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dispositiva de las sentencias firmes de fondo. Esta vinculación se proyecta de dos modos

diferentes. Por un lado, negativamente, prohibiendo al juez del proceso ulterior que entre a

conocer de lo ya juzgado cuando se plantea el mismo objeto, y deberá dictar sentencia

absolutoria de instancia (función o efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material,

conocida con el brocardo non bis in idem). Por otro lado, positivamente, vinculando al

juzgador cuando conoce de un proceso con un objeto conexo (pero no idéntico) para decidir

el fondo del asunto presente, siempre que los restantes requisitos y presupuestos procesales

se cumplan, tomando como punto de partida los elementos ya discernidos por el dispositivo

de la sentencia anterior cuando formen parte del thema decidendi del nuevo proceso, sin

poder contradecir lo fallado en aquélla (función o efecto positivo o prejudicial de la cosa

juzgada material). Los dos efectos son compatibles, puesto que la función última

desempeñada es, en uno y otro, evitar que una discusión jurídica se prolongue

indefinidamente y, por tanto, que vuelva a entablarse acerca de cuestión ya decidida

firmemente por la jurisdicción, subveniendo de esta forma a la seguridad y la paz jurídicas.

Supuesta una sentencia firme, los efectos que se resumen en la expresión cosa juzgada

material no actúan, sin embargo, sin discriminación, sino que se constriñen a ámbitos

acotados, lo que suele expresarse con la regla de las tres identidades que recoge el artículo

1252 del Código civil español, en cuya virtud la cosa juzgada material opera normalmente

en el proceso civil en relación exclusivamente con las partes, siempre que se trate del mismo

o análogo objeto en un proceso y otro, y que lo que en un futuro pueda ser llamado a

juzgarse no haya sido anteriormente decidido (límites subjetivos, objetivos y temporales de

la cosa juzgada material). Como regla general se exige inexcusablemente la presencia de las

mismas partes procesales, pues la eficacia de cosa juzgada es relativa por naturaleza: res

iudicata inter partes, de manera que si las partes no son las mismas, no hay cosa juzgada

material, ni positiva ni negativa. Excepcionalmente, como consecuencia del interés público

protegido, se reconoce a la sentencia un alcance subjetivo erga omnes. pero incluso en el

caso de las sentencias constitutivas ha requerido en el primer proceso la presencia de partes

procesales dando lugar al debate contradictorio(172). Evidentemente, si la causa de pedir

o lo pedido son diferentes completamente no habrá cosa juzgada material (eadem petitum y

eadem causa petendD.

Para comprobar la existencia de identidad y/o conexión del objeto del proceso hay que

atender a la parte dispositiva de la sentencia, que es la única que tiene cosa juzgada material,

bajo condición de que el juez se haya pronunciado sobre las pretensiones del demandante y,

( ) La única excepción es relativa a los procesos de constitucionalidad.
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en su caso, del demandado reconviniente. Si sólo es cosa juzgada material para un litigio

ulterior lo juzgado y decidido, quiere decir que no la poseen los fundamentos del fallo, tanto

si se trata de afirmaciones de hecho como de elementos jurídicos (derechos, situaciones,

relaciones y estados jurídicos) y de sus valoraciones, incluidos aquellos motivos y calidades

jurídicas que sean condicionantes de la declaración principal (ratio decidendi o causa eficiente

del fallo). Respecto al tratamiento procesal, la regla es la alegación de parte.

Cabe señalar, para acabar, que la doctrina procesal civil dominante aboga porque la

vinculación excluyente o prejudicial de cosa juzgada es de naturaleza puramente procesal, y

no material, de modo que los efectos que produce fuera del proceso no dependen de este

instituto jurídico-procesal(173).

Sobre la base de este esquema general se articula la cosa juzgada en los órdenes

contencioso-administrativo(174), penal(175), laboral(176) y constitucional(177)

españoles, con todos los matices y características requeridos por sus exigencias propias, pero

respetando la substancia de lo expuesto. Lo mismo ocurre con la cosa juzgada en el Derecho

comparado, se examine el sistema jurídico continental(178) o el anglosajón(179), y en

(173) Vid., para los pormenores y matizaciones que requiere toda visión general como ésta, DE LA OLIVA, A., Sobre
la cosa juzgada..., op. cit.. pp. 23 ss; GÓMEZ ORBANEJA, E. y HERCE QUEMADA, V., Derecho procesal civil, orx.
cit.. tomo I, pp. 429 ss; RAMOS MÉNDEZ, F., Derecho procesal civil, op. cit.. tomo I, pp. 668 ss. Vid. adicionalmente
CARRERAS LLANSANA, "Tratamiento procesal de la excepción de la cosa juzgada en el Derecho positivo español",
Estudios de Derecho Procesal. 1962, pp. 271 ss; GUASP, J., "Los límites temporales de la cosa juzgada", A.D.C.. 1948,
pp. 435 ss. En cuanto a la jurisprudencia, vid. STS de 21 de diciembre de 1962, Aranzadi 1962, n° 4942; 15 de junio de
1977, Aranzadi 1977, n° 2908; 25 de junio de 1982, Aranzadi 1982, n° 3441; 25 de junio de 1987, Aranzadi 1987, n°
4550; 26 de febrero de 1990, Aranzadi 1990, n° 718; 23 de marzo de 1990, Aranzadi 1990, n° 1724. Vid. también STC
n° 77/1983, de 3 de octubre, B.J.C. n° 31, pp. 1284 ss; n° Í19/1988, de 20 de junio, B.J.C. n° 87, pp. 1014 ss; n°
12/1989, de 25 de enero, B.J.C, n° 94, pp. 277 ss.

(174) Vid., para su examen, GONZÁLEZ PÉREZ, J., Manual de derecho procesal administrativo, op. cit.. pp. 380 ss (Ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa (Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional'), Madrid:
Ed. Civitas, 1992, pp. 363 y 381 ss). En cuanto a la jurisprudencia, vid. STS de 13 de marzo de 1971, Aranzadi 1971. n°
376; 3 de febrero de 1989, Aranzadi 1989, n° 806; 24 de noviembre de 1991, Aranzadi 1991, n° 6974.

(175) Vid., para su examen, FENECH, M., El proceso penal, 4a ed., Madrid: Ed. Agesa, 1982, pp. 407 ss; GÓMEZ
ORBANEJA, E. y HERCE QUEMADA, V., Derecho procesal penal. 9a ed., Madrid: Artes Gráficas y Ediciones, 1981,
pp. 287 ss.

(17S) Vid., para su examen, MONTERO AROCA, J., El proceso laboral, vol. II, Barcelona: Ed. Bosch, 1981, pp. 153
ss; BAYLOS GRAU, A., CRUZ VILLALÓN, J. y FERNANDEZ FERNANDA, M., Instituciones de Derecho procesal
laboral, op. cit.. pp. 169 ss.

(177) Vid., para su examen, ALMAGRO NOSETE, J., Justicia constitucional..., op. cit.. pp. 241 ss; BOCANEGRA
SIERRA, R., El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional, op. cit.. pp. 81 ss y 179 ss. En cuanto a la
jurisprudencia, vid. STC n° 110/1983, de 29 de noviembre, B.J.C. n° 32, pp. 1596 ss; n° 150/1985, de 5 de noviembre,
B.J.C. n° 54-55, pp. 1130 ss; n° 119/1986, de 20 de octubre, B.J.C. n° 67, pp. 1290 ss; n° 152/1986, de 4 de diciembre,
B.J.C. n° 68, pp. 1355 ss; n° 163/1987, de 27 de octubre, B.J.C.. n° 79, pp. 1477 ss; ATC n° 48/1981, de 29 de abril,
Jurisprudencia constitucional, tomo I, pp. 712 ss; declaración de 1 de julio de 1992, B.J.C. n° 135, pp. 5 ss.

(i'») vid., para una panorámica general, SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios al Código Civil v Compilaciones Ferales.
tomo XVI, vol. 2, pp. 635 ss. Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.

(179) vid., para una panorámica general, PLOUVIER, L., Les decisions de la Cour de justice..., op. cit.. pp. 38 ss. Vid.
adicionalmente la bibliografía selectiva.
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el Derecho internacionalO ).

3 2.2.1.2. La cosa juzgada material en el Derecho comunitario

Los principios que rigen la autoridad de la cosa juzgada en los derechos internos no se

aplican como tales al Derecho comunitario, como acertadamente puso de relieve el

procurador general GANSHOF VAN DER MEERSCH en las conclusiones del asunto LE

SKI belga al señalar que "los artículos 23 a 27 del Code Judiciaire son aplicables únicamente

en el derecho interno (...). No sólo no rigen la autoridad de las sentencias dictadas por el

Tribunal de Justicia en virtud del artículo 171 del Code Judiciaire, sino que son extraños a

las sentencias del Tribunal de Justicia, cuya autoridad está regida por reglas propias "(181).

Si la cosa juzgada de las sentencias comunitarias se rige por reglas propias, el

interrogante que se suscita es el de su base jurídica. Según cierta doctrina, existe un texto

expreso que reconoce la autoridad de la cosa juzgada, el artículo 65 del Reglamento de

procedimiento, al disponer que la sentencia tiene fuerza obligatoria desde el día de su

pronunciamiento. Ello significa que el juicio se impone a las partes, que no pueden

cuestionar lo que ha sido decidido sino en los casos previstos por el Reglamento de

procedimiento, lo que supone reconocer la autoridad de la cosa juzgada, pues ambos

conceptos pueden identificarse(182). Para otros autores, aunque no existe un texto

específico, la autoridad de la cosa juzgada se funda en los artículos 44 y 92 del Tratado

C.E.C.A., 187 y 192 del Tratado C.E. y 159 y 164 del Tratado C.E.E.A., relativos a la

fuerza ejecutiva, pues son de la opinión que el hecho de atribuir a las sentencias del Tribunal

de Justicia fuerza ejecutiva implica el reconocimiento de la fuerza de cosa juzgada(183).

En fin, algunos autores estiman que la autoridad de la cosa juzgada de las sentencias del

(18°) Vid., en general, LIMBURG, "L'autorité de chose jugée des decisions des juridictions internatkmales", Rec, des c..
1929-V,pp. 563 ss;ROSENNE, S., "Res iudicata: Some Recent Decisions of the International Court of Justice". B.Y.I.L.,
1951, pp. 365 ss; VISSCHER, Ch. (de), "La chose jugée devant la Cour internationale de La Haye", R.B.D.I.. 1965, pp.
5 ss. En cuanto a la jurisprudencia, vid. dictamen C.P.J.I. de 16 de mayo de 1925, asunto Trato a los nacionales polacos
en Dantzig. Serie B. n° 11, pp. 29-30; S.C.P.J.I. de 27 de mayo de 1926, asunto Intereses alemanes en la Alta Silesia.
Serie A. n° 7, pp. 18-19; 16 de diciembre de 1927, asunto Fábrica de Chorzow. Serie A. n° 13, p. 20; S.C.I.J. de 2 de
diciembre de 1963, asunto Camerún Septentrional. Recueil. 1963, p. 33.

C81) GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., "ConclusionsEtatbelgec. S.A. FromageriesFranco-SuisseLeSki", J.T..
1971, p. 471.

(1M) Por ejemplo, PLOUVIER, L., Les decisions de la Cour de justice..., op. cit.. p. 43; SILVA DE LAPUERTA, El
procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, op. cit. p. 348.

C83) Por ejemplo, GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., Organisations européennes. Les institutions, vol. II,
Bruselas: Editions de l'Université de Bruxelles, 1963, p. 301; WAELBROECK, M., "Article 187", op. oit.. pp. 378-379.
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Tribunal de Justicia no está prevista en ningún texto, pero resulta de su institución por los

Tratados, pues no es concebible que los Estados creen una jurisdicción y la doten de

competencias exclusivas y reservadas(184) sin obligarse, a la vez, a aceptar los efectos de

sus sentencias e imponer su respeto a sus propios tribunales(185).

Es más correcta esta posición, pues las otras identifican la autoridad de cosa juzgada,

ora con la fuerza ejecutiva, ora con la fuerza obligatoria, cosas conceptualmente distintas,

aunque se presenten armónica y combinadamente(186). La autoridad de cosa juzgada de

las sentencias del Tribunal de Justicia se rige por reglas que se deducen naturalmente de las

disposiciones del Tratado que fijan sus atribuciones, si bien están ampliamente inspiradas en

el derecho interno de los primitivos Estados miembros, y especialmente en el derecho

administrativo francés (187). La cosa juzgada material comunitaria responde a los dos

parámetros siguientes, el primero se refiere a la finalidad y el segundo a la relatividad de las

decisiones judiciales(188).

La finalidad describe tanto la función formal o procedimental como la función material

o sustantiva de la res iudicata. Tiene autoridad de cosa juzgada formal cuando no caben

recursos ordinarios contra ella, excluyéndose los recursos extraordinarios. Como quiera que

las sentencias del Tribunal de Justicia se dictan en única instancia, sin que quepa apelación

contra las mismas, la sentencia deviene firme desde la fecha de su pronunciamiento, y

también en este momento se prohibe la apertura de un nuevo proceso cuando la cuestión ha

sido definitivamente resuelta(189), por lo que la acción es inadmisible(190). Se trata de

una aplicación del principio romano del non bis in idem(191) o de su equivalente

anglosajón del interest rei publicae ut sit finis litium. Esta autoridad de cosa juzgada sólo

puede ser reformada mediante procedimientos excepcionales, la revisión, la audiencia al

O Artículos 89.2 del Tratado C.E.C.A., 219 del Tratado C.E. y 193 del Tratado C.E.E.A.
(18S) Por ejemplo, ROPERS, J. L., "Des conflits entre la Cour de justice des Communautés européennes et juridictions

nationales", op. cit.. n° 1709.
(18S) Vid. supra apartado 2.1. para la distinción.
(187) Vid., en este sentido, MAHAUX, P., "La chose jugée et le Code judiciaire", op. cit.. p. 592.
(188) A pesar de que falta dogmática comunitaria especializada en la materia, hay reflexiones de cierto interés en TOTH,

A. G., "The Authority...", op. cit._. pp. 8-18.
(189) Como dijo el Tribunal de Justicia en el asunto REYNIER, "la fuerza de cosa juzgada previene los derechos

confirmados por una sentencia del Tribunal de ser disputados de nuevo" (STJCEde9 de junio de 1964, n° 79 y 82/63, rec.
1964, p. 527). Vid., en el mismo sentido, las conclusiones generales de ROEMER en el asunto SanMichele. n° 2 y 10/63,
reo, 1963, p. 700; asunto Collotti. n° 20/65, rec. 1965, p. 1052.

O STJCEde24dejunio de 1971, asunto Van Eick. n° 57/70, rec. 1971, pp. 618 ss. Si anteriormente se había anulado
un acto sólo parcialmente, la parte que no fue anulada goza de la autoridad de cosa juzgada respecto de los motivos
desestimados (STJCE de 16 de febrero de 1965, asunto Guaico. n° 14/64, rec. 1965, pp. XI-4/1 ss).

(m) El Tribunal de Justicia ha hecho referencia al mismo en diversos asuntos, especialmente en el ámbito de
procedimientos disciplinarios (por ejemplo, STJCE de 5 de marzo de 1966, asunto Gutmann. n° 18 y 35/65, rec. 1966, pp.
150 ss). Vid. también las conclusiones generales de MAYRAS en el asunto Boerhringer. n° 7/72, rea 1972, p. 1293.
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rebelde y las tercerías, cuya utilización en el Derecho comunitario está sometida a estrictas

condiciones(m).

La relatividad de la cosa juzgada material se produce dada la exigencia de identidad de

causa, persona y objeto(193). Si cambia cualquiera de tales tres identidades, no hay

autoridad de cosa juzgada. Así, aunque la causa petendi sea la misma, si el petitum y las

partes son diferentes(194), o si sólo las partes son diférenles(195), incluso si las partes

son las mismas pero el petitum diferente(196). Cuestión diferente es que, aunque varíen

las partes y, por tanto, no haya cosa juzgada, si la causa petendi y el petitum son los mismos

normalmente el Tribunal de Justicia fallará del mismo modo(197). Existen algunas

excepciones a la relatividad. En primer lugar, cuando una sentencia es declarada nula, pues

en tal caso es evidente que la sentencia tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes en cuanto

un acto no puede ser nulo y válido al mismo tiempo(198). En segundo lugar, una sentencia

dictada contra una institución tiene fuerza de cosa juzgada para toda la Comunidad, pues las

instituciones no actúan sino en representación de ésta(199). En fin, una sentencia

interpretativa de una decisión anterior tiene la misma fuerza de cosa juzgada que la sentencia

interpretada, por lo que es obligatoria no sólo para quienes instaron su aclaración sino para

cualquier parte de la primera sentencia(200), y erga omnes si fue de anulación, pues al

incorporarse a la sentencia interpretada tiene su misma autoridad^01).

Los límites objetivos de la cosa juzgada se extienden a la parte dispositiva de la sentencia

(m) Vid. supra apartado 2.1. la síntesis del régimen jurídico délos artículos 38 a 41 del Estatuto del Tribunal de Justicia
C.E. y los artículos 97 a 100 del Reglamento de procedimiento.

(W3) Conclusiones generales de LAGRANGE en el asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 79 ss.
O STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 61 ss.
O STJCE de 14 de diciembre de 1961, asunto Chasse. n° 33/59, rec. 1962, pp. 721 ss; 14 de julio de 1965, asunto

Schoffer. n° 46/64, rec. 1965, pp. 1000 ss; 30 de noviembre de 1967, asunto Becher. n° 30/66, rec. 1967, pp. 369 ss; 12
de febrero de 1974, asunto Schots-Kortner. n° 15/73, reo. 1974, pp. 177 ss.

(196) STJCE de 13 de julio de 1971, asunto Elz. n° 22 y 23/60, rec. 1961, pp. 359 ss; 16 de diciembre de 1963, asunto
SanMichele. n° 2 y 10/63, rec. 1963, pp. 663 ss; 9 de diciembre de 1965, asunto Usines de la Providence, n° 29/63, rec.
1965, pp. 1124ss.

O Por ejemplo, STJCE de 14 de diciembre de 1962, asunto Méroni. n° 46 y 47/59, rec. 1962, pp. 785 ss; asunto
Chasse. n° 33/59, rec. 1962, pp. 1124 ss; 30 de noviembre de 1967, asunto Becher. n° 30/66, rec. 1967, pp. 370 ss.

(198) Así, la STJCE 28 de junio de 1955 declaró que "el principio general de la relativa autoridad de la cosa juzgada (...)
tiene una excepción en caso de anulación" (asunto Assider. n° 5/55, rec. 1955, p. 268).

O STJCE de 9 de junio de 1964, asunto Reynier. n° 79 y 82/63, rec. 1964, pp. 513 ss.
í200) STJCE de 9 de marzo de 1977, asunto Genérale Sucrière. n° 41, 43 y 44/73, rec. 1977, pp. 445 ss. De todas formas,

esta excepción es más aparente que real, porque en virtud del artículo 102.1 del Reglamento de procedimiento la demanda
de interpretación debe ser presentada contra todas las partes en el caso, por lo que automáticamente quienes fueron partes
en el proceso principal devienen partes del procedimiento de interpretación.

O Conclusiones generales de LAGRANGE en el asunto ASSIDER. n° 5/55, rec. 1955, pp. 283 ss. Lo mismo puede
decirse, mutatis mutandis, en caso de estimación de los recursos extraordinarios de audiencia al rebelde, tercerías y revisión.
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de fondo(202), alcanzando a los motivos esenciales del fallo que sirvan para elucidar el

alcance de lo juzgado(203), mas no a las afirmaciones incidentales contenidas en la

sentencia(204). Aunque pueden surgir problemas para delimitar qué fundamentos son ratio

decidendi y cuáles son obiter dicta, el tema es secundario en el Derecho comunitario, porque

debido a la estructura de las sentencias del Tribunal de Justicia y al estilo silogístico de

redacción, sólo con relativa rareza aparecen obiter dicta. Ello explica por qué se afirma que

la autoridad de la cosa juzgada se predica no tanto del dispositivo como de lo que ha sido

decidido por la sentencia, sea en el fallo o en los motivos(205). El régimen general

expuesto se extiende a los autos del Tribunal de Justicia que resuelvan definitivamente un

extremo litigioso, salvo si constituyen puras medidas de instrucción(206), pero no a sus

dictámenes (207).

3.2.2.2. Crítica a su aplicación en el ámbito prejudicial

Expuestas y resumidas así las cosas, la Tesis doctoral defiende que no puede explicarse

la vinculación que produce la sentencia prejudicial sobre el juez nacional acudiendo a la

teoría de la cosa juzgada material, pese a que insignes autores sugieran que se trata de una

cuestión puramente de vocabulario(208), pues no es sólo, ni siquiera es lo más importante,

una cuestión terminológica, como puede observarse tanto si se recuerda la naturaleza de la

vinculación que produce la cosa juzgada y su distinción de efectos afines, como si se

confrontan los requisitos específicos de la cosa juzgada con los caracteres propios del

incidente prejudicial.

O STJCE de 13 de julio de 1963, asunto Lemmerz-Werke. n° 111/63, rec. 1965, pp. 836 ss.
í203) Así, el Tribunal de Justicia ha afirmado que "la autoridad de la cosa juzgada se extiende a los puntos jurídicos y de

hecho que han sido efectiva o necesariamente resueltos por la decisión judicial" (STJCE de 19 de febrero de 1991, asunto
Italia c./ Comisión. n° C-281/89, rec. 1991, p. I/359).

O STJCE de 28 de junio de 1955, asunto ASSIDER. n° 5/55, rec. 1955, pp. 268 ss. Vid. también las conclusiones
generales de LAGRANGE en el asunto ASSIDER. n° 5/55, rec. 1965, pp. 285 ss; y las de ROEMER en los asuntos
Lemmerz-Werke. n° 111/63, rec. 1965, pp. 864 ss, y Guaico. n° 14/64, rec. 1965, pp. 285 ss.

í205) Por ejemplo, conclusiones generales de ROEMER en el asunto Países Bajos c./ Alta Autoridad. n° 9/61, rec. 1962,
pp. 468-469; WAELBROECK, M., "Article 188", op. cit.. p. 428.

O Vid., en este sentido, PLOUVIER, L., Les decisions de la Cour de justice..., op. cit., pp. 47-48.
O Vid., en este sentido, BERGERES, M.-Ch., Contentieux.,., op. cit.. p. 47. En contra, MELCHIOR, M., "La

procedure de conclusión des accords externes de la CEE", op. cit.. p. 209.
O CHEVALLIER, R. M. y MAID AMI, D., Guide pratique..., op. cit.. p. 93.
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3 2.2.2.1. Distinción de la cosa juzgada material de efectos afines de una sentencia

Si sólo las vinculaciones jurídicas positiva y negativa expuestas constituyen cosa juzgada

material, esta eficacia procesal del fallo de una sentencia firme de fondo es algo diferente de

otros efectos que la misma resolución puede producir, de carácter material o procesal, con

los que no deben ser confudidos, aunque sea frecuente designar con la expresión cosa juzgada

todos los efectos ligados a los juicios jurisdiccionales^09). De ser cierto, la cosa juzgada

se referiría a demasiadas realidades diferentes y se convertiría en un instrumento poco menos

que inservible e inútil en su propio ámbito, el procesal(210).

Así, la cosa juzgada se distingue del efecto ejecutivo, pese a tener también naturaleza

jurídico procesal, porque este efecto lo producen exclusivamente las sentencias estimatorias

de condena: no nace ni de las puramente declarativas ni de las constitutivas ni, por

descontado, de las sentencias absolutorias de la instancia y desestimatorias de la pretensión,

sea la que sea. Además, no es requisito para la ejecución la firmeza, pese a que generalmente

se dan a la vez, pues cabe la ejecución provisional.

La cosa juzgada material también se diferencia de la jurisprudencia, esto es, de un

conjunto de sentencias que interpretan de un modo determinado un concreto precepto legal

y que, a pesar de ser discutido, obligan a comportarse con arreglo a la interpretación

reiteradamente acogida, pues esa eficacia, más indirecta, tampoco es la eficacia de cosa

juzgada de las sentencias(2U).

Tampoco cabe confundir la cosa juzgada con la regla del stare decisis anglosajón, pues

lo que vincula como precedente de un caso juzgado para procesos futuros es únicamente la

í209) Por ejemplo, WETZE11 afirmaba en 1878 que "todos los efectos que lleva consigo la sentencia definitiva están
comprendidos ea la expresión res iudicata. cosa juzgada en sentido material" (citado por A. DE LA OLIVA, Sobre la cosa
juzgada,.., op. cit.. p. 36). En épocas recientes es lo que hace R. BOCANEGRA SIERRA, pues si bien establece primero
que los efectos de vinculación deben ser claramente distinguidos de los propios de la cosa juzgada en cuanto su naturaleza
es distinta, posteriormente viene a equipararlos a lo largo de su obra (El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional,
op. cit.. pp. 29, 57 y 121 ss). Ejemplos de identificación en la doctrina internacional respecto de la Corte Internacional de
Justicia no faltan, como es el caso de L. DELBEZ (Les principes généraux du contentieuxinternational, op. oit.. pp. 134-
135), A. EL OUALI (Effets juridiques de la sentence Internationale, op. oit.. p. 74) y Ch. de VISSCHER ("La chose jugée
devant la Cour Internationale de La Haye", op. cit.. p. 6), y lo mismo sucede con el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (vid., por ejemplo, J. M. MORENILLA RODRÍGUEZ ("La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos", Poder Judicial. n° 15, 1989, pp. 64-65).

í210) Aunque algunos de estos efectos ya han sido explicados, y otros serán tratados más detenidamente ulteriormente, un
breve resumen viene bien para apreciar en toda la extensión el tema.

í211) De este modo lo ha reconocido el Tribunal Supremo, declarando que "una vez firme la sentencia, aunque la doctrina
contenida en la misma no fuera correcta, la situación jurídica individualizada es intangible, como consecuencia del efecto
material de cosa juzgada" (STS de 16 de junio de 1977, Aranzadi 1977, n° 2914).
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ratio decidendi de las resoluciones judiciales de ciertos tribunales superiores y exclusivamente

si existe una similitud fàctica y la cuestión jurídica es la misma, sin que importe a estos

efectos la regla de las identidades expuesta. Por lo demás, debe tratarse de un proceso

diferente, pues si las partes, objeto y causa de pedir son idénticas, jugaría la cosa juzgada

material y no el precedente^12).

No se incluye tampoco entre los efectos de la cosa juzgada material la imposibilidad de

que un órgano gubernativo o administrativo dicte un acto que contravenga lo decidido en una

sentencia. Si un órgano no jurisdiccional contraviene lo mandado en una sentencia, infringiría

el deber de acatar los fallos judiciales consagrado en las normas constitucionales de muchos

ordenamientos jurídicos, incurriendo -si se trata del derecho español- el titular del órgano en

responsabilidad penal y siendo el acto dictado nulo de pleno derecho, nulidad que podría

hacerse valer ante el propio tribunal sentenciador en vía de ejecución de sentencia.

En fin, la cosa juzgada material es algo jurídicamente diferente de los efectos jurídico-

materiales, sean directos o reflejos, puesto que la influencia del fallo en ulteriores actividades

jurisdiccionales y la prohibición de dictar un nuevo fallo sobre el mismo asunto operan no

porque transformen o incidan sobre la situación jurídica material existente antes de la

decisión del proceso sino porque, al margen de tal transformación, hacen surgir una especial

eficacia procesal que antes no existía: la vinculación de los órganos jurisdiccionales. A

diferencia de esta vinculación de cosa juzgada material, la eficacia jurídico-material se refiere

a la vinculación de la sentencia respecto de las partes y excepcionalmente terceros. En

consecuencia, ambas no son incompatibles, ni una hace inútil la otra y viceversa, pues operan

en distintos planos, procesal una, material la otra.

En conclusión, la cosa juzgada no designa todos los efectos de la sentencia sino sólo los

efectos procesales declarativos consistentes en que ningún órgano jurisdiccional puede dictar

una nueva resolución judidicial sobre el mismo asunto, prohibiéndose renovar la contienda.

Estas observaciones pueden parecer elementales, pero resultaban imprescindibles ya que "la

cosa juzgada es uno de los institutos jurídicos que presentan más deformaciones y

degeneraciones históricas y que más han sufrido y sufren todavía por efecto de confusión y

de equívocos; cosas absolutamente diversas son reunidas bajo una denominación única y, lo

que es peor, bajo una misma disciplina jurídica, con la influencia sobre las resoluciones

12) Vid. infra apartado 3.3.2.2.1 para mayores detalles.
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prácticas que cualquiera puede comprender "(213).

Es lo que ha sucedido frecuentemente con las sentencias prejudiciales. La respuesta

prejudicial recae sobre algo referido a la realidad extraprocesal, directamente sobre el

ordenamiento jurídico comunitario, cuyo sentido y alcance precisa, e indirectamente sobre

el derecho nacional y las actuaciones de los particulares, y vincula al juez nacional no tanto

por motivos procesales (resolución judicial anterior sobre la misma materia con mismas

partes y objeto) como por la definición que da la regla jurídica litigiosa, regla que el juez

nacional debe respetar y aplicar cuando se suscite en juicio su aplicación por su sumisión al

ordenamiento jurídico comunitario(214). Si esta eficacia se produce por la repercusión de

la interpretación en la realidad de la norma interpretada, se está en presencia de una eficacia

que trasciende el ámbito puramente procesal para alcanzar el mundo jurídico sustantivo, y

si su naturaleza es material y no procesal, no puede hablarse de cosa juzgada con propiedad.

3.2.2.2.2. Confrontación de los elementos de la cosa juzgada material con las características

del incidente prejudicial

Si se examina el segundo aspecto propuesto para refutar la aplicabilidad de la doctrina

de la cosa juzgada material las cosas están, si cabe, más claras.

En primer lugar, en la sentencia prejudicial hay ciertamente un enjuiciamiento sobre el

fondo, pero no es el fallo de fondo que caracteriza a la cosa juzgada material porque el

Tribunal de Justicia no falla un litigio en el sentido propio del término, sino un incidente que

surge en el seno del proceso contencioso nacional y que permanece al margen del

mismo(215). La decisión del Tribunal de Justicia precisa el significado y alcance de una

norma comunitaria, proporcionando la interpretación "objetiva" del Derecho comunitario, y

Clí) CHIOVENDA, M., Ensayos de Derecho procesal, tomo III, Buenos Aires: s/e, 1949, p. 227. El autor se refiere a
la cosa juzgada de los actos administrativos como ejemplo característico de esta confusión, puesto que respecto de los
mismos no puede hablarse con propiedad de la cosa juzgada. En este sentido y conun desarrollo muy amplio, comparando
los caracteres de lo que sería la autoridad de cosa decidida de una disposición administrativa y de cosa juzgada de un acto
jurisdiccional, y poniendo de relieve las diferencias entre, estos dos fenómenos, vid. SCHWARTZENBERG, R.-G.,
L'autorité de chose décidée. París: L.G.D.J., 1969, pp. 43, 69-70, 177 ss, 250 ss y 346 ss.

í214) Dicho de otro modo, la vinculación no se produce porque lo que ya ha sido juzgado en un asunto no pueda ya
replantearse en otro proceso (para ello serviría la cosa juzgada de la sentencia nacional si se tratara del mismo tema o de
un tema conexo), sino por la configuración del ordenamiento jurídico que resulta de la interpretación.

O Vid., en este sentido, GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., "Le juge belge à l'heure du droit international et
du droit communautaire", J.T.. 1969, p. 546; KOHL, A., "Le renvoi préjudiciel en interpretation et en appreciation de
validité devant la Cour de justice des Communautéseuropéennes", LT,,, 1979, p. 565;PEPY, A., "Le ròle des juridictions
rationales dans l'application de l'article 177 du traite de Rome", C.D.E., 1966-2, p. 475.
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es independiente -en principio- de toda consideración de los hechos del litigio principal

porque el examen que realiza el Tribunal de Justicia supera los intereses contingentes que las

partes defienden en el proceso nacional para determinar de un modo objetivo y

tendencialmente abstracto el contenido preciso de las disposiciones comunitarias. Si la

finalidad del proceso prejudicial no es resolver un contencioso interno, sino coadyuvar al juez

nacional en el ejercicio de su misión(216), pues a ello obedece el carácter prejudicial de

este proceso y su naturaleza de orden público(217), quedando imprejuzgado el fondo del

proceso nacional en cuanto no falla sobre élí218), ¿cómo va a haber cosa juzgada

material?.

En segundo lugar, el proceso prejudicial, en cuanto se desarrolla en el marco de una

cooperación directa entre jueces, es un procedimiento objetivo que sólo cuenta con

intervinientes, con la consecuencia que no hay partes procesales stricto sensu y está

desprovisto del carácter contencioso^19). La presentación misma de la sentencia

prejudicial tiene importantes singularidades que revelan su carácter no contencioso, con

independencia de que se mire su encabezamientof20), cuerpo(221) o parte

O Por ejemplo, STJCE de 1 de diciembre de 1965, asunto Schwarze, n° 16/65, reo. 1965, p. 1095; 16 de enero de
1974, asunto Rheinmuhlen. n° 166/73, rec. 1974, p. 28; 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec. 1982,
p. 3428; 22 de febrero de 1990, asunto Busseni. n° C-221/88, rec. 1990, p. 1/523; 25 de junio de 1992, asunto Ferrer
Laderer. n° C-147/91, rec.. 1992, p. 1/4115; 16 de julio de 1992, asunto Lourenco Dias. n° C-343/90, reo. 1992, p. I/4700.

(217) En la base del proceso prejudicial está la noción de orden público, pues las disposiciones del Derecho comunitario
ponen enjuego el orden público comunitario, que debe ser respetado de modo uniforme en todos los Estados miembros,
por lo que desborda necesariamente el interés material que las partes del proceso interno puedan tener en la aplicación de
las reglas comunitarias. Vid., en una posición análoga entre otros, LAGRANGE, M., "L'actionpréjudicielle dans le droit
interne des Etats membres et en droit communautaire", R.T.D.E.. 1974, pp. 285-286; MERCHIERS, M., "Rapport fait
au nom de la Commissionjuridique sur les problemes posés par l'application de l'article 177 du traite C.E.E.", Poc, de
séance. 1969/1970, n° 94, de 15 de septiembre de 1969, p. 14.

í218) Acertadamente ha sido puesto de relieve que sólo examina cuestiones relativas al Derecho comunitario y ski resolver
el fondo del litigio (GARCIA-ORIO ZABALA DE LA MAZA, J. L. y PÉREZ APARICIO, J. R., "El recurso prejudicial
de interpretación (art. 177 Tratado CEE)...", op. cit.. p. 3).

O Por ejemplo, STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da costa, n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 76; 1 de diciembre de
1965, asunto Schwarze. n° 16/65, rec. 1965, pp. 1094-1095; 9 de diciembre de 1965, asunto Hessische Knappschaft. n°
44/65, rec. 1965, pp. 1198-1199; 5 de mayo de 1977, asunto Pretore di Cento. n° 110/76, rec. 1976, p. 855; 11 de junio
de 1987, asunto Pretore di Salo. n° 14/76, reo. 1987, pp. 2568-2569.

C20) El encabezamiento de los recursos directos consiste en la fórmula "en el asunto n° (...) X, representada por (...),
parte demandante, contra Y, representada por (...), parte demandada, apoyada por (...), partes coadyuvantes (...), el
Tribunal de Justicia (...) dicta la siguiente sentencia" (por ejemplo, STJCE de 30 de mayo de 1989, asunto Comisión c./
Consejo. n° 242/87, rec. 1989, pp. 1539-1540). El encabezamiento en los asuntos prejudiciales reza "en el asunto n° (...),
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por (...),
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre X e Y una decisión prejudicial sobre la
interpretación de (...), el Tribunal de Justicia (...) dicta la siguiente sentencia" (por ejemplo, STJCE de 8 de febrero de
1990, asunto Shipping. n° C-320/88, rec. 1990, pp. 1/300-301). Menciona expresamente la jurisdicción nacional a quo, lo
que indica sin equívocos que no son las partes del proceso interno las legitimadas para promover una cuestión prejudicial
sino aquélla, pues las partes internas son sólo citadas por referencia al litigio que da lugar a la cuestión prejudicial. Además,
la redacción separa la competencia del Tribunal de Luxemburgo para resolver la cuestión planteada de la resolución del
litigio interno que incumbe al juez interno. Esta formulación difiere, por lo demás, de la usada en los asuntos consultivos,
donde en términos simples se Umita a expresar que se trata de un "dictamen emitido con arreglo al párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 228 del Tratado. Proyecto de acuerdo (...)" (por ejemplo, Dictamenn0 1/92, de 10 de abril de 1992,
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dispositiva(222). En cambio, la terminología "cosa juzgada" hace referencia a un

contencioso, a una contienda donde el juzgador dirime intereses contrapuestos entre partes

procesales, y si no hay verdadera contienda entre las partes del litigio interno, el juez

comunitario puede negarse a responder(223). Más aún, para que haya cosa juzgada

material se requiere habitualmente que el proceso se desarrolle conforme al principio de

plena contradicción, y ello no sucede con el mecanismo prejudicial, sin perjuicio de que

pueda discutirse sobre el significado y alcance del derecho comunitario^24). El carácter

no contencioso es también la razón por la que son llamados, además de las partes del proceso

interno, los Estados miembros, la Comisión y, en ciertas circunstancias, el Consejo (artículo

20 Estatuto del Tribunal de Justicia de la C.E.), pudiendo sólo estos sujetos presentar

observaciones o memorias(225).

La existencia de partes procesales es, salvo hipótesis excepcional por motivos de

seguridad jurídica, un requisito esencial de la cosa juzgada, hasta el punto de que sin

identidad de las partes no hay tal cosa juzgada material, aun cuando el tema (objeto) del

nuevo proceso sea prácticamente el mismo; si no hay partes stricto sensu en el incidente

prejudicial, no hay conflicto de hecho y los sujetos intervenientes son llamados al proceso

prejudicial para, con sus observaciones, ayudar al Tribunal de Justicia en su labor

interpretativa, ¿cómo va a vincular por mor de la cosa juzgada material al juez nacional de

otro proceso lo resuelto prejudicialmente (la cuestión jurídica resuelta)?. Sin embargo, es

evidente que vincula al juez nacional la interpretación dadaf26), y si tiene fuerza

obligatoria en supuestos en que no existe cosa juzgada, la naturaleza de esta vinculación debe

buscarse en otros basamentos teóricos.

rec. 1992, p. I/2825).
f21) Su motivación no hace referencias a las conclusiones de las partes, sino sólo a las observaciones y argumentos

presentados por los intervinientes en virtud del artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E.
í222) En las acciones directas se lee "el Tribunal de Justicia decide", y en los procesos consultivos se contiene bajo la

rúbrica "el Tribunal de Justicia emite el siguiente dictamen". Pero en las sentencias prejudiciales reza que "el Tribunal de
Justicia, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por (...), decide declarar que" ("dit en droit que"). Aunque desde
hace más de dos décadas utilice la formulación "dire pour droit", debe señalarse que no ha sido siempre así: en el asunto
Bosch utilizó los términos corrientes de las sentencias por acciones directas: "el Tribunal de Justicia decide" (STJCE de 6
de abril de 1962, asunto Bosch. n° 13/61, rec. 1962, p. 108); en la STJCE de 2 de diciembre de 1964 se leía: "el Tribunal
de Justicia constata" (asunto Dingemans. n° 24/64, rec. 1964, p. 1277); y otros dispositivos rezaban "el Tribunal de Justicia
declara y falla" (STJCE de 1 de diciembre de 1965, asunto Schwarze. n° 16/65, rec. 1965, p, 1110). Tampoco falla sobre
las costas del proceso prejudicial, a diferencia de los recursos directos y los dictámenes.

C23) Por ejemplo, STJCE de 11 de marzo de 1980, asunto Foglia c./ Novello, n° 104/79, rec. 1980, pp. 759-760; 16 de
diciembre de 1981, asunto Foglia c./ Novello. n° 244/80, rec. 1981, pp. 3062-3063.

í224) Aunque no sea contencioso el proceso prejudicial, el debate puede ser contradictorio, cuanto menos en la fase oral,
exponiendo cada sujeto interviniente sus puntos de vista sobre el significado y alcance del Derecho comunitario, pero sin
vincular sus posiciones al Tribunal de Justicia a la hora de resolver.

C23) ATICE de 3 de junio de 1964, asunto Costa c./ E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, p. 1198.
f26) Vid. las sentencias citadas supra y, en especial, STJCE de 24 de junio de 1969, asunto Miloh. n° 29/68, rec. 1969,

p. 180.
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En tercer lugar, ¿qué causa de pedir existe cuando se plantea la cuestión prejudicial?:

la duda razonable o el intento de modificación de la jurisprudencia anterior del Tribunal de

Justicia(227). Pero esto no es el título jurídico de la cosa juzgada material que da derecho

a las partes a una determinada tutela, pues no existen unos hechos que, amparados en una

norma jurídica, fundamenten derecho alguno del órgano jurisdiccional a recibir una

determinada interpretación de la norma comunitaria. El juez comunitario dará la que proceda

según su saber y entender, sin estar vinculado por las argumentaciones del juez o magistrado

nacional a quo, ni tampoco por las de los eventuales intervinientes.

En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia no ha señalado jamás que vincule exclusivamente

la parte dispositiva de la sentencia: aunque en un par de asuntos se ha referido al carácter

obligatorio de la sentencia prejudicial para el juez nacional í228), no ha especificado nunca

que sea vinculante sólo su parte dispositiva, y más bien al contrario, generalmente dice que

vincula la interpretación contenida en la sentencia^29), o ésta respecto de la interpretación

dada(230), llegando a indicar que es necesario acudir a los fundamentos de la

sentencia(231) y a precisar que el juez nacional decidirá sobre la aplicación de la norma

comunitaria tal como ha sido interpretada(232). Tampoco ha dicho jamás que su

interpretación sea inmodificable pues, incluso si se trata de un mismo objeto o de un objeto

conexo, puede reconsiderar los motivos que dieron lugar a su interpretación previa y

modificarla, siendo para ello que sirve precisamente la facultad de reinterrogación reconocida

al juez nacional(233). Sin embargo, la cosa juzgada es, por naturaleza, inmodificable -a

salvo los medios de rescisión de sentencias firmes, como el recurso de revisión-, resolviendo

definitivamente el tema juzgado y determinando la exclusión de un nuevo pronunciamiento

o la vinculación prejudicial para el nuevo fallo, según se trate de una función u otra de la

cosa juzgada material. Pues bien, ni siquiera en los casos en los que se ha planteado la

misma cuestión, con iguales partes y resto de identidades procesales en el litigio nacional

O Por ejemplo, STJCE de 13 de mayo de 1981, asunto International Chemical Corporation. n° 66/80, rec. 1981, pp.
1215-1216; 11 de junio de 1987, asunto Pretore di Salo. n° 14/86, rec. 1987, pp. 2568-2569.

O ATJCE de 5 de marzo de 1986, asunto Wünsche. n° 69/85, rec. 1986, p. 952; STJCE de 11 de junio de 1987, asunto
Pretore di Saló. n° 14/76, rec. 1987, p. 2568

O Por ejemplo, STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da Costa enSchaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 75.
í230) Por ejemplo, STJCE de 3 de febrero de 1977, asunto Benedetti. n° 52/76, rec. 1977, pp. 182-183.
í231) Por ejemplo, STJCE de 16 de marzo de 1978, asunto Bosch. n° 135/77, rec. 1978, p. 859.
í232) Por ejemplo, STJCE de 18 de octubre de 1990, asunto Dzodzi. n° C-297/88 y C-197/89, reo. 1990, p. I/3794.
í233) Ello no es óbice para que sea improbable que se produzca una modificación de la interpretación sin razones de peso,

pero existen ejemplos relevantes de cambios jurisprudenciales, como en materia de marcas y de validez provisional (vid.
infra Capítulo II, apartado 4.1).
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(incluso reenviando la misma jurisdicción) ha supuesto el fin inmediato del proceso(234).

La estabilidad que constituye la razón de ser de la noción de la cosa juzgada material está

en contradicción con el fenómeno de evolución que caracteriza al Derecho comunitario. Este

es un derecho esencialmente económico en perpetua evolución, de modo que atribuir de una

vez para siempre una cierta interpretación a una disposición comunitaria vendría a negar la

posibilidad de adaptarse a las circunstancias económicas, políticas y sociales que forman el

contexto en el que vive. Ateniéndose a la rigidez de la cosa juzgada, negando la facultad del

Tribunal de Justicia de reexaminar la interpretación, se niega su naturaleza propia.

En fin, como argumento de perrogrullo, si la vinculación procesal que supone la cosa

juzgada material se produce en otro proceso porque hay una sentencia firme de fondo

anterior y coinciden las identidades procesales expuestas, ¿cómo va a vincular por cosa

juzgada al juez nacional si resulta que el juez comunitario está pronunciándose por vez

primera sobre la cuestión?. Se trata del mismo proceso, de un proceso especial porque

requiere la colaboración externa, pero un mismo y único proceso al cabo, no de un segundo

proceso, por lo que este requisito de la cosa juzgada material falla igualmente.

Cuanto se ha expuesto puede ser glosado como sigue: el juez comunitario no está

estrictamente vinculado por la interpretación de su sentencia anterior (la puede modificar),

ni tiene que declarar inadmisible la demanda o tomarla como punto de partida inexcusable

(admite expresamente la facultas remonstratio y puede pronunciarse de nuevo), ni decide

sobre el fondo del proceso nacional (lo hace el juez nacional), ni tiene carácter contradictorio

su sentencia ni hay partes en sentido estricto (el procedimiento se desarrolla entre jueces),

ni sólo vincula el fallo (obliga la interpretación, con independencia del lugar que ocupe en

la sentencia), ni sólo vincula procesalmente (otros sujetos del Derecho comunitario están

también obligados a respetarla), ni el juez comunitario está vinculado por la "pretensión" del

C34) Así, en el asunto DA COSTA, pese a la alegación, expresa de la Comisión en este sentido, el Tribunal de Justicia no
dictó sentencia absolutoria de la instancia, pues entró en el fondo de la cuestión, estimó que no había lugar para una nueva
interpretación y reenvió en el dictum a la interpretación anterior del asunto VAN GEND EN LOOS. Y en el asunto
MILCH, a pesar de la alegación del gobierno alemán de la inadmisibilidad por tratarse de las mismas partes en el marco
del mismo procedimiento por la misma jurisdicción nacional planteando cuestiones similares, la rechazó proclamando que
vincula al juez nacional sin perjuicio de que éste pueda decidir si plantea nuevamente cuestiones prejudiciales. A pesar de
que utiliza diversas fórmulas para decirlo, todas presentan la característica común de excluir el efecto negativo de la cosa
juzgada: entra en el fondo, ni siquiera para reenviar a la sentencia anterior. Por este motivo podría parecer prima facie que
se trata, si no de la función negativa, sí de la eficacia prejudicial de cosa juzgada material, pero no es así, pese a la
semejanza por el resultado, entre otros motivos porque no se apoya necesariamente en el fallo, ni está jurídicamente
obligada a hacerlo en cuanto puede desmarcarse de la interpretación de estimarlo procedente ni, en fin, puede hablarse de
(identidad de las) partes procesales porque no existen en el proceso prejudicial y, aun cuando en dos procesos prejudiciales
coincidiesen las partes del proceso interno no tendría relevancia. Cabe señalar que, en los asuntos POGLIA de 1981, en
los que se plantearon en substancia idénticas cuestiones por el mismo juez (en el mismo proceso y, por tanto, con iguales
partes), se negó a responder no por la eficacia de la cosa juzgada material, sino por considerar su incompetencia para
pronunciarse en el marco de litigios artificialmente construidos, esto es, no contenciosos.
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juez o de los intervinientes nacional (puede modificar las cuestiones cuando lo estime

pertinente).

La cosa juzgada material no puede admitirse a priori como fundamento de la vinculación

del juez, ni a posteriori cabe justificarla en estos términos, dadas las características del

procedimiento prejudicial y la naturaleza real de esta vinculación^35), de manera que "es

vano pretender introducir a cualquier precio el procedimiento del artículo 177 del Tratado

en la doctrina de la autoridad de la cosa juzgada" (236).

3.2.2.3. Significado y valoración del auto de 5 de marzo de 1986 (asunto Wunsché)

Al socaire de estas observaciones, puede presumirse que el Tribunal de Justicia en el

asunto WUNSCHÉ quería afirmar algo diferente de lo que parece a primera vista: la

sentencia prejudicial, porque no admite ningún ataque directo (a través de recursos) ni

indirecto (vía planteamiento de una cuestión prejudicial de validez) contra ella, es firme y

produce la fuerza de cosa juzgada formal, de manera que el tema es irreplanteable en el

proceso en que se dictó. El contexto del asunto y ciertas afirmaciones que contiene el auto

lo avalan, pues es tan absurdo como contradictorio pretender que el juez comunitario se

refiere a la autoridad de cosa juzgada material cuando resulta que éste reconoce expresamente

que no hay partes en el proceso prejudicial y que el juez nacional puede volver a someter la

cuestión al Tribunal de Justicia antes de resolver el proceso principal(237). Así las cosas,

no se entiende bien porque no lo afirmó expresamente, pues habría podido hacerlo sin

mayores problemas, por ejemplo, diciendo que una sentencia prejudicial, sea dictada en el

ámbito de la interpretación, sea en el de la apreciación de validez, resuelve de modo

definitivo una o varias cuestiones de Derecho comunitario y no cabe impugnarla planteando

una cuestión prejudicial de validez, ni tampoco mediante los recursos extraordinarios de los

artículos 38 a 41 del Estatutof38).

í235) No deja de ser significativo que quien seguramente se ha ocupado más de la teoría de la cosa juzgada en el derecho
español, A. DE LA OLIVA, cuando analiza la cuestión prejudicial llega a la conclusión de que "a nuestro parecer, no se
trata de cosa juzgada, sino de una autoridad como la que nuestras leyes atribuyen a la doctrina del Tribunal Constitucional
contenida en sus autos y sentencias, aunque quizá con mayor intensidad por la proximidad de la sentencia del TICE al caso
... y la lejanía y supranacionalidad del TICE" (Derecho procesal civil, op. cit.. vol. 2, pp. 556-557).

í236) GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., "Conclusions dans Taffaire Advance Transformer c. Barà", op. cit.. p.
399.

í237) Incluso el sentido ordinario de las palabras apoya este pensamiento, pues firmeza es predicable de la resolución
misma, y cosa juzgada incide más sobre el contenido de la resolución, lo juzgado.

í238) Debería también haber obviado la referencia a su fuerza obligatoria en el mismo fundamento, pasándolo a uno
diferente, pues entremezcla dos efectos jurídicos de naturaleza diferente, el uno procesal y el otro material.
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Una alusión tan instrumental a la cosa juzgada formal no es de recibo, pues puede ser

origen de confusiones y ambigüedades inútiles en cuanto la expresión cosa juzgada cubre

indistintamente dos fenómenos distintos y no siempre bien diferenciados(239), con

tendencia al predominio del segundof40). Ello da pié a su identificación con la cosa

juzgada material y por esta vía a pensar que la vinculación del juez nacional se produce en

esta virtud. Ya lo muestran ciertas afirmaciones doctrinales según las cuales la naturaleza de

la eficacia de la sentencia prejudicial interpretativa se halla en la doctrina de la cosa

juzgada(241), y es la razón por la que otra doctrina ha criticado este auto, sosteniendo con

toda la razón que es difícil admitir, pese a la referencia de cosa juzgada, que puedan tener

esta autoridad decisiones adoptadas en un procedimiento que no comporta partes y está

desprovisto del carácter contencioso, de manera que la invocación es puramente

artificial(242).

No hay reparos para utilizar la terminología cosa juzgada formal, aunque sea preferible

emplear el término de firmeza o inimpugnabilidad cuando se pretenda hablar de la

irrecurribilidad de las sentencias prejudiciales, dado que en un proceso de cooperación

jurisdiccional en el que no existen partes, la invocación de la noción de autoridad de cosa

juzgada material es necesariamente incorrecta y obliga a precisar la clase de cosa juzgada a

que se alude para evitar problemas inútiles.

En cualquier caso, si hay que tener presente la especificidad del proceso prejudicial, si

hay que tomar en consideración que se trata de un proceso de cooperación judicial en el que

el Tribunal de Justicia no es superior en rango a las jurisdicciones nacionales, para explicar

por qué vincula la decisión prejudicial será necesario acudir a otras teorías. Es el corolario

lógico inevitable del examen llevado a cabo. Se podrá discrepar sobre otros fundamentos

doctrinales, como se verá, pero es irrefutable que la sentencia prejudicial no tiene, ni puede

tener, efectos de cosa juzgada material.

í09) Con frecuencia se dice que "hay cosa juzgada" para dar a entender que en el mismo proceso o en un proceso ulterior
se ha de excluir un enjuiciamiento sobre lo mismo ya juzgado o se tiene que partir necesariamente de lo ya juzgado.

r ) Como señala A. DE LA OLIVA, "por lo general, interesa más y, por tanto, se habla más de la cosa juzgada en el
sentido de eficacia de ciertas resoluciones (...) en otro proceso" (Sobre la cosa juzgada..., op. cit.. pp. 18-19).

í241) Por ejemplo, ABELLAN HONRUBIA, V. y VILA COSTA, B., Lecciones de Derecho comunitario europeo,
Barcelona: Ed. Ariel, 1993, p. 157.

C4Z) Por ejemplo, BOULOUIS, J., Droit institutionnel des Communautés européennes. 3a ed., París: Editions
Montchréstien, 1991, p. 276.
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3.3. Efectos erga omnes de la interpretación prejudicial

Fue apuntado anteriormente que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia da cuenta de

que las sentencias prejudiciales son obligatorias, mas deja sin resolver algunos flecos

importantes, como la cuestión relativa su alcance subjetivo, sobre quienes se proyecta esta

vinculación, si sólo ínter partes o erga omnes. y en uno u otro caso la naturaleza y

fundamento de esta vinculación. Se trata de un problema de gran complejidad, no puramente

teórico sino de la mayor importancia práctica(243), cuyo origen hay que buscarlo en el

silencio de los Tratados acerca de la eficacia de las sentencias prejudiciales(244), y

respecto del cual se han derramado mares de tinta sin alcanzar una solución completamente

satisfactoria, hasta el punto de afirmarse que es una de las cuestiones jurídicas perennes para

las generaciones venideras(245), quizá porque no la haya, dada la trascendencia de los

temas conexos (246), quizá porque los planteamientos doctrinales han errado al no tener

en cuenta debidamente la especificidad de la sentencia prejudicial interpretativa.

Muchas de las causas de la complejidad corresponden, en efecto, al enfoque adoptado

por la doctrina, que generalmente ha intentado determinarla por analogía con las sentencias

internas o internacionales, para lo cual ha partido de una clasificación usual en los derechos

procesales nacionales, según la pretensión ejercitada, de sentencias meramente declarativas,

(243) Se está asistiendo a una progresiva extensión de las relaciones económicas, sociales y políticas reguladas por el
Derecho comunitario y, por consiguiente, a su penetración creciente en los ordenamientos jurídicos internos, y la misión
conferida al Tribunal de Justicia de velar por la unidad de interpretación y aplicación de este orden jurídico, que por tal
motivo reviste cada día mayor importancia, se realiza sobremanera mediante el mecanismo de cuestiones prejudiciales, y
cada año aumenta el número de asuntos decididos en esta vía.

í244) A diferencia de otros recursos cuyos efectos, aunque sea imperfectamente, el Tratado C.E. precisa (por ejemplo,
artículos 171, 174 y 176). En otro orden de cosas, la extensión erga omnes de los efectos de las sentencias de las
jurisdicciones nacionales sí están precisados, como las dictadas por una jurisdicción constitucional a resultas de un proceso
de constitucionalidad (por ejemplo, artículos 164 de la C.E. y 38 a 40 de la L.O.T.C. español; 29 y 30 de la Ley del T.C.
italiano; 136 de la Constitución italiana; 78 y 79 de la Ley del T.C.F. alemán; 78 y 80 a 85 de la Ley del T.C. portugués)
o por las jurisdicciones contencioso-administrativas (por ejemplo, artículos 85 y 86 de la L.J.C.A.). La negación de tal
alcance absoluto está previsto para las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (artículos 94 de la C.N.U. y 53 y 63.2
de su Estatuto) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (artículo 59 de la C.E.D.H.). En fin, el artículo 7.2 del
Tratado constitutivo del Tribunal de Justicia Benelux excluye in fine que tengan efectos erga omnes las sentencias
prejudiciales interpretativas.

f5) KOOPMANS, T., "Stare decisis in European Law", en O'KEEFE, D. y SCHERMERS, H. G. (eds.), Essays in
European Law and Integration. Deventer: Ed. Kluwer, 1982, p. 11.

f46) La cuestión de la eficacia de las sentencias prejudiciales interpretativas está estrechamente vinculada al tema de la
naturaleza y el alcance de la función judicial en la Comunidad y sus relaciones con el poder legislativo comunitario, por
lo que afirmar que la interpretación prejudicial tiene efectos erga omnes implica tener que contestar a la cuestión de si el
proceso de decisión judicial ("judicial law-making") está involucrado en el proceso legislativo comunitario y, de ser así,
si la jurisprudencia comunitaria debe contemplarse como una fuente verdadera del orden jurídico de la Comunidad.
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constitutivas y de condena(247). Esta división es importante desde el punto de vista de su

eficacia, por cuanto las sentencias meramente declarativas y las de condena no poseen sino

efectos ínter partes, y de las constitutivas se predican los efectos erga omnes de cosa juzgada,

v mientras las constitutivas y de condena son la regla en los ordenamientos internos, las

declarativas lo son en el orden internacional(248). Pues bien, con una concepción simplista

del contencioso comunitario, se ha defendido con bastante frecuencia que las sentencias del

Tribunal de Justicia son casi todas de naturaleza declarativa, por lo que sus efectos jurídicos

se producirían únicamente entre las partes, y en una secuencia lógica se ha recurrido a la

teoría de la cosa juzgada material, al ser propio de este concepto los efectos relativos, salvo

excepciónf49).

No puede admitirse este planteamiento en relación con las sentencias prejudiciales

interpretativasf50). A priori, porque identificar cosa juzgada y fuerza vinculante no es

jurídicamente ortodoxo, y el juego de la cosa juzgada no tiene cabida en este ámbito, so pena

de obviar la especificidad del proceso prejudicial. A posteriori, porque la jurisprudencia

comunitaria ha dejado ver que estas sentencias tienen una autoridad que excede del proceso

en que se planteó la cuestión prejudicial. Por consiguiente, para contestar a las cuestiones

pendientes y completar adecuadamente el cuadro de la fuerza obligatoria, se hace preciso

examinar la jurisprudencia comunitaria y acudir a otras posibles teorías para la explicación

de este alcance vinculante general.

C247) Vid. para su caracterización, DE LA OLIVA, A. y FERNANDEZ, Derecho procesal civil, op. oit.. tomo II, pp. 26
ss. Esta clasificación suele aplicarse en otros órdenes españoles, con independencia de que existan particularidades (vid.,
por ejemplo, GONZALEZ PEREZ, M., Derecho procesal constitucional, op. cit.. pp. 187 ss), es habitualmente aplicada
en el Derecho comparado (vid., por todos, PLOUVIER, L., Les decisions de la Cour de justice des Communautés
européennes..., op. cit.. pp. 22 ss) y, aunque sea controvertido, en el Derecho internacional se utiliza también (vid., por
todos, MORELLI, G., "La théorie genérale du procés international", Rec, des o.. 1937-III, pp. 332 ss).

í248) En efecto, sólo en supuestos tasados está excepcionado el alcance relativo de las sentencias internacionales, a saber,
en los contenciosos de la legalidad y de la función pública. Vid., sobre el tema, SAENZ DE SANTAMARÍA, M. P., "El
arreglo pacífico de las controversias en el ámbito de las organizaciones internacionales", op. cit.. pp. 109 ss.

O Vid., por todos, TOTH, A., "The Authority...", op. cit.. pp. 7 y 13-14.
í250) También es discutible respecto de otro tipo de sentencias declarativas del Tribunal de Justicia, a saber, las que

constatan un incumplimiento estatal. Aunque las posiciones doctrinales están enconadas, algunos a favor de su eficacia erga
omnes (MEGRET-CONSTANTINIDES, C., Le droit de la CEE et F ordre iuridique des Etats membres. París: L.G.D.J.,
1967, p, 33) y en contra otros (ISAAC, G., Droit communautaire general, op. oit.. p. 277), la jurisdicción comunitaria
permite sostener la primera opinión en cuanto considera que una sentencia dictada en esta vía puede servir materialmente
para establecer las bases de la responsabilidad en que el Estado miembro ha incurrido como resultado de su falta respecto
de otros Estados miembros, la Comunidad y sujetos particulares (STJCE de 7 de febrero de 1973, asunto Comisión c./
Palia, n° 39/72, rec. 1973, p. 112).
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3.3.1. El reconocimiento por la jurisdicción comunitaria de la vinculación de la interpretación

prejudicial en otros procesos.

La cuestión del alcance de la interpretación prejudicial ha sido, y es todavía hoy en día,

objeto de agudas controversias doctrinales, alineándose los autores por lo general en torno

a dos posiciones, bien que sólo tiene un alcance inter partes o relativo, bien que posee un

alcance absoluto o erga omnes. encontrándose posturas diferentes en cuanto a su naturaleza

dentro de cada uno de los dos extremos, y también posiciones eclécticas. El Tribunal de

Justicia, que ha tenido múltiples ocasiones a lo largo de su historia de zanjar el asunto, nunca

se ha decantado claramente en un sentido u otro.

3.3.1.1. La sentencia de 27 de marzo de 1963 (asunto Da Costa).

El problema se planteó en su verdadera dimensión por primera vez en el asunto DA

COSTA, en el que se solicitaba al Tribunal de Justicia su decisión sobre si el artículo 12 del

Tratado C.E. tenía efecto directo, cuestión resuelta positivamente en el asunto VAN GEND

EN LOOS(251). El problema de hecho que originó los procesos internos ante la

Tariefcommissie y las sociedades Da Costa en Schaake, Jacob Meiger y Hobchst Holland y

la administración fiscal holandesa era idéntico al que se había suscitado en el asunto anterior

entre Van Gend en Loos y la misma autoridad pública neerlandesa, a saber, la aplicación de

los derechos de aduana a la importación. Las cuestiones prejudiciales, planteadas en ambos

casos por la misma jurisdicción, eran análogas(252). En los dos casos, el problema jurídico

era el mismo, la interpretación del artículo 12 del Tratado C.E., y las observaciones

presentadas por los intervinientes no aportaban ningún argumento nuevo, ni tampoco habían

acaecido hechos novedosos desde la primera sentencia.

Es evidente que, en el planteamiento de la cuestión prejudicial, subyacía un tema

preliminar, de necesaria resolución antes de cualquier contestación a las concretas preguntas

planteadas, a saber, si la decisión prejudicial previa no privaba de objeto la demanda

prejudicial actual. Se trataba, por consiguiente, de determinar el alcance de la fuerza

O STJCE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend en Loos. n° 26/62, rec. 1963, pp. 3 ss.
C51) La primera cuestión reproducía textualmente la redacción de la primera pregunta del asunto anterior, y la segunda

sólo se apartaba en la medida estrictamente indispensable para tener en cuenta las diferencias puntuales en los procesos
internos.
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vinculante de la primera sentencia(253), enfrentándose dos teorías radicalmente opuestas.

Conforme a la opinión de la Comisión, la demanda tendente a obtener la interpretación de

una disposición ya interpretada debía ser rechazada por falta de objeto, debiendo el Tribunal

de Justicia devolver el asunto a la jurisdicción fiscal holandesa sin fallar sobre el fondo de

la cuestión(254). Frente a la teoría de la autoridad absoluta de la cosa juzgada, el Abogado

General LAGRANGE sostuvo la admisión de la demanda sobre la base de la autoridad

relativa de la cosa juzgada, proclamando que era por la autoridad moral de sus decisiones,

y no por la autoridad jurídica de cosa juzgada, que la jurisdicción comunitaria debía

imponerse a los jueces y magistrados nacionales que no hubiesen suscitado la cuestión

prejudicial(255).

El Tribunal de Justicia no tomó partido por estas posiciones, pues admitió a examen la

cuestión prejudicial y declaró que debía pronunciarse, pero se limitó a reenviar expresamente

a la Tariefcommissie a la sentencia anterior y falló únicamente que no había lugar para una

nueva interpretación del artículo 12 del Tratado C.E.Í256). Su argumentación, rica en

detalles, se encadena en torno a las dos proposiciones siguientes.

1. La obligación de las jurisdicciones de última instancia no es absoluta, pese al tenor literal

del artículo 177 del Tratado C.E., puesto que "la autoridad de la interpretación dada por éste

[el Tribunal de Justicia] en virtud del artículo 177 puede privar a esta obligación de su causa

y vaciarla de contenido", siendo así especialmente en los casos en los que "la cuestión

planteada es materialmente idéntica a una cuestión que haya sido ya el objeto de una decisión

prejudicial en un caso materialmente idéntico". Esta lectura del artículo 177 está justificada -

argumentó el Tribunal de Justicia- por la función que le atribuye este precepto para asegurar

la unidad de la interpretación del Derecho comunitario, de manera que "en el marco concreto

de un litigio pendiente ante una jurisdicción nacional, una interpretación del Tratado se limita

a deducir de la letra y el espíritu de éste el significado de las normas comunitarias, estando

reservado al juez nacional la aplicación de las reglas así interpretadas", y también por las

disposiciones procedimentales del artículo 20 de su Estatuto (que prevé la participación en

la instancia de las instituciones comunitarias y Estados miembros) y el artículo 165.3 del

Tratado C.E. (que, en su versión de la época, le obligaba a fallar en sesión plenària), que

C53) Lo que, curiosamente, no fue planteado en la fase escrita del procedimiento sino en las observaciones de la fase oral,
y además brevemente, por la Comisión.

C54) Observaciones de la Comisión en el asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 75.
C55) Conclusiones generales de LAGRANGE en el asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 85-91.
f56) STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 75-78.
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no tendrían justificación si no pudiera concebirse el artículo 177 de este modo(257). A

mayor abundamiento, señaló que el proceso prejudicial se caracteriza por la ausencia de

partes en el sentido propio del término.

2. El artículo 177 permite a una jurisdicción nacional plantear cuestiones prejudiciales

interpretativas, pues el juez nacional conserva plena libertad para apreciar si ello es

oportuno(258). Justificó esta facultas remonstratio en el artículo 20 de su Estatuto, que

prevé que el procedimiento se inicia de pleno derecho desde el momento en que una cuestión

prejudicial es deferida al conocimiento del juez comunitario. Por consiguiente, una cuestión

prejudicial de interpretación materialmente idéntica a una anteriormente resuelta no es

inadmisible, pero si no existe algún elemento nuevo, debe reenviarse a la sentencia anterior

y declararse en la parte dispositiva que no ha lugar a una nueva interpretación.

Como se observará, el Tribunal de Justicia no retuvo exactamente ninguna de las dos

tesis propuestas, pues no reprodujo su sentencia anterior en el fallo -corno pedía

LAGRANGE-, ni declaró la demanda inadmisible -como sugería la Comisión-, seguramente

a la vista de los inconvenientes que presentaban ambas. La teoría de la autoridad moral,

porque la evolución que permite de la jurisprencia puede arriesgar destruir la seguridad

jurídica y obstaculizar la unificación del Derecho comunitario. La teoría absoluta de la cosa

juzgada, pues si bien obvia tales riesgos al entrañar una interpretación definitiva puede, por

su estaticismo, frenar la evolución del orden jurídico comunitario. Viene, en suma, a decir

que la teoría de la autoridad moral es insúflente -por defecto- para lograr la unificación del

Derecho comunitario, pero es deficiente -por exceso- la teoría de la autoridad absoluta de

cosa juzgada para lograr este fin.

Esta sentencia ha favorecido mucho la unidad del Derecho comunitario y la eficacia de

la cooperación jurisdiccional^59), pero la solución sutil y matizada que contiene(260),

pues no resolvió con claridad la cuestión del alcance y fundamento de la autoridad de sus

("') El artículo 165.3 fue modificado por el artículo 18 del Acta de Adhesión de España y Portugal, permitiendo la
atribución de los asuntos a las Salas por el Reglamento de procedimiento, que así lo ha hecho para ciertos casos (artículo
95).

(258) La jurisprudencia prejudicial ulterior ha precisado los supuestos enlos que estaría especialmente justificado este nuevo
planteamiento, a saber, cuando no se consideren suficientemente aclaradas, no sea idónea para la solución del litigio por
existir nuevos elementos de apreciación, o pretendan su modificación (vid. infra).

í259) Vid., en este sentido, KOVAR, R., "La Cour de justice des Communautés européennes et l'intégration des systèmes
jurídiques: analyse fonctionnelle de la procedure du renvoi préjudiciel en interpretation", en McWHINNEY, E. y
PESCATORE, P. (eds.), Federalism and Supreme Courts and the Integration of Legal Systems. Federalisme et Cours
supremes et l'intègration des systèmes jurídiques, Bruselas: Editions UGA, 1973, p. 242.

í260) La decisión ha sido incluso calificada como "sibilina" (JUILLARD, P., "Procedure des questions préjudicienes...",
op. cit.. p. 325).
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sentencias(261), pronto suscitó una viva discusión respecto a su interpretación

exacta(262)- Algunos, por considerar que el Tribunal de Justicia rechazó la petición de la
Comisión de declarar falta de objeto la demanda prejudicial, vieron en ello la confirmación

de la teoría de la autoridad moral(263). Otros, por el contrario, estimaron por el hecho de

la remisión a la interpretación previa que se había aliado con la doctrina de la autoridad

absoluta de la cosa juzgada(264), del acto aclarado(265), propugnándose incluso su valor

reglamentario(266) y como precedente anglosajón^67). En fin, un tercer grupo,

ecléctico, sostuvo que reconocía una autoridad intermedia entre la absoluta y relativa de cosa

juzgada(268).

3.3.1.2. La jurisprudencia ulterior. Especial referencia a la sentencia de 6 de octubre de 1982

(asunto C.I.L.F.I.T.).

La cuestión del alcance general y su fundamento se suscitó, directa o indirectamente, en

varios asuntos inmediatamente después o más tarde(269), pero el Tribunal de Justicia optó
por no aclarar el tema, a pesar de que el contexto favorecía su pronunciamiento. Así, a la

pregunta del Bundesfinanzhof de si mantenía la interpretación que sobre el artículo 95 del

Tratado C.E. había dado en el marco de un litigio anterior a petición del Finanzgericht del

Sarre(270), y su alegación -en la decisión de remisión prejudicial- que las decisiones
prejudiciales sólo tendrían efecto obligatorio respecto del litigio en cuyo marco se suscitaron,

respondió limitándose a confirmar que el artículo 95.1 del Tratado C.E. producía efectos

f61) Se refiere a la autoridad de la interpretación, y deja ver que tiene una autoridad superior a la relativa, pero inferior
a la absoluta, pero no la define, ni la precisa; ¿se trata verdaderamente de una autoridad jurídica o de la simple autoridad
de un precedente en el sentido clásico del Derecho continental?.

C62) Sólo se alude a las teorías que surgieron en los años inmediatamente después, dando cuenta de alguno de sus autores
más significativos.

O AMPHOUX, J., "A propos de l'arrét 26/62", op. cit.. p. 154; DUMON, F., "Concl. cass. b, 8 juin 1967", J.T.,
1967, p. 466.

í26*) COLÍN, J. P., Le gouvernementdes juges dans les Communautés européennes. op. cit.. p. 98; RODIERE, "L'article
177 du Traite de Rome...", op. cit.. p. 5.

í265) POWERS, P. y SIMONT, L., "Note sous Cass., 8 juin 1967", op. cit.. p. 457; JEANTET, F.-Ch., "Originalité de
la procedure d'interprétation...", op. cit.. p. 197.

O BATAILLER.F., "Le iuge interne et le droit communautaire". op. cit.. p. 765; LECOURT.R., "Le role de la Cour
de justice dans le dévelopement de l'Europe", op. cit.. p. 274.

O HAY, P., "Res Judicata and Precedent...", op. cit.. p. 408.
O ALEXANDER, W., Questions et réponsespréjudicielles..., op. cit.. p. 22; JUILLARD, P., "Procedure des questions

préjudicielles...", op. cit.. p. 325.
O Como en los asuntos COSTA c./ E.N.E.L. (STJCE de 15 de julio de 1964, n° 6/64, rec. 1964, pp. 1141 ss),

DINGEMANS (STJCE de 2 de diciembre de 1964, n° 24/64, rec. 1964, pp. 1259 ss) y HESSISCHE KNAPPSCHAFT
(STJCE de 9 de diciembre de 1965, n° 44/65, rec. 1965, pp. 1191 ss).

í270) STJCE de 16 de junio de 1966, asunto Lütticke. n° 57/65, rec. 1966, p. 294.
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inmediatos que las jurisdicciones nacionales tenían obligación de salvaguardar(271); y a

la cuestión de si la sentencia prejudicial vinculaba al modo de las sentencias de un Tribunal

Supremo, planteada expresamente por el Pretor de Citadella, respondió que no podía,

pronunciarse por depender la respuesta del derecho interno(272), y lo mismo hizo respecto

a la cuestión, suscitada indirectamente por el Tribunal de Trabajo de Charloroi, de si tenían

la misma fuerza de ley que una sentencia de un Tribunal Constitucional^73).

En otros asuntos, sin resolver expresamente estas cuestiones, proporcionó indicios que

perfilaban su posición sobre el alcance de sus decisiones, dejando entender que poseían una

autoridad general al objeto de asegurar una interpretación y una aplicación uniforme. Por

ejemplo, en la sentencia de 9 de marzo de 1978, el Tribunal de Justicia declaró que "el

efecto útil de esta disposición [artículo 177] disminuiría si se impidiera al juez nacional dar,

inmediatamente, al Derecho comunitario una aplicación conforme con la decisión

[prejudicial] o la jurisprudencia del Tribunal"(274). Asimismo, cuando sentenció que

correspondía a "las jurisdicciones nacionales decidir si la regla comunitaria tal como ha sido

interpretada en virtud del artículo 177 se aplica o no a los hechos y medidas que están

sometidas a su apreciación"(275). En fin, son interesantes las sentencias de 27 de marzo

y de 10 de julio de 1980, señalando en términos prácticamente idénticos que "la

interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 177, el

Tribunal da de una regla del Derecho comunitario, aclara y precisa, cuando es necesario, el

significado y alcance de esta regla, tal como debe o hubiera debido ser comprendida y

aplicada desde su entrada en vigor. Resulta que la regla así interpretada puede y debe ser

aplicada por el juez nacional "(276).

Por encima de estas y otras decisiones, es la sentencia de 6 de octubre de 1982 la que

contiene el pronunciamiento más claro, dentro de la complejidad, sobre la materia. El

Tribunal de Justicia, tras recordar el tenor de la sentencia DA COSTA en lo relativo a la

autoridad de su interpretación cuando se trata de cuestiones materialmente idénticas, añadió

O STJCE de 3 de abril de 1968, asunto Molkerei Zentrale. n° 28/67, rec. 1968, p. 211.
í272) STJCE de 3 de febrero de 1977, asunto Benedetti, n° 52/76, rec. 1977, p. 182.
C13) Conclusiones generales de WARNER en el asunto Manzoni. n° 112/76, reo. 1977, p. 1661. Más aún, en el marco

de un recurso de interpretación se negó a contestar a la cuestión de la autoridad jurídica de sus sentencias en general (STJCE
de 7 de abril de 1965, asunto Colloti. n° 70/63 bis, reo. 1965, p. 359; de 13 de diciembre de 1973, asunto Getreidehandel.
n° 24/66 bis, rec. 1973, p. 1603).

f74) STJCE de 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal. n° 106/77, rec. 1978, p. 644.
fs) STJCE de 28 de marzo de 1979, asunto ICAP. n° 222/78, rec. 1979, p. 1177.
C16) STJCE de 27 de marzo de 1980, asuntos Denkavit. n° 61/79, rec, 1980, p. 1223; Salumi. n° 66, 127 y 128/79, rec.

1980, p. 1260; 10 de julio de 1980, asuntos Ariete. n° 811/79, rec. 1980, p. 2573; Mireco. n° 826/79, reo. 1980, pp. 3429-
3450. Vid. infra Capítulo III para otros ejemplos.
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que "el mismo efecto, en lo que concierne los límites de la obligación formulada por el

artículo 177, apartado 3, puede resultar de una jurisprudencia consolidada del Tribunal

resolviendo el punto jurídico en cuestión, cualquiera que sea la naturaleza de los

procedimientos que hayan dado lugar a esta jurisprudencia, incluso en defecto de una estricta

identidad de las cuestiones en litigio", subrayando a renglón seguido que "las jurisdicciones

nacionales, y comprendidas las del apartado 3 del artículo 177, conservan plena libertad para

acudir ante el Tribunal si lo estiman oportuno"(277).

Varios elementos deben destacarse de esta declaración. Por una parte, que las

jurisdicciones nacionales de última instancia no están obligadas a plantear cuestiones

prejudiciales cuando existe una jurisprudencia comunitaria. Por otro, que pueden plantear

cuestiones prejudiciales en la misma medida que las jurisdicciones inferiores. En fin, que la

interpretación dictada por el Tribunal de Justicia en el marco de cualquier recurso puede ser

aplicable en otros procesos siempre que la disposición comunitaria cuestionada sea idéntica.

Pues bien, si vincula la jurisprudencia en cuanto al punto jurídico resuelto, necesariamente

se induce que la eficacia de la interpretación no puede circunscribirse exclusivamente a la

jurisdicción a quo, ni a las jurisdicciones de última instancia cuando se trate de un proceso

diferente^78): cualquier jurisdicción nacional que pretenda aplicar una disposición

comunitaria interpretada por el Tribunal de Justicia, sea inferior o superior, se trate del

proceso en cuyo marco se dictó o de otros procesos, deberán seguir lo dispuesto en una

sentencia prejudicial f79). Ahora bien, esta autoridad general de la interpretación no es

automática, pues las jurisdicciones nacionales podrán plantear cuestiones prejudiciales cuando

lo estimen oportuno y sin que tenga importancia a estos efectos que se trate de una cuestión

jurídica resuelta sobre la que no se estimen suficientemente aclarados o que pretendan su

O STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.P.I.T.. n° 283/81, rec. 1982, pp. 3429-3430. Las consecuencias
respecto a la doctrina del acto claro y la pertinencia de las cuestiones prejudiciales de esta sentencia, junto con una
explicación sumaria de los hechos que origination el asunto, serán expuestas ulteriormente (vid. infra Capítulo W, apartado
3).

í278) Como dice F. SCHOCKWEILER, pretender que "sólo tienen efectos obligatorios en el caso de autos es olvidar que
el Tribunal de Justicia está llamado a determinar objetivamente el sentido y alcance de una disposición comunitaria y que,
como revela el dispositivo, dicta una interpretación que debe ser tenida por derecho" ("L'exécution des arréts de la Cour",
op. cit.. p. 630).

C79) A mayor abundamiento, que en ciertas sentencias haya declarado que los jueces nacionales a quo están vinculados
sin distinguir la clase de jurisdicción, que en otras ponga el acento en la vinculación sobre la cuestión jurídica resuelta sin
que importe el tipo de recurso en el que se dictó, que todas las jurisdicciones nacionales tengan libertad para refonnularle
las cuestiones que estime pertinentes, etcétera, son exponentes de una jurisprudencia liberal que, buscando el espíritu del
artículo 177, llevan por la fuerza de las cosas a esta conclusión. Por lo demás, que en algunas sentencias, como en
DEPRENNE, haya limitado los efectos en el tiempo de la interpretación, ¿no es admitir implícitamente que la autoridad
trasciende el caso de autos y se extiende hacia el futuro?. Desde esta perspectiva, que declare que "en lo que concierne a
los límites de la obligación formulada por el artículo 177, apartado tercero" no tiene trascendencia, ni niega esta opinión,
pues simplemente se trata de profundizar en la línea de la sentencia DA COSTA, ampliando el alcance de la "derogación"
a tal obligación.

-85-



modificación(280). Deben respetar la interpretación o someter cuestiones, estándoles

prohibido que, por su propia naturaleza, apliquen una disposición comunitaria en un sentido

diferente o contrario al dado por el Tribunal de Justicia en tanto éste no modifique su

jurisprudencia.

La sentencia CILFIT supone, por tanto, un paso decisivo en la línea jurisprudencial

iniciada con la sentencia de 27 de marzo de 1963 respecto de las cuestiones prejudiciales de

interpretación, aproximando notablemente a las jurisdicciones de última instancia al régimen

jurídico de las jurisdicciones cuyas decisiones son recurribles. Si en aquella sentencia acepta

que la autoridad de su interpretación puede privar de causa y vaciar de contenido la

obligación que establece el apartado tercero del artículo 177 del Tratado C.E. para las

jurisdicciones de última instancia cuando existe una sentencia prejudicial anterior sobre una

cuestión materialmente idéntica(281), en el asunto CILFIT amplía el ámbito derogatorio:

no sólo cuando el acto es claro, sino que tampoco tendrán que hacerlo cuando las cuestiones

no sean pertinentes para dictar sentencia en el proceso interno o exista una interpretación

previa sobre el punto jurídico, dictada en cualquier proceso (no sólo el prejudicial), inclusive

faltando una estricta identidad de las cuestiones (doctrina del acto interpretado).

Pese a que esta sentencia haya alcanzado notoriedad por la apertura que supone la

admisión de la doctrina del acto claro en relación con la delimitación de las pautas de

comportamiento de los órdenes judiciales implicados, no conviene olvidar este aspecto, que

reviste tanta o más importancia porque extiende la autoridad de sus pronunciamientos

prejudiciales interpretativos a la jurisprudencia en bloque(282), promoviendo claramente

su utilización. Ello es altamente encomiable en sí mismo, pero debe elogiarse también por

otros motivos.

En primer lugar, al extender la aplicación de la doctrina del acto aclarado a la

jurisprudencia en general ("sea cual sea la naturaleza de los procedimientos que han dado

í280) Puesto que tiene cabida dentro de cualquiera de los supuestos apuntados para el ejercicio de la facultas remostratio.
O STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da Costa en Sohaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 75-77.
í282) Consideran algunos autores que la doctrina del acto claro se aplica indiscutiblemente a las disposiciones interpretadas

por el Tribunal de Justicia (CHEVALLIER, R. M. y MAIDANI, D., Guide pratique..., op. pit., p. 61; HAY, P., "Res
iudicata and Precedent...", op. cit.. p. 406, nota 10; SCHERMERS, H. G. y WAELBROECK, D., Judicial Protection...,
op. cit.. p. 382). Puede admitirse esta asimilación, siempre que se tenga en cuenta que el acto no es que sea claro sino que
ha sido aclarado, de modo que, aunque de facto viene a ser lo mismo, conceptualmente son temas diferentes, y así lo ha
señalado otra corriente doctrinal (vid., entre otros, LIÑAN NOGUERAS, D. y DEL VALLE, A., "Crónica sobre la
aplicación judicial del Derecho comunitario en España (1 de julio de 1989 - 31 de diciembre de 1990)", R.I.E.. 1991-3,
p. 1010; MOK, M. R., "Experiences of the Netherlands Courts in Applying the Preliminary Proceedings of Article 177
EEC", en Article 177 EEC. Experiences and Problems, op. cit.. pp. 116-117; SCHERMERS, H. G., "The Law as it Stands
on Preliminary Rulings", L.I.E.I.. 1974, p. 109).
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lugar a la misma"), el Tribunal de Justicia ha puesto fin a una antigua discusión doctrinal.

Mientras que HAY defendía que la interpretación prejudicial no dispensaba de la obligación

de remisión(283), GAUDET preconizaba que la solución DA COSTA podría ser extendida

en caso de que un juez nacional aplicase la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en

una sentencia dictada por un título diferente al artículo 177 y especialmente con ocasión de

un recurso de incumplimientoC284), situándose en una posición intermedia TRABUCCHI

para quien excusaba el reenvío únicamente la interpretación dada en el marco

prejudicial(285). Habiendo saltado las limitaciones de la sentencia DA COSTA, la

culminación de la lógica de la sentencia glosada será admitir su aplicación cuando la

interpretación haya sido dada en el marco de un recurso de casación contra una sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, toda vez que no importa el tipo de proceso (prejudicial o no)

en que se haya dictado(28s).

Es importante también esta fundamentalísma declaración porque ha disipado los

equívocos a que había dado lugar la interpretación de la referencia "cuestión materialmente

idéntica" del asunto DA COSTA, que sería una aplicación de la doctrina de la cosa juzgada

material(287) y en lo que difícilmente podía estar pensando la jurisdicción comunitaria:

esta expresión alude simplemente al punto jurídico cuya interpretación le había sido

anteriormente solicitada y, por tanto, a la doctrina de la cosa interpretada, como confirma

significativamente la referencia a la "autoridad de la interpretación" y a la ausencia de partes

en el sentido propio del término. Lo que añade, y es nuevo, en la sentencia CILFIT en

comparación con la del asunto DA COSTA es que la autoridad de la cosa interpretada se

aplicará "incluso en defecto de una estricta identidad de las cuestiones en litigio", matiz con

el que recubre la aplicación analógica de una interpretación previa, aunque los hechos sean

diferentes, si se trata de la misma cuestión jurídica(288). Una sentencia dictada poco

tiempo después confirmó que el juez nacional deberá, salvo planteamiento de una cuestión

í283) HAY, P., "Une approche politique de l'application de l'article 177 par les juridictions nationales", C.D.E.. 1971-4,
pp. 512-514.

í284) GAUDET, L., "La cooperation judiciaire...", op. cit.. pp. 219-220. Vid., en el mismo sentido, SCHMELCK,
"Conclusions Cour Cassation, 27 abril 1967", Dalloz. 1967, p. 544.

í285) TRABUCCHI, A., "L'effet erga omnes des decisions préjudicielles rendues par la Cour de justice des Communautés
européennes", R.T.D.E.. 1974-1, pp. 71-72.

í286) En cambio, la excepción no juega cuando la cuestión que se le plantea al la jurisdicción nacional haya sido resuelta
por el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido confirmada en casación por el Tribunal de Justicia, pues si no se hallan
en la misma posición, no deberá reconocerse a aquél la misma autoridad de las sentencias que se predica de éste (vid., en
una posición parecida, JOLIET, R., "L'article 177 du traite CEE et le renvoi préjudiciel", Riv.Dir.Eur.. 1991, p. 605).

O Vid., por todos, GARCÍA DE ENTERRIA, E., "Las competencias y el funcionamiento...", op. cit.. p. 718.
í288) Es a lo que se refiere K. LENAERTS cuando afirma que "la extensión del principio DA COSTA a k jurisprudencia

establecida del Tribunal debe ser contenida en los límites de la interpretación no equívoca que ha dado el Tribunal (...) del
punto del Derecho comunitario, sobre el alcance del cual debe una jurisdicción nacional suprema pronunciarse"
("Observations sous Cour de justice, 6 octobre 1982", C.D.B.. 1983-4, p. 485).



prejudicial, seguir el sentido de una decisión anterior para la solución de los litigios

pendientes cuando el mismo punto jurídico haya sido con anterioridad resuelto, sentenciando

que, de acuerdo con los términos del artículo 171 de este cuerpo legal y de la autoridad de

sus sentencias, las jurisdicciones nacionales, en tanto que órgano judicial del Estado miembro

concernido, tienen la obligación de asegurar el respeto de la sentencia en el ejercicio de su

misión y, por tanto, debiendo deducir las consecuencias precisas de la incompatibilidad

constatada de la legislación nacional con el Derecho comunitario en orden a garantizar los

derechos que tengan a los particulares(289). Ello equivale a decir que no tienen obligación

de recurrir al Tribunal ex artículo 177 si no hay dudas, ni están autorizados a esperar a una

modificación del derecho interno. He aquí una primera aplicación concreta de la sentencia

CILFIT, aplicación de una jurisprudencia precedente que no planteaba problemas porque

afectaba a una cuestión tan general como las consecuencias del principio de primacía del

Derecho comunitario respecto de una normativa nacional contraria, que no eran en absoluto

difíciles de deducir para su aplicación al caso concreto pese a la estricta identidad de

cuestiones. Las cosas son más complicadas cuando la interpretación se haya dado a propósito

de un supuesto concreto. En tal caso, la prudencia se impone al juez nacional para no caer

en el error de hacer decir más a la sentencia comunitaria de lo que realmente dice, siendo

preferible que plantee cuestión prejudicial a que la aplique sin más(290), excepto si resulta

evidente que puede ser perfectamente aplicada por analogía ante la conexión entre los ámbitos

materiales distintos en juego(291).

Cabe observar, adicionalmente, que con esta sentencia el Tribunal de Justicia sigue la

vía frontalmente opuesta a la preconizada por algún sector doctrinal que proponía introducir,

como mejora del artículo 177 en aras a la uniformidad de la jurisprudencia, la obligación de

las jurisdicciones inferiores de plantear cuestión prejudicial(292), y aunque existan autores

O STJCE de 14 de diciembre de 1982, asunto Waterkeyn. n° 314 a 316/81 y 83/82, rec. 1982, pp. 4361-4362. El
Tribunal de Grande Instance de París le planteó si estaba obligado, en virtud del Derecho comunitario, a no tener más en
cuenta las disposiciones del "Code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme", pese a que los hechos eran
distintos y la sentencia había sido dictada en un recurso directo (en concreto, STJCE de 10 de julio de 1980, asunto
Comisión c./ Francia. n° 152/78, rec. 1980, p. 2317).

í290) Así podría haberse hecho también en el asunto SALUMI, porque se discutía sobre el mismo punto jurídico resuelto
en la STJCE de 15 de junio de 1976 (asunto Frecassetti. n° 113/75, reo. 1976, pp. 993 ss), a saber, la interpretación del
día de la importación de mercancías, en aras a su eventual extrapolación del sector de los cereales al de la carne bovina
(ámbito material diferente), admitiendo en su sentencia el Tribunal de justicia esta aplicación analógica (STJCE de 27 de
marzo de 1980, n° 66, 127 y 128/79, rec. 1980, pp. 1259-1260). Pero correctamente optó por plantear la cuestión
prejudicial.

í291) Piénsese, por ejemplo, en los supuestos de medidas cautelares (sentencias FACTORTAME y ZUCKERFABRICK):
habiendo asentado los principios básicos en los que podrán adoptarse las mismas, no resultará difícil aplicar esta
jurisprudencia a cualquier caso similar.

O Vid., por todos, MERCHIERS, M., "Rapport fait au nom...", op. cit.. p. 25.



críticos a esta sentencia(293), debe valorarse positivamente, pues el margen de apreciación

visiblemente acrecentado dejado a las jurisdicciones nacionales supone admitir tácitamente

que el recurso a este mecanismo procesal está lo suficientemente generalizado como para no

ser necesario, con vistas a conseguir la aplicación uniforme del Derecho comunitario,

encerrar por más tiempo en límites rígidos el poder de apreciación de las jurisdicciones

nacionales superiores, incitándoles a una utilización más intensa de su jurisprudencia,

atestiguando la confianza depositada en ellas y constatando la madurez del artículo 177 del

Tratado C.E.

De hecho, el Tribunal de Justicia ha equiparado prácticamente a las jurisdicciones

supremas con las jurisdicciones subordinadas. La única diferencia tangible es que, una vez

apreciada la pertinencia de la remisión prejudicial, las jurisdicciones supremas estarán

obligadas a dirigirse al Tribunal de Justicia, salvo que puedan calificar el texto corno claro

o decidan seguir una interpretación precedente del Tribunal de Justicia. Dicho con otras

palabras, significa que, en la medida en que la jurisdicción nacional de última instancia no

interprete arbitrariamente el Derecho comunitario o infrinja la jurisprudencia comunitaria

existente, no se violará la obligación que les impone el artículo 177.3 del Tratado C.E. si

no plantean cuestiones prejudiciales(294). Todo ello sin perjuicio de que deban hacer un

uso circunspecto de la libertad reconocida, examinando con cuidado que efectivamente el acto

es claro y/o el precedente judicial puede ser aplicado al caso de autos. En cambio, las

jurisdicciones subordinadas podrán no plantear cuestiones prejudiciales aunque estimen

pertinente su solución, e incluso interpretar a su libre albedrío el punto controvertido, salvo

que el Tribunal de Justicia haya previamente interpretado tal disposición, en cuyo caso

estarán obligadas si pretenden separarse del precedente judicial. Por lo demás, la

jurisprudencia de los asuntos DA COSTA y CILFIT permite a unas y otras categorías de

jurisdicciones nacionales apreciar la pertinencia de las cuestiones y no remitirlas al pretorio

comunitario si estiman su solución inútil, y ambas tienen completa libertad para, si lo

consideran oportuno, reinterrogar al Tribunal de Justicia, por ejemplo, sobre el significado

f93) Así, A. ARNULL la critica por entender que incita a los jueces nacionales a resolver por sí mismos puntos del
Derecho comunitario, lo que puede comprometer la aplicación uniforme del Derecho comunitario ("The Use and Abuse of
Article 177 EEC", M.L.R.. 1989, pp. 625-626).

C94) En efecto, aunque el Tribunal de Justicia había declarado que "en la medida en que la jurisdicción nacional no
interprete ella misma el Tratado sino que se limite a aplicar la interpretación resultante de sentencias precedentes, no vulnera
la obligación que le impone el artículo 177, apartado 3, del Tratado" (STJCE de 18 de febrero de 1964, asunto
Internationale Crediet. n° 73 y 74/63, rec. 1964, p. 25), tras la admisión de la teoría del acto claro no está prohibido tanto
la interpretación del Derecho comunitario por las jurisdicciones nacionales superiores como que el resultado de la misma
no sea evidente y pese a ello se justifiquen en él para no plantear cuestiones, toda vez que calificar un texto como claro
requiere una previa interpretación: una actividad interpretativa se ejerce siempre, incluso respecto de disposiciones claras
y, por tanto, inmediatamente comprensibles.
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y las consecuencias exactas de su jurisprudencia(295\

Sin embargo, el Tribunal de Justicia dejó sin resolver la cuestión relativa al fundamento

del alcance obligatorio de sus sentencias prejudiciales en procesos distintos, sin que tampoco

sentencias ulteriores lo hayan precisado(296). A causa de esta determinación prudente del

alcance de sus decisiones, la polémica doctrinal se ha avivado en los últimos años,

adscribiéndose nuevos autores a las posiciones existentes, y propugnándose otras posibles

justificaciones(297). Hay que subrayar que no se trata de un problema teórico,

consecuencia de elucubraciones mentales más o menos acertadas, sino de una cuestión

fundamental, a saber, si las jurisdicciones cuyas decisiones son recurribles tienen, cuando

fallen en procesos ulteriores, libertad para adoptar una interpretación diferente de la dada por

el juez comunitario, pues podría alegarse que el artículo 177 del Tratado C.E., al no

obligarlas a plantear cuestión prejudicial, les reconoce el poder de interpretar a su libre

albedrío el Derecho comunitario y, por tanto, que la sentencia prejudicial anterior no tendría

para ellas sino una mera autoridad moralf98).

3.3.2. El debate doctrinal

Existe una diversidad considerable de planteamientos y soluciones doctrinales, según sean

partidarios de la autoridad de la cosa juzgada en sus distintas variantes, de su valor

í295) El Tribunal de Justicia vendría, de este modo, a alinearse con las principales "guidelines" fijadas por Lord DENNING
para someter cuestiones al Tribunal de Justicia: que la cuestión sea concluyente y no haya sido resuelta por el Tribunal de
Justicia, que responda a una duda real sobre el Derecho comunitario, y que es preferible que el juez nacional investigue
los hechos antes de formular la cuestión (sentencia de la Court of Appeal de 22 de mayo de 1974, asunto Bulmer v.
Bollineer. All.E.Rep.. 1974-2, pp. 1234-1236)). Un perfecto entendimiento y una-correcta aplicación de estas reglas ha sido
hecha por la sentencia del Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián, de 28 de diciembre de 1992, texto inédito, pp. 5-8
(vid. infra capítulo VI, apartado 3).

í296) Su jurisprudencia no es nada clara al respecto. El asunto WUNSCHE dejó la impresión que la doctrina de la cosa
juzgada material era el fundamento de la vinculación (del juez a quo solamente, por lo demás). Decisiones ulteriores son
tan lacónicas que, por ejemplo, rezan simplemente que "la interpretación dada por el Tribunal a una disposición de dicho
Reglamento [n° 1612/68] produce consecuencias en todos los Estados miembros" (STJCE de 17 de abril de 1986, asunto
Ann Florence Reed. n° 59/85, rec. 1986, p. 1300); y en el dictamen n° 1/91, de 14 de diciembre, declaró que "la
interpretación del Acuerdo [del Espacio Económico Europeo] proporcionada por este Tribunal de Justicia, en respuesta a
las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados de la A.E.L.C., también deberá ser tenida en cuenta
por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Comunidad cuando deban pronunciarse sobre la aplicación
del Acuerdo" (rec. 1991, p. I/6110). En suma, confirma la autoridad general, y da algún indicio de por qué, pero nunca
lo dice expresamente.

O Como la teoría del efecto útil (por ejemplo, VANDERSANDEN, G. y BARAV, A., Contentieux communautaire,
op. cit.. p. 312).

í298) El problema no se plantea realmente respecto de las jurisdicciones de última instancia, porque a ellas van dirigidas
primordialmente las sentencias DA COSTA y CILFIT, excusándoseles de plantear cuestión bajo condición de conformarse
a la jurisprudencia en general.
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reglamentario o como ley interpretativa y de interpretación auténtica, de precedente

anglosajón y, finalmente, un cierto grupo cuyo único denominador común es la imposibilidad

de adscripción a las posiciones anteriores.

Algunas de estas teorías están hoy en día claramente desfasadas y otras son inadecuadas,

habiendo aportado al debate más confusión que claridad, pero conviene examinarlas todas,

confrontándolas entre sí y en relación con la teoría de la autoridad moral (de la cosa juzgada

relativa, que da lo mismo), porque es prácticamente la única que niega este alcance general,

en orden a determinar qué solución de las apuntadas doctrinalmente es más correcta -si es

que lo es alguna- para explicar la eficacia general de las decisiones prejudiciales. Para su

mejor exposición, se ha estimado conveniente agrupar las posiciones doctrinales en tres

grupos, según se defienda la doctrina de la cosa juzgada o ciertas doctrinas normativistas,

el tercer grupo siendo una especie de cajón de sastre(299).

3.3.2.1. Las doctrinas sobre la cosa juzgada material

El problema del carácter obligatorio de las sentencias prejudiciales ha sido muy

frecuentemente planteado en términos de autoridad de cosa juzgada, bien absoluta o relativa,

según el autor considerado e incluso la época de redacción de sus escritos.

3.3.2.1.1. Teoría de la autoridad relativa de cosa juzgada

Defendida por LAGRANGE en las conclusiones generales del asunto DA COSTA para

refutar la posición de la Comisión y, consecuentemente, rechazar la aplicación de la

interpretación previa del artículo 12 del Tratado C.E. a los litigios en curso, la teoría de la

autoridad relativa de la cosa juzgada sostiene la vinculación jurídica del juez nacional que

sometió la cuestión prejudicial respecto de los extremos jurídicos resueltos por la jurisdicción

f99) Para un "aperçu" de las posiciones doctrinales, aunque incompleto respecto del espectro existente y en algunos casos
incorrecto en los conceptos y argumentos e inexacto en el encuadre de autores, vid. BARAV, A., La fonction
communautaire du juge national, op. cit.. pp. 240 ss; BEBR, G., "Preliminary Rulings of the Court of Justice: Their
Authority and their Temporal Effect", C.M.L.Rev.. 1981, pp. 485 ss; DEFALQUE, L., "Leseffets des arrèts prejudiciels
de la Cour de justice des Communautés européennes", J.T.. 1983, pp. 33 ss; GUERRA MARTINS, A. M., Efeitos dos
Acordaos Prejudicials..., op. cit.. pp. 19 ss; KOHL, A., "Observations sur la non rétroactivité de l'autorité de l'arrét
Defrenne prononcé le 8 avril 1976 par la Cour de justice des Communautés européennes", R.C.J.B.. 1977, pp. 231 ss.
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comunitaria, extendiéndola como máximo respecto a otros jueces que conozcan del mismo

proceso, y rechaza que respecto de cualquier otro juez, y más en general otros sujetos del

Derecho comunitario, la sentencia prejudicial tenga algo más que una simple autoridad moral.

Esta propuesta reposa sobre dos principios. Por un lado, el principio general de la

autoridad de la cosa juzgada, que sólo es "relativa y no existe sino en la medida en que haya

identidad de partes, de causa y de objeto". Por otro lado, que el mecanismo de la cuestión

prejudicial se basa en el respeto absoluto por los dos órdenes judiciales de la competencia

del otro. Conjugados ambos postulados, resulta que sólo el tribunal que conoce del litigio

principal está obligado a inclinarse ante la sentencia dictada por la jurisdicción comunitaria,

y además únicamente en lo concerniente al extremo jurídico sobre el que esta jurisdicción se

ha pronunciado, permaneciendo libre para deducir del juicio prejudicial las consecuencias

jurídicas respecto del litigio de fondo, incluso para no extraer ninguna si descubre tras la

consulta que ésta no era necesaria. Dentro de estos límites, una sentencia prejudicial tiene

autoridad de cosa juzgada, y al no existir disposición especial en el Tratado de Roma que

derogue la relatividad de la cosa juzgada y no concurrir las identidades procesales requeridas

para que ésta pueda jugar, la interpretación del artículo 12 dada en el asunto VAN GEND

EN LOOS no podía ser aplicada para solucionar el asunto DA COSTA. En suma,

LAGRANGE propone preservar en el ámbito prejudicial "la regla de oro de la autoridad

relativa de la cosa juzgada", pues aunque reconoce que se le podría objetar que no protege

suficientemente el orden público comunitario, en su opinión tal reproche sería injustificado

porque entraña confundir la ratio legis del artículo 177, que es la unidad de interpretación,

con el procedimiento instituido a tal efecto, que instaura una colaboración por vía

jurisprudencial y no reglamentaria para conseguirlo. De ahí que sea "por la autoridad moral

de sus decisiones, y no por la autoridad jurídica de la cosa juzgada, que la jurisdicción

comunitaria debe imponerse, pues le ayuda a conservar sin tregua el sentido de su

responsabilidad".

El Abogado General admitía que su solución podría causar inconvenientes, en cuanto se

correría el riesgo de sobrecargar al Tribunal de Justicia con cuestiones prejudiciales inútiles,

pero declaró su fe y confianza en que ello no ocurriría, basándose en la tendencia natural de

una jurisdicción de ejercer plenamente su competencia antes que abdicar en favor de otra y

teniendo a su disposición la teoría del acto claro cada vez que se suscite la aplicación de una

norma comunitaria suficientemente aclarada por aquél; en todo caso, "sería infinitamente

menos grave tener sentencias que reproduzcan los precedentes judiciales previos que

exponerse a que no planteen cuestiones prejudiciales por estar en desacuerdo con el alcance

de una sentencia prejudicial, porque para resolver tal fuente de conflictos el Tratado no prevé
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solución"(300).

Se trata de una posición que, por su aparente sencillez y coherencia, ha sido

frecuentemente sostenida en el pasado(301), pero puede individualizarse a DUMON como

su principal defensor, desarrollando los argumentos sumariamente expuestos por el autor

precedente, especialmente en las conclusiones generales presentadas en el marco de un

recurso de casación ante el Tribunal Supremo belga interpuesto, entre otros motivos, por "la

violación de la regla normativa con fuerza de ley enunciada por el Tribunal de Justicia" en

el asunto BOSCH. Tras identificar el problema y exponerlo en términos de autoridad absoluta

de cosa juzgada material, el Procurador General refutó esta concepción por diversos motivos,

entre los que cabe destacar dos. Por un lado, porque la sentencia DA COSTA no rechazó la

demanda prejudicial por el motivo de que anteriormente había dado la interpretación de la

disposición comunitaria, sino que reexaminó el problema a la luz de los elementos del caso

de autos, lo que significaría que el Tribunal de Justicia "no considera que sus sentencias sean

arrèts de règlement. ni que posean tampoco una autoridad absoluta respecto de las

jurisdicciones nacionales y cualquier sujeto jurídico, ni que se encuentre él mismo vinculado

por su jurisprudencia". Por otro lado, porque teniendo respecto de otros casos una simple

autoridad moral, el Tribunal de Justicia se ajustaría a la tradición jurídica continental de

negar fuerza imperativa a los precedentes. Adicionalmente, invocó la facultad de

reinterrogación de los jueces nacionales, así como que las sentencias prejudiciales no son

leyes para el derecho belga, que además reserva al poder legislativo la interpretación

auténtica ("par voie d'autorité"). Su corolario es que el recurso de casación no podía

admitirse contra la violación de la interpretación prejudicial f02). La posición de DUMON

se ha mantenido prácticamente invariable en el tiempo, sea en sus obras anteriores(303)

(m) Conclusiones generales de LAGRANGE en el asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 82-91. En
una publicación anterior se limitó a declarar que vinculaba al juez nacional aguo exclusivamente porque admitir una eficacia
erga omnes equivaldría a reconocer a sus sentencias el carácter de "arrèts de règlements" ("Les actions en justice dans le
regime des Communautés européennes", op. cit.. pp, 106-107).

C01) Vid., entre otros, AMPHOUX, J., "A propos de l'arrét 26/62", op. cit.. pp. 154-157; BONIFAZI, D., "Sulla
competenza a litólo pregiudiziale...", op. cit.. pp. 575, 577-579 y 583; GAUDET, P., "La cooperationjudiciaire...", op.
cit. p. 219; GRANJON, D., "Les questions préjudicielles", op. cit.. p. 90; KRINGS, "Conclusions sous cass. 9 décembre
1981", J.T.. 1983, pp. 134-135; MERTENS DE WILMARS, J., "La procedure suivant l'article 177...", op. cit.. p. 448.
Ea la doctrina española, parece decantarse por esta posición PELAEZ MARÓN, J. M., El recurso de interpretación..., orh.
SÍL, PP- 175-180 y 184.

f2) DUMON, P., "Conclusions cass. b. 8 juin 1967", op. cit... pp. 466-468.
C03) En 1959, F. DUMON -en colaboración con F. RIGAUX- sostuvo que la decisión interpretativa formalmente sólo tiene

efectos entre las partes para la solución del litigio, si bien en la práctica las decisiones interpretativas tendrían un "gran
crédito" (La Cour de justice des Communautés européennes et les iuridictions des Etats membres. Bruselas. Ed. Ad.
GOEMARE, 1959, p. 59), repitiendo esta argumentación en una publicación de 1965, con el sólo añadido de que una
jurisdicción nacional no debería apartarse de la jurisprudencia dictada en otras causas sin consultar al Tribunal de Justicia
("Le renvoi préjudiciel", enSemaine de Bruges 1965. Droit communautaire et droit national. Community Law and National
Law. Brujas: Ed. de Tempel, 1965, pp. 239-240 y 258-259).
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o ulteriores(304).

A parte la invocación de la cosa juzgada, que no existe como talf05), las críticas que

pueden hacerse a esta posición se desglosan en los siguientes puntos.

Por un lado, es artificial separar la finalidad del artículo 177 del proceso instituido a tal

fin. Las imperiosas consideraciones de orden público que reviste este instrumento de

cooperación judicial se revelan no sólo en la finalidad perseguida, sino que tienen su reflejo

igualmente en el procedimiento, pues en caso contrario la participación de los Estados

miembros e instituciones comunitarias, o la facultad exclusiva de la jurisdicción nacional para

someter cuestiones, carecerían de razón de ser. Y este orden público exige que se conceda

la autoridad jurídica más amplia a la sentencia prejudicial, y no simplemente una autoridad

moral, máxime cuando ciertas reticencias que, al respecto, revela la práctica judicial interna

hacen temer que la simple autoridad moral no constituye un principio que asegure el respeto

de este procedimiento. Es posible que exista en el marco prejudicial una desproporción entre

la ratio legis y los medios puestos a disposición del Tribunal de Justicia para asegurar la

uniformidad del Derecho comunitario, pero hacer prevalecer los medios sobre el fin

menoscaba el espíritu de colaboración del proceso prejudicial para respetar su letra.

Por otro lado, la autoridad relativa de cosa juzgada no es una conclusión que venga

realmente avalada por la lectura de la jurisprudencia comunitaria, ni antigua ni actual, pues

en su evolución se observa siempre un hilo conductor unívoco hacia el reconocimiento de una

vinculación general. Si no fuera así, no se entendería que la autoridad de la interpretación

excuse la remisión en caso de seguirse ni, a la inversa, que obligue a plantear cuestiones si

no se acepta y se pretende la aplicación de tal disposición comunitaria, o que normalmente

no resuelva nuevamente en el fallo sino que se remita a la sentencia anterior, lo que no

podría hacer si sólo desplegase efectos respecto del caso de autos, o que existan sanciones

indirectas (recursos ante las jurisdicciones nacionales superiores y recurso de incumplimiento

í304) DUMON, P., "Questions préjudicielles", en Les Novelles. Droit des Communautés européennes, op. cit.. tomo I,
pp. 357-358 y 360; "La formation des regles de droit dans les Communautés européennes", enPERELMAN, Ch. (dir.),
La regle de droit. Bruselas: Ed. Bruylant, 1971, pp. 190-191. Merece resaltar una publicación de 1981 porque no se limita
a declarar que la decisión prejudicial sólo vincula respecto del caso de autos, sino que intenta rebatir por vez primera las
teorías normativistas que se examinarán después; y aunque rechaza su eficacia erga omnes. no puede por menos que admitir
que las jurisdicciones nacionales de última instancia no tienen la obligación de plantear cuestión prejudicial si se adhieren
a la interpretación previa, estando encaso contrario obligadas a plantearlas, conduciendo esta deducción a la constatación
de que las sentencias prejudiciales producen el efecto jurídico respecto de cualquier jurisdicción de última instancia de
dispensarlas de consultar al Tribunal de Justicia si se inclinan ante su jurisprudencia (La Cour de justice Benelux, op. cit..
pp. 183 ss).

C°5) El propio F. DUMON ha reconocido que el concepto de cosa juzgada se presta mal a ser utilizado en este ámbito
(La Cour de justice Benelux, op. cit.. pp. 182, nota 1 y 186).
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ante el Tribunal de Justicia) para los supuestos en que no se respete una interpretación

prejudicial. Que una sentencia prejudicial no es un acto legislativo no merece discusión, pero

identificar autoridad absoluta (de cosa juzgada) con ley para refutar la vinculación que

produce en otros procesos no deja de ser un recurso fácil pero inexacto, porque son cosas

diferentes(306).

A mayor abundamiento, supone una contradicción in terminis de los defensores de esta

teoría admitir expresamente que una jurisdicción nacional de última instancia no puede

apartarse de una interpretación previa dada en otros asuntos si la jurisprudencia formalmente

solo tiene "gran crédito" o autoridad moral: tiene un valor propiamente jurídico o no lo tiene,

soluciones intermedias son científicamente inadmisibles(307). Basta con estos argumentos

para desmentir que la sentencia prejudicial interpretativa tenga únicamente autoridad

moral(308).

3.3.2.1.2. Teoría de la autoridad absoluta de cosa juzgada

Su origen hay que situarlo en el asunto DA COSTA, y concretamente en las

observaciones de la Comisión pues, al defender que las demandas prejudiciales debían ser

rechazadas como carentes de objeto porque existía una sentencia anterior que resolvía una

cuestión idéntica en un litigio análogo(309), adoptaba -aunque sin expresarlo claramente-

la teoría de la autoridad absoluta de la cosa juzgada: las jurisdicciones nacionales no podrían

replantear cuestiones sobre disposiciones comunitarias ya interpretadas, y deberían fallar el

litigio interno ateniéndose a la decisión del Tribunal si la considerasen aplicable. A diferencia

de la teoría de la autoridad relativa de la cosa juzgada, la Comisión no precisó qué

fundamentos justificaban su postura, tarea que fue culminada por un sector doctrinal,

encabezado por JUILLARD. Después de criticar la sentencia DA COSTA por entender que

consagra la teoría del precedente anglosajón, postula que la decisión prejudicial produce

efectos no sólo del proceso en que se dictó sino en relación con cualquier proceso que

pudiera suscitarse en el futuro, y ello conlleva, desde una perspectiva formal, la declaración

í306) Vid., en una posición parecida, WAELBROECK, M., "Examen de jurisprudence des Communautés européennes
(1955-1971)", R.C.J.B.. 1972, p. 580

í307) Es inaceptable también que conduzca a diferenciar según la clase de jurisdicción, unas obligadas por la sentencia
prejudicial previa (las jurisdicciones de última instancia) y otras no (las jurisdicciones inferiores), porque la uniformidad
del Derecho comunitario se consigue gracias a las dos, y no a unas sí y otras no.

(*8) Los argumentos que se exponen infra en favor de la autoridad jurídica general enfilan también esta teoria.
C09) Observaciones de la Comisión en el asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 75.
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de inadmisibilidad de toda cuestión que recaiga sobre un extremo jurídico resuelto.

Esta concepción se sintetiza con las tres proposiciones siguientes: las jurisdicciones

nacionales inferiores pueden siempre someter cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia;

las jurisdicciones nacionales de última instancia tendrán siempre la obligación de deferir al

conocimiento del Tribunal cualquier cuestión que sobre la interpretación se plantee en un

proceso del que conozcan; en ambos supuestos, la jurisdicción comunitaria tiene la facultad

de remitir a los tribunales nacionales a su jurisprudencia en caso de que la cuestión

prejudicial esté ya resuelta, rechazando la demanda por falta de objeto. Como se observará,

se trata de una teoría de la autoridad absoluta de la cosa juzgada que está atemperada en la

forma por las reglas procedimentales del artículo 177 del Tratado.

En apoyo de las dos primeras proposiciones, el autor invoca un argumento textual, la

redacción del artículo 177, que recalca la distinción entre los órganos judiciales facultados

y obligados. En relación con la tercera, las razones aducidas son variopintas, algunas

estrictamente jurídicas y otras basadas en consideraciones de oportunidad. Así, el fin del

incidente prejudicial, mantener la unidad en la aplicación del Derecho comunitario, para

alcanzar lo cual sería imprescindible reconocer la autoridad absoluta de cosa juzgada a las

sentencias prejudiciales, pues sólo así podría cesar la incertidumbre que supone la posición

anterior por su movilidad. Igualmente, la práctica comunitaria aplicativa de este mecanismo

procesal, que pone de manifiesto que compete al juez, y no a las partes, someter cuestiones

prejudiciales y con absoluta independencia, lo que no se entendería si sólo tuviera efectos

relativos. En tercer lugar, el carácter abstracto de la interpretación dada, por estar

desvinculada de los supuestos de hecho que la han ocasionado, implica que valdrían para

cualquier litigio. Desde perspectivas de oportunidad, se arguye que evita la saturación de

asuntos ante el Tribunal de Justicia.

Cabe señalar finalmente que, para esquivar el reproche de inmobilización de la

interpretación, JUILLARD proponía que se elaborase una teoría de los cambios

jurisprudenciales que tuviese en cuenta los principios de seguridad jurídica y de unificación

del Derecho comunitario y, a fin de cuentas, la naturaleza de orden público del proceso

prejudicial (31°).

f10) JUILLARD, P., "Procedure des questions préjudicielles...", op. cit., pp. 321 ss y espec. pp. 327 y 330-331.
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Aunque otros autores han preconizado esta posiciónf11), sólo algunos aportan

argumentos nuevos. Por un lado, COLÍN cuando, basándose en la sentencia DA COSTA,

señala que el Tribunal de Justicia tiene la función de fijar, como una jurisdicción

constitucional, definitivamente en principio la interpretación de los Tratados y, por tal

motivo, la sentencia se impone no sólo a las jurisdicciones nacionales sino a todos, Estados

miembros y particulares incluidos^12). Por otro lado, MIELE, para quien el valor general

de la sentencia prejudicial deriva de su analogía con la declaración de ineficacia de una ley

inconstitucional, así como de la "antieconomicidad" de limitar sus efectos al juez nacional

que planteó la cuestión prejudicial(313).

Dejando de lado algunos aspectos de detalle, se le pueden hacer cuatro objecciones,

algunas derivadas de propugnar la antítesis de la teoría de la autoridad moral y, por lo tanto,

siéndole oponible sus virtudes.

Por un lado, mantener la tesis de la eficacia absoluta de una decisión prejudicial

interpretativa con el fin de descartar reenvíos inútiles es un argumento débil, pues como regla

los jueces nacionales no plantean cuestiones prejudiciales sin más, prefiriendo ejercer

plenamente su competencia que esperar a la resolución de otra jurisdicción, haya una

jurisprudencia consolidada o no, e incluso a pesar de la misma.

Por otro lado, el carácter abstracto que tiene generalmente la interpretación no supone

un desconocimiento por parte del Tribunal de Justicia de los hechos del litigio, dado su

legítimo deseo de proporcionar una respuesta que sea útil al juez nacional para la solución

del proceso nacional(314).

En tercer lugar, es difícilmente conciliable con la jurisprudencia constante del Tribunal

de Justicia, que concede a cualquier jurisdicción nacional la facultad de replantearle

cuestiones prejudiciales si lo estiman oportuno, considerando que, en tal caso, debe

pronunciarse y, por lo tanto, dictar sentencia de fondo. De ser cierta esta teoría, debería

f11) Entre ellos, ABRAHAM, R., Droit international, droit communautaire et droit francais. París: Ed. Hachette, 1989,
p. 135; RODIERE, "L'article 177 du traite de Rome instituant la Communauté économique européenne et 1'interpretation
du traite", Foro it.. 1964, V, p, 5.

Ca) COLIN, J. P., Le gouvernement des juges dans les Communautés européennes, op. cit.. pp. 96-99.
f13) MIELE, M., "La Corte delle Comunità Europee...", op. cit.. pp. 388-389.
C14) Como sostuvo W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "las circunstancias de hecho son generalmente asociadas

a la interpretación de la regla por el Tribunal de Justicia y la influencian directamente. Las condiciones en las que la
cuestiones planteada pueden diferir según los casos. Y ello hace aparecería autoridad de la decisión de interpretación bajo
un prisma complejo" ("Conclusions sous cass. Advance Transformer Barà, op. cit.. p. 398). Vid. también infra Capítulo
II, apartado 1.2, las dificultades para separar interpretación y aplicación y la necesidad que provoca de que el juez
comunitario conozca los hechos del litigio.
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declarar inadmisible la demanda prejudicial ab initio. lo que no hacef15).

En fin, de seguir los postulados de esta teoría, se corre el riesgo de desembocar en una

interpretación estática susceptible de frenar la evolución del Derecho comunitario, pues el

Tribunal de Justicia tendría que atenerse a su interpretación previa. Esta estabilidad estaría

en contradicción con el fenómeno de evolución que caracteriza al Derecho comunitario y que

constituye su naturaleza, en cuanto derecho esencialmente económico en perpetua evolución

para adaptarse al contexto donde vive(316).

3.3.2.1.3. Teorías eclécticas sobre la cosa juzgada

Como suele ser habitual en toda discusión doctrinal, entre teorías extremas suele

intercalarse una nueva posición que, apoyándose en las ventajas que presentan ambas y

haciendo tabula rasa de sus inconvenientes, intenta aportar una solución intermedia. Es lo que

ha ocurrido en el ámbito prejudicial con la irrupción de las teorías eclécticas de la cosa

juzgada material, que -en su conjunto- sostienen que la jurisdicción comunitaria ha optado

por una solución intermedia entre la autoridad absoluta y relativa de la cosa juzgada, sin

aceptar ni rechazar totalmente una ni la otra, en cuanto admite el examen de cuestiones

resueltas, pero no se pronuncia ex novo en la parte dispositiva. Se afirma, por tanto, la idea

de que cuando una demanda prejudicial se refiere a una disposición interpretada, no por ello

es inadmisible -consecuencia lógica de la teoría de la autoridad absoluta-, pero no tiene

tampoco efectos relativos la interpretación prejudicial, porque en tal caso no vincularía a los

jueces nacionales que no hubiesen planteado la cuestión prejudicial -conclusión directa de la

doctrina de la autoridad relativa-.

C15) Lo que hace el Tribunal de Justicia es, sintetizando sus diferentes fórmulas: 1.- reenviar a la sentencia anterior y
declarar que no ha lugar para una nueva interpretación, bien repitiendo el fallo en la fundamentacion (STJCE de 27 de
marzo de 1963, asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 77-78), bien sin repetirlo (STJCE de 9 de
diciembre de 1965, asunto Hessische Knappschaft, n° 44/65, rec. 1965, p. 1200); 2.- reenviar a la sentencia anterior, sin
declarar que no ha lugar a nueva interpretación y repetir el fallo en la parte dispositiva (STJCE de 2 de diciembre de 1964,
asunto Dingemans. n° 24/64, rec. 1964, p. 1277); 3.- combinarlos supuestos anteriores de otras formas (STJCE 4 de abril
de 1968, asunto Firma Kurt a Becher. n° 13/67, rec. 1968, p. 288).

C16) Aunque P. JUILLARD deja abierta la vía a cambios jurisprudenciales para conciliar la teoría de la autoridad absoluta
con los imperativos del proceso prejudicial en el caso de las jurisdicciones inferiores, al hacerlo desvirtúa esta doctrina, pues
no es lo mismo declarar inadmisible la demanda por falta de objeto (que es su esencia) que examinar de nuevo la cuestión
y, por su "analogía", no dar una nueva interpretación (que es pronunciarse sobre el fondo), y no es posible jurídicamente
compatibilizar ambas cosas.
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Entre sus partidariosf17), ARENDT defiende que cuando el Tribunal de Justicia ha

interpretado una disposición, una jurisdicción nacional podrá dispensarse de plantear

cuestiones en otros asuntos a condición de no apartarse de las decisiones

prejudiciales(318). LAGRANGE, en escritos ulteriores, sostiene que el Tribunal de Justicia

optó por una solución intermedia, inspirada estrechamente del sistema de decisiones del

Tribunal Constitucional alemán, que implica que las sentencias prejudiciales tienen autoridad

relativa de la cosa juzgada respecto del propio Tribunal de Justicia, imponiéndose por el

contrario a todos los jueces nacionales por el carácter cuasi auténtico de la interpretación

dada(319). En fin, ALEXANDER piensa que se trata de una autoridad jurídica que se

extiende a otros litigios a condición de que las cuestiones de interpretación sean idénticas y

no exista ningún nuevo elemento, sobrepasando la relatividad clásica de la autoridad de la

cosa juzgadaf20).

A estas teorías, por su carácter ecléctico, se le pueden extrapolar las críticas de las

posiciones anteriores. Y a todas ellas se les puede reprochar la falacia de plantear los

problemas en estos términos, porque no hay cosa juzgada material, de manera que la

dicotomía tradicional entre sentencias con efectos relativos y absolutos de cosa juzgada no

permite tener en cuenta la especificidad del mecanismo prejudicial.

3.3.2.2. Las doctrinas normativistas

Bajo este título serán expuestas a continuación teorías diversas que, no obstante ello,

pasadas por un crisol tienen por esencia irreductible preconizar un valor absoluto, y por ende

normativo, de las sentencias prejudiciales interpretativas. En concreto, se trata del precedente

anglosajón, del arrèt de règlement y del acto interpretado.

f17) Otros adeptos son MAHAUX, P., "La chose jugée et le code judiciaire", op. cit.. pp. 593-594; RASQUIN, G.,
"L'autorité des arréts et des resolutions des organes de protection", R.D.H.. 1973, pp. 723-724.

f18) ARENDT, E., "La procedure selon l'article 177...", op. cit.. p. 417.
C19) LAGRANGE, M., "L'actionpréjudicielle...", op. cit.. pp. 295-296.
í320) ALEXANDER, W., Qüestions et réponses préjudicielles..., op. oit.. p. 22. Ulteriormente, critica que se extienda

la autoridad de cosa juzgada a otros litigios, porque debería ser relativa (pp. 23-25).
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3.3.2.2.1. Teoría del precedente anglosajón

Existen alusiones a la doctrina del stare decisis en varios pasajes de las conclusiones de

algunos abogados generales, bien para describir las decisiones del Tribunal de Justicia como

precedentes, bien para sostener un punto de vista sobre su posible aplicación^21), como

también en la doctrinaf22). Sin embargo, cabe reconocer como precursor de la

justificación del valor obligatorio general de las sentencias prejudiciales interpretativas como

precedentes a WARNER en cuanto, en sus conclusiones generales del asunto MANZONI,

postuló enfática y claramente que las decisiones prejudiciales "se imponen a las jurisdicciones

nacionales como precedentes que han de seguir obligatoriamente en tanto no sean modificados

por el Tribunal de Justicia, de la misma forma que las decisiones de la House of Lords deben

ser respetadas por los órganos judiciales del Reino Unido". Tendrían, por tanto, un valor

comparable al que posee la rule of precedent o regla del stare decisis en los sistemas

jurídicos anglosajones(323). A esta posición muy pronto se adhirió firmemente JOLIET,

que es su principal valedor(324).

Conforme a la posición de estos autores, lo que está enjuego no es la autoridad de las

decisiones prejudiciales interpretativas respecto de la jurisdicción que sometió la cuestión,

pues el artículo 65 del Reglamento de procedimiento se basta para resolverlo al prever su

fuerza obligatoria, ni tampoco se trata aquí de oponer una excepción de inadmisibilidad a las

mismas partes que intenten un nuevo proceso por la misma causa y objeto, pues la autoridad

de cosa juzgada que posee la sentencia nacional dictada en el primer proceso impedirá tal

pretensión. De lo que se trata es de garantizar, la uniformidad del Derecho comunitario en

su aplicación y, a fortiori, el principio de seguridad jurídica: asegurar que las jurisdicciones

nacionales que, en litigios ulteriores se enfrenten con las mismas cuestiones, las resuelvan

observando la interpretación dada por el Tribunal de Justicia. Y es por referencia a la

doctrina del stare decisis. y no a la de la autoridad absoluta de la cosa juzgada, como mejor

se puede explicar este resultado, pues implica que todas las jurisdicciones del conjunto de la

f21) Vid., entre otras, las conclusiones generales LAGRANGE en los asuntos Francia o./ Alta Autoridad. n° 1/54, rec.
1954, p. 36; Chasse. n° 33/59, rec. 1962, p. 392; Confederation nationale des producteurs de fruits et legumes. n° 16 y
17/62, rec. 1962, p. 482; y Da Costa en Schaake, n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 89; GAND enlos asuntos Becher. n° 30/66,
rec. 1967, p. 305; Sayag. n° 9/69, rec. 1969, p. 338; e I.C.I.. n° 48/69, rec. 1972, p. 669; MAYRAS en los asuntos
Netherlands, n° 13/72, rec. 1973, p. 47; Wunsche, n° 59/72, rec. 1973, p. 808; y N.C.C.. n° 109 y 114/75, rec. 1977,
p. 386; ROEMER en el asunto Cimenterios. n° 8 a 11/66, rec. 1967, p. 101; y WARNER en el asunto Strehl. n° 62/76,
rec. 1977, p. 220.

f22) Por ejemplo, HAY, P., "Res ludicata and Precedent...", op. oit.. pp. 405 y 409; MIGLIAZZA, A., La Corte di
giustizia delle Comunita europee, Milán: Ed. Giuffré, 1961, p. 384.

f23) Conclusiones generales de WARNER en el asunto Manzoni. n° 112/76, rec. 1977, pp. 1162-1164.
í324) JOLIET, R., Le droit institutioñnel..., op. cit.. pp. 211-214.
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Comunidad, con excepción del propio Tribunal de Justicia, están vinculados por la ratio

decidendi de la decisión dictada por este Tribunal. En consecuencia, todos los órganos

judiciales internos están, sin excepción, en la misma posición, pues si tienen alguna duda

sobre la exactitud de una decisión del Tribunal de Justicia tienen la facultad, ora de aplicarlo

al caso de autos, ora de reenviar el asunto ante la jurisdicción comunitaria invitándola a

reconsiderar su posición, ya que ésta puede, a semejanza de la House of Lords en el Reino

Unido, replantearse su posición y apartarse de la misma, en cuyo caso será la nueva decisión

la que devendrá obligatoria. Ahora bien, sólo las dudas que pudieran surgir en relación con

la ratio decidendi de la decisión prejudicial previa justificarían una nueva remisión, pues

únicamente ésta vincula a las jurisdicciones nacionales: "hablamos más de la ratio decidendi

de tal sentencia que de su dispositivo porque hay que tener en cuenta que existen casos en

los que la decisión enunciada en el dispositivo se aplica a primera vista y que, en realidad,

pueden ser distinguidos del caso en el cual está decisión ha sido dictada".

Las razones invocadas para justificar esta toma de posición son las que siguen:

1.- La doctrina de la cosa juzgada, con independencia de que sea cierto que, como regla

general, sólo produce efectos relativos, no puede aplicarse al incidente prejudicial porque el

artículo 177 instaura un sistema de cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y las

jurisdicciones nacionales que no se desarrolla, en términos jurídicos propios, entre partes

procesales. Es por ello más justo decir que la sentencia vincula a la jurisdicción nacional que

presenta la demanda prejudicial que afirmar que constituye una res iudicata sólo inter

partesf325). Además, es necesario separar y distinguir cuidadosamente la doctrina del

precedente de la autoridad de cosa juzgada puesto que, en un proceso contencioso anglosajón,

ambas son compatibles entre sí: "la regla res iudicata pro veritate habetur expresa la primera

función de la decisión judicial, a saber, poner fin a un proceso e impedir que las mismas

partes puedan entablar otro proceso por la misma causa. La regla stare decisis et non quieta

moveré alude a la segunda función de la decisión judicial, cuanto menos en un sistema de

la Common Law, a saber, establecer un precedente de tal suerte que un litigio análogo que

surja en el futuro sea resuelto de la misma manera".

2.- La finalidad del incidente prejudicial, asegurar la uniformidad de interpretación y

aplicación del Derecho comunitario en todos los Estados miembros, se pondría en entredicho

si se considerase que una decisión dictada por el Tribunal de Justicia en aplicación del

C25) Citan una serie de sentencias del Tribunal de Justicia para fundar este aserto, como las de 24 de junio de 1969 y de
3 de febrero de 1977.
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artículo 177 no tiene ningún efecto obligatorio fuera del caso en que se planteó. De ser así,

serían igualmente absurdas las disposiciones del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de

Justicia que aseguran el derecho de los Estados miembros y de las instituciones comunitarias

a presentar observaciones en el marco del proceso prejudicial, pues en tal caso "la aplicación

de tales disposiciones equivaldría a utilizar un martillo pilón para romper una nuez"(325).

En caso de negar el valor de precedente, no estaría justificado que las jurisdicciones

nacionales superiores deban inclinarse ante una sentencia prejudicial, bajo reserva de un

nuevo reenvío, puesto que las jurisdicciones nacionales inferiores podrían atribuirle un valor

persuasivo, una autoridad simplemente moral.

3.- Por último, invocan el dato objetivo del reconocimiento expreso del valor como

precedente obligatorio de las sentencias del Tribunal de Justicia en el Reino Unido, pues la

sección tercera de la European Communities Act 1972 dispone que "a los efectos de todos

los procesos, toda cuestión relativa al sentido o al alcance de uno de los Tratados, o relativa

a la validez, el sentido o el alcance de todo acto comunitario, deberá, si no es deferida al

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ser resuelta conforme a los principios

definidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y a sus decisiones

pertinentes" ("in accordance with the principles laid down by and any relevant decision of

the European Court of Justice").

Al tratarse de una teoría sugerente, ha tenido un cierto predicamento en el seno del

Tribunal de Justicia, pues ha sido defendida más o menos explícitamente por algunos jueces

y abogados generales (327), y también por la Comisiónf28) y numerosa

dogmática(329), propugnándose en algunos casos ciertas variantes(33°). Pero, al igual

(326) Conclusiones generales de WARNER en el asunto Manzoni. n° 112/76, rec. 1977, pp. 1162-1163.
f27) Por ejemplo, conclusiones generales de CAPOTORTI en el asunto Express Dairy Foods. n° 130/79, reo. 1980, p.

1904; KOOPMANS, T., "Stare decisis üiEuropeanLaw", op. cit.. pp. 21-22, 24 y 27; McKENZIE STUART, A. J. (Lord)
y WARNER, J. P., "Judicial Decisions as a Source of Community Law", en Europaische Gerichtsbarkeit und Nationale
Verfassungsgerichtsbarkeit. Fetschrift zum 70. Geburtstag von Hans KUTSCHER. Baden-Baden: Ed. Nomos
Verlagsgesselsschaft, 1981, pp. 276-281. El mismo R. JOLIET, siendo juez del Tribunal de Justicia, volvió a reivindicarla
("L'article 177...", op. cit.. pp. 605-607).

Cn) Observaciones de la Comisión en el asunto Express Dairy Foods. n° 130/79, rec. 1980, pp. 1887-1891.
f29) Vid., entre otros muchos, DAUSES, M., "Algunos aspectos del incidente prejudicial previsto en el artículo 177

TCEE", G.J.C.E.E.. 1987, D-16, pp. 237-239; HERBERT, P., "El recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas: artículo 177 TCEE", G.J.C.E.E.. 1987, D-17, p. 441; LOUIS, J. V., "Los efectos de las
sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", R.I.E.. 1983-1, pp. 11-12; MENGOZZI, P., II Diritto
delia Comunità Europea. Padua: Ed. Cedam, 1990, pp. 236-238 y 280-281; SMITH, V., Les iuridictions anglaises face
au renvoi préiudiciel en interpretation devant la Cour de justice des Communautés européennes. Memoria inédita, Lieja:
Universidad de Lieja, 1986, pp. 51 y 64-66; TRAVERSA, E., "Les voies de recours ouvertes aux opérateurs econòmiques:
le renvoipréjudiciel au titre de l'article 177 du traite CEE". R.M.U.E.. 1992-2, p. 66; VANGERVEN, W., "Contribution
de l'arrét Defrenne au développement du droit communautaire", C.D.E.. 1977-2/3, p. 134. En la doctrina española, vid.
BUENO ARUS, F., "Características del ordenamiento jurídico comunitario: eficacia directa y primacía", en Estudios de
Derecho comunitario europeo. Madrid: C.G.P.J., 1989, p. 192; GARCIA-ORIO ZABALA DE LA MAZA y PÉREZ

-102-



que sucedía con las teorías anteriores, no está al abrigo de ciertas críticas, que apreciadas a

la vista de algunos de los rasgos más significativos del precedente anglosajón, tal como es

configurado en el derecho inglésf31), cuestionan seriamente su validez como fundamento

de la fuerza vinculante generalf32).

En primer lugar, la regla del precedentef33) refrenda que el Common Law inglés

surgió y evolucionó basándose en una jurisprudencia desarrollada paulatinamente a lo largo

de siglos(334). Por el contrario, el Derecho comunitario tiene un momento concreto de

nacimiento, con la entrada en vigor de los Tratados(335), y pese a las imperfecciones y

lagunas que presenta este ordenamiento jurídico, tanto a nivel primario como secundario, y

la relevancia que hay que reconocer al Tribunal de Justicia para colmarlas, se trata de un

derecho de reglas jurídicas codificado en gran medida.

En segundo lugar, las reglas del precedente nacieron y se desarrollaron a resultas de la

APARICIO, J. R., "El recurso prejudicial de interpretación (art. 177 Tratado CEE)...", op. cit.. p. 5; ORTUZAR
ANDECHAGA, L., Aplicación judicial del Derecho comunitario europeo. Madrid: Ed. Trivium, 1992, p. 198.

f30) Así, R. M. CHEVALLIER y D. MAIDANI consideran que se trata de un precedente obligatorio provisto de una
autoridad relativa, sin perjuicio de que sea cabal que el precedente asentado sea aplicado, con prudencia, por todo juez
nacional en otros litigios (Guide pratique..., op. cit.. p. 100). Aunque no se diga expresamente, esta distinción parece
recubrir k diferenciación en el Derecho anglosajón entre binding precedent (la sentencia prejudicial para el proceso en que
surgió) y persuasive precedent (la sentencia prejudicial para otros procesos, que dependería de la aceptación como tal por
parte de las jurisdicciones nacionales concernidas). De hecho, es lo que propone P. HAY tras refutar que exista cosa juzgada
en el ámbito prejudicial, que tienen las sentencias prejudiciales interpretativas la fuerza persuasiva de un precedente ("Res
ludicata and Precedent...", op. cit.. pp. 405 y 408).

f31) Se elige el modelo inglés no sólo porque es donde la doctrina del precedente existe en su forma más elaborada y ha
sido mejor definido, sino también porque es el derecho donde aún hoy en día ejerce mayor influencia y fue el modelo
elegido por los autores citados supra.

f32) Aunque la doctrina sobre el precedente anglosajón es abrumadora, para la exposición de tales rasgos se seguirá
principalmente la obra más reputada, casi un "book of authority" sobre el tema, de CROSS, R. y HARRIS, J. W.,
Precedent in English Law. 4a ed., Oxford: Ed. Clarendon Press, 1991. Para su examen centrado en el derecho inglés, vid.
FLAUSS-DIEM, J., Le systeme du precedent en droit anglais. Tesis doctoral inédita, Estrasburgo: Faculté de droit et des
sciences polítiques de l'Université des sciencesjuridiques, sociales et de technologic de Strasbourg (Strasbourg III), 1985;
GOODHART, E., Essays in Jurisprudence and the Common Law. Cambridge: Ed. Cambridge University Press, 1931, pp.
1 ss y 50 ss; y en el derecho norteamericano, MATTEI, U., Stare decisis: il valore del precedente giudiciario negli Stati
Uniti d'America. Milán: Ed. Giuffré, 1988. En castellano la información más completa se encuenta en CUETO RUA, J.,
El CommonLaw. Su estructura normativa - Su enseñanza. Buenos Aires: Editorial La Ley, 1957, pp. 38-39 y 121 ss. Vid.,
para otros autores, la bibliografía selectiva.

í333) Para evitar confusiones, debe aclararse que es usual en la dogmática anglosajona emplear el término precedent para
designar, ora la sentencia de la que se deriva una norma general, ora la propia norma general contenida en esa decisión
judicial previa, ora la obligación de seguir lo dispuesto en tal sentencia.

O CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent in English Law, op. cit.. pp. 4, 13 y 166. Suele señalarse que 1898 y 1944
son las fechas en las que la House of Lords y la Court of Appeal declararon expresamente la obligación de estar a lo
decidido ("to follow a previous decision"). Para los orígenes de la noción del precedente y los principales cambios operados,
vid. POSTEMA, G. J., "Roots of our Notion of Precedent", en GOLDSTEIN, L. (ed.), Precedent in Law. Oxford: Ed.
Clarendon Press, 1987, pp. 9 ss.

í335) El propio Tribunal de Justicia incide en esto, en cuanto describió el Derecho comunitario como "un nuevo sistema
jurídico creado por los Tratados y obligatorio sobre los Estados miembros y sus nacionales desde el momento de su entrada
en vigor" (STJCE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend en Loos. n° 26/62, rec. 1963, p. 12; 15 de julio de 1964,
asunto Costa c./ E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, p. 593).
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propia práctica de los tribunales, de las que deriva su fuerza y valor jurídico. Por lo demás,

hasta 1966 resultaba de esta práctica que la House of Lords se consideraba absolutamente

vinculada por los precedentes(336). En cambio, la fuerza vinculante de las decisiones del

Tribunal de Justicia proviene de los Tratados, sin que ninguna regla contenida en ellos, ni

las relativas a su institucionalización (artículo 4 del Tratado C.E.), ni a su misión general

(artículo 164), ni a su jurisdicción para conocer de diferentes procesos (artículos 169 y

siguientes), atribuya fuerza de precedente a sus decisiones. Sería discutible si en esta

situación el Tribunal de Justicia puede o no asentar expresamente la regla del precedente

como hizo la House of Lords, o crearlo por medio de una práctica continuada de seguir lo

dispuesto en sus sentencias previasf37), pero su jurisprudencia nunca se ha referido

expresamente a que tenga valor de precedente, y la práctica de remitirse a sus sentencias

revela, en sentido contrario, que no se siente obligado inexcusablemente a mantener en casos

subsiguientes lo dispuesto en sentencias anteriores(338). Por si fuera poco, esta práctica

difiere sensiblemente del modo con que opera el precedente en el Derecho anglosajón^39).

A falta de una base jurídica comunitaria, podría buscarse el fundamento en una

prescripción nacional, como la European Communities Act, que consagraría el valor de

precedentes de las sentencias prejudiciales(340), pero presentaría el límite de que sólo

operaría en relación con respecto a las jurisdicciones nacionales sujetas a esta prescripción,

toda vez que ninguna otra legislación interna confiere tal valor a las sentencias del Tribunal

de Justicia(341). Más aún, como quiera que en ciertos Estados miembros se niega,

legislativa y jurisprudencialmente, el valor de fuente del derecho a las decisiones judiciales

internas, en defecto de un precepto positivo expreso que lo reconozca respecto al Tribunal

de Justicia, lo más lógico es negar que implícitamente haya podido nacer la teoría del

precedente, que precisamente implica ese valor de norma jurídica, en tales Estados(342).

C36) CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent in English Law, op._oit.. pp. 5-6, 24-25, 105, 173 y 225. Vid. el texto de
la declaración de 26 de julio de 1966 en All.E.Rep.. 1966-3, p. 77. Para el examen y valor de esta declaración, vid,
DWORKIN, G., "Un adourcissementde la théorie du stare decisis à la Chambre des Lords", R.I.D.C.. 1967, pp. 185 ss.

C37) Vid., para un desarrollo pormenorizado de este tema TOTH, A. G., "The Authority...", op. cit.. pp. 28-30.

C38) Cosa distinta es que no suela modificar su jurisprudencia, pero no faltan ejemplos de cambios.

(339) Vid. infra el motivo citado en quinto lugar.
O WALL, E. H., European Communities Act 1972. Londres: Ed. Butterworths, 1973, p. 29.

í341) No obstante, puede dudarse que el efecto del artículo 3.1 de la European Communities Act sea realmente extender
a las decisiones del Tribunal de Justicia la regla del estricto precedente tal como es aplicado por los tribunales nacionales
del Reino Unido, entre otros motivos porque el texto se refiere a los principios asentados por el Tribunal de Justicia en sus
decisiones y no a la ratio decidendi de sus sentencias, que no son conceptos sinónimos.

C42) Vid., en este sentido, DUMON, F., La Cour de justice Benelux, op. cit.. p. 191. Ahora bien, no conviene confundir
el que se niegue el valor de precedente a la jurisprudencia interna y, por ende a la comunitaria, con que carezcan de toda
virtualidad normativa las sentencias prejudiciales. Bien entendida, la falta del reconocimiento de la jurisprudencia como
fuente del derecho en los ordenamientos jurídicos continentales, y por lo tanto de su valor como precedente, previene contra
tentaciones de la judicatura de superponerse o subrogarse en el papel del poder legislativo, mas no entraña negar todo valor
normativo a la jurisprudencia interna y menos aún de la homologa del Tribunal de Justicia. Ligar ambas cosas, de modo
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En tercer lugar, la regla del precedente presupone la existencia de un sistema jerárquico

de tribunales para que una jurisdicción inferior acepte las decisiones de una superior, y hasta

que no se implantó un sistema de recursos la efectividad de la regla del precedente no estuvo

asegurada. La regla es que cada tribunal está obligado por todo caso decidido por un tribunal

superior en la jerarquía, y los tribunales de apelación (con la excepción de la House of

Lords) están vinculados por sus previas decisiones, por lo que sólo las sentencias de la House

of Lords, de la Court of Appeal y de la High Court tienen el valor de precedente vinculante,

tanto verticalmente en sentido descendente (las jurisdicciones subordinadas, que aunque estén

convencidas de la existencia de un error judicial no pueden anular -"to overrule"- el

precedente de una jurisdicción superior) como horizontalmente (las jurisdicciones que los

dictaron, con la excepción de la House of Lords)(343). Sin embargo, la estructura judicial

de las Comunidades Europeas no conoce tales relaciones jerárquicas, que están

excluidas(344), lo que se manifiesta especialmente en el ámbito prejudicial: basado en una

cooperación y no en la subordinación al Tribunal de Justicia de los jueces y tribunales

nacionales, implicando respeto mutuo de sus competencias, no existe ningún recurso directo

sobre las decisiones de las jurisdicciones nacionales que apliquen incorrectamente el Derecho

comunitario(345). La posición del Tribunal de Justicia no es, desde esta perspectiva,

comparable a la de la House of Lords en el Reino Unido(346) o a la de los Tribunales

Constitucionales en otros Estados miembros(347). Ha sido señalado por los abogados

generales(348) y ha recibido un aval indirecto de la jurisdicción comunitaria(349).

que negar lo primero conduzca inexcusablemente a refutar lo segundo, es un exceso inadmisible, como se tendrá ocasión
de exponer (vid. infra Capítulo III, apartado 3).

O CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent in English Law, op. cit.. pp. 6, 24-25, 38 y 97-98; LOSANO, M. G..Los
grandes sistemas jurídicos. Introducción al derecho europeo v extranjero. Madrid: Ed. Debate, 1982, p. 178.

C44) El propio Tribunal de Justicia lo asentó en 1960, afirmando que "los tratados que establecen las Comunidades
Europeas de modo alguno crean un Tribunal de Justicia por encima de los sistemas jurídicos nacionales en el sentido de que
las decisiones adoptadas por los tribunales nacionales puedan ser contestadas ante el Tribunal de Justicia (...). Los tratados
están basados en el principio de la estricta separación entre los poderes del Tribunal, por una parte, y los tribunales
nacionales, por otro. De ello deriva que no hay superposición de la competencia asignada a los diferentes tribunales"
(STJCE de 16 de diciembre de 1960, asunto Humblet. n° 6/60, rec. 1960, p. 572).

C45) Se podría aducir la existencia del artículo 169 del Tratado C.E., pero a lo sumo puede considerarse una forma de
control indirecto, pues ni depende la incoación de las partes del proceso interno, ni permite la modificación de lo resuelto
por la jurisdicción interna (vid. infra Capítulo IV, apartado 4.2.2.1).

C46) Mientras el Tribunal de Justicia tiene una competencia de atribución, la House of Lords posee una competencia global
sobre todo el derecho inglés, y mientras el Tribunal de Justicia posee envía prejudicial la potestad de interpretar el Derecho
comunitario, pero sin poder aplicarlo al caso de autos, la House of Lords aplica sus interpretaciones al litigio.

í347) Donde existe una Constitución escrita se atribuye al Tribunal Constitucional la garantía de la primacía de la
Constitución, entre otros medios pudiendo anular una sentencia interna que contradiga lo dispuesto en ella. Ocurre también
en los Estados Federales, pues este mismo poder se atribuye al órgano judicial constitucional en aras a preservarla primacía
de la Constitución y del modelo federal que consagra.

C48) Así, LAGRANGE sostuvo que "si en ciertos aspectos el Tribunal de Justicia juega en las Comunidades el rol de un
juez constitucional, los tratados no le han atribuido las prerrogativas completas de un juez de esta naturaleza" (conclusiones
generales del asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 85). Respecto de la House of Lords, vid. las
conclusiones generales del propio WARNER en el asunto Manzoni. n° 112/76, rec. 1977, p. 1163.
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En cuarto lugar, las decisiones de los tribunales pueden ser anuladas ("to overrule" o "to

reversal") sólo por tribunales que estén situados por encima en la jerarquía judicial. Una

jurisdicción está obligada por sus propias decisiones, sin que pueda por sí misma anularlas,

con la única excepción de la House of Lords, a partir de 1966, si lo considera jurídicamente

necesario y lo justifica(350). Desde una perspectiva estricta, esto no se suscita en el

Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia, al no estar obligado por sus sentencias previas,

no necesita anularlas, pudiendo en todo momento apartarse de ellas o reconsiderarlas, incluso

sin dar razones justificativas. Ni siquiera es comparable con la posición de la House of

Lords, pues está está vinculada por principio, y sólo como excepción puede separarse de la

ratio decidendi de sus sentencias previas(351).

En quinto lugar, la única parte de la decisión previa que es vinculante legalmente es la

ratio decidendi. pudiendo los obiter dicta llegar a tener solamente autoridad persuasiva. La

distinción entre los dos conceptos es de fundamental importancia pues la regla stare decisis

de hecho significa stare rationibus decidendi ("keep to the rationes decidendi of past cases").

El precedente no se predica de todas las partes de la sentencia, y ni siquiera del fallo, sino

sólo de la motivación (fundamentación) que sea ratio decidendi ("holding" o "reason for

deciding"), que puede ser definida como una regla jurídica expresa o implícitamente

consagrada por el juez que constituye el paso previo necesario para alcanzar su conclusión,

y que pueden ser más de una. Los obiter dicta ("incidental statements") son proposiciones

jurídicas que no forman parte de la causa eficiente de la parte dispositivaf52), por lo que

no tienen otra autoridad que la que se reconoce a la doctrina científica^53). Se trata

posiblemente de la dificultad técnica de mayor calado para que el precedente pueda ser

aplicado en el Derecho comunitario. Debido al modelo de las sentencias del Tribunal de

Justicia, de redacción abstracta y estilo básicamente silogístico, de tal suerte que cada

í349) Por ejemplo, cuando se lia negado a contestar si sus sentencias prejudiciales vinculan a las jurisdicciones nacionales
inferiores de la misma manera que las de un Tribunal Supremo, sosteniendo que "no puede hacerse comparaciones de ningún
tipo entre los efectos de las decisiones de jurisdicciones nacionales y los de sus propias sentencias" (STJCE de 3 de febrero
de 1977, asunto Benedetti. n° 52/76, rec. 1977, p. 182).

C50) CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent in English Law, op. cit.. pp. 104, 109, 127, 131 y 135 ss. Hay que tener
en cuenta, no obstante, que existe una práctica de la Court of Appeal y de la High Court orientada a no considerarse
vinculadas por sus propios precedentes en ciertos supuestos, anulándolos subsiguientemente (vid., para mayores detalles,
FLAUSS-DIEM, J., Le système du precedent en droit anglais, op. cit.. pp. 147-148 y 383-391).

í351) Hay que tener en cuenta, además, que la House of Lords no parece que pueda utilizar la técnica de las "prospective
overruling" (anulaciónprospectiva o para el futuro), a diferencia del Tribunal de Justicia (vid. infra Capítulo III, apartado
2.2).

f52) Se trata de lenguaje y comentarios superabundantes que ilustran el pensamiento del juez pero sin guardar relación
directa con el litigio, bien por referirse a hechos hipotéticos, a situaciones de hecho distintas, o a argumentos jurídicos
superfinos. Cabe añadir que los obiter dicta anglosajones guardan una cierta analogía tanto con los votos particulares como
con las razones secundarias de ua fallo judicial de los sistemas jurídicos continentales.

O CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent in English Law, op. cit.. pp. 6, 39-41, 72, 75-76, 81, 100 y 178;
KIRPATRICK, R., Initiation au droit anglais. Bruselas: Ed. Bruylant, 1964, pp. 147-148.
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proposición conduce lógicamente a la siguiente y así hasta alcanzar la conclusión del fallo,

así como a la ausencia de opiniones separadas, sólo excepcionalmente aparecen obiter dicta

y en todo caso no es fácil distinguirlos de la ratio decidendi. pues la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia no hace ninguna distinción al respecto(354). Además, el valor que

tienen en el Derecho comunitario, cuando existen, es diferente al que poseen en el sistema

anglosajón, pues la jurisdicción comunitaria ha asentado principios fundamentales para el

desarrollo del Derecho comunitario, como la primacía y el efecto directo, en fundamentos

que, en el seno de la sentencia que los contiene, serían estrictamente obiter dicta. La

consecuencia es que la distinción es, si no irrelevante, por lo menos de alcance secundario

en la jurisprudencia comunitaria, reflejo claro de la diferente perspectiva o filosofía con que

se contempla el proceso judicial.

En sexto lugar, un tribunal está obligado por una previa decisión sólo si los hechos del

caso de que conoce y los hechos respecto a los cuales la ratio decidendi de la previa decisión

fue aplicada no pueden ser razonablemente distinguidos ("not reasonbly distinguishable"),

trayendo como consecuencia que la atención más escrupulosa debe prestarse a los hechos del

caso(355). Sin embargo, la práctica del Tribunal de Justicia no consiste en fallar los litigios

de que conoce aplicando la ratio decidendi de una previa decisión a los hechos que

razonablemente no puedan ser distinguidos(356), sino en aplicar la regla abstracta (sobre

la interpretación o validez de una disposición comunitaria) a situaciones jurídicas idénticas

en ausencia de nuevos factores o argumentos que sean susceptibles de motivar un cambio de

f54) Mientras el modelo de sentencia anglosajona es esencialmente de fundamentaciónconcreta, estilo discursivo y enfoque
inductivo (vid., portados, BROWN, L. N., The Court of Justice of the European Communities, op. cit., p. 312), el modelo
judicial comunitario responde al estilo típico en el derecho continental (vid., por todos, HAMSON, C., "Méthodes
d'interprétation. Appreciation critique des resultats", en Rencontre judiciaire et universitaire. 27-28 septiembre 1976, op.
cit.. pp. 11/20-22), de tal suerte que, en términos generales, la fundamentación es abstracta, el estilo es silogístico y el
enfoque es deductivo (vid. infra Capítulo II, apartado 2.2).

(35í) A pesar de que para que haya precedente se requiere una sola decisión que recaiga sobre cuestiones jurídicas, pues
sobre cuestiones de hecho no son precedentes (CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent m English Law, op. cit.. pp. 40
y 222), para su aplicación no basta con que las cuestiones jurídicas que se planteen sean las mismas (como cree
erróneamente, por ejemplo, R. SILVA DE LA PUERTA, El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, op. cit.. p. 344), pues la fuerza del precedente aparece ligada a la existencia de ciertas circunstancias de hecho
que, si bien no es imprescindible que sean exactamente las mismas, deben presentar una similitud substancial-identidad en
los elementos relevantes- para que pueda ser aplicado (FLAUSS-DIEM, J., Le système du precedent en droit anglais, op.
cit.. pp. 4 y 19; MATTEI, U., Stare Decisis..., op. oit.. p. 211), disponiendo el juez de gran discreción a la hora de
apreciarlas, pues la discreción es corolario inmediato de la,gran importancia que tiene el razonamiento analógico en el
sistema judicial anglosajón (vid., sobre el tema, CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent in English Law, op. cit.. pp.
192 ss).

C56) El Tribunal de Justicia no trata de determinar la causa enciente del caso previo, ni de distinguir entre los hechos del
primer caso y los hechos del que está conociendo, ni de aplicar la razón de la decisión al caso de autos. En parte es debido
al hecho de que en el incidente prejudicial no puede aplicar el Derecho comunitario al caso de autos. No obstante, A. J.
McKENZIE STUART y J. P. WARNER entienden que el Tribunal de Justicia se enfrenta con el problema como si se
tratara de un juez anglosajón, extrayendo para un caso análogo la ratio decidendi de una sentencia anterior ("Judicial
Decisions as a Source of Community Law", op. cit.. p. 281).
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jurisprudencia. En consecuencia, porque no necesita distinguir los casos, y en la práctica

raramente lo hace, el Tribunal de Justicia, cuando distingue, no lo hace entre situaciones

puramente fácticas sino entre factores que integran la situación jurídica(357). Es por ello

que, más que aplicar la decisión previa a las situaciones fácticas similares del caso actual,

lo que realmente supone la repetición o pura reproducción de todo o parte de sus sentencias

previas es extender el alcance de la interpretación a casos que atañen situaciones jurídicas

idénticas o similar es (358). Esta facultad de aplicar la regla abstracta de interpretación

asentada en la decisión previa a situaciones fácticas diferentes es impensable para el juez

anglosajón, por la vinculación estricta a los hechos(359).

En fin, las rationes decidendi de los casos decididos por una jurisdicción superior tienen

fuerza legal en cuanto son obligatorias generalmente sobre si mismas, así como sobre todas

las jurisdicciones inferiores y sobre todos los ciudadanos(36°). Por este motivo, las

decisiones judiciales son, junto con la legislación, una fuente propia del derecho ("judge

made law")(361). Como fuente del derecho, los precedentes y la legislación son primarias

("ultimate"), ya que su validez no proviene de la otra, ni de cualquier otra fuente legal. Pero

el precedente está subordinado a la legislación porque ésta puede derogarlo(362). Dejando

de lado la cuestión de si la jurisprudencia comunitaria es propiamente fuente del

ordenamiento jurídico de las Comunidades, en este orden jurídico las relaciones entre la

(357) Si bien en ciertos casos la frontera entre cuestiones jurídicas y fácticas no puede ser claramente definida.

Cse) Además, en el derecho anglosajones la propia sentencia la que es la base jurídica de la subsiguiente decisión, mientras
que en el Derecho comunitario la regla jurídica aplicada no es tanto la propia decisión previa como la interpretación de la
disposición comunitaria que en su seno se contiene.

f59) Este es el principal peligro de la aplicación del precedente al ámbito prejudicial que ve G. V ANDERS ANDEN,
observando que, si el juez inglés aplica la regla del precedente aunque las circunstancias sean distintas, no habrá adecuación
entre el hecho y el derecho, y si no lo hace tiene que dar una nueva interpretación del Statute Law que, por estar
excesivamente ceñida a los hechos del litigio, no podrá ser utilizada en otros casos ("De l'autorité de chose jugée...", op.
cit.. p. 518).

í360) En palabras del Practice Statement de 1966: "the use of precedent [es] an indispensable foundation upon which to
decide what is the law and its application to individual cases" (All.E.Rep.. 1966, p. 77).

í361) A diferencia de los sistemas continentales, en que por lo menos formalmente el juez no puede crear derecho, en el
sistema anglosajón el juez crea reglas jurídicas obligatorias y los precedentes son fuente formal del derecho, suministrando
la base jurídica para resolver de la misma manera todo caso análogo que cuestione el mismo punto jurídico y dando
estabilidad al sistema, en cuanto implica el deber jurídico de seguir lo dispuesto en una sentencia anterior a menos que
existan buenas razones para no hacerlo ("persuasive precedent"), o incluso aunque existan tales razones para no hacerlo
("binding precedent") (vid., para mayores detalles, BENDITT, Th., "The Rule of Precedent", en Precedent in Law, op.
cit.. pp. 89-91 y 94). Por consiguiente, su autoridad no es relativa, respecto del demandante y demandado, sino que tiene
fuerza normativa y, por lo tanto, fuerza obligatoria general, creando una regla jurídica que debe ser aplicada en casos
similares en el futuro. Aunque sea discutida la naturaleza del precedente, si se trata de una norma jurídica general (de origen
consuetudinario, para algunos), un principio axiológico (los valores orden y seguridad), una mera técnica judicial de prueba
del derecho consuetudinario o un hábito intelectual, la posicióamayoritaria enla doctrina es la de que crea normas jurídicas,
existiendo hoy en día sólo discrepancias respecto de los límites (alcance) de la creatividad judicial. Vid., sobre el tema,
BODENHEIMER, E., Jurisprudence. The Philosophy and Method of the Law. 2" ed., Cambridge: Harvard University
Press, 1974, pp. 341 ss y 439 ss; ROBLES ALVAREZ DE SOTOMAYOR, A., El precedente judicial anglosajón y la
jurisprudencia española", Revista General de Legislación y Jurisprudencia. 1948, pp. 521 ss.

í362) CROSS, R. y HARRIS, J. W., Precedent in English Law, op. cit.. pp. 1, 6, 28-30, 34, 36, 166-167 y 172-173.
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legislación y la jurisprudencia está en oposición a la que existe en el derecho anglosajón. La

legislación (entendiendo por tal los actos institucionales) no puede derogar los efectos de las

decisiones del Tribunal de Justicia. La jurisprudencia comunitaria no está subordinada a la

legislación, pues sólo la reforma de los tratados podría "condenar" lo afirmado judicialmente,

y la experiencia muestra que es extremadamente difícil que ello llegue a ocurrir. Al

contrario, corresponde al Tribunal de Justicia controlar la legalidad de los actos del Consejo,

Comisión y Parlamento Europeo, pudiendo declararlos nulos y estando las instituciones

obligadas a ejecutar tales sentencias. Y es también claro que en la estructura del Derecho

comunitario, ni el derecho institucional ni las decisiones judiciales son fuente "primaria", la

validez de ambas dependiendo de su conformidad con los Tratados, fons et origo del sistema

jurídico comunitario en su conjunto.

Glosando lo que ha sido expuesto, se puede decir que el conjunto de criterios sobre

cuestiones jurídicas que sea la causa eficiente del fallo (la ratio decidendí) constituye un

precedente que, sin necesidad de ser reiterado y en tanto provenga de determinadas

jurisdicciones, está revestido -con arreglo al principio stare decisis- del rango de fuente del

derecho y, por tanto, de fuerza vinculante con alcance general y no meramente orientativa

("guidelines") para resolver un caso similar, asentando una unidad de criterio jurisdiccional

que redunda en beneficio de la seguridad jurídica en cuanto han de seguirse forzosamente,

salvo excepción(363). Pues bien, no sólo faltan los rasgos característicos de la doctrina del

precedente, sino que incluso las condiciones para su eventual implantación futura en la

Comunidad están ausentes. Es así por una serie de factores, como los diferentes orígenes y

el desarrollo del Derecho comunitario, su naturaleza de sistema codificado, la práctica del

Tribunal de Justicia respecto a sus decisiones pasadas, la falta de jerarquía entre las

jurisdicciones llamadas a aplicarlo, la diferente estructura y estilo de las sentencias del

C&) A la vista de la exposición, no debe confundirse con la doctrina de la autoridad de la cosa juzgada material y, en
consecuencia, atribuir una eficacia relativa al precedente, como no es inusual en la doctrina comunitaria (por ejemplo,
JUILLARD, P., "Procedure des questions préjudicielles...", op. cit.. p. 326; CHEVALLIER, R. M. y MAIDANI, D.,
Guide pratique..., op. pit., p. 100). Este error proviene de no diferenciar las dos funciones que una decisión judicial cumple
en el derecho anglosajón, estrechamente relacionadas pero diferentes, a saber, resolver un caso concreto y crear una regla
jurídica general vinculante en cualquier asunto parecido en tanto no sea modificada (CARDOZO, B. N., La naturaleza de
la función judicial. Buenos Aires: Ed. Arayú, 1955, p. 11; POUND, R., "The Theory of Judicial Decision III. A Theory
of Judicial Decision for Today", H.L.R.. 1923, pp. 940-941). El efecto procesal de cosa juzgada material supone la
vinculación del juez, cualquiera que sea, de un segundo proceso a la parte dispositiva de la sentencia de fondo anterior
dictada por el juez que sea cuando los sujetos jurídicos, objeto y causa de pedir son idénticos o similares. La regla del
precedente va por otra dirección: obliga a ciertos jueces de un proceso ulterior con distintas partes, causa y/o objeto (si no,
habría cosa juzgada material) a resolver siguiendo la ratio deoidendi de la sentencia previa dictada por ciertos jueces cuando
existen analogías de hecho suficientes entre ambos litigios y los puntos jurídicos litigiosos son los mismos, dada la regla
jurídico material creada en la sentencia anterior. De un modo graneo, se puede ilustrar la falta de incompatibilidad
afirmando que la res iudicata contesta a la cuestión de si es obligatoria sobre partes diferentes y respecto de un caso
diferente, mientras que el stare decisis responde a la cuestión de si está obligado a seguirlo cuando se encuentra con partes
diferentes y con un caso diferente.

Tampoco deben asimilarse el precedente anglosajón y el arrét de règlement (vid, infra V
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Tribunal de Justicia, la diferente relación entre los poderes legislativo y judicial de la

Comunidad y la filosofía diferente con que se aborda el proceso judicial f64). A mayor

abundamiento, atenta contra la independencia del juez, pues la vinculación a las decisiones

judiciales le impide, o por lo menos le dificulta notablemente, salvo que se trate de la House

of Lords, la rectificación de los errores que hubieron podido ser cometidos por sus

precedesores.

Es, por lo demás, dudoso que la introducción del sistema del stare decisis en el Derecho

comunitario sea deseable, toda vez que es previsible que causaría más problemas que

ventajas(365). Las jurisdicciones nacionales tendrían que buscar la ratio decidendi de las

sentencias del Tribunal de Justicia y, por tanto, distinguir los hechos del caso juzgado por

éste con los que se le presentan en el caso de autos. En otras palabras, todos los tribunales

de todos los Estados miembros deberían manejar con destreza el arte de la distinción entre

ratio decideni y obiter dicta, y llevarla bien a la práctica. Se trata de una tarea ímproba, que

incluso para los juristas anglosajones no siempre es evidente sino todo lo contrariof66),

aumentadas las dificultades porque las sentencias del Tribunal de Justicia no siempre, ni

necesariamente, se prestan a ello(367). Dado que el Tribunal de Justicia no ha definido qué

criterios deberían ser tenidos en cuenta, ni podría hacerlo con alcance general, para poder

decidir si se da la analogía fàctica que dispensaría de promover una cuestión prejudicial, se

estaría otorgando a las jurisdicciones nacionales (especialmente aquellas cuyas decisiones sean

irrecurribles) un poder discrecional peligrosof68). Por otra parte, el Tribunal de Justicia

se vería inexorablemente llevado a tener que aplicar el Derecho comunitario a los hechos del

f*4) No deja de ser sintomático que, en unas pocas páginas relativas a la práctica del Tribunal de Justicia, R. CROSS y
J. W. HARRIS sostengan expresamente que el Tribunal de Justicia no se considera obligado por sus previas decisiones,
aunque en la práctica generalmente se adhiera a ellas, apuntando algunas razones de esta situación (The Precedent in English
Law, op. cit.. pp. 15-19).

C65) Vid., en general, sobre las ventajas e inconvenientes de este sistema, GOODHART, A. L., "Precedent in English
and Continental Law", L.Q.R.. 1934, pp. 51.

(3SS) Por ejemplo, en la Tesis doctoral de J. FLAUSS-DIEM se dedican cerca de 40 páginas para intentar precisar cómo
puede hacerse (Le sisteme du precedent en droit anglais, op. cit.. pp. 296-334), y en el libro de R. CROSS y J. W.
HARRIS esta cuestión ocupa más de la cuarta parte de su extensión total (Precedent in English Law, op. cit.. pp. 39-96).

f67) Piénsese, por ejemplo, enlas dificultades con que se encontraría cualquier jurisdicción para precisar la ratio deoidendi
de la STJCE de 20 de febrero de 1979, asunto Rewe. n° 120/78, rec. 1979, pp. 649 ss; o de la 31 de marzo de 1971
(asunto Comisión o./ Consejo. n° 22/79, rec. 1971, pp. 263 ss.

f68) Haría depender el alcance de las competencias prejudiciales de la libre apreciación de una jurisdicción nacional, que
podría decidir no plantear cuestión, aun cuando de hecho la analogía fuese inexistente. Pero lo más frecuente sería que
habrían de plantearse cuestiones prejudiciales para la determinación de la ratio decidendi de sus sentencias, si el caso de
autos estaría cubierto por ella, etcétera, con lo que podría asistkse a un desbordamiento progresivo del Pretorio comunitario,
con el agravante de que para determinar si la decisión previa ya contenía la respuesta debería ser examinada la nueva
demanda prejudicial completamente, como si se tratase de un problema enteramente nuevo, con lo que la economía procesal
y pérdida de tiempo que la jurisprudencia comunitaria pretende evitar sería de poco alcance.

-110-



asunto, lo que no puede hacer(369). A más a más, se vería envuelto en el espiral de

interpretación de sus propias sentencias, y no de las propias disposiciones del Derecho

comunitario, cuando es mejor para un tribunal interpretar la norma jurídica que sus propias

decisionesf70). En el ámbito prejudicial, aparecerían dificultades particulares, porque es

más la interpretación en sí misma que las razones por las que se dictó lo que tiene efectos

generales. Y, sin embargo, la falta de recursos directos para resolver las discrepancias que

al respecto pudiesen surgir haría peligrar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

Que sea o no deseable el desarrollo en el Derecho comunitario del sistema anglosajón

del precedente es una cuestión de opinión. La Tesis doctoral prefiere la libertad del Tribunal

de Justicia de adaptar sus decisiones a los cambios económicos y a las condiciones sociales

y políticas que imperen en cada momento en la Comunidad, tal como lo viene haciendo en

la actualidad, sin las rigideces propias de aquel conceptof71). Su jurisprudencia muestra

el intento constante de equilibrar las exigencias de seguridad jurídica y de buena

administración de justicia, por un lado, con la evolución de su práctica para adaptarla a los

tiempos presentes, por otro. Y es difícil ver cómo reglas obligatorias de stare decisis podrían

mejorarla. Ciertamente, el sistema del precedente podría contribuir a la uniformidad de

interpretación y aplicación del Derecho comunitario si todas las jurisdicciones de los Estados

miembros tuvieran la obligación legal de seguir las decisiones previas del Tribunal de

Justicia. Pero prácticamente el mismo resultado se viene alcanzando bajo el sistema

imperante, pues las jurisdicciones nacionales suelen respetar las sentencias prejudiciales y

hacen uso de su facultad u obligación de plantear cuestiones prejudiciales. Y es improbable

que, a la vista de su rigidez, aceptaran mejor el sistema de precedente que el mecanismo

flexible que el artículo 177 les ofrece.

3.3.2.2.2. Teoría del valor reglamentario

Enunciada por el antiguo Presidente del Tribunal de Justicia en los albores de la

discusión doctrinal, fue olvidada en el tiempo en favor de la doctrina de la cosa juzgada hasta

C69) Uno de los límites de la competencia prejudicial es que no puede aplicar la interpretación a los hechos del litigio
nacional, pues esta tarea corresponde exclusivamente al juez nacional (vid. infra Capítulo II, apartado 1.1.3).

C70) Como había señalado LAGRANGE en las conclusiones generales del asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62,
rec.. 1963, pp. 86-87.

C71) La estabilidad y certeza que se alaban como ventajas del precedente llevan, sin embargo, a una cierta rigidez en su
aplicación, obstaculizando la adaptación a los tiempos actuales, por lo que otorgar un valor prácticamente inimitable a la
interpretación del Tribunal de Justicia equivaldría a negar la naturaleza esencialmente evolutiva del Derecho comunitario.
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que, por la imposibilidad de explicar en términos estrictos de cosa juzgada material la

vinculación que produce la sentencia prejudicial fuera del proceso en que se planteó la

cuestión sin implicar la inmutabilidad de la interpretación, fue retomada y desarrollada por

un importante sector doctrinal(372). Según LECOURT, por la función coordinadora y

unificadora de las diversas jurisdicciones nacionales que lleva a cabo el Tribunal de Justicia,

éste no sólo es jurisdicción ordinaria y contenciosa-administrativa y Tribunal Constitucional,

sino que se encuentra además investido de la misión de fijar, a petición de los tribunales

nacionales, en verdaderos arrèts de règlement(373). la interpretación oficial de los textos

del Tratado y de los actos de las instituciones comunitarias", justificándose este valor

normativo por ser una "competencia completamente original para asegurar la unidad de la

interpretación y aplicación de los Tratados "(374).

A pesar de que ulteriormente ha sido defendida por otros autores(375), destaca

BATAILLER, que deriva del carácter general y abstracto, la finalidad de orden público del

proceso prejudicial y la primacía del Derecho comunitario el carácter cuasi reglamentario,

esto es, una "fuerza cuasi absoluta" que se impone a todos los tribunales internos de la

interpretación prejudicial^76) y, sobre todo, VANDERSANDEN, que es quien define y

sistematiza mejor esta posición. Tras proclamar que la naturaleza jurídica de las sentencias

prejudiciales interpretativas es la de los de arrèts de règlement. que define como

"disposiciones de carácter general por los que el Tribunal declara en derecho", invoca dos

argumentos en apoyo de "esta regla jurídica que las jurisdicciones internas deben

salvaguardar". Por un lado, que el Tribunal de Justicia no falla el litigio nacional, sino que

C72) Algunos autores, para defender esta doctrina, invocan argumentos propios de la doctrina del acto interpretado (por
ejemplo, G. VANDERSANDEN, "De l'autorité de la chose jugée...", op. cit... p. 519), de la misma manera que autores
que defienden ésta invocan el valor reglamentario (así, L. DEVOLVE, "Lepouvoir judiciaire...", op. cit.. n° 46), eincluso
hay quien califica las sentencias prejudiciales como arrèt de règlement en un escrito y en otros se alia con la doctrina del
acto interpretado (verbigracia, W. J. GANSHOF VAN DERMEERSCH, "Reflexions sur la revisión de la Constitution",
J.T.. 1972, p. 491 -para el primer caso-, y "Conclusions sous cass. Advance Transformer c. Barà", op. cit.. pp. 401-403 -
para el segundo supuesto). A pesar de la similitud que presentan ambas teorías, no es correcto este modo de proceder (vid.
infra).

(373) La traducción castellana más correcta es la de reales decretos sentencias (como apunta E. GARCÍA DE ENTERRIA,
Hacia una nueva justicia administrativa. Madrid: Ed. Civitas, 1989, p. 20), siendo preferible a las de normas reglamentarias
(que utiliza A. PIZZORUSO, Curso de Derecho comparado. Barcelona: Ed. Ariel, 1987, p. 179) y sentencias
reglamentarias (que emplea R. SILVA DE LAPUERTA, El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, op. cit.. pp. 370-371).

í374) LECOURT, R., "Role de la Cour de justice dans le développement de l'Europe", op. cit, p. 274. En escritos
ulteriores parece inclinarse por la doctrina del acto interpretado, pues afirma que se trata de "una interpretación auténtica
de la regla común" o que la interpretación "se integra al texto mismo" ("L'Europe des juges, op. cit.. pp. 234 y 270-271;
"Le role unificateur du juge dans la Communauté", op. cit.. p. 231).

O75) Vid., entre otros, E. MAZARD, "Conclusions precedent cass. 29 juin 1966", Dalloz. 1967, p. 596; GANSHOF VAN
DER MEERSCH, W. J., "Reflexions sur la revisión de la Constitution", op. cit.. p. 491; KOHL, A., "Observations sur
la non rétroactivité de l'autorité de l'arrét Defrenne prononcé par la CJCE le 8 avril 1976", R.C.J.B.. 1977, p. 235.

(37S) BATAILLER, F., "Le juge interne et le droit communautaire", op. cit., pp. 764-766.
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da una interpretación general y abstracta de la regla jurídica comunitaria que se incorpora

a ella. Por otro lado, su misión es asegurar el respeto del derecho en la interpretación y

aplicación de los Tratados, habiendo sido dotado con este fin de "verdaderos poderes que

resultan de las múltiples competencias que el Tratado le reconoce y que le hacen aparecer

como un juez internacional, administrativo y constitucional", infiriendo de la trascendente

misión del Tribunal la "fuerza legislativa" de sus sentencias porque "el principio clásico de

la separación de poderes basado en la sagrada trilogía legislativo-ejecutivo-judicial no conoce

en Derecho comunitario una aplicación tan rígida" como en los derechos internos,

participando el Tribunal de Justicia en la creación de este orden jurídicof77). Por todas

estas razones, las sentencias prejudiciales de interpretación producen efectos comparables a

las leyes interpretativas, pero guardando la diferencia de que, al encontrar su fundamento en

una sentencia, que es un acto judicial de una institución de la Comunidad en el sentido del

artículo 177, pueden ser objeto de una nueva interpretación mediante el planteamiento de

cuestiones prejudiciales^78).

Aunque esta concepción ha sido atacada incidentalmente, pues para negar el valor de

cosa juzgada absoluta se han aducido las connotaciones peyorativas con que se recordaban

los arrèts de reglement de épocas antiguas y su carácter normativo(379), es más correcto

refutar su invocación en el ámbito prejudicial a la vista del significado de los reales decretos

sentencias y su compararación con la función del Tribunal de Justicia.

En los Estados miembros de la Comunidad que siguen el sistema jurídico continental,

si bien con diferentes perfiles, han sido instituidas jurisdicciones supremas, cuya misión no

es constituir un tercer grado de jurisdicción, sino asegurar la unidad de la jurisprudencia, y

cuyas decisiones no tienen formalmente fuerza legal, pues diversas disposiciones nacionales

les prohiben fallar por vía general y reglamentaria^80), esto es, dictando arréts de

règlement: aquellas resoluciones judiciales, adoptadas en procesos a los que se pretendía

dotar de un carácter ejemplar para el futuro, que resolvían cuestiones jurídicas delicadas de

un modo general y abstracto y tenían que ser aplicadas obligatoriamente en la resolución de

C77) Es por ello que entiende que "el sistema de reparto de poderes en la Comunidad se emparenta más del régimen de
constituciones anglosajonas, donde el poder juicial participa de forma mucho más activa en la creación de la regla de
Derecho", poniendo como paradigma al Tribunal Supremo norteamericano.

f78) VANDERSANDEN, G., "De l'autorité de chose jugée...", op. oit.. pp. 519-521.
C79) Vid., entre otros, DUMON, F., La Cour de justice Benelux, op. cit.. p. 184; LAGRANGE, M., "Les actions en

justice...", op. cit.. p. 107.
O Por ejemplo, artículos 5 del Código Civil napoleónico, 6 del Código civil belga y 5 del Código civil luxemburgués.
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cuantos litigios análogos se produjeran ulteriormente^81).

Los desafortunados recuerdos dejados por los reales decretos sentencias del "Ancien

Regime" están en el origen de esta prohibición. En efecto, los arrèts de règlement de los

Parlamentos provinciales ("Cours de Parlement")^82), pese a la generalización de los

principios jurídicos que contienen, se dictaban a la vista de los hechos concretos del litigio

particular que había que resolver y, en consecuencia, su aplicación futura era tributaria de

la analogía fàctica. Como quiera que no eran motivados, y que cada real decreto sentencia

sólo tenía validez en el ámbito de la "jurisdicción" del Parlamento que la dictó, creaban

muchas particularidades en detrimento de la unidad y uniformidad del derecho del Reino,

agravado todo ello porque no era raro que suplantasen al poder legislativo, y aun que

rechazasen aplicar los actos del rey, dando prioridad a sus decisiones en caso de conflicto.

A fin de limitar este papel político real, fueron prohibidos(383), intentando ceñir la

actividad de los jueces a una estricta aplicación de la ley, entendida como mera acción de

lógica mecánica, reducción de lo universal a lo particular, y llegando al exceso de prohibir

no sólo tales reales decretos sentencias, sino también la interpretación de las normas

legislativas para evitar que una revitalización de la función creadora del juez pudiera

desviarle del cumplimiento riguroso de la leyf84). Los postulados políticos y la evolución

del derecho continental hacia la codificación que aparece poco después intentaron consagrar

esta visión del juez subordinado, sumiso y obediente a la ley, negando a su función todo

valor de creación jurídica. La práctica reveló, no obstante, la infructuosidad de esta

O Vid,, en este sentido, PIZZORUSSO, A., Curso de Derecho comparado, op. cit.. pp. 129-130; SINAY, EL, "La
resurgence des arrèts de règlement", Dalloz. 1958, chron, pp. 86 y 88. Aunque se trata de la concepción relativa a la clase
de arrét de règlement que interesa en esta Tesis doctoral, y constituía su manifestación más numerosa, bajo esta
denominación se cubrían otras clases de reales decretos sentencias, dictados fuera de todo proceso (vid., para su examen,
OLIVIER-MARTIN, F., Histoire du droit francais des origines a la Revolution, reimpres., París: Editions du Centre
National de la Recherche Scientifique, 1992, pp. 538-540).

(382) Se trataba de órganos compuestos por juristas de profesión a los que la monarquía francesa delegó el ejercicio de sus
funciones judiciales, especialmente las de apelación, que eran independientes entre sí y que tenían no sólo prerrogativas
judiciales (por ejemplo, registro de los actos del soberano), constituyendo la magistratura de la época pese a no ser un poder
judicial en el sentido del derecho moderno (vid., para mayores detalles, OLIVIER-MARTIN, P., Histoire du droit
français..., op. cit.. pp. 518 ss).

í383) Luis XrV prohibió su registro y prescribió que cuantas dudas pudieran surgir en el curso de un proceso para la
ejecución de los actos soberanos deberían ser deferidas al Monarca para que éste declarase su intención por vía de
interpretación. Poco después vino la ilustración y, junto con ella, el movimiento de separación de poderes preconizado, en
1748, por MONTESQUIOU, que se traduce prácticamente en la dictadura del poder legislativo. En fin, la Ley 16-24 de
agosto de 1790, sobre organización judicial, estableció en su artículo 12 que los tribunales no podrían dictar tal tipo de
sentencia y prescribió que los tribunales se dirigieran a los cuerpos legislativos siempre que lo creyeran necesario para
interpretar una ley o hacer una nueva (vid., al respecto, VILLAR P AL ASI, J. L., La interpretación v los apotegmas
juridico-lógicos a la luz del nuevo título preliminar del Código civil desde una perspectiva teórica. Madrid: Ed. Civitas,
1975, pp. 83-84).

f84) A esta misma prevención obedeció la creación de la Cour de Cassation, por la Ley de 27 de septiembre - 1 de
diciembre de 1790, como órgano encargado de vigilar la uniformidad interpretativa de las leyes.
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pretensión: no es sólo que las sentencias de las jurisdicciones supremas disfruten de una gran

autoridad moral, pues siendo los cambios jurisprudenciales generalmente excepcionales, son

seguidas por las jurisdicciones inferiores, sino que las jurisdicciones constitucionales,

habilitadas o no por el ordenamiento interno, dictan sentencias que podrían considerarse que

tienen este valor(385) y, además, hay situaciones particularizadas en las que el

ordenamiento interno ha llegado a reconocer con el tiempo a ciertas jurisdicciones ordinarias

el poder de dictar sentencias con este valor general(386).

Cabe señalar, finalmente, que la semejanza del arrèt de règlement del Derecho

continental con el precedente del derecho anglosajón no permite llegar a su

identifícación(387), entre otros motivos(388) por la relatividad de la cosa juzgada típica

de la sentencia anglosajona, pues lo que tiene valor jurídico general es su ratio decidendi,

mientras que, por la propia naturaleza de las cosas, la cosa juzgada tendría carácter absoluto

en el caso de un arrét de reglement(389). Además, la generalidad prohibida por el artículo

5 del Código civil francés y similares no se refiere, porque no lo contempla en verdad, a "las

proposiciones abstractas de derecho sobre las cuales (el litigio) se ha resuelto o que se

desprenden del mismo" (39°). Y, sin embargo, lo que tiene precisamente un carácter

normativo en la decisión inglesa es la fundamentación esencial del fallo precedente, de

manera que los principios jurídicos elaborados a partir de los hechos del litigio podrán

constituir un precedente obligatorio en el Reino Unido, pero no serán considerados como real

decreto sentencia en Francia.

f85) Caso paradigmático, el Consejo Constitucional francés mediante el uso de la técnica de las "normas de referencia"
(vid., para un ejemplo relativo a la aplicación del Derecho comunitario, ABRAHAM, R., Droit international..., op. cit..
p. 60).

f86) Es especialmente ilustrador el supuesto de la ley belga de 3 de julio de 1971 (Moniteur belge. 6 de julio de 1971),
calificando la sentencia del Consejo de Estado que resuelve el conflicto entre una ley y un decreto de un Consejo cultural
como arrét de règlement. aunque se discute si realmente tiene tal naturaleza. Vid., para su examen, el artículo apócrifo
titulado "Quand le législateur fait fi de certains principes fondamentaux", J.T.. 1971, pp. 475-477; CAMBIER, C., "Deux
aspects de la revisión de la Constitution: la decentralisation et la redistribution des pouvoirs", J.T.. 1972, pp. 167 ss; VAN
BUNNEN, G., "Quelques problemes particuliers soulevés par la loi du 3 juillet 1971", J.T.. 1972, pp. 497 ss.

f87) Como hace cierta doctrina comunitaria: así, BROWN, L. N., The Court of Justice of the European Communities,
PP. cit.. p. 311; McKENZIE STUART, A. J. (Lord) y WARNER, J. P., "Judicial Decisions as a Source of Community
Law", op. cit.. p. 276.

C88) Se puede señalar, además, que aunque ambas se dictan para resolver un caso de autos, el precedente se dicta sin
pensar en su eventual aplicación futura, mientras que un real decreto sentencia se adopta precisamente por el carácter
ejemplar del asunto para los casos futuros, de manera que el primero es susceptible de aplicación a posteriori (sólo tras
verificar adecuadamente la existencia la similitud fàctica) y el segundo lo es a priori (aplicación automática, como si de una
ley se tratara, salvo que sea poco razonable). Ambas reconocen a la resolución judicial un valor jurídico autónomo, pero
en el primer caso es inherente al poder legislativo de los Parlamentos provinciales del Antiguo Régimen, y en el segundo
porque, de acuerdo con el Common Law, el juez crea derecho y debe atenerse a la regla del stare decisis. En fin, al no estar
motivada la sentencia, el valor normativo del real decreto sentencia se predica de la parte dispositiva, mientras que el valor
de precedente se postula de la motivación.

f89) Así puede inferirse de la afirmación de H. SINAY de que el principio que justifica la prohibición del artículo 5 del
Código civil es la relatividad de la cosa juzgada ("La resurgence...", op. cit., pp. 86-87).

f90) HEBRAUD y REYNAUD, "Observations sous Paris 23 mars 1956", R.T.D.C.. 1956, pp. 584-585.
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A la vista de estas consideraciones, no es correcto calificar a las sentencias prejudiciales

interpretativas como reales decretos sentencias, por varios motivosf91). Por un lado, las

sentencias prejudiciales sirven para garantizar la unidad en la aplicación del Derecho

comunitario, marcando pautas de interpretación coherentes que evitan precisamente el riesgo

de dispersión propio a los reales decretos sentencias pues, no fallando el caso nacional, la

atención prestada al hecho y a la analogía es secundaria, y teniendo validez en el territorio

de toda la Comunidad, no hay teóricamente el riesgo de fraccionamiento de la norma

interpretada según el territorio donde vaya a aplicarse. Hay que tener en cuenta también que

sus sentencias son motivadas.

Por otro lado, los Tratados han atribuido al Tribunal de Justicia "el ius publice

respondendi del que se beneficiaban ciertos grandes juriconsultos de la Roma

imperial"(392), esto es, la competencia para dar la interpretación objetiva del Derecho

comunitario, pero no le han conferido un poder legislativo, por lo que es difícil sostener que

el Tribunal de Justicia tenga el poder de dictar arrèts de règlement. como tuvieron los

Parlamentos provinciales. El fin es otro, como expresa claramente el artículo 164 del Tratado

C.E.: ser el garante del Derecho comunitario, siendo en virtud de este título que el Tribunal

de Justicia declara imperativamente el Derecho comunitario, y no en virtud de un poder

normativo propio. Por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no está en

contradicción, ni siquiera en competencia, con los Tratados o la normativa emanada del

legislador comunitario. En su calidad de guardián de la unidad y legalidad comunitaria, está

investido de las competencias necesarias para precisar los conceptos teniendo en cuenta la

evolución social y colmar las lagunas que presente el derecho escritof93), lo que origina

ciertamente un derecho pretoriano, pero su fin es que reine el Estado de Derecho en la

Comunidad, apoyando y no suplantando al poder legislativo comunitario o a los Estados

miembros, ni mucho menos contraveniendo lo que unos u otros hayan dispuesto^94), a

diferencia de lo que hacían los Parlamentos provinciales con sus reales decretos sentencias.

Luego, el Tribunal de Justicia cumple su misión dentro de los límites previstos por los

í391) La crítica por la confusión conceptual entre un real decreto sentencia y una ley interpretativa será expuesta después
de la exposición de la doctrina del acto interpretado.

C92) JEANTET, F.-Ch., "Originalité de la procedure d'interprétation...", op. cit.. n° 4.
C93) Es también lo que hacen las jurisdicciones supremas nacionales de un sistema jurídico continental, impelidas a

apuntalar al poder legislativo cuando la legislación es lacunar o está desfasada, y Francia no es una excepción a pesar de
la prohibición de los reales decretos sentencias. Es así que ha sido puesto de relieve que el Tribunal Supremo francés se
guarda de presentar sus sentencias como arrèts de reglements, pero retoma el contenido de su jurisprudencia anterior en
casos semejantes, por lo que el resultado es el mismo (BEIGNIER, B., "Les arrèts de règlement", Droits.. 1989, p. 51).

í394) Cierta jurisprudencia señala que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre los méritos del régimen
de admisibilidad de los recursos de anulación (STJCE de 14 de diciembre de 1962, asunto Confederation des producteurs
de fruits et legumes. n° 16 y 17/62, rec. 1962, p. 917), ni tampoco derogar el sistema judicial establecido por el Tratado
(STJCE de 13 de julio de 1963, asunto Schlieker. n° 12/63, rec. 1963, p. 186).
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Tratados y evita los juicios de pura oportunidad(9).

En tercer lugar, la jurisprudencia comunitaria enseña que el Tribunal de Luxemburgo

no está obligado por ella, pudiendo cambiar la interpretación con ocasión de un caso de

autos, tal como resulta de la facultad de reinterrogación que reconoció a las jurisdicciones

nacionales en la sentencia DA COSTA, que -paradójicamente- se cita frecuentemente como

paradigma de un real decreto sentencia, cuando resulta que los Parlamentos provinciales

tenían que atenerse al mismo(396); y en el caso de que el Tribunal de Justicia modificase

su jurisprudencia con ocasión de la reformulación de la cuestión, la interpretación nueva

valdría, salvo excepción, para el asunto en el que se planteó, mientras que la modificación

de una reglamentación no vale, por regla general, sino para los casos futuros^97).

En suma, no sirve razonar a propósito del Derecho comunitario con una doctrina típica

del derecho interno cuyos criterios no se cumplen, e incluso están en contradicción.

3.3.2.2.3. Teoría del acto interpretado

Se trata de una doctrina muy expandida en el Derecho comunitario desde los orígenes

de la discusión doctrinal(398), cuyos principales valedores en la década de los años sesenta

fueron DEVOLVE, FORIERS y SIMONT, JEANTET y PEPYf"), y en la década

siguiente fue desarrollada por BOULOUIS, GANSHOF VAN DER MEERSCH y

f95) Si las cosas son así, no es posible identificar la existencia de este derecho pretoriano con que en la Comunidad haya
un gobierno de jueces, como a veces ha sido afirmado, empleando abusivamente en Europa un fenómeno típico de ciertos
periodos de la historia de Estados Unidos y de Francia que no tiene nada que ver con las hipótesis de que se trata aquí (vid.
para más detalles infra Capítulo II, apartado 3.1).

C96) Como señala oportunamente G. BERARDIS, no es un real decreto sentencia porque el Tribunal de Justicia no
pretende constituir una ley para el futuro, sino que queda libre de modificar su jurisprudencia con ocasión de un nuevo caso
de autos ("Gli effetti delle sentenze pregiudiziali...", op. cit.. p. 247).

f97) Vid., en este sentido, WAELBROECK, M., "Article 177", en La Cour de justice. Les actes des institutions, op. cit.. .
p. 246.

C98) Incluso antes: ya, en 1959, E. ZUCCALA definía la interpretación prejudicial como "direttiva" y defendía su valor
erea omnes por enunciar un principio general que constituye una fuente del derecho escrito ("La struttura giuridica delle
Comunità europee. Di una forma d'interpretazione giurisprudenziale autentica della legi", op. cit.. pp. 142-143).

í399) DEVOLVE, L., "Lepouvoir judiciaire...", op. cit.. n° 46-48; FORIERS, P. y SIMONT, L., "Note sous cass. 8 juin
1967", op. cit.. pp. 457-459; JEANTET, F.-Ch., "Originalité de la procedure d'interprétation...", op. cit.. n° 4-5, 12, 17,
24-25 y 28 (a este autor suele atribuirse la paternidad de la fórmula "incorporación de la interpretación al texto
interpretado"); PEPY, A., "Le role de la Cour de justice...", op. cit.. pp. 473, 484-485 y 488.
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PLOUVIERC00).

La concepción de estos autores, coincidente en lo substancial(401), supone que las

sentencias prejudiciales interpretativas tienen efectos erga omnes porque la interpretación del

Tribunal de Justicia se incorpora al texto interpretado, basándose en 3 presupuestos,

concatenados entre sí. Por un lado, la naturaleza de orden público del proceso prejudicial

pues excede del interés meramente particular para asociarse por si mismo al interés público,

probándolo la participación de los Estados miembros y de las instituciones comunitarias. Por

otro lado, su alcance extracontencioso, pues el Tribunal de Justicia no falla el litigio interno,

sino que es exclusivamente competente para dar una interpretación general y abstracta de la

regla interpretada, y ésta es única para que se produzca una aplicación homogénea por parte

de las jurisdicciones nacionales. En fin, la posición de intérprete cualificado del Derecho

comunitario que le ha sido conferido por los Tratados para declarar el derecho, precisando

el sentido y alcance de la regla jurídica en el lugar y plaza de los Estados miembros y

poderes comunitarios. Conjugando estos tres postulados, que serían los mismos de una ley

interpretativa (o de una interpretación auténtica, según el autor considerado), deducen que

la sentencia prejudicial participa de la noción y naturaleza de la disposición normativa y

posee los mismos caracteres y efectos: es general, imperativa y actúa necesariamente

retroactivamente, imponiéndose a las jurisdicciones nacionales con la misma fuerza que la

que tiene la regla interpretada, de donde deriva su verdadero valor normativo y, por tanto,

su eficacia erga omnes y, en principio, permanenteC*02). La violación de esta regla

jurídica debe, por tanto, dar lugar a casación. Sin embargo, matizan estos autores, que la

interpretación prejudicial posea los caracteres y efectos del acto interpretado no significa que

sean leyes o acuerdos interpretativos, pues su origen se encuentra en un acto juridiccional

en el sentido material del término, y el acto del juez no es ni el acto de las Partes

contratantes ni del poder normativo de la Comunidad. Dado este carácter jurisdiccional,

pueden plantearse cuestiones sobre aspectos jurídicos resueltos, pues se trata de un proceso

informal de revisión que sólo es concebible respecto de actos jurisdiccionales y no de leyes

(40°) BOULOUIS, J., "A propos de la fonction normative de la jurisprudence. Remarques sur l'oeuvre jurisprudentielle
de la Cour de justice des Communautés européennes", en Le iuge et le droit public. Melanges offerts à Marcel WALINE,
tomo I, París: L.G.D.J., 1974, pp. 150 y 155-159; GANSHOF VAN DERMEERSCH, W. J., "Conclusions sous cass.
Advance Transformer c. Bara", op. cit_., pp. 401-403 ("L'ordre juridique des Communautés européennes et le droit
international", Rec, desè.. 1975-V, pp. 310-313); PLOUVIER, L., Les decisions deia Cour de justice..., op. cit.. pp. 238-
245.

(401) De hecho, lo que varía es la denominación: algunos alegan que es una ley interpretativa (por ejemplo, PLOUVIER)
y otros que se trata de una interpretación auténtica (como BOULOUIS), y también se dice que se trata del acto interpretado,
de la cosa aclarada y de la cosa reglada (el mismo BOULOUIS), o incluso que tiene semejanzas con un real decreto
sentencia (como GANSHOF VAN DER MEERSCH) o un valor legislativo o reglamentario (así, DEVOLVE).

(402) En expresión afortunada de A. PEPY, "c'est done moins vis-à-vis de la decisión de la Cour que du traite que le juge
national a une attitude à adopter après que la Cour eut statué" ("Le role de la Cour de justice...", op. cit.. p. 484).
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interpretativas(403).

En apoyo de su posición, se invocan principalmente tres argumentos. En primer lugar,

el dispositivo de las sentencias prejudiciales, que es muy característico porque "declara en

derecho", lo que es expresión de una regla jurídica, general y abstracta, que se dicta para

su aplicación futura en tanto no varíen las circunstancias, y que equivale a una nueva

formulación de la regla interpretada, libre de su ambigüedad o equivocidad, pues la

interpretación tanto es simple aclaración como creación. En segundo lugar, la sentencia DA

COSTA, que relega la doctrina de la cosa juzgada en favor de la "autoridad de la

interpretación"(404). En tercer lugar, el reconocimiento por parte de ciertas jurisdicciones

nacionales de que la fuerza obligatoria de las decisiones interpretativas en cualquier proceso

estriba en el valor normativo que se produce por tal incorporación(405).

Esta exposición somera basta para entender la importancia que reviste esta teoría en la

doctrina comunitaria, pues al ser mucho más coherente que las anteriores, es lógico que haya

sido defendida por otros autores(406), algunos abogados generales (407) y la

Comisión(408). Sin embargo, esta posición ha sido atacada por diversos motivos(409),

(403) Como J. BOULOUIS recuerda, está justificado porque ninguna disposición es perenne ni una interpretación, por
abstracta que sea, debe dejar de evolucionar ante la presión de las necesidades de la aplicación, lo que le lleva a sostener
gráficamente que esta facultad de las jurisdicciones nacionales es una "hipoteca de relatividad" que pesa sobre el carácter
absoluto de la interpretación ("A propos de la fonction normative de la jurisprudence...", op. cit.. p. 158).

(404) Se invocan a mayor abundamiento decisiones ulteriores, como la STJCE de 2 de diciembre de 1964, asunto
Dingemans. n° 24/64, rec. 1964, pp. 1275-1276.

C105) En concreto, citan las sentencias del Tribunal Supremo belga de 24 de diciembre de 1970 y del Tribunal de Apelación
de París de 13 de noviembre de 1979 (vid. infra Capítulo IV, apartado 1, para su comentario).

(m6) La sostienenmás o menos explícitamente, entre otros muchos, BONASSIES, P., "Une nouvelle source doctrínale du
droit trancáis: la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes", enEtudes offertes à Pierre KAYSER.
tomo I, Marsella: Presses universitarires d'Aix-Marsella, 1979, p. 44; DROZ, A., "La Cour de justice des Communautés
européennes et les conílits de juridictions à l'intérieur du marché commun", A.F.D.I.. 1977, pp. 907 y 916; GAUTRON,
J--CL, Droit européen. 4a ed., París: Ed. Dalloz, 1989, p. 103; GOFFIN, L. y MAHIEU, M., "Observations sous cass.
9décembrel981", J/r, 1983, p. 139; GOLDMAN, B. v LYON-CAEN. A.. Derecho comercial europeo. Madrid: Gráficas
JoaqufnMorales, 1984, pp. 67-68; MANIN, Ph., Les Communautéseuropéennes.L'Unioneuropéenne.Droitinstitutionnel.
París: Ed. Pédone, 1993, p. 348. Dentro de la doctrina española, vid. GARCÍA DE ENTERRIA, E., "Las competencias
y el funcionamiento...", op. oit.. pp. 721 y 724-725; RUIZ-JARABO COLOMER, D., "Los métodos de interpretación del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", R.G.D.. 1986, pp. 1407-1408 y 1417; SILVA DE LAPUERTA, R.,
El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, op. oit.. pp. 370-371.

C407) Conclusiones generales de GAND en el asunto Hessische Rnappschaft. n° 44/65, rec. 1965, p. 1207. En esta línea,
el procurador general COLARD proclama que la sentencia interpretativa tiene la misma fuerza obligatoria que el Tratado
y los reglamentos adoptados en su ejecución ("Conclusions avant app. Bruxelles 25 juin 1964", J.T.. 1964, p. 579).

C*08) Observaciones de la Comisión en el asunto Salumi. n° 66, 127 y 128/79, rec. 1980, pp. 1254-1255. En la misma
línea, vid. las observaciones de los litigantes del proceso interno (p. 1246).

(409) Estas críticas provienen generalmente de quienes defienden la autoridad relativa de la cosa juzgada, y especialmente
de F. DUMON (La Cour de justice Benelux, op. cit.. pp. 186-188) y P. MAHAUX ("La chose jugée et le code judiciaire",
SB. cit.. pp. 593-594).
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de los que son destacables dos(410).

En primer lugar, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se refiera a la

autoridad de cosa juzgada no significa que proclame el valor normativo de sus sentencias,

pues si fuera así no se entendería la facultad de reinterrogación de las jurisdicciones

nacionales para una modificación de la jurisprudencia, lo que no podría ocurrir en caso de

que poseyeran realmente un valor normativo: resuelta una cuestión jurídica, no cabría sino

aplicación de la misma si fuera necesaria para fallar el litigio, pero no planteamiento de

cuestiones, porque la interpretación tendría un carácter vinculatorio permanente incluso para

el Tribunal de Justicia(411).

En segundo lugar, estrechamente relacionado, que si las sentencias prejudiciales son

actos de naturaleza jurisdiccional, no pueden tener efectos normativos. Al ser la Comunidad

un Estado de Derecho, en el que como tal rige rige el principio de división de poderes y

competencias, una sentencia no es una norma jurídica, ni es posible que posea valor

normativo por sus efectos manteniendo a la vez su naturaleza jurisdiccional(412).

Reconocer tal eficacia normativa contradiría contrario a los principios del derecho de todos

los Estados miembros y a los Tratados mismos, que "cuidadosamente han definido los

ámbitos respectivos del poder reglamentario, confiado al ejecutivo, y del control judicial,

confiado al Tribunal"(413). Muy expresivas son las palabras utilizadas por TRABUCCHI

para rebatir este valor normativo: "la naturaleza jurisdiccional de la actividad prevista por

el artículo 177 implica sobre todo su distinción neta de la función legislativa. Al Tribunal no

se acude para que determine la mejor manera de regular el caso de autos sino para que defina

cuál puede ser la interpretación que se aplica mejor a un acto que es expresión de

(41°) Otras críticas son fácilmente descartables. Así, la existencia de sentencias-nacionales que, en oposición a las citadas
por los partidarios de esta doctrina, rechazan que tenga valor de ley una sentencia prejudicial, como la sentencia de la Cour
de Cassation belga de 8 de junio de 1967 (vid., no obstante, la crítica feroz a esta res elución judicial de L. GOFFIN y M.
MAHIEU ("Observations sous cass. 9 décembre 1981", J.T.. 1983, pp. 137-139). Asimismo, se ha refutado que la
interpretación del Tribunal de Justicia sea una interpretación auténtica porque si lo fuera, encontrada la voluntad de las
Partes, no podría pronunciarse de nuevo sobre el tema y, si pudiera reencontrar indefinidamente esta voluntad de las Partes
atentaría al principio de seguridad jurídica por la retroactividad inherente a la misma (EL OUALI, A., Effets jurídiques de
la sentence Internationale, op. cit.. pp. 276-277, nota 109), pero es un argumento vicioso en el fondo que falta a la verdad
de lo que es la interpretación auténtica, porque nada impide a las Partes dar más de una interpretación auténtica de una
disposición siempre que se salvaguarde el principio de seguridad jurídica, por lo que la interpretación no tiene
necesariamente que ser retroactiva. Que la interpretación del Tribunal de Justicia no sea una interpretación auténtica (vid.
infra Capítulo II, apartado 4) es cosa diferente a que no lo sea por este argumento.

(4U) Vid., en este sentido, KRINGS, "Conclusions sous cass. 9 décembre 1981", op. cit.. pp. 134-135. En esta posición,
J. MERTENS DE WILMARS propugna que la eficacia erga omnes supone equiparar al Tribunal de Justicia con los
Parlamentos provinciales franceses, obstaculizando la necesaria evolución de la jurisprudencia ("La procedure suivant
l'article 177...", op. cit.. p. 448).

(412) DUMON, F., "De l'état de droit", J.T.. 1979, pp. 1 y 5.
(413) LAGRANGE, M., "L'actionpréjudicielle...", op. cit.. p. 296.
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heteronomía. Si tal distinción de principio debiese desaparecer, el pilar fundamental de la

constitución comunitaria se hundiría porque ha sido concebida como una organización regida

por el derecho, en la atribución de diferentes poderes y con la garantía del control

jurisdiccional ejercido precisamente por el Tribunal de Justicia (...). Por tanto, declaración

del derecho y no creación de derecho nuevo. El arreglo de los casos diferentes permanece

fijado por las fuentes normativas del Derecho comunitario en el sentido que el Tribunal de

Justicia está vinculado en sus definiciones por la obligación de respetar la legalidad". En

consecuencia, la decisión prejudicial no tiene valor normativo porque "conserva en todo

estado de causa la naturaleza y los efectos propios de un acto jurisdiccional en un sistema

jurídico que no es un gobierno de jueces. Sólo ha sido reconocido a los jueces el poder de

decir el derecho existente", pero el Tribunal de Justicia "no es un órgano para promover la

formación de derecho objetivo"(414).

En resumen, la esencia de esta crítica es que la sentencia del Tribunal de Justicia no es

ni el acto de las Partes contratantes ni del poder normativo de la Comunidad, por lo que no

podría decirse, con propiedad, que sea una interpretación auténtica ni que tenga valor

normativo. Tienen razón estos autores en que la sentencia prejudicial no es propiamente una

interpretación del autor de la norma, como también en que no es una ley o un acuerdo

interpretativo(415), pero no se comparte que no sea asimilable, y mucho menos que

carezca de toda virtualidad normativa. Puede convenirse con que en los derechos

continentales la jurisprudencia no es fuente del derecho stricto sensu. dada la separación de

poderes, pero se ha visto que en los sistemas anglosajones la situación es completamente

(414) TRABUCCHI, A., "L'effet erga omnes...", op. cit.. pp. 61-62, 73 y 83. Enlo substancial, esta argumentación puede
ser asumida perfectamente, pero es inaceptable con el rigor con que se formula, pues niega todo valor normativo pese a
justificar, entre otros motivos, la eficacia erga orones de las sentencias prejudiciales porque "la interpretación efectuada por
el Tribunal se incorpora a la regla jurídica misma" (p. 76) y "sus efectos coinciden por consiguiente" (p. 82), o porque la
decisiónprejudicial tiene "un efecto vecino de la interpretación auténtica" (p. 83). Además, la distinción que implícitamente
opera entre la certidumbre del derecho que opera la sentencia prejudicial y la negación de su valor normativo no se acaba
de comprender si sólo el Tribunal de Justicia puede modificar la interpretación (p. 79), sin que un juez nacional pueda
apartarse de esta decisión, so pena de ocasionar la responsabilidad de su Estado, porque "el acto comunitario tendrá general
y oficialmente el significado y el alcance que le habrá reconocido la decisión del Tribunal", pues "el derecho es tal como
ha sido establecido por la decisión prejudicial" (pp. 79 y 83). En fin, es incomprensible que persista en la utilización de
una terminología que hace pensar en la autoridad absoluta de la cosa juzgada, que él mismo niega que exista (pp. 70-71),
cuando centra todo su examen alrededor del espíritu de colaboraciónque preside el funcionamiento del incidente prejudicial,
subrayando la ausencia de partes procesales (pp. 80-82), y concillando la eficacia erga omnes con la mutabilidad de la
interpretación (p. 58). Por los motivos anteriores, tampoco se comprende que declare que sólo es vinculante la parte
dispositiva de las sentencias prejudiciales (p. 85).

(415) No puede llegarse a otra conclusión si por ley interpretativa se entiende "la denominación que conviene a una ley que
establece qué significado debe atribuirse a un enunciado de otra ley precedente" (IGARTUA SALAVEDRIA, J., Márgenes
V límites en la aplicación del derecho. Donostia: Librería Carmelo, 1992, p. 197), y por interpretación auténtica la
interpretación expresamente dada por los autores de un tratado internacional (vid. infra Capítulo II, apartado 1.3), y ambas
son equivalentes.
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diferente(416).

Además, en los Estados miembros que disponen de jurisdicciones constitucionales se

admite casi pacíficamente que la interpretación que dan de las normas jurídicas,

constitucionales o legislativas, está virtualmente equiparada a la del propio autor de la norma

y tiene su valor normativo. Se trata de las conocidas "sentencias interpretativas" y

"sentencias manipulativas": para evitar el vacío legal que produciría seguramente la

declaración de inconstitucionalidad, los Tribunales Constitucionales alemán, italiano y

español han creado nuevas categorías de sentencias, bien decidiendo que se opone a la

Constitución una determinada interpretación de la ley (sentencia interpretativa parcialmente

estimatoria), bien innovando el ordenamiento jurídico, ora resolviendo que una determinada

interpretación es compatible con la Constitución (sentencia interpretativa parcialmente

desestimatoria), ora introduciendo normas diversas de las que se pueden recabar del propio

texto legal (sentencia manipulativa)(417). Si la legitimidad de la norma depende de la

decisión de la jurisdicción constitucional, vinculando su interpretación a efectos prácticos

como si se tratara del propio autor(418), hay que reconocer que la regla eius est

interpretari cuius est condere conoce atemperaciones importantes que limitan su rigor

originario(419).

Pues bien, si la Comunidad Europea reúne en su seno a países de tradiciones jurídicas

tan dispares, y su ordenamiento jurídico es una conjunción equilibrada de elementos propios

de estos sistemas junto con algunos del Derecho internacional y otros genuinamente

(41S) Incluso en los sistemas continentales, la práctica revela que, que bajo el disfraz de la interpretación, se llegan a dar
soluciones tan alejadas de lo que en principio hubiera podido querer la norma que no deja de ser una ficción negar el valor
normativo de la interpretación, especialmente cuando los jueces supremos aducen su función inspiradora del orden jurídico.

(417) Como ejemplos, vid. STC n° 11/1981, de 8 de abril, B.J.C. n° 2, pp. 83 ss; n° 17/1981, de 29 de abril, B.J.C. n°
2, pp. 106 ss; n° 14/1984, de 3 de febrero, B.J.C. n° 34, pp. 246 ss; n° 67/1984, de 7 de junio, B.J.C. n° 39, pp. 917
ss; n° 265/1988, de 22 de diciembre, B.J.C. n° 93, pp. 131 ss; y para un ejemplo de su aceptación por el Tribunal
Supremo, vid. su sentencia de 13 de marzo de 1986, Aranzadi 1986, n° 1080. En fin, sobre las generalidades de estas
sentencias, vid. MARÍN PAGEO, E., La cuestión de inconstitucionalidad en el proceso civil. Madrid: Ed. Civitas, 1990,
pp. 340-342; PIZZORUSSO, A., "Las sentencias manipulativas del Tribunal Constitucional italiano", en El Tribunal
Constitucional, vol. 1, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1981, pp. 284-294; RUBIO LLORENTE, F., "La jurisdicción
constitucional como forma de creación del derecho", R.E.D.C.. 1988, pp, 30-38; SAAVEDRA GALLO, P., La duda de
inconstitucionalidad. Córdoba: Ed. El Almendro, 1986, pp. 254-256. Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.

(418) El Tribunal Constitucional español ha subrayado que "es el intérprete supremo (artículo 1 L.O.T.C.), de manera que
su interpretación (...), es decir, la definición de la norma jurídica, se impone a todos los poderes públicos" (STC n° 1/1981,
de 26 de enero, B.J.C. n° 2, pp. 116).

(419) El propio Tribunal de Justicia utiliza esta técnica con ocasión de su control de legalidad: vid., por ejemplo, en el
ámbito prejudicial de validez, STJCE de 8 de octubre de 1980, asunto Uberschaer. n° 810/79, reo. 1980, pp. 2747 ss; 5
de mayo de 1982, asunto Schul. n° 15/81, rec, 1982, pp. 1409 ss; 7 de noviembre 1983, asunto Merck. n° 292/82, rec.
1983, pp. 3781 ss.
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comunitarios (42°), y en los derechos internos hay interpretaciones auténticas (en un sentido

amplio) de normas jurídicas por sujetos que no las dictaron y se les reconoce su valor

normativo, no cabe negar a priori de un modo tan categórico que el Tribunal de Justicia no

pueda dar interpretaciones auténticas, ni que éstas tengan un cierto valor normativo(421).

Cuestión distinta es si a posteriori, tras examinar la posición que ocupa el Tribunal de

Justicia en el organigrama institucional y, en general, la misión que le ha sido conferida por

los Tratados, se podría decir que es efectivamente el intérprete cualificado del Derecho

comunitario; si es así, si su interpretación produciría efectos comparables a los que tendría

la interpretación del autor de la norma jurídica comunitaria y, en consecuencia, si disfrutaría

del valor normativo del texto interpretado; en fin, si todo es así, si sería lícito calificar la

interpretación del Tribunal de Justicia como interpretación auténtica o si, por el contrario,

habría criterios que la distinguirían de la interpretación del autor de la norma, fueran las

Partes o el poder legislativo comunitario, y cuáles serían éstos(422).

Finalmente, se reprocha a esta concepción doctrinal que identifican las sentencias

prejudiciales con los reales decretos sentencias(423), pero la crítica es injustificada, porque

las decisiones prejudiciales no son tales(424), aunque algunos de sus partidarios no

parezcan haberlo advertido(425). La doctrina del acto interpretado implica que la

interpretación constituye una regla que disfruta del valor de la disposición interpretada porque

se incorpora a la misma, de manera que el alcance de su eficacia está en función del que ésta

tenga, en cuanto carece de sustantividad propia(426). La doctrina del real decreto sentencia

O Como oportunamente ha recordado G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, "El Derecho comunitario europeo", en DIEZ
DE VELASCO, M., Las Organizaciones Internacionales. 8a ed., Madrid: Ed. Tecnos, 1994, p. 414. Evidentemente, los
elementos del derecho interno que juegan en el Derecho comunitario participan de las peculiaridades de los sistemas
jurídicos anglosajón y continental que siguen los Estados miembros (OLAGUE y NEGUERUELA, R. (de), "El sistema legal
inglés y la Comunidad Europea", Noticias/CEE. n° 99, 1993, p. 61).

(421) Máxime cuando, como señala G. FLORIDIA, las sentencias prejudiciales interpretativas presentanparalelismos ciertos
con las sentencias interpretativas de las jurisdicciones constitucionales ("Forma giurisprudenziale e risultato normativo del
procedimento pregiudiziale davanti alia Corte di Giustizia", D.C.S.I., 1978-1, p. 24). Vid., en el mismo sentido,
ALMAGRO NOSETE, J., Justicia constitucional..., op. cit.. p. 248; VILLAGOMEZ CEBRIAN, M., La cuestión
prejudicial en el Derecho comunitario europeo, op. oit.. p. 132.

(422) Estas cuestiones serán objeto de examen específico en el Capítulo II.
(423) Por ejemplo, LAGRANGE, M., "Les actions en justice...", op. cit.. p. 107.
(424) Además, no se acaba de entender este reproche, porque generalmente sus precursores se defienden de la acusación

precisando que no se trata de un real decreto sentencia, como J. BOULOUIS ("A propos de la fonction normative de la
jurisprudence...", op. cit.. pp. 157 y 161), L. DEVOLVE ("Le pouvoir judiciaire...", op. cit.. n° 45), F.-Ch. JEANTET
("Originalité de la procedure d'interprétation...", op. cit.. n° 4) y A. PEPY ("Le role de la Cour de justice...", op. cit..
p. 488).

O Por ejemplo, W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH ("Conclusions sous cass. Advance Transformer c./ Barà",
op. cit.. p. 401) y G. VANDERSANDEN ("De l'autorité de la chose jugée...", op. cit.. pp. 519-520) prácticamente las
equiparan, pese a inclinarse el primero por la doctrina del acto claro y el segundo por la del real decreto sentencia.

(425) Además, la Tesis doctoral defenderá que se predica el valor jurídico de la interpretación en su conjunto y con
independencia de su origen -legal, convencional o judicial-, de manera que no tendrá relevancia el lugar que ocupe en el
texto de la sentencia, sea en su dispositivo, sea en el fallo (vid. infra Capítulo II, apartado 4.1).
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significa que la resolución judicial disfruta de un valor jurídico autónomo, inherente al poder

legislativo de los Parlamentos provinciales del Antiguo Régimen, porque enuncia una regla

general y abstracta dictada no tanto para resolver un asunto concreto, pues puede surgir al

margen de un proceso, como para la resolución de futuras controversias, aunque si se dicta

en el marco de un proceso sirva para resolverlo. Al no estar motivada la sentencia, su valor

se predica de la parte dispositiva. Debe señalarse, en este orden de cosas, que la regla del

precedente responde, mutatis mutandis, al patrón de los reales decretos sentencias, por lo que

tampoco debe ser confundida con la doctrina del acto interpretado(427). Aunque ambas

reconocen un valor normativo a la regla jurídica creada, en la doctrina del acto claro no es

autónomo sino dependiente de otra disposición normativa, y se predica de la interpretación

considerada globalmente, y no de alguna de las partes de la sentencia.

3.3.2.3. Otras posiciones doctrinales

Los autores agrupados bajo este epígrafe son aquéllos cuyo único denominador común

consiste en la imposibilidad de adherirlos a las teorías expuestas anteriormente, bien por

considerar que las sentencias prejudiciales presentan una naturaleza híbrida participativa de

los caracteres de algunas soluciones apuntadas, bien por avanzar propuestas nuevas, bien por

partir de la obligatoriedad de la decisión del Tribunal de Justicia pero sin denominarla, bien

por otros motivos. En cualquier caso, los argumentos empleados son muy parecidos, cuando

no idénticos, a los analizados anteriormente, por lo que sólo una exposición sucinta de las

principales posiciones de este "cajón de sastre" será llevada a cabo, reenviándose en cuanto

a sus virtudes y objecciones a cuanto se ha dicho anteriormente.

PESCATORE defiende la autoridad relativa de cosa juzgada respecto del litigio en que

se planteó la cuestión y el efecto de precedente para otros casos, aunque sin poder hablar de

un efecto erga omnes en el sentido formal del término porque se produce en virtud de la

aceptación voluntaria por la jurisdicción nacional(428). En resumidas cuentas, preconiza

(427) Como hace, por ejemplo, D. LASOK: comienza defendiendo que la sentencia prejudicial es una ley interpretativa
y acaba sosteniendo el valor de precedente como fundamento de su autoridad ("La Cour de justice, instrument de
l'intégration européenne", op. cit, pp. 406 y 413). Asimismo, M. MERCHIERS invoca los argumentos del orden público
e incorporación de la interpretación al texto interpretado para concluir que estas definiciones auténticas de los términos del
tratado constituyen precedentes erga omnes ("Rapport fait au nom...", op. cit.. pp. 3, 20-21 y 25).

(428) PESCATORE, P., L'ordre juridique..., op. cit.. pp. 225-226 (El recurso prejudicial..., op. cit.. pp. 23-24). En esta
posición, vid. PEZZI, A., "La funzione della Corte di giustizia nel processo di armonizzazione fïscale europea", op. cit.,
pp. 730-732; SOCINI, R., La competenza pregiudiziale..., op. cit.. pp. 136-138. Dentro de la doctrina española, vid.
SAENZ DE SANTAMARÍA, M. P., "El arreglo pacífico de controversias en el ámbito de las organizaciones
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una mezcolanza entre los postulados de la teoría de la autoridad moral y del persuasive

precedente, y le son reprochables las mismas consideraciones expuestas entonces(429).

Para MOITINHO DE ALMEIDA, la fuerza vinculante no se refiere a la decisión del

litigio sino a la interpretación de la norma aplicable. Ahora bien, no existe respecto de las

sentencias en materia de interpretación del Derecho comunitario fuerza vinculante alguna para

órganos jurisdiccionales terceros, los cuales pueden, por consiguiente, decidir de modo

diferente cuando no tengan la obligación de efectuar la remisión. Ello no obstante, sus

sentencias se equiparan a las dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales superiores,

es decir, que se benefician de fuerza vinculante general de facto(430).

KOVAR, VANDERSANDEN y BARAV, apoyándose en la jurisprudencia comunitaria

y en el efecto útil del proceso prejudicial, defienden una autoridad intermedia, que no es de

cosa juzgada, entre la autoridad absoluta y relativa(431). Esta autoridad ha sido bautizada

por JOUTSAMO como "teoría del efecto erga omnes relativo(432). BERR entiende que

la sentencia prejudicial disfruta de una autoridad particularmente fuerte y más amplia que la

reconocida en los órdenes internos a la sentencia de una jurisdicción administrativa, puesto

que podrá ser invocada por otras partes en el curso de otros litigios(433), y DONNER

sostiene que la interpretación prejudicial tiene el efecto práctico y la autoridad

consuetudinaria que poseen las jurisprudencias de los tribunales supremos de los Estados

internacionales", op. cit.. p. 136.
(429) P. PESCATORE ha sufrido una lenta evolución en la materia. En una publicación del mismo año 1972 afirmó que,

más allá de su autoridad relativa de cosa juzgada, las decisiones prejudiciales tienen el valor de "directivas de interpretación"
porque es la "expresión objetiva del significado del Derecho comunitario "(Le droit de l'intégration..., op. cit.. p. 90).
Posteriormente, ha dicho que tiene un valor propiamente jurídico este precedente respecto de las cuestiones jurídicas
comunitarias resueltas ("Article 177", op. cit.. pp. 1119-1120), confirmándolo en una recientísima contribución ("Las
cuestiones prejudiciales. Artículo 177 del Tratado C.E.E.", en El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial,
op. oit.. p. 569. En fin, en un artículo de 1981 afirmaba sin reparos que las decisiones del Tribunal de Justicia "se
incorporan directamente a las nociones y principios de los tratados y forman cuerpo con ellos", dando lugar a un acervo
judicial de rango "constitucional" ("Aspectos judiciales del acervo comunitario", R.I.E.. 1981-3, p. 334).

O MOITINHO DE ALMEIDA, J. C., "La remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas", op. cit.. pp. 255-257. El autor añade que la noción de cosa juzgada utilizada por el Tribunal de Justicia no
coincide con el concepto de cosa juzgada que conocen los derechos nacionales.

(431) KOVAR, R., "La Cour de justice des Communautés européennes et l'intégration des systèmesjuridiques...", op. cit..
p. 240; VANDERSANDEN, G. y BARAV, A., Contentieux communautaire. op. cit.. pp. 312-314. Cabe señalar que, en
un primer escrito, G. VANDERSANDEN defendió su valor como real decreto sentencia ("De l'autorité de la chose
jugée...", op. cit.. pp. 519 y 521), y A. BARAV, en su ulterior Tesis doctoral, no se pronunció claramente respecto a lo
que denomina "l'autorité dans l'espace", pero dejando entrever su predisposición en favor del precedente (La fonction
communautaire du juge national, op. cit.. pp. 245-250). Es lo que le sucede también a R. KOVAR en otra publicación
(Recours préjudiciel..., op. cit.. pp. 3 y 5-6).

(432) JOUTSAMO, K., The Role of Preliminary Rulings in the European Communities. Helsinki: Ed. Suomalainen
Tiedeakatemia, 1979, pp. 204-206.

(433) BERR, CL, "L'insertion dans le procés francais du mecanisme européendes questions préiudicielles". J.C.P.. 1967,
n° 2060, n° 42.

-125-



miembros originarios(434). Sin embargo, MERTENS DE WILMARS, que se basa en la

economía de procedimientos, la necesidad de una interpretación uniforme y su eficacia

retroactiva, defiende que el efecto "objetivizante" de la sentencia prejudicial produce un

efecto coercitivo que va más allá de la simple virtud ejemplarizante de la autoridad moral

tradicionalmente reconocida a una sentencia de casación, aunque no llega a tener el alcance

erga omnes de una declaración de invalidez porque la interpretación puede

evolucionar(435).

Para TOTH, que distingue entre fuerza vinculante y efectos jurídicos, la sentencia

prejudicial tiene la fuerza relativa de la cosa juzgada respecto de las jurisdicciones

nacionales, mientras que la interpretación posee efectos generales respecto de cualquier sujeto

jurídico comunitario, pues se incorpora a la disposición interpretada y afecta a la posición

jurídica de todos aquellos a los que la disposición interpretada les conceda derechos o les

imponga obligaciones(436). En una posición parecida, SCHWARZE distingue entre el

efecto obligatorio, el efecto jurídico y el efecto de radiación(437), e ISAAC separa la

fuerza vinculante para el proceso donde se suscitó la cuestión (cuyo fundamento está en la

cosa juzgada material), y los efectos respecto de las partes de otros litigios ante cualquier

jurisdicción nacional (que se producen por la incorporación de la interpretación a la regla

interpretada) (438).

VALENTINE sostiene que el artículo 5 del Tratado C.E. puede ser interpretado en el

sentido de que una sentencia prejudicial interpretativa tiene eficacia absoluta sobre todas las

jurisdicciones de los Estados miembros(439), y BERRI reconoce que la eficacia de la

sentencia prejudicial es erga omnes. pero estima que no es inherente a la sentencia misma,

(434) DONNER, A., "Les rapports entre la competence...", op. cit.. p. 47.
(435) MERTENS DE WILMARS, J., "Annulation et appreciation de validité dans le TCEE", en Europaische

Gerichtsbarkeit und Nationals Verfassvmgsgerichtbarkeit. Fetschrift zum 70. Getmrstag von Hans KUTSCHER. Baden-
Baden: Ed. Nomos Verlagsgessellschaft, 1981, pp. 295-299. El autor ha evolucionado desde su primera posición favorable
a la autoridad moral (vid. supra).

(43S) TOTH, A. G., "The Authority...", op. cit.. pp. 12, 56-61 y 74. Ahora bien, de modo incoherente sostiene que una
jurisdicción nacional inferior es Ubre de seguir una interpretación del Tribunal de Justicia dada en otros litigios, pese al
peligro de aplicaciones divergentes del Derecho comunitario, a diferencia de una jurisdicción nacional superior, que deberá
seguirla o plantear obligatoriamente cuestión prejudicial.

(437) SCHWARZE, J., The Role of the European Court of Justice (BCD in the Interpretation of Uniform Law Among the
Member States of the European Communities (EC). A contribution to an International Congress of UNIDROIT on Uniform
Law in Practice held in Rome. 7-10 September 1987, Baden-Baden: Nomos Verlagsgessellschaft, 1988, pp. 30-35. La fuerza
obligatoria sólo opera respecto de la jurisdicción que planteó la cuestión. Sin embargo, la interpretación prejudicial tiene
efectos jurídicos más amplios, aunque no erga omnes. en cuanto asumen el carácter de "authoritative evidences" del Derecho
comunitario e influyen en las decisiones políticas y económicas a tomar por las instituciones y los Estados miembros en el
ámbito donde recaen por su cualidad de orientaciones estándares.

O ISAAC, G., Droit communautaire general, op. cit.. pp. 287-288.
O VALENTINE, D. G., The Court of Justice of the European Communities, op. cit.. pp. 308-309.
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