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Resumen

El principio de subsidiariedad es interpretado por el autor como un me
canismo de solución a posibles controversias entre los órganos comuni
tarios y  los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), 
siendo un instrumento eminentemente político. Ello genera discrepancias 
acerca de las competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Por 
ello, en el presente artículo se plantea el interés que tiene la UE en definir 
claramente este principio y  que por parte de los Estados nacionales se re
conozca y  permita la aplicación del mismo a fin de que el proceso inte- 
gracionista continúe.

Abstract

The principie o f subsidiary nature is a political instrument considered by 
the author as a mechanism of controversies solution'among the organs o f  
the Community and national govemments o f European Union. This fact 
generates disagreements about different levels o f  govemment, that’s why 
the article deais with the interest that European Union has in a clear 
definición o f  that principie and in the recognition and application on the 
part o f States so that integration process keeps on.

Desde el relanzamiento de la integración europea 
durante la segunda mitad de los años ochenta, 

todos los esfuerzos teóricos referentes a la interpreta
ción de la nueva dinámica que acompaña a este proceso 
aparentan estar rezagados con respecto a la velocidad 
con que esta integración avanza en la práctica.

El fenómeno es más notorio si lo observamos desde 
la particular perspectiva del análisis del cambio insti
tucional en la Unión Europea (U E ). Asi, desde la publi
cación en 1991 del influyente libro editado por Robert 
Keohane y Stanley Hoffman1 sobre la naturaleza del 
cambio institucional y la nueva dinámica comunitaria, 
poco se ha avanzado en la interpretación de las causas 
que convergieron en la mitad de los años ochenta para
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hacer efectivo el relanzamiento de la integración re
gional en Europa y sus grandes avances supranacionales 
y comunitarios.

Los puntos de vista teóricos que desde finales de los 
años ochenta y principios de los noventa nos presentan 
los autores antes mencionados sobre el cambio insti
tucional que acompaña este relanzamiento continúan 
siendo válidos, a pesar de algunas presiciones que han 
presentado otros autores. Así, bajo sus análisis:

1) La Comunidad Europea (CE) no puede ser ca
racterizada ni como un régimen internacional, 
ni como un Estado emergente, sino como una 
red que involucra una articulación de sobera
nías.

2) El proceso político de la CE se puede describir 
mejor bajo el término “supranacionalidad” tal 
y como lo planteó en los años sesenta Emst 
Haas, pese a que ésta entró en desuso.

3) Sin embargo, la CE siempre ha descansado en 
un conjunto de negociaciones intergubema-
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mentales, y el Acta Única Europea no es la ex
cepción.2

En el marco de este contexto de incertidumbre ana
lítica y falta de definiciones en donde la UE ha adoptado 
en su ensamblaje institucional y jurídico un enfoque de 
federalismo cooperativo, surge un debate central sobre 
la futura evolución supranacional y comunitaria, o el 
fracaso de ésta, en tom o al principio de subsidiariedad 
(P S ) . Este principio, en la óptica de los autores mencio
nados, no se ha aplicado en política exterior y defensa, 
lo cual significa que la UE sólo tomará las funciones 
que no son cubiertas apropiada y satisfactoriamente 
por los Estados miembros.

El PS debe ser visto como uno de los lubricantes más 
prometedores de la maquinaria de toma de decisiones 
y  de interpretación del acquis communitaire de la UE. 
De su potencial interpretación supranacionalista y de 
su efectiva aplicación dependerá el futuro de los tra
tados que hoy guían la Unión Europea: el Tratado de la 
Unión Europea (Maastricht) y Amsterdam. Durante 
las recientes reformas al tratado de la unión política, 
económica y monetaria, se desprende que la interpreta
ción del PS queda como una asignatura pendiente, aun
que su relevancia ha ido permeando la factibilidad de 
los tratados de la Unión. En particular, esto fue así pa
ra los meses que siguieron a la entrada en vigor del tra
tado en lo que se refiere a la unión monetaria de cara a 
los términos de convergencia que se activaron el Io de 
enero de 1999, sobre lo cual regresaremos más ade
lante.

De hecho, el alma federalista sobre la que descansan 
los tres pilares3 del Tratado de la Unión Europea, se re
fiere en buena medida a la interpretación y aplicación 
del PS. Es importante destacar que el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado de Amsterdam por el que 
se modifica el Tratado de la Unión Europea, los Tra
tados Constitutivos de las Comunidades Europeas y 
Determinados Actos Conexos, firmado el 2 de octubre 
de 1997, no m odifica el artículo 3o del Tratado Consti
tutivo de la Comunidad Europea, que señala que los 
objetivos de la Unión se alcanzarán conforme a las 
disposiciones del Tratado de Amsterdam, en las condi
ciones y según los ritmos y en el respeto a la subsidia
riedad tal y como se define el tratado referido. Asimis

2 Ibidem, p. 10.
3 Las Comunidades Europeas (primer pilar), la política exterior y de

seguridad común (segundo pilar) y la cooperación en los ámbitos de la
justicia y de los asuntos del interior (tercer pilar).

mo, entre una de las declaraciones adoptadas por la 
( onferencia Intergubemamental que modificó el Tra
tado de Unión y el de la CE, la número 43, relativa al 
protocolo sobre la aplicación de los principios de sub
sidiariedad y proporcionalidad, se apuntala que:

Las Altas Partes Contratantes confirman, por un 
lado, la declaración relativa a la aplicación del de
recho comunitario anexa al Acta Final del Trata
do de la Unión Europea y, por otro, las conclusio
nes del Consejo Europeo de Essen según las 
cuales, en principio, los Estados miembros serán 
responsables de la aplicación administrativa del 
derecho comunitario con arreglo a sus disposicio
nes constitucionales. Esto no afectará a las com 
petencias de supervisión, control y ejecución de 
las instituciones comunitarias establecidas en los 
artículos 145 y 155 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea.4

En suma, el artículo 5o (anteriormente 3b) del Tra
tado de la CE se mantiene como la interpretación gene
ral más explícita que se han planteado los miembros de 
la UE para aplicar dicho principio:

La Comunidad actuará dentro de los límites de 
las competencias que le atribuye el presente Tra
tado y de los objetivos que éste le asigna.5 En los 
ámbitos que no sean de su competencia exclusi
va, la Comunidad intervendrá conforme al prin
cipio de subsidiariedad, sólo en la medida que los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, puedan lograrse 
mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción contemplada a nivel comunitario. Ningu
na acción de la Comunidad excederá de lo nece
sario para alcanzar los objetivos del presente 
Tratado.6

4 Véase http://ue.eu.int/Amsterdam.
El Tratado de Amsterdam amplía el número y el alcance de los 

objetivos de la Unión. De hecho, este Tratado tiene cuatro grandes ob
jetivos: 1) hacer del empleo y de los derechos de los ciudadanos el eje de 
la Unión; 2) suprimir los últimos obstáculos a la libre circulación y re
forzar la seguridad; 3) hacer que la voz de Europa se oiga mejoren el mun
do y 4) hacer más eficaz la arquitectura institucional de la Unión con miras 
a la próxima ampliación.

6 Tratado de la Unión Europea , 1993, 2a ed., p. 167 y Tratado Con
solidado de Amsterdam,'CONF 4005/97 ADD 2, en la página de la UE en la 
Internet.
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La fascinación que gira en tomo al PS se refiere a una 
de las dialécticas centrales de cualquier proceso de 
integración regional, a saber: la tensión entre el proce
so mismo de regionalización y las resistencias del Es
tado-nación a ceder gradualmente soberanía. En otras 
palabras, el PS nos sitúa entre la Europa intergubema- 
mental que garantiza la supervivencia del Estado y la 
Europa comunitaria y supranacional que por su natu
raleza misma atenta contra el futuro de éste. En suma, 
la contradicción de términos es a través de mecanismos 
esencialmente intergubemamentales, al menos así se 
entiende en Maastricht y Amsterdam.

Ampliemos este debate: en Maastricht, y así conti
núa en Amsterdam, se considera al PS como un princi
pio medular del sistema federal; en este sentido, la de
finición que se explica en el artículo 5o (antes 3b), se 
define a la subsidiariedad simultáneamente desde la 
eficiencia y la dimensión supranacional de la acción. 
Evitando una perspectiva sesgada de este principio de 
efectos centralizados. Por ello, no basta la eficacia para 
justificar la intervención del nivel comunitario o “fede
ral” en los ámbitos de competencia compartida, sino 
que la intervención tiene que ser exigida por la enver
gadura o repercusiones supranacionales del problema 
y de su solución. De tal suerte, el PS puede justificar 
tanto un freno de acción comunitaria como la atribu
ción de nuevas competencias a las Comunidades; así, 
mediante el Tratado de la Unión se han atribuido com
petencias con diferente intensidad en materia de Unión 
Económica y Monetaria, cohesión económica y social, 
cultura y formación profesional, investigación y desa
rrollo, medio ambiente, cooperación al desarrollo, etc. 
(inclúyanse los nuevos objetivos que adiciona Amster
dam, véase nota 2). Asimismo, dejemos claro que en 
los ámbitos ampliamente reconocidos como de com
petencia comunitaria el principio no opera. De igual 
forma, a este nivel el PS se tiene que articular con otros 
principios como los de: economía de medios1 y el de 
proporcionalidad , con base en la jurisprudencia ema
nada de la Corte Europea de Justicia.8

Ante la perspectiva anterior, todo nos indicaría que 
la aplicación jurídica y política reside en aquellos ám
bitos en donde lo intergubemamental predomina. Éste 
es precisamente el reto de la UE y su PS: aplicarlo para 
supranacionalizar o al menos para que la integración 
europea no se estanque de nuevo.

7 Véase el artículo 5o de la CECA.
* Véase el Tratado de la Unión Europea, op. cit., pp. 23-25.

Pero el tema es más complejo de lo que aparenta, 
pues los Estados-nacionales no cederán tan fácilmen
te. En efecto, mientras que la UE se está convirtiendo en 
un actor activo en asuntos de política económica do
méstica de sus miembros, con efectos políticos muy 
directamente ligados con el futuro del empleo y del in
greso de los ciudadanos europeos, los Estados miem
bros, reitero, no quieren perder el control sobre estas 
estrategias,9 pese a que ya en las enmiendas y adiciones 
del Tratado de Amsterdam se recupera en particular el 
objetivo específico de hacer del empleo y de los dere
chos de los ciudadanos el eje de la Unión.

La subsidiariedad en una acepción muy amplia sig
nifica que una propuesta de acción, para llevar a cabo 
un objetivo de un gobierno legítimo, debe ser ejecuta
da al más bajo nivel de gobierno capaz de abordar y 
resolver el problema. Pese a ser un precepto original
mente eclesiástico,10 el principio es asumido por el 
pensamiento político contemporáneo como un princi
pio de poder compartido entre las instituciones de la 
Unión Europea y aquellas de los Estados miembros. 
Específicamente, establece que el Consejo de Minis
tros, el Parlamento Europeo y la Comisión deben ejer
cer todos aquellos poderes que les otorgan los tra
tados fundacionales, así como los que los tratados de 
unión les reforman y adicionan desde Maastricht hasta 
Amsterdam en la medida en que los miembros no son 
capaces, en conjunto o individualmente, de alcanzar 
satisfactoriamente los mismos objetivos. En suma, el 
sustento federalista de la subsidiariedad es claro."

Sin embargo, dado que hasta la fecha no se ha apli
cado de manera plena en la UE, sus definiciones conti
núan moviéndose entre sus significados teológicos y 
de teoría política, si estamos de acuerdo en que en su 
versión original este concepto defiende la visión de 
que grandes asociaciones humanas no se deben abro
gar pero sí las funciones que pueden ser desarrolladas 
o ejecutadas más eficientemente por pequeñas socie
dades.

Cuando el principio de subsidiariedad es asumido 
por la UE y se hace explícito en el corpus de sus trata
dos. no es una casualidad que sea en el preámbulo del

''Véase David Wood y Birol Yesilada, The Emergí ng European 
Union, USA, Longman, 1996.

10 Quadragésimo año, 79 Pius xi, 1931. Véase George A. Bermann, 
“Subsidiarity and the European Community” en Paul M. Lützeler, Euro- 
p e  after M aastricht, USA, Berhahn Books, 1994.

11 Ibidem, p. 140.
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Tratado de unión, pero en particular en el articulado 
del Tratado de la Comunidad Europea, pues de hecho el 
Tratado de Roma que dio origen a la CEE y que hoy sólo 
se  denomina CE continúa como la comunidad eje del 
proyecto de unión. Sin embargo, sus ambigüedades 
persisten. En efecto, hay diversos niveles en su apli- 
cabilidad y alcance; por ejemplo, en el contexto de 
asuntos del medio ambiente, el PS significa que es res
ponsabilidad primaria y una competencia en materia 
de toma de decisiones del nivel de autoridad más bajo 
(local) posible de la jerarquía política de gobierno.'

El hecho es que las ambigüedades del PS apuntan 
hacia dos direcciones. Bajo el asunto del medio am
biente que fue nuestro ejemplo — el artículo 130r (4) y 
el mismo artículo 5o (antes 3b) referido— , el PS opera 
en dos sentidos: por un lado da poderes a la UE, pero por 
el otro se los limita.

La versión del PS que conocemos fue incorporada y 
fortalecida en la Declaración del Consejo Europeo de 
Edimburgo en diciembre de 1992.13 Sin embargo, la 
primera mención oficial a la noción del PS fue en el Ac
ta Única Europea ligada a las políticas del Medio Am
biente. Pese al debate abierto desde entonces sobre su 
inserción en el relanzamiento de la UE, poco se ha avan
zado para abrir camino a su aplicabilidad. Debido a las 
ambigüedades que se le adjudican, dependerá de su in
terpretación el que éste se convierta ya sea en un obs
táculo o en la fuerza motora que facilite más acciones 
supranacionales que consoliden el proceso de integra
ción europea. De hecho, una de las apuestas más fuer
tes está detrás de la jurisprudencia que emane de las 
decisiones que adopte la Corte de Justicia Europea. En 
suma, el PS tiende a convertirse en una noción muy 
pragmática que aplique cuando se entienda que la efi
ciencia de la UE es mayor a las acciones nacionales y 
locales, así, queda la pregunta: ¿pueden ser los objeti
vos de la unión mejor logrados por la Unión misma 
comparada con las acciones nacionales?

El asunto no puede apartarse del debate teórico y 
doctrinario. Por ejemplo, para Jacques Delors, ex pre
sidente de la Comisión, quien duró por necesidad 10 
largos años en el cargo, el PS implicaba que todas las 
acciones de la  vida social y política deberían ser e je -

:: Véase Daniel Parta, “The Justiciability o f Subsidiarity” en Carolyn 
Rhodes y Sonia Mazey, The State o fthe European Union, Building Euro- 
pean Polity, vo l. 3, USA, Longman. 1995, pp. 65-66.

13 Tratado de la Unión Europea y  Tratados Constitutivos de las Co
munidades Europeas, España, Tecnos, 1993, pp. 77-87.

cutadas por unidades lo más pequeñas posibles.14 El 
quid fue darles más presencia a los llamados gobiernos 
subnacionales, entre otros, a los gobiernos regionales 
que son tan característicos de Europa. Con esto se evi
taba la visión más mecanicista y legalista del enfoque 
del federalismo anglosajón. En otras palabras, para los 
europeos de la UE este enfoque significaría que el “go
bierno” de la UE haria lo mínimo, dejando las funcio
nes sustantivas a los niveles nacionales y quizás a los 
subnacionales, es decir, que se plantea una relación ca
si directa entre las instituciones supranacionales y los 
gobiernos locales por debajo del gobierno nacional. El 
debate vigente es: ¿cómo se determina el nivel más 
“bajo posible” de unidad de gobierno para ejecutar las 
acciones y funciones?

Por ahora, parece tomar fuerza en la concepción 
eurocontinental (contrastando con la visión británi
ca) que el enfoque de subsidiariedad dominante sería 
aquel que permite a la UE tratar directamente con los 
niveles subnacionales de gobierno, con los grupos de 
interés y con los ciudadanos sin que esto violente los 
derechos del nivel estatal o del derecho del Estado-na
ción de atraer los asuntos más importantes.

Esta visión sería contraria a la “doctrina de la inter
posición” que argumenta que es un derecho del Estado 
interponerse entre los ciudadanos y las acciones del 
gobierno federal.15

La batalla supranacionalismo vs. intergubemamen- 
talismo es también la batalla entre subsidiariedad vs. 
interposición, entre centralismo vs. desconcentración 
del poder de la toma de decisiones. Un ejemplo que no 
hay que perder de vista es el de la figura de gobierno 
regional a nivel subnacional en Alemania: el Lánder. 
Desde mediados de los años ochenta el Lander empezó 
a construir una relación directa con las instituciones de 
la UE a través de hacerse representar directamente en 
Bruselas. El Lander apuesta a una interpretación del 
principio de subsidiariedad en el sentido de proponerse 
retener para sí un centro autónomo de política y deci
siones. Sin embargo, más allá de las visiones optimis
tas, el PS fue incluido en el Tratado de la Unión sin la 
suficiente especificidad en su definición que le permita 
por ahora evolucionar como un principio legal.16 La

14 Guy Peters, “Buroeraíic Politics and Institutions o f the European 
Community" en Alberta M. Sbragia, Euro-Politics, USA, The Brooking 
Institution, 1992, p. 110.

Ibidem , pp. 1 10-11 I.
,6 Richard Deeg, “Germany's Lander and the Federalism o f  the 

European Community” en Carolyn Rhodes y Soma Mazey, op. cit., pp. 
203-215
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batalla que darán los Lánder será la de convertir al PS 
en un principio de organización que distribuya las ta
reas de gobierno de tal forma que queden claras las 
competencias y los alcances entre éste y los niveles de 
gobierno nacional y la UE.

Sin embargo, las perspectivas apuntan hacia una 
fuerte resistencia en la que la codecisión no se conso
lide entre los niveles subnacionales y los otros dos ni
veles, por el contrario, la codeterminación entre los go
biernos nacionales y la UE tiende a predominar y el PS, 
a lo sumo alcanzará, a dotar de relativa influencia a los 
niveles subnacionales, incluido el Lánder, sobre asun
tos sustantivos de su gobierno.

¿Qué queda del debate doctrinario y político para 
los próximos años? Yo propongo que recuperemos la 
polémica tal y como la presenta Emil Krichner, es de
cir, que éste es ante todo un debate político y no legal, 
si bien su ulterior evolución apunta a acuñar un princi
pio legal. Bajo esta perspectiva, el PS tenderá a ser un 
poderoso concepto de descentralización dependiendo 
de su futura redefinición y definición como instrumen
to de centralización. Por ello, los ejes del debate gira
rán en tomo a:

a) ¿Qué esferas públicas y privadas quedan en 
qué nivel de gobierno?

b) ¿Qué nivel de gobierno se hace cargo de qué 
asuntos?

c) ¿Qué deberá regular la Comunidad (UE)?17

La sola inserción explícita del PS en el texto plantea 
una ruta de legitimación del principio, es decir, que es
to plantea que el futuro papel de la Corte Europea de 
Justicia será clave para que los Estados miembros re
tengan lo que sea necesario para su propia visión de so
beranía. De tal suerte, los campos más complejos se 
refieren a retener las leyes en el marco de sus Estados 
de Derecho que les dé la estabilidad, así como en tres 
políticas claves: defensa, política exteriory política mo
netaria: subsidiariedad y Unión Monetaria Europea 
(UME), ¿Cómo se espera que el PS opere en esta metaria 
de UME?

En suma, si Amsterdam no allana el camino de la 
aplicación federalista cooperativa del PS, este mismo 
se puede convertir en el Waterloo de la integración re
gional en Europa.

17 Véase Emil Krichner, Decisión makingin theEuropean Commumtw  
Reino Unido, Manchestcr University Press, 1992, pp. 135-141.


