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directa y objetiva de la administración por daños causados por el mero funcionamiento de los

servicios públicos (artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los

artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución Española)(317). Y, más en particular, reconoce

expresamente acciones de responsabilidad por daños causados por el poder judicial, con la

consecuencia de que sería factible intentar la acción de reclamación de daños y perjuicios por

los cauces del título V, artículos 292 a 297 de la L.O.P.J., que reglamentan las condiciones

para el derecho de indemnización por error judicial o funcionamiento anormal de la

administración de justiciaf18) que consagra el artículo 121 de la Carta Magnaf19).

Cabe señalar que dependen igualmente de los diferentes ordenamientos nacionales las

cuestiones relativas a la responsabilidad personal -civil, penal y disciplinaria- del juez. En

el derecho español no es, en absoluto, descartable una acción directa de responsabilidad del

juez en los supuestos previstos por los artículos 405 y siguientes de la L.O.P.J. en relación

con los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, y 757 y siguientes de la Ley de

Madrid: Ed. Civitas, 1983; MARTIN REBOLLO, L., La responsabilidad patrimonial de la Administración en la
jurisprudencia. Madrid: Ed, Civitas, 1977 ("Nuevos planteamientos en materia de responsabilidad de las administraciones
públicas", en Estudios sóbrela Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRIA, op. cit..
tomo III, pp. 2781 ss); MUÑOZ MACHADO, S., La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas.
Vid., adicionalmente, GARRIDO FALLA, F., "Constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado", en
Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRIA, op. cit.. tomo III, pp.
2827 ss; y las contribuciones de L. MARTIN REBOLLO ("La responsabilidad de las administraciones públicas"), N.
PALLARES MORENO ("Estado, administración y responsabilidad de los poderes públicos en la Constitución"), F. PERA
VERDAGUER ("El proceso contencioso sobre responsabilidad de la administración según el Tribunal Supremo") y P.
SERRERA CONTRERAS ("La responsabilidad de la administración: un intento de nueva regulación") a la obra colectiva
Gobierno y administración en la Constitución. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1988, vol. I: pp. 55 ss y vol. II: pp.
1329, 1413 ss y 1787 ss respectivamente.

C17) Prueba de este generosidad es que el Tribunal Supremo ha declarado la responsabilidad del Estado español por los
daños y perjuicios sufridos por un particular a resultas del cambio radical que se produjo en su situación jurídica (importador
de pescado) por virtud de la adhesión de España a la Comunidad y la modificación subsiguiente de la normativa nacional
incompatible (STS de 5 de marzo de 1993, Aranzadi 1993, n° 1623).

(31S) El derecho a reclamar la indemnización por funcionamiento anormal de la administración de justicia o error judicial
prescribe al año a partir del día en que pudo ejercitarse (artículo 393.2 de la L.O.P.J.), plazo idéntico al que está previsto
para reclamar contra la administración en general (artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Además, en caso de error judicial, es preciso interponer previamente
un recurso por error judicial para que se constate el mismo, y para ello el particular afectado dispone de un plazo limitado
de 3 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución que se considere que incidió en el error judicial, siempre
que sea firme (artículos 292 y 293 de la L.O.P.J.).

í319) Vid., para un examen general del tema de la responsabilidad patrimonial del Estado español por la actividad judicial,
ALMAGRO NOSETE, J., Responsabilidad judicial, op. cit.. pp. 60 ss; MARTIN REBOLLO, L., Jueces y responsabilidad
del Estado (el art. 121 de la Constitución), op. cit.. pp. 119 &s ("La responsabilidad del Estado por el funcionamiento de
la administración de justicia (el artículo 121 de la Constitución y las bases de su desarrollo)", Documentación Jurídica.
1985, pp. 299 ss); MENENDEZ MENENDEZ, A., "La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de
la administración de justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial", en Gobierno y administración en la Constitución, op.
cit.. vol. II, pp. 1045 ss; MONTERO AROCA, J., Responsabilidad civil del juez y del Estado por la actuación del Poder
Judicial, op. cit.. pp. 61 ss; MUÑOZ CAMPOS, J., "Notas para el estudio del error judicial y el resarcimiento del daño
causado", en Gobierno y administración en la Constitución, op. cit.. vol. II, pp. 1303 ss; TORNOS MAS, J., "La
responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia. Algunos aspectos conflictives,
con especial referencia al procedimiento para hacerla efectiva", R.E.D.A., 1985, pp. 71 ss.
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Enjuiciamiento Criminal(32°). Esto debe admitirse sin perjuicio de que será difícil probar

que concurren los presupuestos exigidos para estas acciones, tal y como demuestra la

experiencia para casos internos análogos y el análisis de la práctica judicial española ejr

supuestos puramente internos(321).

Aplicando lo dicho a un caso particular, el análisis de las posibles soluciones para dar

cumplimiento a la jurisprudencia, comunitaria y nacional, en los asuntos sobre el personal

de alta dirección es buena muestra de las dificultades con que podrían llegar a enfrentarse

los particulares para obtener la debida reparación por los daños causados por la

administración judicial y, subsidiariamente, por una defectuosa aplicación del Derecho

comunitario por parte del Estado español(322).

Como es sabido, el Tribunal de Justicia reconoció en el asunto WAGNER MIRET el

derecho a una reparación con cargo al Estado español por los daños sufridos por el particular

a resultas del incumplimiento de la directiva comunitaria(323). A pesar de este

reconocimiento expreso del derecho a ser indemnizado por el Estado español, el camino para

ver satisfecho su derecho será tortuoso. Para comenzar, recuérdese que la Sala de lo Social

del Tribunal Superior de Justicia, tras reconocer la posibilidad en términos teóricos de

reclamar daños y perjuicios, se abstuvo de proclamarla en el caso concreto por no tratarse

de la vía procesal adecuada(324), con lo que reenvía implícitamente a la jurisdicción

contencioso-administrativa, tras las oportunas reclamaciones en vía administrativa, para

conocer tales litigios. Además de que, de por sí, conlleva costes importantes de tiempo y de

dinero, de la jurisprudencia antedicha resulta asimismo que la reclamación no puede

interponerse contra el FOGASA sino contra el Estado, por lo que cabe plantearse a qué poder

estatal le sería imputable el incumplimiento y, por tanto, frente a quién debería dirigirse la

reclamación.

f20) Vid., para un examen general del tema de las diferentes modalidades de responsabilidad del juez en el caso español,
ALMAGRO NOSETE, J., Responsabilidad judicial, op. cit.. pp. 79 ss; MARTIN REBOLLO, L., Jueces y responsabilidad
del Estado (el art. 121 de la Constitución), op. cit.. pp. 83 ss; MONTERO AROCA, J., Responsabilidad civil del juez y
del Estado por la actuación del Poder Judicial, op. cit.. pp. 43 ss; ZARZALEJOS NIETO, J., El proceso penal contra
jueces y magistrados (La especialidad del anteiuicio). Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense y Centro de Estudios Judiciales, 1992.

Cïl) Ello no quiere decir que sea imposible, como prueba el análisis llevado a cabo por la doctrina citada supra; vid.
también ejemplos en los que, por lo menos al nivel del Consejo General del Poder Judicial (que preceptivamente debe
informar al Ministerio de Justicia sobre si procede o no indemnizar por error judicial o funcionamiento anormal de la
administración de justicia: artículo 293.2 de la L.O.P.J.) se ha informado favorablemente de la reclamación (El País, 12
de junio de 1994, p. 32 y 2 de enero de 1995, p. 22). Ninguno de ellos concernía, cabe advertirlo, al Derecho comunitario.

C22) En este caso, al haberse reconocido por la Ley 11/1994, de 19 de marzo, el derecho de los particulares a reclamar
las prestaciones del FOGASA, el tema no debería dar lugar a mayores problemas. Pero imagínese que no hubiera sido así,
en cuyo caso la situación habría sido como se expone.

C2Í) STJCE de 16 de diciembre de 1993, asunto Wagner Miret. n° C-334/92, rec. 1993, pp. 1/6911 ss.
C2*) STSJ de Cataluña de 16 de febrero de 1994, asunto Wagner Miret. Aranzadi Social. n° 577.
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En pura teoría, podría intentarse la reclamación fundándola en el incumplimiento por

parte de los órganos jurisdiccionales de última instancia de sus obligaciones

comunitarias(325), en cuyo caso se debería plantear ante el Ministerio de Justicia. Aunque

es administración pública y no órgano jurisdiccional, por lo que la cuestión prejudicial le está

vetada, le sería de plena aplicación lo dispuesto por la sentencia FRATELLI CONSTANZO

sobre la obligación de todas las autoridades nacionales de aplicar el Derecho comunitario tal

como haya sido interpretado^26) y, por lo tanto, reconociendo la responsabilidad del

Estado. Sin embargo, es difícil imaginar que ese Ministerio aprecie la existencia del

incumplimiento de una obligación comunitaria cuando resulta que el Tribunal Constitucional

ha entendido que las jurisdicciones nacionales han actuado en perfecta ortodoxia con las

exigencias del Derecho comunitario^27).

En esta hipótesis, para obtener la satisfacción de sus derechos, al particular afectado sólo

le quedaría la vía contencioso-administrativa, procediendo contra el poder legislativo, pues

de lo resuelto por el Tribunal de Justicia se deriva que debió modificarse el artículo 33 del

Estatuto de los Trabajadores para hacer partícipe al personal de alta dirección de la garantía,

a cargo del FOGASA u otro organismo(328). Aunque en el derecho español es posible la

declaración de la responsabilidad del Estado legislador por los daños y perjuicios

causados (329), suele tropezar con importantes obstáculos legales: los preceptos

anteriormente examinados sobre el régimen jurídico de responsabilidad en España se refieren

única y exclusivamente a la administración y al poder judicial, sin mencionar para nada al

poder legislativo. Tampoco son desdeñables los obstáculos jurisprudenciales con que esta

pretensión podría chocar: el Tribunal Constitucional, al examinar la constitucionalidad de los

preceptos de las leyes que anticipaban la edad de jubilación de algunos colectivos de

funcionarios, afirmó que no hubo privación de derechos sino una alteración de su régimen

en el ámbito de la potestad del legislador que era constitucionalmente admisible, sin perjuicio

de que "esa modificación legal origine una frustración de las expectativas existentes y, en

(32S) Recuérdese que en el contencioso sobre el personal de alta dirección la jurisprudencia nacional es dispar, de tal suerte
que unas han planteado cuestión prejudicial y otras no a pesar de que se daban los requisitos para ello, y entre estas las hay
que han reconocido efecto directo a la Directiva 80/987/CEE y otras se lo han reputado.

C2S) STJCE de 22 de junio de 1989, asunto Fratelli Constanzo. n° 103/88, rec. 1989, pp. 1870-1871.
f27) STC n° 180/1993, de 31 de mayo, B.J.C. n° 147, pp. 48 ss.
f28) Es posible que la reclamación debiera hacerse solidariamente contra el poder legislativo y el poder ejecutivo porque

éste no remitió a aquél el correspondiente proyecto de ley y también a la vista de que, según el artículo 93 de la
Constitución española, corresponde a las Cortes Generales y al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de
los tratados y resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión de
competencias soberanas.

f2*) Vid., en general sobre el tema, GARRIDO FALLA, F., "Sobre la responsabilidad del Estado legislador", R.A.P..
1989, pp. 52 ss; MONTORO CHINER, M. J., "Inactividad y responsabilidad administrativa y del Estado legislador por
la muerte de los bosques. La cuestión de la causalidad", en Gobierno y administración en la Constitución, op. cit.. vol. II,
pp. 1141 ss.
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determinados casos, perjuicios económicos que pueden merecer algún género de

compensación"(33°). A su vez, el Tribunal Supremo, al resolver recursos interpuestos por

funcionarios, reconoció que el artículo 9.3 de la Constitución garantizaba efectivamente llf

responsabilidad de los poderes públicos, pero así como "la responsabilidad por actos de la

administración es objeto de tratamiento concreto en el artículo 106.2 y los de la

administración de justicia en su artículo 121", la posible responsabilidad por actos de

aplicación de las leyes no tenía tratamiento específico en el texto constitucional y sólo

contaba con el enunciado genérico del artículo 9.3. En consecuencia, respecto de la posible

responsabilidad de actos de aplicación de las leyes era preciso un desarrollo legislativo que

determinase en qué casos procedería y qué requisitos serían exigibles, tanto más

indispensable que "no hay ningún precedente histórico o regulación posibilite una decisión

sobre tales cuestiones." Aunque consideró esta razón más que suficiente para la

desestimación del recurso, procedió a examinar si, contrariamente a lo razonado

anteriormente, era posible estimar que el artículo 9.3 de la Constitución era de inmediata

aplicación, señalando que a falta de desarrollo legislativo, habría que fijar en qué casos y

cuáles habrían de ser los requisitos para exigir esa responsabilidad, con las cuatro posibles

soluciones siguientes a su entender: 1.- aplicación analógica de las normas reguladoras de

la responsabilidad de la administración; 2.- aplicación analógica de la responsabilidad prevista

por el artículo 121 de la Constitución y artículo 292 de la L.O.P.J.; 3.- aplicación analógica

del régimen de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código civil; 4.-

elaboración por la jurisprudencia de los requisitos y casos en que sería exigible dicha

responsabilidad, pues "a los jueces y tribunales incumbe la interpretación y aplicación de las

normas jurídicas, y muy especialmente al Tribunal Supremo unificar criterios

interpretativos". Ahora bien, al margen de casos puntuales en los que se podrían suplir

aspectos puntuales de la norma jurídica aplicando la analogía o los principios generales del

derecho, era inadmisible que, sustituyendo al legislador, fueran los órganos del poder judicial

los que regulasen la responsabilidad derivada de la aplicación de las leyes mediante una

elaboración jurisprudencial que carecería de cualquier antecedente legislativo(331).

A estos inconvenientes, debe añadirse el agravante de que en la hipótesis contemplada

del personal de alta dirección no se reclamarían daños y perjuicios por un acto del poder

legislativo sino por una omisión, así como el breve plazo de prescripción de un año previsto

O STC n° 99/87, de 16 de julio, B.J.C. n° 74, pp. 717 ss.
C331) STS de 30 de noviembre de 1992, Aranzadi 1992, n° 10156. Vid. también sobre el tema STS de 11 de octubre de

1991, Aranzadi 1991, n° 7784; 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.
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para reclamar contra la administración. Aunque el Derecho comunitario exige que las

soluciones nacionales no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil la obtención

de una indemnizaciónf32), y siendo una de sus consecuencias que el plazo de prescripción

de una acción judicial ejercitada por un particular con el fin de proteger sus derechos sólo

comienza a correr una vez que el Estado haya cumplido completamente sus obligaciones

comunitarias(333), por lo que la excepción de extemporaneidad del derecho español no

podría ser propuesta hasta transcurrido un año desde tal momento, lo cierto es que costará

trabajo obtener una reparación en el Derecho español en supuestos como el contemplado.

3.2.4. Propuestas de legeferenda

Sin perjuicio de lo que precede, o precisamente por ello, cabría que se llevasen a cabo

reformas legislativas internas para regular remedios procesales que, en la medida de lo

posible, fueran eficaces ante las infracciones judiciales de sus obligaciones ex artículo 177

del Tratado C.E. Sin ningún ánimo de exhaustividadf34), no sería superfluo, para los

casos en que las jurisdicciones de última instancia no planteasen cuestiones prejudiciales y/o

desconociesen la jurisprudencia comunitaria, la instauración de una jurisdicción española de

conflictos ante la que las partes pudieran recurrir, como tampoco conceder legitimación a la

Comisión para interponer un recurso de casación en interés de la ley o especificar que el

recurso de indemnización sería posible interponerlo ante tales actuaciones arbitrarias de las

jurisdicciones supremas. Podría incluso pensarse en reformar el derecho español para prever

la revisión de una sentencia en el caso de que fuera constatada por el Tribunal de Justicia la

violación del Tratado por una decisión judicial patria(335).

Al margen de sus eventuales ventajas, más conveniente que la institución de un nuevo

í332) STJCE de 16 de diciembre de 1976, asunto Rewe. n° 33/76, rec. 1976, p. 1998.
C33) STJCE de 25 de julio de 1991, asunto Theresa Emmott. n° C-208/90, rec. 1991, p. I/4299.
í334) Por ejemplo, para superar la posición del Tribunal Supremo que niega la primacía del Derecho comunitario sobre

la ley interna en cuanto se abstiene de inaplicarla en caso de conflicto (vid. supra apartado 2.2.1), se ha propuesto una
reforma legal para que el artículo 1 de la L.J.C.A. extienda su jurisdicción al control de leyes en los casos en que choquen
con la normativa comunitaria, así como un cambio de criterio jurisprudencial para dar cabida a la ficción de considerar a
la disposición comunitaria como la ley y degradar el rango de ía disposición legislativa (IB AÑEZ GARCÍA, I., "El control
de la aplicación de las Directivas en España. Aportación a una controversia", op. cit.. pp. 33-34). Ninguna de estas
soluciones es satisfactoria y, en todo caso, son innecesarias porque, por mor de la primacía comunitaria y del artículo 93
de la Constitución, hay que entender alterado el sistema de fuentes en beneficio del Derecho comunitario y,
consiguientemente, deben sacarse las oportunas consecuencias en ordena su control jurisdiccional, es decir, dejar inaplicada
la norma legislativa nacional, y para hacerlo tienen el fuerte apoyo que les brinda, y exige, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y al Tribunal de Justicia.

f35) Vid. supra Capítulo IV, apartado 4.2.4, para mayores detalles.
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recurso, o el manejo de las acciones ya existentes en el ordenamiento español, es fomentar

el conocimiento del Derecho comunitario por los jueces nacionales para que entonces, por

adhesión voluntaria a la obra comunitaria, acepten sus principios y los respeten y hagan

respetar en los procesos internos. Además, las jurisdicciones inferiores españolas siempre

podrán acogerse a las soluciones indirectas apuntadas por el Tribunal de Justicia en los

asuntos RHEINMUHLEN(336), planteando cuestiones prejudiciales contra las

interpretaciones de las jurisdicciones supremas que estimen incorrectas y rebelándose a seguir

dictados que consideren irracionales, como hizo con muy buen criterio la Sala de lo Social

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el asunto WAGNER MIRET por estimar

que la interpretación del Tribunal Supremo violaba el Derecho comunitario, aunque se

revelara finalmente, tras la sentencia prejudicial, que no era el caso.

C36) STJCE de 16 de enero de 1974, asunto Rheirnmihlen. n° 166/73, rec. 1974, pp. 38-39; 12 de febrero de 1974, asunto
Rheimuhlen (U). n° 146/73, rec, 1974, p. 147.
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CONCLUSIONES

PRIMERA

1. La sentencia prejudicial es un acto jurisdiccional vinculante: no tiene sólo el valor de una

recomendación, ni es un dictamen, ni un mero comentario. Se trata de una sentencia en el

sentido propio del término y, en cuanto acto jurisdiccional, le es inherente la fuerza

obligatoria. Lo dispone implícitamente el propio artículo 177 del Tratado C.E. al hacer

referencia a pronunciarse ("statuer"), y expresamente el artículo 65 del Reglamento de

procedimiento al prever desde qué momento las sentencias son firmes. Lo corrobora el

Tribunal de Justicia, con una triple serie de decisiones: por un lado, las que defienden que

su misión no es la de dar un puro dictamen consultivo; por otro lado, las que declaran

directamente que la sentencia prejudicial interpretativa vincula al juez nacional; finalmente,

las que afirman que las sentencias prejudiciales son absolutamente definitivas e inapelables

desde su adopción, lo que carecería de sentido si no fuesen obligatorias. Esta posición es

confirmada, prácticamente por consenso, por la doctrina comunitaria y las jurisdicciones

nacionales.

2. La sentencia prejudicial no se encuadra bien en ningún concepto tradicional de sentencia:

no es una sentencia absolutoria de instancia ni tampoco interlocutoria, porque el Tribunal de

Justicia suele pronunciarse sobre el fondo de la demanda prejudicial; tampoco es una

sentencia típica de fondo, porque no se pronuncia sobre pretensiones procesales en sentido

estricto, pues no hay partes como tales, y únicamente resuelve las dudas del juez nacional

sobre el sentido y alcance del Derecho comunitario, sin aplicarlo al contencioso nacional. Se

trata de un tertius genus que, como tal, se diferencia de las propias resoluciones que el

Tribunal de Justicia dicta en el marco de los recursos directos y de los procesos consultivos,

y que admite un cierto grado de comparación con las sentencias dictadas en el marco de

procesos de constitucionalidad o tras un recurso de interpretación por reenvío, pero sin ser

posible su identificación con ellas, porque constituye una nueva categoría de sentencia cuya

creación viene justificada por el hecho de que el Tribunal de Justicia es el intérprete

cualificado del Derecho comunitario.

Aunque las soluciones tradicionales existentes no dan buena cuenta de la particularidad
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que supone ceñirse exclusivamente al sentido y alcance de una norma sin aplicarla al caso

de autos, ello no obsta a su naturaleza de sentencias: son actos que emanan de la autoridad

jurisdiccional encargada por el ordenamiento comunitario de poner fin obligatoriamente a Es

controversias que puedan surgir sobre el significado de las normas comunitarias en el marco

de los procesos nacionales.

SEGUNDA

1. Las sentencias prejudiciales interpretativas despliegan un doble tipo de efectos jurídicos:

procesales y materiales. Desde una perspectiva jurídico-procesal, son firmes por naturaleza

y carecen de fuerza ejecutiva, y desde una perspectiva jurídico-material, son obligatorias para

el juez nacional.

La firmeza o cosa juzgada formal significa que una resolución judicial no puede ya ser

atacada o recurrida, ni eventualmente revocada o sustituida por otra, porque no cabe recurso

ordinario o extraordinario contra ella, ya por su naturaleza, ya porque han precluido por la

falta de formalización en los plazos previstos, ya por abandono o desestimación de los

mismos. Se trata, pues, del efecto dentro de un mismo proceso que se halla implícito en la

inimpugnabilidad de toda resolución judicial.

La fuerza ejecutiva es la cualidad que poseen ciertas resoluciones judiciales para ser

ejecutadas forzosamente, poniendo en marcha un aparato coactivo para obligar al sujeto

incumplidor, sean poderes públicos o particulares, a respetar lo dispuesto en el fallo judicial.

Se trata de un efecto de naturaleza jurídico-procesal que sólo producen las sentencias

estimatorias de condena, que no precisa, por su propia naturaleza, la firmeza de la resolución

judicial, y que genera un deber para el juez ejecutor de hacer efectivo lo dispuesto en la

sentencia condenatoria en cuanto título ejecutorio.

La fuerza obligatoria de una sentencia es una cualidad inherente al ejercicio de la función

jurisdiccional, porque la resolución emana de un órgano investido de la potestas y auctoritas

para declarar la voluntad del Estado o de la organización internacional ante una determinada

situación o caso y que, al suponer el definitivo y final enjuiciamiento del asunto planteado,

vincula a las partes y excepcionalmente a terceros, en todo caso en un plano jurídico-

material: se trata de la incidencia jurídica que toda sentencia produce siempre en el mundo

del derecho sustantivo, de tal suerte que son efectos ulteriores y externos al proceso.
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2. El hecho de que las sentencias prejudiciales sean firmes por naturaleza significa que la

resolución recaída en el proceso prejudicial no admite ningún ataque directo contra ella desde

el momento mismo de su pronunciamiento. El Tribunal de Justicia declaró en el asunto

WUNSCHE que, en cuanto jurisdicción suprema que decide en última instancia, no es

posible impugnar su validez a través del ejercicio de la facultas remonstratio por parte del

juez nacional, pues ello sería incompatible con su carácter definitivo, así como que no tienen

cabida contra las sentencias prejudiciales ninguno de los medios extraordinarios de rescisión

previstos contra sus decisiones dictadas en el marco de otros recursos, se trate de la

oposición (o audiencia al rebelde), las tercerías o la revisión, como tampoco es aplicable el

llamado recurso de interpretación. De hecho, lo único que cabe en relación con las sentencias

prejudiciales es la corrección, y sólo de oficio, de los lapsus calami (errores de pluma,

cálculo o inexactitudes evidentes) y de la omisión de pronunciarse sobre las costas, sin que

sea posible completar otras omisiones del fallo prejudicial.

A pesar de que la doctrina comunitaria casi no ha analizado si existe una base jurídica

específica que reconozca la firmeza de las sentencias prejudiciales interpretativas, es posible

afirmar que el artículo 65 del Reglamento de procedimiento constituye tal base jurídica, y

los artículos 177 del Tratado C.E. y 38 a 41 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E. la

confirman tácitamente. No obstante, las diferentes versiones lingüísticas del artículo 65 del

Reglamento de procedimiento han dado lugar a una interesante discusión dogmática sobre su

significado y alcance, defendiéndose que constituye la base jurídica de la fuerza vinculante,

como también que sólo es el momento a partir del cual se despliega esta fuerza obligatoria,

e incluso que es la base jurídica de la autoridad de cosa juzgada material.

Estos efectos están ciertamente interrelacionados, pero son conceptos jurídicamente

diferentes. Si con la fuerza obligatoria la sentencia se impone definitivamente sobre sus

destinatarios es precisamente porque, con la autoridad de cosa juzgada formal, ya no podrán

discutir judicialmente lo juzgado. Luego la primera se refiere al contenido de la sentencia y

su repercusión en el ámbito jurídico-material, mientras que la segunda alude a la sentencia

en sí misma, como acto jurisdiccional y, por lo tanto, al orden procesal.

La misma situación existe entre firmeza y cosa juzgada material. La fuerza de cosa

juzgada material es una vinculación de carácter procesal que se proyecta sobre los órganos

jurisdiccionales que puedan estar llamados a conocer de procesos en los que se pretenda

exactamente lo ya decidido anteriormente o algo conexo. Pues bien, la firmeza es condición

necesaria de la segunda, pero no es suficiente para que dé lugar a esta vinculación, puesto

que se precisa adicionalmente que se trate de una sentencia de fondo y que haya ciertas
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identidades procesales (eadem partes, eadem petitum y eadem causa petendi).

3. La carencia de fuerza ejecutiva de las sentencias prejudiciales interpretativas significa

que no son susceptibles de ejecución forzosa: dictadas a solicitud de una jurisdicció^

nacional, tienen por finalidad aclarar el significado y alcance del Derecho comunitario,

completándolo y desarrollándolo cuando es necesario. Así se refleja en el mismo dispositivo

de la sentencia prejudicial al comenzar por la constatación de que el Tribunal declara ("dit

pour droit"), revelando su naturaleza esencialmente declarativa o, lo que es lo mismo,

excluyendo su fuerza ejecutiva. Dicha fuerza ejecutiva sólo la poseen las decisiones del

Tribunal de Justicia que imponen obligaciones de dar, hacer o no hacer a las instituciones

comunitarias y a los particulares.

No sólo por su naturaleza las sentencias prejudiciales carecen de fuerza ejecutiva, sino

que otras razones conducen a la misma conclusión. Por ejemplo, el hecho de que las

jurisdicciones nacionales sean órganos estatales y las sentencias dictadas contra los Estados

miembros no tengan fuerza ejecutiva.

También lo evidencian los lazos de cooperación, y no de jerarquización, que presuponen

el funcionamiento del incidente prejudicial y que se traducen en la inexistencia de recursos

directos ante el juez comunitario contra la decisión judicial interna que vulnere sus

pronunciamientos prejudiciales, y si es evidente que no dispone de ningún poder para

reformar o anular la decisión judicial interna, que sería una especie de sanción indirecta,

sería ilógico pretender que el Tribunal de Justicia tiene a su disposición medios directos para

obligar al juez nacional a su cumplimiento cuando éste no sea voluntario.

Hay que considerar asimismo que repugna a la independencia del poder judicial la idea

misma de constreñimiento para la ejecución de lo dispuesto por otra autoridad pública. Esto

sería susceptible de atentar contra la imparcialidad que se predica de la función

jurisdiccional, y ello adquiere tanta o más importancia en el marco de un proceso que

preconiza la independencia y el respeto recíprocos en el ejercicio de sus competencias

respectivas.

Finalmente, sería incongruente hablar, a propósito de las sentencias prejudiciales

interpretativas, de ejecución forzosa y de fuerza ejecutiva, puesto que una particularidad de

este mecanismo procesal consiste en que la sentencia no resuelve el litigio de fondo, y al no

pronunciarse sobre pretensiones, no hay nada que pueda ser ejecutado forzosamente.
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4. Que la sentencia prejudicial no sea un título ejecutorio no quiere decir que no despliegue

efectos vinculantes en los Estados miembros: es obligatoria, y en cuanto viene dictada en

razón de litigios que han encontrado su origen en el derecho interno, operará naturalmente

sobre los mismos. Su inobservancia puede ser motivo para la interposición de recursos,

ordinarios y constitucionales, a través de los cuales corregir el incumplimiento de la

jurisdicción nacional, e incluso, agotados los recursos internos, generar la responsabilidad

interna e internacional del Estado a través de las vías procesales, nacionales y comunitarias,

previstas.

Aunque no es corriente su análisis por parte de la doctrina comunitaria, debe prestarse

atención para no confundir el efecto jurídico-procesal ejecutivo y el efecto jurídico-material

de la fuerza obligatoria, pues la fuerza ejecutiva sólo la poseen las sentencias condenatorias.

Una sentencia prejudicial no es un título ejecutivo, pero vincula a cualquier sujeto del

Derecho comunitario, y de modo especial a la judicatura en cuanto natural destinatària de la

misma, que debe deducir adecuadamente las consecuencias de la interpretación en ella

contenida para la solución del litigio interno. El hecho de que la sentencia prejudicial no

tenga fuerza ejecutiva, y que no existan recursos directos ante el juez comunitario para

corregir eventuales anomalías, no cuestiona su fuerza vinculante, y lo prueba de un modo

concluyente el que hayan sido generalmente respetadas por los jueces nacionales.

TERCERA

1. Las sentencias prejudiciales interpretativas poseen efectos jurídico-materiales: repercuten

sobre la norma comunitaria interpretada y, por vía de consecuencia, son obligatorias respecto

de cualquier sujeto llamado a aplicar, o garantizar su aplicación, sean los sujetos del proceso

interno en que se planteó la cuestión prejudicial o de cualquier otro proceso, así como fuera

del mundo procesal. A pesar de que la eficacia jurídico-material entraña la vinculación de

todos los sujetos de derecho privado y de derecho público (poderes públicos nacionales y

comunitarios) a la regulación jurídica contenida en la sentencia, e implica subsiguientemente

la necesidad de su respeto a la hora de aplicar el Derecho comunitario, sólo se ha analizado,

al margen de consideraciones puntuales, desde la perspectiva de los jueces nacionales, porque

son ellos los primeros y naturales destinatarios de la sentencia prejudicial, en cuanto fue

precisamente su actuación la que dio lugar, tras el planteamiento de la cuestión prejudicial,

a la decisión de la jurisdicción comunitaria, y son ellos quienes están llamados a garantizar

en última instancia la aplicación correcta y uniforme del Derecho comunitario tal como ha

-773-



sido interpretado, deduciendo si la jurisprudencia comunitaria se aplica o no a los procesos

que conocen.

Por estos motivos, se reservó la utilización de la denominación eficacia jurídico-material

a pesar de su carácter plurívoco y contenido más amplio, para su manifestación concreta más

genuina, la vinculación que produce el fallo prejudicial en las ulteriores actividades

jurisdiccionales internas. t

2. Uno de los problemas más relevantes que han planteado las sentencias prejudiciales

interpretativas ha sido el relativo al alcance de su eficacia jurídico-material. Habida cuenta

de su naturaleza esencialmente declarativa, lo normal habría sido la simple vinculación del

juez nacional que planteó la cuestión prejudicial, como suele suceder en la mayoría de los

ordenamientos jurídicos internos y en el Derecho internacional. El problema no era

meramente teórico, sino que estaba enjuego la cuestión fundamental de si las jurisdicciones

nacionales tenían, cuando fallasen en procesos ulteriores, libertad para adoptar una

interpretación diferente de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en un asunto

anterior, en cuyo caso la sentencia prejudicial no tendría para ellas sino una mera autoridad

moral.

Como quiera que la fuerza vinculante estrictamente inter partes no servía para lograr la

aplicación uniforme que con el incidente prejudicial se persigue, una jurisprudencia

comunitaria constante, y en especial las sentencias de los asuntos DA COSTA y CILFIT, ha

señalado que las sentencias prejudiciales interpretativas no sólo son obligatorias para el juez

a quo, sino que también lo son respecto de cualquier juez que conozca de un caso análogo

en que se plantee la aplicación de la norma jurídica comunitaria interpretada. En ambos

casos, hay la obligación de seguirla si se pretende aplicarla al asunto de autos, salvo que el

juez nacional prefiera plantear el tema al Tribunal de Justicia con el fin de una posible

modificación de la jurisprudencia o para disipar dudas que pueda albergar. En tanto en

cuanto no se plantee la nueva cuestión prejudicial, o planteada ésta no se modifique la

interpretación anterior de la norma comunitaria, el juez nacional tendrá, si pretende apoyarse

en ella para fallar el caso interno, que aplicarla en el sentido y con el alcance determinados

por el Tribunal de Justicia, respetando por tanto su interpretación.

Esta fuerza obligatoria no es automática. La vinculación del juez nacional no le impide

apreciar si la norma comunitaria, tal como ha sido interpretada, es aplicable al proceso

nacional, como tampoco decidir, llegado el caso, su inaplicación por tratarse de hechos

diferentes, incluso sin planteamiento de nueva cuestión prejudicial si se considera
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suficientemente aclarado por la interpretación previa. Tampoco hay obstáculo para plantear

una nueva cuestión cuando se estime insuficientemente ilustrado o no esté conforme con la

interpretación. Estas facultades deberían ejercerse con prudencia y de buena fe. Lo único que

ningún juez puede hacer es dar una interpretación diferente ni, con mayor razón, contraria

a la misma: la interpretación constituye una regla jurídica de obligado cumplimiento para

cualquier destinatario potencial de la norma así interpretada, por lo que su vulneración puede

dar lugar a la interposición de recursos internos, y también desencadenar la apertura del

procedimiento comunitario de infracción estatal.

De hecho, no existe prácticamente diferencia entre el juez a quo y cualquier otro juez,

sean sus decisiones recurribles o no, que conozca del mismo proceso u otros, cuando el

Tribunal de Justicia haya dado la interpretación de una norma comunitaria. Tanto la

jurisdicción inferior como la superior debe realizar un control de la pertinencia y de la

seriedad de la cuestión, decidiendo discrecionalmente (sin perjuicio de la interposición de

recursos internos) si plantea la cuestión aunque se den ambos requisitos, que es lo único que

no está autorizado a hacer una jurisdicción superior. Asimismo, todas las jurisdicciones

estarán dispensadas de plantear la cuestión prejudicial cuando exista una interpretación previa

del Tribunal de Justicia siempre que la sigan, puesto que, cuando pretendan separarse de ella,

deberán plantear una cuestión. En ambos casos, será normalmente preferible que el juez

interno investigue y establezca los hechos antes de decidir si la cuestión es necesaria.

Finalmente, es también potestad exclusiva de las jurisdicciones nacionales el juicio sobre la

relevancia de la aplicación de las normas comunitarias a los fines de la solución de la

controversia, puesto que si el litigio puede ser resuelto independientemente de la aplicación

de la norma comunitaria interpretada, ésta no podrá aplicarse.

CUARTA

1. El problema surge cuando se trata de explicar el fundamento de estos efectos obligatorios

erga omnes que los Tratados no han previsto y que la doctrina no ha resuelto

satisfactoriamente en defecto de respuesta expresa del Tribunal de Justicia.

Algunas causas de la complejidad del tema son tributarias del enfoque adoptado por la

doctrina comunitaria, que en muchas ocasiones ha aportado al debate más confusión que

claridad a la vista de la notable falta de precisión en el uso de términos, conceptos y

argumentos que emplea: efectos ultra partes, inter vires, erga omnes e inter partes, stare
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decís is. binding precedent, persuasive authority, etcétera, son conceptos y términos

frecuentemente invocados sin especificar el significado que les es atribuido en el marco de

la construcción doctrinal, e incluso sin que sea posible tal empleo en una concepción estricta

intentando aplicar casi automáticamente al contencioso prejudicial soluciones aportadas por

los derechos procesales nacionales para otros tipos de sentencias.

Tampoco el Tribunal de Justicia está libre de reproches, pues no sólo ha desaprovechado

las múltiples ocasiones que ha tenido para zanjar la cuestión, sino que la desafortunada

redacción del asunto WUNSCHE introdujo inútilmente elementos de confusión al declarar

que una sentencia por la que él se pronuncia con carácter prejudicial sobre la interpretación

o la validez de un acto adoptado por una institución de la Comunidad resuelve, con autoridad

de cosa juzgada, una o varias cuestiones de Derecho comunitario y vincula al juez nacional

para la resolución del litigio principal, dando pie a la creencia de que la naturaleza de la

vinculación se produce en virtud de la cosa juzgada material.

2. En general, se ha tratado de explicar el fundamento de esta autoridad general recurriendo

a múltiples construcciones, generalmente inconciliables entre sí, y en especial las de la cosa

juzgada material y las concepciones normativistas, y dentro de éstas son las doctrinas del

precedente anglosajón y del acto interpretado las que tienen mayor predicamento. La Tesis

doctoral ha intentado mostrar que tales tentativas son incorrectas o insuficientes para dar

debida cuenta del fundamento de esta fuerza obligatoria, pues en mayor o menor grado

plantean problemas de difícil solución en el marco del proceso prejudicial.

Cabe refutar especialmente la teoría de la. cosa juzgada material que, a pesar de ser el

planteamiento más frecuente en la doctrina, no puede admitirse como fundamento de la

vinculación del juez nacional, dada la naturaleza real de esta fuerza obligatoria. La

vinculación del juez nacional es un efecto de naturaleza jurídico-material, y no procesal, que

se produce por la repercusión de la interpretación del Tribunal de Justicia sobre la norma

interpretada y, por tanto, trasciende el ámbito puramente del proceso para alcanzar el mundo

jurídico sustantivo. En cambio, la cosa juzgada material designa los efectos procesales

declarativos consistentes en que ningún órgano jurisdiccional puede dictar una nueva

resolución sobre el mismo asunto, prohibiéndose renovar la contienda. Además, las

características del procedimiento prejudicial impiden el juego de la cosa juzgada material.

Más en general, puede objetarse a la inmensa mayoría de las teorías propuestas

doctrinalmente el hecho de que, al trasladar al ámbito prejudicial concepciones nacionales

en las que la vinculación de un juez a la sentencia dictada por otro se basa en el superior
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rango en la jerarquía judicial de éste sobre aquél, postulen expresamente, o presupongan

implícitamente, una subordinación jerárquica de los jueces nacionales al Tribunal de Justicia.

Esta pretensión de traslación y aplicación al ámbito prejudicial de soluciones que implican

una subordinación que no existe, por lo que no se adecúan bien a las características del

proceso prejudicial, es criticable. El propio Tribunal de Justicia ha dejado entrever que toda

reflexión sobre el alcance de sus sentencias prejudiciales debe partir del espíritu de

colaboración entre órganos judiciales distintos.

3. La autoridad de las sentencias prejudiciales está regida por sus propias reglas,

ampliamente independientes de las categorías preestablecidas en los ordenamientos internos

y en el Derecho internacional: se aplican a un tipo de proceso diferente cuya trascedencia es

igualmente diversa, porque lo que está en juego es salvaguardar el sistema jurídico

comunitario en su integridad frente a los riesgos de dispersión hermenéutica y aplicativa

inherentes al mismo. Para conjugar las exigencias de compromiso entre fijeza (para conseguir

la aplicación uniforme del orden jurídico de la Comunidad) y flexibilidad (para posibilitar

un cambio jurisprudencial que permita su adaptación a los nuevos tiempos) es inexcusable

tener en cuenta sus peculiaridades.

Había, pues, que buscar soluciones sui generis conformes a su propia naturaleza especial.

Con este propósito, se acudió a la teoría general de la interpretación jurídica y posteriormente

se centró el tema en las competencias del Tribunal de Justicia y su posición en el marco

institucional comunitario, analizando el estatuto jurídico del Tribunal de Justicia y

adicionalmente una serie de consideraciones de ciencia política y sociología jurídica.

Planteado el problema en estos términos, se ha podido resaltar que, gracias al desdoblamiento

funcional que opera el artículo 177 entre el nivel nacional y el comunitario, el Tribunal de

Justicia tiene la competencia para dar la interpretación objetiva del Derecho comunitario, y

siendo el objeto de esta separación de funciones facilitar una interpretación que sirva para

aplicaciones homogéneas, la consecuencia lógica es la vinculación de cualquier jurisdicción

nacional, sean de primera o última instancia, a las sentencias prejudiciales interpretativas.

Esta vinculación no se produce porque una jurisdicción prime sobre las otras, sino por los

diferentes y respectivos ámbitos competenciales: atentar contra lo decidido por el Tribunal

de Justicia implicaría la intromisión de los órganos judiciales nacionales en dominios que han

sido excluidos de su jurisdicción.

Sobre esta base, se ha llegado a la conclusión de que la interpretación del Tribunal de

Justicia es de naturaleza semiauténtica, lo que significa que su fuerza vinculante resulta de

la incorporación de la interpretación al acto interpretado, pues se funde y confunde con él
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hasta formar un todo indivisible e inseparable, que equivale a una nueva formulación de la

regla interpretada. Esta produce sus efectos como si del mismo texto se tratara y es de

obligado cumplimiento para todos los sujetos jurídicos comunitarios, dado que la norma

comunitaria sólo puede aplicarse tal como ha sido interpretada. Además, su valor

semiauténtico se predica de la interpretación en su conjunto, por lo que no tiene relevancia

la distinción entre la eficacia de una sentencia y de la jurisprudencia.

4. Que el Tribunal de Justicia sea el intérprete supremo de los Tratados por voluntad délos

Estados miembros no quiere decir que se trate de una interpretación sin límites. Aunque la

interpretación del Tribunal de Justicia se incorpora al texto interpretado, y por tal motivo

participa de su naturaleza y disfruta de su valor jurídico, no se trata de la interpretación

auténtica de las Partes. Mientras ésta es una interpretación sin reglas, pues es originaria y

no está limitada en su ejercicio, lo que explica que por la vía de la interpretación auténtica

una norma jurídica pueda llegar a ser reemplazada por una norma de contenido totalmente

diferente, la competencia interpretativa del Tribunal de Justicia es derivada en su origen,

pues al Tribunal de Justicia se le concede dicha atribución en los Tratados, y está restringida

en su ejercicio, toda vez que debe limitarse al Derecho comunitario y no puede modificar los

Tratados, ya que para la revisión de la constitución comunitaria sólo los Estados miembros

y no las instituciones comunitarias poseen la competencia.

La interpretación del Tribunal de Justicia no puede, por lo tanto, alcanzar en el límite

la misma intensidad de efectos, y si así ocurriera, su actitud debería ser analizada en

términos políticos como una forma de gobierno judicial, y en términos jurídicos como un

supuesto de exceso de poder o decisión ultra vires. Manteniéndose dentro de estos límites,

la interpretación del Tribunal de Justicia es la única que viene a dar fe erga omnes. primando

-excepción hecha de una eventual interpretación de los Tratados por todos los Estados

miembros- sobre cualquier interpretación divergente, provenga de uno o varios de los Estados

miembros, de las instituciones comunitarias o de una jurisdicción nacional. Estos motivos

explican por qué la interpretación del Tribunal de Justicia presenta tan extraordinaria

importancia para el desarrollo del Derecho comunitario.

QUINTA

1. La eficacia temporal de las sentencias prejudiciales interpretativas constituye un problema

al que sólo en fechas relativamente recientes ha comenzado a prestarse la debida atención,
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pese a las importantes repercusiones económicas que puede conllevar respecto a los sujetos

del Derecho comunitario, sean las instituciones comunitarias, sean las autoridades nacionales,

sean los particulares, alterando a fortiori las relaciones jurídicas constituidas de buena fe.

Fácilmente se pueden comprender las consecuencias que puede tener la interposición de

acciones para la recuperación de cantidades pagadas o dejadas de percibir sobre la base de

normas comunitarias mal aplicadas.

Estas razones han justificado la intervención del Tribunal de Justicia en la materia en las

dos últimas décadas, declarando, en una serie importante de sentencias que arranca del asunto

DEFRENNE, que las sentencias prejudiciales interpretativas son retroactivas por regla

general, aunque pueda, excepcionalmente, limitar los efectos en el tiempo si se cumplen

determinadas condiciones: deben existir motivos imperiosos de seguridad jurídica; debe

indicarse expresamente en la sentencia; sólo el Tribunal de Justicia tiene competencia para

decretarlo; finalmente, ha de hacerlo en la primera decisión que se pronuncie sobre el tema.

El examen casuístico de la jurisprudencia comunitaria ha revelado, además, que el

alcance de los efectos temporales de las sentencias prejudiciales interpretativas responde a

dos de los diferentes tipos de retroactividad que pueden desplegar las sentencias, consideradas

globalmente. Como regla, tienen un efecto retroactivo limitado: se aplican a los hechos del

litigio y permiten su aplicación a las situaciones jurídicas similares existentes respecto de las

que no haya cosa juzgada material, prescripción, caducidad o efectos similares, respetando,

por consiguiente, las situaciones jurídicas firmes. Como excepción, poseen un efecto

prospectivo limitado: se aplican a las situaciones que nazcan tras la sentencia y a los efectos

futuros de las situaciones pasadas, así como a los hechos del caso que dio lugar a la sentencia

o de los que estén pendientes de resolución en el momento en que se dictó, siendo inaplicable

respecto de las situaciones pasadas aun no firmes si no hubo impugnación.

2. Mientras la consagración de la doctrina de la retroactividad ha suscitado prácticamente

el asentimiento de la doctrina comunitaria y de las jurisdicciones nacionales, considerando

en sus líneas generales que radica en la naturaleza declarativa de la sentencia, no ha ocurrido

lo mismo respecto de los pocos casos en los que el Tribunal de Justicia ha atribuido efectos

ex nunc a sus decisiones, que han suscitado un importante debate doctrinal. En general, no

se niega que el Tribunal de Justicia pueda limitar los efectos en el tiempo de sus sentencias,

pero se limita esta posibilidad al ámbito del recurso de anulación, y todo lo más se extiende

al ámbito prejudicial de la validez. Suele estimarse, en cambio, que el establecimiento de

límites temporales en el ámbito prejudicial de la interpretación supone una extralimitación

de su función jurisdiccional que restringe la capacidad de acción de las jurisdicciones
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nacionales sobre las consecuencias de la interpretación prejudicial, y roza el umbral del

gobierno judicial, porque prestar atención a las consecuencias prácticas de sus decisiones

sobrepasaría los límites teóricos de la actividad jurisdiccional.

Esta argumentación no es convincente, porque afirmar que los efectos hacia el futuro

marcan la frontera entre legislatio y jurisdictio es una disyuntiva que hace caso omiso de las

inevitables zonas de contacto entre las actividades legislativas y las normativas, preconizando

la aplicación de un enfoque tradicional del derecho y del oficio de juzgar que está

ampliamente superado hoy en día.

3. Aunque la doctrina comunitaria no le ha prestado atención, una cosa es discutir sobre

si, en los casos concretos en que el Tribunal de Justicia ha limitado los efectos en el tiempo

de sus sentencias, habría debido hacerlo, y otra que no esté habilitado para proceder de este

modo en ninguna circunstancia, y en su caso cuáles serían las condiciones en las que podría

proceder así. La actitud del Tribunal de Justicia limitando la eficacia temporal de las

sentencias prejudiciales interpretativas al momento en que fueron dictadas puede ser

justificada, aunque no se haya previsto expresamente esta posibilidad en los Tratados

constitutivos de las Comunidades Europeas, en función de la búsqueda de un punto de

equilibrio entre las exigencias de legalidad y los imperativos de la seguridad jurídica. A fin

de cuentas, los derechos internos y el Derecho internacional se han inspirado en parecidas

consideraciones para prever soluciones similares a supuestos que plantean problemas

análogos, como la anulación de actos administrativos, la inconstitucionalidad de leyes y la

invalidez de acuerdos internacionales.

Partiendo de la teoría general sobre la función de la interpretación y de su aplicación al

Derecho comunitario, se propusieron tres alternativas genéricas para la justificación de la

limitación de los efectos en el tiempo de las sentencias prejudiciales interpretativas, y se

esbozaron luego las condiciones en que debería operar una jurisprudencia prospectiva.

Estas tres fundamentaciones, en más de un aspecto complementarias, son, en primer

lugar, la colmación de una laguna del ordenamiento jurídico comunitario, pues la obligación

de juzgar entraña la de integrar las insuficiencias de los textos aplicables en caso de

necesidad para evitar pronunciamientos de non liquet y, por tanto, cometer una denegación

de justicia. En segundo lugar, el reconocimiento de la facultad del juez comunitario de

utilizar prerrogativas tradicionales del poder legislativo, ya que la utilización de criterios

políticos (oportunidad) y socioeconómicos (repercusiones prácticas) en la operación de

interpretación no atenta necesariamente al principio de la objetividad del derecho, siempre
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y cuando el Tribunal de Justicia no llegue al extremo de substituir pura y llanamente al

legislador comunitario. Finalmente, la toma en consideración de criterios de practicabilidad

de las sentencias, pues sólo siendo receptivo a la sensibilidad política de los sujetos del

Derecho comunitario es posible evitar su contestación e, incluso, su incumplimiento. Cuando

el Tribunal de Justicia actúa siguiendo estos criterios está en disposición de garantizar la

plenitud del Derecho comunitario y la eficacia del sistema de protección jurisdiccional

establecido en las Comunidades, así como de responder adecuadamente a la confianza que

fue depositada en él cuando se crearon las Comunidades.

Las condiciones en las que debería operar una jurisprudencia prospectiva parten del

marco señalado por el Tribunal de Justicia. Se consideran razones suficientemente válidas que

su competencia sea exclusiva, que se ejercite excepcionalmente y que esté subordinada al

concurso de motivos de seguridad jurídica. En cambio, es discutible el porqué sólo puede

hacerlo en la primera sentencia que dé la interpretación de la disposición comunitaria, ya que

bien pudiera suceder que, dictada una interpretación, en un momento ulterior percibiese

elementos nuevos que hicieran necesario modificar su jurisprudencia, como por ejemplo la

confianza depositada en la regla interpretativa antigua y la importancia del cambio y de los

nuevos puntos de vista. Por mucha información que posea cuando dicte la primera sentencia,

siempre está limitada y no puede cubrir situaciones que ocurran tras la sentencia, sean

previsibles o imprevisibles. No permitir que, si se revelase necesario, se modificase

prospectivamente la interpretación previa constituye una restricción innecesaria que podría

frenar el planteamiento de cuestiones prejudiciales -a falta de interés de los justiciables en

litigar por sus derechos- y, a la postre, la evolución del Derecho comunitario.

Estas condiciones, con ser necesarias, no son suficientes, por lo que se proponen en la

Tesis dos reglas adicionales. En primer lugar, que cuando el Tribunal de Justicia module los

efectos en el tiempo de sus interpretaciones nuevas, indique con suficiente claridad las

razones que le impulsan a hacerlo, y si se trata de la modificación de la jurisprudencia

anterior, que señale además en qué medida procede a esta modificación. Sólo de este modo

se evitarán especulaciones inútiles sobre el alcance exacto de sus sentencias interpretativas,

tanto en la doctrina como en la práctica del Derecho comunitario. Además, es coherente con

la práctica legislativa nacional y comunitaria de indicar en la exposición de motivos las

razones de la nueva normativa, y con la práctica de ciertas jurisdicciones supremas de

fundamentar suficiente y razonablemente los motivos del cambio de sus criterios

interpretativos para evitar la tacha de discriminación y arbitrariedad. En segundo lugar, sería

conveniente que el Tribunal de Justicia dictase otra decisión básica sobre este tema y

consagrase expresamente y con carácter general que las partes del proceso prejudicial, y
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aquellos otros que tuvieran pendientes acciones judiciales y de reclamación, se beneficiarían

de una excepción a la irretroactividad.

SEXTA

1. Los jueces y tribunales de los Estados miembros, cualquiera que sea su grado, han

mostrado su aceptación de la nueva realidad comunitaria. Se puede constatar con el

transcurso del tiempo la importancia del camino recorrido, pues no era fácil para la

judicatura, como tampoco para los otros poderes soberanos de un Estado, y ni siquiera para

la doctrina, darse plenamente cuenta de la ruptura con el pasado que representa el fenómeno

comunitario y de los cambios de filosofía que impone. Al aceptar la adhesión a una

Comunidad a la que se han transferido derechos soberanos, fueron poco a poco asimilando

las limitaciones considerables que se derivan del ejercicio por la Comunidad de las

competencias normativas y jurisdiccionales que los Tratados le han atribuido, principalmente

los principios de unidad de interpretación, primacía y efecto directo del Derecho comunitario.

2. A las jurisdicciones nacionales no les costó aceptar la obligatoriedad de las sentencias

prejudiciales en el proceso aguo. Antes de que el propio Tribunal de Justicia se pronunciara

al respecto, varias jurisdicciones supremas habían afirmado expresamente que el juez

nacional que planteó la cuestión, así como aquéllos llamados a conocer del mismo proceso,

estaban vinculados por la decisión prejudicial. En cambio, les ha costado más entender que

la vinculación no se produce en virtud de la cosa juzgada material, sino por la cualidad del

Tribunal de Justicia como intérprete supremo del Derecho comunitario y la necesidad de

garantizar la interpretación y aplicación uniforme que preconizan los artículos 164 y 177 del

Tratado de Roma, así como que la autoridad de la interpretación desborda el marco del

proceso concreto donde se dictó para extenderse a cualquier otro proceso donde se suscite

la aplicación de una norma interpretada y su obligación de aplicarla en el sentido determinado

por la jurisdicción comunitaria. No obstante, hoy en día es generalizada la práctica judicial

interna de aplicar las sentencias prejudiciales en otros procesos, y en numerosas ocasiones

ha sido consagrado, casi en estos términos, el fundamento de la eficacia erga omnes de la

interpretación prejudicial.

Interesa destacar al Tribunal Constitucional Federal alemán porque, en una decisión de

9 de junio de 1971, fundamenta la fuerza obligatoria de las sentencias prejudiciales en el

hecho de que se dictan por el Tribunal de Justicia en el marco de las competencias que le

-782-



confiere el artículo 177 del Tratado C.E., de manera que el Derecho comunitario debe

aplicarse según la interpretación dada por la jurisdicción comunitaria. Y su auto de 25 de

julio de 1979 ha subrayado de un modo taxativo que, al tener la cooperación judicial ex

artículo 177 del Tratado C.E. como finalidad promover la seguridad jurídica y la aplicación

idéntica de una interpretación uniforme por todas las jurisdicciones nacionales, una decisión

prejudicial interpretativa es obligatoria sobre todas las jurisdiccciones nacionales que traten

del mismo caso de autos, incluido el propio Tribunal Constitucional, que no podrían

interpretar las prescripciones de los Tratados de modo distinto a lo resultante de una

sentencia del Tribunal de Justicia, puesto que ello constituiría una infracción de los artículos

164 y 177 del Tratado C.E.

De diferente manera, otras jurisdicciones estatales se han pronunciado sobre el tema.

Han señalado, por ejemplo, que se trata de interpretaciones auténticas; que las sentencias

prejudiciales son de orden general por su función de unificación de las jurisprudencias

nacionales; que la interpretación tiene carácter normativo porque se incorpora al texto

interpretado; o que el Tribunal de Justicia dispone de un monopolio para decidir

obligatoriamente sobre el sentido y alcance del Derecho comunitario. Hay jueces que han

llegado a precisar que la autoridad de las sentencias prejudiciales interpretativas se extiende

no sólo al dispositivo de las sentencias sino también a sus fundamentos. Finalmente, es

sintomático el ejercicio constante de la facultad de reinterrogación por parte de los jueces

nacionales cuando no se sienten suficientemente aclarados o pretenden la modificación de la

jurisprudencia comunitaria.

3. Los órganos judiciales nacionales han comprendido sin problemas que las sentencias

prejudiciales interpretativas son retroactivas por naturaleza, sin perjuicio de que puedan ser

limitados sus efectos en el tiempo a título excepcional. Se trate de las jurisdicciones a quo

o de otros procesos, la práctica judicial interna es coherente con la posición del Tribunal de

Justicia en este ámbito, habiendo fallado los casos teniendo en cuenta si la interpretación

producía efectos ex tune o ex nunc. Lo prueba sobremanera el importante contencioso que,

tanto en relación con la recuperación de lo indebido como el derecho de indemnización, ha

surgido en las dos últimas décadas.

Es verdad que les ha resultado más difícil aceptar algunas de sus consecuencias, y en

especial la teoría de la repercusión, pero hoy en día es una cuestión resuelta, seguramente

porque el Tribunal de Justicia, aun sin modificar expresamente su jurisprudencia sobre esta

teoría, ha sido sensible a las críticas judiciales y doctrinales recibidas y, por consiguiente,

ha dulcificado su rigor para evitar que los justiciables se vean privados del derecho a una
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tutela judicial efectiva y de las garantías que el Derecho comunitario les concede.

Como sucede en relación con la fuerza vinculante, algunas jurisdicciones nacionales se

adelantaron al Tribunal de Justicia y reconocieron expresamente el alcance temporal de las

decisiones prejudiciales interpretativas. Es así que la sentencia del Bundesfinanzhof de 30 de

marzo de 1971 declaró que la interpretación del Derecho comunitario dada por el Tribunal u

de Justicia valía también para el pasado porque contemplaba el texto mismo de la disposición

a partir de su entrada en vigor. Y el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas condenó, por

sentencia de 9 de enero de 1990, al Estado belga a indemnizar los daños y perjuicios sufridos

por los particulares por haber adoptado medidas nacionales que no eran suficientemente

efectivas para asegurar los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario.

4. La asimilación por los órganos judiciales nacionales de la jurisprudencia comunitaria

sobre la necesidad de la cuestión prejudicial ha sido muy fácil, pues no en balde el Tribunal

de Justicia se limitó a despejar las interrogantes que suscitaba el tenor literal del artículo 177,

que parecía condenar al automatismo a las jurisdicciones superiores, consagrando a posteriori

la convicción doctrinal imperante sobre la potestad de la magistratura de apreciar la

pertinencia y la seriedad de una cuestión, y que había sido defendida y aplicada por las

propias jurisdicciones nacionales supremas. Estas habían puesto de relieve en múltiples

ocasiones que el juez, antes de plantear una cuestión prejudicial, debía proceder a una

verificación positiva acerca de la existencia de una duda real sobre el significado o alcance

de una disposición comunitaria aplicable al caso de autos cuya resolución pudiese condicionar

el fallo del litigio interno. De este modo pusieron de manifiesto que no estaban obligados a

plantear una cuestión prejudicial cuando el Derecho comunitario no fuera relevante para la

solución del proceso nacional, así como cuando no existieran dudas sobre el Derecho

comunitario aplicable.

5. Finalmente, a los jueces nacionales les resultó sencillo aceptar la primacía y efecto

directo del Tratado y del reglamento comunitario sobre la ley nacional anterior, o los actos

y normas administrativas, basándose para ello en su asimilación a una ley nacional y

aplicando la regla lex posterior derogat priori, pero tuvieron más dificultades para aplicar

este principio cuando se trataba de una ley nacional posterior que estaba en contradicción con

aquéllos, así como para invocar los caracteres propios del Derecho comunitario con el fin

de dejar inaplicada la norma nacional contraria. No obstante, a raíz de las memorables tomas

de posición de ciertas jurisdicciones supremas, el camino quedó expedito para una aplicación

sistemática del principio de primacía de acuerdo con la lógica propia del Derecho

comunitario.
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Tiene todavía hoy en día un valor ejemplar el caso Le SKI, juzgado por el Tribunal

Supremo belga el 27 de mayo de 1971, proclamando que el juez nacional tiene el deber de

dejar inaplicadas las disposiciones nacionales que sean contrarias al Tratado C.E., basando

la primacía del Derecho comunitario directamente en la limitación de los derechos soberanos

operada en favor de la Comunidad, y precisando que no se aplica la regla lex posterior

derogat priori porque el eventual conflicto entre normas internacionales y leyes nacionales

no es un conflicto entre dos leyes. Cabe recordar en esta línea las tempranas y esclarecedoras

tomas de posición del Tribunal Supremo francés en el asunto CAFES JACQUES VABRE

y del Tribunal Constitucional Federal alemán en su auto de 18 de junio de 1967.

SÉPTIMA

1. La actitud respetuosa de las jurisdicciones nacionales no impide que exista un cierto

grado de confusión conceptual en algunos temas. Sucede especialmente respecto del

fundamento de la fuerza obligatoria de las sentencias prejudiciales interpretativas, pues se

hace referencia a la cosa juzgada material, la cosa interpretada, el precedente u otras

explicaciones. Ello es consecuencia directa, sin duda, de las dificultades de aprehensión del

fenómeno de integración europea como tal, especialmente en sus orígenes, y de la inevitable

influencia que las categorías procesales internas han tenido sobre los órganos jurisdiccionales

nacionales llamados a aplicar el Derecho comunitario, lo que resulta comprehensible dadas

las diferentes formaciones jurídicas y talantes de los jueces. Hayan invocado unas u otras

construcciones dogmáticas, ello no ha repercutido negativamente, por lo general, sobre el

resultado final del litigio, entendiendo que la sentencia prejudicial es obligatoria y, por

consiguiente, siguiéndola a la hora de fallar el proceso nacional.

Sucede lo mismo respecto del fundamento de la primacía del Derecho comunitario,

basándose a veces en las disposiciones constitucionales o asimiladas y otras veces en una

combinación de éstas con el Derecho comunitario, si bien hay numerosos casos en los que

se alega sólo la especificidad del Derecho comunitario. En todo caso, estos enfoques no han

impedido que las jurisdicciones nacionales, por lo general, dejen inaplicada una ley nacional,

incluso posterior, cuando entra en colusión con el Derecho comunitario.

2. También subsisten cuestiones sobre las que las concepciones judiciales internas divergen

de las del Tribunal de Justicia, originando zonas de incertidumbre e incluso de conflicto

latente, mas son pocas y generalmente están en vías de superación.
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La principal cuestión pendiente es en relación con la primacía absoluta del Derecho

comunitario, especialmente cuando están en juego principios y derechos fundamentales

reconocidos constitucionalmente, o incluso las condiciones esenciales de la soberanía.

Llevado al extremo, esto puede conducir a un control a posteriori del Derecho comunitario,

inaceptable salvo en hipótesis excepcionales, pero se avanza por la senda de una aplicación

juiciosa, de una actitud más circunspecta en la materia aún sin abandonar completamente

dicho enfoque. Lo prueba que, con la única excepción de una sentencia del

Bundesverfassungsgericht de 25 de enero de 1995, las reservas teóricas manifestadas por las

jurisdicciones constitucionales alemana e italiana en favor de los derechos fundamentales no

se ha traducido en un efectivo control a posteriori del Derecho comunitario. La equivalencia

en la protección de los derechos fundamentales es cada vez mayor, entre otros motivos

porque se está asistiendo al nacimiento de una especie de ius commune comunitario,

procedente de los principios constitucionales que comparten los Estados miembros y la

C.E.D.H. y que se ha "constitucionalizado" al más alto nivel (artículo F del Tratado U.E.),

y, en consecuencia, son cada vez menos probables los conflictos reales entre Derecho

comunitario y derecho nacional en esta delicada materia.

Aunque sean tomas de posición poco comunes, reviste gran importancia el caso de las

jurisdicciones superiores irlandesas. La Supreme Court ha sostenido que el Derecho

comunitario tiene la misma fuerza y efectos supremos de los preceptos constitucionales. A

su vez, la High Court irlandesa, en un asunto que planteaba delicadas cuestiones

constitucionales porque estaba en juego la tradición católica irlandesa en relación con el

aborto, proclamó la prevalencia del Derecho comunitario sobre cualquier ley irlandesa con

la que pudiera entrar en conflicto, incluida la Constitución.

3. Otro problema principal pendiente se plantea en relación con el efecto directo de las

directivas. Un repaso de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés muestra que

mantiene diferencias con la jurisdicción comunitaria respecto del efecto directo de las

directivas ante actos administrativos individuales. Y aunque ha acabado por aceptar la

invocabilidad de exclusión de las directivas, sigue sin reconocer algo tan esencial como que

pueda aplicarse inmediata y positivamente la directiva misma frente a un acto individual

(invocabilidad de substitución) cuando no exista reglamentación nacional específica de

aplicación, o la que existía no pueda ser relacionada con los objetivos de la directiva, o

incluso en presencia de estos dos supuestos si no se cuestiona la legalidad de la

reglamentación. Del mismo modo, parece refutar el efecto directo cuando es una ley la que

desconoce los objetivos de la directiva.
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Siguiendo la actitud correcta con el Derecho comunitario que observa en otros aspectos

fundamentales, como es el efecto directo de los reglamentos y la aplicabilidad inmediata de

la normativa comunitaria, el Consejo de Estado francés va evolucionando progresivamente

en esta materia, con lo que se están dando pasos significativos hacia la equiparación de las

directivas con las otras fuentes obligatorias del Derecho comunitario y, por tanto, hacia el

reconocimiento de su primacía y efecto directo.

Es significativo también que el Bundesfinanzhof, que durante varios años se situó en la

óptica de la jurisprudencia originaria del Consejo de Estado galo, negándose categóricamente

a aceptar el razonamiento del Tribunal de Justicia respecto del efecto directo de las directivas

por entender que esta jurisprudencia iba más allá de lo que la República Federal de Alemania

había admitido como transferencia de los derechos de soberanía mediante la Ley de

ratificación del Tratado C.E., no haya dictado más sentencias en esta línea, quizá a la vista

de que el Tribunal Constitucional Federal alemán le enmendó la plana en vía de recurso de

amparo.

4. Secundariamente, subsisten problemas menores en otros casos, como respecto de la

primacía del Derecho comunitario sobre una ley británica ulterior que fuera contraria en caso

de mandato expreso del legislador de aplicarla, o la interpretación conforme al Derecho

comunitario de las normas nacionales. Esta declaración judicial de principios es preocupante,

pero no es tan grave como parece a primera vista, porque el potencial conflicto nunca se ha

materializado. Al contrario, la jurisprudencia británica sirve, en su conjunto, para superar

las particularidades y los problemas que, para el reconocimiento de la primacía del Derecho

comunitario, plantea en el derecho inglés su posición dualista y la teoría de la soberanía del

Parlamento británico. Lo prueba que la House of Lords se haya apartado, al interpretar la

legislación nacional adoptada para la ejecución del Derecho comunitario, de los principios

anglosajones tradicionales que privilegian la interpretación literal en beneficio de una

interpretación teleològica conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; y siguiendo

los principios del Derecho comunitario tal como han sido expresados por la jurisdicción

comunitaria, ha "restringido" los poderes del Parlamento británico, llegando a ordenar la

inaplicación de una ley contraria al Derecho comunitario en los asuntos FACTORTAME.

Una reciente decisión de la House of Lords, de 3 de marzo de 1994, viene a confirmar esta

tendencia.

Aunque quedan reservas teóricas sobre la limitación de los efectos en el tiempo de las

declaraciones prejudiciales de invalidez, considerada como una intromisión ilegítima del juez

comunitario en las prerrogativas de los jueces nacionales que les impide asegurar el derecho
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a una tutela judicial efectiva, ya no existe la situación tan clara de enfrentamiento de antaño

por parte de las jurisdicciones contencioso-administrativas galas y el Tribunal Constitucional

italiano, que no han reincidido en sus planteamientos en casos análogos decididos después.

En este cambio de actitud es indudable que ha jugado un papel trascendental el Tribunal de

Justicia. Sensible a las objecciones recibidas por su jurisprudencia prospectiva, la ha

modificado en el sentido de acercarla hacia las soluciones consagradas en el ámbito

prejudicial de la interpretación por la sentencia del asunto DEFRENNE, con lo que pueden

beneficiarse de la invalidez constatada, aunque se limiten sus efectos, los sujetos del proceso

nacional donde se suscitó la cuestión prejudicial y aquéllos otros que hubieran, antes de tal

fecha, planteado reclamación o una acción judicial.

Finalmente, la doctrina del acto claro conoce todavía aplicaciones abusivas, pero cada

vez son más sus aplicaciones, cuantitativa y cualitativamente, sensatas por las jurisdicciones

nacionales, incluido el Consejo de Estado francés que, en los últimos años, da muestras

fehacientes de una mayor circunspección. Actuando de este modo, la magistratura viene a

seguir las recomendaciones de la doctrina y del propio Tribunal de Justicia cuando señalan

que esta teoría debe ser manejada con prudencia porque está en juego la aplicación uniforme

del Derecho comunitario y las reglas comunes contenidas en los Tratados y sus actos de

ejecución son, por lo general, complejas y conciernen a un ámbito muy extenso y en continua

evolución, por lo que no deben decidir a la ligera que no hay problemas de interpretación.

Si bien la prudencia no debe incitar a la abstención total, pues las jurisdicciones nacionales

deben asumir sus propias responsabilidades en la aplicación del Derecho comunitario y, por

lo tanto, evitar el exceso que supondría plantear sistemáticamente cuestiones prejudiciales

bajo pretexto de existencia de dudas, sería conveniente que sólo se aplicase la doctrina del

acto claro en casos extremos de total claridad.

5. Las convergencias entre el Tribunal de Justicia y las jurisdicciones nacionales son cada

vez mayores, de modo que no debe ser exagerada la importancia de las divergencias que

subsisten frente a la comprensión que demuestran los jueces y magistrados de la originalidad

del proceso comunitario, y de la que es un indicio particularmente elocuente el modo con que

hacen uso del proceso prejudicial. Esto demuestra que la Comunidad, nacida de un pacto

libremente consentido aceptado por los gobiernos y parlamentos, ha obtenido también la

colaboración del poder judicial. De hecho, puede decirse que el Consejo de Estado galo, que

ha sido la jurisdicción que ha dado más muestras de nacionalismo jurídico y ha planteado los

principales problemas cuantitativa (por el número de veces) y cualitativamente (por la

temática abarcada: uso abusivo de la doctrina del acto claro; negación de la primacía del

Derecho comunitario frente a la ley ulterior; negación del efecto directo de las directivas no
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transpuestas; negación de la autoridad de las sentencias prejudiciales de invalidez, etcétera)

ha experimentado, como se ha puesto de relieve, una progresiva evolución en estos temas

para irse adecuando a lo que exige la integración comunitaria.

OCTAVA

1. El cumplimiento de las decisiones prejudiciales no es una cuestión que dependa

exclusivamente de la buena voluntad de las jurisdicciones nacionales. Ciertamente, el artículo

177 del Tratado C.E. no puede funcionar correctamente si no hay confianza, colaboración

y respeto entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia, pero ello no significa

que nunca se pueda hacer nada frente y contra la infracción del Derecho comunitario que

supone la vulneración de las sentencias prejudiciales interpretativas o su jurisprudencia sobre

la primacía, el efecto directo o la necesidad de las cuestiones prejudiciales.

Al margen de la cuestión del ejercicio de medidas de presión, los comportamientos

anómalos de las jurisdicciones nacionales pueden ser sancionados jurídicamente mediante la

interposición de ciertos recursos existentes tanto en el derecho interno como en el Derecho

comunitario que, a pesar de no haber sido regulados específicamente con este fin, palian las

consecuencias negativas que podrían acarrear tales actitudes. Esto supone que el deber de los

órganos judiciales internos de acatar y aplicar las sentencias prejudiciales no queda sin

sanción por el mero hecho de que los Tratados no hayan previsto ningún recurso ni medio

de constreñimiento específico frente a su incumplimiento.

Las principales vías procesales de solución de estas anomalías son el recurso de

incumplimiento del artículo 169 del Tratado C.E., los recursos ordinarios previstos en los

ordenamientos internos y el recurso de amparo.

2. A pesar de que una corriente doctrinal cuestionó si cabría interponer un recurso de

incumplimiento, la inmensa mayoría de la dogmática, la Comisión y el propio Tribunal de

Justicia han avalado esta posibilidad, defendiendo que el desconocimiento por una

jurisdicción nacional de las sentencias prejudiciales interpretativas constituye una violación

del artículo 177 del Tratado C.E. y autoriza a la Comisión a iniciar el proceso de infracción

estatal que prevé su artículo 169. En todo caso, no se trata de la vía procesal más adecuada

para coadyuvar al cumplimiento de las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia. Si

abrir un procedimiento de infracción contra un Estado encuentra graves inconvenientes, entre
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otros motivos porque se trata de una opción claramente política que cuestiona el prestigio del

Estado, mayores aun lo son contra los incumplimientos que sean obra de las jurisdicciones

nacionales, habida cuenta de la especificidad del acto jurisdiccional, del principio de la

separación de poderes y de los caracteres del proceso en cuestión.

Tampoco presenta este procedimiento grandes ventajas para los particulares, porque no

se encuentra a su disposición iniciarlo -es competencia discrecional de la Comisión-, ni podrá

ser utilizado más que a posteriori, cuando el litigio nacional haya sido definitiva e

irrevocablemente resuelto. En resumen, la interposición de un recurso de incumplimiento

comporta un serio riesgo de alterar el clima de confianza y de cooperación que rige el

mecanismo prejudicial como presupuesto para su aplicación eficaz.

3. Entre los recursos ordinarios que cabría interponer contra el incumplimiento de las

sentencias prejudiciales, presenta especial interés el recurso de casación, cuya utilización no

está exenta de dificultades. La casación atiende esencialmente a cuestiones de derecho,

juzgando si se ha hecho correcta aplicación de las normas jurídicas, de tal suerte que si las

partes no hubieran invocado en instancias judiciales anteriores las sentencias prejudiciales,

podría sustentarse la inadmisibilidad del recurso, y así lo entendió el Hoge Raad. No

obstante, se aboga por la solución opuesta, entre otros motivos por la primacía del Derecho

comunitario sobre las reglas procesales internas, la necesidad de su aplicación uniforme y su

efecto directo, y el principio iura novit curia.

En cuanto al fundamento de la impugnación, sobre el que tanto ha discutido la doctrina

llegando a soluciones muy diferentes, puede defenderse que no es la violación de la sentencia

prejudicial misma sino del Tratado o de toda regla relativa a su aplicación la base jurídica

para sustentar este recurso, puesto que se estaría quebrantando el reparto de competencias

ex artículo 177 y la disposición a la que se incorpora la interpretación y por extensión los

principios de aplicación uniforme y de primacía del Derecho comunitario. Algunas

jurisdicciones nacionales lo confirman claramente.

4. La cuestión de si cabría un recurso de amparo constitucional contra el incumplimiento

de las sentencias prejudiciales por parte de las jurisdicciones supremas ha sido debatida

durante mucho tiempo por la doctrina comunitaria, pero hoy en día puede afirmarse que este

recurso es utilizable en aquellos ordenamientos jurídicos donde está previsto. Esta posibilidad

se materializó con la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 8 de abril de 1987,

anulando una sentencia del Bundesfinanzhof porque arbitrariamente no había sometido al

Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial y se había apartado de la interpretación
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prejudicial, que reconocía el efecto directo de una directiva comunitaria, dictada tras

demanda prejudicial de la jurisdicción suprema fiscal.

El Bundesverfassungsgericht declaró fundado el recurso, por dos motivos: en primer

lugar, que el Bundesfinanzhof estaba obligado a seguir la interpretación prejudicial sostenida

por el Tribunal de Justicia, de tal suerte que la recurrente podía invocar en su favor el efecto

directo la VI Directiva IVA y la ley alemana no era oponible en virtud del principio de

primacía del Derecho comunitario; en segundo lugar, que el Bundesfinanzhof estaba obligado

a formular una cuestión prejudicial a la jurisdicción comunitaria si entendía que debía

separarse de la interpretación existente, pues en ella podría haber formulado todas sus dudas

y reservas respecto a la aplicabilidad directa de la directiva en cuestión y sobre la falta de

competencia del Tribunal de Justicia para modificar los Tratados constitutivos. En

consecuencia, el Bundesfinanzhof había incumplido de una manera objetivamente arbitraria

las obligaciones que resultaban del artículo 177 del Tratado C.E. y esta arbitrariedad

constituía una vulneración del derecho al juez legal reconocido por el artículo 101.2 de la

Ley Fundamental.

La jurisprudencia ulterior del Tribunal Constitucional Federal alemán ha precisado el

concepto de arbitrariedad, permitiendo concluir que el juez interno no tiene obligación de

plantear una cuestión prejudicial por el simple hecho de que una de las partes lo pida, así

como que hay dos grandes categorías de arbitrariedad y una tercera dudosa. Las dos grandes

categorías corresponden a los casos en que existen dudas manifiestas sobre la interpretación

o validez de la disposición del Derecho comunitario aplicable al caso y el juez interno no la

plantea, así como cuando el juez nacional se separa del criterio expresado por el Tribunal de

Justicia sin formular nueva cuestión prejudicial. A la categoría dudosa pertenecen los casos

en los que podría discutirse sobre la oportunidad de un pronunciamiento del Tribunal

comunitario, que sería constitucionalmente refutable cuando existiera un error manifiesto de

apreciación, por abuso o exceso, sobre la falta de pertinencia de la cuestión. La posición de

la jurisdicción constitucional tiene muy presente la doctrina emanada del Tribunal de Justicia.

5. Hay otras vías jurídicas indirectas para reaccionar contra el incumplimiento de las

sentencias prejudiciales. Cabe interponer recursos para exigir la responsabilidad, personal,

penal y disciplinaria, del juez y, en su caso, la responsabilidad patrimonial del Estado al que

pertenece la jurisdicción nacional. Al estar basados todos los sistemas jurídicos nacionales

de los Estados miembros en principios democráticos y del Estado del Derecho, sus regímenes

de responsabilidad responden a dichos principios y ofrecen un tratamiento legítimo del tema

que, sin perjuicio de compensar convenientemente el interés público y el particular, permite
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una acción de responsabilidad contra el Estado y el juez por los daños causados por el

incumplimiento de la jurisprudencia comunitaria.

Debe señalarse, finalmente, que el Tribunal de Justicia ha apuntado una vía jurídica de

solución para los supuestos en que una jurisdicción suprema haya dado una interpretación

diferente u opuesta a la de la jurisdicción comunitaria y la jurisdicción inferior se sienta

enfrentada al falso dilema de si seguir la jurisprudencia comunitaria o la nacional en el

asunto. Lo que tiene que hacer indudablemente la jurisdicción nacional es respetar la

interpretación de la jurisdicción comunitaria, en su caso planteando cuestiones prejudiciales

para disipar cualquier duda que tenga, puesto que sólo el Tribunal de Justicia tiene la

potestad de dar la interpretación obligatoria del Derecho comunitario y toda regla jurídica

nacional que sea susceptible de restringir su autoridad es contraria al Derecho comunitario.

NOVENA

1. Existe un alto grado de receptividad por parte de los jueces y magistrados españoles ante

las sentencias prejudiciales interpretativas, ya se trate de la fuerza obligatoria o de la eficacia

temporal, y más en general en relación con la jurisprudencia comunitaria sobre la necesidad

de plantear la cuestión prejudicial o los principios de la primacía y el efecto directo.

Numerosas decisiones judiciales analizadas, tanto de las jurisdicciones inferiores como

del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, lo prueban fehacientemente, hasta el

punto de que es posible sostener que, en su conjunto, la magistratura española conoce

perfectamente la técnica del mecanismo prejudicial y las exigencias de la integración europea

y aplica bien sus consecuencias en la resolución de los litigios. Han asimilado con prontitud

la naturaleza y características particulares del incidente prejudicial, haciendo uso de él en

diferentes ocasiones que lo requerían o, en su caso, excusando correctamente la remisión de

una cuestión en virtud de la doctrina del acto claro o del acto aclarado; y han observado y

aplicado de una manera generalizada lo dispuesto en las sentencias prejudiciales

interpretativas, incluso, y sobre todo, cuando no fueron ellas mismas las que provocaron la

decisión del Tribunal de Justicia, en la resolución de los casos de autos, extrayendo las

debidas consecuencias de la primacía y el efecto directo del Derecho comunitario a la hora

de resolver los procesos nacionales.

Buena prueba de esta situación de normalidad es que, en fechas recientes, el Juzgado
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Central de la Audiencia Nacional haya sometido una cuestión prejudicial al Tribunal de

Justicia en una materia sobre la que existe reiterada jurisprudencia (el artículo 67 del Tratado

C.E.), y por tanto el tema está aclarado, a los efectos de obtener un cambio de la línea

jurisprudencial respecto a la falta de efecto directo de la libre circulación de capitales.

2. Algunas razones de esta actitud se derivan del especial régimen jurídico español, pues

la afinidad importante que presenta la cuestión de constitucionalidad española con el incidente

prejudicial y el hecho de que los jueces y magistrados estén habituados a colaborar con el

Tribunal Constitucional son circunstancias objetivas relevantes. Otras razones responden a

una simbiosis de factores subjetivos, como una adecuada formación intelectual propia, los

estímulos que para propagar el conocimiento de este orden jurídico se han llevado a cabo

incluso desde fechas anteriores a la entrada en la Comunidad por los poderes públicos y las

críticas formuladas por la doctrina. La actitud generalmente respetuosa que el Tribunal de

Justicia ha tenido respecto de las cuestiones prejudiciales planteadas por la magistratura

española es otro factor importante.

Esta actitud tiene gran mérito, porque en muy pocos años han logrado adquirir

consciència exacta de la importante labor que estaban llamados a realizar para preservar la

unidad y uniformidad del Derecho comunitario, manifestando de un modo generalizado su

"adhesión voluntaria" a la integración europea.

DECIMA

1. Lo positivo de la situación descrita no obsta para que existan singularidades, excepciones

y matices en la práctica judicial española respecto a ciertos planteamientos del Tribunal de

Justicia, sin perjuicio de que algunas ya han desaparecido y otras están en vías de solución.

Las jurisdicciones españolas adolecen de un cierto confusionismo conceptual a la hora

de calificar el fundamento de la fuerza obligatoria de las sentencias prejudiciales, pero ello

no ha incidido en lo fundamental, el reconocimiento de su autoridad general y su subsiguiente

aplicación a la hora de fallar los litigios internos. Y aunque la primacía del Derecho

comunitario sobre las normas legislativas se fundamenta en disposiciones constitucionales

internas, cada vez se invoca más la jurisprudencia comunitaria en la materia y se le reconoce

también un fundamento propiamente comunitario.
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Entre las disfunciones destacan la no consideración de ciertos órganos como

jurisdiccionales a los efectos del planteamiento de cuestiones prejudiciales; la primacía

absoluta de la Constitución y los problemas que suscita la admisión de un control de

constitucionalidad por violación de sus disposiciones; la consideración de la colusión entre

normas comunitarias y leyes estatales como un conflicto entre normas infraconstitucionales

0 supralegales, y la posibilidad de un control de constitucionalidad por violación del Derecho

comunitario; ciertas actitudes reacias al reconocimiento del efecto directo de las directivas-

y los defectos en la invocación de la doctrina del acto claro. Cabe subrayar que son

principalmente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional los autores materiales de

estas anomalías.

2. La principal cuestión pendiente es en relación con la primacía absoluta del Derecho

comunitario. La posición constante del Tribunal Constitucional es muy clara en la materia

desde sus sentencias de 14 de febrero y 22 de marzo de 1991, así como su declaración de

1 de julio de 1992, negando categóricamente la primacía del Derecho comunitario respecto

de cualquier precepto constitucional, lo que es susceptible de conducir a un control de

constitucionalidad a posteriori del Derecho comunitario primario en el supuesto de que atente

contra el orden constitucional. En cambio, el Derecho comunitario derivado no puede ser

objeto de control de constitucionalidad de manera directa, dado que el conflicto entre

legislación comunitaria derivada y norma legislativa nacional es de rango infraconstitucional,

y ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Esto es así porque el artículo 93

de la Constitución es un precepto de naturaleza orgánica-procedimental que se limita a

regular el modo de celebración de una determinada clase de tratados internacionales, de tal

suerte que únicamente los tratados internacionales celebrados bajo su amparo pueden ser

confrontados con él en un juicio de constitucionalidad. Este precepto no resulta afectado por

la eventual disconformidad en que pueda incurrir la legislación nacional respecto del

ordenamiento comunitario, pues determina simplemente los órganos estatales a los que se

encomienda la garantía de su cumplimiento, pero no es canon de constitucionalidad del

Derecho comunitario secundario.

La postura del Tribunal Constitucional es excesiva en algunos extremos. Así sucede con

la negación absoluta de la posibilidad de un control a posteriori de constitucionalidad del

Derecho comunitario derivado cuando éste afecte directa y negativamente a la Constitución,

poniendo enjuego la pervivencia de su propia esencia. Si llevado el asunto en vía prejudicial

ante el Tribunal de Justicia, éste estimase que la norma comunitaria no es contraria a los

Tratados constitutivos de la Comunidad, el juez nacional estaría legitimado para plantear el

tema ante el Tribunal Constitucional, porque la competencia de la competencia corresponde
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al Estado y su consiguiente control al órgano legitimado por excelencia para tal menester:

el Tribunal Constitucional. La defensa de la Constitución debe llevarse a cabo a título

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

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

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

reforma constitucional previa- a la "substancia" de la Constitución.

Las afirmaciones del Tribunal Constitucional respecto a la calificación como

infraconstitucional del conflicto entre normas comunitarias y normas legislativas españolas

suscitan grandes reservas. No sólo las normas comunitarias no son infraconstitucionales y,

por lo tanto, no se puede hablar seriamente de rango infraconstitucional. sino que es

discutible hasta qué punto, cuando se vulnera el Derecho comunitario por una ley nacional,

no existe una infracción de la Constitución: al adoptar una ley incompatible con los preceptos

del Derecho comunitario, el poder legislativo conculca necesariamente lo dispuesto por sus

artículos 9, 93 y 96, pues la ley menoscaba las competencias atribuidas a la Comunidad y

la jerarquía de normas instituidas por estos artículos, de tal suerte que es contraria, siquiera

indirectamente, a la Constitución. Distinto es que la ley no pueda ser declarada

inconstitucional por tal motivo, puesto que los artículos 161 y 163 de la Constitución, así

como los artículos 27 y siguientes de la L.O.T.C., no son cauce procesal apropiado para

llevar a cabo este control.

Es inaceptable también la estrechez de puntos de mira del Tribunal Constitucional

respecto del valor jurídico del artículo 93 de la Constitución. Este precepto es bastante más

que un "cauce orgánico-procedimental", porque no puede negarse la trascendencia que tiene

como fundamento constitucional para la aceptación de las consecuencias jurídicas materiales

e institucionales de la atribución de competencias a la Comunidad. El artículo 93 es una

norma de carácter competencial que, si bien de un modo abierto, señala qué competencias

son transferidas a la Comunidad en cuanto a su ejercicio y cuáles no. Desempeña, por tanto,

el papel de pivote entre el ordenamiento comunitario, el estatal y los autonómicos, debiendo

asegurar la coherencia recíproca entre todos ellos.

El Tribunal Constitucional está fuertemente anclado en la primacía de la Constitución

sobre el Derecho comunitario y aunque sería deseable que existiese una corrección de esta

posición, es muy improbable que ello ocurra, a pesar de que contradice de modo frontal la

jurisprudencia comunitaria sobre la primacía absoluta del Derecho comunitario. Esta tensión

especial constituye un problema sobre el que es seguramente imposible que lleguen a

coincidir ambas posiciones, pues en el fondo se trata de una cuestión que depende tanto más
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del orden filosófico que del orden jurídico, y es probablemente la razón por la que la

doctrina especializada evita plantear el tema en términos de primacía absoluta, buscando

soluciones armonizadoras que ahuyenten eventuales conflictos por la vía de la acomodación

de los principios de los ordenamientos constitucionales y del Derecho comunitario a través

del artículo 93 de la Carta Magna. En su conjunto, estas posturas ponen énfasis no en la

separación entre el Derecho comunitario y el derecho constitucional nacional, sino en la

imbricación, coordinación, comunicación y dependencia recíproca entre ambos sistemas,

postulando que debe aceptarse la existencia de sectores aconstitucionales o

extraconstitucionales que sirven para precisar el contenido de los preceptos constitucionales

sin pasar a ser parte formalmente de la Constitución.

Quizá bajo su influencia se están produciendo los primeros pasos del Tribunal

Constitucional para conseguir una aplicación jurisdiccional circunspecta en la materia, aún

sin modificar completamente su enfoque. Desde esta perspectiva se entiende que la

jurisdicción constitucional esté integrando, en el contenido material de las disposiciones

constitucionales, el significado del Derecho comunitario cuando se trata de materias que han

sido transferidas a las Comunidades Europeas, así como el cambio de la terminología

"conflicto infraconstitucional" por la de "conflicto no constitucional."

Cabe subrayar adicionalmente que algunas jurisdicciones españolas, apartándose del

Tribunal Constitucional, han proclamado la primacía del Derecho comunitario sobre la

Constitución.

3. La otra cuestión principal todavía no solucionada se refiere a la calificación del Tribunal

Constitucional como órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 177 del Tratado C.E. por

entender que no se encuentra entre los órganos de garantía que tiene el Derecho comunitario.

Esta toma de posición, que arranca de la sentencia n° 28/1991, de 14 de febrero, ha sido

reiterada en su jurisprudencia ulterior, a pesar de haber tenido ocasiones propicias para

reconsiderar su postura.

Es de esperar que, en un futuro mediato, adopte una posición diferente, puesto que la

especificidad de su función no justifica su exclusión del ámbito de aplicación de este

precepto, como han demostrado otras jurisdicciones constitucionales europeas que, aunque

no han llegado tampoco a plantear cuestiones prejudiciales en los casos concretos que han

conocido, han admitido esta posibilidad en pura teoría, siguiendo en este punto

probablemente la opinión mayoritaria de la doctrina comparada, que no duda de su naturaleza

judicial, como tampoco de que son jurisdicciones de última instancia y, por lo tanto,
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obligadas y no simplemente facultadas a promover cuestiones prejudiciales. El planteamiento

de cuestiones prejudiciales no supone negar la supremacía de la Constitución ni la naturaleza

y función peculiar de los tribunales constitucionales.

4. Existen problemas menores en otros casos. Así sucede respecto de la primacía del

Derecho comunitario sobre la ley nacional ulterior, principal campo de batalla entre las dos

jurisdicciones supremas españolas y que se viene resolviendo en favor del Tribunal

Constitucional. Siguiendo la jurisprudencia comunitaria en la materia, la fundamental

sentencia de la jurisdicción constitucional, de 14 de febrero de 1991, señaló que los órganos

judiciales ordinarios eran competentes para pronunciarse sobre una presunta contradicción

de una ley ulterior con el Derecho comunitario; y aunque ciertas decisiones ulteriores del

Tribunal Supremo reiteraron su incompetencia para llevar a cabo tal control por tratarse de

un conflicto supralegal, algunas decisiones de 1993 y 1994 han inaplicado leyes nacionales

que estaban en contradicción con el Derecho comunitario sin residenciar el conflicto en sede

constitucional, lo que supone aceptar plenamente las consecuencias del principio de la

primacía del Derecho comunitario.

Es factible plantear el conflicto entre norma legislativa nacional y comunitaria ante el

Tribunal Constitucional en supuestos especialmente graves de vulneración del Derecho

comunitario por parte del poder legislativo nacional. Es el caso de una invasión patente y

deliberada por parte del legislador interno del ámbito competencial validamente atribuido a

la Comunidad Europea con ocasión de la adhesión o las sucesivas reformas de los Tratados

constitutivos. En esta hipótesis, debería permitirse al Tribunal Constitucional resolver un

recurso directo o, en su caso, la cuestión de constitucionalidad. Sólo se postula esta posición

a título excepcional y en aras a una plena garantía de la seguridad jurídica, de tal suerte que

si no concurren imperiosas consideraciones de seguridad jurídica debe preservarse la regla

general de competencia de las jurisdicciones ordinarias para garantizar la plena eficacia del

Derecho comunitario, inaplicando en su caso las leyes nacionales contrarias sin planteamiento

de cuestión de constitucionalidad. Aunque es discutible en la doctrina, y el Tribunal

Constitucional no parece de acuerdo, algún apoyo es posible encontrar en su jurisprudencia

general relativa a los tratados internacionales para permitir su utilización a título excepcional.

El Tribunal Supremo ha mantenido, en algunas sentencias, las actitudes más reacias al

reconocimiento del efecto directo de las directivas comunitarias, llegando a calificarlas como

disposiciones programáticas. Se trata de casos aislados en su jurisprudencia, pues la

generalidad de sus decisiones acepta las exigencias de este principio estructural del Derecho

comunitario, inclusive en relación con las directivas, como en su sentencia de 21 de marzo
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de 1994, señalando que si el Estado español no cumple la obligación de transponer la

directiva en el plazo previsto por ella o lo hace incorrectamente surge la cuestión de su

eficacia directa para la defensa de los derechos de los interesados. De este modo, ha acabado

prácticamente por equiparar a este acto normativo con las otras fuentes obligatorias del

Derecho comunitario.

Finalmente, la doctrina del acto claro ha conocido aplicaciones abusivas para excusar el

planteamiento de cuestiones prejudiciales, y muy especialmente por parte de la sala de lo

contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, cuya actitud ha podido llegar a violar

derechos constitucionales tan fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin

embargo, cada vez son más las aplicaciones correctas del adagio in Claris non fit interpretado

por parte de esta jurisdicción, invocándola con la prudencia y circunspección que el Tribunal

de Justicia exige y la doctrina comunitaria postula.

5. Las contadas disfunciones de las jurisdicciones españolas no difieren substancialmente

de las que han tenido lugar en otros Estados miembros que, a pesar de su más prolongado

conocimiento de los problemas y exigencias de la integración europea, en ocasiones tampoco

han sabido solventar adecuadamente, o sólo lo han conseguido tras procesos evolutivos

bastante largos. Puede incluso decirse que la posición del Tribunal Constitucional coincide

en sus líneas generales con las de las jurisdicciones constitucionales de otros Estados

miembros, como también sucede entre las del Tribunal Supremo y el Consejo de Estado

francés.

Estas anomalías no deberían sorprender a nadie a la vista de la situación que ha rodeado,

e incluso condiciona todavía hoy en día, el conocimiento del Derecho comunitario en España,

y por lo tanto su aplicación. Un proceso pleno de osmosis sólo habría podido efectuarse por

la vía de la reforma de las leyes internas para hacerse eco de las prescripciones y garantías

elaboradas por la jurisprudencia comunitaria, y sobre todo de la modificación drástica de los

planes de estudio y de oposición, en especial a la magistratura, para que mucho antes de la

adhesión hubieran podido tomar consciència de lo que iba a ocurrir, lo que habría evitado

a los distintos agentes llamados a garantizar la aplicación del Derecho comunitario tener que

aprender la sensibilidad comunitaria a fuerza de recursos contra sus erróneas decisiones.

Seguramente habrá de pasar más tiempo para que se asuman todas y cada una de las

consecuencias de la integración europea, pero no obsta para que pueda sostenerse que la

judicatura española, en su conjunto, va asumiendo progresivamente y aplicando el Derecho

comunitario en el sentido correcto, facilitando la interpenetración del Derecho comunitario
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en el derecho español y, por tanto, el pleno despliegue de sus potencialidades.

UNDÉCIMA

1. Las escasas resistencias de los jueces y tribunales españoles en relación con el

cumplimiento de la jurisprudencia comunitaria pueden corregirse en la mayoría de los casos

mediante el uso, por las partes del proceso interno, de las normas procesales españolas

relativas a los recursos ante los diferentes órdenes jurisdiccionales. Si no fuera así, el

Derecho comunitario carecería de sentido y la institucionalización que lleva a cabo de un

sistema de resolución de conflictos perdería su razón de ser.

Según el grado de la jurisdicción de que se trate, cabrán los recursos de reposición,

reforma y súplica, así como los recursos de apelación, queja y casación, y sus homólogos

en otros órdenes jurídicos. Por razones obvias, es posible interponer los recursos contra las

resoluciones judiciales firmes, como el recurso de revisión, así como los recursos previstos

contra resoluciones de órganos que sólo son jurisdiccionales a los efectos del planteamiento

de cuestiones prejudiciales, como los recursos de reposición y alzada contra las resoluciones

de los tribunales económico-administrativos.

Los recursos pueden interponerse contra la sentencia de fondo y frente al auto

desestimatorio del planteamiento de cuestión prejudicial, en dos supuestos diferentes según

que haya o no jurisprudencia comunitaria. Si no la hay, cuando de la propia motivación de

la sentencia se colija que existía una duda razonable sobre el Derecho comunitario pese a lo

cual la jurisdicción en cuestión optó por resolverla directamente, pues podría perfectamente

suceder que la interpretación dada no fuera conforme al verdadero sentido de la disposición

comunitaria, en cuyo caso habría habido una violación material del Derecho comunitario. Si

hay jurisprudencia, cuando se separe de la misma, sea conscientemente o por error, pues la

vulneración de la normativa comunitaria interpretada es palmaria.

El recurso de casación por violación de la jurisprudencia comunitaria es factible aunque

se alegue este motivo por primera vez en' esta sede, dada la primacía del Derecho

comunitario sobre las reglas procesales internas, la necesidad de su aplicación uniforme y su

efecto directo, y el principio iura novit curia.

A pesar de que la práctica judicial española que ha resuelto los recursos interpuestos no
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suele contener pronunciamientos significativos sobre el tema, decisiones de algunas

jurisdicciones permiten confirmar las ideas anteriores.

2. Parece posible accionar también el recurso de amparo. El tema ha sido debatido desde

los inicios de la andadura de nuestro país en la Comunidad, pero ha sido al hilo de las

decisiones del Tribunal Constitucional Federal alemán, y por razones equivalentes, como se

ha ido perfilando una doctrina favorable a su reconocimiento. Además, la doctrina del

Tribunal Constitucional español, asentada esencialmente con ocasión de recursos de amparo

suscitados por falta de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, sirve igualmente

de apoyo, aplicada per analogiam. con este fin.

El supuesto típico que debería dar lugar a la estimación del recurso de amparo se

produciría en caso de que el órgano judicial obligado a plantear la cuestión prejudicial se

negase a hacerlo sin hacer mención de la pretensión formulada a estos efectos por las partes

del proceso interno. Debería suceder lo mismo cuando el juez obligado a plantear una

cuestión prejudicial no lo hiciese por considerar, sin prestar atención alguna al test CILFIT,

que no existía duda razonable sobre la interpretación de las disposiciones comunitarias.

Finalmente, cuando la jurisdicción nacional obligada a plantear una cuestión prejudicial se

separase de la jurisprudencia comunitaria sin utilizar el artículo 177 para solicitar su

modificación.

Esta posición no ha sido confirmada ni desmentida expresamente por nuestro Tribunal

Constitucional. Su sentencia de 22 de marzo de 1991 rechaza que las violaciones de las

normas comunitarias sean motivo autónomo y automático de amparo, puesto que los motivos

de amparo han de fundarse en lesiones de los derechos fundamentales, con exclusión de las

eventuales vulneraciones del Derecho comunitario, dado que no es canon autónomo de

validez de las normas y actos estatales desde la perspectiva de los derechos fundamentales,

sin perjuicio de reconocerles, ex artículo 10 de la Constitución, el valor de fuente que

contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos cuya tutela se pide.

Ulteriormente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 1993 ha declarado

que no cabe recurso de amparo cuando el juez estima razonadamente que no alberga dudas

sobre la interpretación de un acto comunitario ni sobre su falta de aplicación en relación con

los hechos enjuiciables en el litigio, citando específicamente la jurisprudencia comunitaria

sobre esta materia. El término "razonadamente", si se interpreta a contrario, equivale a la

"arbitrariedad" de la jurisdicción constitucional alemana. Pero la sentencia del Tribunal

Constitucional de 31 de mayo de 1993 suprimió este adverbio y añadió que la falta de

planteamiento de una cuestión prejudicial por un órgano jurisdiccional que decidiera en
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última instancia no era susceptible de generar per se una vulneración del artículo 24 de la

Constitución.

A pesar de que la posición de este Alto Tribunal no es del todo clara, e incluso pueden

inferirse indicios en contrario, no se puede excluir la utilización del recurso de amparo

cuando un juez ordinario, que decida en última instancia, actúe arbitrariamente, ora

inaplicando una norma comunitaria cuando sea evidente que cubre el caso de autos sin

plantear cuestión prejudicial, ora no planteándola cuando existan dudas razonables o haya

jurisprudencia comunitaria de la que se separa. En todos estos casos se produce una situación

de indefensión que vulnera los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al juez

ordinario predeterminado por la ley reconocidos por el artículo 24 de la Carta Magna y la

jurisdicción constitucional debería acoger el amparo solicitado.

Siguiendo estas afirmaciones, puede sostenerse que la sentencia del Tribunal Supremo

español de 24 de octubre de 1992 vulneró claramente el derecho al juez ordinario

preestablecido por la ley -en cuanto resolvió directamente el asunto sin planteamiento de

cuestiones prejudiciales, cuando había elementos de duda más que suficientes para hacerlo,

invadiendo la esfera competencial del Tribunal de Justicia-, y quizá el derecho a la tutela

judicial efectiva -porque, a resultas de la omisión de la remisión prejudicial, se dejó sin

aplicar una normativa comunitaria que podía haber sido relevante para el caso, toda vez que

la interpretación prejudicial podría haber determinado que la norma comunitaria tenía efecto

directo y/o que la falta de notificación de la normativa española en vía de proyecto impedía

su aplicabilidad a terceros-. Hay otros casos en los que las reticencias a plantear cuestiones

prejudiciales o a seguir la jurisprudencia comunitaria pueden haber generado una violación

del artículo 24 de la Constitución.

3. Existen otras vías jurídicas indirectas a disposición de las partes perjudicadas por el

incumplimiento de las sentencias prejudiciales. Es el caso de las acciones de responsabilidad

contra el Estado por el funcionamiento de la administración de justicia. El régimen español

de responsabilidad patrimonial del Estado es ampliamente generoso, en cuanto consagra la

responsabilidad directa y objetiva de la administración por daños causados por el mero

funcionamiento de los servicios públicos (artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen

jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en

relación con los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución Española) y, más en particular,

reconoce expresamente acciones de responsabilidad por daños causados por el poder judicial,

con la consecuencia de que sería factible intentar la acción de reclamación de daños y

perjuicios por los cauces del título V, artículos 292 a 297 de la L.O.P.J., que reglamentan
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las condiciones para el derecho de indemnización por error judicial o funcionamiento anormal

de la administración de justicia que consagra el artículo 121 de la Carta Magna.

Cabe también que las partes interpongan una acción directa de responsabilidad personal -

civil, penal y disciplinaria- del juez en los supuestos previstos por los artículos 405 y

siguientes de la L.O.PJ. en relación con los artículos 1902 y siguientes del Código Civil,

y 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, será difícil probar que

concurren los presupuestos exigidos para estas acciones, tal y como demuestra la experiencia

para casos internos análogos y el análisis de la práctica judicial española en supuestos

puramente internos.

4. Conviene recordar que es posible que la Comisión ejercite una acción de responsabilidad

estatal para garantizar el respeto del Derecho comunitario por las jurisdicciones superiores,

especialmente el Tribunal Supremo. De hecho, la Comisión abrió un expediente en 1992 por

la posición de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta jurisdicción respecto de la

primacía y el efecto directo de las directivas, que finalmente fue archivado.

Además, las jurisdicciones inferiores españolas siempre podrán acogerse a las soluciones

indirectas apuntados por el Tribunal de Justicia en los asuntos RHEINMUHLEN, planteando

cuestiones prejudiciales contra las interpretaciones propias de las jurisdicciones supremas que

estimen incorrectas y rebelándose a seguir dictados que consideren irracionales. Es lo que,

con buen criterio, hizo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en

el asunto WAGNER MIRET por estimar que la posición del Tribunal Supremo violaba el

Derecho comunitario, aunque tras la sentencia prejudicial se revelara que no ocurría así.

DUODÉCIMA

1. La utilización de las vías procesales descritas permite en muchas ocasiones solventar los

incumplimientos por parte de las jurisdicciones nacionales de las obligaciones que les impone

el artículo 177, pero no siempre es eficaz. Esta constatación ha conducido a la doctrina

comunitaria a sugerir diversas posibilidades de reforma, en el Derecho comunitario y en los

ordenamientos jurídicos internos, con vistas a regular algún tipo de acción que haga más

efectiva la obligación de plantear cuestiones prejudiciales o seguir la jurisprudencia

comunitaria o, cuanto menos, que palie los daños sufridos por los justiciables.
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En relación con el Derecho comunitario, se ha indicado la conveniencia de modificarlo

para proporcionar a los particulares afectados algún recurso ante infracciones patentes de esta

obligación. Una punta de lanza en este sentido son las sugerencias del Tribunal de Justicia

sobre la Unión Europea, abogando porque se prevea en favor de los particulares una garantía

apropiada, que podría ser tanto un recurso ante el Tribunal de Justicia de las partes del

asunto principal como un procedimiento obligatorio de incumplimiento. También se ha

apuntado la regulación de una especie de recurso en interés de la ley ante el Tribunal de

Justicia y la institucionalización del Tribunal de Justicia como juez de conflictos para resolver

los conflictos de competencia que, en relación con el Derecho comunitario, puedan

suscitarse.

Respecto a los ordenamientos jurídicos internos, se ha propugnado la creación de un juez

nacional de conflictos ante el que las partes puedan recurrir; la instauración de un recurso

de casación en interés de la ley en aquellos países donde no exista, y en su caso la

ampliación de la legitimación para interponerlo en favor de la Comisión; la regulación

expresa de acciones de indemnización o la especificación que el incumplimiento flagrante del

artículo 177 otorga la acción; y la previsión de un recurso de revisión de una sentencia en

el caso de que que se constate por el Tribunal de Justicia la violación del Tratado por una

decisión judicial nacional.

Estas posibilidades no difieren casi de las reformas del derecho patrio apuntadas por los

especialistas españoles en Derecho comunitario para mejorar las posibilidades de reacción

ante la vulneración de las sentencias prejudiciales por nuestras jurisdicciones superiores.

2. Ninguna de estas sugerencias aporta una solución completamente válida y eficaz. El

artículo 177 del Tratado C.E., si es aplicado con lealtad, sirve perfectamente para establecer

una verdadera y fructífera colaboración entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de

Justicia, en el respeto de sus competencias recíprocas, y ha funcionado en la práctica con

resultados tan brillantes generalmente que sobra toda eventual reforma que arriesgue con

alterar este marco de cooperación. No cabe descartar que, en aspectos puntuales, si las

perturbaciones llegasen a ser preocupantes, fuera necesaria alguna modificación, pero como

regla general será mejor que se fomente el conocimiento del Derecho comunitario por los

jueces nacionales y que entonces, por su adhesión consciente a la obra de integración

comunitaria, acepten sus principios, y los respeten y hagan respetar en los procesos internos.

Además, aunque se reformen los ordenamientos internos y/o del Derecho comunitario,

la eficacia de los nuevos sistemas de control seguirá estando necesariamente condicionada por
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la posición que mantengan los tribunales supremos de cada país, porque si éstos deciden

incumplir las sentencias prejudiciales será prácticamente imposible un control efectivo, toda

vez que no puede forzarse coactivamente a las jurisdicciones nacionales a su cumplimiento

y no es plausible reformar el incidente prejudicial para otorgar la fuerza ejecutiva a las

sentencias dictadas en su marco sin desvirtuar profundamente su naturaleza y alterar

negativamente el marco actual en el que se desenvuelven las relaciones entre las

jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia.

3. En estas circunstancias, es preferible que se intente alcanzar una voluntad uniforme del

cuerpo judicial favorable al Derecho comunitario por medios que conduzcan a que sea más

la convicción propia que la posible sanción jurídica lo que le lleve a aplicarlo correctamente,

propiciando las condiciones para que se produzca una completa identificación y aceptación

espontánea de la jurisprudencia comunitaria en aras a la uniformidad del Derecho

comunitario. La preocupación del juez por su reputación, la identificación de su función y

la adhesión a los objetivos comunes constituyen un complejo de motivaciones de

extraordinaria eficacia. Sin este proceso de interiorización difícilmente habría podido

conseguirse que los jueces nacionales, tan diferentes por tradición cultural y en sus

competencias, confiaran y colaboraran con la jurisdicción comunitaria en la tarea común.

Deben proseguirse los esfuerzos en esta vía, facilitando una formación completa y una

información adecuada, y un intercambio de puntos de vistas que permita que se estrechen los

lazos entre los sujetos judiciales concernidos, pues la transparencia del proceso puede ser

tanto más eficaz que cualquier reforma jurídica, y lo prueba la práctica hasta ahora existente.

Sólo de este modo podrá lograrse la confianza imprescindible para una perfecta aplicación

del Derecho comunitario y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
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A. de 3 de junio de 1964, asunto Costa c./ E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, pp. 1195 ss.
S. de 9 de junio de 1964, asunto Revnier. n° 79 y 82/63, rec. 1964, pp. 513 ss.
S. de 9 de junio de 1964, asunto Nonnenmacher. n° 92/63, rec. 1964, pp. 557 ss.
S. de 15 de julio de 1964, asunto Costa c./ E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, pp. 1141 ss.
S. de 15 de julio de 1964, asunto Van der Veen. n° 100/63, rec. 1964, pp. 1121 ss.
S. de 13 de noviembre de 1964, asunto Comisión c./ Bélgica y Luxemburgo. n° 90 y 91/63,
rec. 1964, pp. 1217 ss.
S. de 2 de diciembre de 1964, asunto Dingemans. n° 24/64, rec. 1964, pp. 1259 ss.

1965

A. de 21 de enero de 1965, asunto Merlini. n° 108/63, rec. 1965, pp. XI-1/1 ss.
S. de 4 de febrero de 1965, asunto Albatros. n° 20/64, rec. 1965, XI-3, pp. XI-3/1 ss.
S. de 16 de febrero de 1965, asunto Guaico. n° 14/64, rec. 1965, pp. XI-4/1 ss.
S. de 11 de marzo de 1965, asunto Bertholet/Caisse commune d'assurances. n° 31/64, rec.
1965, pp. I l l ss.
S. de 11 de marzo de 1965, asunto Van Dvjk. n° 33/64, rec. 1965, pp. 131 ss.
S. de 1 de abril de 1965, asunto Sgarlata. n° 40/64, rec. 1965, pp. 279 ss.
S. de 7 de abril de 1965, asunto Collotti. n° 70/63 bis, rec. 1965, pp. 353 ss.
S. de 17 de junio de 1965, asunto Italia c./ Comisión. n° 32/64, rec. 1965, pp. 473 ss.
A. de 22 de junio de 1965, asunto San Michele. n° 9 y 58/65, rec. 1965, pp. 35 ss.
S. de 8 de julio de 1965, asunto Waldemar Deutschmann. n° 10/65, rec. 1965, pp. 602 ss.
S. de 14 de julio de 1965, asunto Schoffer. n° 46/64, rec. 1965, pp. 1000 ss.
S. de 1 de diciembre de 1965, asunto Schwarze. n° 16/65, rec. 1965, pp. 1081 ss.
S. de 1 de diciembre de 1965, asunto Dekker. n° 33/65, rec. 1965, pp. 1111 ss
S. de 9 de diciembre de 1965, asunto Hessisches Knappschaft. n° 44/65, rec. 1965, pp. 1191
ss.
S. de 9 de diciembre de 1965, asunto Usines de la Providence. n° 29/63, rec. 1965, pp.
1124ss.

1966

S. de 1 de marzo de 1966, asunto Lutticke. n° 48/65, rec. 1966, pp. 27 ss.
S. de 5 de marzo de 1966, asunto Guttmann. n° 18 y 35/65, rec. 1966, pp. 119 ss.
S. de 13 de junio de 1966, asunto Alemania c./ Comisión. n° 52 y 55/65, rec. 1966, pp. 227
ss.
S. de 16 de junio de 1966, asunto Lutticke. n° 57/65, rec. 1966, pp. 293 ss.
S. de 22 de junio de 1966, asunto Chatillon Commentry. n° 54/65, rec. 1966, pp. 265 ss.
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S. de 30 de junio de 1966, asunto Société Technique Minière. n° 56/65, rec. 1966, pp. 337
ss.
S. de 30 de junio de 1966, asunto Vaassen Gobbels. n° 61/65, rec. 1966, pp. 377 ss.
S. de 13 de julio de 1966, asunto Grundig. n° 56 a 58/64, rec. 1966, pp. 429 ss.
S. de 13 de julio de 1966, asunto Italia c./ Comisión. n° 32/65, rec. 1966, pp. 563 ss.

1967

S. de 5 de julio de 1967, asunto August de Moor. n° 2/67, rec. 1967, pp. 255 ss.
S. de 5 de julio de 1967, asunto Kurt Colditz. n° 9/67, rec. 1967, pp. 397 ss.
S. de 30 de noviembre de 1967, asunto Becher. n° 30/66, rec. 1967, pp. 369 ss.
S. de 12 de diciembre de 1967, asunto Brasserie de Haecht. n° 23/67, rec. 1967, pp. 525
ss.
S. de 13 de diciembre de 1967, asunto Newmann. n° 17/67, rec. 1967, pp. 571 ss.

1968 *'*

S. de 8 de febrero de 1968, asunto Van Leuwen. n° 32/67, rec. 1968, pp. 63 ss.
S. de 13 de marzo de 1968, asunto De Beus. n° 5/67, rec. 1968, pp. 125 ss.
S. de 13 de marzo de 1968, asunto Industria Molitaria Imolese. n° 30/67, rec. 1968, pp. 171
ss.
S. de 3 de abril de 1968, asunto Molkerei Zentrale. n° 28/67, rec. 1968, pp. 211 ss.
S. de 4 de abril de 1968, asunto Firma Kurt Becher. n° 13/67, rec. 1968, pp. 275 ss.
S. de 4 de abril de 1968, asunto Tivoli. n° 20/67, rec. 1968, pp. 293 ss.
S. de 4 de abril de 1968, asunto Milch. n° 25/67, rec. 1968, pp. 304 ss.
S. de 4 de abril de 1968, asunto Luck. n° 34/67, rec. 1968, pp. 359 ss.
S. de 4 de abril de 1968, asunto Stier. n° 31/67, rec. 1968, pp. 347 ss.
S. de 16 de mayo de 1968, asunto Kurt Becher. n° 13/67, rec. 1968, pp. 289 ss.
S. de 11 de julio de 1968, asunto Schwartzwaldmilch. n° 4/68, rec. 1968, pp. 549 ss.
S. de 11 de julio de 1968, asunto Sayas (I), n° 5/68, rec. 1968, pp. 575 ss.
S. de 11 de julio de 1968, asunto Danvin. n° 26/67, rec. 1968, pp. 464 ss.
S. de 10 de diciembre de 1968, asunto Comisión c./ Italia. n° 7/68, rec. 1968, pp. 617 ss.
A. de 17 de diciembre de 1968, asunto Ufficio di Consumo di Ispra. n° 2/68, rec. 1968, pp.
635 ss.
S. de 19 de diciembre de 1968, asunto Salgoil. n° 13/68, rec. 1968, pp. 661 ss.
S. de 19 de diciembre de 1968, asunto De Cicco. n° 19/68, rec. 1968, pp. 689 ss.

1969

S. de 13 de febrero de 1969, asunto Walt Wilhelm. n° 14/68, rec. 1969, pp. I ss.
S. de 25 de febrero de 1969, asunto Klomp. n° 23/68, rec. 1969, pp. 43 ss.
S. de 7 de mayo de 1969, asunto X, n° 12/68, rec. 1969, pp. 109 ss.
S. de 7 de mayo de 1969, asunto Torrekens. n° 28/68, rec. 1969, pp. 125 ss.
A. de 3 de junio de 1969, asunto Chanel. n° 31/68, rec. 1969, pp. 403 ss.
S. de 24 de junio de 1969, asunto Milch. n° 29/68, rec. 1969, pp. 165 ss.
S. de 1 de julio de 1969, asunto Comisión c./ Italia. n° 24/68, 1969, pp. 193 ss.
S. de 1 de julio de 1969, asunto Sociaal Ponds voor de Diamantarbeiders. n° 2 y 3/69, 1969,
pp. 211 ss.
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