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1. Los objetivos de la Carta: observaciones generales

El  proyecto  para  la  elaboración  de  una  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión
Europea surge de una antigua reivindicación de las asociaciones sindicales europeas y de la doctrina
del derecho laboral europeo pro-labour ya en los años 80. La necesidad de codificación de un Bill
of rights de la UE deriva así mismo de la necesidad de conferir certeza, visibilidad y racionalidad al
sistema de protección de los derechos fundamentales, creado a modo de "sustituto judicial" ya en
los  años  70  por  el  Tribunal  de  Justicia,  el  cual  ofrecía  protección  a  la  legislación  europea  (y
nacional) unida a una serie de prerrogativas (incluidas las de carácter social) que derivaban de las
"tradiciones constitucionales comunes" y del CEDH. Pronto surgieron las primeras dudas sobre la
legitimación y "seguridad jurídica" del papel que el Tribunal de Luxemburgo llevaba a cabo en la
protección de la totalidad de los derechos fundamentales ya que, con la progresiva ampliación de la
Comunidad Europea y más tarde de la Unión, las “tradiciones constitucionales comunes" aparecían
cada vez menos claras y unívocas. Además, a esto hay que añadir que en el CEDH no figuran ni los
derechos socio-económicos, ni los llamados "nuevos derechos" de ciudadanía. La discrecionalidad
con la que se definía el contenido y la misma lista de derechos aparecía, en sustancia, excesiva y
sobreexponía "políticamente" a la Corte, la cual actuaba más como un legislador, aunque de nivel
superior,  que como un juez. Así mismo y durante bastante tiempo, se ha cuestionado también el
"método" con el cual los Jueces de Luxemburgo protegían las exigencias económicas y sociales de
los ciudadanos de la UE,  las cuales no venían tuteladas en sí mismas, como fundamental rights, al
mismo nivel de los demás derechos reconocidos por la Unión (como la libertad de movimiento o el
derecho a la libre competencia), sino sólo como un medio para cumplir con los principales objetivos
de la integración europea (la construcción de un mercado común de plena competencia), los cuales
tenían (y aún tienen, en parte) un carácter predominantemente funcional y económico. Mientras que
en las Constituciones nacionales el derecho a disfrutar de las vacaciones o de los días libres, por
ejemplo, está protegido directamente como un derecho fundamental, aunque en ocasiones venga
compensado con otros derechos análogos, en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo dichos
derechos estaban protegidos sólo con el fin de evitar distorsiones del mercado o peligro de social
dumping entre los países miembros, ofreciendo así una protección imperfecta y no coherente con las
instrucciones del constitucionalismo contemporáneo. Por último, en ausencia de una lista clara de
los  derechos  protegidos,  el  ciudadano  se  veía  obligado  a  reconstruirlos,  en  una  jurisprudencia
compleja de carácter casuístico y no siempre adecuada para proporcionar información de carácter
general.

Por estos motivos, como demuestran los Documentos oficiales, los objetivos fundamentales de la
codificación eran dar certeza y visibilidad a la protección de los derechos fundamentales y, sobre
todo, atribuir a los derechos socio-económicos (y a los "nuevos derechos") el mismo estatus del que
disfrutan los derechos  típicos de la tradición liberal-democrática que ya figuraban en el CEDH.

Los dos primeros objetivos se han alcanzado sin duda alguna, visto que el Tribunal de Justicia
opera actualmente sobre la base de un  Bill of rights  y  de hecho en más de 200 juicios desde el
1.12.2009 se explicitaron los contenidos de esos derechos. Los derechos socio-económicos ahora
gozan del mismo estatus del que gozan los de matriz tradicional, puesto que el Preámbulo de la
Carta afirma el principio de "indivisibilidad" de todos los derechos contenidos en la  misma. No
obstante,  aún es  pronto  para  afirmar  que,  gracias  a  la  Carta,  los  derechos sociales  de carácter
europeo hayan obtenido el mismo grado de protección que sí tienen sin embargo otros derechos



unidos  íntimamente  al  proceso  de  integración  de  una  serie  de  cuestiones  técnico-jurídicas  que
trataremos de resumir a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

2. El ámbito de aplicación de la Carta

La Carta de los Derechos es una herramienta que tutela los derechos fundamentales y que se
aplica al Derecho de la Unión Europea, sin suprimir las demás herramientas de protección, ya sea
internas  (las  constituciones  nacionales)  que  a  nivel  internacional.  Como  tal,  no  tiene  carácter
universal, sino que debe respetar las competencias establecidas en los Tratados, como se afirma en
la  Carta  y  en  el  art.  6  del  Tratado  de  la  Unión  Europea.  Esta  especificación  limita  su
funcionamiento,  ya  que  no  basta  con  que  un  derecho  sea  reconocido  por  la  Carta  como
"fundamental", sino que es necesario además que la Unión sea competente para disciplinarlo y que
la misma competencia en concreto haya sido ejercida efectivamente. Si estas dos condiciones se
cumplen, la ley en cuestión,  generalmente, tiene el mismo valor jurídico que las normas de los
Tratados y, por tanto, obliga al Tribunal de Justicia a interpretar  las directivas y reglamentos de
manera  que cumplan el  contenido esencial del  fundamental right  que corresponda, así  como a
cancelar las normas europeas que no lo  hagan, y del mismo modo, puede establecer cuáles son las
normas  nacionales  que  infrinjan  las  disposiciones  de  la  Carta  si  esto  viene  solicitado  por  los
tribunales nacionales mediante la cuestión  prejudicial. También obliga a los tribunales nacionales a
operar de una manera similar a las leyes nacionales que constituyen la aplicación del "Derecho de la
Unión"  a  través  de  la  así  llamada  "interpretación  conforme"  (lo  que  significa  que  se  elige  el
significado de la norma que respete el derecho supranacional) o en su caso desaplicando la norma
nacional: en caso de duda, se requiere que el órgano jurisdiccional nacional plantee al Tribunal de
Justicia una cuestión prejudicial. En una sentencia reciente (Tribunal de Justicia, 11 de septiembre
de 2014,  A c. B.  y otros C-112/13) el Tribunal de Justicia señaló que, con referencia a la Carta
(artículo 47) y siempre y cuando la cuestión sea referida al "derecho europeo"el juez ordinario debe
ser libre de dirigirse al Tribunal de Justicia y, si es necesario, debe desaplicar las normas nacionales,
incluso si la legislación nacional dispone que se pueda recurrir a la Corte Constitucional. 

En otras palabras, el paso adelante a nivel cultural conseguido por la Carta con la atribución de la
condición  de  fundamental  rights a  todas  las  prerrogativas  de  orden  social  reconocidas  en  la
Constitución progresista es inmenso, pero las consecuencias prácticas de este "gran avance" están
aún por establecerse porque la aplicación práctica de la Carta depende de la ampliación de las
competencias europeas en ámbito social y de la aprobación de la legislación europea. Hoy en día,
este proceso va muy despacio. Dicho esto, el alcance de la Carta depende de la interpretación del
artículo 51 de la misma (normalmente son los reglamentos internos los que se cuestionan a la luz de
las disposiciones de la Carta), que establece que “las disposiciones previstas en la presente Carta
están  dirigidas  a  las  instituciones  y  órganos  de  la  Unión,  de  conformidad  con  el  principio  de
subsidiariedad, y  a  los  Estados  miembros  que  actúen  conforme  al  derecho  de  la  Unión” en
particular,  el  término"  aplicación".  Es  evidente  que  la  Carta  es  un  parámetro  de  legitimidad
constitucional  de  las  normas  europeas,  que  también  puede conllevar  la  anulación  de directivas
(como en la sentencia del 1 de marzo de 2011 - Association belge des Consummateurs (C-236/09)
por la violación del derecho a la no discriminación entre sexos o la histórica decisión sobre la data
retention del 08 de abril de 2014 por la violación del derecho a la intimidad) o la interpretación de
las mismas  de conformidad con la Carta (como en la sentencia del 22 de noviembre de 2011
Scarlet Extended S.A. (C-70/2010) en tema de los derechos de autor). Pero, ¿Cuándo la ley nacional
se puede considerar “aplicativa” del derecho supranacional y por lo tanto se puede analizar a la luz
de los derechos de la Carta? Hay dos hipótesis: la primera interpreta la palabra "aplicación" como
una actuación directa y necesitada de la legislación europea según el supuesto clásico de una ley
que acata una directiva. La segunda hipótesis (defendida, desde 2010, por la Comisión Europea)
adopta un concepto más genérico y amplio de "actuación", en el que es suficiente con que algún
aspecto del caso examinado entre en el área de la legislación de la UE, aunque sea indirectamente



(en el lenguaje de la Comisión que exista un vínculo entre el caso y el derecho supranacional). No
cabe duda que el juicio Fransson (C-617/2010) Gran Sala 26.10.2013) es la segunda opción que se
ha hecho predominante.  De hecho,  La Corte  ha afirmado textualmente que “una jurisprudencia
reiterada del Tribunal demuestra esencialmente que los derechos fundamentales garantizados en el
ordenamiento jurídico de la Unión se aplicarán en todas las situaciones reguladas por el Derecho de
la UE, pero no fuera de ellas.  A este respecto,  el  Tribunal de Justicia ya ha señalado que, con
respecto a la Carta, no puede evaluar una legislación nacional que se encuentre fuera del ámbito de
aplicación de la legislación comunitaria. Por otro lado, una vez que dicha legislación está dentro del
alcance de este derecho, la Corte,  en vía prejudicial,  debe proporcionar todos los elementos de
interpretación necesarios para la apreciación,  por parte del órgano jurisdiccional nacional,  de la
conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el
Tribunal ......

Esta  definición  del  ámbito  de  aplicación  de  los  derechos  fundamentales  de  la  Unión  se  ve
confirmada por las explicaciones relativas al artículo 51 de la Carta, que, de conformidad con el
artículo 6, apartado 1, tercer párrafo del TUE y el artículo 52, párrafo 7, de la Carta, deben tenerse
en cuenta para la interpretación de la misma ... De acuerdo con esta explicación, «la obligación de
respetar los derechos fundamentales definidos en el  marco de la Unión se aplica a los Estados
miembros únicamente cuando actúen en el ámbito del Derecho de la Unión». Por lo tanto, dado que
los derechos fundamentales garantizados por la Carta deben ser respetados cuando la normativa
nacional forme parte del Derecho de la Unión, no pueden existir casos previstos en el Derecho de la
Unión, en los que esos derechos fundamentales no sean aplicables. La aplicabilidad de la legislación
de la  UE implica  la  de  los  derechos  fundamentales  garantizados  por  la  Carta.  Cuando,  por  el
contrario,  una situación jurídica  no  esté  comprendida  en el  ámbito  de aplicación del  Derecho
comunitario, el Tribunal de Justicia no tendrá competencia en esta materia y las disposiciones de la
Carta que hayan sido invocadas, no pueden justificar dichas competencias por sí mismas... Ahora,
aparte de declaraciones explícitas, lo que más importa es que, en el caso examinado, la normativa
interna en materia  de IVA no presentaba ninguna relación directa  o indirecta  con la  normativa
europea y el Tribunal de Justicia consideraba suficiente la existencia de una competencia de la UE
en ese ámbito. Por supuesto, hay decisiones más restrictivas según las cuales "para determinar si
una medida cae dentro de la aplicación del Derecho de la UE, de conformidad con el artículo 51
apartado 1,  de la Carta,  es necesario determinar, entre otras cosas,  si  la  normativa nacional  en
cuestión busca actuar una disposición del Derecho de la UE, cualquiera que sea su carácter y si
persigue objetivos distintos de los contemplados por la legislación de la UE, incluso si es capaz de
afectar indirectamente a esta última, así como si hay una legislación del derecho de la Unión que
regule específicamente la materia, o que pueda afectar a la misma "(como en el asunto Siragusa del
6.  de marzo de 2014 (C-206/2013) o en la  disposición Sindicatos  dos  Bancarios  do Norte  del
03/07/2013 (C-128/2012 en  el  que no  se consideró  demostrado que las  medidas  de  austeridad
portuguesas tuviesen una conexión con las normas europeas), en cualquier caso parece ser que la
sentencia  Fransson constituye la principal referencia y de hecho ha sido mencionada en todas las
decisiones sobre la aplicabilidad de la Carta. Una reciente decisión del 10.07.2014 (C-198/2013),
Hernández, ha aclarado que si la legislación interna contempla un tratamiento más favorable del
Estado que el de las disposiciones supranacionales, entonces los derechos de la Carta podrían no
aplicarse porque se supera el ámbito de aplicación de la legislación europea.

2. La eficacia de la Carta

Sería un error limitar la importancia de la Carta sólo a las salas de los tribunales en las que los
derechos que protege se pueden reclamar con la "fuerza legal" propia de las normas de los Tratados.
Las disposiciones del Bill of rights europeo, también desempeñan una función de orientación de la
acción legislativa de la Unión, tanto es así que las directrices principales se caracterizan por ofrecer
en sus premisas, una referencia a los derechos involucrados y son el parámetro para un monitoreo



constante  de  su  adhesión,  realizado,  a  menudo,  sobre  los  derechos  que  no  forman  parte,  con
claridad,  de  las  competencias  ya  ejercidas  de  la  Unión  por  la  Agencia  de  los  Derechos
fundamentales  (ubicada  en Viena),  del  Parlamento  Europeo y  de la  Comisión  en sus  informes
anuales. Además, la Comisión puede (aunque no ha sucedido todavía) abrir un procedimiento de
infracción por la violación sistemática de los derechos de la Carta (en la esfera de competencia de la
Unión), si así lo solicitasen sujetos individuales y colectivos (o incluso otros estados) que pudiesen
requerir su intervención. Y, en el caso de violación sistemática de los valores (indicados por el art.
n. 2 TUE) de la Unión, que la literatura de hoy en día considera que deben referirse  al Bill of rights
europeo, se puede activar el procedimiento especial del art. 7 del Tratado de la Unión, el cual puede
extenderse incluso a la suspensión del derecho de voto del estado imputado (se pensó activar este
procedimiento  contra  Hungría  por  violar  la  libertad  de  prensa  y  la  libertad  de  expresión).  Por
último, los jueces nacionales (incluidos los tribunales constitucionales como por ejemplo el tribunal
italiano) hacen referencia a las disposiciones de la Carta, en ocasiones, incluso fuera del ámbito de
competencia de la Unión, para mostrar el nivel de convergencia constitucional alcanzado en Europa
sobre la base de la argumentación por la que hay que asumir, de todas formas, que las medidas
reglamentarias nacionales respetan los derechos que los Estados han incluido voluntariamente en
una  Bill  of  rigths que  se  han  comprometido  a  respetar  (lamentablemente  la  investigación
comparativa para evaluar la magnitud del fenómeno a día de hoy es incompleta). Numerosas son,
también, las decisiones del Tribunal de Estrasburgo que hacen referencia a las disposiciones de la
Carta de los Derechos Ue (la más famosa en ámbito sindical de la UE es la  Demir e Baykara
c.Turchia del 12 de noviembre de 2008 (N º 34503/2007).

Las líneas de mayor expansión de la jurisprudencia de la  Carta son al  menos tres:  a)  la no
discriminación,  teniendo en cuenta la  existencia  de directivas  de  largo alcance  que acaban por
delinear  una  competencia  de  la  Unión  "casi-general"  en  este  campo,  una  especie  de
"principio-puente  "que  conduce  a  la  aplicación  generalizada  de  la  Carta  (véase  decisiones,
Kükukdevici 19 de enero de 2010 en el asunto C-555/07,  Hay contra Crédit Agricole Mutuel de
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, (C-227/12) del 12 de diciembre de 2013); b) el principio de
un juicio justo conforme al artículo 47 de la Carta (por ejemplo, en el juicio Fuß del 12 de octubre
de 2010 en el asunto C-243/09 y en Gavieiro Gavieiro de 22 de diciembre de 2010, en los asuntos
C-444/09, C-456/09, la violación del derecho a un juicio justo ha permitido a la Corte intervenir en
asuntos en los que no sería competente en abstracto); c) la cooperación judicial en materia civil por
lo que si se solicita la ejecución, por vía europea, de una sentencia nacional, esta se puede evaluar
en términos de cumplimiento del núcleo esencial de los derechos de la Carta, aunque la cuestión no
sea de "derecho europeo "(véase derecho de familia  Sentencia JMcB Tribunal  de Justicia  5  de
octubre de 2010, causa C-400/10 PPU).

Último  gran  tema  pendiente  es  la  invocabilidad  (horizontal)  de  la  Carta  por  parte  de  los
particulares (así como a nivel vertical vertical contra los Estados y sus organismos públicos). En
este punto hay que destacar la reciente decisión del Tribunal de Justicia (Gran Sala) Association de
médiation Social del 15 de enero de 2014, según la cual las disposiciones de la Carta (en este caso
el artículo.  27 sobre el  derecho de información y consulta en el  lugar de trabajo ),  pueden ser
aplicadas en los litigios entre particulares, sólo si son claras, precisas e incondicionales y pueden,
parece haber dicho la Corte, ser integradas por las disposiciones de las directivas (pacíficamente
aplicables  en  el  ámbito  social  sólo  verticalmente,  es  decir,  contra  los  estados  y  sus  entidades
públicas) sólo si su contenido es deducible, de algún modo, de la formulación del derecho en la
misma Carta; todavía es posible reclamar una indemnización por daños en caso de inaplicabilidad
horizontal de la Carta y de la directiva asociada en los casos en que éstas sean violadas en cualquier
caso.  La  misma  sentencia  del  Tribunal,  muy  controvertida,  reiteró  que  la  prohibición  de  la
discriminación (artículo 21 Carta de Derechos Ue) opera directamente sobre las relaciones entre los
individuos (como indicado por la decisión Kükukdevici (Gran Sala) del 19 de enero de 2010 (asunto
C-555/07).



Finalmente, cabe señalar que, en general, cuando son aplicables los derechos de la Carta, sigue
siendo aplicable incluso el CEDH (dado que la lista de la primera  contiene todos los derechos de la
segunda) y que, por lo tanto, debe ser admisible el artículo 52 que dispone que "si la presente Carta
contiene derechos que corresponden a los garantizados por el CEDH, su sentido y alcance son los
mismos que los establecidos por dicho Convenio". Por lo tanto, el Tribunal de Justicia, al establecer
el contenido de los derechos en los tribunales, debe tener en cuenta la jurisprudencia de Estrasbur-
go; mientras que en el campo penal o civil, este enlace de normas se suele hacer, en el sector social
se ha registrado una cierta reticencia del Tribunal de Luxemburgo para poner en práctica algunas di-
rectrices del Tribunal de Estrasburgo, en particular sobre el tema de la irretroactividad de la ley civil
y también en el de la prohibición de la discriminación (véase juicios Carratù C-361/2012-12 de di-
ciembre de 2012 y Scattolon- C-108/4 2012-4 de enero de 2012). La cuestión, de la relación entre
los dos tribunales queda, no obstante, abierta y se reconsiderará completamente cuando tenga lugar
la prevista adhesión de la UE al Consejo de Europa.


