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RESUMEN. El texto analiza la influencia del derecho supranacional positivo 
para los ordenamientos nacionales y el principio de legalidad a partir de las 
reflexiones de Mario P. Chiti. Para esto realiza, en un primer momento, una 
introducción al contexto internacional y comunitario europeo. Posteriormente 
da cuenta del análisis del autor de tales fenómenos, y las implicaciones que 
ha tenido para el ordenamiento italiano. Finalmente, se presentan unas ideas 

a manera de conclusión. 

 
 
Introducción 

 

El sistema jurídico sufre diferentes modificaciones debido a diferentes factores 

como, por ejemplo, los movimientos que le genera el entorno. Esta fue una tesis 

analizada en anteriores discusiones del Centro de Estudios de Derecho 

Aministrativo —CEDA—. En esta oportunidad se analizará una manifestación 

concreta de este fenómeno: la influencia del derecho internacional, más 

específicamente el supranacional, y su impacto en los ordenamientos locales y en 

el principio de legalidad. Para lo anterior se utilizará el marco conceptual y las 

reflexiones de Mario Pilade Chiti, catedrático de derecho público de diferentes 

universidades italianas. Sin perjuicio de lo anterior, en estas líneas se presenta 

una contextualización para comprender el trabajo del autor.  

Las relaciones internacionales públicas, aun con diferentes posiciones al 

respecto, parecen remontarse a los tratados celebrados en 1648 en Westfalia. A 

partir de allí, el espectro político y jurídico adquirió nuevos elementos que hoy le 

son propios. La aparición de diferentes manifestaciones jurídicas para establecer 

las condiciones de trato entre Estados así como la creación de diferentes 

organismos no estatales encargados de velar por el cumplimiento de tales 

convenciones, dio lugar a plantear la posibilidad de que los ordenamientos 

nacionales fueran alterados por condiciones jurídicas extraestatales.  

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al 
CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Juan David 

Montoya Penagos, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para construir el texto 

definitivo—, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de 
investigación en la que se enmarca ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el 

Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 
2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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El tema concreto que analiza Chiti es el del derecho comunitario europeo. 

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero —CECA—, creada en 1951 con el 

Tratado de París; la Comunidad Europea de la Energía Atómica —Euratom— y la 

Comunidad Económica Europea —CEE—, creadas en 1957, fueron las bases a la 

organización de integración actualmente conocida como la Unión Europea, creada 

con el Tratado de la Unión Europea —también conocido como Tratado de 

Maastricht—. La Unión, y anteriormente las Comisiones, tiene como objetivo la 

articulación continental por medio de políticas comunes, lo que implican que los 

Estados miembros deleguen a esta determinadas competencias para que ejerza 

soberanamente en algunos sectores. 

El entramado jurídico que compone a la Unión puede dividirse, como 

mínimo, en dos: en el derecho originario y el derecho derivado. El primero, está 

compuesto por el conjunto de tratados que los Estados miembros suscriben, 

fungiendo como las fuentes de mayor nivel y posibilitando la existencia del 

derecho derivado. El segundo, se compone de las normas que pueden emitir las 

instituciones adscritas a la Unión, como los reglamentos, las directivas y las 

decisiones. La diferencia entre estas es el nivel de vinculatoriedad y alcance de 

cada una: mientras los reglamentos tienen un alcance general y deben ser 

aplicados directamente por los Estados miembros, las directivas obligan a los 

Estados a alcanzar objetivos, pero a través del medio que cada uno considere más 

pertinente. Por su parte, las decisiones, aunque tienen aplicación directa y son 

obligatorias, no tienen el alcance general o el nivel de abstracción de los 

reglamentos puesto que generalmente están destinadas a Estados miembros o a 

instituciones concretas3. 

En conclusión, la Unión Europea y el derecho comunitario son un 

fenómeno que permiten problematizar las nociones tradicionales de Estado, 

soberanía, derecho internacional, entre otros. Ahora bien, de la mano de Chiti se 

analizará las consecuencias de su existencia para los Estados miembros.  

 

1. El derecho supranacional 

 

                                                           
3

 El artículo 288 de la sección primera del capítulo 2 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea dispone lo siguiente: «Para ejercer las competencias 

de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, 

recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio 

en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 30.3.2010 
Diario Oficial de la Unión Europea C 83/171 ES La directiva obligará al Estado miembro 

destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 

autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será 

obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria 

para éstos. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes».  
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Chiti considera que existen tres fenómenos que inciden en la transformación de 

los ordenamientos domésticos por fenómenos internacionales. El primero, que 

denomina como la convergencia entre ordenamientos jurídicos, se produce por 

razones históricas y se expresa en la familiaridad del entramado jurídico de los 

Estados europeos. El segundo, es la presencia de organizaciones internacionales 

regionales que tienen como objetivo el desarrollo del derecho público —como el 

Consejo de Europa para los derechos fundamentales, o la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa para la resolución de conflictos (OSCE)—. 

El tercero, y más importante desde su criterio, producto de la peculiar 

experiencia de integración europea iniciada por los tratados de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero —CECA—, y la Comunidad Europea desarrollada 

con el Tratado sobre la Unión Europea que desembocó en el Tratado de Lisboa4.   

El primer fenómeno contribuyó a la atenuación de las diferencias entre 

instituciones jurídicas y, por consiguiente, genera un conjunto de soluciones 

comunes, permitiendo que disminuya la diferencia entre las familias jurídicas del 

civil law y el common law. Por ello se evidencia un progresivo proceso de 

desnacionalización del derecho público, lo que se constata en diversas 

instituciones, como los derechos fundamentales, los controles jurisdiccionales y 

los procedimientos administrativos. El mejor ejemplo de esto es el reconocimiento 

que el ordenamiento británico viene realizando del gran sector del public law.  

El segundo fenómeno, promovido por organizaciones como la OSCE, tiene 

una gran relevancia para los Estados europeos puesto que las manifestaciones 

jurídicas de estos organismos —como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

los Derechos Humanos— transforman la dinámica de los sistemas jurídicos 

nacionales. El mejor ejemplo es el del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales —CEDH—, que representó, 

durante mucho tiempo, el único punto de referencia efectivo para la garantía de 

los derechos humanos especialmente para Estados —como el Reino Unido— que 

no poseen ninguna carta de derechos fundamentales. La Unión Europea confirmó 

el carácter vinculante de esta para los Estados miembros, y por ello el Tribunal 

de Justicia está obligado a seguir la jurisprudencia del Tribunal de Derechos 

Humanos. 

El tercer fenómeno es sui generis para Chiti. Sostiene que la originalidad 

del sistema comunitario fue subrayada por el Tribunal de Justicia pocos años 

después del Tratado de Roma con las sentencias Van Gend & Loos y Costa, donde 

se indicó que la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico en el 

campo del derecho internacional, a favor de los Estados que han renunciado, 

                                                           
4
 CHITI, Mario P. ¿Existe un derecho público europeo? Una pregunta retórica. 

Revista Catalana de dret públic [En línea]. 2010, N° 41 [Citada: 25 jul. 2018] Disponible 

en <http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2210/n41-chiti-

es.pdf>, p. 2. 

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2210/n41-chiti-es.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2210/n41-chiti-es.pdf
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aunque sea en sectores limitados, a sus poderes soberanos. El Tribunal, además, 

se ha encargado de consolidar el carácter vinculante del derecho comunitario, 

con la definición de principios jurídicos como la primacía del derecho comunitario 

sobre el Derecho de los Estados miembros, lo que tiene consecuencias no solo 

para la institucionalidad, sino también para los ciudadanos de estos. Por ello, tal 

jurisprudencia confirma la existencia de una tercera tipología denominada 

ordenamiento supranacional, al lado de los ordenamientos nacionales y el 

ordenamiento internacional. De ahí que la Unión cuente con órganos propios 

destinados a garantizar el interés de aquel ordenamiento autónomo respecto al 

resto, con un conjunto de fuentes del derecho independiente y un aparato judicial 

para hacerlo efectivo. 

De manera que La Unión Europea, para Chiti, funciona acorde a la teoría 

monista, debido a que resulta del agregado de los ordenamientos nacionales y la 

articulación propia del ente supranacional. Distinto a ello, el derecho 

internacional no comunitario funciona más acorde a la teoría dualista, donde los 

Estados se encuentran separados aunque relacionados entre sí. 

El actual derecho público europeo o, lo que es lo mismo para el autor, el 

derecho comunitario, se caracteriza por ser: i) original, ii) compuesto, iii) basado 

en el principio de primacía, y iv) válido en sectores especiales. Es original, debido 

a que se desarrolla en un poder institucional público sin precedentes en la 

historia institucional y jurídica. Es compuesto, debido a que resulta del agregado 

del mismo derecho de la Unión como de los ordenamientos locales de los Estados 

miembros. Se configura a partir del principio de primacía de la Unión puesto que 

los Estados miembros renuncian a su soberanía en ciertos espacios de sus 

sistemas, lo que conlleva a que solo se pueda decir que es válido en determinados 

sectores de los ordenamientos domésticos.  

La configuración del derecho comunitario no responde a una mecánica 

unívoca. En la fase ascendente, es decir, en la fase de elaboración, los Estados 

miembros inciden directamente —con órganos como el gobierno o el parlamento— 

o indirectamente —mediante el Consejo de ministros o el Comité de las regiones, 

por ejemplo— en la configuración supranacional. Además, no debe cuestionarse 

la capacidad de renacionalizar el derecho de la Unión, ya que existe una 

multiplicidad de directivas de tipo originario que no alcanzan a ser tan completas 

y detalladas como para ser autoaplicables, como el caso de la directiva 123/2006 

sobre los servicios de mercado interno, que permite que los Estados miembros 

tengan amplio margen para conciliar los nuevos principios con el entorno jurídico 

propio5. Otro ejemplo sería elaboración de principios por parte del Tribunal de 

                                                           
5
 Ibíd. p. 9. Respecto a esto, expresa Chiti: «Efectivamente, comparando dos 

sistemas nacionales muy similares, como el de España e Italia, se aprecia que la 

actuación de esta directiva ha sido «traducida» de forma diferente según tradiciones e 
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Justicia. Gran parte del desarrollo de estos parten de los derechos nacionales, en 

tanto que son comunes, más o menos, a todos los Estado miembros, por distintos 

procesos históricos. Es el caso del principio de legalidad de las actuaciones, el de 

seguridad jurídica y el de igualdad.  De la misma manera sucede con los 

principios menores que hacen parte del entramado del derecho público europeo, 

como los que hacen parte del procedimiento administrativo. Sucede con la 

retroactividad y revocación de los procedimientos administrativos donde la 

referencia a los derechos nacionales ya ha sido asumida por la jurisprudencia 

relativa al CECA6. 

Por otro lado, el derecho comunitario no se agota en la relación vertical 

entre la Unión y los Estados miembros, sino que concibe una apertura horizontal 

entre estos entre sí. El caso paradigmático está con el mutuo reconocimiento, que 

consiste en que un Estado reconoce como propio el derecho que por su origen es 

de otro Estado. De la misma manera, la equivalencia funcional de las reglas 

jurídicas de otro Estado es una institución comunitaria que redimensiona el 

papel de la relación interestatal. En este sentido, el autor señala:  

 

«Por estos motivos se confirma que el derecho público europeo tiene 
características verdaderamente originales en común con los sistemas 
federales u otras formas de asociaciones de Estados. El ordenamiento 
jurídico que lo incluye es, a su vez, notablemente original y no resulta 
fácil definirlo mediante las categorías tradicionales. La expresión más 
utilizada al respecto es la acuñada por Weiler de la Comunidad como 
ordenamiento «supranacional»; pero es válida solamente para la parte 
vertical de las relaciones UE-Estados miembros (denominada multi-
level). Para las relaciones «horizontales» entre estados, ha irrumpido en 
la ciencia política la noción descriptivamente eficaz de «multi-layered» 
(multi-circular), que completa la anterior»7. 

 

2. La experiencia italiana del derecho comunitario 

 

                                                                                                                                                                                 
intereses propios, siempre dentro del respeto de los principios de fondo comunes (cfr. 
para España la ley 25/2009 y para Italia el d.lgs. nº 59/2010)». 

6
 Otro elemento que sirve para sostener que la Unión Europea aún depende 

fuertemente de las decisiones de los Estados miembros es la decisión del Reino Unido, 

comunicada el 29 de marzo del 2017 al Consejo de la Unión Europea, de abandonar el 

sistema comunitario.  Esta posibilidad había sido advertida por Chiti con la European 

Union Act de 2011, que redujo considerablemente la influencia de la Unión sobre este 
país. Cfr. CHITI, Mario P. ¿Superación de la supranacionalidad europea? El ejemplo de la 

European Union Act 2011 británica. El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho. 2011, N° 21. ISSN 1889-0016.  
7
 CHITI, ¿Existe un derecho público europeo? Una pregunta retórica, Op. Cit., 

p.10. 



 

6 
 

Chiti expone las modificaciones que ha experimentado el ordenamiento italiano 

debido al movimiento comunitario. En efecto, el principal problema que se ha 

intentado solucionar desde la implementación de los primeros tratados, ha sido el 

de la toma de decisiones, lo que ha conllevado a reformular la estructura de 

algunos órganos del Estado.  

En un primer momento, cuando los asuntos comunitarios se consideraban 

parte de la política exterior, el parlamento fue ignorado, de acuerdo con la 

doctrina de que el gobierno tiene el monopolio en el terreno del poder exterior. 

Más tarde se encontró que el parlamento estaba mal equipado ante el tema 

novedoso de lo comunitario. Por ello existía una influencia débil de Italia en la 

toma de decisiones de los problemas comunitarios. 

Aunque los aspectos constitucionales no han resultado afectados, se han 

realizado diversas modificaciones al órgano de gobierno y al parlamento. Las 

iniciativas de reforma tienen una base común, constituida por la Ley 86 del 9 de 

marzo de 1989, conocida coloquialmente como La Pergola (debido al nombre del 

ministro y académico que la propuso) y por la reforma de los reglamentos 

parlamentarios. Los principales objetivos de la reforma fueron: i) regulación de los 

aspectos institucionales relacionados con la participación de Italia en los 

procedimientos comunitarios; ii) el equilibrio de las posiciones del gobierno y el 

parlamento —ya que la anterior posición natural de los asuntos exteriores al 

gobierno había generado un desequilibrio—; iii) la elaboración de una nueva ley 

(Ley comunitaria) capaz de evitar las omisiones y los retrasos; iv) identificación de 

nuevos instrumentos para la puesta en práctica del Derecho Comunitario; y, v) la 

ordenación de las relaciones entre el Estado y las regiones en los asuntos 

comunitarios. Quizá lo más novedoso que trajo La Pergola es la obligación de 

tramitar anualmente la Ley comunitaria, mediante la cual se ajusta el 

ordenamiento interno a los parámetros de la Unión. 

La ley fue promulgada, por un lado, para dar nuevas oportunidades en el 

proceso de incorporación de directivas y, en general, en el campo de los deberes 

comunitarios. Por el otro, para darle un papel específico al parlamento en los 

asuntos comunitarios. Chiti sostiene que tales objetivos fueron cubiertos por La 

Pergola, ya que los retrasos legislativos fueron eliminados casi por completo, y se 

han cumplido en lo posible con las fechas de transposición establecidas en las 

directivas recientes. 

El papel del parlamento, indudablemente, se fortaleció con la modificación 

de los reglamentos de las cámaras y la creación de las comisiones parlamentarias 

especiales encargadas de los asuntos comunitarios. En Italia existen comisiones 

permanentes que tienen competencia para examinar los proyectos legislativos y, 

en algunos casos, para sancionarlos como normas jurídicas. Todas estas también 

tratan problemas comunitarios cuando afectan las materias de las que son 

responsables. Sin embargo, se ha dispuesto crear una comisión para asuntos 
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europeos en cada cámara, con el fin de disponer un órgano especializado que 

haga las veces de filtro preliminar, lo que ha dado resultados positivos. 

No obstante, y junto a estos aspectos positivos, también se han presentado 

otros negativos. En primer lugar, la rigidez excesiva de la ley comunitaria, debido 

a que, en su calidad de receptora de cualquier iniciativa concerniente a la 

comunidad, los retrasos que padezca su aprobación generan paradas 

generalizadas en los sectores donde se podría hacer con más prontitud. En 

segundo lugar, la inclusión de la ley parlamentaria en el medio de la norma 

comunitaria y las subsiguientes leyes nacionales no parece completamente 

compatible con el Derecho Comunitario. En tercer lugar, la utilización persistente 

y excesiva de la legislación delegada que no siempre está acotada. Finalmente, la 

cuestión regional, al menos por lo que se refiere al robustecimiento de la 

distinción entre regiones especiales y ordinarias, que resulta inapropiada en 

asuntos comunitarios. En cuanto al papel del parlamento, ni siquiera los 

progresos realizados pueden ocultar el hecho de que las genuinas sesiones 

comunitarias aún no se han producido. Los debates de esas leyes se han 

alargado considerablemente y algunas veces su aprobación se da de manera 

informal. La calidad de los mismos no ha estado a la altura de la importancia de 

los asuntos que se discutían. De la única manera en que se ha generado una 

contribución efectiva a través de las comisiones parlamentarias especiales. En 

síntesis, y en palabras del autor: 

 

«En términos generales, puede decirse que las reformas producidas 
durante el período 1987-89, y en particular la Ley La Pergola, fueron el 
fruto de un momento específico en el difícil proceso de la participación 
de Italia en la integración comunitaria, momento que a nuestro juicio 
ya está superado, debido a los desarrollos positivos desencadenados por 
dichas reformas, y en particular por los acontecimientos europeos, en 
continua innovación. En efecto, la segunda parte de los años ochenta 
estuvieron marcados por la creación del entramado institucional 
resultante del Acta Única y de los compromisos estatales para 
establecer el mercado interior, aspectos ambos que quedaron a su vez 
profundamente afectados por el Tratado de Maastricht y por el sistema 
institucional y de relaciones con los Estados miembros resultante del 
mismo»8. 

 

Cabe mencionar, finalmente, que los esfuerzos del Tribunal de Justicia de 

la Unión fueron fundamentales para consolidar la vinculatoriedad del entramado 

supranacional en el ordenamiento local. En un primer momento y hasta que 

aparecieron las normas comunitarias escritas, la jurisprudencia del Tribunal 

                                                           
8
 CHITI, Mario P. La aproximación del Derecho Administrativo nacional a los 

parámetros europeos. La experiencia italiana. 1997, N° 248-249.  ISSN 0012-4494, p. 

124. 
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unificó la interpretación de los temas comunitarios. Por ello, no resulta raro que 

muchas de sus sentencias fueran producto de cuestiones prejudiciales 9 

promovidas por jueces italianos. Sumado a esto, el Tribunal Constitucional 

Italiano permitió, en un momento determinado, que los jueces inaplicaran las 

normas nacionales que abiertamente eran incoherentes con el derecho de la 

Unión lo que, por consiguiente, disminuyó la importante masa de cuestiones 

prejudiciales. En la actualidad la cuestión prejudicial solo procede en casos 

especiales, como cuando hay falta de certeza sobre los principios comunitarios, el 

caso es novedoso, tiene un valor jurídico como guía para casos sucesivos, etc. 

 

Clausura 

 

La experiencia comunitaria europea es un fenómeno trascendental al momento de 

hablar de las transformaciones del principio de legalidad. La formulación inicial 

de esta categoría jurídica respondía esencialmente a condiciones nacionales, lo 

que se modifica sustancialmente cuando, por razones de integración económica y 

política, los Estados deciden delegar su soberanía sobre ciertos asuntos para que 

una estructura supranacional defina los asuntos de manera coherente para el 

continente. Por ello aparecen manifestaciones jurídicas como los reglamentos y 

las decisiones que no requieren ninguna ratificación local, sino que son 

directamente aplicables y jurídicamente vinculatorias para los Estados miembros.  

Incluso aun cuando estas no existían, el trabajo del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad, como señala Chiti, se encargó de unificar las interpretaciones 

sobre los asuntos comunitarios, lo que conllevó a que los legisladores nacionales 

transformaran las disposiciones para no caer en incoherencias con el orden 

supranacional.  En efecto, desde entonces y hasta hoy, se puede hablar de que 

existe un órgano por encima de los Estados miembros, con competencias 

jurídicas y con órganos capaces de emitir sus apreciaciones sobre el derecho 

vigente. Luego, existe una legalidad nacional, internacional y supranacional.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, la Cuestión prejudicial 

es la respuesta de este órgano cuando los jueces nacionales tienen dudas sobre la 

interpretación de la normatividad comunitaria. Cfr. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 

LUXEMBURGO. El tribunal de Justicia. Composición, competencias y procedimientos. 
Tomado de https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-

05/cjue_es.pdf  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cjue_es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cjue_es.pdf
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