/28/pdfs/BOE-A-2010-8504.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm#annexe
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12001C/DCL/23&from=ES


 Conclusiones Consejo Europeo Bruselas 2007: Mandato CIG para
reformar tratados constitutivos y carácter jurídico vinculante
Carta.

 Estrasburgo 2007: Adaptación Carta de Derechos
Fundamentales.

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/94934.pdf


6. LA CONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS TRAS EL TRATADO DE
LISBOA
6.1. Disposiciones generales
• Preámbulo TUE: adhesión al principio de respeto DDHH y LLFF.
• Art. 2 TUE: valores de la UE.
• Art. 3 TUE: objetivo de la UE.
• Art. 49 TUE: requisito ingreso.

5.2. La consolidación jurídica de la protección de los derechos humanos.
• Art. 6 TUE: vías para dar forma jurídica a los objetivos de las
disposiciones generales:
 Reconocimiento derechos, libertades y principios Carta Derechos

Fundamentales de la UE, con el mismo valor jurídico que los tratados
constitutivos.
 Protocolo nº 30 sobre la aplicación de la CDFUE a Polonia y al

Reino Unido.
 Protocolo sobre la aplicación de la CDFUE a Rep. Checa.
 Ámbito de aplicación art. 51 TUE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ES


 Adhesión de la UE al CEDH.

 Protocolo nº 8 sobre el apartado 2 del art. 6 del TUE

relativo a la adhesión de la Unión al CEDH: modalidades de

participación ante el TEDH y mecanismos de control.

 Principios del Convenio como principios generales del DUE.

6.3. La exigencia del respeto de los DDHH a los Estados miembros de la

UE.

• Art. 7 TUE: mecanismo de prevención y de sanción.

6.4. La protección de los DDHH en la acción exterior de la UE.

• Art. 3.5 TUE: Objetivo de la UE.

• Art. 21 TUE: principio que guía la acción exterior.
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