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A través del estudio de este capítulo podrás comprender los siguientes aspectos: 
 

■ el significado y la naturaleza de la ley; 
 
■ las clasificaciones de la ley; 
 
■ las formas en las que opera la ley; 
 

 

 

 

 

 

 

Introducción al Derecho 
 

¿Qué son las leyes? 
 

Las leyes son un conjunto de principios y normas que tienen un fuerte impacto 
en nuestras vidas. La forma en que las personas viven y se comportan desde que 
nacen hasta que mueren se ve afectada por la influencia de las leyes. En la 
mayoría de las sociedades, las leyes regulan la forma en la que trabajamos y nos 
relajamos e incluso las relaciones personales que establecemos. La ley se 
encuentra en constante desarrollo; al mismo tiempo que nuestras sociedades se 
vuelven cada vez más complicadas, también lo hace la ley. Por consiguiente, 
actualmente existen numerosos estatutos diferentes (leyes) que regulan varios 
aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, el trabajo en una empresa está regulado  
 

 

6 |



por numerosas leyes; leyes que regulan las condiciones laborales (p. ej. estipulando 
unos estándares mínimos de salud y seguridad), leyes que regulan la finalización del 
contrato, leyes que regulan las relaciones entre empleados (tratamiento igualitario 
de la ley de los trabajadores). En este sentido, la ley laboral se refiere a las 
relaciones y entornos de trabajo. Proporciona unos estándares mínimos para los 
salarios y la seguridad en el trabajo. El derecho penal prohíbe conductas 
antisociales particulares como el consumo de alcohol y los delitos contra las 
personas y las propiedades. El derecho de familia regula los problemas 
relacionados con la propiedad y los asuntos domésticos. 
 

Todas las leyes son reglas, pero no todas las reglas son leyes1. Una ley es una regla 

que se puede hacer cumplir a través de los tribunales. Una ley es una regla que ha 
sido estipulada por una autoridad legislativa como el parlamento y que, en su 
mayor parte, es obligatoria para todas las personas dentro de una jurisdicción Las 
leyes regulan las relaciones entre el Estado y sus cuidadanos, así como las 
relaciones entre ciudadanos. Por tanto, la ley establece: 
 

• Qué debes hacer (tus deberes) 
 
• Qué puedes hacer (tus derechos) 
 
• Qué no debes hacer (tus deberes) 
 

No obstante, existen numerosas reglas que nos dicen qué hacer, p. ej. las reglas de 
conducta social que nos dicen que debemos ser amables con nuestros vecinos. La 
diferencia entre leyes y reglas de conducta social es que estas últimas son meras 
normas impuestas por la sociedad que no tienen consecuencias si uno elige no 
seguirlas, más allá de la potencial marginación de la persona que no cumple con lo 
que una comunidad considera un comportamiento apropiado. Una regla en un 
juego o deporte es poco probable que sea una ley. De forma similar, las normas 
sociales como evitar hablar con la boca llena o hablar irrespetuosamente de la 
muerte es poco probable que sean leyes, ya que no se pueden exigir mediante los 
tribunales. Las reglas no vinculantes legalmente son meros reflejos de aquello que 

una sociedad ve como un comportamiento aceptable, normal y apropiado2. 

. 
http://www.accidentlawkc.com/ 
 

 

 

 
1Richard Chisholm, Garth Nettheim y Helen Chisholm, Understanding Law (LexisNexis Butterworths 2012). 
2Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (Yale University Press 2016). 
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Clasificación de las leyes 
 

Como ya se ha dicho, existen diferentes leyes que conforman el sistema jurídico. 
Por ello, para simplificar el uso de dichas leyes tanto en los tribunales como para 
los civiles, la teoría jurídica tiende a clasificar las leyes en diversas categorías. Estas 
categorías incluyen: 
 

1) Derecho público y privado. Las diferencias principales entre el derecho 
público y el derecho privado se muestran en el siguiente gráfico 

proporcionado por pediaa:3 
 

 
3http://pediaa.com/difference-between-public-and-private-law/ 
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El derecho público se refiere a las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. 
Este conjunto de leyes contiene varias subcategorías:  
 

El derecho constitucional se refiere al funcionamiento de la constitución de 
cada país. Regula el funcionamiento de los tres poderes principales del Estado: 
el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y contiene un proyecto de ley sobre los 
derechos de los ciudadanos. 
 

El derecho administrativo regula las funciones del gobierno y el papel que 
desempeña para sus ciudadanos. Esta área legislativa regula en campos como la 
provisión de pensiones de jubilación por parte del estado, las ayudas a los 
ingresos, los subsidios familiares, la expedición de permisos, etc.  
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El derecho penal se refiere a la penalización de los delitos. Ciertas infracciones 
representan una amenaza seria para el orden social y se consideran violaciones o 
crimines contra la sociedad. El derecho penal convierte dichas infracciones o 
delitos en actos castigables por el Estado. El derecho penal también regula los 
poderes del Estado en materia de detención, enjuiciamiento y castigo de los 
infractores. 
 

El derecho privado es el conjunto de leyes que regulan las relaciones entre 
personas físicas y estipulan sus derechos y deberes. El Estado no interfiere en esta 
área legislativa más que para proporcional un método civilizado de resolución de 
conflictos. Por consiguiente, en estos casos, corresponde al individuo el iniciar los 
procesos judiciales contra otro individuo (p. ej. si tus vecinos escuchan música 
demasiado alta, el Estado no interfiere a menos que empieces un proceso legal 
contra ellos). De manera similar, el derecho privado (también llamado derecho 
civil) se compone además de varios estatutos que se clasifican mejor en función del 
tema al que se refieren. Por ejemplo, el derecho privado incluye: 
 

El derecho de familia, que regula los asuntos familiares como el matrimonio, 
el divorcio, las relaciones de propiedad, la custodia de los hijos y las pensiones 
alimenticias. 
 

El derecho contractual, que abarca la formación, el funcionamiento, el 
incumplimiento y el cumplimiento de contratos. El derecho contractual regula los 
contratos de arrendamiento, los contratos de compra de bienes, etc. Por ejemplo, 
cuando uno compra un coche, las condiciones establecidas en el contrato deben 
cumplirse para garantizar que ha obtenido la propiedad legalmente. 
 

El derecho de responsabilidad civil, que regula las infracciones civiles. Por 
ejemplo, si uno entra a un supermercado y se cae porque el suelo está resbaladizo 
y no estaba señalizado debidamente como tal, puede tener derecho a presentar 
una reclamación contra el propietario del supermercado basándose en la ley de 
responsabilidad civil.  
 

El derecho inmobiliario, que regula la propiedad de bienes inmuebles. 
 

El derecho mercantil etc. 
 

El derecho positivo y el derecho procesal 
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El derecho procesal establece el procedimiento que se debe seguir en los tribunales 
y otros instrumentos de la justicia. Contesta a las cuestiones sobre qué 
procedimiento debe seguir un tribunal para resolver una infracción (si debe 
escuchar los testimonios de los testigos, si puede aceptar documentos obtenidos 
de manera ilegal como prueba, qué tribunal es responsable de examinar el caso, 
etc.) y sobre si el procedimiento aplicado ha sido justo y legal. Por otro lado, el 
derecho positivo se refiere y estipula nuestros derechos y deberes legales; se refiere 
a qué podemos y qué no podemos hacer y no al procedimiento en sí. De este 
modo, pertenecen al derecho positivo el derecho de familia, el derecho de 
responsabilidad civil y el derecho inmobiliario. 
 

¿Qué es la legislación? 
 

La legislación también puede denominarse estatuto o ley estatutaria. Se trata de una 
ley aprobada por un órgano de gobierno, a menudo el parlamento. El órgano 
autorizado para legislar se denomina Poder Legislativo. Los miembros del poder 
legislativo generalmente preparan un proyecto de ley, que normalmente estará sujeto 
a una mayor consideración por parte del órgano legislativo para convertirse en ley. 
Existen varias razones por las que tener una legislación. Algunos estatutos regulan y 
generalmente prohíben ciertos actos. En otros casos se desarrollan para autorizar a 
ciertos órganos de gobierno para desempeñar su función con más autoridad. Incluso 
existen otras razones, como, por ejemplo, para ofrecer ciertas subvenciones. En 
muchos casos, la legislación se desarrolla sobre la base o en contraste con algún otro 

acto no legislativo que estaba siendo utilizado por algún órgano rector 4. 
 

Los órganos legislativos como el Congreso o el Parlamento debaten los 
proyectos de ley antes de ser aprobados. La aprobación de un proyecto de ley 
generalmente depende de las prioridades de los órganos de gobierno. Las 
personas que pueden aprobar dichos proyectos de ley se denominan legisladores. 
El poder judicial se refiere a los tribunales que deben interpretar la legislación, 
mientras que el poder ejecutivo se refiere a la rama administrativa del gobierno 

que actúa en la legislación para promover proyectos gubernamentales5. 
 

 

 

 
4Kath Hall, Legislation (Butterworths 2002) 
5Chisholm R., Nettheim G. & Chisholm H., Understanding Law (LexisNexis Butterworths 2012) 
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Codificaciones de la ley 
 

Los códigos son arreglos sistemáticos de leyes que se refieren a asuntos similares. 
La codificación de la ley es el proceso mediante el cual un gran conjunto de 
estatutos fragmentados se convierte en un código organizado. Esto significa que 
las antiguas fuentes de derecho tales como normas, valores, decisiones sobre casos 
judiciales antiguos o estatutos parciales se convierten en un conjunto organizado 
de información. De acuerdo con Salmond, la codificación es la reducción de un 
conjunto entero de leyes a una forma práctica y aprobada. La codificación 
proporciona una mayor certeza. Además, facilita la comprensión de las leyes para 
los legos (personas que no tienen formación jurídica). Sin embargo, existen ciertos 
problemas con la codificación: su rigidez puede conducir a vacíos legales. La 
persona que comete una infracción puede ser capaz de evitar la pena basándose en 
excepciones técnicas. La dependencia excesiva de los códigos puede reprimir una 
evolución mayor de la ley. Además, es prácticamente imposible que un código 
tenga en cuenta todos los hechos que ocurren en la vida humana. 
 

Tipos de códigos 
 

Los códigos son leyes que se desarrollan a través de procesos de legislación6: 
 

1 Códigos de consolidación: 
 

En algunos casos, los códigos agrupan reglas preexistentes. Un código puede 
unificar leyes consuetudinarias y leyes estatutarias, como en el caso del acto de 
apropiación de la ley islámica. 
 

2 Códigos combinados 
 

Es posible que un código legislativo creado sea de naturaleza creativa y 
consolidado. Es decir, introduce nuevas leyes y consolida las antiguas. Estos 
códigos se denominan combinados. 
 

 

 

 
 

 

 
6Schulze R. and Zoll F., The Law Of Obligations In Europe (2015) 
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Funciones de la ley 
 
Establecimiento de estándares 
 

Las leyes se desarrollan para establecer estándares en la sociedad. A menudo, las 
leyes se crean para controlar las actividades que la sociedad estima como 
criminales. Un acto criminal es un acto tan grave que la gente espera que el estado 
actúe en nombre de la sociedad. Una de las primeras leyes registradas, proveniente 
del Código de Hammurabi del 1750 a.C., es el ojo por ojo. 
 

Mantenimiento del orden 
 

Otra función importante de la ley es mantener el orden social. Las leyes a menudo 
se promulgan para disuadir el comportamiento antisocial y asegurar que la sociedad 
civil se mantiene en orden. Las leyes se crean teniendo en cuenta las normas y 
expectativas de la sociedad. Esto da como resultado mantener el orden cuando se 
aplican las mismas leyes. 
 

Resolución de conflictos. 
 

Las leyes ayudan a resolver conflictos. En asuntos humanos es casi imposible 
evitar por completo las disputas. Es importante que, cuando surgen los conflictos, 
ya sean basados en asuntos comerciales o relacionados con perjuicios, las personas 
puedan acudir a un conjunto de pautas para gestionar cualquiera de ellos. El 
sistema judicial incluye un sistema judicial federal y un sistema judicial en cada 

estado7. Existen otros medios para resolver conflictos que incluyen métodos 

alternativos de resolución de disputas o MARC (Mecanismos Alternativos de 
Resolución de Conflictos). 
 

Protección de derechos y libertades 
 

Las leyes a menudo proporcionan un estándar mínimo de libertades personales. 
Existen diversas libertades y derechos ofrecidos y protegidos por la constitución 
de los Estados Unidos y la de los estados constituyentes. Una función muy 
importante de la ley es garantizar que los derechos y las libertades estén 
protegidos. Impide que el gobierno cree una ley que viole la libertad de expresión 
de los ciudadanos. Si una persona cree que sus derechos han sido violados por el 
gobierno o por otra persona, pueden acudir a los tribunales para obtener justicia. 
Por ejemplo, si John es un hombre negro, las leyes de derechos humanos lo 
protegerán de la discriminación en el trabajo. En resumen; las leyes sirven para 
muchos propósitos. 
 

 

 

 
7Williams G. and Smith A., Learning the Law 
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Aunque hemos tratado solo cuatro funciones, existen muchas más8. 
 

Resumen 
 

Como se puede ver en este capítulo, las leyes son un conjunto fundamental de 
reglas que rigen la forma en la que vivimos. Sin un sistema legal establecido, el 
mundo sería un caos. Los seres humanos han obedecido leyes desde el inicio de los 
tiempos, y estas siempre han organizado la forma en que vivimos. La legislación y 
las leyes y reglamentos implementados no existen solo como reglas estrictas, sino 
que también protegen nuestros derechos como ciudadanos o incluso como seres 
humanos. La esencialidad de tener leyes establecidas no se puede describir solo con 
palabras; mira a tu alrededor y podrás observar cómo las leyes han conformado la 
forma en que vivimos. 
 

 

Test 
 

1. Todas las leyes son reglas, pero no todas las reglas son leyes: 
 

a. Verdadero 
 

b. Falso 
 

2. El organismo con autoridad para crear legislaciones se llama: 
 

a. Jueces 
 

b. Legisladores 
 

c. Primer Ministro 
 

3. ¿Por qué es esencial la ley en nuestro día a día? 
 

a. Mantiene el orden social 
 

b. Establece estándares 
 

c. Resuelve disputas 
 

 

 

 
8Pound R., An Introduction to the Philosophy of Law (Yale University Press 2016) 
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d. Todas son correctas 
 

4. ¿Cuáles son los tipos de codificación de la ley?  
 

a. Códigos combinados 
 

b. Códigos de consolidación 
 

c. Ninguno de los anteriores 
 

d. Todos los anteriores 
 

5. Siempre deberías dirigirte a las personas mayores en plural. ¿Es esto 
una ley? 

 

a. Falso 
 

b. Verdadero 
 

6. ¿Cuál es la pena por engañar a tu marido o mujer? 
 

a. Cargos administrativos 
 

b. Prisión 
 

c. Repercusiones morales 
 

7. Observa las siguientes acciones legales e indica si los 
procedimientos civiles o criminales tendrían resultado: 

 

a. Susan se divorcia de su marido después de 20 años de matrimonio 
 

b. Steven aparca en una zona prohibida 
 

c. Sheldon toma prestada una copia de Introducción a la Ley de la biblioteca con la 
intención de devolverla cuando haya terminado su primera tarea, pero decide 
quedárselo. 

 

8. ¿La ley impositiva es parte del derecho público o privado? 
 

a. Derecho público 
 

b. Derecho privado 
 

9. ¿El derecho espacial es parte del derecho público o privado? 
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a. Derecho público 
 

b. Derecho privado 
 

9. ¿El derecho corporativo es parte del derecho público o privado?  
 

a. Derecho público 
 

b. Derecho privado 
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2. 
 

Introducción a la legislación de la UE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

Este capítulo te proporcionará: 

▪ Una comprensión del proceso legislativo de la Unión Europea (UE)
 

 

▪ Una comprensión básica del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (ECHR)

 

 

▪ Conocimientos básicos sobre las instituciones de la UE
 

 
 
 

▪ Conocimientos suficientes de las áreas principales del derecho positivo de la 
UE 

 
 
 
▪ Sensibilización sobre las cuestiones relevantes en la legislación de la UE. 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en 
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¿Qué es la UE? 
 

La Unión Europea (UE) es una asociación entre 28 naciones de Europa. Tiene su 
origen en un compromiso entre Francia y Alemania para crear relaciones 
económicas y políticas estables en el continente. La UE creó el euro (€), una 
moneda única, así como un mercado único de más de 500 millones de personas. 
Los ciudadanos de la UE pueden moverse libremente de un estado miembro a 
otro y pueden trabajar y residir en el estado miembro de su elección. La libre 
circulación de personas, bienes, servicios y capital es uno de los principios 

fundamentales de la UE9. 
 

 

 

 

Orígenes de la UE 
 

La UE se creó formalmente como resultado del Tratado de Maastricht, 
oficialmente Tratado de la Unión Europea (TUE) del 1 de noviembre de 1993. 
Antes de la formación del tratado existían varios tratados anteriores, como el 
Tratado de Roma que llevó a la inauguración de la Comunidad Económica 

Europea, predecesora de la unión actual10. 
 

Si bien la UE ha tenido sus críticos, como aquellos que ven la unión como un 
compromiso de soberanía, el organismo transnacional es reconocido como un 
medio poderoso para apoyar el crecimiento económico de naciones más 
pequeñas y proporcionar un poder de negociación colectivo más fuerte para los 
miembros a escala global. En general, los Estados miembros han apoyado 

acciones pragmáticas para mantener y expandir la UE11. 
 

Expansión desde el 1993 
 

En 1993, el Consejo Europeo, predecesor de la UE, que entonces estaba 
 

 

 
9Hallerberg, M. (2002). Introduction. European Union Politics, 3(2), 139-150. 

http://dx.doi.org/10.1177/1465116502003002001 
 
10Chalmers, D., Davies, G., & Monti, G. (2012). European Union Law (2nd ed., p. 267). Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 
 
11Hallerberg, M. (2002). Introduction. European Union Politics, 3(2), 139-150. 

http://dx.doi.org/10.1177/1465116502003002001 
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compuesto por doce naciones, entre ellas Dinamarca, Alemania, Bélgica, 
Francia, Luxemburgo, Italia, Grecia, Portugal, la República de Irlanda, los 
Países Bajos, España y el Reino Unido, establecieron los criterios para unirse a 
la UE. 
 

Ahora conocidos como los Criterios de Copenhague, los tres requisitos, cada uno 
con sus propios criterios, son los siguientes: 
 

1) Políticos 
 

El país candidato debe tener un gobierno democrático funcional. Es decir, 
todos los ciudadanos participan de forma igualitaria para tomar decisiones 
políticas en todos los niveles de gobierno. La democracia también implica 
el voto secreto para las elecciones libres, libertad de prensa, libertad para 
establecer partidos políticos y otros derechos. 

 
De acuerdo con los requisitos, el gobierno solo puede ejercer el poder de 
acuerdo con las leyes y procedimientos documentados. 

 
Además, el país tiene que tener unas pautas estrictas de derechos humanos 
que no puedan negarse a ningún ciudadano. El derecho a la vida, el 
derecho de enjuiciamiento legal (de acuerdo con las leyes vigentes en ese 
momento), la prohibición de la tortura y la esclavitud, y la protección de las 
minorías son algunos de los derechos incluidos en esta sección. 

 
2) Económicos 

 
El país en cuestión debe tener una economía de mercado que funcione y 
que tenga la capacidad de ser competitiva dentro de la Unión. Los países 
también deben cumplir con los criterios de convergencia del euro. 

 
3) Legislativos 

 

El país en cuestión debe promulgar una legislación que armonice las leyes 
de su país con la legislación de la UE. 

 

Estas son adicionales a las reglas que tienen una base geográfica. 
 

Desde 1993 la UE ha triplicado su tamaño original. En 1995, se unieron Austria, 
Suecia y Finlandia. En 2004 se agregaron diez miembros, en su mayoría 
provenientes del bloque soviético, incluyendo Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
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Malta, Eslovaquia y Eslovenia, y también Polonia y la República Checa. Chipre 
también se encuentra entre las diez naciones que se agregaron a la UE en 2004. 
Bulgaria, Rumania y Croacia también se han convertido en miembros desde 

entonces12. 
 

 

 

Principio de atribución 
 

El principio de atribución es un principio de la UE que sostiene que esta solo 
puede actuar con la autoridad que se le ha otorgado expresamente a través de los 
tratados. Es un principio que opera de manera similar a las federaciones como 
Estados Unidos, Canadá y Australia, en virtud del cual los estados confieren 
autoridad a un gobierno federal central. De acuerdo con la ley de atribución, la UE 
es un cuerpo de Estados miembros, lo que significa que su capacidad legal y sus 
leyes se deciden entre dichos Estados miembros. La UE no tiene jurisdicción 
plena por derecho, por lo que solo tiene poder sobre los asuntos que se describen 
explícitamente en su política. Cualquier cosa que no haya sido estipulada en la 
legislación de la UE es estrictamente asunto de los Estados miembros. Esto se 
encuentra explicado en los artículos 4 [1] y 5 [2] del TUE. Dichos artículos aclaran 
que la UE solo actúa en los límites del poder que los Estados miembros le han 
otorgado. El artículo 4 [1] declara que aquellas competencias que no son 
conferidas a la UE por medio de los Tratados permanecen en los [países] 
miembros. 
 

Continúa diciendo que cada estado miembro es igual y que la UE debe respetar 
sus propias identidades nacionales, que son inherentes a su historia, y sus 
estructuras fundamentales como el gobierno y las constituciones, así como el 

territorio geográfico del estado miembro13. 
 

 
 

 

 
12Chalmers, D., Davies, G., & Monti, G. (2012). European Union Law (2nd ed., p. 267). Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 
 
13Tridimas, T. (2007). The general principles of EC law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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Principio de subsidiariedad 
 
La subsidiariedad es un principio de la UE que sostiene que la Unión solo debe 
actuar cuando sus objetivos no puedan ser alcanzados de manera suficiente solo 
por actuación de los Estados miembros. El principio de subsidiariedad, al igual que 
el principio de atribución, salvaguarda los derechos de los Estados miembros y rige 

el alcance de la autoridad legal de la UE14. El principio garantiza que los Estados 

miembros puedan tomar sus propias acciones y decisiones, pero también autoriza a 
la UE a intervenir cuando un Estado miembro no puede alcanzar un objetivo por 
sí mismo, "en razón de la escala y los efectos de la acción propuesta". Este 
principio es importante porque mantiene el poder cerca de la gente y garantiza que 
la UE no anula el poder del Estado. Las secciones pertinentes de los tratados sobre 
los principios de subsidiariedad son el Artículo 5 (3) del TUE y el Protocolo (No 
2). 
 

Principio de proporcionalidad 
 

La proporcionalidad es otro principio que regula los poderes dentro de la UE. El 
objetivo principal es garantizar que las instituciones de la UE se abstengan de 
actuar con un ultra vires. En otras palabras, la noción del principio de 
proporcionalidad es que las instituciones de la UE están reducidas a límites 
específicos. El principio, establecido en el artículo V del TUE, también regula los 
poderes de la UE. Una vez más, las acciones de la Unión Europea se limitan a los 
medios necesarios para alcanzar los objetivos del tratado; esto significa que las 
acciones de la UE deben estar en consonancia con sus objetivos. Los criterios 
relevantes se proporcionan el en Protocolo (No 2). 
 

 

 

 

Derecho de la UE y Fuentes de la ley 
 

La UE tiene sus propias leyes y principios que se establecen en sus tratados 
constitutivos. El organismo puede adoptar una legislación que los países 
miembros deben aceptar y cumplir. Estas leyes se dividen en tres categorías: 
primaria, secundaria y complementaria15. 
 

 

 

 
14Foster, N. (2008). EU law (1st ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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Derecho primario 
 

El derecho primario está establecido por los tratados que conforman la base de las 
acciones y decisiones de la UE. Los tratados establecen la distribución del poder y 
la jurisdicción entre la Unión y los Estados miembros. El derecho primario se basa 
en las enmiendas a los Tratados de la UE, los protocolos anexos a todos los 
tratados y los tratados en los Estados miembros de la UE que se han unido 
recientemente. 
 

Derecho secundario 
 

El derecho secundario está compuesto por los principios de los tratados y por 
directivas y reglamentos. Las fuentes secundarias también incluyen leyes 
secundarias unilaterales, convenciones y acuerdos con otras naciones. Los actos 
unilaterales son aquellos que están enumerados en el artículo 288 del TFUE y 
también los que no figuran en la lista, pero que son comunicaciones y 
recomendaciones respetadas. Las convenciones y acuerdos incluyen, por ejemplo, 
acuerdos internacionales, acuerdos entre instituciones de la UE y acuerdos entre 
Estados miembros. 
 

 

 

Derecho complementario 
 

El derecho complementario no está previsto en los tratados, pero incluye la 
jurisprudencia, los principios generales del derecho y el derecho internacional. El 
derecho complementario permite a los jueces completar los vacíos que dejan el 
derecho primario y secundario. El tribunal también está muy influenciado por el 
derecho internacional cuando desarrolla nuevas leyes de la UE. 
 

Tratados 
 

Un tratado es un contrato entre naciones. Los tratados son una parte importante 
del derecho internacional. También se conocen como intercambios de 
correspondencia, protocolos, acuerdos internacionales, convenciones o pactos. 
Como ya se ha mencionado, los tratados juegan un papel esencial. Proporcionan la 
autoridad para cualquier acción tomada por la UE, ya que han sido aprobados por 
todos los Estados miembros; son, en esencia, un acuerdo entre estos últimos. Los 
tratados establecen objetivos y reglas para las instituciones dentro de la Unión y 
determinan las relaciones entre los Estados miembros. También pueden 
modificarse para seguir siendo equitativos y actuales: esto ayuda a que la UE sea 
más eficiente y esté lista para recibir a más miembros en la unión. 
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Los tratados más importantes de la UE son: 
 

1. El Tratado de Fusión (o de Bruselas) 
 

2. El Acta Única Europea 
 

3. Los Tratados de Roma: CEE y EURATOM 
 

4. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
 

5. El Tratado de Ámsterdam 
 

6. El Tratado de Lisboa 
 

7. El Tratado de Niza 
 

8. El Tratado de la Unión Europea (o Tratado de Maastricht) 
 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en 
 

Regulaciones 
 

Una regulación es una ley o regla vinculante establecida por una autoridad para 
regular una conducta. Los reglamentos se aplican en toda la UE. En la UE se 
utiliza una serie de regulaciones para controlar y mantener los acuerdos y normas 
comerciales. 
 

Directivas 
 

Una directiva es un objetivo, decidido por la UE, que todos los países miembros 
deben lograr. Sin embargo, la forma en que logran alcanzar el objetivo depende de 
cada estado individual. Para que la directiva tenga efecto a nivel nacional, los 
Estados miembros de la UE deben adoptar una ley para incorporarla a la 
legislación nacional. Esta ley nacional debe lograr los objetivos establecidos por la 
directiva. 
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Las autoridades nacionales deben comunicar estas medidas o leyes a la Comisión 

Europea.16. Un ejemplo de directiva en la UE es la directiva para la protección 

del consumidor. El organismo central determina los contenidos y los criterios de 
la directiva y los Estados miembros pueden determinar cómo lograr los objetivos. 
La directiva puede estar relacionada con cargos ocultos de bienes. Por ello, los 
Estados miembros deben actuar con la legislación interna y su aplicación para 
eliminar los cargos ocultos. Los Estados miembros de la UE tienen cierto margen 
de maniobra en este proceso para que se tengan en consideración las 

características nacionales específicas.17. La incorporación de una directiva en la 

legislación nacional debe llevarse a cabo antes de una fecha límite establecida 
cuando se adopta la directiva (generalmente en un plazo de 2 años). 
 

Leyes y libertades fundamentales de la UE 
 

Una de las características notables de la UE es la forma en que ha actuado para 
mejorar las libertades personales y los derechos humanos. 
 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (“la Carta”) es 
un documento de la UE que se actualiza con frecuencia a la luz de las 
condiciones sociales en constante cambio. La Carta contiene secciones 
tituladas "Dignidad", "Solidaridad", "Libertades", "Igualdad", "Derechos de 
los Ciudadanos" y "Justicia", y "Disposiciones generales". 
 

Algunas de las leyes más notables de la Carta son la prohibición de la esclavitud, la 
clonación humana y la pena de muerte. La Carta también respalda las libertades 
personales como la privacidad y la libertad de pensamiento en materias de religión, 
idioma, asamblea y asilo. 
 

La Carta aclara los diversos derechos y libertades previstos en el precedente del 
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), es decir, la jurisprudencia del TJUE, el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos ("CEDH") y los derechos conexos, así 
como otros derechos que se proporcionan a través de instrumentos  
 

 
16http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14527 
17http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14527 
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internacionales y puntos comunes constitucionales entre los Estados miembros de 
la UE. 
 

La Carta es un documento muy actualizado. Tiene disposiciones para lo que se 
conoce como derechos fundamentales de "tercera generación", que incluyen 
garantías sobre bioética, protección de datos y administración transparente. 
Además, opera dentro de los límites de los principios de solidaridad y 
proporcionalidad. El resultado es que sus disposiciones, como la prohibición de 
la discriminación, son relevantes para las instituciones de la UE. Los Estados 
miembros todavía conservan la libertad de desarrollar sus propios regímenes 

regulatorios internos específicos18. 
 

Resumen 
 

Para cualquiera que esté dispuesto a comprender las leyes de Chipre y su sistema 
legal es esencial tener un breve conocimiento de la legislación europea. La Unión 
Europea es una unión grande y respetada de países y estados en los que tienen sus 
propias leyes europeas a las que se adhieren todos los Estados miembros. La 
estructura de la legislación de la UE es bastante compleja, pero para resumirla, las 
leyes de la Unión Europea son vinculantes para todos los Estados miembros, lo 
que significa que las leyes nacionales no pueden contradecirlas. Ser parte de la 
Unión Europea también otorga a los ciudadanos los derechos y el acceso a la 
justicia que les permite llevar sus propios países al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 
 

Test 
 

1. ¿Cuáles son los tipos de legislación? 
 

a. Primaria y secundaria 
 

b. Leyes hechas por los jueces 
 

c. Primaria y complementaria 
 

 

 

 
18Horspool, M. & Humphreys, M. (2011). European Union law (5th ed., p. 167). Oxford: Oxford University Press 
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d. Primaria, secundaria y complementaria 
 
2. ¿Cómo se llaman las fuentes del derecho europeo? 
 

a. Ley Inglesa 
 

b. Tratados 
 

c. Ley Americana 
 
3. ¿Los Estados miembros están sujetos a la legislación europea por 

encima de las leyes nacionales? 
 

a. Sí 
 

b. No 
 
4. El principio de proporcionalidad es: 
 

a. las instituciones de la UE están reducidas a límites específicos. 
 

b. los países de la UE tienen libertad para actuar fuera de la legislación europea. 
 
5. Una directiva debe proporcionar derechos claramente identificables a 

los individuos 
 

a. Verdadero 
 

b. Falso 
 
6. Las directivas de la UE se aplican automáticamente a la legislación 

nacional 
 

a. Verdadero 
 

b. Falso 
 
7. Las regulaciones de la UE se aplican automáticamente a la legislación 

nacional 
 

a. Verdadero 
 

b. Falso 
 



8. ¿En qué documento se encuentran los valores principales de la UE? 
 

a. El tratado de Maastricht 
 

b. El Tratado de Roma 
 

c. El Acta Única Europea 
 

d. Carta de los Derechos Humanos 
 
9. ¿Cuánto tiempo tienen los Estados generalmente para adoptar una 

directiva? 
 

a. 1 mes 
 

b. 5 meses 
 

c. 1 año 
 

d. 2 años 
 
10. El principio de subsidiariedad significa que: 
 

a. el contenido y la forma de las acciones de la UE no deben exceder aquello que es 
necesario para lograr los objetivos de los Tratados. 

 
b. en las áreas en las que no tenga competencia exclusiva, la UE debe actuar únicamente si 

los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados solo mediante la acción de los 
Estados miembros. 

 
c. la UE debe actuar únicamente en los límites de las competencias que los Estados 

miembros le hayan otorgado. 
 

 

 

 

Fuentes 
 

1. Brown, L. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of the European Communities (5th ed.). 

London: Sweet & Maxwell 
 

2. Chalmers, D., Davies, G. & Monti, G. (2012). European Union Law (2nd ed., p. 267). 

Cambridge, UK: Cambridge University Press 
 

3. Craig, P. & De Búrca, G. (2011). EU law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press 

 



4. Foster, N. (2008). EU Law (1st ed.). Oxford: Oxford University Press 

 

5. Horspool, M. & Humphreys, M. (2011). European Union Law (5th ed., p. 167). Oxford: Oxford 

University Press 
 

6. Tridimas, T. (2007). The general principles of EC law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press 

 
7. Wetherill, S. & Beaumont, P. (1999). EU Law (3rd ed.). London, England: Penguin Books 

 

 

28 |  


