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Derecho comunitario como puede parecer a primera vista, pues en otros casos ha mantenido

posiciones más flexibles que han sido seguidas por sus colegas de la Court of Appeal, los

Lords Justices of Appeal, y que revelan su intención de encontrar un punto de acomodo entre

la soberanía del Parlamento británico y la primacía del Derecho comunitario(123). Así, en

el asunto SHIELDS, el Master of the Rolls escribió que "nuestro Parlamento ha decidido que

hay que atenerse a los principios consagrados por el Tribunal de Justicia europeo: vid.

sección 3(1) de la European Communities Act 1972 (...) El segundo principio es el de la

primacía del derecho comunitario "(m). Y en el asunto MACARTHYS reconoció

formalmente la primacía del Derecho comunitario (artículo 119 del Tratado C.E.) sobre la

ley inglesa anterior (Equal Pay Act 1970) y posterior (Sex Discrimination Act 1975)(125).

Este último asunto es especialmente revelador del pensamiento de Lord DENNING en

la materia y de los difíciles equilibrios existentes, pues si bien declaró, por un lado, que el

artículo 119 del Tratado C.E. era parte del derecho inglés y directamente aplicable en

Inglaterra, teniendo prioridad en virtud del artículo 2 de la European Communities Act 1972

sobre cualquier ley pasada o futura del Parlamento, a renglón seguido distinguió entre un

acto adoptado por el Parlamento deliberamente en contravención con los Tratados o por

error, y mantuvo que, en caso de orden expresa del legislador, se vería obligado a aplicar

la ley posterior contraria al Derecho comunitario, aunque dejó ver que no era de su agrado

esta solución(126). Es de esperar y desear que la reserva formulada por Lord DENNING

sea únicamente un homenaje teórico a la tradición(127). El tiempo parece ir dando la razón

(123) Antes de la adhesión, en 1971, Lord DENNING, tras evocar la cuestión de la irreversibilidad de la adhesión a la
Comunidad según el Tratado y la limitación de derechos soberanos que se produce por tal motivo (citando la jurisprudencia
COSTA), se refirió a la teoría de que ningún Parlamento puede ligar a su sucesor y a su soberanía ilimitada, afirmando que
"la teoría jurídica no siempre marcha al mismo tiempo que la realidad política, por lo que sería difícilmente admisible que
el Parlamento británico diera marcha atrás en algunos casos" (citando el Estatuto de Westminter, de 1931, de concesión
de independencia sobre los territorios de ultramar). Más directamente en relación con las Comunidades Europeas, declaró
que que si "los Ministros de la Corona firman este Tratado y el Parlamento dicta disposiciones para cumplirlo, no preveo
que el Parlamento pudiera más tarde retroceder e intentar retirarse de él", pero se cuidó de matizar que "si el Parlamento
decidiera hacerlo, consideraremos este suceso cuando ocurra" (sentencia de la Court of Appeal de 10 de mayo de 1971,
asunto Blackburnv. Attorney General. All.E.R.. 1971, pp. 1381-1383). Vid., en esta línea, las sentencias de la Court of
Appeal de 30 de junio de 1972, asunto MoWhirter v. Attorney General. C.M.L.Rep.. 1972, pp. 882 ss; 7 de marzo de
1975, asunto Lord Advocat of the Court of Session. C.M.L.Rep.. 1975, pp. 563 ss.

O Sentencia de la Court of Appeal de 17 de abril de 1978, asunto Shields v. Coombes. W.L.R.. 1978, pp. 1408 ss.
(12S) Sentencia de la Court of Appeal de 25 de julio de 1979. asunto Macarthvsv. Smith. All.E.R.. 1979, pp. 325 ss. Vid.

también los asuntos Hang. C.M.L.Rep.. 1976, pp. 491 ss y Redmond. C.M.L.Rep.. 1979, pp. 118 ss.
(12S) Lord DENNING sostuvo textualmente que "if the time should come when our Parliament deliberately passes an Act

with the intention of repudiating the Treaty or any provision in it or intentionally of acting inconsistently with it and says
so in express terms, then I should have thought that it would be the duty of our courts to follow the statute of our
Parliament", si bien precisó que "I do no however envisage such situation. As I said in Blackburn v. Attorney General: but
if Parliament should do so, then I say we will consider that event when it happens. Unless there is such an intentional and
express repudiation of the Treaty, it is our duty to give priority to the treaty. In the present case I assume that the United
Kingdom intended to fulfil its obligations under art 119" (vid, ibid).

(127) OLMI, G., "Les rapports entre droit communautaire et droit national dans les arréts des juridictions supérieures des
Etats membres", op. cit.. p. 250.
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a OLMI, pues desde entonces no han aparecido razonamientos ambiguos de este tenor(128)

y ha hecho prevalecer, en un conflicto real, el Derecho comunitario sobre una ley ulterior

a la vista de que no era posible alcanzar una interpretación conforme de ésta(129).

2.1.3. Tribunal Constitucional italiano

Las reticencias, y a la vez la evolución del Tribunal Constitucional italiano para buscar

un sistema de equivalencias que permitiera la adecuación del derecho italiano a las exigencias

de la primacía del Derecho comunitario, comenzaron con el asunto COSTA(130).

Planteada por el Conciliatore de Milán la conformidad con el artículo 11 de la Constitución

de la Ley de nacionalización de la energía eléctrica de 6 de diciembre de 1962 por el motivo

de que violaría los artículos 37, 53, 93 y 102 del Tratado C.E., la jurisdicción constitucional

declaró conforme la ratificación del Tratado de Roma por la ley (ordinaria de ejecución) de

14 de octubre de 1957, puesto que el artículo 11 de la Constitución era una norma

"permisiva" que autorizaba la adhesión de Italia a las Comunidades(131).

Sin embargo, en lo referente a la primacía, esta decisión de 7 de mayo de 1964 presenta

algunas importantes tachas. Dada la acentuada óptica dualista campante en Italia, no otorgó

a la ley de ejecución del Tratado C.E. ningún valor particular respecto de otras leyes, por

lo que, si bien primaría sobre las leyes anteriores, cedería el paso ante una ley posterior

contraria, lo que supone indirectamente negar la primacía del Tratado de Roma. En efecto,

(128) En el asunto MACARTHYS, en contra de la opinión de Lord DENNING, fue planteada cuestión prejudicial sobre
el significado del artículo 119 del Tratado C.E. Dictada la sentencia prejudicial y retomado el curso del proceso interno,
Lord DENNING asentó que "es importante declarar ahora, y debe ser dicho claramente, que las previsiones del artículo
119 del Tratado C.E.E. tienen prioridad sobre cualquiera de nuestra ley sobre igualdad de pago que sea inconsistente con
el artículo 119. Esta prioridad es dada por nuestra propia ley. Es dada por la European Communities Act 1972 misma. El
Derecho comunitario es ahora parte de nuestra ley y, si hay alguna inconsistencia, tiene primacía. No suplanta el Derecho
inglés, sino que es una parte del mismo que invalida ["overrides"] toda otra parte que sea inconsistente con él" (citada por
DASHWOOD, A. y ARNULL, A, "English Courts and Article 177 of the EEC Treaty", op. cit.. p. 291).

(129) Sentencia de la Court of Appeal de 1987, asunto Pickstone. R.T.D.E.. 1987, pp. 667 ss. En un asunto ulterior ha
llegado a autorizar una acción judicial de revisión, a pesar de la expiración de los plazos, de una decisión del Ministerio
de Agricultura, que denegaba todo derecho a las cuotas lecheras a aquéllos que hubieren abandonado su actividad antes de
1986 en aplicación de la Agriculture Act 1986, a pesar de haberse instaurado las cuotas lecheras desde abril de 1984,
justificándolo en que una sentencia del Tribunal de Justicia de julio de 1988, que había reconocido el derecho de los
agricultores desde tal época (sentencia de la Court of Appeal de 7 de diciembre de 1990, asunto Bostock. C.M.L.Rep^,
1990, pp. 687 ss). Vid. también el examen de compatibilidad con el artículo 7 del Tratado C.E. de una order llevado a cabo
por su sentencia de 13 de febrero de 1990, asunto Berkeley Administration. C.M.L.Rep.. 1990, pp. 116 ss.

(13°) Vid., en general sobre el tema, LE PÈRGOLA, A. y DEL LUCA, P., "Community Law, International Law and the
Italian Constitution", A.J.I.L.. 1985, pp. 598 ss; PIZZORUSSO, A., "SuE'applicazione del Diritto comunitario da parte
del giudice italiano", Quaderni Regional!. 1989, pp. 43 ss.

O STC italiano n° 14/1964, de 7 de marzo, asunto Costa. Poro it.. 1964, I, pp. 465 ss.
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al no atribuir el artículo 11 de la Constitución un valor especial a la ley de ratificación sobre

una ley ordinaria, la ley de ejecución del Tratado C.E. seguiría la suerte de cualquier ley en

cuanto a modificaciones o derogaciones futuras por el legislador nacional, de manera que,

en caso de conflicto, debería aplicarse la regla clásica sobre sucesión de leyes en el tiempo

para su resolución (lex posterior derogat priori). Y dado que no tenía un valor superior, el

Tribunal Constitucional rechazó que un eventual conflicto entre la ley ENEL y la ley de

ejecución del Tratado C.E. pudiera suscitar indirectamente la violación del artículo 11 de la

Constitución(132).

Aunque esta actitud constituye claramente un hecho ilícito que pudo hacer incurrir al

Estado italiano en responsabilidad internacional133), y que infringe también el artículo

177.3 del Tratado C.E. por no haber suscitado cuestión prejudicial a la jurisdicción

comunitaria, hay que tener en cuenta que el artículo 10 de la Constitución italiana reconoce

la primacía de los principios de Derecho internacional consuetudinario, pero no de los

tratados internacionales, por lo que desde la perspectiva italiana era lógico que cualquier

conflicto entre norma internacional e interna fuera tratado como un conflicto de derecho

constitucional entre dos leyes, pues el tratado era asimilado a una ley(134), aplicándose

para resolverlo la regla lex posterior derogat priori y dándose siempre prioridad a la

Constitución sobre cualquier ley. Ello puede explicar que varias jurisdicciones internas

denegaran la primacía de los Tratados comunitarios sobre las leyes subsiguientes y la

Constitución(135), de la misma manera que lo hacían respecto de un acuerdo internacional

(m) Desde esta perspectiva se entiende que no examinara si la ley italiana de nacionalización de la energía eléctrica violaba
el Tratado C.E., como también que implícitamente se pronunciara en favor de la aplicación de la ley italiana posterior que
había "modificado" los Tratados.

(133) Aunque el propio Tribunal Constitucional italiano lo resaltó, y parece claro que la ley ENEL era contraria al artículo
12 del Tratado C.E., hay que tener en cuenta que esta decisión fue dictada antes de la sentencia homologa del Tribunal de
Justicia de 15 de julio de 1964, dado que sólo fue unos pocos días antes de la adopción de la sentencia de la jurisdicción
suprema italiana que el Conciliatore de Milán acudió en vía prejudicial al Tribunal de Justicia. En consecuencia, la
vinculación a las sentencias prejudiciales no se conocía, ni podía estar vinculado por algo que aún no existía. Era, por lo
demás, la primera vez que se planteaba la cuestión de la primacía del Tratado C.E., siempre que se deje de lado la STJCE
de 16 de diciembre de 1960 (asunto Humblet. n° 6/60, rec. 1960, pp. 1125 ss), en la que declaró, de modo incidental y
referiéndose al Tratado C.E.C.A. y al Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades que tenían fuerza de ley y "prevalecían
sobre la ley interna".

(134) No hay que olvidar la posición dualista italiana y la necesidad de dar "orden de ejecución" a los Tratados para, una
vez convertidos en leyes internas, poder ser aplicados en el orden interno, de modo que -como bien señala A. MANGAS
MARTIN-, sin perjuicio de que constituyera una infracción, podía pretextar que no tenía por qué acudir al Tribunal de
Justicia ex artículo 177 puesto que, debido a la transformación,, no hacía sino aplicar una norma nacional (Derecho
comunitario europeo y derecho español, op. cit.. pp. 109-110). Vid., en general, respecto del sistema dualista italiano,
GAFA, G., "New Developments in a Continuing Story: the Relationship between EEC Law and Italian Law", C.M.L.Rev..
1990, pp. 83 ss; MANCINI, P., "L'incorporazione del Diritto Comunitario nel Diritto interno degli Stati membri delle
Comunità Europee", Riv.Dir.Eur.. 1988, pp. 87 ss.

(135) Por ejemplo, sentencias del Tribunal de Ñapóles de 28 de febrero de 1964, C.M.L.Rep.. 1965, pp. 10 ss; Tribunal
de Milán de 24 de junio de 1964, C.M.L.Rep.. 1965, pp. 1 ss; Tribunal de Mondovi de 24 de julio de 1964, C.M.L.Rep..
1965, pp. 290 ss; Tribunal Civil de Roma de 11 de noviembre de 1971, D.C.S.I., 1972, pp. 474 ss.

-506-



ordinario(136), pero no deja de ser paradójico que, en muchos casos, admitieran la

limitación de soberanía en beneficio de la Comunidad y, por tanto, la naturaleza jurídica

especial del orden jurídico comunitario, y no sacaran las oportunas consecuencias de

ello(137).

Paulatinamente, el Tribunal Constitucional italiano ha ido enderezando su desatino. En

un asunto de 1965 se desmarcó un poco(138), como también en otro de 1969(139), pero

es en la importantísima decisión de 1973, dictada en el asunto FRONTINI en la que dio un

giro radical(140). Era la tercera vez que se le llamaba a pronunciarse indirectamente sobre

la constitucionalidad del Tratado C.E., al plantearse la conformidad constitucional de la ley

ordinaria de ratificación. Para los jueces de Turin y Genova, que fueron quienes remitieron

la cuestión a la jurisdicción constitucional, el artículo 189.2 del Tratado C.E. violaba las

disposiciones constitucionales internas sobre adopción y derogación de leyes, y sería

injustificable por la vía del artículo 11 de la Constitución firmar el Tratado de Roma al no

tener la ley de aprobación rango constitucional, pues el precepto comunitario comportaría una

renuncia inadmisible de soberanía y una modificación de la estructura constitucional del

Estado italiano.

El Tribunal Constitucional, tras señalar que el artículo 11 de la Constitución no era

meramente programático sino uno de los principios fundamentales de la Constitución (un

"indirizzo politico"), declaró que el Tratado C.E. respondía plenamente a las finalidades

indicadas por este precepto, y solventó las objecciones resultantes de la posición dualista

(136) Vid., para una lista de sentencias, BEBR, G., Development of Judicial Control..., op. cit., p. 682.
(B7) Por ejemplo, sentencias del Tribunal Supremo italiano de 21 de abril de 1970, Foro it., 1971,1, pp. 29 ss; Tribunal

civil de Brescia de 16 de diciembre de 1971, Foro it.. 1972, pp. 1392 ss; Tribunal de Milán de 9 de abril de 1970, II Foro
Padano. 1971, pp. 74 ss; Tribunal de Apelación de Roma de 24 de septiembre de 1969, C.M.L.Rep.. 1970, pp. 314;
Tribunal civil de Torino de 11 de enero de 1967, Riv.Dir.I.Priv.Proc.. 1967, pp. 781 ss; Pretor de Roma de 22 de
septiembre de 1964, Riv.Dir.I.Priv.Proc.. 1965, pp. 116.

(138) STC italiano n° 98/1965, de 27 de diciembre, asunto Acciaierie SanMichele. Foro it.. 1966,1, pp. 8 ss. Confirmó
la jurisprudencia anterior respecto de la concepción del artículo 11 de la Constitución como norma permisiva y de la validez
de la ratificación, y resaltó la naturaleza del orden jurídico comunitario (en el caso, la C.E.C.A.), considerado como
ordenamiento extranjero y distinto del derecho italiano, por lo que no se producía integración entre ellos. No obstante,
admitió que el derecho italiano permitía al Derecho comunitario realizar en el interior del sistema nacional sus propósitos
de cooperacióninternacional y delimitar los efectos jurídicos de sus actos en el sistema italiano y, en consecuencia, descartó
su facultad para confrontar la conformidad a la Constitución de las decisiones generales C.E.C. A. y resaltó la importancia
de los recursos jurisdiccionales abiertos ante el Tribunal de Justicia a los Estados miembros, instituciones y particulares para
llevar a cabo este control. A parte de que esta visión del Derecho comunitario como manifestación de la cooperación
internacional, es demasiado estrecha de miras y lleva ínsita un fermento de dislocación en cuanto podría pretenderse por
un Estado miembro hacer valer sus propios criterios constitucionales sobre aquél, el problema floreció por la reserva
efectuada en favor de los derechos fundamentales (vid. infra apartado 2.2.1.2).

O STC italiano de 30 de junio de 1969, G.P., 1970, pp. 142 ss. Juzgó que las leyes regionales debían inclinarse ante
los reglamentos comunitarios en caso de contradicción.

(M0) STC italiano n° 183/1973, de 27 de diciembre, asunto Prontini. C.D.E.. 1975-1, pp. 114 ss.
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italiana, deduciendo la superioridad de la norma comunitaria de la transferencia de derechos

soberanos que el artículo 11 de la Constitución permitió en favor de la Comunidad Europea,

con la subsiguiente limitación correlativa del poder normativo de los Estados miembros y,

en suma, del reparto de competencias que se llevó a cabo con la adhesión.

A este propósito, definió a la Comunidad como una nueva organización interestatal, de

tipo supranacional, con vocación de permanencia, dotada de la personalidad jurídica y de la

capacidad de representación internacional, toda vez que "creada [la Comunidad] como una

institución caracterizada por un ordenamiento jurídico autónomo e independiente, Italia y los

otros Estados fundadores han conferido y reconocido poderes soberanos determinados a la

Comunidad Económica Europea"; y aunque reafirmó la autonomía de los órdenes jurídico

comunitario e italiano(141), subrayó, matizándolo, que "están coordinados según el reparto

de competencias establecido y garantizado por el Tratado "(142).

Partiendo de la especificidad de la integración europea por la antedicha transferencia de

derechos soberanos, declaró que las "exigencias de igualdad y certidumbre del derecho

[seguridad jurídica] requieren que las reglas comunitarias (...) tengan plena eficacia y sean

directamente aplicables en todos los Estados miembros en tanto que actos con fuerza y valor

de ley en cada país de la Comunidad, sin que leyes de recepción o adaptación sean

necesarias, de manera que entren en todas partes y simultáneamente en vigor y que se

apliquen de manera igual y uniforme respecto de todos los destinatarios".

Finalmente, definió los reglamentos y reconoció su aplicabilidad inmediata y directa:

"actos que tienen un contenido normativo general con el mismo título que las leyes del

Estado, dotados de eficacia obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicables en

todo Estado miembro, es decir, inmediatamente obligatorios para todos los Estados y para

sus ciudadanos, sin necesidad de normas internas de adaptación o recepción". En

consecuencia, resultaba lógico que, "conforme a la lógica del sistema comunitario, los

reglamentos de la C.E.E. (...) no deban, en tanto fuente inmediata de derechos y

O En la línea del asunto ACCIAIERIE SAN MICHELE (STC italiano n° 98/1965, de 27 de diciembre, Foro it.. 1965,
I, pp. 8 ss).

(M2) Con lo que, en opinión de P. CATERINI, se esfuerza en resolver el problema "de las relaciones entre reglamentos
comunitarios y normas nacionales no en términos de jerarquía o de paridad entre normas pertenecientes a un mismo sistema,
sino más bien sobre la base del criterio de la competencia, como el más apropiado para resolver las antinomias entre normas
pertenecientes a órdenes jurídicos independientes pero complementarios" ("La Cour constitutionnelle italienne et le droit
communautaire", C.D.E.. 1975-1/2, pp. 139-140). Este criterio de la competencia, que arranca de OPHULS, fue
rápidamente aceptado en Alemania (el Finanzgericht de Bremen, por sentencia de 9 de abril de 1963, se había sustentado
en el mismo para afirmar la primacía del Derecho comunitario, E VERSEN v SPERL. 1963, n° 1242) y desde este país pasó
a Italia.
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obligaciones (...), ser objeto de medidas estatales de carácter reproductivo o ejecutivo

susceptibles de modificar o de condicionar de cualquier manera su entrada en vigor, y menos

aún substituirlos, derogarlos, o anularlos, ni siquiera parcialmente"(143). Al afirmar la

intangibilidad de los reglamentos por leyes ulteriores, implícitamente está también

reconociendo su primacía sobre ellas(144).

De esta manera, el Tribunal Constitucional italiano abandona en sus aspectos criticados

la posición mantenida en la sentencia de 7 de marzo de 1964 respecto de la solución del

conflicto entre ley ulterior y Derecho comunitario, haciendo una relectura del artículo 11 de

la Constitución para reputarlo como el fundamento jurídico que permite la atribución de

poder normativo a las Comunidades y la limitación correlativa del poder normativo de los

órganos constitucionales de los distintos Estados miembros(145). Y, aunque no mencionó

jurisprudencia comunitaria, parece evidente que tenía en mente los asuntos POLITI,

MARIMEX y LEONESIO, por no citar más que algunos, dado que su definición del efecto

directo del reglamento es plenamente conforme a la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia(146). Es importante también esta sentencia porque la jurisdicción constitucional

se reencontró así con una línea jurisprudencial que había sustentado la primacía del Derecho

comunitario sobre la ley ulterior(147), y enmendó la plana de la línea jurisprudencial

(143) Una de las consecuencias efectivas de esta atribución de competencias es que la promulgación de normas internas
contrarias a las comunitarias sería susceptible de declaración de inconstitucionalidad por contradicción indirecta con el
artículo 11 de la Constitución, pues viene a afirmar que una ley que viola el Derecho comunitario está vulnerando la
Constitución en cuanto infringe este precepto (vid., en este sentido, ISAAC, G., Droit communautaire general, op. cit..
p. 181). La STC italiano n° 232/1975, de 30 de octubre (asunto I.C.I.C.. Giurisprudenza costituzionale. 1975, pp. 2211
ss), llegará a afirmar expresamente lo que aquí podía inferirse tácitamente.

(144) Este valor supralegal es corroborado por la refutación que hizo, basándose en la delegación de poderes soberanos a
la Comunidad, de la posibilidad de una cuestión de constitucionalidad de los reglamentos, que sólo podría hacerse por las
vías previstas por el Tratado de Roma, en cuanto regía la materia ("las disposiciones constitucionales reglamentan
únicamente la actividad normativa de las instituciones del Estado italiano y, por su naturaleza, no pueden referirse o
aplicarse a la actividad de las instituciones comunitarias, regulada por el Tratado de Roma, que constituye el estatuto
fundamental de la Comunidad"). Este punto de vista ya había defendido en la sentencia de 27 de diciembre de 1965 y es
corriente en otras jurisdicciones constitucionales, por ejemplo, sentencia de 18 de octubre de 1967 del Tribunal
Constitucional Federal alemán y sentencia de 14 de febrero de 1991 del Tribunal Constitucional español.

(145) Como dice J.-V. LOUIS, se trata de una interpretación más permisiva del artículo 11 de la Constitución, que por su
redacción parecía más una declaración de principios que una regla jurídica ("Articles 189-192", en Droit communautaire
et droit national, op. cit.. p. 539).

(14S) Ulteriormente, ha recordado la jurisprudencia FRONTINI sobre el efecto directo de los reglamentos en términos casi
idénticos (por ejemplo, STC italiano n° 205/1976, de 28 de julio de 1976, asunto Fratelli Grassi. Giurisorudenza
costituzionale. 1976, pp. 1292 ss; n° 163/1977, de 29 de diciembre de 1977, asunto Ulnit-It. Giurisprudenza costituzionale,
1977, pp. 1524 ss).

(147) Por sentencia de 6 de octubre de 1972, el Tribunal Supremo italiano, que cita y sigue la jurisprudencia belga del caso
LE SKI y la comunitaria, fundó la primacía del Derecho comunitario sobre una ley ulterior en la naturaleza específica que
tenía este orden jurídico a resultas de la limitación de poderes soberanos en favor de la Comunidad y en el artículo 189 del
Tratado C.E. (C.D.E.. 1973-5, pp. 591 ss). Esta jurisdicción había invocado, en una decisión de pocos meses antes, la
naturaleza específica del Derecho comunitario para garantizar la primacía del Derecho comunitario sobre una normativa
legal anterior incompatible (sentencia del Tribunal Supremo italiano de 8 de junio 1972, Foro. 1972, pp. 1963 ss). Vid.
también sus sentencias de 7 de enero de 1971, EVERSEN y SPERL. 1971, n° 4348; y 27 de abril de 1972, EVERS_EN_y.
SPERL. 1972, n° 4836. Otras jurisdicciones italianas habían sostenido por la época la primacía del Derecho comunitario:
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contraria a este reconocimiento(4).

Tras este análisis del fenómeno comunitario respecto del artículo 11 de la Constitución,

concluyó favorablemente sobre la constitucionalidad de la ley italiana de aprobación,

resolviendo bien las dudas suscitadas por las interpretaciones en precario dadas en decisiones

anteriores sobre la primacía y el efecto directo, y a la vista de la jurisprudencia ulterior se

puede afirmar que la constitucionalidad de la ley de ratificación y, por tanto, de los Tratados,

ya no está en juego(149).

No obstante, la sentencia FRONTINI deja en el aire ciertas reservas respecto de la

primacía cuando los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente estén en

cuestión(150). Asimismo, dado que el fundamento de la primacía reside en el artículo 11

de la Constitución, implícitamente se plantea la cuestión de los poderes del juez ordinario

para, en caso de conflicto entre norma comunitaria y ley interna posterior, abstenerse de

aplicar la norma nacional sin tener que esperar a la declaración de inconstitucionalidad, cuyo

tratamiento soslayó y sólo fue resuelto posteriormente.

En una primera decisión(151), tan favorable en otros aspectos(152), paralelamente

al reconocimiento de la primacía del Derecho comunitario sobre la ley ulterior dificulta su

garantía, en el plano de sus consecuencias, por ciertas exigencias procesales, toda vez que

declaró que cuando una ley interna ulterior fuera incompatible con el Derecho comunitario

sentencias del Consejo de Estado de 22 de octubre de 1968, EVERSEN y SPERL. 1971, n° 4340; Pretor de Bari de 3 de
julio de 1971, EVERSEN y SPERL. 1971, n° 4365; Tribunal de Apelación de Roma de 24 de septiembre de 1969,
EVERSEN v SPERL. 1969, n° 3493; Tribunal de Brescia de 18 de marzo de 1971, EVERSEN y SPERL. 1972, n° 4827;
Tribunal Civil y Penal de Milán de 29 de enero de 1970, EVERSEN y SPERL. 1970, n° 3889; Tribunal Civil y Penal de
Turin de 21 de abril de 1972, EVERSEN y SPERL. 1972, n° 4980; Tribunal Penal de Genova de 23 de mayo de 1973,
EVERSEN v SPERL. 1973, n° 27.

(14S) Vid., especialmente, sentencias del Tribunal Supremo italiano de 6 de octubre de 1970, EVBRSEN y SPERL. 1971,
n° 4343; 27 de junio de 1973, EVERSEN y SPERL. 1973, n° 223; Tribunal de Apelación de Roma de 23 de enero de
1973, EVERSEN v SPERL. 1973, n° 23; Tribunal Civil de Roma de 19 de mayo de 1971, EVERSEN v SPERL. 1972,
n° 4823; Tribunal Civil y Penal de Trieste de 13 de diciembre de 1972, EVERSEN v SPERL. 1972, n° 4986; Tribunal
Civil y Penal de Turin de 21 de abril de 1972, EVERSEN y SPERL. 1972, n° 4823.

O Vid. STC italiano de 23 de diciembre de 1974, asunto I.C.I.C.. Giurisprudenza italiana. 1975,1, pp. I ss; 17 de junio
de 1980, asunto Becarelli, Giurisprudenza italiana. 1981, II, pp. 454 ss; y ATC italiano n° 176/1981, de 26 de octubre,
asunto Comaviola. Foro it.. 1982,1, pp. 359 ss.

(I5°) Vid. infra apartado 2.2.1.2. para su examen.
(m) STC italiano n° 232/1975, de 30 de octubre, asunto I.C.I.C.. Giurisprudenza costituzionale. 1975, pp. 2211 ss.
(152) Confirmó la naturaleza específica del Derecho comunitario ("no es ni derecho internacional ni extranjero") y sus

caracteres de inmediata y directa aplicabilidad en Italia (de donde resulta la ilegalidad de transformación por ley interna del
Derecho comunitario directamente aplicable) y primacía, basándose -como en el asunto FRONTINI- en la delegación de
poderes legislativos a la Comunidad y la limitación simétrica de los poderes nacionales (esto es, el carácter autónomo del
Derecho comunitario) y en las exigencias de aplicación uniforme y seguridad jurídica: "es conforme a la lógica del sistema
comunitario que los reglamentos de la C.E.E. no puedan ser objeto de medidas estatales de carácter reproductivo o ejecutivo
(••.) y mucho menos aún para substituirlos, derogarlos o anularlos".
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se suscitaba un problema de constitucionalidad de tal ley, pues constituía una violación

indirecta del artículo 11 de la Constitución(153); y al tratarse de un conflicto de

constitucionalidad, su resolución era competencia exclusiva del juez constitucional, al que el

juez de fondo debía obligatoriamente reenviar la cuestión, no pudiendo mientras no fuera

declarada inconstitucional descartar la aplicación de la citada norma interna.

La consecuencia que se deriva viene inmediatamente a la mente: no sólo el juez italiano

ordinario está inhabilitado para anular la ley interna incompatible(154), sino que mientras

no sea declarada inconstitucional, los jueces ordinarios del fondo del asunto tampoco podrán

abstenerse de aplicar la ley interna(155). Este monopolio preocupante del Tribunal

Constitucional, que limita (temporalmente, al menos) el efecto directo y la primacía(156),

fue lamentablemente confirmado en decisiones ulteriores suscitadas por la reproducción por

el Estado italiano de normas comunitarias directamente aplicables (en el caso, reglamentos)

en ciertos decretos leyes, puesto que se declaró competente con carácter exclusivo para

examinar la constitucionalidad y declarar, llegado el caso, la inconstitucionalidad de las leyes

italianas que los reproducían, lo que así hizo, añadiendo que, una vez anulados, "es tarea del

juez llamado a decidir la causa que dio lugar al juicio de constitucionalidad pronunciarse

sobre la interpretación y aplicación de la norma comunitaria "(157).

Para más inri, por un auto de estas mismas fechas reenvió al Pretore de Roma los actos

procesales en virtud de los cuales este magistrado le pedía pronunciarse sobre el presunto

conflicto entre un decreto ley y un reglamento comunitario y le invitó a dirigirse primero al

Tribunal de Justicia(158). ¿Debe ello entenderse en el sentido de que el juez nacional debe

solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia y, obtenida ésta, si entiende que sigue el

conflicto plantear la cuestión al Tribunal Constitucional para que lo resuelva?. Cabe pensarlo,

como avala que doctrina significativa lo haya entendido así(159).

En suma, hubiera mera reproducción o verdadero conflicto, el juez italiano no podría

(153) Nótese que lo que sólo era hipótesis probable en el asunto FRONTINI aquí toma carta de naturaleza: una ley que viole
el Tratado viola también el artículo 11 de la Constitución y está por ello viciada de inconstitucionalidad.

(154) Respecto a lo que, por otra parte, cabe señalar que no se inmiscuye el Derecho comunitario, por el respeto del
principio de autonomía institucional y procedimiental.

(155) Textualmente afirmó que "en lo que afecta a las reglas internas ulteriores adoptadas bajo forma de leyes y de actos
que tengan valor de leyes ordinarias, el Tribunal Constitucional estima que el orden jurídico en vigor no confiere al juez
italiano el poder de no aplicarlas presumiendo una primacía general del Derecho comunitario sobre el derecho nacional".

(15S) Contrariamente a lo que sucede respecto de una ley anterior incompatible (STC italiano de 22 de julio de 1976, Foro
it., 1976, I, pp. 2325 ss).

(157) Por ejemplo, STC italiano n° 163/1977, de 29 de diciembre de 1977, asunto UNIL-IT. Foro it. 1978,1, pp. 1 ss.
(138) ATC italiano n° 205/1976, de 28 de juno de 1976, asunto Fratelli Grassi. Poro it.. 1976, I, col. 2299.
(159) Vid., por todos, MENGOZZI, P., II Diritto delk Comunità Europea, op. cit.. p. 97.

-511-



descartar la aplicación de la ley posterior contraria a un reglamento(160). Es contra esta

línea jurisprudencial que el Tribunal de Justicia reacciona con la famosa sentencia del asunto

SIMMENTHAL, afirmando taxativamente desde una perspectiva radicalmente alejada que

el juez interno debe dejar inaplicada por su propia autoridad toda disposición contraria de la

legislación nacional desde la entrada en vigor de la norma comunitaria(161), lo que

equivale a decir que puede y debe por sí mismo hacerlo, sin esperar al pronunciamiento de

la jurisdicción constitucional. Así las cosas, la competencia exclusiva para declarar la

inconstitucionalidad asentada por el Tribunal Constitucional italiano en sus sentencias de 1975

y 1976 violaba el Derecho comunitario(162).

En alguna que otra decisión posterior el Tribunal Constitucional italiano tuvo ocasión de

salvar la contradicción que existía con el Tribunal de Justicia en este punto(163), pero fue

necesario esperar al tan conocido asunto GRANITAL para su alineamiento con la

jurisprudencia comunitaria. Partiendo de que los argumentos que sostenía en su sentencia de

30 de octubre de 1975 debían ser revisados, afirmó finalmente que los jueces nacionales

debían aplicar inmediatamente las normas comunitarias con efecto directo aun en caso de

conflicto con normas nacionales posteriores, dejando éstas inaplicadas sin necesidad de

plantear cuestión de constitucionalidad ni de esperar el pronunciamiento de

(18>) Más correcta, aun sin ser perfectamente ortodoxa, era la posición del Tribunal Supremo italiano, que por sentencia
de 4 de abril de 1977 declaró que no podía rechazar la aplicación de una ley nacional que se limitare a reproducir un
reglamento, pero que tendría que dejar de aplicarla si fuera incompatible con el Derecho comunitario (Foro it.. 1977, I,
pp. 1145 ss).

O STJCE de 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal, n° 106/77, rec. 1978, pp. 643-645.
(l62) Pese a que se comparte la solución de rechazo del sistema de declaración de inconstitucionalidad para asegurar la

aplicación uniforme del Derecho comunitario, cabe preguntarse hasta qué punto era necesario un pronunciamiento tan
categórico. Se entiende perfectamente la preocupación del Tribunal de Justicia en relación con el caso concreto italiano,
pues las sentencias de su jurisdicción constitucional que declárenla invalidez de una ley sólo tienen efectos ex nunc (artículo
136 de la Constitución) y, consiguientemente, la aplicación del Derecho comunitario se encontraría indebidamente limitada,
porque durante el periodo que media entre la entrada en vigor de la norma nacional y su declaración de inconstitucionalidad
la supremacía del Derecho comunitario no estaría asegurada, ni podría serlo a posteriori, quedando inaplicado. Pero es la
excepción, pues en la mayoría de los Estados miembros las sentencias de inconstitucionalidad tienen efectos ex tune.
Ciertamente, está el inconveniente de alargar los procedimientos, pero presentaría la ventaja de garantizar mejor el principio
de seguridad jurídica y las reglas internas de competencia de cada jurisdicción, evitando conflictos entre jurisdicciones de
ordenamientos diferentes. Además, si un juez nacional dicta, en espera de la resolución constitucional, medidas cautelares
(para lo que está habilitado por el propio Derecho comunitario), se podría obtener un resultado que no es tan perjudicial
para los particulares, ni tan nefasto para la eficacia del Derecho comunitario.

O63) Especialmente, el ATC italiano n° 176/1981, de 26 de octubre de 1981, C.D.E.. 1983-2, pp. 320 ss. Por auto de
16 de noviembre de 1978, el Tribunal Civil y Penal de Milán planteó al Tribunal Constitucional una cuestión de
inconstitucionalidad de la ley de 14 de octubre de 1957, con vistas a averiguar si, tras la interpretación dada por el Tribunal
de Justicia del artículo 189 del Tratado C.E.E., especialmente en el asunto SIMMENTHAL, y que era vinculante para el
juez nacional, mantenía su jurisprudencia anterior. La tesitura era realmente difícil para el juez italiano, pues mientras la
jurisdicción constitucional le impedía dejar de aplicar una ley interna ulterior contraria al Derecho comunitario, la
jurisdicción comunitaria le impelía a hacerlo. El Tribunal Constitucional se pronunció favorablemente sobre la primacía del
Derecho comunitario sobre las leyes anteriores y posteriores, pero declaró inadmisible la cuestión por una cuestión
meramente procesal, la ausencia de relevancia ratione temporis porque las leyes objeto de la controversia inicial habían sido
derogadas con efecto retroactivo, con lo que dejaba sub iudice la cuestión.
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inconstitucionalidad, resolviendo de este modo las contradicciones e interrogantes que se

habían suscitado durante años. Por consiguiente, declaró inadmisible la cuestión de

constitucionalidad planteada(164).

Esta "revisión de su jurisprudencia", admitida formalmente por el Tribunal

Constitucional, se llevó a cabo desde premisas en cierto modo diferentes, lo que igualmente

puntualizó esta jurisdicción. Los puntos más interesantes de su decisión son: por un lado, la

afirmación explícita de que la aplicación directa de la norma comunitaria, en cuanto debe

asegurarse que tenga un efecto "pleno y continuo" y no esté a expensas de la eliminación de

la ley nacional contraria por él mismo; por otra parte, que las "disposiciones de la CEE que

satisfacen los requisitos de la aplicabilidad directa [aunque textualmente reza "inmediata" no

deja de ser un mero error terminológico] deben, con este mismo título, entrar y permanecer

en vigor en el territorio italiano sin que la esfera de su eficacia pueda ser afectada por la ley

ordinaria del Estado", sin que importe a estos efectos que la ley sea anterior o posterior; en

tercer lugar, que el derecho italiano y el Derecho comunitario son ordenamientos

recíprocamente autónomos, pero coordinados y comunicados(165).

Todo ello le llevó a reconocer -sobre la base del artículo 11 de la Constitución- la

aplicabilidad inmediata del Derecho comunitario que tuviera efecto directo y su primacía

respecto de la norma nacional en los ámbitos de competencia comunitarios, incluida la ley

nacional ulterior, que sería inaplicable(166). Y añadió que el reglamento "será siempre

aplicado, ya suceda, ya preceda en el tiempo a la ley ordinaria incompatible" y, a fortiori.

que el juez interno podía, por sí mismo, apartar la ley interna posterior incompatible con la

norma comunitaria y no debía recurrir previamente a la declaración de inconstitucionalidad.

(1S1) La cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal de Genova cuestionaba la validez del Decreto del
Presidente de la Republican0 695, de 22 de septiembre de 1978, por haber introducido defectuosamente los criterios fijados
por los Reglamentos (CEE) 19/62 y 120/67, relativos a los montantes compensatorios monetarios en el sector de los
cereales. En su opinión, se estarían violando el principio del efecto inmediato del reglamento comunitario (artículo 189 del
Tratado C.E.) y el artículo 177 del Tratado C.E. (en cuanto daría una interpretación no conforme con una STJCE, dictada
envía prejudicial, de 3 de junio de 1976, asunto Frecassetti. n° 113/75, rec. 1976, pp. 993 ss) y, al ser incompatible la
disposición nacional con la comunitaria, chocaría con el artículo 11 de la Constitución.

(165) Como puede observarse, es una constante de su jurisprudencia mantener la autonomía "coordinada" de los órdenes
jurídico comunitario y nacional.

(lss) Es interesante remarcar en este punto que el Tribunal Constitucional italiano preconiza que el juez italiano debe
escoger, entre las diversas interpretaciones posibles de un texto normativo nacional, la que sea conforme a las reglas
comunitarias. Si hay incompatibilidad irreductible, es la disposición comunitaria la que debe prevalecer, pero distingue según
que sea la ley anterior o posterior: en el primer caso, será caduca, y en el segundo, determina el efecto de su inaplicación
en los ámbitos cubiertos por el Derecho comunitario, pero conserva su valor intacto y produce sus efectos fuera del ámbito
de aplicación material y temporal de la normativa comunitaria, y es así porque el efecto inherente de la vigencia de la norma
comunitaria no es el hacer "caducar, en la acepción propia del término, la norma interna ulterior incompatible, sino el
impedir que tal norma sea relevante para la definición de la controversia ante el juez nacional", debiendo distinguirse este
fenómeno de "la abrogación o cualquier otro fenómeno de extinción, de la anulación y de la derogación."
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El Tribunal Constitucional italiano defendió a este respecto que "el control de la

compatibilidad entre el reglamento comunitario y la. regla interna, aun posterior, es dejado

al cuidado del juez ordinario incluso cuando un órgano judicial determinado está

especialmente encargado, como el Tribunal Constitucional, del control de constitucionalidad

de las leyes", señalando adicionalmente que tal solución se aplicaba también en el orden

constitucional alemán y, lo que es más interesante, que "el criterio sancionado aquí (...) sirve

para definir y garantizar las condiciones de igualdad tanto entre los Estados miembros como

para sus ciudadanos frente a la manera con que opera el derecho y la organización misma

del Mercado común" (167).

Al reconocer que el juez interno puede por sí mismo apartar la ley interna posterior

incompatible con la norma comunitaria, el Tribunal Constitucional italiano se sitúa

ortodoxamente en la órbita del Tribunal de Justicia(168). Pero proveyó esta facultad de

control por el juez nacional de dos reservas de competencia a su favor, interesando

ahora(169) la relativa a que, en caso de conflicto expreso entre una ley italiana y el

Tratado de Roma, debería pronunciarse sobre si las disposiciones del derecho interno tenían

por objeto impedir o turbar el respeto continuo de los Tratados, sea en lo relativo a su

sistema, sea respecto del núcleo de sus principios esenciales. En concreto, afirmó que "es

necesario denunciar a este Tribunal las disposiciones de derecho interno que se consideren

inconstitucionales, en cuanto pretendan impedir o comprometer la observancia continua del

Tratado, que se trate de su sistema o de su núcleo de principios esenciales, situación

evidentemente diferente de la de una incompatibilidad entre las disposiciones de derecho

interno y simples reglamentos comunitarios. En el caso contemplado aquí, el Tribunal tendría

que verificar si el legislador ordinario ha descartado de modo injustificado ciertos límites de

la soberanía nacional, que sin embargo el mismo ha definido por la ley de ejecución del

(1S7) STC italiano n° 170/1984, de 8 de junio, asunto Granital. C.D.E.. 1986-1, pp. 185 ss. Vid., para su examen,
BARAV, A., "Cour Constitutionnelle italienne et droit communautaire: le fantome de Simmenthal", R.T.D.E.. 1985-2, pp.
313 ss; LOUIS, J.-V., "Droit communautaire et loi postérieure: un revirement de la Cour constitutionnelle italienne",
C.D.E.. 1986, pp. 194 ss; MORI, P, "Derecho comunitario y derecho interno en una sentencia reciente del Tribunal
Constitucional italiano", R.I.E.. 1985-3, pp. 681 ss; PÉREZ TREMPS, P., "Justicia comunitaria, Justicia constitucional
y Tribunales ordinarios frente el Derecho comunitario (Comentario, a la sentencia de la Corte Constitucional italiana num.
170/1984, de 8 de junio)", R.E.D.C.. 1985, pp. 157 ss; SPERDUTI, G., "Una sentenza innovativa della Corte
Costituzionale sul Diritto Comunitario", Riv.Tr.Dir.Pub.Com.. 1984, pp. 263 ss.

(I6S) Como también de una sentencia del Tribunal Supremo italiano de 2 de febrero de 1984, asunto Piscitello (citada por
SCHERMERS, H. G. y WAELBROECK, D., Judicial Protection..., op. cit.. p. 119, nota 538).

(69) La otra reserva mantiene su jurisdicción en caso de interpretación "aberrante" del Derecho comunitario por el
Tribunal de Justicia contraria a los derechos inalienables de la persona humana y principios fundamentales del ordenamiento
italiano.
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Tratado, en conformidad directa y precisa con el artículo 11 de la Constitución" (17°). gj

alcance de estas reservas, nada desdeñable respecto de la primacía, tampoco debe ser

sobrevalorado, puesto que la sentencia GRANIT AL franquea un umbral importante hacia su

reconocimiento(m).

Una primera decisión parece interpretar esta reserva en términos muy
restrictivos(172), pero otra resolución ulterior da la impresión de concebirla más

liberalmente, reafirmando su competencia para resolver un eventual conflicto entre el

Derecho comunitario y una ley nacional(173), si bien no parece tratarse de una declaración

(17°) Ello significa que la incompatibilidad entre la disposición nacional y el Tratado implica la violación del artículo 11
de la Constitución y, portante, la necesidad de su declaración de inconstitucionalidad, siendo plenamente conforme-aunque
se limite ahora su ámbito al Tratado, excluyendo otras fuentes comunitarias- con lo que tácita y expresamente se había
afirmado en su jurisprudencia anterior (vid. tácitamente: STC italiano n° 183/1973, y expresamente: STC italiano n°
232/1975, de 20 de octubre). Nótese que, en este punto, no ha habido evolución del Tribunal Constitucional italiano, pues
en su sentencia n° 14/1964, de 7 de marzo, negó que pudiera haber un conflicto constitucional porque no reconocía al
Tratado de Roma ningún valor especial sobre una ley ulterior, y sólo entra enjuego la Constitución cuando se trata de dos
normas de diferente rango, como señaló respecto de un decreto legislativo y la ley delegante. Lógicamente, después del
cambio de su concepción sobre la primacía ha reconocido la existencia de un tal conflicto. Sin embargo, el Consejo
Constitucional francés (especialmente sentencia n° 75-54, de 15 de enero) y el Tribunal Constitucional español
(especialmente, sentencia n° 28/1991, de 14 de febrero) postulan que no hay inconstitucionalidad en caso de contradicción
de una ley con un tratado, que es a fin de cuentas lo que decía también el Tribunal Supremo francés en su sentencia de 24
de mayo de 1975.

(m) Lo que es más relevante si cabe si se tiene en cuenta que sigue rigiendo el dualismo y la primacía del derecho interno
ulterior sobre el Derecho internacional, salvo en las materias regidas por el Derecho comunitario. Además, decisiones
ulteriores declararon inadmisibles las cuestiones de constitucionalidad planteadas por incompatibilidad de leyes nacionales
con el Derecho comunitario, recordando que es competencia del juez nacional garantizar la primacía (por ejemplo, STC
italiano n° 47/1985, de 22 de febrero de 1985, asunto Fratelli Carli. Giurisprudenza costituzionale. 1985, pp. 210 ss; n°
48/1985, de 22 de febrero de 1985, Giurisprudenza costituzionale. 1985, pp. 215 ss).

(172) Precisó que tal reserva sólo podría ser invocada si la disposición interna impugnada se presenta como "contemplando
privar de toda eficacia, en el ámbito del Estado, a los principios fundamentales del orden jurídico comunitario, sistema que,
a los fines considerados aquí, debe ser contemplado en su totalidad o, por lo menos, en su núcleo esencial". Si la reserva
sólo juega en caso de violación de los principios más importantes del Derecho comunitario, considerados no separadamente
sino en su conjunto, se entiende que la disposición interna impugnada, cuyo único defecto era haber sobrepasado, en detalles
puntuales, los límites que la jurisprudencia comunitaria había impuesto al poder normativo estatal respecto al ejercicio de
acciones de reembolso de tasas percibidas en violación del Derecho comunitario, no entrase en juego. Señaló, por otro lado,
que puede ejercer el control de las disposiciones internas "denunciadas ante él en tanto destinadas a impedir el respeto
continuo del Tratado de Roma", lo que sugiere que corresponde al juez nacional, cuando se suscita una cuestión de
constitucionalidad, mencionarla expresamente, y si se calla la jurisdicción constitucional no podría apreciarla de oficio (STC
italiano n° 113/1985, de 23 de abril, asunto B.E.C.A.. Foro it.. 1985, I, p. 1602).

(m) En la sentencia n° 286/1986, de 23 de diciembre de 1986, la jurisdicción constitucional se declaró competente para
examinar la constitucionalidad respecto del artículo 11 de la Constitución de una ley nacional que imponía un gravamen a
la importación de los tabacos procedentes de Estados miembros de la Comunidad y que correspondía a la tasa de los
derechos de accisa percibidos sobre los tabacos nacionales, que al Tribunal de Apelación de Ñapóles le parecía contraria
no a reglamentos comunitarios, sino a las reglas del Tratado C.E.E. (artículos 7, 12, 37 y 95). El Tribunal Constitucional,
considerando que era invocada la violación de la prohibición de derechos de aduana y tasas de efecto equivalente y, por
tanto, del "principio fundamental" comunitario del desarrollo armonioso de la actividad económica en el ámbito cubierto
por el Tratado al instaurar el Mercado Común y el acercamiento progresivo de las políticas de los Estados miembros,
examinó las cuestiones planteadas, si bien descartó la existencia del conflicto entre el Derecho comunitario y la ley nacional
tras el examen de fondo (asunto Poulos, Giurisprudenza costituzionale. 1986, pp. 2309 ss). Esta actitud es untante perpleja,
pues la tesis expuesta por el juez nacional era tan absurda que no justificaba en modo alguno el ejercicio de su reserva de
competencia: se refirió a un principio que es infringido con relativa frecuencia en Italia, y si bastase con invocar la violación
de tal principio para permitir al Tribunal Constitucional examinar el fondo de la cuestión, el alcance de la sentencia
GRANIT AL se habría reducido considerablemente. La reserva sólo tiene sentido y justificación en casos verdaderamente
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de principios que limite esta evolución a la vista de otras decisiones que confirman, citando

expresamente, la jurisprudencia GRANITAL en sus elementos substanciales(174). Más

aún, incluso hay decisiones que han avanzado favorablemente en la evolución.

En el asunto REGIÓME EMILA-ROMAGNA, relativo a un conflicto de atribuciones

planteado por dos regiones contra un decreto ministerial que adoptaba las medidas de

ejecución del Reglamento (CEE) n° 2088/85, en materia de programas integrados

comunitarios, por el motivo de que no se habían respetado las competencias atribuidas

directamente por la normativa comunitaria a las regiones, el Tribunal Constitucional aceptó

examinar la constitucionalidad del decreto ministerial y lo confrontó con el reglamento.

Partiendo de la constatación de que "los órganos de las Comunidades Europeas no están

obligados a respetar puntualmente las disposiciones nacionales, y en particular el reparto de

competencias [entre Estado y regiones], aunque esté previsto por disposiciones de rango

constitucional, sino que pueden adoptar, en el marco del orden jurídico comunitario,

disposiciones con un contenido diferente", proclama que cuando ello ocurre "las

disposiciones comunitarias sustituyen a las disposiciones de la legislación interna y, en la

medida en que han derogado disposiciones de rango constitucional, deben considerarse

equiparadas a estas últimas, en virtud de la disposición del artículo 11 de la

Constitución" (175).

En el asunto BOLZANO, tras ampliar la vinculación de las sentencias prejudiciales a la

jurisprudencia comunitaria y, en especial, a las dictadas tras recurso de incumplimiento, y

afirmar la autonomía de ambos órdenes jurídicos y que la primacía del Derecho comunitario

entrañaba la inaplicación de la norma nacional en caso de conflicto, afirmó de modo explícito

que todas las autoridades italianas competentes para ejecutar las normas italianas, se tratase

de jurisdicciones o de administraciones, estaban obligadas a descartar la aplicación de

disposiciones internas incompatibles con el Derecho comunitario; y añadió que esta

obligación no eliminaba la correlativa del Estado italiano de derogar o modificar las

disposiciones nacionales a fin de hacerlas compatibles, incluso sobre el plano formal, con las

reglas comunitarias, dado que esta exigencia se derivaba desde el punto de vista del derecho

excepcionales.
O STC italiano n° 113/1985, de 23 de abril, asunto B .B.C.A... Foro it.. I, 1985, pp. 1600 ss.
(I7S) STC italiano n° 399/87, de 11 de noviembre, asunto Regione Emilia-Romagna y Reeione Liguria Foro it.. 1989,1,

pp. 1018 ss). Vid., en el mismo sentido, STC italiano n° 1146/88, de 15 de diciembre, asunto Pahl. Foro it., 1989,1, pp.
609 ss. No obstante, G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS puntualiza que "en el contexto de esta sentencia, estas afirmaciones
no implican primacía general del Derecho comunitario sobre la Constitución, sino simplemente reconocimiento de la
posibilidad de que las normas comunitarias alteren, en el ámbito regido por ellas, la distribución de competencias resultantes
de la Constitución, sin que ello haga perder al conflicto de competencias su naturaleza de litigio constitucional" ("Tribunales
Constitucionales y Derecho comunitario", op. cit.. p. 1191, nota 78).
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interno del principio de seguridad jurídica, y desde el punto de vista del Derecho comunitario

constituía una garantía esencial para el respeto de su primacía, hasta el extremo de que era

una obligación precisa para todos los Estados miembros, invocando al efecto numerosas

sentencias del Tribunal de Justicia sobre la materia(176).

En fin, dejando de lado otros casos(177), cabe señalar que, en el asunto GIAMPAOLI

el Tribunal Constitucional ha recordado nuevamente, citando jurisprudencia comunitaria, que

el efecto directo de las directivas debe garantizarse judicialmente, de modo que el

contribuyente puede invocarlas ante la administración y el juez nacional tiene que inaplicar

la disposición nacional no conforme. Pero, no satisfecho con ello, declaró finalmente que las

leyes internas incompatibles, con independencia de que fueran nulas, inválidas o simplemente

inaplicables, deberían ser formalmente derogadas o modificadas(m), tal como había sido

afirmado por el Tribunal de Justicia(179).

A fuer de sinceros, mucho más no se puede pedir a una jurisdicción constitucional, pues

en sus líneas fundamentales articula correctamente su posición en la órbita de lo señalado por

el Tribunal de Justicia(180). En esta línea, existe una decisión particularmente significativa

(17S) STC italic, no 389/1989, de 11 de julio, asunto Bolzano. Foro it.. 1991, pp. 1076 ss. El interés de esta sentencia
es aún mayor porque fue dictada tras haber sido declarado por el Tribunal de Justicia que el Estado italiano había violado
sus obligaciones comunitarias (en concreto, artículos 52 y 59 del Tratado C.E.E.) al haber reservado ciertas disposiciones
del Derecho italiano sólo a los nacionales italianos el acceso a la propiedad y alquiler de alojamientos sociales,
comprendidos los créditos con bonificación de interés destinados a facilitar la adquisición de tales alojamientos (STJCE de
14 de enero de 1988, asunto Comisión c./ Italia. n° 63/86, rec. 1988, pp. 29 ss).

(177) Así, la STC italiano n° 64/1990, de 2 de febrero, R.T.D.E., 1991, pp. 294 ss. En el marco de un recurso planteado
para elucidar la compatibilidad con el Derecho comunitario de la iniciativa de un referendum popular para derogar
determinados preceptos de una ley italiana, cuya aprobación podría haber contrariado la regulación contenida en ciertas
directivas sobre presencia mínima de pesticidas en los productos alimenticios, declaró lícita la iniciativa por entender que
no afectaría para nada la plena eficacia del Derecho comunitario: puede ser invocado el efecto directo de la directiva (que
recurda citando jurisprudencia comunitaria) contra un referéndum y la ley refrendaría que eventualmente debiera adoptarse,
pues como acto (fuente) del derecho interno debe estar coordinado con la reglamentación comunitaria siguiendo el reparto
de competencias fijado y garantizado por el Tratado, y la eventual contradicción que pudiera surgir se resolvería mediante
la inaplicación de la disposición nacional. El referéndum, que tuvo lugar en mayo de 1990, quedó sin efecto dado que la
tasa de participación no fue alcanzada (la mitad más uno de los electores: artículo 75 de la Constitución). Vid., para un
análisis crítico, DANIELE, L., "Italy and EEC Law in 1990", op. cit.. pp. 423-424; LOTITO, P. P., "La Corte
Costituzionale tra ammissibilità del referendum ed effecacia delle norme comunitarie. Commento alia sent. 64/90",
Riv.Tr.Dir.Pub.Com.. 1990, pp. 443 ss.

O STC italiano n° 168/1991, de 18 de abril de 1991, G.U.. 24 de abril de 1991, 1 serie especial, n° 17, pp. 37 ss. La
sentencia es interesante por otros motivos, pues reconoció por primera vez su facultad (y no obligación) para plantear una
cuestión prejudicial y sintetizó su evolución en relación con la autoridad de las sentencias prejudiciales y, finalmente, porque
precisó las razones por las que su jurisprudencia anterior había escogido la expresión "efecto de no aplicación" en caso de
contradicción: "no evoca la presencia de vicios de la ley, que en realidad no existen justamente en razón de la autonomía
de los dos órdenes jurídicos". Vid., para su examen, DANIELE, L., "Après l'arrét Granital...", op. cit.. pp. 15-18;
TRAYTER, J. M, "Novedades en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado acerca de la
utilización de la cuestión prejudicial...", op. cit.. pp. 22-25.

(1W) STJCE de 24 de marzo de 1988, asunto Comisión c./ Italia. n° 104/86, rec. 1988, pp. 1799 ss.
(18°) Ello debe entenderse sin perjuicio de sus reservas en materia de derechos fundamentales, aunque también en este tema

ha evolucionado (vid. infra).
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de una jurisdicción ordinaria que conviene traer a colación. El Tribunal administrativo

regional de Piamonte se alineó con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano

relativa a las relaciones entre el Derecho comunitario y el derecho nacional, decidiendo

descartar la aplicación de una disposición legal (artículo 11 de la Ley italiana n° 67/1988,

sobre procedimiento de adjudicación de trabajos públicos) manifiestamente incompatible con

una normativa comunitaria (artículo 29.5 de la Directiva 71/305/CEE). Pero, yendo aún más

lejos que la jurisdicción constitucional, consideró que la condición previa necesaria para que

la administración pudiera adoptar legalmente un acto "es la existencia de una disposición

legislativa que confiera los poderes a la administración." Ahora bien, si la disposición

legislativa que la administración pretendiese aplicar se revelase jurídicamente inexistente o,

como en el caso de autos, no pudiese producir efectos jurídicos en el orden nacional, el juez

administrativo "se ve obligado a constatar, incluso de oficio, no la ilegalidad del acto

impugnado sino su inexistencia absoluta"(181). Si esta toma de posición tan audaz del juez

administrativo de primera instancia fuese seguida por el Consejo de Estado, las consecuencias

serían evidentes en el orden jurídico italiano: obligaría a todas las administraciones a respetar

escrupulosamente las prescripciones del Derecho comunitario, bajo pena de una declaración

de inexistencia absoluta de los actos administrativos adoptados. La protección de los sujetos

jurídicos particulares en Italia se vería de este modo considerablemente reforzada.

2.2. Primacía del Derecho comunitario y Constituciones nacionales

La cuestión de la primacía del Derecho comunitario sobre las Constituciones internas es

objeto de una controversia incesante y muy interesante desde la década de los sesenta,

habiéndose plasmado esencialmente en torno a la soberanía nacional y la reserva en favor de

determinados valores y principios constitucionales, en especial los principios estructurales y

los derechos humanos reconocidos por las respectivas Cartas Magnas, y la subsiguiente

posibilidad de un control de constitucionalidad cuando puedan estar en entredicho(182).

( ) Sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Piamonte de 8 de febrero de 1989, asunto Commune de
Moncalieri. Riv.Dir.I.Pri.Proc., 1990, pp. 715 ss.

(18Z) Aunque no se ha limitado la discusión a estos temas, pues frecuentemente se han mezclado en el examen de la relación
del Derecho comunitario con las Constituciones internas otros problemas que, si bien están íntimamente ligados entre sí,
son cualitativamente distintos. Por ejemplo, la autonomía del Derecho comunitario y la naturaleza jurídica de las
Comunidades; la noción de atribución de competencias y sus límites constitucionales no sólo materiales sino también
formales y temporales; la integración y la reforma constitucional, etcétera. Toda esta problemática será expuesta en sus
líneas más generales y sólo en la medida que la explicación lo requiera. A pesar de que no se refiera única ni
exclusivamente a estos temas, vid. PÉREZ TREMPS, P., Constitución española y Comunidad Europea, op. cit.. espec. pp.
60 ss.
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Aunque hoy en día puede sostenerse que, en cierto modo, el problema está en vías de

resolución(183), no por ello dejan de ser particularmente significativas las posiciones que

durante algunos años, han mantenido las jurisdicciones constitucionales alemana e italiana y

en menor medida, el Consejo Constitucional francés, vertiendo sombras que han dado lugar

a una de las amenazas más graves que ha conocido el fenómeno comunitario de la

integración.

2.2.1. La preeminencia de los derechos fundamentales(184)

2.2.1.1. Tribunal Constitucional Federal alemán

La primera decisión del Bundesverfassungsgericht que dejó en el aire la polémica sobre

(183) Las cautelas obedecen a que se trata de un problema sobre el que es prácticamente imposible que coincidan totalmente
las posiciones de los diferentes sujetos concernidos, que son más bien enconadas, seguramente porque, en el fondo, se trata
de un problema que depende tanto más del orden filosófico que del jurídico. A título ejemplificativo, mientras el Tribunal
de Justicia considera que la prevalencia de las normas comunitarias es absoluta, incluidas las disposiciones de rango
constitucional (vid,, portadas, STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c. E.N.E.L.. n° 6/64, rec.. 1964, pp. 1141 ss),
las jurisdicciones constitucionales e incluso las ordinarias refutan este alcance de la primacía del Derecho comunitario,
reconociéndola sobre la ley ulterior, pero subordinándola a la Constitución por lo menos cuando están en juego ciertos
principios y derechos fundamentales, y sólo excepcionalmente equiparan en rango unas y otras disposiciones (vid. infra).
La dicotomía se reproduce en los órganos políticos comunitarios y nacionales (vid., por ejemplo, la posición parlamentaria
y gubernamentalfrancesa, manifestada en 1989, en RIDEAU, J., "Constitution et droit international dans les Etats membres
des Communautés européennes.Reflexions genérales et situationfrançaise", R.F.D.A.. 1990, pp. 264-268). Yla dogmática
tampoco escapa a esta controversia, con autores que se aferran a una u otra posición. Seguramente por tales motivos, la
doctrina más reciente intenta no plantear el tema en términos de primacía absoluta, buscando soluciones armonizadoras que
ahuyenten eventuales conflictos por la vía de la acomodación de los principios de los ordenamientos constitucionales y del
Derecho comunitario. Además de RIDEAU (pp. 259 ss), vid., entre otros, DUBOTJIS, L., "Le juge français et le conflit
entre norme constitutionnelle et norme européenne", en L'Europe et le droit. Melanges enhommage à JeanBOULOUIS,
op. oit.. pp. 205 ss; FAVOREU, L., "Le controle de constitutionnalité du Traite de Maastricht et le développementdu Droit
constitutionnel international", R.G.D.I.P.. 1993, pp. 41 ss; STERN, K., Derecho del Estado de la República Federal de
Alemania. Madrid: Ed. Tecnos, 1987, pp. 863 ss; WITTE, B. (de), "Community Law and National Constitutional Values",
pp. 1 ss). En el Capítulo Vil se expondrán algunas de las soluciones aportadas a este respecto por la doctrina española.

(184) Vid. en general sobre el tema, BAÑO LEÓN, J. M., "Los derechos fundamentales en la Comunidad Europea y la
competencia del juez nacional", op. cit. pp. 277 ss; CONSTANTINESCO, V., "Cour constitutionnelle allemande, droits
fondamentaux et droit communautaire: une musique nouvelle sur un air ancien?", R.T.D.E.. 1987, pp. 545 ss;
KIRSCHNER, H., "Rapports entre Droit communautaire et Droit constitutionnel allemand", Riv.Dir.Eur.. 1991, pp. 333
ss; LÓPEZ CASTILLO, A., "La cuestión del control de constitucionalidad de las normas comunitarias de Derecho derivado
en la República Federal Alemana", R.E.D.C.. 1988, pp. 207 ss; NERI, S., "Le droit communautaire et la Cour
constitutionnelle italienne: la protection des droits fondamentaux", Riv.Dir.L. 1989, pp. 81 ss; PALACIO GONZÁLEZ,
J., "Bloque de constitucionalidad y ordenamiento jurídico comunitario", G.J.C.E.E.. 1987, D-7, pp, 298 ss; RODRÍGUEZ
IGLESIAS, G. C. y WOELKER, U., "Derecho comunitario, derechos fundamentales y control de constitucionalidad...",
op. cit.. pp. 667 ss; RUIZ MIGUEL, C., "Los derechos fundamentales en la relación entre el Derecho comunitario y el
ordenamiento nacional", op. cit.. pp. 45 ss; TOMUSCHAT, C., "Les rapports entre le droit communautaire et le droit
interne allemand dans la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle allemande", C.D.E.. 1989-1, pp. 163 ss;
TRAVERSA, E., "La jurisprudence italienne concernantle droit européen(années 1984-1987)", R.M.C.. 1988, pp. 341
ss. Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.
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la primacía del Derecho comunitario de estar en juego los derechos fundamentales

reconocidos constitucionalmente es de 18 de octubre de 1967, en la cual se suscitaba la

constitucionalidad de la ratificación(185). Esta decisión, que ha sido alabada anteriormente

por declarar inadmisible los procesos constitucionales contra actos de las instituciones y

proclamar la autonomía y especificidad del Derecho comunitario, concluía con un párrafo en

el que el Tribunal Constitucional alemán matizaba su afirmación de que no había lugar para

que completara o mejorara el sistema de protección jurisdiccional comunitario. En concreto,

tras abrir expresamente el interrogante de hasta qué punto el Estado podía desvincular a las

instituciones comunitarias de su sometimiento a los derechos fundamentales en la

transferencia de derechos de soberanía, cuando al Estado en el ejercicio de sus poderes le era

jurídicamente imposible desentenderse de su respeto(186), afirmó que, en caso de

apreciarse violaciones de los derechos fundamentales, aceptaría la interposición de recursos

de inconstitucionalidad, examinando la norma comunitaria en función de las disposiciones de

la Ley Fundamental.

Esta reserva en favor de los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental

es criticable no sólo porque claramente vulnera la unidad y autonomía del Derecho

comunitario, sino también por dejar en suspense, a propósito, la cuestión de las relaciones

entre el sistema de derechos fundamentales consagrados por la Ley Fundamental y la decisión

relativa a la transferencia de derechos soberanos a la Comunidad en virtud del artículo 24.1

de la Ley Fundamental y, en definitiva, la eventualidad del control ejercido sobre la ley de

aprobación del Tratado de Roma y la legitimidad de un recurso constitucional diferente al

que pueden plantear los particulares(187). Por lo demás, dio lugar a una jurisprudencia

ordinaria contradictoria(188).

Fue con la sentencia de 29 de mayo de 1974 cuando la polémica se desató con toda

virulencia. En el marco de un proceso interno en el que se suscitaba la inconstitucionalidad

de una reglamentación comunitaria por violación de los artículos 2 y 12 de la Ley

Fundamental y del principio de proporcionalidad, el Verwaltungsgericht de Francfurt planteó

(185) ATC alemán de 18 de octubre de 1967, R.T.D.E.. 1968-2, pp. 202 ss.
(186) Con lo que, como señala A. MANGAS MARTIN, emergía el resbaladizo problema de la extensión y límites de la

atribución de competencias (Derecho comunitario europeo y derecho español, op. cit.. p. 147).
(187) Esto es, un recurso directo o una cuestión de inconstitucionalidad ex artículo 100.1 de la Ley Fundamental.
(188) Así, mientras el Verwaltungsgericht de Francfurt sistemáticamente estimó que la primacía del Derecho comunitario

derivado no podría jugar en caso de que atentase a los derechos fundamentales (sentencias de 11 de septiembre de 1968,
EVERSEN y SPFRL. 1969, n° 3470; 18 de marzo de 1970, EVERSEN v SPERL. 1970, n° 3894; 16 de junio de 1971,
EYERSENv SPERL. 1972, n° 4830; 24 de noviembre de 1971. EVERSEN v SPERL. 1971, n° 4367), otras jurisdicciones
administrativas sostuvieron que los tribunales nacionales no eran competentes para examinar si un acto comunitario era
inaplicable en la República Federal de Alemania por estar en conflicto con los derechos fundamentales (sentencia del
Verwaltungsericht de Sttutgart de 18 de junio de 1969, EVERSEN v SPERL. 1969, n° 3698).
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cuestión prejudicial de validez, pero no satisfecho con la respuesta prejudicial^89)

considerando, entre otras cosas, que la concepción del principio de proporcionalidad esbozada

por la jurisdicción comunitaria era excesivamente tímida(190), planteó el 24 de noviembre

de 1971 una cuestión de constitucionalidad acerca de la reglamentación comunitaria.

La jurisdicción constitucional resolvió (por cinco votos contra tres) desestimar la cuestión

de constitucionalidad planteada, considerando que la obligación de depósito de la fianza y su

pérdida en caso de no realización de la operación declarada era necesaria para controlar el

flujo de importaciones y exportaciones, de manera que estaban justificadas por la intención

de regular el mercado común agrícola(191). Con independencia de la solución concreta del

caso planteado, lo que importa realmente es que aceptó llevar a cabo un control de

constitucionalidad sobre un reglamento comunitario, y aunque reafirmó el principio de la

primacía general del Derecho comunitario lo condicionó a la protección de los derechos

humanos en la Comunidad(192), causando su razonamiento una profunda conmoción

pesimista en las esferas comunitarias, pese a que en el caso de autos no encontrara

violaciones de la Ley Fundamental por las instituciones de la Comunidad. El

Bundesverfassungsgericht partió para el examen del caso de la argumentación desarrollada

por el auto de 18 de octubre de 1967 sobre la autonomía del Derecho comunitario, pero se

alejó del mismo al evocar la extensión de las competencias que podían ser transferidas a la

Comunidad en virtud del artículo 24 de la Ley Fundamental, sosteniendo que este precepto

"no permite que la estructura fundamental de la Constitución que confiere a ésta su identidad

sea modificada sin revisión constitucional (...). Una parte esencial e irreductible de la

Constitución en vigor (...) está constituida por las disposiciones relativas a los Derechos

O STJCE de 17 de diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgessellschaft. n° 11/70, rec. 1970, pp. 1135 y 1140.
La cuestión prejudicial de validez se suscitaba a la luz de los principios de libertad de acción y de disposición, de libertad
económica y de proporcionalidad reconocidos por la Ley Fundamental. El Tribunal de Luxemburgo, tras contestar que no
podía apreciar la validez de un acto comunitario respecto de las reglas constitucionales de un Estado miembro sin cuestionar
la naturaleza comunitaria y poner en entredicho la base jurídica de la Comunidad misma, sentenció que no había encontrado
elementos que afectasen a la validez de los actos comunitarios cuestionados, puesto tal normativa no era contraria al
principio de proporcionalidad que formaba "parte de los principios generales del Derecho comunitario cuyo respeto asegura
el Tribunal", toda vez que "el respeto de los derechos fundamentales, aunque inspirándose en las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros, se asegura en el marco déla estructura y objetivos de la Comunidad". En otras palabras,
el Tribunal de Justicia aceptó controlar la conformidad del reglamento respecto del principio de proporcionalidad, pero no
en tanto principio constitucional sino comunitario, asentando firmemente que el fundamento de su control jurisdiccional
estaba únicamente en el Derecho comunitario y no en los derechos internos, con independencia de que en ciertas ocasiones
el control fuere susceptible de conducir a resultados equivalentes o incluso idénticos si se hiciere sobre la base del derecho
interno de los Estados miembros.

(19°) Sentencia del Verwaltungsgericht de Frankfurt de 14 de julio de 1971, Aussenwirtschaftsdienst des Bp-triehsberaters,
1971, pp. 541 ss. Juzgó que, conforme a la Ley Fundamental, no había base jurídica para sostener la primacía del Derecho
comunitario cuando los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos se vieran desprotegidos, lo que ocurriría
claramente en el caso, sosteniendo la inconstitucionalidad de la reglamentación comunitaria.

(m) STC alemán de 29 de mayo de 1974, asunto Internationale Handelsgessellschaft (más conocido como Solange (I),
C.D.E.. 1975-1, pp. 149 ss.

(m) Ya deslizado en el auto de 18 de octubre de 1967 anteriormente citado.

-521-



Fundamentales". Y, a renglón seguido, declaró expresamente que el orden jurídico

comunitario no tenía por efecto dispensarlo ni desposeerlo de su obligación de examinar la

adecuación de los reglamentos comunitarios respecto de los derechos fundamentales

constitucionalmente reconocidos a todo ciudadano, velando por asegurar que en caso de

conflicto prevaleciera la Ley Fundamental y ello hasta que la "Comunidad no se dote de un

Parlamento democráticamente elegido y con atribuciones legislativas y ante el que los

órganos comunitarios serían responsables políticamente, y de una carta codificada de

derechos humanos semejante a la de la Ley Fundamental", requisitos que de alcanzarse

harían innecesario su control. Pero, "en tanto" (y de ahí la denominación "solange") estos

dos requisitos no se cumplieran, su control sería ejercido por la vía incidental de una cuestión

de constitucionalidad (esto es, a petición de un juez alemán ex artículo 100.1 de la Ley

Fundamental), que debería suscitarla cuando, tras previo planteamiento de una cuestión

prejudicial [para que la jurisdicción comunitaria se pronunciase sobre la validez del acto

reglamentario cuestionado] llegase a la conclusión que la disposición comunitaria

"convalidada" [tal como hubiere sido interpretada] era inaplicable por infringir uno de los

derechos humanos(193). En este caso, si la jurisdicción constitucional alcanzase la misma

convicción, declararía inaplicable para las autoridades y jurisdicciones alemanas la normativa

comunitaria en el territorio alemán(194).

Aunque en el caso de autos consideró que se respetaban los derechos fundamentales, esta

decisión supone una infracción flagrante de la autoridad de las sentencias prejudiciales

interpretativas en particular, y del Derecho comunitario en general, en varios aspectos.

En primer lugar, al declarar admisible el recurso y proceder al examen de la

"conformidad" constitucional del acto comunitario, con independencia de que considerase en

el caso de autos que se respetaban los derechos fundamentales, viola claramente el artículo

177 en cuanto otorga competencia exclusiva al Tribunal de Justicia para verificar la legalidad

del acto comunitario, abriendo una brecha importante en su monopolio de control de validez

(1M) El fundamento más relevante del Tribunal Constitucional Federal alemán reza: "en tanto que el proceso de integración
de la Comunidad Europea no haya alcanzado el estadio de que el Derecho comunitario esté también dotado de un catálogo
de derechos fundamentales aprobado por un Parlamento y con vigencia efectiva y que corresponda al catálogo de derechos
fundamentales establecido en la Ley Fundamental, es admisible y preceptivo que un tribunal de la República Federal de
Alemania, después de haber recabado la decisión del Tribunal de Justicia europeo prevista en el artículo 177 del Tratado,
suscite ante el Tribunal Constitucional Federal el procedimiento de control de normas si considera que el precepto relevante
del Derecho comunitario según la interpretación dada por el Tribunal de Justicia europeo es inaplicable por entrar en
colisión con uno de los derechos fundamentales reconocido en la Ley Fundamental" (STC alemán de 29 de mayo de 1974,
asunto Solange. C.D.E.. 1975-1, p. 156).

( ) Se recalca que no habla de nulidad ni de inconstitucionalidad, por cuanto -como sostiene expresamente- que cada uno
de estos órdenes jurídicos tiene una vida independiente, siendo competencia exclusiva del Tribunal de Justicia pronunciarse
sobre la validez.
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del Derecho comunitario derivado(195). Hay que tener en cuenta también que, aunque

formalmente no examina la validez, ni declara el acto inválido, la distinción con la

inaplicabilidad es, en la práctica, de trazos débiles y sutiles, pues "cuando una jurisdicción

declara una disposición enteramente inaplicable por violación de una norma de rango

superior, decide en realidad que esta regla no vale, que no es válida", como acertadamente

sostenía la minoría disidente(196).

En segundo lugar, al declarar que la jurisdicción nacional [como las autoridades

públicas, en general] no podría aplicar una norma comunitaria que hubiese sido declarada por

la jurisdicción constitucional incompatible con la Constitución por infringir el articulado

relativo a la protección de los derechos fundamentales, la sentencia es absolutamente

contraria a la plena eficacia del Derecho comunitario y a su primacía(197). Además, hacer

prevalecer unilateralmente los derechos fundamentales sobre la normativa comunitaria supone

desconocer la autonomía de las Comunidades Europeas y la naturaleza igualitaria de las

obligaciones que implica para los Estados miembros.

En tercer lugar, dado que la sentencia fue adoptada tras una cuestión de

constitucionalidad planteada por el órgano judicial alemán receptor de la sentencia

prejudicial, desconoce la fuerza obligatoria de la sentencia respecto del litigio donde se

suscite la cuestión prejudicial, tratándose, como se trataba, del mismo caso de autos(198).

En fin, ignora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, para la protección de los

derechos humanos comenzaba a despuntar, por entonces, en el horizonte comunitario por la

vía de los principios generales del derecho. Por todas estas razones, la sentencia recibió las

críticas más acervas de la doctrina(199), la propia minoría disidente(200) y las

(195) Debe recordarse que el Gobierno Federal alemán se había opuesto a la admisión del recurso, alegando que el artículo
100.1 de la Ley Fundamental no era aplicable a los reglamentos de la Comunidad.

(196) C.D.E.. 1975-1, pp. 167-168. Es por ello que cierta doctrina ha criticado, con razón, la tesis defendida por la
jurisdicción constitucional en tanto se constituye, usurpando la competencia del Tribunal de Justicia, en una "jurisdicción
de segundo grado, de fácil acceso, a la que se podría acudir tras el agotamiento de las vías de recurso comunitarias"
(COHEN JONATHAN, J., "Cour constitutionnelle allemande et reglements communautaires". C.D.E.. 1975-1/2, p. 193).

(197) Vid., en este sentido, LOUIS, J.-V., L'ordre juridique..., op. oit.. p. 142. Este autor cita el caso déla sentencia del
Finanzgericht de Berlín de 27 de febrero de 1976 como ejemplo de aplicación de estos postulados constitucionales.

(198) Así como su propia jurisprudencia respecto del valor obligatorio de las sentencias prejudiciales, en el mismo proceso
o en otro (vid. supra). Paradójicamente, no le impedió declarar en esta sentencia de 24 de mayo de 1974 que "en el marco
de las atribuciones antedichas, el Tribunal de Justicia determina con fuerza obligatoria para todos los Estados miembros el
contenido del Derecho comunitario" (C.D.E.. 1975-1, p. 153).

('") Aunque hay autores, como R. ABRAHAM, que consideran que las críticas fueron exageradas, porque la sentencia
constitucional sólo contemplaba los actos comunitarios contrarios a los derechos fundamentales, hipótesis que era más teórica
que real, como el tiempo demostró (Droit international..., op. cit., p. 212).
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instituciones de la Comunidad(201). Estas reacciones pueden parcialmente explicar que,

poco a poco, la jurisdicción constitucional haya tomado distancias respecto a esta decisión,

encauzando su rumbo en una serie de decisiones posteriores(202). En un primer momento,

tuvo cuidado en precisar que "deja abierta la cuestión de saber si y, en su caso, en qué

medida -por ejemplo, a la vista de los cambios políticos y jurídicos sobrevenidos en el ámbito

europeo-, los principios enunciados por la decisión de 29 de mayo de 1974 pueden seguir

teniendo una validez sin reservas para futuras consultas relativas a normas de Derecho

comunitario derivado "(203). Con la referencia al cambio sobrevenido está fuera de toda

duda que hace alusión a la elección de los eurodiputados por sufragio universal directo, a la

declaración de 5 de abril de 1977 sobre el respeto de los derechos fundamentales y a la

jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia en el interim saliendo así al paso de

las críticas suscitadas por su sentencia de 1974(204). Las afirmaciones contenidas en este

auto de 25 de julio de 1979 le sirvieron para desmarcarse de su sentencia de 29 de mayo de

1974, pues si bien quedó pendiente la cuestión de la aplicación de los principios de la

sentencia SOLANGE I respecto al Derecho comunitario derivado, cerró definitivamente la

posibilidad de que el Derecho comunitario primario contuviera estipulaciones contrarias a los

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución alemana.

í200) Seguramente, son más reveladores los argumentos de la minoría disidente que cualquier exposición y/o crítica que
el doctorando pueda hacer. En el voto particular disidente de los 3 jueces constitucionales se puede leer que el artículo 24.1
de la Ley Fundamental justifica que "el contenido del derecho comunitario prevalezca sobre las disposiciones que, en cuanto
al fondo, divergen del derecho nacional", incluidas las disposiciones constitucionales relativas a los derechos humanos. Es
más, su razonamiento incide en que, al igual que el orden jurídico alemán, el Derecho comunitario garantizaba estos
derechos y poseía un sistema propio de protección jurídica apto para garantizar su salvaguardia. Estando regida la
Comunidad por una carta liberal y democrática, carecía de relevancia la forma de consagración de estos derechos, ni era
pertinente la opinión de que un catálogo codificado ofreciera una seguridad jurídica superior. Añadieron que subordinar la
aplicación del Derecho comunitario a la condición de correspondencia con las normas relativas a los derechos humanos
previstas en cada una de las Constituciones de.los Estados miembros conduciría a "consecuencias inadmisibles", que
enumeraron: el "fraccionamiento del derecho (...), sacrificar en parte la unidad jurídica europea, poner en peligro la
existencia de la Comunidad y renegar del principio de la unificación europea". En fin, sostuviéronla incompetencia del
Bundesverfassungsgericht para apreciar la constitucionalidad de las reglas comunitarias por ser una interpretación
inconciliable con el artículo 100 de la Ley Fundamental (C.D.E.. 1975-1/2, pp. 165-167).

í201) La Comisión, como paso previo a iniciar un procedimiento de infracción contra la República Federal de Alemania
(del que finalmente desistió), solicitó al gobierno federal que se pronunciase sobre el respeto del Derecho comunitario,
asumiendo la respuesta de éste la responsabilidad estatal en el cumplimiento de sus obligaciones (Aeence Europe. n° 1657,
de 21 de diciembre de 1975). A su vez, el Parlamento Europeo criticó severamente, citándola expresamente, esta sentencia
en su Resolución sobre la primacía del Derecho comunitario y la salvaguardia de los derechos fundamentales (J.O.C.E. n°
C 159, de 12 de julio de 1976, p. 14).

O Ya la STC alemán de 7 de enero de 1975 declaró que un recurso de amparo contra actos comunitarios por violación
de derechos fundamentales no era posible, con lo que distingue según se trate de un recurso de constitucionalidad o de uno
de amparo (Europarecht. 1975-10, pp. 168 ss).

C203) ATC alemán de 25 de julio de 1979, Europarecht. 1980, pp. 68 ss.
f04) Hay que tener en cuenta también que la Comisión, como reacción inmediata a los reproches infundados realizados

por el Tribunal Constitucional, elaboró un "Informe sobre la protección de los derechos fundamentales en la Comunidad",
de 4 de febrero de 1976 (Bull. CE. supl. 5/76).
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Algunas decisiones posteriores dejaron expedito el paso para franquear el terna

pendiente(205), pero hubo que esperar a 1986 para que, con el asunto SOLANGE II, se

pusiera prácticamente punto final a la cuestión del control de constitucionalidad del Derecho

derivado ante alegaciones de violación de los derechos fundamentales(206).

La jurisdicción alemana, tras constatar que el sistema jurisdiccional comunitario

garantizaba el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas gracias al control

que ejercía a este respecto el Tribunal de Justicia sobre los actos del derecho derivado

apoyándose sobre "los principios generales del derecho", concluyó que "en tanto las

Comunidades Europeas, y en particular la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, garanticen de manera general una protección eficaz de los derechos

fundamentales frente al poder soberano de las Comunidades, que ha de considerarse

equivalente en lo esencial a la protección inalienable de los derechos fundamentales ofrecida

por la Ley Fundamental que garantiza con carácter general el contenido esencial de los

derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional no ejercerá en lo sucesivo su competencia

jurisdiccional en materia de aplicación del Derecho comunitario derivado que se alegue como

fundamento de una conducta de los órganos jurisdiccionales o de las autoridades en el ámbito

de soberanía de la República Federal de Alemania y, en consecuencia, no revisará dicho

Derecho derivado a la luz de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental. Por

consiguiente, las correspondientes remisiones en virtud del apartado 1 del artículo 100 de la

Ley Fundamental son inadmisibles". En aquel momento, la Comunidad cumplía ambas

condiciones, pues, pese a algunas deficiencias y lagunas, proporcionaba un mínimo standard

suficiente para respetar los requerimientos constitucionales, ya que, desde 1974 "se ha

í205) Por ejemplo, el ATC alemán de 23 de junio de 1981, Europaische Grundrechte Zeitschrift. 1982, pp. 172 ss. En un
asunto que concernía a la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), señaló que el
artículo 24 de la Ley Fundamental no exigía que tuviese un sistema de protección jurisdiccional similar en todos los aspectos
al que exisíat en la República Federal de Alemania respecto de los actos de las autoridades públicas, así como que no
correspondía a las jurisdicciones alemanas asegurar un complemento de protección jurisdiccional si el sistema organizado
por los compromisos internacionales era satisfactorio. Aunque no lo diga expresamente, las alusiones al Derecho comunitario
son evidentes, especialmente tras la jurisprudencia comunitaria y la declaración de 5 de abril de 1977 sobre el respeto de
los derechos fundamentales. Una interpretación muy abierta del artículo 24 se desprende también de su sentencia de 18 de
diciembre de 1984, asunto Pershing-Urteil (Europaische Grundrechte Zeitschrift. 1984, pp. 593 ss). Vid., en la misma
perspectiva, una decisión de 3 jueces del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 1983, descartando un recurso de
amparo dirigido contra una decisión basada en el reglamento 543/69, del Consejo (Europaische Grundrechte Zeitschrift,
1983, pp. 361 ss). Vid., para su comentario, EMBID IRUJO, A., "Derechos fundamentales y protección jurídica contra
actos de organizaciones internacionales. El caso Eurocontrol", R.E.D.A.. 1983, pp. 421 ss.

O Cabe subrayar que, en el marco del proceso ante el Bundesverwaltungsgericht, se había planteado cuestión prejudicial,
dando lugar a la STJCE de 6 de mayo de 1982, asunto Wünsche. n° 126/81, reo. 1982, pp. 1479 ss. En la continuación
del proceso ante el Tribunal Federal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, la recurrente alegó, entre otras cosas, la
violación de su derecho a ser oída por el juez en la medida en que el Tribunal de Justicia no había tomado suficientemente
en consideración las estadísticas que había presentado, pretendiendo que la jurisdicción a quo plantease de nuevo una
cuestión prejudicial o que suscitase una cuestión de inconstitucionalidad sobre la base del primer asunto Solange. Ambas
pretensiones fueron desestimadas y dieron lugar al recurso de amparo ante el Bundesverfassungsgericht.
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desarrollado en el ámbito de soberanía de las Comunidades Europeas un grado de protección

de los derechos fundamentales que, por su concepción, contenido y efectos, debe

considerarse equivalente al modelo de derechos fundamentales recogido en la Ley

Fundamental'^207).

En resumidas cuentas, el Tribunal Constitucional alemán recalca que se abstendrá de

ejercer su competencia para controlar la conformidad del Derecho comunitario derivado

respecto de las exigencias constitucionales sobre los derechos humanos reconocidos por la

Ley Fundamental en tanto que las Comunidades Europeas y, en particular, el Tribunal de

Justicia, sigan asegurando una protección eficaz de los mismos respecto de los actos de la

autoridad comunitaria, protección que deberá ser, en lo esencial, comparable a la existente

en la Ley Fundamental(208). De este modo tan particular se invirte la doctrina primigenia,

haciendo desaparecer a priori las reservas respecto de los derechos fundamentales que antes

contenía, porque el Tribunal de Kalsruhe no abjura de su jurisprudencia de 1974, pues no

excluye absolutamente retomarla un día en caso de necesidad (de ahí que diga "en tanto

que"), como pasaría en caso de una disminución del nivel de garantía de los derechos

humanos que el orden jurídico comunitario garantiza(209), pero mientras ello no ocurra,

confiará en el Tribunal de Luxemburgo, único juez legal respecto del Derecho comunitario

derivado, y renunciará a su propio control(210). Esta jurisprudencia constitucional ha sido

plasmada en la reforma de la Ley Fundamental llevada a cabo con ocasión de la ratificación

I207) STC alemán de 22 de octubre de 1986, asunto Solange (II), R.I.E.. 1987-3, pp, 891 y 898. La decisiones también
interesante porque subrayó la vinculación del juez a quo respecto de la sentencia prejudicial, debiendo si no va a seguir la
interpretación prejudicial plantear cuestión prejudicial, pues lo contrario constituiría una arbitrariedad susceptible de dar
lugar a un recurso de amparo por violación del derecho a. un juez legal en el sentido del artículo 101 de la Ley
Fundamental, cualidad que reconoció al juez comunitario. Y justificó este efecto vinculante en los artículos 164 y 177 del
Tratado C.E., declarando que sólo en el supuesto de que el Tribunal denegare con carácter general la protección de los
derechos fundamentales se podría poner en duda la constitucionalidad de las leyes que autorizan la ratificación y con ello
el efecto vinculante de sus decisiones prejudiciales.

í208) Para llegar a esta conclusión, evocó una multitud de decisiones del Tribunal de Justicia (y en especial, la STJCE de
14 de mayo de 1974, asunto Nold. n° 4/73, rec. 1974, pp. 491 ss), pero también las tomas de posición relativas a los
derechos humanos de las instituciones comunitarias (declaración del Consejo, Comisión y Parlamento Europeo sobre los
derechos humanos (de 5 de abril de 1977) y declaración del Consejo Europeo sobre la democracia (de 8 de abril de 1978).

O Dicen en este sentido G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS y U. WOELKER que se mantiene "la famosa reserva temporal
de 1974 por las palabras <en tanto que> (solange), aunque esta vez el sentido de la reserva sea de signo opuesto: se trata
de la afirmación de principio según la cual la abstención del Tribunal Federal Constitucional de enjuiciar la conformidad
de los actos comunitarios (...) está condicionada por el mantenimiento de un nivel de protección adecuado de los derechos
fundamentales en el ámbito comunitario" (Derecho comunitario! derechos fundamentales y control de constitucionalidad...",
PP. cit.. p. 677).

í210) Desde esta perspectiva se entiende la advertencia de que "la autorización conferida en virtud del apartado 1 del
artículo 24 de la Ley Fundamental no carece de límites constitucionales. La citada disposición no autoriza a renunciar, por
vía de transferencias de soberanía a las organizaciones internacionales, a la identidad del ordenamiento constitucional de
la República Federal de Alemania vigente mediante un quebrantamiento de sus rasgos fundamentales y de sus estructuras
esenciales" y la cántela con que afirma que "no cabe esperar que se produzca un descenso de nivel del modelo comunitario
de los derechos fundamentales (...) hasta el punto de que no pueda hablarse de una protección de los derechos fundamentales
generalmente adecuada" (STC alemán de 22 de octubre de 1986, asunto Solange II. R.I.E.. 1987-3, pp. 889 y 897).
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del Tratado U.E(m).

Una decisión ulterior de 12 de mayo de 1989 viene a señalar los límites de la apertura

de su jurisprudencia respecto de la primacía y protección de los derechos humanos en la

Comunidad, pues a pesar de que el Tribunal Constitucional rechazó la pretensión de que

dictase un auto de prohibición al gobierno federal de dar su consentimiento a una propuesta

de directiva relativa al etiquetaje de los embalajes de productos de tabaco, precisó que el uso

del margen de apreciación dejado al gobierno federal por la directiva podría ser sometido al

control constitucional del respeto de los derechos fundamentales(212). El Tribunal

Constitucional Federal marca así su voluntad de asegurar la protección de los derechos

humanos conforme a los estándares garantizados por el derecho alemán, por lo que cabe

preguntarse si representa respecto de las directivas, e incluso el Derecho derivado en su

conjunto, una matización importante de su decisión de 1986, así como si se está reservando

el poder de calibrar caso por caso si la protección jurisdiccional comunitaria satisface las

exigencias constitucionales alemanas(213).

La sentencia de 12 de octubre de 1993 viene a confirmar esta presunción en el primer

aspecto y parece desestimarla en el segundo. En relación al control del Derecho comunitario,

sostuvo que, por su función de garantizar con carácter general una protección eficaz de los

derechos fundamentales, podía y debía ejercer el control del respeto de su contenido esencial

no sólo frente a los órganos estatales alemanes sino también frente a los actos del "poder

público especial de una organización supranacional", de manera que el Derecho comunitario

derivado podría ser objeto de control constitucional. Respecto a si se reserva el poder de

calibrar caso por caso si existe una protección adecuada en el Derecho comunitario de los

derechos fundamentales, parece negarlo al recordar que "ejerce su jurisdicción sobre la

f11) En efecto, el artículo 23 de la reforma de la Ley Fundamental de Bonn, de 21 de diciembre de 1992, ha introducido
el espíritu de la jurisprudencia SOLANGE II al establecer que "Alemania participa en el desarrollo de la Unión Europea,
la cual está vinculada por los principios del Estado social y democrático de Derecho, así como por el principio federal y
de subsidiariedad, y garantiza la protección de los derechos fundamentales en un nivel equiparable en lo esencial al
garantizado por esta Ley Fundamental".

t212) ATC alemán de 12 de mayo de 1989, Europarecht. 1989, pp. 270 ss. Textualmente sostuvo que "en la medida en
que una directiva violare el standard de los derechos fundamentales del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia
aseguraría su protección jurisdiccional. Si de esta forma no fuere asegurado el nivel de protección de los derechos
fundamentales imperativo en el sentido de la Ley Fundamental, el Tribunal Constitucional Federal puede ser recurrido".

f13) El ATC alemán de 12 de mayo de 1989 es interesante, además, porque plantea la cuestión de si sería competente el
Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad no de un acto comunitario, sino del voto afirmativo prestado
en el seno del Consejo por parte del Gobierno alemán si afectase dkectamente a un derecho fundamental reconocido por
la Constitución. El recurso fue declarado inadmisible por "no tratarse de un acto del poder público nacional que afecte de
manera inmediata a los derechos fundamentales del recurrente". A esta misma conclusión llegó un auto ulterior de 9 de julio
de 1992 en el que se planteaba la misma cuestión. Vid., para su análisis, BACIGALUPO, M., "¿Vinculan los derechos
fundamentales nacionalesa los gobiernos de los respectivos Estados miembros en su participación en la fase ascendente de
la normación comunitaria?. El caso alemán", G.J.C.E.E.. 1993, B-88, pp. 5 ss.
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aplicabilidad del Derecho comunitario derivado en relación de cooperación con el Tribunal

de Justicia Europeo, por cuanto este último garantiza la protección de los derechos

fundamentales en cada caso particular para la totalidad del territorio de las Comunidades

Europeas y por ello el Tribunal Constitucional Federal puede limitarse a garantizar de modo

general un nivel de derechos fundamentales irrenunciable''^14).

Aunque puede deducirse de esta sentencia que el Tribunal Constitucional alemán tiene

tan alto grado de confianza en la jurisdicción comunitaria que el control de la garantía de los

derechos fundamentales en la Comunidad no será casuístico, pues sólo operaría si se

produjera un descenso con carácter general de su nivel de protección^15), una

recientísima sentencia de 25 de enero de 1995 viene a desmentirlo en la medida en que, en

un caso particular, ha llevado a cabo dicho control, con el agravante de reputar, por primera

vez, que un reglamento comunitario vulneraba ciertos derechos fundamentales, decretando

subsiguientemente su inaplicación cautelar. Una empresa importadora de fruta de Colombia,

domiliciada en Hamburgo, vio reducido su contingente de importación de plátanos de este

país de una forma drástica a partir de la entrada en vigor de un reglamento comunitario, por

el que se crea una organización común del mercado del plátano y se establecen unos

contingentes arancelar ios (216). La empresa demandante interpuso demanda ante el

Verwaltungsgerichtshof de Hesse (Tribunal Administrativo de Hesse) contra la licencia de

importación otorgada por la administración alemana en aplicación de dicho reglamento,

f14) STC alemán de 12 de octubre de 1993, R.I.E.. 1993-3, pp. 994-995. En esta decisión, dictada tras recursos de
amparo que obligaron a examinar la constitucionalidad de la ley de ratificación del Tratado de Maastricht por la República
Federal de Alemania, otros muchos puntos son de interés aun cuando fuere declarada constitucional. Vid., para su examen,
BACIGALUPO, M., "La constitucionalidad del Tratado de la Unión Europea en Alemania...", op. cit.. pp. 7 ss;
CARRILLO SALCEDO, J. A., "La noción de supranacionalidad en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 12
de octubre de 1993", en Cuestiones actuales de Derecho comunitario europeo II, op. cit.. pp. 65 ss; STEIN, T., "La
sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el Tratado de Maastricht", R.I.E.. 1994-3, pp. 745 ss.

í215) Sólo de este modo puede entenderse las continuas referencias a la protección efectiva "con carácter general" de los
derechos fundamentales contenidas tanto en esta sentencia como en la de 22 de octubre de 1986. Comentando esta última,
G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS y U. WOELKER señalan que "importa igualmente destacar que el Tribunal Constitucional
Federal ha utilizado cuidadosamente palabras matizadas que excluyen un control casuístico de las decisiones del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de derechos fundamentales. Para volver a ejercer su jurisdicción
necesitaría en realidad estar convencido de que la protección de los derechos fundamentales por parte del Tribunal de
Justicia hubiera dejado de ser suficiente con carácter general" ("Derecho comunitario, derechos fundamentales y control
de constitucionalidad...", op. cit.. pp. 677-678).

f16) Reglamento (CE) 404/93, de 13 de febrero de 1993, por el que se establece la OCM en el sector del plátano,
D.O.C.E. n° L 47, de 25 de febrero, pp. 1 ss. Su artículo 18:4 fija un contingente dé 2 millones de toneladas/peso neto
para las importaciones de plátanos de países terceros (entendiendo por tales las cantidades de plátanos exportadas por los
países terceros no ACP) y de plátanos no tradicionales ACP (es decir, aquellas cantidades de plátanos exportadas por los
países ACP que sobrepasen las cantidades contempladas para los plátanos tradicionales ACP o cantidades fijadas en el
anexo), gravando su importación con un arancel aduanero común de 100 ecus por tonelada, y sujetando cualquier
importación que exceda de esta cantidad a un arancel aduanero común de 850 ecus por tonelada. Estas nuevas condiciones
para la importación afectaban seriamente a un contrato que había concluido la empresa reclamante con otra empresa
colombiana y cuya vigencia se extendía hasta 1996, lo que sin duda le producía quebrantos importantes que le podrían llevar
a la quiebra.
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pidiendo la anulación del acto por cuanto el reglamento comunitario sobre el que se basaba

sería inválido, y solicitando al tribunal que presentara una cuestión prejudicial de invalidez

de la reglamentación comunitaria y, en espera de la resolución del Tribunal de Justicia

suspendiera cautelarmente la aplicación del acto administrativo nacional. Por auto de 23 de

diciembre de 1994, El Tribunal Administrativo de Hesse desestimó las pretensiones de las

partes, invocando que la legalidad del reglamento no podía ser cuestionada porque el

Tribunal de Justicia la había desestimado en una decisión anterior(217), así como que era

innecesario dictar medidas cautelares (vorlaufigen Rechtdprechung) puesto que los intereses

de la parte estaban protegidos.

Ante la decisión del Tribunal Administrativo de Hesse, la empresa demandante recurrió

en amparo al Tribunal Constitucional Federal Alemán, que lo estimó sobre la base de los

artículos 19.4 de la Ley Fundamental (derecho a la tutela judicial efectiva contra actos del

poder público) y artículo 14.1 de la Ley Fundamental (que garantiza el derecho de

propiedad), por cuanto la aplicación del reglamento comunitario violaría los derechos

adquiridos de la empresa demandante y la jurisdicción administrativa no habría garantizado

el derecho a la tutela judicial al no conceder la suspensión de un acto normativo que afectaba

a los derechos fundamentales. En consecuencia, declaró que la reclamante tenía -en virtud

del artículo 19.1 de la Ley Fundamental- el derecho a que se le otorgasen las medidas

cautelares denegadas y, por tanto, a la inaplicación no sólo del acto nacional sino también

del Reglamento Comunitario, advirtiéndoselo expresamente al Tribunal Administrativo de

Hesse(218).

¿Valoración de esta sentencia?. Supone la primera materialización en la práctica de las

reservas sobre los derechos fundamentales que tanto ha caracterizado a la jurisprudencia

constitucional alemana, y desde este punto de vista puede comprenderse que haya sido

afirmado que se trata de una aplicación coherente de las sentencias de los asuntos SOLANGE

y posteriores(219), porque si la reserva existía había que tenerla en cuenta y temer que,

í217) STJCE de 5 de octubre de 1994, asunto Alemania c./ Consejo. n° C-280/93, rec. 1994, p. I/5040.
í218) STC alemán de 25 de enero de 1995, Juristen Zeitung. 1995, pp. 352 ss, con "Anmerkung" de H. H. RUPP.
í219) Comentando esta sentencia, H. H. RUPP ha señalado que, en la concepción del Tribunal Constitucional Federal

alemán, el Derecho constitucional es parámetro de interpretación del Derecho comunitario, con la consecuencia de que el
reglamento cuestionado mantiene su carácter de aplicabilidad directa e inmediata en la medida en que no contravenga una
disposición constitucional relativa a los Derechos Fundamentales y no pueda interpretarse conforme a ellos, pues si fuera
contrario a la Constitución alemana no estaría amparado por la Ley de Ratificación del Tratado U.E. que le otorga la
legitimidad democrática (según el artículo 38 de la Ley Fundamental) y sería un acto ultra vires, lo que significaría que
dicho acto no acarrearía obligaciones para la República Federal a partir del principio de ex injuria non oritur ius, que no
es más que una aplicación negativa del principio de efectividad de las Organizaciones internacionales. Para evitar este tipo
de consecuencias, el Tribunal Constitucional Federal alemán estableció en la sentencia de Maastricht que sn cooperación
judicial consistiría en hacer aplicación del principio de interpretación conforme, junto con una presunción inris tantura a
favor de la constitucionalidad del Derecho comunitario que ya estaba recogida en la sentencia SOLANGE II. Es por ello
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en alguna hipótesis, se realizase efectivamente. Pero sorprende el control casuístico llevado

a cabo de una sola decisión del Tribunal de Justicia, y ello supone un cierto giro respecto a

su línea jurisprudencial anterior(22°). Desde una perspectiva teórica general, puede hallar

cierta justificación porque, en casos límites, es admisible que el Tribunal Constitucional lleve

a cabo un cierto control: si el conflicto entre norma comunitaria y derechos fundamentales

es residenciado ante el Tribunal de Justicia para que lo resuelva en vía prejudicial y éste

estima que la norma comunitaria es válida, el juez nacional está legitimado para plantear el

tema ante el Tribunal Constitucional porque "la competencia de la competencia" corresponde

al Estado y su consiguiente control al órgano legitimado por excelencia para tal menester:

su jurisdicción constitucional. Aunque el tema dista de ser pacífico en la doctrina(221), no

hay que olvidar que la defensa de la Constitución debe llevarse a cabo a título principal por

parte del órgano que ella misma designa como su defensor por excelencia y que la

transferencia de derechos soberanos a la Comunidad no es ilimitada, de tal suerte que lo no

transferido sigue siendo competencia nacional y lo transferido no puede afectar -sin reforma

constitucional previa- a la "substancia" de la Constitución, encontrándose, sin duda, entre

dichos principios estructurales básicos los derechos fundamentales, por lo que un Tribunal

Constitucional podría estar llamado, en supuestos excepcionales, a llevar a cabo el control

de constitucionalidad si una normativa comunitaria pudiera afectar a los mismos. Cuestión

diferente es la de si, en el caso concreto, la actuación del Tribunal Constitucional Federal

alemán estaba plenamente justificada, lo que es muy discutible^22)

que el antiguo magistrado del Bundesverfassungsgerichtve en esta decisión de 25 de enero de 1995 una continuación o
aplicación coherente de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre el Tratado de Maastricht de 13 de
octubre de 1993 ("Anmerkung", Juristen Zeitung. 1995, pp. 353-354).

C30) Se ha señalado anteriormente que las continuas referencias a la protección efectiva "con carácter general" de los
derechos fundamentales contenidas en las sentencias de 22 de octubre de 1986 y 12 de octubre de 1993 parecían excluk
que el Tribunal Constitucional alemán llegase a ejercer el control de la protección de los derechos fundamentales en la
Comunidad caso por caso.

C21) Desde perspectivas teóricas anteriores a esta sentencia, vid. rotundamente en contra, MANGAS MARTIN, A.,
Derecho comunitario europeo y derecho español, op. cit.. pp. 144-146; en una posición inicialmente similar, pero con
reservas en favor del Tribunal Constitucional ante posibles casos límites, MUÑOZ MACHADO, S., El Estado, el derecho
interno v la Comunidad Europea. Madrid: Ed. Civitas, 1986, pp. 264-266; RODRIGUEZ IGLESIAS, G. C., "Problemas
jurídicos de la adhesión de España a la Comunidad Europea", op. cit.. p. 222; conmenos reservas, REMIRO BROTONS,
A., Derecho internacional público, op. cit.. pp. 344-347; TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., "El efecto directo de las directivas
comunitarias: el papel de la administración y de los jueces en su aplicación", R.A.P.. 1991, pp. 276-277, nota 137;
finalmente, en la posición más proclive a la competencia del Tribunal Constitucional, RUIZ RUIZ, P., El artículo 93 de
la Constitución española y el sistema de fuentes. Burgos: Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 1994, pp. 71 ss y, espec.
pp. 76-77.

í222) No es del todo evidente que el derecho de propiedad cubra los derechos adquiridos, y aunque así fuera, que el
recurrente tuviera realmente derechos adquiridos a un cierto contingente de importación de plátanos a la vista de que las
instituciones comunitarias fueron dictando progresivamente desde la década de los ochenta, y especialmente tras la entrada
de España en la Comunidad, normativas que producían una situación de bloqueo creciente a k importación de bananas de
países sudamericanos en aras a la creación de una organización común de mercados en este sector, por lo que la nueva
situación creada por el Reglamento (CE) 404/93 no pudo coger de improviso al reclamante, y si ésta era bien previsible
tampoco se producía una violación de su confianza legítima. En estas concretas circunstancias, es excesivamente generosa
la interpretación de los derechos fundamentales dada por el Bundesverfassungsgericht.
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De todos modos, la vulneración de la jurisprudencia comunitaria en la materia no es tan

grave como parece a primera vista. Interesa destacar, en primer lugar, que las sentencia del

Tribunal Constitucional Federal alemán dictadas en amparo tienen sólo efectos inter_Dartes

de tal suerte que no todo el mundo podrá acogerse a lo dispuesto en este caso excepcional

Además, el Bundesverfassungsgericht no declaró inconstitucional el reglamento, aceptando

en este punto la posición constante del Tribunal de Justicia según la cual sólo él tiene

competencia para juzgar y declarar inválido un acto comunitario(223), sino que se limitó

a suspender cautelarmente la aplicación del reglamento comunitario porque, en su

configuración, actual los efectos de su aplicación suponían una violación de los derechos

fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental al recurrente. Finalmente, en la intención

del Tribunal Constitucional Federal alemán esta situación de suspensión debe ser meramente

provisional, como prueba que diera una interpretación extensiva de los artículos 16 y 30 del

reglamento al objeto de indicar que recogen la posibilidad de pedir la revisión del plan de

previsiones de producción y consumo de plátanos en la Comunidad para tener en cuenta los

efectos de circunstancias excepcionales (como eran las del caso de autos) que afecten a las

condiciones de producción o de importación, y añadiera que es responsabilidad del gobierno

alemán el solicitar tal revisión para remediar la lesión que su inactividad había producido a

los derechos fundamentales.

Para acabar con la práctica judicial alemana en esta cuestión, debe indicarse que el

Tribunal Supremo Administrativo Federal ha señalado que está prohibido a las jurisdicciones

nacionales proceder a una verificación de los derechos fundamentales o del principio de

legalidad en la medida en que el Tribunal Constitucional, por su decisión de 22 de octubre

de 1986, se ha declarado incompetente para controlar el Derecho comunitario respecto de los

derechos fundamentales alemanes (224).

2.2.1.2. Tribunal Constitucional italiano

La posición del Tribunal Constitucional italiano no ha sido nunca tan radical como la del

Tribunal Constitucional Federal alemán, pues mientras éste consideraba que el Derecho

comunitario no poseía instrumentos legales ni judiciales para ofrecer dicha protección, el

primero reconocía que, en principio, ejercía suficiente protección y sólo entraría a conocer

f23) STJCE de 22 de octubre de 1987, asunto Poto-frost. n° 314/84, rec. 1987, pp. 4225 ss.
í224) Sentencia del Bundesverwaltungsgericthde 8 de marzo de 1990, C.D.E.. 1992-1/2, p. 199.
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del asunto en casos de especial gravedad(225). Sin embargo, algunas de sus decisiones han

tenido también gran repercusión desde que, en un asunto de 1965 -en el que se planteaba la

protección jurisdiccional de los derechos fundamentales-, afirmase su facultad para confrontar

la conformidad a la Constitución de las decisiones generales C.E.C.A. siempre que los

derechos fundamentales estuvieren en juego(225).

Esta reserva en favor de los derechos fundamentales inscritos en la Constitución dio

lugar a una serie de dudas sobre la compatibilidad del Derecho comunitario con la

Constitución que fueron parcialmente disipadas con el asunto FRONTINI, de 1973. En

efecto, aunque juzgó que las garantías jurisdiccionales comunitarias eran suficientes [aludió

a "la amplitud de la protección jurisdiccional que el orden jurídico comunitario garantiza

contra los actos de sus instituciones que lesionen eventualmente los derechos e intereses de

los diversos sujetos"], se reservó la posibilidad de intervenir [hizo referencia a un control

sobre "la compatibilidad constante de los Tratados con los principios fundamentales"] en el

caso de que las instituciones dieran una interpretación aberrante del artículo 189 que fuera

contraria a los derechos inalienables de la persona humana o los principios fundamentales del

orden constitucional italiano, que sería llevado a cabo por la vía de un recurso contra la ley

de ratificación del Tratado(227).

De todos modos, señaló que se trataba de una mera hipótesis en cuanto "parece difícil

imaginar, siquiera de forma abstracta" de qué manera los'ámbitos regulados por los Tratados

podrían afectar a los derechos fundamentales, esto es, cómo la Comunidad, al ejercer sus

poderes legislativos, podría afectar a relaciones en materias civil, ético-sociales y políticas,

dadas las finalidades para las que fueron otorgados(228). De ahí que su reserva de

f25) Vid., para una comparación fructífera de los diferentes puntos de partida, pero resultados comparables en el fondo
en diversos extremos, NERI, S., "Le droit communautaire et la Cour constitutionaelle italienne: la protection des droits
fondamentaux", op. cit.. pp. 93 ss; más resumidamente, PÉREZ TREMPS, P., Constitución española y Comunidad
Europea, op. cit.. p. 154.
O STC italiano n° 98/1965, de 27 de diciembre, asunto Acciaierie SanMichele. Poro it.. 1966,1, pp. 8 ss.
í227) STC italiano n° 183/1973, de 27 de diciembre, asunto Prontini. C.D.E.. 1975-1, pp. 114 ss.
í228) Aunque haya sido criticado este optimismo por exagerado, pues parece dar una importancia desmesurada a los

derechos civiles y políticos, marginando la conquista del siglo XX, los derechos económicos y sociales (CATERINI, P.,
"La Cour constitutionnelle et le Droit communautaire", op. cit., pp. 139-141), tiene razón A. MANGAS MARTIN cuando
señala que "no es que al Tribunal Constitucional italiano le parezcan irreales o minusvalore las posibilidades reales de una
eventual violación de los Derechos Fundamentales por las Instituciones comunitarias, sino que al reconocer que el Tribunal
comunitario garantiza el respeto de tales Derechos, es casi imposible, ni tan siquiera excepcional, que puedan llegar
demandas en ese sentido a su conocimiento. Hay además otra explicación: y es que los derechos cívico-políticos son de
carácter intangible en la generalidad de las Constituciones, y ciertamente las normas comunitarias difícilmente incidirán
sobre tales derechos. Pero los derechos económico-sociales y algunas libertades de carácter cívico-político no son
intangibles, sino que las Constituciones y los instrumentos internacionales reconoceny regulan, expresamente, limitaciones
a su ejercicio, limitaciones que precisamente pueden proceder del orden comunitario" (Derecho comunitario europeo y
derecho español, op. cit., p. 152).
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jurisdicción sea de alcance mucho más restringido que la homologa del Tribunal

Constitucional alemán, puesto que a priori considera infundadas las dudas relativas a la

ausencia de protección de los derechos fundamentales por el Tribunal de Justicia.

Un pronunciamiento de 1984 confirma estas ideas, pues mantuvo casi nominalmente la

reserva de jurisdicción en caso de una interpretación "aberrante" del Derecho comunitario

por el Tribunal de Justicia contraria a los derechos inalienables de la persona humana y

principios fundamentales del ordenamiento italiano, pudiendo sólo en tal hipótesis (calificada

de "improbable") efectuar un control de la constitucionalidad a tales principios y derechos

del Derecho comunitario derivado. En caso de que juzgase fundada la vulneración, la fórmula

no sería inaplicar la norma comunitaria -como sostiene el Tribunal Constitucional Federal

alemán-, ni tampoco invalidar la norma comunitaria -pues rige el principio de autonomía

entre ambos ordenamientos jurídicos-, sino declarar inconstitucional la ley que hizo posible

la integración por permitir la apertura de Italia hacia un ordenamiento que no garantizaría

los derechos fundamentales(229).

Cabe esperar que una decisión última del Tribunal Constitucional italiano no suponga un

punto de inflexión que limite la evolución tan bien llevada en los últimos años. Llamado a

pronunciarse sobre la conformidad con, entre otros preceptos, el artículo 24 de la

Constitución -relativo al derecho de protección jurisdiccional- de la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia que limita los efectos en el tiempo de las declaraciones prejudiciales de

invalidez(230), el Tribunal Constitucional, tras declarar que este precepto figuraba entre

los principios fundamentales del orden constitucional italiano y que se había reservado el

control de su respeto por las instituciones comunitarias, afirmó expresamente que consideraba

"amplio y eficaz el sistema jurisdiccional de protección de los derechos y de los intereses de

los particulares", cuyos derechos fundamentales, deducidos de los principios comunes a los

derechos de los Estados miembros, "forman parte integrante y constituyen un elemento

esencial del Derecho comunitario." De ahí que considere improbable que se pueda atentar

a los derechos inalienables de la persona humana.

No obstante, como si intentara recuperar la competencia que se había reservado en el

asunto GRANITAL, la jurisdicción constitucional afirmó que "ello no significa que este

O STC italiano n° 170/1984, de 8 de junio, asunto Granital. C.D.E.. 1986-1, pp. 185 ss. Esta posiciónla ha recordado
en decisiones ulteriores (vid., en última instancia, la citada STC italiano n° 168/1991, de 18 de abril).

Cx) La cuestión se planteaba especialmente en relación con la STJCE de 22 de mayo de 1985, asunto Fragd, n° 33/84,
rec. 1985, pp. 1605 ss. Los hechos y una exposición más detallada de este caso ya se conocen, puesto que fueron
examinados en el Capítulo IV, apartado 2.2.
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Tribunal pueda ser privado de su competencia para verificar a través del control de

constitucionalidad de la ley de ejecución si cualquier norma del Tratado, tal como haya sido

interpretada y aplicada por los órganos de la Comunidad, es contraria a los principios

fundamentales de nuestro orden constitucional o atenta a los derechos inalienables de la

persona humana", de los que forma parte el derecho a la protección jurisdiccional garantizado

por el artículo 24 de la Constitución, puesto que "en definitiva, lo que es extremadamente

improbable, no es por ello menos posible", y que, "cuanto menos desde una perspectiva

teórica y general, no se podría afirmar con certeza que todos los principios de nuestro orden

constitucional se encuentran comprendidos dentro de los principios comunes a los

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y están por tanto comprendidos en el

ordenamiento jurídico comunitario"(231). Ojalá que esta posición "reservada" del Tribunal

Constitucional no dé lugar a cambios sensibles en la línea futura de actuación del Tribunal

Constitucional(232).

Finalmente, debe señalarse que otras jurisdicciones han mantenido también reservas al

respecto(233), pero hay igualmente casos de jurisdicciones nacionales que han desestimado

la alegación de la vulneración de los derechos fundamentales por normas del Derecho

comunitario derivado en situaciones comparables a las del asunto INTERNATIONALE

HANDELSGESSELSCHAFT, estimando que no sólo no se producía sino también que la

protección del Tribunal de Justicia era efectiva(234).

El aspecto más positivo de toda la jurisprudencia, comunitaria y constitucional, relativa

a la protección de los derechos fundamentales en la Comunidad es que, con la única

excepción de la ya comentada sentencia del Bundesverfassungsgericht de 25 de enero de

O STC italiano n° 232/1989, de 21 de abril, asunto Fragd. Foro it.. 1990,1, col. 1855 ss. Recuérdense las serias dudas
respecto a la compatibilidad "cou el contenido esencial del derecho a la protección jurisdiccional" de la ausencia de efectos
en el tiempo de la declaración de invalidez sobre el acto o actos que eran objeto de litigio.

í232) Esta jurisprudencia puede ser criticada porque no responde bien a una correcta comprensión de la integración y,
además, es excesiva, pues puede suceder perfectamente que un ordenamiento resulte garante de ciertos principios y derechos
fundamentales y, sin embargo, que excepcionalmente se produzcan en su seno normas que, aunque contrarias a tales
principios y derechos, sean "convalidadas" por el órgano competente sin que por ello se ponga en tela de juicio todo el
sistema. Sin embargo, si se parte de que en caso de que una norma comunitaria, tal como haya sido interpretada, es
contraria a las condiciones de integración, el juez italiano tendrá que cuestionar el instrumento mismo de adhesión: la ley
de ejecución del Tratado (vid., en último término, la STC italiano n° 168/1991, de 18 de abril, G.U.. 24 de abril de 1991,
1a serie espec., n° 17, pp. 37 ss).

í233) Por ejemplo, el Bundesfinanzhof, aun reconociendo la primacía y la eficacia directa de los reglamentos comunitarios
en los Estados miembros, declaró que tales efectos sólo podrían desplegarse en la medida en que no estuviesen en conflicto
con normas de diferente cualidad; y aunque las normas constitucionales no podrían invalidar un reglamento comunitario,
sí podrían prohibir su aplicación en un caso concreto. No obstante, en el caso concreto la normativa comunitaria no era
contraria a las prescripciones constitucionales relativas a la protección de los derechos fundamentales, por lo que fue
aplicada (sentencia de 10 de julio de 1968, EVERSEN v SPERL. 1968, n° 3080-3085).

í234) Por ejemplo, sentencia del Finanzgericht de Berlín de 27 de febrero de 1976, Zeitschrift für Zolle und
Verbrauchsteuern. 1977, pp. 58 ss.
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1995, las tomas de posición en el plano teórico no han adquirido carta de naturaleza en la

práctica, quedándose en reservas hipotéticas, a pesar de que hay otros casos concretos en los

que es plausible pensar que la Comunidad Europea ha violado derechos fundamentales

reconocidos en las Constituciones internas y/o en la Convención Europea de Derechos

Humanos(235). Se trata de supuestos excepcionales, pues la equivalencia en la protección

de los derechos fundamentales es cada vez mayor, entre otros motivos porque se está

asistiendo al nacimiento de una especie de ius commune comunitario, procedente de los

principios constitucionales que comparten los Estados miembros y la C.E.D.H. y que se ha

"constitucionalizado" al más alto nivel (artículo F del Tratado U.E.), y, en consecuencia, son

cada vez menos probables los conflictos reales entre Derecho comunitario y derecho nacional

en esta delicada materia. Ahora bien, aunque el conflicto sea hipotético, tanto las

jurisdicciones constitucionales como el Tribunal de Justicia pueden y deben evitar que se

produzcan situaciones que amenacen la cooperación y solidaridad recíprocas que deben

imperar en las relaciones entre las normas supremas de sus sendos ordenamientos jurídicos,

asumiendo cada uno sus responsabilidades mutuas. El fundamento constitucional que posee

cada ordenamiento jurídico de los Estados miembros para la atribución de competencias a

la Comunidad Europea debe permitir que se asuman sin reservas las consecuencias

necesariamente vinculadas a tal atribución, y donde existe una jurisdicción constitucional

recae sobre ésta la responsabilidad de interpretar dicha base constitucional en un sentido que

no resulte excesivamente rígido. Es claro, sin embargo, que por flexible que sea la

interpretación de los preceptos que constituyen el fundamento constitucional para la

atribución de competencias a la Comunidad, no puede conducir al resultado de legitimar la

infracción de los principios fundamentales constitucionales(236). La realización de esta

hipótesis debe quedar, sin embargo, excluida en razón de la incorporación al Derecho

comunitario de esos principios constitucionales en calidad de principios generales del Derecho

comunes a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, substancialmente idénticos en

todos ellos dado que comparten los mismos valores esenciales(237). A este respecto,

incumbe al Tribunal de Justicia la responsabilidad fundamental de identificar y formular con

í233) Basta con evocar dos casos. Por un lado, el ATICE de 17 de febrero de 1977, asunto Confederation Prancaise
démocratique du travail, n° 66/76, reo. 1977, pp. 311 ss (vid. para su comentario, ALKEMA, E. A., "The EC and the
European Convention on Human Rights. Inmunity and Impunity for the Community", C.M.L.Rev.. 1979, pp. 498 ss). Por
otro lado, las STJCE de 21 de septiembre de 1989 (asunto Hoescht. n° 46/87 y 227/88, reo. 1989, pp. 2859 ss) y 17 de
octubre de 1989 (asunto Dow Benelux. n° 85/87, rec. 1989, pp. 3181 ss; asunto Dow Chemical. n° 97 a 99/87, rec._ 1989,
pp. 3165 ss (vid. para su análisis, VILA COSTA, B., "El régimen jurídico de las sanciones por infracciones a normas
comunitarias", op. cit.. pp. 805 ss). Más en general sobre el tema, vid. LECOURT, R., "Interferences entre la Convention
européenne des droits de l'homme et le droit de la Communauté au regard du controle judiciaire national et
communautaire", op. cit.

í236) Vid., por todos, RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "Tribunales Constitucionales y Derecho comunitario", op. <&.,
p. 1200.

O DE WITTE, B., "Community Law and National Constitutional Values", op. cit.. 1991, p. 22.
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la suficiente amplitud los principios constitucionales básicos, inspirándose entre otros

elementos en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, en aras a conseguir que

tengan acomodo en el seno de la interpretación del Derecho comunitario.

El conjunto de esta situación provoca que los términos del debate actual giren casi

exclusivamente en torno a saber cuándo podría considerarse, desde el punto de vista

constitucional, que el Derecho comunitario no garantiza una protección comparable de los

derechos fundamentales a la acordada por las Normas Fundamentales(238), discusión que

ha extendido sus pertrechos a un nuevo escenario, insospechado hace unos años: el carácter

preventivo de la influencia de los derechos fundamentales en la conformación de los actos

comunitarios, planteándose si son competentes las jurisdicciones constitucionales para

declarar la posible inconstitucionalidad no de un acto comunitario, sino del voto afirmativo

prestado en el seno del Consejo por parte del Gobierno del Estado miembro implicado

cuando pueda afectar directamente a un derecho fundamental reconocido en su

Constitución(239).

Cabe señalar, finalmente, en esta materia de derechos fundamentales, un caso

particularmente criticable, pero afortunadamente aislado, de aplicación de la "doctrina

MATTER" por el Consejo de Estado galo cuando aludió incidentalmente a que los principios

generales del derecho público francés serían susceptibles de ser opuestos a la aplicación del

Derecho comunitario^40). Ello implica una especie de reserva de control de validez del

tratado, parecida a la de los derechos fundamentales, pero con el agravante de que los

principios a los que se refiere la jurisdicción gala tienen valor infraconstitucional e

infralegislativo y, además de tropezar con las competencias exclusivas a tal efecto del

Consejo Constitucional, su actitud infringe claramente la regla de Derecho internacional

consagrada por el artículo 27 de la Convención de Viena.

í238) Aunque con matices que las diferencian, las dos jurisdicciones constitucionales lian manifestado en sus últimas
decisiones que sólo si el Tribunal comunitario no asegurase un nivel similar de protección de los derechos fundamentales
al exigido imperativamente por sus Constituciones se podría plantear cuestión de constitucionalidad o recurso de amparo.
En general, vid. sobre el tema, las interesantes reflexiones de MUÑOZ MACHADO, S., La Unión Europea y las
mutaciones del Estado. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1993, pp. 86 ss; PÉREZ TREMPS, P., Costitución española y
Comunidad Europea, op. cit.. pp. 160 ss.

C239) Como se ha señalado anteriormente, un recurso de estas características ha sido presentado ante el Tribunal
Constitucional Federal alemán en dos ocasiones, y en ambas ha sido declarado inadmisible, por no tratarse de un acto del
poder público nacional que afectase de manera inmediata a los derechos fundamentales del recurrente (autos de 12 de mayo
de 1989 y 9 de julio de 1992, ya citados). Vid., para unmagnífico comentario sobre los diferentes argumentos de la doctrina
alemana en favor y en contra de la intervención del juez constitucional en tales casos, BACIGALUPO, M., "¿Vinculan los
derechos fundamentales nacionales a los gobiernos de los respectivos Estados miembros en su participación en la fase
ascendente de la normacióncomunitaria?. El caso alemán", op. cit.. pp. 10-13.

í240) Sentencia del Consejo de Estado galo de 22 de enero de 1982, asunto Conseil regional de Paris de F ordre des experts
comptables et comptables agrees. Recueil Lébon. 1982, pp. 28 ss.
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2.2.2. La soberanía nacional y el Consejo Constitucional francés

Pese a contar la protección de los derechos fundamentales con una larga tradición

constitucional en Francia, el tema no se ha planteado en estos términos ante su Consejo

Constitucional, que en los casos que han llegado a su Pretorio se ha limitado a examinar, en

el marco de un control previo, el tema más general de la constitucionalidad de los Tratados

comunitarios y de sus actos de aplicación en relación con el principio de soberanía nacional

y sólo incidentalmente contiene referencias a la primacía del Derecho comunitario y el

respeto de los derechos fundamentales^41). Del conjunto de su jurisprudencia relativa a

los posibles conflictos entre el Derecho comunitario y el Derecho francés, son destacables

tres aspectos interrelacionados, siquiera porque de una manera u otra, la primacía del

Derecho comunitario está en juego: por un lado, el sometimiento del Derecho comunitario

a un control de constitucionalidad; por otro, su incompetencia para controlar la conformidad

constitucional de las leyes francesas con el Derecho comunitario, puesto que corresponde a

los diversos órganos del Estado velar por la aplicación de las convenciones internacionales

en el ámbito de sus respectivas competencias; en fin, que la primacía del Derecho

comunitario sobre la ley está sujeta a la exigencia constitucional de reciprocidad.

En relación con la constitucionalidad de los Tratados, una decisión de 1970 declaró

conformes a las exigencias de la Constitución francesa los Tratados originarios, puesto que

"regularmente ratificados y publicados, entran por tanto en el ámbito de aplicación del

artículo 55 de la Constitución" (242). Ello que significa reconocerles una autoridad superior

a la de las leyes(243). Respecto al Derecho comunitario primario ulterior, ha declarado

constitucionales la decisión de 21 de abril de 1970, relativa a la substitución de

contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de las

f41) Vid. en general s obre el tema, GAIA, V. P., Le Conseil constitutionnel et l'insertion des engagements internationaux
dans l'ordre iuridique interne. París: Ed. Económica, 1991; RITLENG, D., Le Conseil Constitutionnel et le droit
communautaire, op. cit.. pp. 7 ss.

f2) Decisión del Consejo Constitucional n° 70-39, de 19 de junio de 1970, J.C.P.. 1970, II, n° 16510. Cabe destacar,
en este orden de cosas, que el Consejo de Estado galo había declarado en 1961 su incompetencia para apreciarla regularidad
del procedimiento seguido para la ratificación de los Tratados comunitarios, pues sobre la base de la teoría de los actos de
gobierno (iure imperil) juzgó inadmisibles los recursos interpuestos contra el Decreto de publicación del Tratado C.E., de
28 de enero de 1958, por inconstitucionalidad de la Ley de ratificación, de 2 de agosto de 1957 (sentencia de 3 de marzo
de 1961, asunto André Gaimant. Recueil Lebon. 1961, pp. 154 ss).

í243) Esta reticencia del Consejo Constitucional a ejercer un control sobre compromisos ya entrados en vigor se comprende
bien -en palabras de R. ABRAHAM- por "la necesidad de no cuestionar compromisos que en algunos casos pueden ser ya
antiguos y que pueden haber producido numerosos efectos jurídicos. Se concibe fácilmente todos los inconvenientes que
podrían resultar de un tal cuestionamiento (...). Este tratado [de Roma] habiendo entrado en vigor y en la época no existía
procedimiento que permitiere controlar la conformidad con la Constitución- compromete a Francia y conviene deducir todas
las consecuencias sin que sea posible actualmente cuestionar su validez" (Droit international..., op. cit., p. 52). A pesar
de todo, vid. infra las incógnitas que suscita cierta jurisprudencia del Consejo Constitucional.
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