
 

 

FUENTES 

Dº ORIGINARIO: 
normas y actos adoptados  
por los Estados miembros 
(aunque hay excepciones). 
Regulan la organización y 
funcionamiento de la UE. 

• El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (TCEEA o Euratom). 
• El Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
• Tratados modificativos (Ej. AÚE, T. de Maastricht, T. de Ámsterdam, T. Niza y T. de Lisboa,…). 
• Actas de adhesión de los nuevos Estados que han propiciado las siete ampliaciones. 
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
• Otros actos modificativos (Decisión recursos propios, decisión modificación artículo 136 TFUE,…) 

Dº DERIVADO: 
conjunto de normas 
adoptadas por las 
instituciones de las Unión a 
fin de alcanzar los objetivos 
establecidos por los 
Tratados. 

 

 
Artículo 288 TFUE 

 
Vinculantes 
 

- Reglamento 
- Directivas 
- Decisiones 

- Actos legislativos: si para su adopción ha sido utilizado un 
procedimiento legislativo *artículos 289 y 294 TFUE* 
- Actos no legislativos: adoptados por cualquier otro 
procedimiento decisorio (ej. Acto delegado) 

No Vinculantes:  - Recomendación:  a iniciativa 
propia 
- Dictamen: a instancia de parte 

Actos no legislativos: a través de ellos una 
institución manifiesta su criterio sobre un 
determinado asunto. 

Artículo 290 TFUE  
 
y 
 

Artículo 291 TFUE 

Actos delegados: Mediante un acto legislativo se delega en la Comisión poderes para adoptar 
actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no 
esenciales del acto legislativo. 
Actos de ejecución: La ejecución corresponde, en principio, a los Estados miembros. No 
obstante, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos vinculantes de la 
Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión, y en materia PESC al Consejo.  

Otros actos 
(denominados 
también Atípicos) 

Actos jurídicos que adoptan las instituciones pero que no se corresponden con ninguno de los 
tipos de normas expresamente previstos en los Tratados (ej. resoluciones, declaraciones, 
conclusiones, acuerdos interinstitucionales…..) 

OTRAS FUENTES Tratados internacionales celebrados por la UE: ocupan un lugar intermedio entre el Derecho originario y el Derecho 
derivado. Se adoptados conforme al procedimiento del *Artículo 218 TFUE* 
Principios generales del Derecho: conjunto de reglas y criterios que se infieren del ordenamiento jurídico y que actúan 
como elementos informadores, interpretativos e integradores de las lagunas (Ej. legalidad, Non bis in idem, Pacta sunt 
Servanda, primacia,…). 


