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1 Asunto 26/62 Van Gend & Loos [1963] Rec. 1.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las repercusiones institucionales y jurídicas del uso de los instrumentos de Derecho 
indicativo
(2007/2028(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado CE, y en particular sus artículos 211, 230 y 249,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación y 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2007),

A. Considerando que en el asunto Van Gend & Loos, el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas dictaminó que el objetivo del Tratado «(...) implica que constituye 
más que un acuerdo que sólo crearía obligaciones mutuas entre los Estados contratantes; 
(…) la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, 
en beneficio del cual los Estados han limitado, si bien en ámbitos restringidos, sus 
derechos soberanos, y cuyos sujetos son no sólo los Estados miembros, sino también sus 
nacionales» y que «(…) por consiguiente, el Derecho comunitario (…) no sólo impone 
obligaciones a los particulares, sino que también está destinado a generar derechos que 
pasan a formar parte de su patrimonio jurídico. [Estos derechos] nacen no sólo cuando 
reconocidos expresamente por el Tratado, sino también en razón de las obligaciones que 
el Tratado impone de una forma bien definida tanto a los particulares como a los Estados 
miembros y a las Instituciones comunitarias»1,

B. Considerando, por tanto, que cabe distinguir el Derecho comunitario del Derecho 
internacional público por su carácter vinculante no sólo para los Estados, sino también para 
las personas que derivan de él derechos jurídicamente ejecutables, y porque asocia a un 
conjunto de instituciones, entre ellas, el Parlamento Europeo elegido directamente por los 
ciudadanos de la Unión; que, además, el ordenamiento jurídico europeo se basa en la 
democracia y el Estado de Derecho, tal como precisa claramente el preámbulo del Tratado 
UE,

C. Considerando que de ello se deriva que las instituciones de la Unión Europea no pueden 
actuar sino de acuerdo con el principio de legalidad, es decir, cuando un fundamento 
jurídico les atribuye determinadas competencias y dentro de los límites de sus poderes, y 
que existe un Tribunal europeo que vela por el respeto de estos principios,

D. Considerando que cuando la Comunidad detenta una competencia legislativa, el 
procedimiento correcto pasa por la adopción de un acto legislativo por las Instituciones 
democráticas de la Unión, esto es, el Parlamento Europeo y el Consejo, y que sólo con la 
adopción de textos legislativos mediante el procedimiento institucional apropiado pueden 
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2 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
Vol. 9, 1.1.2005.
3 Asunto C-322/88 Grimaldi Rec. [1989] 4407, apartados 13 y 16.
4 Grimaldi, apartado 16.

garantizarse la seguridad jurídica, el respeto de los principios fundamentales del Derecho, 
la protección jurídica y la aplicación de las leyes; que ello implica también el respeto del 
equilibrio institucional inscrito en el Tratado y la transparencia del proceso decisorio,

E. Considerando que, en general, cuando la Comunidad detenta una competencia legislativa, 
queda excluido el uso del Derecho no vinculante o los códigos de conducta inscritos en 
instrumentos sin fuerza jurídica vinculante que, sin embargo, pueden tener determinados 
efectos legales, se destinan a producir algunos efectos prácticos2 y se han usado 
tradicionalmente para suplir la falta de competencias legislativas oficiales o de medios de 
sanción, y que, como tales, son típicos del Derecho internacional público,

F. Considerando que el Tratado dispone de forma expresa la legitimidad de estos 
instrumentos jurídicos no vinculantes, siempre que no se utilicen como sustitutos de la 
legislación cuando la Comunidad tenga competencias legislativas, pues ello supondría 
infringir el principio de las competencias conferidas; que esto se aplica a fortiori a las 
comunicaciones de la Comisión que tienen por objeto interpretar la legislación comunitaria; 
que los instrumentos preparatorios, como los libros verdes y blancos, también son una 
forma legítima de servirse del Derecho indicativo, así como las comunicaciones y 
directrices que publica la Comisión para explicar la aplicación de la política de competencia 
y de ayudas estatales,

G. Considerando que el método abierto de coordinación puede ser útil para promover la 
realización del mercado interior, pero que cabe lamentar la escasa participación del 
Parlamento y del Tribunal de Justicia en este método,

H. Considerando que el artículo 211 del TCE  dispone que «con objeto de garantizar el 
funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión (...) formulará
recomendaciones (...) respecto de las materias comprendidas en el presente Tratado, si éste 
expresamente lo prevé o si la Comisión lo estima necesario», pero que, conforme al quinto 
párrafo del artículo 249, las recomendaciones no son vinculantes, y que el Tribunal de 
Justicia ha dictaminado que las recomendaciones constituyen actos cuya finalidad, incluso 
con respecto a sus destinatarios, no es producir efectos vinculantes3 y no pueden generar 
derechos que los particulares puedan invocar ante una jurisdicción nacional4; que el artículo 
230 TCE excluye la posibilidad de anular las recomendaciones, al no tener carácter 
vinculante,

I. Considerando, sin embargo, que el Tribunal de Justicia ha dictaminado que «los citados 
actos no pueden ser considerados como carentes en absoluto de efectos jurídicos. 
Efectivamente, los Jueces nacionales están obligados a tener en cuenta las recomendaciones 
a la hora de resolver los litigios de que conocen, sobre todo cuando aquéllas ilustran acerca 
de la interpretación de disposiciones nacionales adoptadas con el fin de darles aplicación, o 
también cuando tienen por objeto completar las disposiciones comunitarias dotadas de 
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5 Grimaldi, apartado 18.
6 Directiva 2001/29/CE (DO L 167, de 22.6.2001, p. 10).
7 Directiva 92/100/CEE (DO L 346, de 27.11.1992, p. 61) modificada.

fuerza vinculante»5,

J. Considerando que el artículo I-33 del Tratado Constitucional contiene una disposición 
similar al artículo 211 TCE, pero añade que «cuando se les presente un proyecto de acto 
legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo se abstendrán de adoptar actos no 
previstos por el procedimiento legislativo aplicable al ámbito de que se trate»,

K. Considerando que en 2005 la Comisión adoptó una recomendación sobre la gestión 
colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los
servicios legales de música en línea, sobre la base del artículo 211 del Tratado CE, que 
describió como «un instrumento no vinculante o de Derecho indicativo (soft law 
instrument) destinado a permitir el progreso del mercado en la buena dirección» y a 
completar las Directivas existentes sobre los derechos de autor en la sociedad de la 
información6 y el derecho de alquiler y préstamo, así como determinados derechos afines a 
los derechos de autor7; que su principal objetivo es estimular el establecimiento de un 
sistema de licencia multiterritorial y recomendar el método de reglamentación, con lo que 
la Comisión aplica determinadas opciones políticas a través del Derecho indicativo,

L. Considerando que la Comisión ha contemplado, o parece contemplar la posibilidad de 
actuar a través de recomendaciones en otros ámbitos en los que la Comunidad tiene 
competencias legislativas, incluida la reglamentación de los impuestos sobre los derechos 
de autor y la limitación de la responsabilidad de los auditores,

M. Considerando, además, que el proyecto de Derecho contractual permanece en el ámbito del 
Derecho indicativo,

N. Considerando que, cuando la Comunidad cuenta con competencias legislativas pero falla la 
voluntad política de legislar, el uso del Derecho indicativo puede ser el instrumento para 
soslayar la influencia de los demás instrumentos democráticos, puede pervertir los 
principios de la democracia y la legalidad y tener como resultado la actuación de la 
Comisión ultra vires,

O. Considerando que el Derecho indicativo también tiende a crear ante el público una imagen 
de burocracia lejana, dispuesta a llegar a acuerdos con los poderosos intereses que no están 
a la vista de los ciudadanos, y que puede suscitar expectativas legítimas en terceros 
afectados (como, por ejemplo, los consumidores) quienes, en todo caso, no cuentan con 
ningún medio legal para hacer valer sus intereses ante la justicia frente a actos que tienen 
efectos adversos para ellos,

P. Considerando que el programa para «legislar mejor» no debe verse alterado para que el 
Ejecutivo comunitario legisle de hecho mediante instrumentos de Derecho indicativo, con 
la posibilidad que ello supone de subvertir el orden jurídico comunitario, al evitar la 
participación del Parlamento elegido democráticamente y la revisión del Tribunal de 
Justicia, privando a los ciudadanos de la protección judicial,
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Q. Considerando que no se prevé ningún procedimiento de consulta al Parlamento sobre el 
uso propuesto de instrumentos de Derecho indicativo, como las recomendaciones y las 
comunicaciones interpretativas,

1. Opina que, en el contexto de la Comunidad, con demasiada frecuencia, el Derecho 
indicativo es un instrumento ambiguo e ineficaz que puede tener efectos negativos en la 
legislación comunitaria y en el equilibrio entre las instituciones, y que debe utilizarse con 
precaución, aunque esté previsto en el Tratado;

2. Deplora que la Comisión utilice el Derecho indicativo como sustituto de la legislación, y 
que extrapole la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a terrenos sin explorar;

3. Insta a las instituciones a que actúen de acuerdo con el espíritu del artículo I-33 del 
Tratado Constitucional, y a que se abstengan de adoptar instrumentos de Derecho
indicativo cuando se estén examinando actos legislativos;

4. Pide a la Comisión que preste especial atención a las repercusiones para los consumidores y 
a los posibles medios de recurso antes de proponer medidas que impliquen la corregulación 
o la autorregulación;

5. Señala que, aunque es legítimo que la Comisión emplee instrumentos pre-legislativos, no se 
debe abusar del proceso pre-legislativo, ni se debe prolongar indebidamente; en ámbitos 
como el del Derecho contractual, se debe llegar a un momento en que la Comisión decida 
si recurre o no a su derecho de iniciativa y sobre qué fundamento jurídico;

6. Pide a la Comisión que consulte al Parlamento sobre la forma en que debe ser consultado 
antes de que la Comisión adopte instrumentos de Derecho indicativo, con el fin de que las 
medidas de Derecho indicativo puedan ser objeto de supervisión, evitando de este modo 
todo posible abuso de competencias por parte del Ejecutivo;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Parlamentos de los Estados miembros.


