
 
 

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 
Facultad de Derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LAS SENTENCIAS 
PREJUDICIALES INTERPRETATIVAS DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SU 
APLICACIÓN JUDICIAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis presentada para obtener el título de Doctor en Derecho por 
Manuel CIENFUEGOS MATEO 

 
 
 
 

Barcelona, julio de 1995 
(16 de 21) 



planteamiento de cuestiones prejudiciales, "el juez nacional no queda privado de

competencias para decidir sobre el asunto planteado por los particulares, sino que surgiendo

un problema de interpretación de los Tratados o de interpretación o validez de un acto

comunitario, el juez que debe ofrecer su juicio es el Tribunal de Justicia de la CEE y, nor

la misma razón, el juez nacional será el que se pronuncie sobre la compatibilidad o

incompatibilidad del acto interno en relación con la norma comunitaria, interpretada por el

Tribunal Europeo, cuya decisión vinculará al juez nacional, que está obligado a seguir la

decisión prejudicial, si bien dirimiendo con libertad el fondo del asunto", apoyando su

opinión expresamente en las sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1980

(asunto PIETER VRIEND), 17 de marzo de 1980 (asunto KEFER) y 29 de octubre de 1980

(asunto BOUSSAC). Finalmente, recordó las finalidades que cumplía el incidente prejudicial,

la primera de las cuales era "garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario,

evitando que la independencia de la jurisdicción nacional pueda llevar eventualmente a

interpretaciones divergentes en torno a normas comunitarias" porque, según jurisprudencia

comunitaria, el Derecho comunitario debía discurrir por coordenadas básicas que exigían una

uniformidad material y una eficacia uniforme para evitar divergencias de aplicación e

impugnaciones a su validez o plenos efectos (citando las sentencias del Tribunal de Justicia

de 10 de noviembre de 1980, asunto JORDENS VOSTERS, y 14 de noviembre de 1985,

asunto BALM). Siendo la segunda finalidad, complementaria de la anterior, la de "organizar

la cooperación judicial entre el Tribunal de Justicia y las jurisdicciones nacionales en el

marco del pleno respeto a las competencias de los jueces nacionales" (invocó las sentencias

SCHWARZE y CILFIT). De todo ello resultaba -y, aunque no lo dijo expresamente, es la

tercera finalidad- que el artículo 177 se presentaba como un "eficaz instrumento para la

protección jurisdiccional de los justiciables", que respetaba los sistemas y procedimientos

jurisdiccionales internos y constituía una aplicación concreta de principio de autonomía

institucional y procedimental tantas veces recordado por el Tribunal de Justicia (citó la

sentencia REWE).

A renglón seguido, pasó al examen de la normativa comunitaria sobre el contrato de

obras públicas, citando diversos preceptos del Tratado de Roma y directivas dictadas para

su aplicación, así como la normativa española dictada para su transposición, y sus

características esenciales, para después abordar la cuestión concreta que se planteaba en el

litigio y por la cual el recurrente había propuesto al Tribunal Superior de Justicia que

sometiera al Tribunal de Justicia distintas cuestiones, y las razones por la que las que a este

planteamiento de cuestión prejudicial se oponían las demás partes personadas en el

procedimiento. Resumidamente, la Federación Hotelera Internacional argüía que la Orden

Departamental de la Consejería de la Presidencia del Gobierno autónomo de Canarias, de 17
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de julio de 1989, no fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, lo que

podría vulnerar la normativa comunitaria y hacer nula la convocatoria de concurso público

para la adjudicación de la explotación de un servicio hotelero y un casino de juego en Las

Palmas de Gran Canaria y las subsiguientes licencias otorgadas a tal fin. Para clarificar este

aspecto del proceso, propuso preguntar al Tribunal de Justicia si la Directiva 71/305/CEE,

sus modificaciones y el conjunto de disposiciones del Tratado de Roma sobre libre prestación

de servicios y derecho de establecimiento eran aplicables a la adjudicación de un contrato

público que comportaba la realización de una obra de una cantidad mínima que alcanzaba

1.000 millones de pesetas y, por otra parte, si el organismo nacional adjudicatario tenía

obligación de publicar en el Diario Oficial de la Comunidad las bases de concurso de

adjudicación cuando se daban los requisitos que se contemplaban en la pregunta anterior. Las

otras partes personadas se opusieron a esta petición alegando, entre otras cosas, la falta de

eficacia directa de las directivas comunitarias por no ser vinculantes al haberse producido su

transposición en el derecho español, la falta de pertinencia y la doctrina del acto claro. El

Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó ambas alegaciones.

En relación con la transposición de la normativa comunitaria en el derecho español,

dicha jurisdicción señaló que efectivamente la Ley de Contratos del Estado, en sus artículos

29 y 36 bis, había transpuesto la normativa comunitaria en el derecho español, estableciendo

la obligación de los órganos de contratación de publicar en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas un anuncio de los contratos de obra que pretendiesen cuando su

importe fuese igual o superior a 5 millones de ECUS, excluido IVA (que para el periodo

1992/1993 equivalían a 645 millones de pesetas), tal como había sido actualizado por la

Orden de 23 de enero de 1991, modificando los preceptos de la legislación española como

consecuencia de lo dispuesto por la Directiva 89/440/CEE. Y apostilló que la Declaración

de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 26 de julio de 1971,

establecía la obligación de los concesionarios de publicar un anuncio de aquellos contratos

cuya cuantía fuese igual o superior a 5 millones de ecus que pretendiesen realizar con

terceros para la ejecución de las obras adjudicadas y que se efectuaría en el Diario Oficial

de las Comunidades Europeas; que la Recomendación 91/561/CEE, de 24 de octubre de

1991, establecía los modelos normalizados de anuncios de licitación para ser publicados en

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas que podrían ser utilizados; y que en virtud

de la Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado, publicada en el B.O.E.

de 4 de enero de 1992, se hizo pública una circular de la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa sobre modelos de normalización de los anuncios de contratos de obras y de

suministros a publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. De todo lo anterior

la Sala de lo Contencioso-Administrativo "deduce y llega a la conclusión de que la
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transposición de las normas comunitarias no es un proceso acabado con el cumplimiento del

acto formal de plasmación de la norma comunitaria en un texto normativo procedente de los

órganos estatales, sino, más al contrario, todo un permanente y fluido contacto entre ambos

ordenamientos que posibilita la constante adaptación del derecho interno a los nuevos matices

o interpretaciones que vayan teniendo en el Derecho comunitario. Por ello, impedir la

utilización de la técnica de la cuestión prejudicial en base al hecho aludido de la realización

formal de la transposición supone sencillamente el impedir el flujo permanente entre ambos

ordenamientos (...). En consecuencia, la transposición no debe impedir el planteamiento por

la Sala de la presente cuestión prejudicial de interpretación sino, más al contrario, la misma

se convierte en el instrumento técnico mediante el que, de una parte, se obtiene una

interpretación auténtica de la norma comunitaria tras su transposición (...) Y, de otra parte,

(...), se permite al TJCEE el verificar un juicio de legalidad -desde la perspectiva del

Derecho comunitario- acerca de la corrección misma de la operación de transposición". Para

apoyar su razonamiento, dejó constancia de las dudas que para la doctrina española habían

surgido en relación con la transposición efectuada por el Real Decreto Legislativo 931/1986,

de 2 de mayo, de las Directivas 71/304 y 71/305, de 26 de julio de 1971, citando algunos

fragmentos de publicaciones de autores españoles.

La doctrina del acto claro fue objeto de una buena síntesis de su origen histórico y

significado actual en el Derecho Comunitario, como se ha tenido ocasión de exponer al

analizar su aplicación por parte de las jurisdicciones españolas que han planteado cuestión

prejudicial(285). Expuestas así las cosas, llegó a la conclusión de que era pertinente

plantear las cuestiones prejudiciales antedichas. No obstante, y por si fuera poco lo anterior,

antes de formularlas expuso (en el último apartado y bajo el título de "últimos argumentos")

otros motivos que impulsaron a la Sala a la decisión tomada, entre ellos la propia y más

reciente jurisprudencia comunitaria (citó la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo

de 1992, asunto Comisión c./ Reino de España, en la que se declaraba el incumplimiento

español por la decisión de adjudicación directa decretada por la Universidad Complutense de

las obras de ampliación y reforma de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la

Escuela de Trabajo Social); los nuevos avances que se estaban produciendo en el seno de la

CEE en materia de contratación pública (refiriéndose a la reunión del Consejo de 2 de

febrero de 1990, en la que se adoptó un acuerdo de principio sobre la propuesta de directiva

comunitaria para someter a la disciplina comunitaria los contratos públicos en los llamados

sectores excluidos: energía, agua, transportes y telecomunicaciones, y poniendo bajo este

mismo régimen jurídico no sólo los contratos de los organismos públicos sino también los

Vid. supra.
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de las empresas privadas; la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1990,

asunto Dupont; y las directivas 88/295, de 22 de marzo, 89/449, de 18 de junio y 89/665,

de 21 de diciembre); finalmente, el incremento del volumen que la contratación pública

estaba experimentando en la Comunidad, pues con cifras del Informe CECCHINI suponía

592.000 millones de Ecus en precios de 1989, que, a su vez, representaban el 15% del PIB

comunitario(286).

2.- PRACTICA JUDICIAL ESPAÑOLA EN LOS CASOS DE AUSENCIA DEL

PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES PREJUDICIALES

Conviene llevar a cabo ahora la exposición pospuesta anteriormente en torno a la

apreciación hecha por los jueces españoles de los requisitos de fondo del artículo 177 para

declinar el planteamiento de una cuestión prejudicial, ora por tratarse de una cuestión no

pertinente, ora por no ser seria. Con un planteamiento global, puede decirse que han

comprendido bien las exigencias del funcionamiento del incidente prejudicial, de tal suerte

que tras hacer constar que "no basta la mera invocación de una parte para el reenvío del

asunto al Tribunal de Luxemburgo, sino que pertenece a la jurisdicción nacional la

apreciación de su procedencia o no"^87), han comprobado si el Derecho comunitario era

o podía ser aplicable para la resolución del asunto (pertinencia de la cuestión) y si había

dudas sobre su sentido o alcance (seriedad de la cuestión), y decidido en consecuencia.

Entre la ya relativamente abundante jurisprudencia española, hay que evocar el brillante

planteamiento conjunto del tema por parte del Tribunal Supremo y del Juzgado de lo Social

n° 1 de San Sebastián en decisiones recientes.

El Tribunal Supremo recordó su jurisprudencia sobre la necesidad de plantear una

cuestión prejudicial señalando que el planteamiento de la misma "puede, ciertamente, ser

solicitada por las partes del litigio, aunque su efectivo planteamiento incumbe exclusivamente

al órgano jurisdiccional nacional en el momento de dictar su resolución, y no constituye

ciertamente una vía de recurso abierta a las partes según tiene declarado el TJCE" [se refirió

expresamente a la sentencia CILFIT], entendiendo que este principio valía incluso para

O ATSJ de Canarias de 10 de julio de 1992, asunto Federación Hotelera Internacional. R.G.D.. 1993, pp. 1215 ss.
C87) Es lo que, de un modo contumaz, ha repetido reiteradamente la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: por ejemplo, sentencias de 1 de febrero de 1991, Tribunal.
1991-2, pp. 514 ss.
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aquellas decisiones -como la presente- que no fueran susceptibles de ulterior recurso judicial

de derecho interno. A continuación, añadió que "la obligatoriedad de someter la cuestión

prejudicial al TJCE queda determinada, por tanto, por la existencia de una cuestión

interpretativa cuya solución resulta imprescindible para el enjuiciamiento del fondo del

recurso entablado" [nuevamente citando la sentencia CILFIT], de tal suerte que "es

necesario" que la cuestión interpretativa del Derecho comunitario "sea pertinente por ser

decisiva para la solución del litigio, excluyéndose en los casos en que no llegue a entrarse

en el fondo del asunto por estimación de causa de inadmisibilidad según el derecho interno,

o cuando el asunto puede resolverse sin interpretación de la norma comunitaria, o en los

supuestos de actos claros, o sea, cuando la interpretación del Derecho comunitario no plantee

duda razonable", régimen jurídico que era aplicable al supuesto de resoluciones judiciales

definitivas "por demandarlo así la lógica del precepto según ha sido interpretado por el

TJCE". Aplicando estos principios al asunto de autos, concluyó que la improcedencia de

plantearla "resulta, de una parte, de la claridad de los términos de la directiva que se

transpone en el Real Decreto impugnado y, de otra, de que la cuestión debatida no se refiere

a la interpretación del Derecho comunitario sino de la normativa nacional relativa a los

titulares mercantiles y a las actividades profesionales que ejercen" porque el examen detenido

de la directiva comunitaria revelaba que no presentaba "duda alguna la interpretación de la

normativa comunitaria, sino si la titulación invocada reúne esos requisitos" exigidos por la

directiva comunitaria(288). Este razonamiento magnífico le sitúa en la órbita atinada y

correcta del uso de este mecanismo procesal, viniendo a enmendar la plana a anteriores

decisiones suyas respecto del acto claro que más valdría que no hubiera dictado, como se

verá después.

A su vez, el Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián, en un supuesto sobre bases de

cotización de un español que había trabajado varios años en Alemania a los efectos de la

fijación de una pensión de invalidez, y en el que se le instaba a plantear cuestión prejudicial,

entendió con muy buen criterio que la solución adecuada pasaba previamente por el examen

y resolución de la petición sobre planteamiento de la cuestión prejudicial y se libró -14

páginas- a un análisis general de este procedimiento como paso previo a la desestimación de

la petición en el caso de autosf89). Se afirma en su razonamiento a este propósito que la

cuestión prejudicial constituye "la pieza clave del sistema judicial comunitario", y ello porque

"el Derecho comunitario, como es sabido, no es Derecho internacional -entendido éste de

forma tradicional-, sino un ordenamiento que, aunque originado en instrumentos de Derecho

O STS de 21 de marzo de 1994, Aranzadi 1994, n° 2235.
í289) Sentencia del Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián de 28 de diciembre de 1992, texto inédito.
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internacional, se desenvuelve como derecho interno en el seno de la Comunidad y que

alcanza directamente a los ciudadanos presentes en los Estados miembros, quienes por ello

devienen verdaderos titulares de derechos y obligaciones derivadas del mentado

ordenamiento". Prosigue su análisis indicando que "el Derecho comunitario originario remitió

la aplicación íntegra del Derecho comunitario a los tribunales nacionales, sin perjuicio de la

específica competencia de atribución que fue reservada a un tribunal único", el Tribunal de

Justicia de las Comunidades, y por ello los tribunales nacionales siguen siendo "la

jurisdicción ordinaria o de derecho común" para la aplicación general del Derecho

comunitario. Ahora bien, cuando la interpretación de este derecho sea determinante de la

decisión del fondo del litigio(290), dicha interpretación debe ser deferida por el tribunal

nacional al pronunciamiento previo del Tribunal de Justicia: "la razón de ello no es otra que

el aseguramiento de la uniformidad en la interpretación del Derecho comunitario, evitando

las contradicciones que en la aplicación de este derecho pueda producirse por los órganos

judiciales nacionales". No obstante, que la cuestión prejudicial sea "el medio idóneo para

posibilitar esta uniformidad en la interpretación y, como el propio Tribunal de Justicia

comunitario tuvo ocasión de exponer en el caso Rheinmuhlen (...), el artículo 177 C.E.E.

se convierte en elemento esencial para preservar el carácter comunitario del derecho

instituido por el Tratado y su objeto es asegurar en todas las circunstancias que este derecho

sea el mismo en todos los Estados de la Comunidad" no quiere decir que cualquier problema

de interpretación del Derecho comunitario deba "suscitar automáticamente la cuestión

prejudicial, sino sólo aquéllos problemas interpretativos que permitan dos o más sentidos, de

cuya elección dependa en último extremo la decisión a adoptar por la jurisdicción interna,

debiendo igualmente rechazarse el planteamiento de la cuestión prejudicial cuando el propio

Tribunal Europeo haya establecido ya una jurisprudencia que resuelva el punto de derecho

en principio controvertido", pues así lo ha querido la jurisprudencia comunitaria(291).

Dicho de otro modo, las consideraciones del Tribunal de Justicia han ido introduciendo

las doctrinas del acto claro y del acto aclarado. "La doctrina del acto claro, expresada por

Laferriere y posteriormente matizada por vía jurisprudencial, en el sentido de afirmar que

la aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar

a ninguna duda razonable sobre la manera de resolver la cuestión planteada. Antes de llegar

a la conclusión de la existencia de tal situación, la jurisdicción nacional debe estar convencida

de que la misma evidencia se impondrá a las jurisdicciones de otros Estados miembros y al

Tribunal de Justicia. Sólo si estas condiciones se cumplen, la jurisdicción nacional puede

í190) Lo que sucede cuando es "necesaria por la diferente terminología jurídica empleada en los Estados, por la distinta
tradición jurídica de éstos, o sus propios criterios interpretativos singulares".

O Se refiere a los asuntos DA COSTA y CILFIT, cuyos sendos fundamentos más importantes recuerda.
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abstenerse de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia y resolverla bajo su propia

responsabilidad (...). La doctrina del acto claro se completa con aquélla que puede

denominarse del acto aclarado en el sentido de entender que, cuando el Tribunal de Justicia

ha aclarado la interpretación de un precepto de Derecho comunitario de una sentencia

precedente, el juez nacional puede referirse a esa aclaración para excusar el planteamiento

de la cuestión prejudicial y pasar directamente a la aplicación de dicho precepto en el proceso

interno de que esté entendiendo". Esta posibilidad de limitar el planteamiento de la cuestión

prejudicial "es positiva porque dificulta no sólo el planteamiento injustificado de cuestiones

interpretativas, sino también la sobrecarga de asuntos en el Tribunal de Justicia y la

suspensión injustificada de procesos internos, con el consiguiente detrimento que ello supone

de la idea misma de justicia".

Sobre la base de estas premisas, pasó a examinar el fundamento de la petición de

plantear una cuestión prejudicial de interpretación de los artículos 48 y 51 del Tratado C.E.,

así como del Reglamento (CEE) n° 1408/71, tal y como habían sido interpretados por el

Tribunal de Justicia, y adicionalmente la interpretación que ciertas decisiones del Tribunal

Supremo habían dado en la materia (y, en especial, una de 24 de febrero de 1992). Tras un

examen en profundidad, con citación profusa, de las sentencias del Tribunal de Justicia de

1 de junio de 1973 (asunto WANDER), y de 7 de febrero de 1991 (asunto RONFELDT),

estimó que "en definitiva, la cuestión prejudicial cuyo planteamiento ante el Tribunal

Europeo se solicita ha sido objeto de amplia interpretación por parte del mencionado tribunal,

quien fiel a los propios principios inspiradores de la finalidad última del Derecho originario

comunitario, impide interpretar sus preceptos en el sentido de que los mismos puedan dar

lugar a situaciones en las cuales un ciudadano de un Estado miembro pueda ver reducidas

las ventajas en materia de seguridad social de que venía disfrutando al amparo de convenios

bilaterales o aquéllas que le corresponderían en su país de no haber ejercido su derecho a la

libre circulación de personas". Teniendo en cuenta estas consideraciones, así como el tenor

literal del artículo 177, "de donde este Juzgado únicamente tiene atribuida facultad para

plantear la cuestión prejudicial, pero no la obligación de remisión por ser susceptible de

recurso judicial de Derecho interno esta resolución", procedió a denegar la solicitud relativa

al planteamiento de una cuestión prejudicial y a estimar la pretensión del demandante.
/

Descendiendo al análisis de cada uno de los requisitos cuyo concurso determina la

existencia de la necesidad de una cuestión prejudicial, cabe señalar que la apreciación de la

pertinencia del Derecho comunitario para la solución del caso no ha dado lugar a anomalías

de importancia sino que, más bien todo lo contrario, sus posiciones suelen ser correctas,

motivando adecuadamente la improcedencia de la remisión de una cuestión prejudicial porque
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el Derecho comunitario no era aplicable al caso, sea el Tribunal Supremo(292), sean otras

jurisdicciones españolas^93), y en especial en el contencioso relativo a la usurpación de

funciones de la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria(294). Es remarcable la

posición de la Audiencia Provincial de Barcelona cuando, después de un análisis riguroso del

efecto directo de las directivas comunitarias, señaló que no procedía plantear cuestión

prejudicial porque "resultaría innecesario cuando la directiva cuestionada no fuera aplicable

para emitir el fallo. Y ello es trascendente en el supuesto examinado por cuanto, ab initio y

sin necesidad de entrar a examinar las normas de la Directiva 85/374, y de si procedería

plantearse cuestión prejudicial, resulta que la misma es inaplicable a los hechos enjuiciados,

dado el carácter no retroactivo de las leyes, sancionado en el artículo 2 del Código Civil"

porque había quedado "prescrita la acción en 1 de marzo de 1985, y agotados los efectos

desde aquella fecha", de tal suerte que la posterior publicación de una norma (Directiva

85/374/CEE)" no cabe proceda sea aplicada ni plantearse cuestión prejudicial al no ser

necesario para emitir el fallo "(295).

No puede decirse exactamente lo mismo en relación con la invocación de la doctrina del

acto claro, práctica conocida en otros Estados miembros de la que las jurisdicciones

españolas, y de modo especial las supremas, no han escapado, principalmente para evitar

tener que plantear una cuestión prejudicial, en unos casos para bien y en otros no tanto,

como revela el análisis de algunos ejemplos significativos. En este orden de cosas, conviene

aludir finalmente a la aplicación de la doctrina del acto aclarado por parte de las

jurisdicciones españolas.

f2) Por ejemplo, STS de 30 de junio de 1987, Aranzadi 1987, n° 4423; 15 de octubre de 1993, Aranzadi 1993, n° 8114.
Esta última decisión será analizada extensamente infra Capítulo VII, apartado 1.

f3) Por ejemplo, STSJ de Cataluña de 1 de febrero de 1991, Tribunal, 1991-2, pp. 514 ss.
í2*4) En numerosas decisiones judiciales, aunque se diga expresamente, se sostiene la improcedencia de plantear cuestión

prejudicial porque era claro que el Derecho comunitario (en el caso, la Directiva 67/43/CEE) no era aplicable para la
resolución de una situación puramente doméstica, a saber, la de unos señores españoles que pretendían ejercer la antedicha
profesión sin tener los títulos exigidos por la normativa española: vid., entre otras, SAP de Girona de 16 de enero de 1990,
texto inédito: AP de Pahua de Mallorca de 31 de julio, 12 de noviembre y 10 de diciembre de 1991, textos inéditos: AP
de Pamplona de 5 de noviembre de 1991, texto inédito; AP de,Pontevedra de 19 de diciembre de 1991, texto inédito; AP
de Alicante de 12 de enero, 3 y 10 de febrero de 1992, textos inéditos; AP de Pamplona de 4 de febrero de 1992, texto
inédito: Juzgado de lo Penal n° 2 de Las Pahuas de Gran Canaria de 5 de mayo de 1990, texto inédito: Juzgado de lo Penal
n° 5 de Palma de Mallorca de 19 de marzo de 1991, texto inédito. Eaesta misma materia, vid. también STS de 28 de junio
de 1991, Aranzadi 1991, n° 4847; 7 de julio de 1992, Aranzadi 1992, n° 6139.

O SAP de Barcelona de 9 de mayo de 1990, La Ley. 27 de febrero de 1992, p. 7. A mayor abundamiento, se refirió
a la doctrina del acto claro, señalando que "está aceptada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en cuanto
se presente una evidencia de aplicabilidad que no deje duda razonable sobre la manera de resolver la cuestión planteada",
lo que sucedía en el caso de autos.
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2.1. Doctrina del acto claro

Las jurisdicciones españolas han comprendido bien el alcance de la doctrina del acto

claro, usándola para excusar la remisión de una cuestión prejudicial con la precaución y

prudencia que requiere y exige el manejo de una teoría tan arriesgada para la supervivencia

de las Comunidades y de su derecho común a todos los Estados miembros. Dejando al

margen el caso de otras jurisdicciones(296), interesa centrar el tema en la posición del

Tribunal Supremo que, si bien no con demasiada frecuencia, ha hecho uso de la claridad del

texto para omitir el planteamiento de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

Una primeriza sentencia de 17 de abril de 1989 hizo referencia expresa a esta doctrina

como justificación de la falta de remisión prejudicial en algunos pasajes, como cuando afirmó

que la validez del reglamento comunitario era "indiscutible y ni siquiera ha sido puesta en

tela de juicio, mientras que su sentido y alcance son claros y no existen zonas obscuras en

su interpretación", y que "la ponderación de la eficacia de dicha norma como consecuencia

de su inserción e incidencia en el ordenamiento jurídico español no es circunstancia que

pueda servir de soporte para someterla al conocimiento del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas como cuestión prejudicial", pues la Orden Ministerial de 10 de

febrero de 1987 indicaba que se estaría a lo dispuesto por el Reglamento (CEE) n° 570/1986,

de 24 de febrero, para la determinación del origen de los bienes y productos(297).

Con mejor técnica, una sentencia de 25 de febrero de 1992 argüyó, para desestimar la

petición de que formulase cuestión prejudicial, que "a la vista de lo que disponen los dos

últimos párrafos del artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea, firmado en Roma el veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y siete, es

evidente que los tribunales nacionales de los distintos países no están obligados, ni deben

plantear cuestiones prejudiciales ante dicho Tribunal de Justicia, por el sólo hecho de que se

suscite cualquier problema que exija la aplicación de la normativa comunitaria, toda vez que

tal planteamiento únicamente se debe realizar en aquellos supuestos en que la disposición

comunitaria aplicable presente serias y fundadas dudas de interpretación, siendo muy difícil

adoptar una solución segura ante la oscuridad, vaguedad o imprecisión de los términos de tal

O Por ejemplo, Sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 30 de septiembre de 1987, La Lev. Impuestos. 1988-
1, pp. 301 ss; TSJ de Aragón de 29 de mayo de 1989, La Ley, 27 de febrero de 1992, p. 7. Vid. también resolución del
TEAC de 16 de enero de 1992, La Lev. Impuestos. 1992, pp. 78 ss. Vid. finalmente las sentencias citadas supra apartado
1.2.6, al analizar la falta de pertinencia de una cuestión prejudicial en el contencioso relativo a la usurpación de funciones
de la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria.

O STS de 17 de abril de 1989, Aranzadi 1989, n° 4524.
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norma. Y esto no sucede, en absoluto, en el recurso que ahora resolvemos pues, como se

dijo, la simple lectura del artículo 47.1 e) [del Reglamento (CEE) n° 1408/71] pone

claramente de manifiesto la inviabilidad de la pretensión del recurrente. No cabe, por tanto,

acceder a esta solicitud del mismo "(29S).

Es asimismo remarcable que, para justificar el rechazo de la petición de las partes de que

acudiese al Tribunal de Justicia para la determinación de la posible eficacia que las

disposiciones comunitarias podrían tener para la integración de los tipos penales en blanco

del derecho español, recordase expresamente la jurisprudencia comunitaria sobre la doctrina

del acto claro: "para que la cuestión prejudicial se formule es imprescindible que exista un

estado de duda objetivo acerca de: 1) la validez y vigencia de una norma de Derecho

comunitario; en otros términos, como señala la doctrina científica, la dudosa determinación

de la norma comunitaria aplicable al caso litigioso; 2) alcance que deba darse a una norma

comunitaria relacionada con el caso concreto litigioso desde el punto de vista hermenéutico,

es decir, la búsqueda de la significación del Derecho comunitario para resolver la cuestión

de fondo planteada en el proceso principal, teniendo en cuenta el efecto directo y la primacía

como características esenciales del Derecho comunitario"; y en la seguridad de que el tema

que se suscitaba "es un problema que han de resolver los jueces ordinarios directamente

cuando no tienen dudas", y no las tenía porque la eficacia integradora de los tipos penales

en blanco españoles por las disposiciones comunitarias era incontrovertible, no estimó

necesario promover la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia y resolvió el fondo del

asunto aplicando las normas comunitarias en detrimento de las nacionales(299).

Entre otras decisiones del Tribunal Supremo que han invocado el acto claro

justificadamente para excusar el planteamiento de una cuestión prejudicial(30°), el caso

más interesante lo constituye la sentencia de su Sala Tercera de 15 de marzo de 1991, en un

supuesto en que se planteaba la presunta incompatibilidad de las normas internas (sobre la

competencia exclusiva del Estado para emisión de moneda) con los artículos 37, 90 y 92 del

Tratado C.E. La jurisdicción española resolvió que "no procede formular la prejudicialidad

pretendida ante el Tribunal de Justicia comunitario por aplicación del principio del acto claro,

O STS de 25 de febrero de 1992, Aranzadi 1992, n° 1376. Nótese que los hechos de esta sentencia guardan mucha
relación con la posición del Tribunal Supremo en su sentencia ya comentada de 15 de octubre de 1993, así como con la
sentencia del Juzgado de lo Social de San Sebastián de 28 de diciembre de 1992, que también se ha comentado
específicamente.

O STS de 19 de enero de 1993, Aranzadi 1993, n° 396. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha afirmado que
la determinación de si la norma aplicable es de derecho interno o de Derecho comunitario es una cuestión de legalidad
ordinaria ajena al amparo constitucional (STC n° 180/1993, de 31 de mayo, B.J.C. n° 147, pp. 43 ss; vid. para su
comentario infra apartado 4.2.3).

f0) STS de 14 de octubre de 1993, Aranzadi 1993, n° 8105.
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pues (...) la cuestión prejudicial del art. 177 del Tratado tiene por objeto resolver dudas

sobre la interpretación de una norma comunitaria en relación con su compatibilidad con otra

de derecho interno, pero el Tribunal Comunitario no emite un juicio de legalidad sobre esta

última. Dicho Tribunal puede decidir sobre la conformidad o disconformidad de una ley o

reglamento nacional con el Tratado o el Derecho derivado en el marco de los artículos 169

y 170, pero cuando se invoca la prejudicialidad del art. 177, es competencia de los

Tribunales de los Estados miembros aplicar, en primer lugar, los cánones hermenéuticos a

sus propias normas, de modo que si después de ese intento integrador no se aprecian en la

norma (...) contradicciones con el ordenamiento comunitario, la oscuridad se desvanece y

resulta innecesaria la consulta (...). La prejudicialidad postulada, una vez efectuada la

interpretación de la norma de derecho interno (...) resulta un trámite innecesario mientras

no se advierta que aquélla, después de interpretada, puede estar en contradicción con la

normativa comunitaria "(301)-

Al lado de estas hipótesis correctas de aplicación del acto claro por el Tribunal Supremo,

coexisten supuestos negativos(302), siendo el caso paradigmático la sentencia de su Sala

Tercera, de 14 de octubre de 1992(303). A la jurisdicción española se le planteaba, entre

otras cosas, un problema de Derecho comunitario consistente en determinar si el Real

Decreto recurrido (R.D. n° 197/1988, de 22 de febrero, que aprobaba el Reglamento de la

Ley 17/1985, de 1 de julio, de fabricación, tráfico y comercialización de objetos elaborados

con metales preciosos) era o no una reglamentación técnica de acuerdo con lo prescrito en

la Directiva 83/189/CEE(304) y, si lo fuese, determinar las consecuencias de su falta de

notificación a la Comisión en fase de proyecto, así como de la no transposición de la

directiva, esto es, su eficacia directa y supuestos substitutivos (como la interpretación

conforme y la responsabilidad estatal) en el derecho interno a la luz de la jurisprudencia

t301) STS de 15 de marzo de 1991, Aranzadi 1991, n° 2885.
(302) Vid. adicionalmente los comentarios críticos a las STS de 13 de junio y 13 de julio de 1991 en relación con el

personal de alta dirección, que constituyen otro caso poco acertado de aplicación implícita de la doctrina del acto claro (infra
Capítulo VII, apartado 1.1.2).

C°}) STS de 14 de octubre de 1992, Aranzadi 1992, n° 7872.
i304) Esta Directiva, de 28 de marzo de 1983, relativa a un procedimiento de información en el campo de las normas y

reglamentaciones técnicas, adoptada por el Consejo con fundamento en los artículos 100 y 213 del Tratado C.E., obliga
(artículo 8) a los Estados miembros a comunicar a la Comisión todo proyecto de reglamentación técnica, junto con las
razones por las que es necesario su establecimiento, al objeto de que el examen previo de la norma nacional en fase de
proyecto pueda evitar la posible restricción al comercio intracomunitario por causa de de las prescripciones técnicas en ellas
contenidas; y define como reglamento técnico "las especificaciones técnicas, incluidas las disposiciones administrativas, que
sean de aplicación y cuyo cumplimiento sea obligatorio, de iure o de facto, para la comercialización o la utilización en un
Estado miembro o en gran parte del mismo, a excepción de las establecidas por las autoridades locales" (artículo 1.4). Esta
directiva fue parcialmente modificada por la Directiva 88/182/CEE, de 22 de marzo de 1988 (D.O.C.E. n° L 81, de 26
de marzo de 1988, pp. 75 ss). Cabe significar que, cuanto menos, los artículos 12 a 18 y 62 del Real Decreto respondían
a este carácter técnico, pues fijaban qué, cómo y cuándo debían punzarse los objetos hechos con metales preciosos, siendo
su infracción sancionable (artículo 103).
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comunitaria(305). Al Tribunal Supremo, que era jurisdicción de última instancia, le

correspondía determinar si la obligación de plantear cuestión prejudicial quedaba obviada por

cumplirse alguna de las condiciones fijadas en el asunto CILFIT, y a pesar de que no se

cumplía ninguna de las condiciones expuestas rechazó el planteamiento de la cuestión

prejudicial.

En efecto, respecto a la pertinencia de la cuestión, no parece defendible que no pudiera

influir de manera alguna en la solución del litigio, puesto que precisamente de la calificación

o no del Real Decreto como reglamento técnico a la luz de la Directiva comunitaria y del

alcance que el Tribunal de Justicia diese al incumplimiento de la obligación de notificación

previa dependía la validez del Real Decreto, su eficacia y, por tanto, la estimación o no del

recurso contencioso interpuesto.

Tampoco el segundo requisito (acto aclarado) era satisfecho, pues la norma comunitaria

no había sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia y en la fecha de la sentencia

del Tribunal Supremo estaban pendientes tres cuestiones prejudiciales sobre la directiva

señalada, planteadas por el Tribunal de Policía de París, preguntando al Tribunal de Justicia

si esta directiva tenía efecto directo cuando no se hubiere adoptado en plazo una normativa

nacional de transposición, así como si exigía que no se aplicara en Francia una norma

nacional, el Decreto de 11 de julio de 1985(306).

En fin, faltaba también el tercer requisito (acto claro), pues la aplicación correcta del

Derecho comunitario no se imponía con tal evidencia que no dejaba ninguna duda razonable.

La simple existencia de cuestiones prejudiciales pendientes evidencia que esta condición no

se satisfacía. La existencia, además, de algunos pronunciamientos del Tribunal de Justicia

en la materia mostraban que ésta no estaba exenta de problemas interpretativos. Así, respecto

de las reglamentaciones técnicas en general, la jurisdicción comunitaria tenía declarado que

"es contrario al principio de proporcionalidad que un régimen nacional exija que los

productos importados deban satisfacer literal y exactamente las mismas disposiciones o

(xs) Entre ellas, cabe remarcar las STJCE de 22 de junio de 1989, asunto Fratelli Constanzo. n° 103/88, rec. 1989, pp.
1870-1871 (invocación del efecto directo frente a la administración); 17 de diciembre de 1970, asunto S AGE. n° 33/70,
rec. 1970, p. 1224 (invocación del efecto directo ante un órgano judicial); de 20 de mayo de 1976, asunto Mazzalai. n°
111/75, rec. 1976, pp. 665-666; 10 de abril de 1984, asunto Von Colson. n° 14/83, rec. 1984, pp. 1907-1909; 13 de
noviembre de 1990, asunto Marleasing, n° C-106/89, rec. 1990, pp. 4160-4161; 11 de julio de 1991, asunto Verholen. n°
C-87 a 89/90, rec. 1991, p. I/3788 (interpretación conforme del derecho nacional en defecto de efecto directo); 19 de
noviembre de 1991, asunto Prancovich y Bonifazi. n° C-6 y 9/90, rec. 1991, pp. I/5413-5416 (responsabilidad del Estado
en caso de incumplimiento de normativa comunitaria que no tenga efecto directo).

í306) D.O.C.E. n° C 277, de 24 de octubre de 1991, p. 4. La misma jurisdicción formularía más tarde una nueva cuestión
prejudicial (D.O.C.E. n° C 19, de 25 de enero de 1992, p. 8).
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características técnicas prescritas para un producto nacional cuando tales productos aseguran

al usuario el mismo nivel de protección''^07). Y respecto del comercio intracomunitario

de objetos fabricados con metales preciosos, que la exigencia belga (para los objetos de

orfebrería en metal plateado de llevar dos punzones, que no se daba en la legislación de otros

Estados miembros) constituía un obstáculo a la libre circulación de mercancías, aunque al

tener como finalidad asegurar una protección eficaz de los consumidores estaba justificada,

a condición de permitir la venta de los objetos legalmente fabricados y comercializados en

otros Estados miembros, y siempre que llevase la marca exigida por el Estado miembro de

exportación y su contenido informativo fuera al mismo tiempo equivalente requerido por el

Estado miembro de importación y comprensible para los consumidores de dicho

Estado(308).

Tampoco estaba claro qué sucedía cuando la norma interna no había sido notificada y

la cuestión de la eficacia de la directiva comunitaria, toda vez que no había sido transpuesta

en el plazo previsto. Tratándose de una directiva cuyo plazo de transposición había finalizado

antes de la fecha de adhesión, eran aplicables los artículos 2 y 395 del Acta de Adhesión, que

exigen la incorporación en el ordenamiento jurídico para la fecha de 1 de enero de

1986(309). Luego, a priori la directiva podía ser aplicable directamente, o dar lugar a una

interpretación conforme(310).

El problema se complicaba porque el Tribunal Supremo contaba, cuando dictó sentencia,

con elementos de juicio contradictorios y otros de incertidumbre.

Eran contradictorios los pronunciamientos del Tribunal de Justicia ante dos supuestos

distintos de incumplimiento de la obligación de notificar la directiva. En el asunto

CINISELLO BALSAMO había estimado que el incumplimiento de la obligación de notificar

que correspondía a los Estados miembros no provocaba por sí mismo la ilegalidad de las

O STJCE de 28 de enero de 1986, asunto Comisión c./ Francia. n° 188/84, rec. 1986, p. 436.
í308) STJCE de 22 de junio de 1982, asunto Robertson. n° 220/81, rec. 1981, pp. 2362-2363. Cabe señalar que los

artículos 12-14, 18, 62, 73, 77 y 103 del Real Decreto se referían expresamente y de forma detallada a la obligación de
punzonadoy a las multas en caso de infracción cuando se comercializasen en el interior del país objetos de metales preciosos
sin los contrastes exigidos por la ley y el reglamento nacional, dejando a salvo el supuesto genérico de convenios suscritos
y ratificados con otros países y entidades supranacionales.

O STJCE de 7 de noviembre de 1991, asunto Comisión o./ España. n° 313/89, rec. 1991, pp. I/5249-5251. En este
asunto rechazó la alegación española de que la obligación de incorporarla Directiva 80/155/CEE en tal fecha no era ni justa
ni apropiada.

(31°) España cumplió tardíamente con su obligación de transponer la Directiva 83/189/CEE, mediante Real Decreto
568/1989, de 12 de mayo (B.O.E. n° 125, de 26 de mayo), es decir, en una fecha posterior a la interposición del recurso
y anterior a aquélla en que se dictó sentencia.
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normas nacionales así adoptadas(3U). Por contra, en el asunto planteado por el Consejo

de Estado francés había declarado que la obligación de notificación prevista por el artículo

93.3 del Tratado C.E. (en materia de ayudas) imponía a las autoridades nacionales una

obligación cuyo desconocimiento afectaba a la validez de los actos nacionales de ejecución

de las medidas de ayudas estatales, sin que la intervención ulterior de la Comisión pudiera,

aun declarando que tales medidas eran compatibles con el Mercado común, regularizar a

posteriori los actos inválidos(312).

Existía un elemento de incertidumbre generado por la Comunicación de la Comisión

relativa al incumplimiento de determinadas disposiciones de la Directiva 83/189/CEE, en la

que se consideraba que la falta de comunicación llevaba aparejada la inoponibilidad de la

norma nacional a terceros(313). Rizando el rizo, la doctrina no era unánime sobre esta

interpretación^14).

En estas condiciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

resolvió por su propia autoridad, declarando inadmisible el recurso sin plantear cuestión

prejudicial315). De lo expuesto, puede afirmarse sin tapujos que incumplió la obligación

de consulta que le impone el artículo 177 del Tratado C.E., lo que sería motivo suficiente

para que la Comisión entablase un recurso por infracción estatal. Por otro lado, al excederse

en su competencia e interferir en la del Tribunal de Justicia, es lícito sostener que se privó

al recurrente del derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley (artículo

24.2 de la Constitución), lo que podría haber dado lugar al recurso de amparo si se hubiera

interpuesto en plazo.

Además, no pocas de las afirmaciones contenidas en los fundamentos de derecho de su

sentencia son más que discutibles(316). Así, que "la Directiva trata de homologar

C11) STJCE de 13 de julio de 1989, asunto Cinisello Balsamo, n° 380/87, rec. 1989, pp. 2516-2517. Se había incumplido
por Italia la obligación de notificar cualquier medida nacional de alcance general establecida por la Directiva 75/442/CEE,
en materia de medio ambiente.

C12) STJCE 21 de noviembre de 1991, asunto Federation National du Commerce extérieur des produïts alimentaires. n°
C-354/90, rec. 1991, p. I/5529.

C13) D.O.C.E. n° C 245, de 1 de octubre de 1986, p. 4.
f14) En favor de este criterio, MATTERA, A., "L'élimination des barrieres techniques et la mise en oeuvre de la

reconnaissancemutuelle", R.M.C.. 1990, pp. 85-86. Conciertas dudas, LOPEZ ESCUDERO, M., Los obstáculos técnicos
al comercio en la Comunidad Europea. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1991, pp. 354
ss.

C15) Afirmando, además, en ciertos obiter dicta lo "irrazonable de la propia interposición, carente de toda consistencia
técnica y seria, hasta llegar a la temeridad en su interposición".

C16) Como acertadamente señala L. ORTUZAR ANDECHAGA, "Comentario a la sentencia de 14 de octubre de 1992,
de la Sala Tercera, Sección Sexta, del Tribunal Supremo: recurso contencioso-administrativo n° 212/1988", G.J.C.E.E..
1993, B-84, pp. 12-13. Vid., en general, este autor para unos comentarios más amplios de la sentencia.
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productos técnicos para no impedir u obstaculizar intercambios de mercancías", pues parece

que, más que homologar, su finalidad es evitar que las especificaciones técnicas nacionales

se conviertan en obstáculos al comercio intracomunitario, es decir, en medidas de efecto

equivalente.

En segundo lugar, al afimar que la directiva "no sujeta a su ámbito la fabricación, tráfico

y comercialización de objetos elaborados con metales preciosos en la forma y manera con

que lo hacen la Ley 17/1985 y el Real Decreto impugnado", desconoce que la directiva

comunitaria se refiere a un procedimiento de información aplicable genéricamente a todos

los productos de un Estado miembro susceptibles de ser objeto de una reglamentación técnica

estatal y no a una categoría determinada.

En tercer lugar, declarar que "ni la Ley ni el Real Decreto constituyen una

reglamentación técnica", no es del todo cierto, dada la definición de reglamento técnico que

contiene la directiva comunitaria y el tenor de las disposiciones del Real Decreto. En estrecha

conexión, en cuarto lugar, decir que "de su contenido [no] se deriva ningún obstáculo

comercial (...), ni mucho menos se detecta que de la aplicación del Real Decreto se alcen

obstáculos que impidan la libre circulación de mercancías (...) cuando los artículos 13 y 72

de la Ley y el Real Decreto, respectivamente, subordinan la comercialización de los

productos importados al cumplimiento de los requisitos establecidos en esas normas", no es

en absoluto evidente habida cuenta de lo expuesto anteriormente: la normativa española

parece ser una reglamentación técnica y, por lo tanto, estaría sujeta al régimen comunitario

descrito; si estos preceptos no fuesen reglamentación técnica ni constituyesen un obstáculo

comercial, no se ve qué medidas quedarían comprendidas en la definición de reglamentación

técnica hecha por la directiva. En todo caso, correspondía al Tribunal de Justicia decidir al

respecto.

En quinto lugar, declaró que "hubiera sido ociosa toda comunicación o consulta al

efecto, pues no se ha alegado que sus normas contradigan reglamentaciones de Estados

miembros en esta materia ni se ha denunciado que los valores normalizados de metales

preciosos que se establecen no coincidan con los contenidos en normas propias de Estados

miembros". La obligación de notificación previa impuesta por la directiva es incondicional,

sin que las circunstancias a que aquí se hacen referencia puedan limitar su alcance.

En fin, afirmó que no "se conoce una Directiva comunitaria que regule la materia a que

se refiere el Real Decreto impugnado, ni reglamentación técnica comunitaria para la

comercialización de esta clase de mercancía que sea de obligatoria observancia por los
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Estados miembros". A fuer de benevolencia, este aserto desconoce la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia, conforme a la cual "el principio fundamental de la unidad de mercado

y su corolario, la libre circulación de mercancías, no puede siempre estar subordinadas al

requisito previo de la aproximación de legislaciones nacionales, ya que tal sujección vaciaría

a ese principio de contenido. Los artículos 30 y 100 del Tratado persiguen objetivos distintos.

La primera de estas disposiciones tiene por objeto eliminar de manera inmediata, salvo

excepciones precisas, todas las restricciones cuantitativas a la importación de mercancías, así

como las medidas de efecto equivalente; mientras que la segunda tiene como objeto general

permitir, mediante la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y

administrativas de los Estados miembros, atenuar los obstáculos de esta clase. No se puede

entonces hacer depender la eliminación de las restricciones cuantitativas y las medidas de

efecto equivalente, afirmada sin reserva por el artículo 3 a) del Tratado y desarrollada por

el artículo 30, de una acción que, aunque susceptible de favorecer la libre circulación de

mercancías, no podría ser considerada como una condición necesaria para la aplicación de

este principio fundamental"fn).

Pues bien, si se tiene en cuenta que la normativa nacional podía haber resultado

inaplicable, de forma que el recurso se hubiera podido fallar en un sentido completamente

opuesto(318), podría haber habido una alteración del sistema de fuentes español y, en

suma, una violación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva^19). Siguiendo

a ORTUZAR ANDECHAGA, cabe concluir que se trata de una sentencia sumamente

desafortunada porque el órgano judicial podría haber incurrido en una conducta temeraria,

pues resolvió sin formular cuestión cuando había elementos más que suficientes para

plantearla^20).

O17) STJCE de 9 de diciembre de 1981, asunto Comisión c./ Italia. n° 193/80, rec. 1981, p. 3033.
CK) Es posible que la solución material dada por el Tribunal Supremo sea correcta, pues no resulta del texto publicado

si el recurrente adquiría la materia prima en el mercado español o si era importador desde otro Estado miembro. En el
primer caso, se trataría de una situación puramente interna, en cuyo caso no sería aplicable el artículo 30 del Tratado C.E.
(STJCE de 16 de diciembre de 1992, asunto Anders. n° C-306/88, rec. 1992, pp. I/6490-6491). En el segundo, podría
haber sido una medida de efecto equivalente (en cuyo caso, inaplicación de la norma nacional por mor del efecto directo
del artículo 30 del Tratado C.E.: STJCE de 22 de marzo de 1977, asunto lannelli. n° 74/76, rec. 1977, pp. 574-576), salvo
que estuviese justificada por las exigencias imperativas del antedicho precepto (STJCE de 20 de febrero de 1979, asunto
Rewe. n° 120/78, rec. 1979, p. 662). Aun estando justificada, podría haber sido inaplicable la norma interna si se hubiese
estimado que la falta de notificación en su fase de proyecto llevaba aparejada su oponibilidad al particular. A lo mejor podía
aplicarse el Real Decreto, bien podría ser que hubiera debido dar una interpretación diferente más conforme con la
normativa comunitaria. Podría incluso haber ocurrido que la falta de transposición hubiera dado lugar a daños y perjuicios.
En todo caso, se trata de cuestiones que habría solventado el Tribunal de Justicia si se le hubiera planteado una cuestión
prejudicial.

í319) Sobre estas posibilidades, vid. infra Capítulo VII, apartado 3.2.2.
f20) ORTUZAR ANDECHAGA, L., "Comentario a la sentencia de 14 de octubre de 1992, de la Sala Tercera, Sección

Sexta, del Tribunal Supremo...", op. cit.. p. 13.
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2.2. Doctrina del acto aclarado

Cabe destacar el auto del Tribunal Supremo español de 27 de enero de 1990, que

demuestra un conocimiento profundo y buena aplicación de la jurisprudencia comunitaria en

la materia. El auto, que desestimó un recurso de súplica contra una providencia anterior en

la que se suscitaba el problema de la procedencia de plantear cuestión prejudicial al Tribunal

de Justicia, dio ocasión a esta jurisdicción para interrogarse si el artículo 177 del Tratado

C.E. le imponía un deber o le atribuía una mera facultad. Partiendo de que "tanto él como

el Tribunal Constitucional se hallan, en principio, vinculados por el deber de plantear la

cuestión prejudicial" al tratarse de órganos cuyas decisiones son irrecurribles, el Tribunal

Supremo señaló inmediatamente después que "esto es en principio y como regla general. El

que haya o no que plantear dicha cuestión en un caso concreto dependerá de las

circunstancias concurrentes en ese caso", recordando que, entre las mismas, se halla la

posible aplicación de la doctrina del acto claro, que permite declinar el planteamiento de la

cuestión prejudicial cuando "su contestación resulta obvia para cualquier jurista con un

modicum de experiencia".

No fue ésta, sin embargo, la causa de la desestimación del recurso y del no

planteamiento de la cuestión prejudicial, toda vez que no consideró del todo obvia la

respuesta a la cuestión de saber si los monopolios locales se hallaban comprendidos entre los

monopolios nacionales de carácter comercial a que aludíanlos artículos 37 del Tratado C.E.

y 48 del Acta de Adhesión de España y Portugal. Es por ello que citó seguidamente la

doctrina del acto aclarado establecida en el asunto CILFIT por el Tribunal de Justicia, de

acuerdo con la cual "no es necesario plantear cuestión prejudicial cuando el problema, aun

no siendo claro, ha sido aclarado ya por aquél", añadiendo que la cuestión debatida se

hallaba ya lo suficientemente aclarada al haber sido excluidos los monopolios de servicios

del supuesto previsto en el artículo 37 del Tratado a partir de ciertas decisiones del Tribunal

de Justicia que mencionó expresamente(321). Estas últimas consideraciones permitieron,

en fin, que nuestra jurisdicción ordinaria suprema declarase, con perfecto conocimiento del

funcionamiento del artículo 177(322) que, en el supuesto contemplado, no tenía el deber

í321) ATS de 27 de enero de 1990, texto inédito. El Tribunal Supremo se refiere a las STJCE de 30 de abril de 1974,
asunto Sacchi. n° 155/73, rec. 1974, pp. 409 ss; 28 de junio de 1983, asunto Amelioration de l'élevage. n° 271/81, rea
1983, pp. 2073 ss.

C22) Parcialmente en contra, E. VALLEJO LOBETE sostiene que "aunque la línea de discusión seguida por el TS en su
motivación resultaba aceptable tanto en sus premisas como en su desarrollo, la soluciónfínal no se presentaba tan evidente
como consideraba el TS (...) En el aspecto material, el auto del TS mencionado perdió parte de su brillantez" ("La
actualización de la teoría del acto claro", op. cit.. pp. 101-102).
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de plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, pese a tratarse de un órgano

judicial cuyas decisiones no eran susceptibles de recurso interno en el sentido del artículo

177.3 del Tratado C.E.(323).

En este tema es obligado recordar la sentencia del Juzgado de lo Social n° 1 de San

Sebastián, de 28 de diciembre de 1992, expuesta anteriormente y en la que desestimó la

procedencia de plantear una cuestión prejudicial de interpretación de los artículos 48 y 51 del

Tratado C.E., así como del Reglamento (CEE) n° 1408/71, tras un examen en profundidad,

con citación profusa, de las sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 1973 (asunto

WANDER), 7 de febrero de 1991 (asunto RONFELDT), por estimar que "en definitiva, la

cuestión prejudicial cuyo planteamiento ante el Tribunal Europeo se solicita ha sido objeto

de amplia interpretación por parte del mencionado tribunal, quien fiel a los propios principios

inspiradores de la finalidad última del Derecho originario comunitario, impide interpretar sus

preceptos en el sentido de que los mismos puedan dar lugar a situaciones en las cuales un

ciudadano de un Estado miembro pueda ver reducidas las ventajas en materia de seguridad

social de que venía disfrutando al amparo de convenios bilaterales o aquéllas que le

corresponderían en su país de no haber ejercido su derecho a la libre circulación de

personas "(324).

Otras jurisdicciones nacionales, incluido el Tribunal Supremo, han justificado la

exclusión del planteamiento de una cuestión prejudicial sobre la base del acto aclarado,

aunque no lo digan expresamente, como lo prueba el hecho de que decidan o no la aplicación

del Derecho comunitario a la luz de la jurisprudencia comunitaria existente en la materia, y

normalmente la citan(325). Es así que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante quien se había instado la

formulación de una cuestión prejudicial en un litigio que pretendía cuestionar la

compatibilidad de la legislación catalana sobre prohibición de publicidad exterior de bebidas

alcohólicas de mas de 23°, declaró improcedente tal petición al declarar que "no basta la

mera invocación de una parte para el reenvío del asunto al Tribunal de Luxemburgo, sino

C23) Para un comentario más amplio de este auto, así como de las reglas que deben tener en cuenta los jueces y tribunales
nacionales respecto a la remisión prejudicial, vid. CARRO MARINA, M., "El alcance del deber de los tribunales internos
de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad (El Auto del Tribunal Supremo de 27 de
enero de 1990)", op. cit.. pp. 303 ss.

í324) Sentencia del Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián, de 28 de diciembre de 1992, texto inédito.
O25) Por ejemplo, STS de 23 de noviembre de 1994, Aranzadi 1994, n° 10352; SAP de Alicante de 12, 22 y 30 de mayo

de 1992, textos inéditos; AP de Palma de Mallorca de 29 de mayo de 1991, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 7 de Elche
de 20 de marzo de 1992, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 3 de Girona de 28 de mayo de 1992, texto inédito; Juzgado
de lo Penal n° 2 de Càceres de 30 de septiembre de 1992, texto inédito. Vid. también resoluciones del Tribunal de Defensa
de la Competencia de 29 de abril de 1991, La Ley. 1992-3, pp. 788 ss; 21 de octubre de 1991, La Lev. 3 de diciembre
de 1991, pp. 12 ss.
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que pertenece a la jurisdicción nacional la apreciación de su procedencia o no. No se está

aquí ante el supuesto suscitado en el recurso 1706/88, seguido ante esta Sala, por infracción

de la Ley 20/85, que ha dado lugar al recurso 1/90 ante el Tribunal de Justicia de las

Comunidades. La interpretación del artículo 30 del Tratado de Roma, que veda las medidas

de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, ha sido recabada a

consecuencia de la sanción impuesta por el anuncio de una bebida alcohólica superior a 23°

de procedencia de un país miembro de la C.E. Surge, pues, la duda de si se está ante una

medida de efecto equivalente en el sentido definido por la sentencia de 13 de marzo de 1979,

dictada por el Tribunal de Luxemburgo en el asunto 119/78. En la citada resolución del

Tribunal de Justicia, dijo que el artículo 30, al prohibir entre los Estados miembros las

medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, comprende

cualquier reglamentación comercial de los Estados miembros susceptibles de entorpecer

directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomunitario (...). Es la

incidencia en el comercio entre los Estados miembros lo que justifica un eventual

planteamiento de cuestión prejudicial. Tal circunstancia se halla ausente aquí, dado el

carácter nacional del producto "(32S).

Entre otros casos de seguimiento implícito de la doctrina del acto aclarado, destaca una

recientísima decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña. En un asunto que planteaba la discriminación de un ciudadano italiano

en el acceso a la función pública española -concretamente, un concurso a una plaza de

profesora titular interina de la Universidad de Barcelona-, juzgó que los nacionales de

cualquier Estado miembro podían acceder a la función pública docente española porque las

normas del Tratado C.E. y la jurisprudencia comunitaria sobre la libre circulación de

trabajadores dentro de la Comunidad así lo prescribían y debían aplicarse por encima de las

ambigüedades de la legislación interna, por lo que anuló el concurso. Para llegar a este fallo,

declaró, entre otras cosas, que la ausencia de un catálogo en la legislación española sobre los

cuerpos, escalas, plazas o empleos a los que podrían acceder los ciudanos de la Comunidad

que no fuesen españoles no excluía la obligación de respetar la normativa comunitaria porque

"la interpretación uniforme dentro de seno de la Comunidad de los diferentes Tratados se

revela inexcusable por cuanto el Derecho comunitario no sólo forma parte del derecho

interno del propio país (...) sino que es común a los diversos Estados que forman la Unión

Europea y sólo podrá hablarse de un derecho común cuando su interpretación se asegure

idéntica en todos ellos, pues en caso contrario habrían tantos derechos como Estados

miembros de la Unión, dejando pues de ser comunitario", y para evitarlo, se atribuyó esta

STSJ de Catalunya de 1 de febrero de 1991, Tribunal. 1991-2, pp, 514 ss.
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función al Tribunal de Justicia, que por tal motivo "se constituye en intérprete supremo de

la norma comunitaria". En el caso concreto, no era preciso formular cuestión prejudicial

porque su jurisprudencia "es clara y expuesta de forma reiterada: la excepción a la libre

circulación de trabajadores concierne exclusivamente a los empleos relevantes de la

administración pública, y no puede dejarse al arbitrio de cada Estado determinar los empleos

a los que se aplica esa excepción", y citó expresamente una decisión del Tribunal de Justicia

de 1989 en la que explícitamente había señalado que "los empleos de profesor no incluyen

participación directa o indirecta en el ejercicio de soberanía ni en las tareas que tengan por

objeto la tutela de intereses generales del Estado y de las demás colectividades públicas, y

no suponen la existencia de relación especial de solidaridad con respecto al Estado. En

consecuencia, si bien el Tratado excluye de la libre circulación de trabajadores los puestos

dentro de la administración pública, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha interpretado

esa exclusión de manera que sólo estén excluidos los empleos que implican ejercicio de poder

público", como sería, en este caso, el de rector, o para acceder a los órganos de gobierno

de la facultad o de la universidad, pero nada impedía a una profesora de otra nacionalidad

acceder a una plaza docente ni, por consiguiente, al claustro de una universidad, ni

obviamente al de la facultad correspondiente(327).

Conviene recordar, para acabar, que en fechas recientes una jurisdicción española ha

decidido someter una cuestión prejudicial en una materia sobre la que hay reiterada

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y por tanto el tema está aclarado, a los efectos de

obtener un cambio de esta línea jurisprudencial(328).

(327) STSJ de Cataluña de 27 de marzo de 1995, texto inédito. Vid., en general, sobre los problemas de fondo que se
plantean en este tema, CERVILLA MARTINEZ, P., "El acceso a la función pública española de los ciudadanos
comunitarios", La Lev. 30 de septiembre de 1994, pp. 1 ss; BLAS GUASP, J., "El acceso a determinados sectores de la
función pública española de los nacionales de la Unión Europea", G.J.C.E.E.. 1994, B-97, pp. 14 ss.

f28) Auto del Juzgado Central de lo Penal A.N. de 24 de mayo de 1994, asunto Lucas Elias. A.A.. 1994, pp. 1871 ss.
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VH CAPITULO: LAS JURISDICCIONES ESPAÑOLAS ANTE LA

JURISPRUDENCIA COMUNITARIA RELATIVA A LA PRIMACÍA

Y EL EFECTO DIRECTO

INTRODUCCIÓN

En este último capítulo se analizará la práctica judicial española más significativa en

relación con los otros dos supuestos emblemáticos de jurisprudencia del Tribunal de Justicia,

los principios fundamentales de la primacía y el efecto directo como modos de resolución de

los litigios nacionales en los que se plantee, directa o indirectamente, la compatibilidad de

la normativa española con las disposiciones del orden jurídico de las Comunidades. En

general, no se han planteado problemas especialmente acuciantes en relación con estos dos

principios en España, donde, como sucede en otros Estados miembros, han sido aceptados

por sus jueces y tribunales, seguramente porque las jurisdicciones supremas los han acatado

generalmente, en su caso, corrigiendo las anomalías de las jurisdicciones inferiores. La regla

conlleva su excepción, de tal suerte que, en supuestos particulares, las cosas no suceden

exactamente así, como respecto del efecto directo de las directivas y las consecuencias de la

primacía sobre la ley ulterior y, sobre todo, su alcance en relación con la Constitución^).

Estos son, pues, los principales aspectos que se abordarán, pero antes de comenzar el

análisis conviene recordar nuevamente la estrecha imbricación que presentan estos dos temas

entre sí y en relación con la jurisprudencia comunitaria sobre la necesidad del planteamiento

de cuestiones prejudiciales, se trate del acto claro o del acto aclarado y, por esta vía, la

fuerza vinculante de las sentencias prejudiciales interpretativas. Para volverlo a probar basta

con exponer, entre otros casos jurisprudenciales que han revelado esta interacción, una de

las sentencias recientes del Tribunal Supremo en la que, con gran sencillez en la presentación

y mucha brillantez en la argumentación, ha hecho gala de un magnífico conocimiento de la

(') Vid., en general sobre este tema, FERNANDEZ L1ESA, C., "La aplicación judicial del Derecho comunitario en
España", G.J.C.E.E.. 1995, B-104, pp. 5 ss; LIÑAN NOGUERAS, J. D. y ROLDAN BARBERO, J., "Crónica sóbrela
aplicación judicial del Derecho comunitario en España (1986-1989), op. cit.. pp. 897 ss; LIÑAN NOGUERAS, J. D. y
VALLE GALVEZ, A., "Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho comunitario en España (1 de julio de 1989 - 31
de diciembre de 1990)", op. cit.. pp. 1013 ss; RUIZ-JARABO COLOMER, D., "Aplicación del Derecho comunitario
europeo por los órganos jurisdiccionales españoles", op. cit.. pp. 43 ss (El juez nacional como juez comunitario, op. cit..
pp. 63 ss).
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técnica del incidente prejudicial y de las exigencias del Derecho comunitario en el marco de

un recurso de unificación de casación para unificación de jurisprudencia en materia de cálculo

de las prestaciones de una pensión de jubilación(2). Aunque la exposición es un poco larga

merece la pena evocar sus hitos más significativos.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo comenzó por recordar la petición del

recurrente relativa al "planteamiento por parte de esta Sala de una cuestión prejudicial ante

el TJCE sobre una cuestión de Derecho comunitario de la que depende, a su juicio, la

decisión del caso" debido a la "preferencia aplicativa en la cuestión controvertida del

convenio hispano-alemán de seguridad social sobre la normativa comunitaria en la materia

dado que aquél contiene una regulación más ventajosa que ésta", para defender después que

"la estimación o la desestimación de esta petición incidental depende de varias circunstancias

que corresponde apreciar a esta Sala: que se refiera efectivamente a una cuestión de Derecho

comunitario, y no a una cuestión jurídica de derecho español o de derecho convencional

internacional; y que la controversia en torno a la misma suscite dudas consistentes sobre cuál

haya de ser la solución correcta del problema de Derecho comunitario que tiene influencia

en la decisión del caso. De concurrir estos requisitos la Sala debe plantear la cuestión

prejudicial solicitada, al ser el órgano jurisdiccional nacional que la decide sin ulterior

recurso judicial de derecho interno (art. 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad

Económica-Europea -TCEE-). Pero en caso contrario no deberá hacerlo en atención al

mandato constitucional de dar trámite al proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 de la

Constitución), y lo es desde luego el planteamiento de una cuestión prejudicial innecesaria."

A simple vista, se observa que el razonamiento es ortodoxo con la jurisprudencia

comunitaria que, todo sea dicho, podría haber citado expresamente, pues es cierto que, según

el Derecho constitucional, no deberá plantear cuestión prejudicial si es innecesaria, pero

también lo es en virtud del Derecho comunitario, y con mayor razón si cabe porque se trata

de un mecanismo procesal previsto por el mismo. Y aunque se refirió a la existencia de

"dudas consistentes" en lugar de "dudas razonables", el resultado es equiparable, porque de

lo que se trata es de no plantear cuestión prejudicial si ésta es innecesaria. Es lo que sucedía

en el caso, procediendo a una modificación de su jurisprudencia constante para el futuro a

la vista del cambio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, examinando con

f) STS de 15 de octubre de 1993, Aranzadi 1993, n° 8114. La misma temática ha dado lugar a la interesante sentencia
del Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián de 28 de diciembre de 1992, que se comentó supra Capítulo VI, apartado
2.
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profundidad la modificación introducida en la línea jurisprudencial comunitaria anterior(3)

por la nueva(4), con la consecuencia de que "la norma de convenio internacional más

favorable para los trabajadores migrantes que la norma comunitaria posterior queda así

inmunizada al efecto de sustitución de ésta previsto en el art. 6 del Reglamento 1408/71",

y sin que las diferencias notables entre el litigio que dio lugar a este cambio y el que conocía

el Tribunal Supremo tuviera incidencia, porque la doctrina del juez de Luxemburgo (que basó

su modificación en la superior jerarquía de los artículos 48 y 51 del Tratado de Roma sobre

un reglamento comunitario y literalmente sostuvo que tales artículos se oponían a "la pérdida

de las ventajas de seguridad social que se derivarían, para los trabajadores interesados, de

la inaplicabilidad, como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento 1408/71, de los

convenios vigentes entre dos o más Estados miembros y que estén integrados en su derecho

nacional") estableció "una premisa de carácter general sobre el alcance de la normativa

comunitaria que, tal como está formulada, debe alcanzar a todos los supuestos (entre los que

se encuentra el que debemos enjuiciar ahora) en que dicha normativa ha sucedido a convenios

o tratados internacionales de seguridad social acordados entre actuales países miembros".

Esta nueva doctrina del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 6 del

Reglamento (CEE) 1408/71, al introducir en el razonamiento judicial una premisa de

Derecho comunitario diferente de la que existía antes, obligaba a la Sala a "reconsiderar la

cuestión del cálculo de la base reguladora de las pensiones a cargo de la seguridad social

española para beneficiarios a los que resulte aplicable un convenio internacional de las

características señaladas", con la consecuencia de que no podía sin más proceder a "la

aplicación preferente con carácter de imperatividad absoluta del reglamento comunitario",

sino que debía reposar en "un juicio comparativo de mayor ventaja al beneficiario entre el

precepto de dicha normativa comunitaria que pudiera ser de aplicación" y "la regulación

internacional establecida previamente". Y, tras consignar los términos literales de las

disposiciones que debía confrontar en interés de la mayor claridad posible de la

fundamentación, concluyó que el convenio hispano alemán no contenía una regulación más

ventajosa que la normativa comunitaria, de modo que, "de acuerdo con la nueva doctrina de

la sentencia Ronfeldt", aquélla no "ha quedado inmunizada al efecto sustitutivo de ésta",

procediendo a desestimar el recurso porque el pronunciamiento de la sentencia de suplicación

había acogido la solución correcta de computar en la base reguladora de la pensión de

(3) Citó la STJCE de 7 de junio de 1973 (asunto WALDER), recordando que el Tribunal de Justicia había señalado que
"el principio de sustitución de las disposiciones de los convenios de seguridad social incluidos entre Estados miembros tiene
un alcance imperativo que no admite excepciones fuera de los casos expresamente previstos".

(4) Citó la STJCE de 7 de febrero de 1991 (asunto RONFELDT), recordando que "apartándose de la doctrina anterior (...),
la sentencia Ronfeld no admite la sustitución de los convenioso tratados precedentes la integración entre actuales Estados
miembros cuando éstos implican para los trabajadores ventajas superiores a las que se derivan de la normativa comunitaria".
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jubilación las bases medias de cotización de los periodos de inclusión en el campo de

aplicación de la seguridad social alemana".

Es evidente que, en estas concretas circunstancias, no era preciso plantear una cuestión

prejudicial, pero por si había dudas el Tribunal Supremo añadió que "esta sentencia se atiene

a la doctrina establecida por el TICE, que obliga a un juicio comparativo entre normativa

comunitaria y convenio internacional previo sobre la regulación de protección social más

ventajosa para el beneficiario. Y las cuestiones decisivas para la solución del caso de cómo

han de ser interpretadas la normativa del tratado hispano-alemán de aplicación en España y

la propia normativa interna de seguridad social no corresponden, obviamente, a dicho TJCE'

sino a los tribunales españoles". En apoyo de su razonamiento utilizó, a mayor

abundamiento, otros argumentos, algunos tan relevantes como que "el nuevo criterio del

TJCE sobre cómo han de entenderse los preceptos comunitarios que entran en juego en la

solución del caso debe ser atendido, en virtud del art. 93 de la Constitución española. Dicho

Tribunal supranacional tiene atribuida competencia de interpretación uniforme del Derecho

comunitario comunitario, y en la decisión del caso ha de tenerse en cuenta el sentido de la

norma de la preferencia aplicativa del Reglamento comunitario 1408/71 sobre los convenios

bilaterales entre países miembros precedentes a la integración".

Dejando al margen otras decisiones del Tribunal Supremo igualmente interesantes(5),

en esta misma línea merece destacar una decisión dictada por la Audiencia Provincial de

Navarra en el marco de un litigio de intrusismo que suscitaba si el ejercicio de la profesión

de agente de la propiedad inmobiliaria estaba o no regulado por el Derecho comunitario

cuando se tratase de un español que no poseyese los títulos exigidos por la normativa

española (R.D. 1464/1968, de 2 de diciembre)(6). Desestimó de un modo concluyente la

petición de cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 67/43/CEE, de 12 de

enero, ya anteriormente rechazada en primera instancia.

Partió de que "resulta correcto, en principio, plantear la cuestión ante esta Sala en esta

instancia, a tenor de lo dispuesto en el art. 177, último párrafo, del Tratado constitutivo de

las Comunidades Europeas. Igualmente resultaría competente el Tribunal de Justicia para

(5) Por ejemplo, la STS de 29 de octubre de 1991 señaló, tras confrontar la Directiva 79/267/CEE con el R.D. 1203/1989,
sobre las sociedades de seguro, que "no se aprecia que exista colisión entre la normativa comunitaria y la interna sobre este
punto, por lo que partiendo de la compatibilidad entre una y otra, el principio de primacía y de la eficacia directa no
resultan aplicables, como tampoco el art. 177 del Tratado constitutivo sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial ante
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, previsto para consultar dudas sobre la interpretación de una norma
comunitaria, que en este caso no se deducen del examen de la directiva, al proyectarla sobre la legislación interna
(Aranzadi 1991, n° 8541).

(*) SAP de Pamplona de 5 de noviembre de 1991, texto inédito.
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pronunciarse sobre la interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la

Comunidad (art. 177 b), y en este caso sobre la citada directiva". Ahora bien, añadió que

había que analizar el alcance de la directiva invocada en relación con el Acta de Adhesión

y la norma española de desarrollo a fin de determinar si es necesario el planteamiento de la

cuestión prejudicial, y se libró seguidamente a un examen de la naturaleza jurídica de las

directivas, señalando, entre otras cosas, que estas normas del ordenamiento jurídico

comunitario, "a diferencia de los tratados y de los reglamentos, en principio no tienen efecto

directo sino indirecto, esto es, obligan directamente a los Estados a la adopción de medidas

nacionales para su aplicación y desarrollo, y únicamente de éstas se derivan derechos y

obligaciones para los particulares afectados", si bien el Tribunal de Justicia y la doctrina

"vienen matizando e incluso alegando el efecto directo de las directivas, aduciendo que el

carácter obligatorio de las normas comunitarias debe comportar la posibilidad de alegarlas

eficazmente en juicio desde el primer momento de su vigencia, y que el efecto útil de las

normas quedaría frustrado si los derechos y obligaciones que se desprenden de las mismas

no pudiesen ser inmediatamente ejecutados (...)". Es clara en este sentido la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia, que ha ido reconociendo el efecto directo de las directivas, si bien

solamente como efecto vertical, basándose en el efecto útil de los actos comunitarios"(7).

Y añadió que, a partir de "la sentencia RATTI, de 5-4-1979, se aprecia un cambio

interpretativo, al establecer que el Estado miembro que no ha tomado dentro de plazo las

medidas de ejecución dictadas por la directiva no puede oponer a los particulares su

incumplimiento de las obligaciones que comporta", de tal suerte que "un Estado miembro no

podrá aplicar sus leyes internas todavía no adaptadas a una directiva después del plazo fijado

para su puesta en práctica a una persona que se ha conformado a las disposiciones de dicha

directiva" (señalando que en esta línea habían insistido posteriormente otras sentencias, como

las de 6 de mayo de 1980, 7 de julio de 1980, 19 de enero y 10 de junio de 1982 y 8 de

octubre de 1987), hablándose así de "un efecto correctivo contra el Estado miembro en el

caso de que éste no haya adoptado los actos internos necesarios para su ejecución o que los

puestos en vigor fueran inadecuados o insuficientes". En cambio, no ha habido hasta ahora

"de forma clara, un pronunciamiento a favor de un efecto horizontal, no obstante haberse

planteado a propósito de los asuntos resueltos con las sentencias DELKVIST de 29-11-1978

y DEFRENNE de 8-4-1976, e incluso en la sentencia MARSHALL de 26-2-1986 parece

denegar dicho efecto". En todo caso, "y así lo entiende la doctrina, las directivas pueden ser

invocadas por los particulares en un litigio interno en defensa de sus derechos e intereses

legítimos, como fuente de interpretación de las normas de derecho nacional dictadas en su

C) Citó expresamente las sentencias de 17 de diciembre de 1970, asunto SACE; 4 de diciembre de 1974, asunto VAN
DUYN; 1 de febrero de 1977, asunto V.N.O.; 29 de noviembre de 1978, asunto DELKVIST.
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aplicación, en control de la legalidad del derecho nacional en función de los términos de la

directiva o pretendiendo la aplicación de la directiva al proceso nacional en caso de

incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la misma por el Estado".

Expuesto lo anterior, asentó las siguientes consideraciones. En primer lugar, que las

directivas obligaban a los Estados miembros a la adopción de actos internos, bien para

incorporar a su derecho interno la norma comunitaria, bien para modificar y adecuar el

derecho interno a la orientación, contenido y espíritu de la norma comunitaria; en este

sentido, "España, en desarrollo de la Directiva 67/43 C.E.E., relativa a la libertad de

establecimiento y a la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas

incluidas en el sector, promulgó el R.D. 1464/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. 8-12-88)".

Dado que España había dictado dentro del plazo impuesto por la adhesión a la Comunidad

la correspondiente norma de derecho interno para ejecutar la directiva comunitaria, "resulta

que la cuestión que se pretende plantear adolece de una cierta insuficiencia, al omitir

totalmente este dato. Tal omisión en el planteamiento de la cuestión equivaldría, en parte,

a afirmar un incumplimiento por parte del Estado de su obligación de dictar la

correspondiente norma interna, y ello con los efectos ya indicados de la eficacia directa de

la directiva, en un plano vertical, de no aplicabilidad de normas internas contrarias a las

directivas comunitarias o no adaptadas a éstas". En segundo lugar, declaró que lo anterior

"no obsta al carácter de fuente de interpretación de las normas de derecho interno que en

aplicación de la directiva tiene la misma, así como de control de legalidad del mismo, que

queda posibilitado pra los órganos jurisdiccionales desde el momento en que el Derecho

comunitario tiene el carácter de normativa supranacional de aplicación en España", pasando

a examinar el contenido y finalidades de la Directiva 67/43/CEE, así como las disposiciones

sobre la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios del Tratado de Roma y los

programas generales adoptados por el Consejo en virtud de estos preceptos y llegando a la

conclusión de que "la competencia para el establecimiento de las condiciones de acceso y

ejercicio en las distintas actividades no asalariadas [de agente de la propiedad inmobiliaria]

dentro de cada Estado corresponde a ese Estado" porque la antedicha directiva no tenía "por

objeto armonizar las condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad del agente en los

Estados miembros".

A la vista de todo lo antedicho, la Sala entendió que no era procedente el planteamiento

de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia porque, "no obstante los términos

imperativos del último párrafo del art. 177 T.C.E.E., el planteamiento de la cuestión es

facultativo del tribunal nacional si se puede aplicar la teoría del acto claro". Y si bien para

evitar que el subjetivismo del órgano judicial vulnerase o soslayase la teoría del acto claro
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el criterio del Tribunal de Justicia era restrictivo, exigiendo "la concurrencia de un requisito

negativo, a saber: que idéntica cuestión no haya sido ya resuelta por'el Tribunal (sentencia

DA COSTA EN SCHAAKE, de 27-3-1963)", la doctrina sentada después en la sentencia

CILFIT, de 6 de octubre de 1982, señaló que "la aplicación correcta del Derecho

comunitario puede imponerse con una evidencia tal que no deje lugar a ninguna duda

razonable sobre la manera de resolver la cuestión suscitada, y sigue diciendo que para ello

el órgano jurisdiccional debe estar convencido de que la misma evidencia se impondría

igualmente a los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros y al T.J.C.E.

Solamente si estas condiciones se cumplen el tribunal nacional podrá abstenerse de someter

esta cuestión al T.J.C.E. y resolverla bajo su propia responsabilidad". En el caso de autos,

concurrían porque "resulta evidente que la finalidad de la Directiva 67/43/C.E.E. (...) que

los destinatarios-beneficiados de la norma comunitaria, y de la norma de desarrollo, no son

los nacionales del país, sino los de los restantes Estados miembros que pretendan prestar sus

servicios en España", y la "supresión de restricciones debe hacerse modificando, adaptando

o simplemente adoptando la normativa comunitaria, en los términos que el Estado estime

oportunos, siempre que no sea en forma discriminatoria para los nacionales de otros Estados

miembros, o fraudulenta" y para su cumplimiento se dictó el Real Decreto 1464/1988. En

estas condiciones, resultaba "inoperante la cuestión planteada en relación al caso de autos,

no sólo por tratarse de un nacional y no de un miembro de otro Estado de la C.E.E., sino

también por el propio alcance de la directiva y desarrollo normativo interno, y por lo tanto

debe ser desestimada".

1.- EL PRINCIPIO DEL EFECTO DIRECTO EN LA PRACTICA DE LAS

JURISDICCIONES ESPAÑOLAS

La posición de partida del Tribunal Constitucional respecto del efecto directo de las

disposiciones comunitarias es muy clara desde que, en una decisión de 14 de febrero de

1991, reconociera formalmente la obligación de los jueces y magistrados integrantes del

poder judicial de acatar y hacer cumplir la jurisprudencia comunitaria existente en la materia,

por lo que deben descartar las disposiciones nacionales que puedan suponer un obstáculo para

la plena eficacia de las normas comunitarias(8). Aun antes de que la jurisdicción

constitucional se pronunciase al respecto, el Tribunal Supremo había aceptado, en términos

generales, la construcción del Tribunal de Justicia sobre el efecto directo, aunque en

(") STC n° 28/1991, de 14 de febrero, B.J.C. n° 119, pp. 15 ss, fundamento 6.
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ocasiones haya utilizado términos confusos y en casos singulares haya negado el efecto

directo de las directivas, de tal suerte que mezcla aciertos con desfallecimientos notables en

una secuencia de altibajos realmente expresiva de la falta de asentamiento definitiva de las

categorías jurídicas nuevas durante los primeros años de la andadura española en la

Comunidad y que está en claras vías de superación en la actualidad.

1.1. La posición del Tribunal Supremo

Una muestra panorámica a vuela pluma de su jurisprudencia permite. señalar que el

Tribunal Supremo ha declarado que el Derecho comunitario es una fuente nueva que ilumina

y añade criterios para la interpretación del Derecho español^) porque es vinculante para

España desde su adhesión(10), por lo que los tribunales internos están obligados por la

jurisprudencia que formula el Tribunal de Justicia en asuntos de relevancia

comunitaria(u), y de ello resulta que tienen la obligación de reconocer y aplicar

directamente las disposiciones del Tratado C.E.(12) y del Acta de Adhesión de España a

las Comunidades Europeas(13), así como los reglamentos(14) y directivas

comunitarias(15).

Aunque la doctrina del efecto directo ha sido reconocida con rigor en otros

asuntos(16), quiebra cuando ha indicado que del Derecho comunitario no se derivan

derechos para los ciudadanos sino "líneas orientadoras comunes para el derecho de los

(*) Por ejemplo, la influencia en el ordenamiento español del principio comunitario de libre competencia y del sistema
comunitario de defensa de la competencia (STS de 28 de abrñ de 1987, Aranzadi 1987, n° 4499; 10 de octubre de 1989,
Aranzadi 1989, n° 7352) y del régimen comunitario de ayudas estatales (STS de 26 de diciembre de 1990, Aranzadi 1990,
n° 10148).

(10) STS de 18 de noviembre de 1991, Aranzadi 1991, n° 8247; 20 de octubre de 1992, Aranzadi 1992, n° 8462.
(") STS de 24 de abril de 1990, Aranzadi 1990, n° 2747.
(12) STS de 20 de junio de 1988, Aranzadi 1988, n° 4638; 15 de marzo de 1991, Aranzadi 1991, n° 2885; 25 de marzo

de 1991, Aranzadi 1991, n° 3097.
(13) STS de 4 de mayo de 1992, Aranzadi 1992, n° 3745; 12 de mayo de 1992 Aranzadi 1992, n° 3978; 27 de mayo de

1992, Aranzadi 1992, n° 5340; 1 de junio de 1992, Aranzadi 1992, n° 5516; 2 de junio de 1992, Aranzadi 1992, n° 5520;
5 de junio de 1992, Aranzadi 1992, n° 5370.

(w) STS de 17 de abril de 1989, Aranzadi 1989, n° 4524; 17 de febrero de 1992, Aranzadi 1992, n° 2491.
(1J) STS de 21 de diciembre de 1988, Aranzadi 1988, n° 9680; 7 de mayo de 1993, Aranzadi 1993, n° 3651.
(1S) STS de 25 de septiembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 6888. Aunque se hiciera eco y citara expresamente la lamentable

doctrina COHN BENDIT del Consejo de Estado francés en relación con las directivas, no puede objetársele nada porque
lo fue como paso previo a decir que, a su pesar, "la tendencia (...) acorde coa el Tratado constitutivo [de la Comunidad
Europea] está orientada a considerar que las normas del Derecho europeo priman sobre las normas del derecho interno que
se les opongan, de manera que aquéllas deben aplicarse con preferencia, cualquiera que sea el momento de su formulación
y, por tanto, sin que fuese preciso "el esfuerzo normativo del Estado" a que hacía referencia tal jurisprudencia gala.
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Estados miembros"( ), lo que supone una grave separación del principio del efecto

directo(18), disfunción que ocurre también cuando exige inauditamente que se pruebe la

aplicabilidad directa de las directivas(19) y, sobre todo, cuando es aplicada ir regular mente,

como ha sucedido en relación no sólo con las directivas(20) sino también con el

Tratado(21).

1.1.1. Aceptación generalizada

Entre las actitudes más favorables del Tribunal Supremo respecto del alcance y eficacia

de los actos de las instituciones comunitarias, debe citarse una sentencia de 24 de abril de

1990, en la que textualmente sostuvo que "los reglamentos y las directivas tienen valor de

leyes marco cuya primacía sobre las normas internas y efecto directo en su caso no podrán

ser discutidos desde el momento de la adhesión a los Tratados fundacionales. Las normas

anteriores que se opongan al Derecho comunitario deben entenderse derogadas y las

posteriores habrán de reputarse inconstitucionales por incompetencia -artículos 93 y 96.1 de

la Constitución española-, pero no será exigible que el juez ordinario plantee la cuestión de

inconstitucionalidad (artículo 163 de la Constitución) para dejar inaplicada la norma estatal,

porque está vinculado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que tiene establecido el

principio pro communitate"(22'). A pesar de que en ciertos extremos contiene inexactitudes

evidentes que deben criticarse(23), en sus líneas generales este planteamiento evita los

O STS de 21 de diciembre de 1988, Aranzadi 1988, n° 9680.
(ls) Con el agravante de que, en el caso, se trataba justamente de la aplicación del artículo 12 del Tratado C.E.,

precisamente la disposición en torno a cuya interpretación surgió la doctrina del efecto directo con la sentencia VAN GEND
EN LOOS hace ya más de 30 años.

(19) STS de 1 de junio de 1990, Aranzadi 1990, n° 6307.
O STS de 23 de noviembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 3438; 26 de noviembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 3439; 28

de noviembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 3440; 29 de noviembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 3441; 30 de noviembre de
1990, Aranzadi 1990, n° 3442.
(") STS de 30 de diciembre de 1993, Aranzadi 1993, n° 9902. Vid. infra para su comentario.
(") STS de 24 de abril de 1990, Aranzadi 1990, n° 2747.
(") Es así cuando el Tribunal Supremo, en esta sentencia de 24 de abril de 1990, después de afirmar que sólo disfrutaban

de efecto directo las normas comunitarias que fueran completas y jurídicamente perfectas, añadió que "los reglamentos, que
no participan de esta aptitud, carecen de efecto directo cuando necesitan de apoyos complementarios de desarrollo para
precisar el alcance de los derechos de los particulares", puesto que "esta carencia obedece al mismo principio que niega,
con carácter general, efecto directo a las directivas ante su naturaleza asimilable a las leyes de base, necesitadas de un
desarrollo posterior por los Estados miembros". Ello parece reconocer la existencia de un principio general que niega todo
efecto directo a las directivas, lo que está muy lejos de la realidad. Asimismo, aseguró que "se concede el efecto directo
(se entiende únicamente los reglamentos) en cuanto la disposición comunitaria favorezca el derecho de los particulares",
lo que alude al efecto de sanción que se impone al Estado que incumple su deber de cumplir la normativa comunitaria, pero
lo hace con expresión desafortunada por predicarlo exclusivamente de los reglamentos y no de las directivas u otros actos,
y simplificarlo excesivamente en cuanto restringe el efecto directo de las normas comunitarias a los supuestos en que puedan
resultar beneficiados los derechos de los particulares, cerrando la puerta a toda eficacia horizontal no ya de las directivas -
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perniciosos efectos de la situación italiana anterior a la sentencia GRANITAL de su

jurisdicción constitucional(24), asegurando la primacía y el efecto directo del Derecho

comunitario en la óptica de la jurisprudencia comunitaria, razones por las que merece el

elogio más caluroso(25).

Deben igualmente resaltarse afirmaciones tan positivas como es el deber de tener siempre

en cuenta para resolver las cuestiones de fondo suscitadas en los asuntos "el efecto directo

y la primacía como características esenciales del Derecho comunitario. Las normas

comunitarias no necesitan ser transpuestas o traducidas a normas de Derecho interno, siendo

fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquéllos a quienes afectan, sean

Estados miembros o particulares, pudiendo ser invocadas directamente por los particulares

ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que tienen obligación de aplicarlas.

Finalmente, la primacía es una consecuencia de la naturaleza misma del Derecho comunitario

y del llamado principio del buen funcionamiento de las Comunidades. Pero todo ello puede

resolverse, en principio, por los jueces nacionales"(26).

1.1.2. Excepciones y casos controvertidos. Especial referencia al contencioso sobre el

personal de alta dirección

Entre los supuestos perjudiciales para una correcta aplicación del Derecho comunitario,

sobresale una sentencia de 21 de diciembre de 1988, en la que la Sala 2a de lo Penal del

Tribunal Supremo, con una lamentable confusión de conceptos, refutó (en contradicción

directa con la antiquísima y bien consolidada sentencia VAN GEND EN LOOS) que los

artículos 9 y 12 del Tratado C.E. fueran aplicables directamente, porque en dichos preceptos

se "subraya el establecimiento de relaciones entre Estados, de lo que se deduce el predominio

de intereses supraindividuales a los que se orientan en primera línea las disposiciones del

Tratado", para acabar concluyendo -en contraposición a la sentencia SIMMENTHAL- que

"la adhesión de España (...) no importa (...) una derogación tácita de la legislación interna

puesto que les ha negado toda posibilidad de invocación incluso vertical-, sino de cualquier otra norma comunitaria.
f) Vid. supra Capítulo V, apartado 2.1.3.
Cs) En contra, vid. T. R. FERNANDEZ cuando estima que esta decisión del Tribunal Supremo parte de presupuestos y

calificaciones erróneos ("EL control del Derecho comunitario que infrinja el Derecho comunitario europeo...", op. cit,, p.
574, nota 2).

C26) STS de 19 de enero de 1993, Aranzadi 1993, n° 396.

-674-



vigente"(27). Puede admitirse que la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo en su

resolución (al afirmar que en el supuesto de hecho hubo un delito de contrabando por tratarse

de productos no originarios de la Comunidad) era correcta, pero se discrepa completamente

de los razonamientos que empleó el Alto Tribunal para alcanzar ese resultado, pues

desvinculó totalmente el ordenamiento comunitario del vigente, e insistió en la ineludible

necesidad de crear instrumentos legales nacionales para la armonización de ambos, lo que

es disparatado y presenta el agravante de oponerse frontalmente a una consolidada

jurisprudencia en esta materia.

En esta línea, resulta especialmente desafortunada una sentencia relativamente reciente

en la que la Sala Primera del Tribunal Supremo negó, en la práctica, la aplicabilidad directa

del artículo 86 del Tratado C.E. por parte de las jurisdicciones civiles, por entender que no

le competía aplicarlo a título principal, sino sólo incidentalmente, en cuanto estaría reservada

la aplicación a título principal de los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma a la Comisión

y al Tribunal de Defensa de la Competencia, con la consecuencia de que declaró su falta de

jurisdicción para, por un lado, ordenar el cese de ciertos comportamientos abusivos de

CAMPSA sin ni siquiera examinar si existían tales infracciones y, por otro, otorgar

indemnizaciones por infracción de las normas comunitarias de la competencia si no existiese

una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia o de la Comisión que previamente

constatase la infracción del artículo 86 del Tratado C.E.(28). A pesar de que algún autor

comparte el razonamiento del Tribunal Supremo e intenta justificarlo(29), lo menos

negativo que puede decirse es que sorprende, a la vista de la exactitud con que citó cierta

jurisprudencia comunitaria, que el Tribunal Supremo llegara a tales conclusiones, cuando

precisamente debía haber deducido lógicamente todo lo contrario. En rigor, se puede

reprochar a su razonamiento, aparentemente claro, sencillo y bien fundado jurídicamente, el

desconocer la jurisprudencia comunitaria sobre el efecto directo del artículo 86 del Tratado

C.E., dejándolo sin aplicar porque no ha entendido bien que, a pesar de no ser una autoridad

nacional ex artículos 88 del Tratado C.E. y 9 del Reglamento (CEE) n° 17/62, tiene la

(") STS de 21 de diciembre de 1988, Aranzadi 1988, n° 9680. Vid. para su comentario crítico CUERDARIEZU, A. y
RUIZ COLOME, M. A., "La aplicación en España del Derecho comunitario y el Derecho penal español: algunas
reflexiones. Comentario a la STS (Sala 2a) de 21 de diciembre de 1988", La Ley, 1989-2, pp. 349 ss.

O STS de 30 de diciembre de 1993, Aranzadi 1993, n° 9902.
(") MARTÍNEZ LAGE, S., "El efecto directo de los artículos 85 y 86 del TCE en derecho español (STS de 30.12.93)",

G.J.C.E.E.. 1994, B-94, pp. 1 ss y B-95, pp. 1 ss ("La aplicación del Derecho de la competencia por los tribunales
ordinarios", op. cit., pp. 1 ss). El autor aboga porque esta sentencia sólo aparentemente niega el efecto directo del artículo
86 del Tratado C.E. por los tribunales nacionales, limitándose a conceder a dicho artículo el mismo efecto que a las normas
nacionales de la competencia y, en consecuencia, a exigir un pronunciamiento administrativo previo para la aplicación de
este artículo por los órganos de la jurisdicción civil nacional.
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obligación de proteger ios derechos que los particulares obtengan del Derecho

comunitario(30). No ordenar el cese de posibles comportamientos abusivos y subordinar

la concesión de una indemnización por infracción de las normas de la competencia a la

existencia de una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia o de la Comisión

que previamente la haya constatado supone, dicho sea lisa y llanamente, una flagrante

infracción de los derechos que a los particulares conceden las normas comunitarias, y para

evitarlo el Tribunal Supremo habría podido plantear una cuestión prejudicial. Al no haber

hecho uso de esta posibilidad, y al proceder como lo hizo en el caso de autos, remitiendo a

otros órganos la garantía del efecto directo del artículo 86, el Tribunal Supremo incurre en

una grave dejación de funciones jurisdiccionales^1).

Asimismo, no se desprende gran claridad de ideas de ciertas resoluciones del Tribunal

Supremo en relación con el efecto directo de las directivas comunitarias sobre el IVA que

chocaban con la legislación española en la materia, y que le llevaron a señalar que era

incompetente para resolver un tal conflicto porque debía residenciarse en sede

constitucional(32), lo que supone un desconocimiento flagrante de la primacía del Derecho

comunitario y serán examinadas en esta sede ulteriormente. Afortunadamente, son casos

aislados dentro de la jurisprudencia española, como muestran otras sentencias en las que, con

gran rigor, se ha pronunciado correctamente sobre el alcance de los principios estructurales

de la primacía y el efecto directo del Derecho comunitario y ha hecho aplicación adecuada

del mismo para la resolución del caso concreto si procedía, y ello no sólo en relación con

C°) Es cierto que el Tribunal Supremo no es autoridad nacional en el sentido de estos preceptos y, por tanto, que no está
llamado a aplicar a título principal los artículos 85 y 86 del Tratado C.E. Ahora bien, que no sea competente a título
principal no quiere decir que no esté llamado a aplicar y garantizar el efecto directo del artículo 86 del Tratado C.E., ni
tampoco que su competencia se subordine necesariamente y en toda circunstancia a lo actuado por las autoridades llamadas
a aplicarlo a título principal, sea la Comisión, sea el Tribunal de Defensa de la Competencia, porque su competencia deriva
no de los artículos 88 del Tratado C.E. y 9.3 del Reglamento (CEE) n° 17/62, sino del efecto directo del artículo 86 del
Tratado de Roma (STJCE de 30 de enero de 1974, asunto B.T.R. c. Sabam. n° 127/73, rec. 1974, pp. 62-63), y aceptar
su posición supondría admitir que el artículo 9.3 del Reglamento (CEE) n° 17/62 y la legislación española en la materia
podrían privar a los particulares de los derechos que disfrutan en virtud del Tratado y violar el principio de jerarquía del
Tratado sobre los actos institucionales y de primacía sobre los actos nacionales.

(31) Es por ello que se ha comparado, con acierto, la actitud del Tribunal Supremo con la de "un personaje entrañable de
un cuento de H. MELVILLE, la de Bartleby el escribiente que, sentado a diario en su escritorio frente a una ventana,
abierta no a un paisaje sino a una tapia constante de ladrillo rojo, respondía invariablemente a quien le exigiera una tarea -
digamos el efecto directo del artículo 86 TCE- con un preferiría no hacerlo (FERNANDEZ PEREZ, B., "El efecto directo
del artículo 86 TCE en el ordenamiento español. Comentario a la STS (Sala 1a) de 30 de diciembre de 1995", La Ley, 10
de febrero de 1995, p. 5). Vid. adicionalmente, para una exposición amplia de los distintos aspectos señalados en esta
temática, se trate de la noción de autoridad nacional, de las consecuencias de la infracción de las normas de la competencia
o de las competencias de las jurisdicciones nacionales, CIENFUEGOS MATEO, M., "L'application de la nullité de l'article
85.2 du traite C.E.E. par les juridictions nationales...", pp. cit.. pp. 317 ss; WAELBROECK, M., "La aplicación de los
artículos 85 y 86 del Tratado CEE por las autoridades y por las jurisdicciones de los Estados miembros", op. cit, pp. 863
ss.

C2) Por ejemplo, STS de 23 de noviembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 3438.

-676-



el Derecho comunitario en su conjunto(33) o los reglamentos(34), sino también respecto

del caso particular de las directivas(35).

Sin alcanzar el grado de gravedad de los supuestos anteriores, dejan que desear las

decisiones del Tribunal Supremo sobre el personal de alta dirección, dando lugar a un

interesante contencioso por la magnitud de las discordancias y controversias en distintos

niveles, judiciales y doctrinales, comunitario y español, que ha aparejado(36). El problema

jurídico que se planteaba era la posible antinomia entre las normas internas y comunitarias

relativas a los salarios e indemnizaciones que debía percibir el personal de alta

dirección(37) del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en caso de insolvencia de la

empresa. Los R.D. 505/85, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del

FOGASA, y el R.D. 1382/85, de 1 de agosto, acerca de la relación laboral de carácter

especial del personal de alta dirección, guardaban silencio sobre la aplicación o inaplicación

í33) STS de 28 de abril de 1987: atribuyó al Derecho comunitario "eficacia directa y carácter prevalente en virtud de la
cesión parcial de soberanía que supone la adhesión de España a la Comunidad, autorizada por la Ley Orgánica 10/1985,
de 2 de agosto, en cumplimiento del artículo 93 de nuestra Constitución, hecho a la medida para esta circunstancia"
(Aranzadi 1987, n° 4449).

C4) STS de 17 de abril de 1989: reconoció la primacía y del efecto directo del reglamento comunitario, rememorando el
tenor literal del artículo 189 del Tratado C.E. y agregando que "la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea ha reconocido su carácter esencialmente normativo (sentencia de 14 de diciembre de 1962), como manifestación
principal de la potestad legislativa comunitaria, que es cuantitativa y, sobre todo, cualitativamente la fuente más importante
de este ordenamiento suprancional. En virtud de esta naturaleza y de su función, el reglamento produce efectos inmediatos
(sentencia de 14 de diciembre de 1971) de forma simultánea y uniforme en todos los Estados miembros" (Aranzadi 1989,
n° 4524).

(3S) STS de 21 de marzo de 1994: se refirió a la jurisprudencia comunitaria que "ha venido a concretar y perfilar el efecto
de las directivas en aras a una mejor protección de los derechos de los particulares afectados por ellas dentro del art. 189
TCEE, que prevé que las directivas obligan a los Estados destinatarios en cuanto al resultado a alcanzar, dejando a las
instadas nacionales la competencia respecto de la forma y medios, y sólo en caso de ue el Estado no cumpla esa obligación
en el plazo previsto o sea incorrecta surge la cuestión de la eficacia directa cuandola precisión del texto así lo permita y
en defensa de los derechos del interesado, en tanto no se efectúe la transposición (Cfr. TJCE S 19 ene. 1982)", y recordó
la obligación de las jurisdicciones contencioso-administrativas de controlar la adecuación de la actividad administrativa al
Derecho comunitario (Aranzadi 1994, n° 2421).'

(3S) Vid., en general sobre el tema, ALONSO GARCIA, R., "Apunte sobre la progresiva integración judicial del Derecho
comunitario en el ordenamiento laboral español (A propósito de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,
Sala de lo Social, de 27 de marzo de 1990, y la extensión al personal de alta dirección de la responsabilidad impuesta al
Fondo de Garantía Salarial por el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores)", R.E.D.T.. 1990, pp. 733 ss ("De nuevo
sobre el Derecho comunitario, el personal de alta direccióny el Fondo de Garantía Salarial", R.E.D.T.. 1993, pp. 43 ss);
ARANA NAVARRO, J., "La incorporación de la Directiva 80/987/CEE al Derecho español", G.J.C.E.E.. 1991, B-, pp.
3 ss; BARREIRO GONZÁLEZ, G. y FERNANDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., "Fondo de Garantía Salarial, personal de alta
direccción y Directivas CEE. Unificación de doctrina. Comentario a la STS (Sala 4°) de 13 de julio de 1991", La Ley,
1992-1, pp. 607 ss; C ARRERA HERNÁNDEZ, F. J., "La indefensión de los particulares en España ante el incumplimiento
del Derecho comunitario (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional español 180/1993, de 31 de mayo, en el
asunto FOGASA)", R.I.E.. 1994-1, pp. 171 ss; FOLGUERA CRESPO, J., "Altos cargos y Fondo de Garantía Salarial
después de la sentencia Francovich", Aranzadi Comunidad Europea, febrero 1993, pp. 49 ss; MARZAL MARTÍNEZ, O.,
"La protección del personal de alta dirección", Cuadernos Jurídicos. 1993-8, pp. 5 ss. Vid. adicionalmente los autores
señalados con ocasión del análisis del asunto WAGNER MIRET (supra Capítulo VI, apartado 1.2.11).

í37) Dentro de la confusión que rema todavía hoy en día en el tema, personal de alta dirección sería el director general
y los gerentes de una sociedad, que están sujetos al régimen laboral, mientras que no lo son el presidente, consejo de
administración y consejeros delegados de la sociedad, que están sujetos al régimen mercantil.
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del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores( ), precepto que regulaba la garantía

prestada por el FOGASA en supuestos de insolvencia, aunque sin llegar a establecer su

inaplicación al personal de alta dirección(39). Por otro lado, a lo largo del articulado del

R.D. 1382/85 no existía ninguna norma que impusiese expresamente al personal de alta

dirección la obligación de cotizar al FOGASA, mientras que el artículo 11.2 del R.D. 505/85

establecía que esa obligación surgiría "desde el momento en que así lo dispusieran las normas

reguladoras de las relaciones especiales a las que se refería el artículo 2 del Estatuto de los

Trabajadores, donde se incluía al citado personal de alta dirección(40).

Ante este desbarajuste normativo, una corriente jurisprudencial consideró, sin previo

planteamiento de cuestión prejudicial, excluido al personal de alta dirección de la garantía

salarial que prestaba el FOGASA(41). Sin embargo, la Directiva 80/987/CEE, de 20 de

octubre, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la

protección de los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario(42),

establece la aplicación a todos "los créditos en favor de los trabajadores asalariados derivados

de contratos o de relaciones laborales frente a empresarios que se encuentren en estado de

insolvencia", si bien -de acuerdo con su artículo 1.2- los Estados miembros pueden excluir

determinados trabajadores de dicha normativa. Esta exclusión, en lo referente a España, sólo

afectaba a "los empleados domésticos al servicio de una persona física"(43). La

interpretación de esta directiva había dado lugar a una corriente jurisprudencial opuesta que

O El artículo 15 del R.D. 1382/85, que regula la relacióa laboral especial del personal de alta dirección, dispone
únicamente que "las retribuciones del personal de alta dirección gozarán de las garantías de salario establecidas en los
artículos 27.2, 29 y 32 del Estatuto de los Trabajadores", que aluden a la inembargabilidad del salario mínimo
interprofesional, a la liquidación y al pago de salarios y a las garantías de salario (créditos salariales, derechos de
preferencia, etcétera) respectivamente. Sin embargo, no hablaba para nada del FOGASA, regulado por el artículo 33 del
Estatuto de los trabajadores.

C9) Ni siquiera el R.D. 1424/85, de 1 de agosto, excluye al personal de alta dirección, a diferencia de lo que ocurre
respecto de los empleados domésticos al servicio de una persona física, sometidos a un régimen especial por este Real
Decreto. Más todavía, su disposición adicional prevé que "en lo no previsto ea la presente norma, será de aplicación la
norma laboral común", y excluye expresamente la aplicación del artículo 33 para la relación laboral de carácter especial
del servicio de hogar familiar.

O El artículo 3 del R.D. 1382/85 sólo admite la aplicabilidad del Estatuto de los Trabajadores y demás legislación laboral
común.

(41) Vid., entre otras, sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 28 de octubre de 1987, Aranzadi Tribunal Central
de Trabajo, 1987, n° 23333) y 7 de junio de 1988 (Aranzadi Tribunal Central de Trabajo. 1988, n° 4398); TS de 16 de
octubre de 1989, Aranzadi 1989, n° 7278; TSJ de Navarra de 27 de octubre de 1989; TSJ de Madrid de 23 de octubre de
1989, 12 de diciembre de 1989, 12 de enero de 1990 (textos inéditos) y 12 de marzo de 1990 (Aranzadi Social 1990, n°
1285). Algunas de estas decisiones se comentan en los trabajos doctrinales citados anteriormente.

(42) J.O.C.E. n° L 283/80, de 28 de octubre de 1980, pp. 23 ss.
(43) Directiva 87/164/CEE, de 2 de marzo, D.O.C.E. n° L 66, de 11 de marzo de 1987, pp. 11 ss. Esta directiva, dictada

con ocasión de la adhesión de España, modificó la anterior directiva sin referirse a otro tipo de trabajadores, de tal suerte
que sólo los contemplados en su anexo quedan excluidos del ámbito de apicacióa general de la Directiva 80/987/CEE.
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reconocía el efecto directo de la directiva, sin plantear tampoco cuestión prejudiciaK44).

Es en este contexto donde intervino, en el marco de dos recursos de casación para la

unificación de doctrinas jurisprudenciales, el Tribunal Supremo, que en dos sentencias de 13

de junio y 13 de julio de 1991 declaró la inaplicabilidad de la directiva comunitaria: en el

primer recurso, por no haber transcurrido el plazo de 36 meses fijado desde nuestra

incorporación a la Comunidad de España; y en el segundo, por no concurrir las

características necesarias de ser incondicionales y suficientemente precisas para que pudiera

prosperar la invocación de su efecto directo frente al derecho interno español. Y estando

claro el tema, se negó a elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre si tal

normativa comunitaria podía ser aplicada a los particulares (en el caso, el personal de alta

dirección) (45).

\

Ahora bien, el Tribunal de Justicia se había pronunciado anteriormente respecto del

alcance de esta directiva, indicando que "la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación

de la Directiva determinadas categorías de trabajadores (...) se limita a las categorías

expresamente mencionadas en la lista que figura en el anexo de la Directiva (...). De lo dicho

se desprende que (...) el personal directivo (...) está comprendido dentro del ámbito de

aplicación de la Directiva"(46). Dado que era perceptible a simple vista la existencia de

una contradicción de la Directiva 80/987/CEE con la normativa española, lo lógico habría

sido que el Tribunal Supremo hubiese planteado cuestión prejudicial para que éste resolviese

si las disposiciones de la directiva tenían o no efecto directo, cosa que no hizo, prefiriendo

actuar de espaldas al Derecho comunitario y desaplicar una normativa comunitaria cuyo

efecto directo era, bien es cierto, dudoso, pero no menos verdad es que, en la fecha en que

el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse, ya obligaba a España y que no había sido

O Es así que el Juzgado de lo Social de La Rioja (sentencia de 25 de enero de 1989, texto inédito) y el Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja (sentencias de 27 de marzo de 1990, Aranzadi Social 1990, n° 2186 y 31 de diciembre de 1990,
Aranzadi Social 1990, n° 2258) consideraron incluido al personal de alta dirección y fallaron en contra del FOGASA
estimando que la Directiva 80/987/CEE tenía efecto directo. Contra la decisión del Juzgado de lo Social se interpuso recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que por sentencia de 27 de marzo de 1990 (texto inédito)
admitió las tesis de FOGASA y no aplicó la directiva comunitaria. Contra esta decisión se interpuso el recurso de amparo
que dio lugar a la STC n° 180/1993, de 31 de mayo (vid. infra apartado 3.2.2). Contra la segunda decisión del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja se interpuso el recurso de casación para unificación de jurisprudencia que concluyó con
la STS de 13 de julio de 1991 (Aranzadi 1991, n° 5147, que se comenta después). Vid., en la línea de reconocer la
aplicabilidad directa de esta directiva, STSJ de Cataluña de 9 de abril de 1990 y 25 de mayo de 1991, textos inéditos: TSJ
de Baleares de 4 de octubre de 1990, Aranzadi Social 1990, n° 2599.

(4S) STS de 13 de junio de 1991, Aranzadi 1991, n° 5147; 13 de julio de 1991, Aranzadi 1991, n° 5985.
(4S) STJCE de 2 de febrero de 1989, asunto Comisione./Italia. n° 22/87, rec. 1989, pp. 143 ss; 8 de noviembre de 1990,

asunto Comisión c./ Grecia. nc C-53/88, reo. 1990, pp. 1/3931 ss.
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transpuesta correctamente(47). Jurisdicciones de otros Estados miembros llevaron el tema

ante el juez comunitario, que en decisiones prejudiciales ulteriores denegó el efecto directo

de la directiva mencionada, pero señaló que una legislación nacional de transposición que no

respondiese, porque contuviera lagunas respecto a las garantías por ella establecidas a favor

de sus beneficiarios o su contenido, podría dar lugar a la responsabilidad del Estado por los

daños causados (48).

Dada la posición del Tribunal Supremo como órgano máximo definidor de la

jurisprudencia ordinaria en España, la complejidad del asunto que había motivado el

planteamiento de cuestiones prejudiciales por jurisdicciones de otros Estados miembros y

llevado a que la Comisión interpusiera sendos recursos de incumplimiento contra Estados

miembros, y la diversidad de soluciones a que había dado lugar ante las jurisdicciones

españolas, el planteamiento de una cuestión prejudicial no sólo era aconsejable sino que venía

impuesto de manera indeclinable. De un modo incomprensible, un problema que originaba

posiciones muy diferentes ante los jueces españoles, que suscitaba dudas en las jurisdicciones

de otros Estados miembros y que además había dado lugar a pronunciamientos de infracción

estatal, no produjo la menor vacilación en los miembros del Tribunal Supremo. Esta adhesión

implícita a la doctrina del acto claro es injustificable. Más todavía, si lo que pasaba es que

el Tribunal Supremo no estaba de acuerdo con la interpretación que, en la fecha de autos,

había dado de esta directiva el Tribunal de Justicia, debería haber planteado cuestión

prejudicial para permitir que se apartara de su jurisprudencia en vez de dar motu propio una

interpretación que niega el efecto directo y de la que poco tiempo después se separaría

parcialmente el juez comunitario al reconocer que, si bien no tiene efecto directo la directiva,

sí que es invocable para exigir responsabilidad al Estado por su incumplimiento.

Este declinamiento de la cuestión prejudicial entraña una violación de la obligación que

impone el artículo 177.3 a toda jurisdicción que decida en última instancia y que podría haber

dado lugar a la condena del Estado español por la vía de los artículos 169 y 170 del Tratado

C.E. y a un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental al juez

(47) Aunque las jurisdicciones ordinarias citadas supra que reconocieron un efecto directo a la Directiva 80/987/CEE
actuaron precipitadamente, como prueba que el Tribunal de Justicia declarase ulteriormente que la normativa comunitaria
no tenía efecto directo (vid. infra1), se comprende su precipitación hasta cierto punto ante esta evidente contradicción entre
los reales decretos españoles y la directiva comunitaria.

(48) STJCE de 19 de noviembre de 1991, asunto Francovich y Bonifazi. n° C-6 y 9/90, rea 1991, pp. 1/5357 ss.
Estableció a renglón seguido los requisitos para poder exigir la responsabilidad del Estado que no hubiera cumplido
correctamente con la obligación de transponer en su derecho interno las determinaciones de la directiva, a saber: atribución
directa por ésta de derechos en favor de los particulares, identificación de los mismos basándose en las disposiciones de
las directivas y vínculo de causalidad entre la obligación estatal y el daño sufrido por los afectados. Vid. también STJCE
de 3 de diciembre de 1992, asunto Suffritti. n° C-140, 141, 278 y 279/91, reo, 1992, pp. 1/6337 ss.
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predeterminado por la ley(49). Dicho de otro modo, lo menos malo que puede decirse es

que perdió la ocasión propicia para plantear la cuestión que dio lugar, en un procedimiento

similar en Italia, a la trascendental sentencia FRANCOVICH.

A pesar de esta vulneración del Derecho comunitario, el razonamiento que le llevó a

inaplicar la directiva en el caso de autos, y especialmente en la sentencia de 13 de junio de

1991, presenta extremos de interés en la distinción entre entrada en vigor y aplicabilidad

directa, así como en el recordatorio de la jurisprudencia comunitaria, mostrando que la Sala

Cuarta del Tribunal Supremo tenía un buen nivel de conocimiento y técnica, por lo que

conviene traerlo a colación. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación para

unificación de doctrina jurisprudencial, alegando que la directiva comunitaria no era aplicable

directamente porque cuando conoció el asunto el juez social aun no había transcurrido el

plazo de 36 meses para su transposición concedido a España desde su adhesión. Al efecto,

recordó que "ciertamente, hemos de partir de los principios de aplicación directa y primacía

del Derecho comunitario, aceptados por España por el mero hecho de integrarse en las

Comunidades Europeas", pero había de "atenderse a la forma y manera de concretarse tales

principios según las circunstancias del caso", que en el caso de autos se trataba de la posible

aplicación de una directiva comunitaria (Directiva 80/987/CEE). Señaló en relación con

"estos actos comunitarios que, aunque van dirigidos a los Estados miembros y, por tanto, en

principio son éstos los directamente obligados, quedando reservada a las autoridades

nacionales la competencia en cuanto a la forma y medios de hacer efectiva dicha

obligatoriedad (art. 189.2 Tratado de Roma), sin embargo la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia admite la aplicabilidad directa de una directiva cuando ésta contenga una regulación

autosuficiente y susceptible de ser aplicada por los tribunales, por lo detallado de los

derechos establecidos, y cuando la directiva haya fijado un plazo para adaptar el

ordenamiento estatal al comunitario y el Estado, o no haya hecho la adaptación, o la haya

hecho contrariando la directiva". Examinó a continuación los efectos de los artículos 27, 392

y 395 del Acta de Adhesión, precisando que "es claro que hay que entender que la Directiva

80/987/CEE (...) fue notificada a España en esta última fecha, día de la entrada en vigor del

Tratado de adhesión", de tal suerte que partir del 1 de enero de 1986, España, en cuanto

miembro de las Comunidades Europeas, asumió las mismas obligaciones que los demás

Estados miembros, a salvo las normas transitorias. Finalmente, entró en la distinción, porque

"son cosas distintas, por un lado, la aceptación de la directiva, que es objeto de nuestra

atención a la circunstancia producida como consecuencia de la entrada de nuestra patria en

las Comunidades Europeas, lo cual tuvo lugar en la forma que ya se ha dicho y con efectos

(49) Vid. sobre esta temática infra apartado 3.2.2.
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de la misma fecha de la entrada en vigor de la adhesión misma; y de otro lado, la aplicación

y eficacia de la directiva ya integrada, según sus propias previsiones y en función de la

doctrina del Tribunal de Justicia, ya aludida y ligeramente esbozada", llegando a la

conclusión de que al disponer España de un plazo de 36 meses a partir de la notificación, y

ésta se produjo el día 1 enero de 1986, "la directiva mencionada, aunque pudiera

considerarse autosuficiente la regulación de la materia a que se refiere, no podía ser invocada

para su aplicación directa ante los tribunales españoles mientras estuviera transcurriendo el

plazo del que nuestras autoridades competentes disponían para dictar las normas de derecho

interno que considerasen adecuadas", de manera que la sentencia recurrida no incurría en

infracción legal de clase alguna pues ni violaba, por inaplicación, la norma comunitaria, que

no tenía que aplicar, ni infringía, por aplicación indebida, el derecho español que,

efectivamente, tenía que aplicar y que aplicó con evidente corrección(50). Aunque se

sostenido que establece una errónea interpretación del Acta de Adhesión de España en

relación con el momento de entrada en vigor para nuestro país de las directivas comunitarias

adoptadas con anterioridad a la adhesión española(51), no puede compartirse esta opinión

porque una cosa es la entrada en vigor de una directiva (que afecta a su fuerza obligatoria

sobre los Estados miembros destinatarios), y otra diferente es su aplicabilidad directa (que

se refiere a su invocabilidad, en ciertas circunstancias, por y ante los particulares)(52).

En decisiones ulteriores, el Tribunal Supremo ha confirmado su posición(53),

(*) STS de 13 de junio de 1991, Aranzadi 1991, n° 5147. Si en este caso se rechazó el recurso de casación en unificación
de jurisprudencia por inaplicación indebida de la directiva comunitaria por parte del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en la STS de 13 de julio de 1991 se estimó por el motivo contrario, que había sido indebidamente aplicada la
directiva comunitaria al reconocérsele su efecto directo por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, con abundantes
referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el efecto dkecto de las directivas, citándose, entre otras, las
sentencias de los asuntos SACE, VAN DUYN, RATTI, URSULA BECKER y MARSHALL (STS de 13 de julio de 1991,
Aranzadi 1991, n° 5985).

(sl) MARTÍNEZ LAGE, S., "Las cuestiones prejudiciales comunitarias en España", op. cit.. p. 2.
(52) Aunque se discrepe en detalles, vid. reflexiones interesantes sobre el tema en ISAAC, G., "L'entrée en vigueur et

l'application dans le temps du droit communautaire", en op. cit.. pp. 697 ss.
(53) Por ejemplo, STS de 25 de febrero de 1992, Aranzadi 1992, n° 1376; 30 de diciembre de 1992, Aranzadi 1992, n°

10382. En esta última resolución el Tribunal Supremo, tras avalar la misma conclusión negativa a la que llegó en las
anteriores, recordó la sentencia FRANCOVICH respecto a que un Estado miembro está obligado a reparar los daños que
resultan para los particulares de la no adaptación correcta del derecho nacional a la Directiva 80/987/CEE y señaló que
"evidentemente, esta sentencia del Tribunal Europeo, aunque por caminos distintos, llega a conclusiones coincidentes con
la de esta Sala", insistiendo que "a efectos jurisprudenciales, como se ve, no contradice lo resuelto por el Tribunal Europeo
lo que tiene establecido esta Sala. Es claro que la posible responsabilidad del Estado a que se refiere el punto 2 de aquella
resoluciones materia ajena a este proceso que nos ocupa", pues "no debe repercutir sobre el Fondo de Garantía Salarial,
con organización autonómica, funcionamiento propio y financiación plural, la no adopción por el Estado de las pertinentes
medidas de adecuación a la directiva".

Aunque se comparte el fundamento de esta jurisprudencia última del Tribunal Supremo, pues no es cuestión de hacer
pagador al FOGASA de la responsabilidad del Estado español por incumplimiento de la directiva comunitaria, sorprende
que sostenga que su jurisprudencia previa no incurre en contradicción alguna cuando resulta que dejó sin aplicar la Directiva
80/987/CEE sin plantear cuestión prejudicial, pese a que había motivos fundados para hacerlo: no era tan evidente como
le pareció al Tribunal Supremo que la directiva no fuera aplicable por su alto grado de generalidad, ni tan clara era la
exclusión del personal de alta dirección de su ámbito material de aplicación, confirmando lo primero el Tribunal de Justicia
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desafiándola ciertos Tribunales Superiores de Justicia(54), lo que ha originado una

interesante polémica en el derecho español que, con anterioridad a que el tema fuera resuelto

por el Tribunal Constitucional55), impulsó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

a formular cuestión prejudicial para separarse de la doctrina jurisprudencial asentada en

relación con el personal de alta dirección por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Social de

este Tribunal recuerda la facultad reconocida por la"jurisprudencia RHEINMUHLEN a las

jurisdicciones nacionales inferiores de "desvincularse" de la apreciación jurídica hecha por

un órgano jurisdiccional superior cuando entiendan que seguirla podría conducirles a emitir

un juicio contrario al Derecho comunitario(56) y, a renglón seguido planteó al Tribunal de

Justicia si la Directiva 80/987/CEE, de 20 de octubre, era de aplicación directa al personal

de alta dirección en cuanto no estaban incluidos en el Anexo de la Directiva 87/164/CEE,

de 11 de marzo y, en caso de serles aplicables las garantías de la normativa comunitaria, si

su aplicación concreta al personal de alta dirección debía serlo a través del órgano

ordinariamente previsto para el resto de trabajadores asalariados (FOGASA) o bien por vía

de indemnización a cargo directamente del Estado(57).

El Tribunal de Justicia contestó que los miembros del personal de alta dirección no

podían quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE, tal como fue

modificada por la Directiva 87/164/CEE, ya que el derecho nacional los calificaba de

trabajadores asalaridos. Y añadió que si bien no tenían derecho -en virtud de estas directivas

comunitarias- a solicitar el pago de los créditos salariales al FOGASA en cuanto era un

personal sujeto a un régimen laboral especial, sí que lo tenían a ser indemnizados por el

Estado por incumplimiento de la directiva comunitaria^8).

y rechazando frontalmente lo segundo en la sentencia de 16 de diciembre de 1993, que se comenta después, planteado a
iniciativas de otra jurisdicción española. Y aunque sobre el no transcurso del plazo haya que darle la razón al Tribunal
Supremo, rizando el rizo cabe recordar que el alcance del artículo 395 del Acta de Adhesión fue objeto de diversas
controversias durante los primeros años de andadura española en la Comunidad, discutiéndose especialmente si en los casos
no previstos por el Anexo XXXVI (entre los que, cabe mencionar, no figura la Directiva 80/987/CEE) existía o no un plazo
de transposición y, según la respuesta, si era o no invocable directivamente una directiva que cumpliera los demás requisitos
fijados por el Tribunal de Justicia desde la entrada en vigor del Acta de Adhesión. No obstante, la STS de 14 de marzo de
1994 (Aranzadi 1994, n° 2350) reitera su posición, citando profusamente la antedicha sentencia de 30 de diciembre de 1992.

(M) En efecto, a pesar de la posición del Tribunal Supremo, otras jurisdicciones españolas han continuado considerando
que era aplicable directamente la Directiva 80/987/CEE: vid., entre ellas, STSJ del País Vasco de 17 de febrero de 1992,
Actualidad Laboral, 1992, pp. 1934 ss; TSJ de Castilla La Mancha de 29 de junio de 1993: Aranzadi Social 1993, n° 3223.
Ello ha llevado nuevamente al Tribunal Supremo a pronunciarse en casación de jurisprudencia, anulando esta última (STS
de 14 de marzo de 1994, Aranzadi 1994, n° 2350).

(ss) En efecto, el contencioso sobre el personal de alta dirección ha llegado al Tribunal Constitucional por la vía del
amparo (vid. infra el análisis del recurso de amparo).

(55) STJCE de 16 de enero de 1974, asunto Rheinmuhlen. n° 166/73, rec. 1974, pp. 38-39; 12 de febrero de 1974, asunto
Rheinmuhlen. n° 146/73, rec. 1974, p. 147. Vid. supra Capítulo IV, apartado 4.2.3.

(i7) ATS J de Cataluña de 31 de julio de 1992, asunto Wagner Miret, texto inédito.
(58) STJCE de 16 de diciembre de 1993, asunto Wagner Miret. n° C-334/92, rec. 1993, pp. 1/6911 ss,
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