
CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA UNIÓN EUROPEA, APROBADA

EN LA CUMBRE DE NIZA (DICIEMBRE DE 2000)

PREÁMBULO

Los pue blos de Eu ro pa, al crear en tre sí una unión ca da vez más
es tre cha, han de ci di do com par tir un por ve nir pa cí fi co ba sa do en
va lo res co mu nes.

Cons cien te de su pa tri mo nio es pi ri tual y mo ral, la Unión es tá
fun da da so bre los va lo res in di vi si bles y uni ver sa les de la dig ni -
dad hu ma na, la li ber tad, la igual dad y la so li da ri dad, y se ba sa en 
los prin ci pios de la de mo cra cia y del Esta do de de re cho. Al ins ti -
tuir la ciu da da nía de la Unión y crear un es pa cio de li ber tad, se -
gu ri dad y jus ti cia, si túa a la per so na en el cen tro de su ac tua ción.

La Unión con tri bu ye a la pre ser va ción y al fo men to de es tos
va lo res co mu nes den tro del res pe to de la di ver si dad de cul tu ras y 
tra di cio nes de los pue blos de Eu ro pa, así co mo de la iden ti dad
na cio nal de los Esta dos miem bros y de la or ga ni za ción de sus
po de res pú bli cos en el pla no na cio nal, re gio nal y lo cal; tra ta de
fo men tar un de sa rro llo equi li bra do y sos te ni ble y ga ran ti za la li -
bre cir cu la ción de per so nas, bie nes, ser vi cios y ca pi ta les, así co -
mo la li ber tad de es ta ble ci mien to.

Pa ra ello es ne ce sa rio, do tán do los de ma yor pre sen cia en una
Car ta, re for zar la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les a te -
nor de la evo lu ción de la so cie dad, del pro gre so so cial y de los
avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos.

La pre sen te Car ta rea fir ma, res pe tan do las com pe ten cias y mi -
sio nes de la Co mu ni dad y de la Unión, así co mo el prin ci pio de
sub si dia rie dad, los de re chos re co no ci dos es pe cial men te por las
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tra di cio nes cons ti tu cio na les y las obli ga cio nes in ter na cio na les
co mu nes de los Esta dos miem bros, el Tra ta do de la Unión Eu ro -
pea y los Tra ta dos co mu ni ta rios, el Con ve nio Eu ro peo pa ra la
Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des Fun da -
men ta les, las Car tas So cia les adop ta das por la Co mu ni dad y por
el Con se jo de Eu ro pa, así co mo por la ju ris pru den cia del Tri bu -
nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas y del Tri bu nal Eu -
ro peo de De re chos Hu ma nos.

El dis fru te de ta les de re chos ori gi na res pon sa bi li da des y de be -
res tan to res pec to de los de más co mo de la co mu ni dad hu ma na y 
de las fu tu ras ge ne ra cio nes.

En con se cuen cia, la Unión re co no ce los de re chos, li ber ta des y 
prin ci pios enun cia dos a con ti nua ción.

CAPÍTULO I
DIGNIDAD

Artículo 1
Dignidad humana

La dig ni dad hu ma na es in vio la ble. Se rá res pe ta da y pro te gi da.

Artículo 2
Derecho a la vida

1. To da per so na tie ne de re cho a la vi da.
2. Na die po drá ser con de na do a la pe na de muer te ni eje cu ta do.

Artículo 3
Derecho a la integridad de la per sona

1. To da per so na tie ne de re cho a su in te gri dad fí si ca y psí qui ca.
2. En el mar co de la me di ci na y la bio lo gía se res pe ta rán en

par ti cu lar:
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— El con sen ti mien to li bre e in for ma do de la per so na de
que se tra te, de acuer do con las mo da li da des es ta ble ci -
das en la ley,

— La prohibición de las prácticas eugenésicas, y en par tic u -
lar las que tienen por finalidad la selección de las per-
sonas,

— La prohibición de que el cuerpo humano o par tes del
mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro,

— La prohi bi ción de la clo na ción re pro duc to ra de se res
hu ma nos.

Artículo 4
Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos

inhumanos o degradantes

Na die po drá ser so me ti do a tor tu ra ni a pe nas o tra tos in hu ma -
nos o de gra dan tes.

Artículo 5
Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

1. Na die po drá ser so me ti do a es cla vi tud o ser vi dum bre.

2. Na die po drá ser cons tre ñi do a rea li zar un tra ba jo for za do u
obli ga to rio.

3. Se prohí be la tra ta de se res hu ma nos.

CAPÍTULO II
LIBERTADES

Artículo 6
Derecho a la libertad y a la seguridad

To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad y a la se gu ri dad.
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Artículo 7
Respeto de la vida privada y fa mil iar

To da per so na tie ne de re cho al res pe to de su vi da pri va da y fa -
mi liar, de su do mi ci lio y de sus co mu ni ca cio nes.

Artículo 8
Protección de datos de carácter per sonal

1. To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de los da tos de
ca rác ter per so nal que la con cier nan.

2. Estos da tos se tra ta rán de mo do leal, pa ra fi nes con cre tos y
so bre la ba se del con sen ti mien to de la per so na afec ta da o
en vir tud de otro fun da men to le gí ti mo pre vis to por la ley.
To da per so na tie ne de re cho a ac ce der a los da tos re co gi dos
que la con cier nan y a su rec ti fi ca ción.

3. El res pe to de es tas nor mas que da rá su je to al con trol de una
au to ri dad in de pen dien te.

Artículo 9
Derecho a contraer matrimonio y derecho

a fundar una fa milia

Se ga ran ti zan el de re cho a con traer ma tri mo nio y el de re cho a 
fun dar una fa mi lia se gún las le yes na cio na les que re gu len su
ejer ci cio.

Artículo 10
Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

1. To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen sa mien to,
de con cien cia y de re li gión. Este de re cho im pli ca la li ber -
tad de cam biar de re li gión o de con vic cio nes, así co mo la
li ber tad de ma ni fes tar su re li gión o sus con vic cio nes in di-
vi dual o co lec ti va men te, en pú bli co o en pri va do, a tra vés
del cul to, la en se ñan za, las prác ti cas y la ob ser van cia de los 
ri tos.
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2. Se re co no ce el de re cho a la ob je ción de con cien cia de acuer-
do con las le yes na cio na les que re gu len su ejer ci cio.

Artículo 11
Libertad de expresión y de información

1. To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de ex pre sión. Este
de re cho com pren de la li ber tad de opi nión y la li ber tad de
re ci bir o de co mu ni car in for ma cio nes o ideas sin que pue da 
ha ber in je ren cia de au to ri da des pú bli cas y sin con si de ra -
ción de fron te ras.

2. Se res pe tan la li ber tad de los me dios de co mu ni ca ción y su
plu ra lis mo.

Artículo 12
Libertad de reunión y de asociación

1. To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de reu nión pa cí fi -
ca y a la li ber tad de aso cia ción en to dos los ni ve les, es pe -
cial men te en los ám bi tos po lí ti co, sin di cal y cí vi co, lo que
im pli ca el de re cho de to da per so na a fun dar con otras sin di -
ca tos y a afi liar se a los mis mos pa ra la de fen sa de sus in te -
re ses.

2. Los par ti dos po lí ti cos a es ca la de la Unión con tri bu yen a
ex pre sar la vo lun tad po lí ti ca de los ciu da da nos de la Unión.

Artículo 13
Libertad de las artes y de las ciencias

Las ar tes y la in ves ti ga ción cien tí fi ca son li bres. Se res pe ta la
li ber tad de cá te dra.

Artículo 14
Derecho a la educación

1. To da per so na tie ne de re cho a la edu ca ción y al ac ce so a la
for ma ción pro fe sio nal y per ma nen te.
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2. Este de re cho in clu ye la fa cul tad de re ci bir gra tui ta men te la
en se ñan za obli ga to ria.

3. Se res pe tan, de acuer do con las le yes na cio na les que re gu -
len su ejer ci cio, la li ber tad de crea ción de cen tros do cen tes
den tro del res pe to a los prin ci pios de mo crá ti cos, así co mo
el de re cho de los pa dres a ga ran ti zar la edu ca ción y la en se -
ñan za de sus hi jos con for me a sus con vic cio nes re li gio sas,
fi lo só fi cas y pe da gó gi cas.

Artículo 15
Libertad profesional y derecho a trabajar

1. To da per so na tie ne de re cho a tra ba jar y a ejer cer una pro fe -
sión li bre men te ele gi da o acep ta da.

2. To do ciu da da no de la Unión tie ne la li ber tad de bus car un
em pleo, de tra ba jar, de es ta ble cer se o de pres tar ser vi cios
en cual quier Esta do miem bro.

3. Los na cio na les de ter ce ros paí ses que es tén au to ri za dos a
tra ba jar en el te rri to rio de los Esta dos miem bros tie nen de -
re cho a unas con di cio nes la bo ra les equi va len tes a aque llas
que dis fru tan los ciu da da nos de la Unión.

Artículo 16
Libertad de empresa

Se re co no ce la li ber tad de em pre sa de con for mi dad con el De -
re cho co mu ni ta rio y con las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les.

Artículo 17
Derecho a la propiedad

1. To da per so na tie ne de re cho a dis fru tar de la pro pie dad de sus
bie nes ad qui ri dos le gal men te, a usar los, a dis po ner de ellos
y a le gar los. Na die pue de ser pri va do de su pro pie dad más
que por cau sa de uti li dad pú bli ca, en los ca sos y con di cio -
nes pre vis tos en la ley y a cam bio, en un tiem po ra zo na ble,
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de una jus ta in dem ni za ción por su pér di da. El uso de los
bie nes po drá re gu lar se por ley en la me di da que re sul te ne -
ce sa rio pa ra el in te rés ge ne ral.

2. Se pro te ge la pro pie dad in te lec tual.

Artículo 18
Derecho de asilo

Se ga ran ti za el de re cho de asi lo den tro del res pe to de las nor -
mas de la Con ven ción de Gi ne bra de 28 de ju lio de 1951 y del
Pro to co lo de 31 de ene ro de 1967 so bre el Esta tu to de los Re fu -
gia dos y de con for mi dad con el Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co -
mu ni dad Eu ro pea.

Artículo 19
Protección en caso de devolución, expulsión y extradición

1. Se prohí ben las ex pul sio nes co lec ti vas.
2. Na die po drá ser de vuel to, ex pul sa do o ex tra di ta do a un

Esta do en el que co rra un gra ve ries go de ser so me ti do a la
pe na de muer te, a tor tu ra o a otras pe nas o tra tos in hu ma -
nos o de gra dan tes.

CAPÍTULO III
IGUALDAD

Artículo 20
Igualdad ante la ley

To das las per so nas son igua les an te la ley.

Artículo 21
No discriminación

1. Se prohí be to da dis cri mi na ción, y en par ti cu lar la ejer ci da
por ra zón de se xo, ra za, co lor, orí ge nes ét ni cos o so cia les,
ca rac te rís ti cas ge né ti cas, len gua, re li gión o con vic cio nes,
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opi nio nes po lí ti cas o de cual quier otro ti po, per te nen cia a
una mi no ría na cio nal, pa tri mo nio, na ci mien to, dis ca pa ci -
dad, edad u orien ta ción se xual.

2. Se prohí be to da dis cri mi na ción por ra zón de na cio na li dad
en el ám bi to de apli ca ción del Tra ta do cons ti tu ti vo de la
Co mu ni dad Eu ro pea y del Tra ta do de la Unión Eu ro pea y
sin per jui cio de las dis po si cio nes par ti cu la res de di chos
Tra ta dos.

Artículo 22
Diversidad cul tural, religiosa y lingüística

La Unión res pe ta la di ver si dad cul tu ral, re li gio sa y lin güís ti ca.

Artículo 23
Igualdad en tre hom bres y mujeres

La igual dad en tre hom bres y mu je res se rá ga ran ti za da en to -
dos los ám bi tos, in clu si ve en ma te ria de em pleo, tra ba jo y re tri -
bu ción.

El prin ci pio de igual dad no im pi de el man te ni mien to o la
adop ción de me di das que ofrez can ven ta jas con cre tas en fa vor
del se xo me nos re pre sen ta do.

Artículo 24
Derechos del menor

1. Los me no res tie nen de re cho a la pro tec ción y a los cui da -
dos ne ce sa rios pa ra su bie nes tar. Po drán ex pre sar su opi -
nión li bre men te. Ésta se rá te ni da en cuen ta en re la ción con
los asun tos que les afec ten, en fun ción de su edad y de su
ma du rez.

2. En to dos los ac tos re la ti vos a los me no res lle va dos a ca bo
por au to ri da des pú bli cas o ins ti tu cio nes pri va das, el in te rés
su pe rior del me nor cons ti tui rá una con si de ra ción pri mor -
dial.
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3. To do me nor tie ne de re cho a man te ner de for ma pe rió di ca
re la cio nes per so na les y con tac tos di rec tos con su pa dre y
con su ma dre, sal vo si son con tra rios a sus in te re ses.

Artículo 25
Derechos de las per so nas mayores

La Unión re co no ce y res pe ta el de re cho de las per so nas ma yo -
res a lle var una vi da dig na e in de pen dien te y a par ti ci par en la
vi da so cial y cul tu ral.

Artículo 26
Integración de las per so nas discapacitadas

La Unión re co no ce y res pe ta el de re cho de las per so nas dis ca -
pa ci ta das a be ne fi ciar se de me di das que ga ran ti cen su au to no -
mía, su in te gra ción so cial y pro fe sio nal y su par ti ci pa ción en la
vi da de la co mu ni dad.

CAPÍTULO IV
SOLIDARIDAD

Artículo 27
Derecho a la información y consulta

de los trabajadores en la empresa

Se de be rá ga ran ti zar a los tra ba ja do res o a sus re pre sen tan tes,
en los ni ve les ade cua dos, la in for ma ción y con sul ta con su fi cien -
te an te la ción en los ca sos y con di cio nes pre vis tos en el De re cho
co mu ni ta rio y en las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les.

Artículo 28
Derecho de negociación y de acción colectiva

Los tra ba ja do res y los em pre sa rios, o sus or ga ni za cio nes res -
pec ti vas, de con for mi dad con el De re cho co mu ni ta rio y con las
le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les, tie nen de re cho a ne go ciar y
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ce le brar con ve nios co lec ti vos, en los ni ve les ade cua dos, y a em -
pren der, en ca so de con flic to de in te re ses, ac cio nes co lec ti vas
pa ra la de fen sa de sus in te re ses, in clui da la huel ga.

Artículo 29
Derecho de acceso a los servicios de colocación

To da per so na tie ne de re cho a ac ce der a un ser vi cio gra tui to de 
co lo ca ción.

Artículo 30
Protección en caso de despido injustificado

To do tra ba ja dor tie ne de re cho a una pro tec ción en ca so de
des pi do in jus ti fi ca do, de con for mi dad con el De re cho co mu ni ta -
rio y con las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les.

Artículo 31
Condiciones de trabajo justas y equitativas

1. To do tra ba ja dor tie ne de re cho a tra ba jar en con di cio nes
que res pe ten su sa lud, su se gu ri dad y su dig ni dad.

2. To do tra ba ja dor tie ne de re cho a la li mi ta ción de la du ra -
ción má xi ma del tra ba jo y a pe rio dos de des can so dia rios y
se ma na les, así co mo a un pe rio do de va ca cio nes anua les re -
tri bui das.

Artículo 32
Prohibición del trabajo infantil y protección

de los jóvenes en el trabajo

Se prohí be el tra ba jo in fan til. La edad mí ni ma de ad mi sión al
tra ba jo no po drá ser in fe rior a la edad en que con clu ye la es co la -
ri dad obli ga to ria, sin per jui cio de dis po si cio nes más fa vo ra bles
pa ra los jó ve nes y sal vo ex cep cio nes li mi ta das.
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Los jó ve nes ad mi ti dos a tra ba jar de ben dis po ner de con di cio -
nes de tra ba jo adap ta das a su edad y es tar pro te gi dos con tra la
ex plo ta ción eco nó mi ca o con tra cual quier tra ba jo que pue da ser
per ju di cial pa ra su se gu ri dad, su sa lud, su de sa rro llo fí si co, psí -
qui co, mo ral o so cial, o que pue da po ner en pe li gro su edu ca -
ción.

Artículo 33
Vida fa mil iar y vida profesional

1. Se ga ran ti za la pro tec ción de la fa mi lia en los pla nos ju rí di -
co, eco nó mi co y so cial.

2. Con el fin de po der con ci liar vi da fa mi liar y vi da pro fe sio -
nal, to da per so na tie ne de re cho a ser pro te gi da con tra cual -
quier des pi do por una cau sa re la cio na da con la ma ter ni dad, 
así co mo el de re cho a un per mi so pa ga do por ma ter ni dad y
a un per mi so pa ren tal con mo ti vo del na ci mien to o de la
adop ción de un ni ño.

Artículo 34
Seguridad so cial y ayuda so cial

1. La Unión re co no ce y res pe ta el de re cho de ac ce so a las
pres ta cio nes de se gu ri dad so cial y a los ser vi cios so cia les
que ga ran ti zan una pro tec ción en ca sos co mo la ma ter ni -
dad, la en fer me dad, los ac ci den tes la bo ra les, la de pen den -
cia o la ve jez, así co mo en ca so de pér di da de em pleo,
según las mo da li da des es ta ble ci das por el De re cho co mu ni -
ta rio y las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les.

2. To da per so na que re si da y se des pla ce le gal men te den tro de 
la Unión tie ne de re cho a las pres ta cio nes de se gu ri dad so -
cial y a las ven ta jas so cia les con arre glo al De re cho co mu -
ni ta rio y a las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les.

3. Con el fin de com ba tir la ex clu sión so cial y la po bre za, la
Unión re co no ce y res pe ta el de re cho a una ayu da so cial y a
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una ayu da de vi vien da pa ra ga ran ti zar una exis ten cia dig na
a to dos aque llos que no dis pon gan de re cur sos su fi cien tes,
se gún las mo da li da des es ta ble ci das por el De re cho co mu ni -
ta rio y las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les.

Artículo 35
Protección de la salud

To da per so na tie ne de re cho a la pre ven ción sa ni ta ria y a be ne -
fi ciar se de la aten ción sa ni ta ria en las con di cio nes es ta ble ci das
por las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les. Al de fi nir se y eje cu -
tar se to das las po lí ti cas y ac cio nes de la Unión se ga ran ti za rá un
al to ni vel de pro tec ción de la sa lud hu ma na.

Artículo 36
Acceso a los servicios de interés económico gen eral

La Unión re co no ce y res pe ta el ac ce so a los ser vi cios de in te -
rés eco nó mi co ge ne ral, tal co mo dis po nen las le gis la cio nes y
prác ti cas na cio na les, de con for mi dad con el Tra ta do cons ti tu ti vo
de la Co mu ni dad Eu ro pea, con el fin de pro mo ver la cohe sión
so cial y te rri to rial de la Unión.

Artículo 37
Protección del medio ambiente

Las po lí ti cas de la Unión in te gra rán y ga ran ti za rán con arre -
glo al prin ci pio de de sa rro llo sos te ni ble un al to ni vel de pro tec -
ción del me dio am bien te y la me jo ra de su ca li dad.

Artículo 38
Protección de los consumidores

Las po lí ti cas de la Unión ga ran ti za rán un al to ni vel de pro tec -
ción de los con su mi do res.
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CAPÍTULO V
CIUDADANÍA

Artículo 39
Derecho a ser elec tor y elegible en las elecciones

al Parlamento Europeo

1. To do ciu da da no de la Unión tie ne de re cho a ser elec tor y
ele gi ble en las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo en el
Esta do miem bro en que re si da, en las mis mas con di cio nes
que los na cio na les de di cho Esta do.

2. Los di pu ta dos del Par la men to Eu ro peo se rán ele gi dos por
su fra gio uni ver sal li bre, di rec to y se cre to.

Artículo 40
Derecho a ser elec tor y elegible

en las elecciones municipales

To do ciu da da no de la Unión tie ne de re cho a ser elec tor y ele -
gi ble en las elec cio nes mu ni ci pa les del Esta do miem bro en que
re si da, en las mis mas con di cio nes que los na cio na les de di cho
Esta do.

Artículo 41
Derecho a una buena administración

1. To da per so na tie ne de re cho a que las ins ti tu cio nes y ór ga -
nos de la Unión tra ten sus asun tos im par cial y equi ta ti va -
men te y den tro de un pla zo ra zo na ble.

2. Este de re cho in clu ye en par ti cu lar:

— El de re cho de to da per so na a ser oí da an tes de que se to -
me en con tra su ya una me di da in di vi dual que le afec te
des fa vo ra ble men te,

— El derecho de toda per sona a acceder al expediente que
le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de 
la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,
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— La obli ga ción que in cum be a la ad mi nis tra ción de mo ti -
var sus de ci sio nes.

3. To da per so na tie ne de re cho a la re pa ra ción por la Co mu ni -
dad de los da ños cau sa dos por sus ins ti tu cio nes o sus agen -
tes en el ejer ci cio de sus fun cio nes, de con for mi dad con los 
prin ci pios ge ne ra les co mu nes a los De re chos de los Esta -
dos miem bros.

4. To da per so na po drá di ri gir se a las ins ti tu cio nes de la Unión 
en una de las len guas de los Tra ta dos y de be rá re ci bir una
con tes ta ción en esa mis ma len gua.

Artículo 42
Derecho de acceso a los documentos

To do ciu da da no de la Unión o to da per so na fí si ca o ju rí di ca
que re si da o ten ga su do mi ci lio so cial en un Esta do miem bro tie -
ne de re cho a ac ce der a los do cu men tos del Par la men to Eu ro peo,
del Con se jo y de la Co mi sión.

Artículo 43
El Defensor del Pueblo

To do ciu da da no de la Unión o to da per so na fí si ca o ju rí di ca
que re si da o ten ga su do mi ci lio so cial en un Esta do miem bro tie -
ne de re cho a so me ter al De fen sor del Pue blo de la Unión los ca -
sos de ma la ad mi nis tra ción en la ac ción de las ins ti tu cio nes u ór -
ga nos co mu ni ta rios, con ex clu sión del Tri bu nal de Jus ti cia y del
Tri bu nal de Pri me ra Instan cia en el ejer ci cio de sus fun cio nes ju -
ris dic cio na les.

Artículo 44
Derecho de petición

To do ciu da da no de la Unión o to da per so na fí si ca o ju rí di ca
que re si da o ten ga su do mi ci lio so cial en un Esta do miem bro tie -
ne el de re cho de pe ti ción an te el Par la men to Eu ro peo.
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Artículo 45
Libertad de circulación y de residencia

1. To do ciu da da no de la Unión tie ne de re cho a cir cu lar y re si -
dir li bre men te en el te rri to rio de los Esta dos miem bros.

2. De con for mi dad con lo dis pues to en el Tra ta do cons ti tu ti vo 
de la Co mu ni dad Eu ro pea, se po drá con ce der li ber tad de
cir cu la ción y de re si den cia a los na cio na les de ter ce ros paí -
ses que re si dan le gal men te en el te rri to rio de un Esta do
miem bro.

Artículo 46
Protección diplomática y con sular

To do ciu da da no de la Unión po drá aco ger se, en el te rri to rio
de un ter cer país en el que no es té re pre sen ta do el Esta do miem -
bro del que sea na cio nal, a la pro tec ción de las au to ri da des di -
plo má ti cas y con su la res de cual quier Esta do miem bro, en las
mis mas con di cio nes que los na cio na les de es te Esta do.

CAPÍTULO VI
JUSTICIA

Artículo 47
Derecho a la tutela ju di cial efectiva

y a un juez imparcial

To da per so na cu yos de re chos y li ber ta des ga ran ti za dos por el
De re cho de la Unión ha yan si do vio la dos tie ne de re cho a la tu te -
la ju di cial efec ti va res pe tan do las con di cio nes es ta ble ci das en el
pre sen te ar tícu lo.

To da per so na tie ne de re cho a que su cau sa sea oí da equi ta ti va
y pú bli ca men te y den tro de un pla zo ra zo na ble por un juez in de -
pen dien te e im par cial, es ta ble ci do pre via men te por la ley. To da
per so na po drá ha cer se acon se jar, de fen der y re pre sen tar.
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Se pres ta rá asis ten cia ju rí di ca gra tui ta a quie nes no dis pon gan 
de re cur sos su fi cien tes siem pre y cuan do di cha asis ten cia sea ne -
ce sa ria pa ra ga ran ti zar la efec ti vi dad del ac ce so a la jus ti cia.

Artículo 48
Presunción de inocencia y derechos de la defensa

1. To do acu sa do se pre su me ino cen te has ta que su cul pa bi li -
dad ha ya si do le gal men te de cla ra da.

2. Se ga ran ti za a to do acu sa do el res pe to de los de re chos de la 
de fen sa.

Artículo 49
Principios de legalidad y de proporcionalidad

de los delitos y las penas

1. Na die po drá ser con de na do por una ac ción o una omi sión
que, en el mo men to en que ha ya si do co me ti da, no cons ti -
tu ya una in frac ción se gún el De re cho na cio nal o el De re -
cho in ter na cio nal. Igual men te no po drá ser im pues ta una
pe na más gra ve que la apli ca ble en el mo men to en que la in-
frac ción ha ya si do co me ti da. Si, con pos te rio ri dad a es ta
in frac ción, la ley dis po ne una pe na más le ve, de be rá ser
apli ca da és ta.

2. El pre sen te ar tícu lo no im pe di rá el jui cio y el cas ti go de
una per so na cul pa ble de una ac ción o una omi sión que, en
el mo men to de su co mi sión, fue ra cons ti tu ti va de de li to se -
gún los prin ci pios ge ne ra les re co no ci dos por el con jun to de 
las na cio nes.

3. La in ten si dad de las pe nas no de be rá ser des pro por cio na da
en re la ción con la in frac ción.
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Artículo 50
Derecho a no ser acusado o condenado penalmente

dos veces por el mismo delito

Na die po drá ser acu sa do o con de na do pe nal men te por una in -
frac ción res pec to de la cual ya ha ya si do ab suel to o con de na do
en la Unión me dian te sen ten cia pe nal fir me con for me a la ley.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GEN ER A LES

Artículo 51
Ámbito de aplicación

1. Las dis po si cio nes de la pre sen te Car ta es tán di ri gi das a las
ins ti tu cio nes y ór ga nos de la Unión, res pe tan do el prin ci pio 
de sub si dia rie dad, así co mo a los Esta dos miem bros úni -
ca men te cuan do apli quen el De re cho de la Unión. Por
con si guien te, és tos res pe ta rán los de re chos, ob ser va rán
los princi pios y pro mo ve rán su apli ca ción, con arre glo a
sus res pec ti vas com pe ten cias.

2. La pre sen te Car ta no crea nin gu na com pe ten cia ni nin gu na
mi sión nue vas pa ra la Co mu ni dad ni pa ra la Unión y no
mo di fi ca las com pe ten cias y mi sio nes de fi ni das por los
Tra ta dos.

Artículo 52
Alcance de los derechos garantizados

1. Cual quier li mi ta ción del ejer ci cio de los de re chos y li ber ta -
des re co no ci dos por la pre sen te Car ta de be rá ser es ta ble ci -
da por la ley y res pe tar el con te ni do esen cial de di chos de -
re chos y li ber ta des. Só lo se po drán in tro du cir li mi ta cio nes,
res pe tan do el prin ci pio de pro por cio na li dad, cuan do sean
ne ce sa rias y res pon dan efec ti va men te a ob je ti vos de in te rés 
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ge ne ral re co no ci dos por la Unión o a la ne ce si dad de pro -
tec ción de los de re chos y li ber ta des de los de más.

2. Los de re chos re co no ci dos por la pre sen te Car ta que tie nen
su fun da men to en los Tra ta dos co mu ni ta rios o en el Tra ta -
do de la Unión Eu ro pea se ejer ce rán en las con di cio nes y
den tro de los lí mi tes de ter mi na dos por és tos.

3. En la me di da en que la pre sen te Car ta con ten ga de re chos
que co rres pon dan a de re chos ga ran ti za dos por el Con ve nio
Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de
las Li ber ta des Fun da men ta les, su sen ti do y al can ce se rán
igua les a los que les con fie re di cho Con ve nio. Esta dis po si -
ción no im pi de que el De re cho de la Unión con ce da una
pro tec ción más ex ten sa.

Artículo 53
Nivel de protección

Nin gu na de las dis po si cio nes de la pre sen te Car ta po drá in ter -
pre tar se co mo li mi ta ti va o le si va de los de re chos hu ma nos y li -
ber ta des fun da men ta les re co no ci dos, en su res pec ti vo ám bi to de
apli ca ción, por el De re cho de la Unión, el De re cho in ter na cio nal
y los con ve nios in ter na cio na les de los que son par te la Unión, la
Co mu ni dad o los Esta dos miem bros, y en par ti cu lar el Con ve nio
Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las
Li ber ta des Fun da men ta les, así co mo por las Cons ti tu cio nes de
los Esta dos miem bros.

Artículo 54
Prohibición del abuso de derecho

Nin gu na de las dis po si cio nes de la pre sen te Car ta po drá ser
in ter pre ta da en el sen ti do de que im pli que un de re cho cual quie ra 
a de di car se a una ac ti vi dad o a rea li zar un ac to ten den te a la des -
truc ción de los de re chos o li ber ta des re co no ci dos en la pre sen te
Car ta o a li mi ta cio nes más am plias de es tos de re chos y li ber ta des 
que las pre vis tas en la pre sen te Car ta.
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