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sino que depende de que el juez del nuevo proceso atribuya fuerza vinculante a la precedente

sentencia interpretativa, pues puede optar por plantear la misma cuestión prejudicial o hacer

suya la interpretación y aplicarla en el proceso en cursoí440). En cambio, MARTINO

niega la eficacia erga omnes de la sentencia prejudicial basándose en la facultad discrecional

de las jurisdicciones nacionales cuyas decisiones sean recurribles de acudir al Tribunal de

Justicia y en el carácter prejudicial que tiene el litigio donde se adopta. No obstante, habida

cuenta de la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para interpretar el Derecho

comunitario y de la oficialidad y casi autenticidad de la interpretación, le reconoce una

eficacia superior a la de la res similiter iudicata: no es obligatoria en otros procesos, pero

puede aplicarse la disposición comunitaria interpretada como si de un acto claro se tratase,

suponiendo el rechazo del juez nacional de aceptar esta interpretación no sólo un error de

juicio, sino también una violación legal de la sentencia susceptible de impugnaciónC41).

BEBR propugna que deben distinguirse dos categorías de sentencias prejudiciales, por

un lado, las que tienen necesariamente que enfrentarse con los datos fácticos del asunto y

dictarse en atención preferente a ellos, dado el problema concreto planteado por el juez

nacional, que no tendrán alcance general por faltarles el carácter abstracto de la

interpretación, y, por otro, las que contienen afirmaciones de principio que no

necesariamente están relacionados con los hechos del asunto, como las que se pronuncian

sobre la primacía y el efecto directo, a las que debe reconocérseles una autoridad general

sobre cualquier jurisdicción nacional^42). En una posición parecida se sitúa

WAELBROECK, que niega que se trate de cosa juzgada sino de cosa interpretada, y que

reconoce a las sentencias prejudiciales un valor general que impide que una jurisdicción

nacional pueda dar una interpretación divergente, pero que no alcanza un carácter normativo

o erga omnes para litigios futuros porque pueden someter cuestiones prejudiciales ya resueltas

C440) BERRI, M., "Efficacia delle sentenze della Corte di giustizia delia Comunità europee nei procediment! di pronunzia
a litólo pregiudiziale", Giustizia Civile. 1970, parte 4, pp. 258-259. En un artículo anterior, había defendido grosso modo
la doctrina del acto interpretado ("SulTefficacia delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia
di interpretazione giurisprudenziale autentica ai sensi dell'art 177 del trattato C.E.E.", Giustizia Civile. 1963, parte I, pp.
1226-1228).

C41) MARTINO, C., "L'efflcacia delle decision! pregiudiziali della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause
pendenti avanti i giudici nazionali", II Foro Padano. 1973, pp. 4-8. El autor aclara que no se trata de una interpretación
auténtica en sentido propio, porque no proviene del legislador ni actúa con eficacia retroactiva, pero que, en cierto modo,
tiene este carácter, porque su fuerza de convicción se encuentra en su origen en el Tribunal de Justicia y en el elemento
lógico y racional sobre el que el juez debe fundar su decisión.

C42) BEBR, G., Development of Judicial Control..., op. cit.. pp. 10, 409-410 y 451-452. A pesar de todo, por la
posibilidad del juez nacional de reinterrogar a la Corte comunitaria, refuta que sean precedente en el sentido formal del
término, y en consecuencia carecen formalmente de un valor obligatorio absoluto. En otra publicación preconizó su
autoridad general por las exigencias de aplicación uniforme y seguridad jurídica, la jurisprudencia comunitaria y las
opiniones de los abogados generales, la participación de los Estados miembros e instituciones comunitarias en el proceso,
y la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia para modificar su jurisprudencia ("Preliminary Rulings of the Court of
Justice: Their Authority and Temporal Effect", op. cit.. pp. 483-488).
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al Tribunal de Justicia y éste modificar su jurisprudenciaC443).

Al reconocimiento de este valor normativo llega, sin embargo, CHITI, estimando que

su eficacia erga omnes deriva tanto de su función de intérprete cualificado de los Tratados

como de la creación y desarrollo de un cuerpo de derecho no escrito, los principios generales

del derecho, otorgando a su jurisprudencia el rango de fuente del derecho porque el Tribunal

de Justicia es un órgano de creación de derecho pretorianof144). En una posición parecida,

FLORIDIA distingue entre la eficacia de la sentencia respecto de las jurisdicciones nacionales

y el propio Tribunal de Justiciaf145), y EL OUALI propugna que la sentencia prejudicial

es una verdadera norma jurídica en cuanto emana de un sujeto de derecho internacional que

enuncia derechos y obligaciones, cuyos efectos (la aplicabilidad directa) no son tomados en

préstamo de la regla interpretada sino que son propios a la sentencia, y se impone a todas

las jurisdicciones nacionales por el carácter general y abstracto de la norma

interpretativaC*46).

Frente a estas opiniones, que reconocen más o menos veladamente una eficacia a la

sentencia prejudicial que excede el ámbito del litigio, una posición particular es la de

MORELLI. Partiendo de que en el ámbito prejudicial el Tribunal de Justicia actúa en calidad

de órgano jurisdiccional nacional, el antiguo juez de la Corte Internacional de Justicia llega

a la conclusión que corresponde a cada Estado decidir su valor, que la decisión prejudicial

sólo produce efectos en el orden jurídico nacional de la jurisdicción que defirió el tema, mas

no en los órdenes jurídicos de los otros Estados miembros, ni en el orden internacional, ni

en el ordenamiento jurídico comunitario, y dentro del ordenamiento nacional de que se trate

únicamente en relación con el proceso interno en que la cuestión se planteó, sin que esta

eficacia limitada sea de cosa juzgada porque decide el juez nacional el fondo del

O WAELBROECK, M., "Article 177", op. cit.. pp. 246-247. Este autor, en una primera publicación, abogaba por esta
eficacia general, en cuanto "un funcionamiento armonioso del mecanismo del artículo 177 exige que todas las jurisdicciones
internas se inclinen ante la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en asuntos anteriores" ("Le juge belge devant le
droit international et le droit communautaire", R.B.D.I., 1965, p. 366), y en 1970 declaró que las sentencias prejudiciales
tienen una autoridad que se aproxima bastante a la que tienen "en el derecho angloamericano los precedentes de las
jurisdicciones superiores en virtud de la regla stare decisis" ("Nature juridique des actes des organisations et des juridictions
internationales et leurs effets en droit interne", en Rapports beiges au VIII Congrés international de droit comparé. Bruselas:
C.I.D.C., 1970, p. 519).

í444) CHITI, M. P., "I signori del Diritto Comunitario: la Corte di Giustizia e lo sviluppo del Diritto amministrativo
europeo", Riv.Tr.Dir.Publ.Com.. 1991, espec. pp. 797-798 y 802-807.

C45) FLORIDIA, G., "Forma giurisprudenziale e risultato normativo...", op. cit.. pp. 28-32. Estima que en el primer caso
es de alcance erga omnes, mientras que en el segundo es relativa, pues no hay que confundir la preceptividad del producto
normativo que resulta de la interpretación, que prohibe interpretaciones divergentes porque sólo así puede garantizarse la
uniformidad de la aplicación del Derecho comunitario, y la operatividad de la fuente de producción, que permite la
reversibilidad para su adecuación constante a la realidad social y económica.

C*46) EL OUALI, A., Effets jurídiques de la sentence Internationale, op. cit., pp. 274-277 en relación con pp. 204 ss.
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mismoO.

No hace falta poner más muestras del amplio espectro existente en la dogmática

comunitaria de otros Estados miembros í448). Estas divergencias se reproducen dentro de

la dogmática española. Así, BLANCA VILA sostiene que la decisión del Tribunal de Justicia

tiene fuerza de cosa juzgada para el juez nacional aguo, impediéndole un nuevo reenvío con

el mismo objeto, si bien el alcance de la sentencia es erga omnes porque se impone al

conjunto de jurisdicciones nacionales, aun cuando no obstaculiza la interposición de

cuestiones sobre las mismas normasC149). PASTOR LÓPEZ, separando lo que denomina

efectos intraprocesales (en el proceso principal) y extraprocesales (generales), defiende

respecto de los primeros que no se producen los plenos efectos de cosa juzgada material,

pese a vincular a cualquier juez del proceso, puesto que se puede volver a plantear una nueva

cuestión prejudicial en el mismo proceso, y respecto de los segundos que se trata de la

autoridad como precedente anglosajón(450). MANGAS MARTIN y VILLAGOMEZ

CEBRIAN propugnan que una sentencia de interpretación tiene una autoridad general, pero

no absoluta, respecto a un asunto sobre el que no exista duda razonable sobre la correcta

aplicación de la norma comunitaria en el sentido expresado por el Tribunal de Justicia en otro

litigio, aunque esta autoridad no priva del derecho de replanteamiento de cuestiones(451).

RUIZ-JARABO COLOMER mantiene que la sentencia de interpretación no tiene en principio

más que un efecto relativo o inter partes, pero de hecho adquiere el valor de precedente, ya

que determina el verdadero significado de una disposición(452). En fin, MOLINA DEL

POZO defiende que las decisiones prejudiciales interpretativas tienen una eficacia erga omnes

porque la finalidad del mecanismo procesal es contribuir a la aplicación uniforme del

Derecho Comunitario en los Estados miembros(453).

(*") MORELLI, G., "La Cour de justice des Communautés européennes en tant que juge interne", op. cit.. pp. 272-274.

(448) Vid. para otras posiciones, que generalmente sólo divergen en matices respecto de las anteriorermente examinadas,
ALEXANDER, W, "The Temporal Effects of Preliminary Rulings", Y.E.L.. 1988, p. 11; BATTIFOL, H. y LAGARDE,
P., Droit international privé, tomo I, 7a ed., París: L.G.D.J., 1981, pp. 48-49; CARTOU, L., "Cour de justice.
Commentaire", enDictionnaire duMarché Commun. tomo HI, Paris: Ed. Gide-Loyrette-Novel, 1991, p. 42-1; CEREXHE,
E., Le droit européen. Les institutions, tomo I, 2a ed., Lovaina: Ed. Nauwerlaerts, y Bruselas: Ed. Bruylant, 1989, p. 213;
GAVALDÀ, Ch. y PARLEANI, G., Droit communautaire des affaires. Paris: Ed. Litec, 1988, pp. 120-122; GORI, A.,
"L'efficacia ultra partes delle decision!pregiudiziali nel diritto comunitario", Giurisprudenzia italiana. 1963, tomo IV, p.
92; OLMI, G., "Les hautes juridictions rationales, juges du droit communautaire", en Du droit international au droit de
1'integration. Liber Amicorum Pierre PESCATORE, op. cit.'. pp. 529-531.

O ABELLAN HONRUBIA, V. y VILA COSTA, B., Lecciones de Derecho comunitario europeo, op. cit.. p. 157.
O PASTOR LOPEZ, M., "El incidente prejudicial del Derecho comunitario europeo", op. cit.. pp. 179-180.

(4S1) MANGAS MARTIN, A., Derecho comunitario europeo y derecho español, op. cit.. p. 287; VILLAGOMEZ
CEBRIAN, M., La cuestión prejudicial en el Derecho comunitario europeo, op. cit.. p. 144.

O RUIZ-JARABO COLOMER, D., El iuez nacional como juez comunitario. Madrid: Ed. Civitas, 1993, pp. 35-36.

(453) MOLINA DEL POZO, C., Procedimientos y recursos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado, 1987, p. 135.
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II CAPITULO: EFECTOS JURÍDICO-MATERÍALES DE LA JURISPRUDENCIA

PREJUDICIAL EN MATERIA INTERPRETATIVA

INTRODUCCIÓN

Es difícil explicar el fundamento del alcance general de las sentencias prejudiciales

interpretativas porque los Tratados no lo regularon. La doctrina comunitaria se ha esforzado

en precisarlo por analogía con soluciones existentes, en los derechos internos e internacional,

respecto de las decisiones judiciales, pero las tesis expuestas no convencen plenamente. La

teoría de la cosa juzgada material es, desde luego, inaplicable para explicar el fundamento

de la autoridad de las sentencias prejudiciales a la vista de sus características especiales.

Tampoco las doctrinas normativistas son aceptables en los términos concretos con que están

planteadas, pues las sentencias prejudiciales interpretativas no son leyes o acuerdos

interpretativos, ni reales decretos sentencias, ni precedentes anglosajones, ni el Tribunal de

Justicia ocupa la posición y tiene el poder creador de normas de las figuras con las que es

comparado, sea un Parlamento nacional o Estados, sean los Parlamentos provinciales

antiguos, sea la House of Lords. En fin, al resto del maremàgnum de posiciones doctrinales

se le puede achacar que no aportan nada relevante a la discusión científica, o presentan los

mismos o análogos vicios señalados respecto de las anteriores.

En suma, es fútil la pretensión de traslación y aplicación al ámbito prejudicial de

soluciones que no se adecúan bien a las sentencias prejudiciales o que suelen implicar una

especie de superioridad jerárquica que no existe, ignorándose con tales tentativas que las

sentencias prejudiciales constituyen un tertius genus, lo que hace ineludible la consideración

de la cuestión desde una perspectiva estrictamente comunitaria, tanto de las exigencias

inherentes al Derecho comunitario como a la vista de las especificidades del incidente

prejudicial: la autoridad de sus sentencias está regida por reglas propias, ampliamente

independientes de las categorías preestablecidas. Además, un análisis riguroso del tema

requiere plantearlo en términos estrictos de juridicidad, pues ya está bien de hablar de

autoridad de facto o de la autoridad moral de las sentencias prejudicialesO): o la tiene de

(*) Estas alusiones son recogidas por muchos autores, como J. AMPHOUX(" Apropos de l'arrét 26/62", op. cit.. p. 155),
F. DUMON ("Le renvoipréjudiciel", op. cit.. pp. 239-240 y 259) y H. G. SCHERMERS y D. WAELBROECK (Judicial
Protection..., op. cit.. p. 84). Más paradójico, M. A. DAUSES afirma que la sentencia prejudicial no es obligatoria respecto
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iure o no la tiene, soluciones intermedias no cabenO- El Tribunal de Justicia viene a

avalarlo incluso con sus imprecisiones (3).

Así las cosas, hace falta buscar una vía alternativa de justificación. Con este propósito,

se ha considerado oportuno abordar el tema de la naturaleza y fundamento de la sentencia

prejudicial interpretativa acudiendo a la teoría general de la interpretación jurídica como paso

previo a centrarlo en función y en torno a las competencias del Tribunal de Justicia y su

posición en el organigrama institucional comunitario. A fin de cuentas, es por mor del

desdoblamiento funcional que opera el artículo 177 entre el nivel nacional y el comunitario

que el Tribunal de Justicia tiene la competencia para dar la interpretación objetiva del

Derecho comunitario, y si el objeto de esta separación de funciones es facilitar una

interpretación que sirva para aplicaciones homogéneas, la consecuencia lógica será la

vinculación de cualquier jurisdicción nacional, sea de primera o última instancia. La

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

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

de Justicia implicaría la intromisión de las jurisdicciones nacionales en dominios que les han

sido excluidos(4).

1.- APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA

Para calificar la naturaleza y el fundamento de la fuerza obligatoria de las sentencias

prejudiciales interpretativas constituye un buen punto de partida acudir a la teoría general de

la interpretación jurídica, pues al ser las interpretaciones del Tribunal de Justicia

interpretaciones jurisdiccionales, es conveniente examinar la noción y las clasificaciones

usuales de la interpretación jurídica y, en especial, aquélla que distingue según el autor de

la interpretación y su valor jurídico. No obstante, porque presentan particularidades que las

de otros procesos, pero tiene un efecto normativo ("Algunos aspectos del incidente prejudicial...", op. cit.. p. 238).
(*) Se hace propia la observación de CAPOTORTI cuando decía que "encontramos bastante singular atribuir < en

principio > efectos relativos a las decisiones prejudiciales, añadiendo enseguida que < en la práctica > tienen efectos erga
omnes. como si los juristas no debieran adaptar sus nociones a la práctica e incluso elaborarlas habida cuenta de ésta última"
(conclusiones generales en el asunto Ireks-Arkady. n° 238/78, rec. 1979, pp. 2989-2990).

C) El Tribunal de Justicia rechaza los esquemas preestablecidos, extrayendo de la razón de ser particular del proceso
prejudicial (la uniformidad de aplicación del Derecho comunitario) y de su acondicionamiento (la respuesta es esencialmente
abstracta) en el marco de un procedimiento sin partes que, pese a su carácter no contencioso, reviste un marcado carácter
de orden público (La... por la posibilidad de intervención de los Estados miembros e instituciones comunitarias y la
exclusividad de la competencia del Tribunal de Justicia) una autoridad obligatoria específica, de alcance general en tanto
no sea modificada (vid. supra Capítulo I, apartados 3 y 4).

(4) Lo que explica las constantes llamadas de atención del Tribunal de Justicia al respeto de las competencias recíprocas.
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diferencian de las interpretaciones dadas por otras jurisdicciones nacionales, es necesario

estudiar las características de la interpretación del Derecho comunitario(5). Sobre la base

de estas reflexiones se podrá, en los otros apartados de este capítulo, comprender mejor la

naturaleza peculiar de la interpretación del Tribunal de Justicia, valorándola en su justa

medida para explicar el fundamento de su eficacia vinculante general y sus límites.

1.1. Noción de interpretación

Dentro del conjunto de actividades que se desenvuelven en el cuadro de la aplicación del

Derecho, la interpretación constituye la operación jurídica básica. Ahora bien, la palabra

interpretación es equívoca y conviene puntualizarla para delimitar el carácter que la operación

reviste. Interpretación procede de la locución latina "interpres", que a su vez viene del griego

"meta fraxtes", indicando al que se coloca entre dos que hablan para hacer conocer a cada

uno de ellos lo que el otro ha dicho o está diciendo. Desde una perspectiva general,

interpretación sería, por tanto, no sólo la actividad dirigida a la búsqueda del sentido o

significado de una norma jurídica a través de los textos o signos de exteorización, sino

también, en un sentido amplio, las operaciones que lleva a cabo el traductor, que se sitúa

entre dos personas que hablan lenguajes o idiomas diferentes, y en un sentido todavía más

(s) Tratar de la interpretación jurídica conlleva el riesgo evidente de que no existe un manual, de Derecho internacional
y de Derecho comunitario, o de derecho interno, de la rama que sea, que no dedique una parte a desarrollar el tema de la
interpretación, y numerosos autores han hecho de la interpretación el tema específico de sus investigaciones; sin embargo,
las controversias son continuas sobre los diferentes aspectos que comporta la interpretación. Dada esta situación, la
exposición que de la interpretación se hace en el epígrafe siguiente, como en el capítulo siguiente, pretende únicamente
mostrar algunos de los mínimos comunes denominadores que pueden existir, especialmente desde la óptica de la
interpretación de los tratados en el Derecho internacional, en temas que revisten una importancia cierta para el desarrollo
de la Tesis doctoral, señalando las discusiones doctrinales sólo en la medida en que sea absolutamente imprescindible para
este fin. En la medida en que se trate de temas conexos, de importancia cierta pero de escasa relevancia para lo que se
persigue, se obviará su tratamiento, citando bibliografía que se estima pertinente, pero que evidentemente no es exhaustiva.

De todos modos, la bibliografía básica utilizada es la siguiente: para el Derecho internacional, EHRLICH, L.,
"L'interprétation des traites", Rec, des c.. 1928-IV, pp. 5 ss; SIMÓN, D., L'interpretation iudiciaire des traites
d'organisations internationales. Morphologic des conventions et fonction iuridictionnelle, París: Ed. Pédone, 1981; SUR,
S., L'interprétation en droit international public. París: L.G.D.J., 1974; VISSCHER, Ch. (de), Problemes d'interprétation
iudiciare en droit international public. París: Ed. Pédone, 1963, VOICU, I., De l'interprétation authentique des traites
internationaux. París: Ed. Pédone, 1968. Para el derecho interno: BETTI, E., Interpretación de la ley y de los actos
jurídicos, op. cit.; GENY, F., Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. 2 vols, 2a ed., París: L.G.D.J.,
1954; VILLAR PALASI, J. L., La interpretación y los apotegmas lógico-jurídicos, op. cit.; WROBLENSKY, J.,
Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid: Ed. Civitas, 1985. Finalmente, para el Derecho
comunitario, BREDIMAS, A., Methods of Interpretation of Community Law. Deventer: Ed. North Holland, 1978;
GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., "L'ordre juridique des Communautés européennes...", op. cit.. pp. 273 ss;
GUEGAN, J., Les méthodes de la Cour de justice des Communautés européennes. Tesis doctoral inédita, 2 vols, Rennes:
Faculté des Sciences Jurídiques, 1979; JOUTSAMO, K., The Role of Preliminary Rulings in the European Communities,
OP. cit.. pp. 73 ss; y las distintas contribuciones a la obra ya citada Rencontre judiciake et universitaire 27-28 septiembre
1976.
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amplio se aplicaría al intérprete dramático y al intérprete musical, en cuanto son

intermediarios en la comunicación, intelectual o estética, que se produce entre el autor y el

público destinatario de su obra(6). Hay, pues, varias concepciones de la interpretación,

desde la interpretación sensu largissimo a la interpretación sensu stricto. pasando por la

interpretación sensu largo. Interpretación sensu largissimo es la comprensión de un objeto

en tanto que fenómeno cultural; sensu largo implica la comprensión de cualquier signo

lingüístico; sensu stricto significa la determinación de un significado de una expresión

lingüística cuando existen dudas relativas a este significado en un caso concreto de

comunicación^).

Para los propósitos de esta Tesis doctoral, sólo importa la interpretación propiamente

dicha o en sentido estricto, y dentro de ella la interpretación normativa o jurídica, porque es

la única que se desenvuelve en el campo de las normas jurídicas, en cuanto presupone la idea

previa del Derecho como un dato que debe ser aplicado a la realidad. Como decía BETTI,

"la interpretación que interesa al derecho es una actividad dirigida a reconocer y a reconstruir

el significado que ha de atribuirse a formas representativas, en la órbita del orden jurídico

(...), que son fuente de valoraciones jurídicas", entendiendo por fuentes de valoración "las

normas jurídicas o preceptos a aquéllas subordinados, puestos en vigor en virtud de una

determinada competencia normativa". El objeto de tales valoraciones jurídicas serán "las

declaraciones o comportamientos que se desarrollan en el círculo social disciplinado por el

derecho, en cuanto tengan relevancia jurídica según las normas y los preceptos en aquél

contenidos, y tengan a su vez contenido y carácter preceptivo como destinados a determinar

una ulterior línea de conducta "(8).

Partiendo de estas premisas, parece lógico que la primera cuestión sea tratar de

proporcionar una definición de la interpretación jurídica. Sobre la base, y con la reserva, de

que es "una noción compleja, multifacética y difícil de aprehender generalmente"(9), la

(6) Vid., en este sentido, DIEZ PICAZO, L., Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Barcelona: Ed. Ariel, 1973, pp.
225-226. De hecho, estos significados son recogidos en los diccionarios más especializados (por ejemplo, MARÍA
MOLINER, Diccionario de uso del español. Madrid: Ed. Gredos, 1991, tomo A-G, p. 156).

C) WROBLENSKY, J., Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, op. cit., pp. 21-23. Señala también
que no se puede considerar la comprensión de un lenguaje como sinónimo de interpretación, pues la comprensión de un
lenguaje es constitutiva de una situación de isomorfia, mientras que existe situación de interpretación cuando hay
controversias sobre el significado de las reglas; y añade que este uso del término interpretación tiene una larga tradición
en el discurso jurídico.

(*) BETTI, E., Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op. cit.. p. 95. Para una teoría hermenéutica general, y
en especial para los tipos y funciones de la interpretación jurídica, así como sobre los usos impropios o ambiguos de este
término, vid. también este autor, especialmente pp. 16 y 24 ss. Y para una visión global de la interpretación no jurídica,
vid. DOMÍNGUEZ CAPARROS, I., Orígenes del discurso crítico. Teorías antiguas y medievales sobre la interpretación.
Madrid: Ed. Gredos, 1993.

O SUR, S., L'interpretation en Droit international public, op. cit... p. 67.

-133-



interpretación jurídica puede ser definida de diversas maneras.

Según GENY, interpretar "consiste en extraer del texto legal la plenitud de reglas

jurídicas que contiene"(10). Por interpretación entiende VISSCHER "escoger entre diversos

significados posibles de un texto (...) el que parece a la vez el más conforme a los datos

observados y el mejor adaptado a ciertos fines"(u). A su vez, KELSEN decía que "cuando

el derecho tiene que ser aplicado por un órgano jurídico, éste tiene que establecer el sentido

de la norma que aplicará, tiene que interpretar esas normas. La interpretación es un proceso

intelectual que acompaña al proceso de aplicación del derecho en su tránsito de un grado

superior a uno inferior (...). Por interpretación se entiende la determinación, conforme al

conocimiento, del sentido del objeto que ha de interpretarse"(12). En suma, como sostuvo

ROEMER en las conclusiones generales del asunto VAN GEND EN LOOS, la interpretación

"es la definición del sentido de una disposición, cuando su sentido y objetivo no están claros

según el texto "(13).

Todas estas definiciones, como en general otras que podrían ser señaladas en la doctrina,

tanto española(14), como extranjera(15), se refieran al derecho interno(16) o al

Derecho internacional(n), coinciden en señalar que hay que averiguar el sentido y alcance

de la norma interpretada, dando por sentado lo que significa, cuando por el contrario se trata

de una fórmula general insuficiente que debe ser aclarada porque deja sin resolver numerosas

(10) GENY, F., Méthode d'interpretation et sources..., op. cit.. tomo I, p. 265.
(u) VISSCHER, Ch. (de), Problemes d'interprétationjudiciaire..., op. cit.. p. 14.
(12) KELSEN, H., Teoria pura del Dret, tomo II, Barcelona: Ediciones 62, 1988, pp. 199 y 203 (segúnla traducción, en

ocasiones se ha preferido utilizar una versión castellana, Teoría pura del Derecho, México D. F.: Universidad Autónoma
de México, 1986).

(a) Conclusiones generales de ROEMER en el asunto VanGend enLoos. n° 26/62, rec. 1963, p. 48.
(14) M. ALBALADEJO señala que la interpretaciones "la investigación del sentido de la norma a través de los datos y

signos mediante los que ésta se manifiesta" (Derecho civil, tomo I, vol. I, 9a ed., Barcelona: Ed. Bosch, 1983, p. 150).
(ls) Según L. M. BENTIVOGLIO la interpretación "es el término de la mediación esencial entre la valoración legislativa

y su realización", añadiendo que "aparece como un momento esencial de la aplicación de la regla internacional y, más aún,
como el momento final de su exteriorización" (La funzione interpretativa nelTordinamento internazionale. Milán: Ed.
Giuffré, 1958, p. 14).

(16) J. L. LACRUZ BERDEJO sostiene que "interpretar una ley (...) consiste en explicar su sentido frente a un caso
concreto: declarar cuál es, puesta en contacto con la realidad, el resultado práctico del mensaje que contiene (en LACRUZ
BERDEJO, J. L., DE ASÍS SANCHO REBULLIDA, F. y LUNA SERRANO, A., Elementos de Derecho civil, vol. I,
Barcelona: Ed. Bosch, 1982, p. 227).

(17) M. DIEZ DE VELASCO entiende por interpretación "la operación de determinar el verdadero sentido y alcance de
los términos empleados en una norma o negocio jurídico. La interpretación de los Tratados será, pues, la determinación
del sentido y alcance de las cláusulas contenidas en los mismos" (Instituciones de Derecho internacional público, op. cit..
tomo I, p. 182); y J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y M. P. SAENZ DE SANTAMARÍA
defienden que la interpretación consiste en "la determinación y precisión del sentido y alcance de las disposiciones
convencionales" (Curso de Derecho Internacional Público, vol. I, Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense, 1990, p. 261).
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cuestiones(18). Limitando el análisis a las intervenciones que la interpretación puede

recubrir, cabe indicar -sin ninguna pretensión de exhaustividad- que son muy diferentes,

pudiendo ir desde aclarar textos ambiguos o confusos hasta coordinar y armonizar las

diferentes fuentes formales del Derecho, determinando la jerarquía de las normas, pasando

por desprender las reglas y principios que están implícitos en las mismas y adaptar los textos

normativos a las transformaciones sociales, y sin olvidar que puede alcanzar el

descubrimiento de las reglas aplicables, escritas o no escritas. Todo dependerá, en definitiva,

del sentido dado a la noción interpretación jurídica. Si se le da un sentido estricto, significa

precisar el sentido, determinar el alcance, fijar los límites y los efectos de una norma expresa

y, habitualmente de una ley, pero, con un sentido amplio, abarcará el conjunto de

operaciones intelectuales que sirven para descubrir la solución que necesita un caso

particular, para que el Derecho objetivo sea aplicable a un caso(19) y, en consecuencia,

podrá abarcar la integración de anonimías y el desarrollo del derecho(20).

Además, antes de averiguar el sentido y el alcance de una norma es preciso saber qué

es lo que se busca a través de los signos que la extereorizan, esencia de la misma. En este

punto aparecen dos líneas claramente diferenciadas en el tiempo, ya que en la doctrina clásica

se entendía que había que investigar la voluntad del legislador, y en la moderna suele

afirmarse que debe buscarse la voluntad objetiva de la norma, lo que, en cierto modo no deja

de ser un planteamiento simplista, pues "el mecanismo de la interpretación es mucho más

complejo que una actividad dirigida a averiguar la voluntad del legislador o la voluntad

objetiva de la ley. El intérprete [léase el Tribunal de Justicia] se encuentra ante un texto legal

o, más exactamente, ante un conjunto de textos legales con arreglo a los cuales tiene que

tomar una decisión. Esta decisión no es libre, porque ha de fundamentarla por un

razonamiento lógico en uno o varios de dichos textos", debiendo tener en cuenta "la

interpretación hecha hasta entonces, las corrientes doctrinales, las exigencias sociales e,

incluso, las circunstancias peculiares de cada caso concreto", y por ello no es "la lógica del

juez un ejercicio mecánico "O.

(18) Señala el profesor S. SUR algunas de ellas: de qué forma se determina el sentido y alcance, y de qué modo, en virtud
de qué principios, si son estos jurídicos o no, quién tiene la facultad para hacerlo, etcétera (L'interpretation en droit
international public, op. cit.. pp. 67-68 y 84-85).

(19) Resumidamente, es lo que con mayor extensión afirman F. DUMON e I. VEROUGSTRAETE, "La jurisprudence de
la Cour de justice. Examen critique des resultats", en Rencontre universitaire et judiciaire 27-28 septembre 1976, op. cit..
pp. III/11-15.

O Vid., por todos, KUTSCHER, H., "Méthodes d'interprétation...", op. cit.. pp. I/7-12. Existen divergencias
doctrinales, principalmente en torno al valor creativo de la interpretación, pero este aspecto necesita desarrollos más amplios
que no pueden ser expuestos ahora (vid. Capítulo III, apartado 3).

O LATORRE, A., Introducción al Derecho. 10a ed., Barcelona: Ed. Ariel, 1984, p. 97.
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1.2. Dificultades específicas para la interpretación del Derecho comunitario

De cuanto antecede resulta que la interpretación jurídica es una operación intelectual de

naturaleza bien compleja en sí misma considerada, toda vez que, lejos de realizarse en forma

mecánica, exige un complejo proceso lógico que ha de recoger todas las perspectivas

contempladas por la norma(22). A mayor abundamiento, la específica naturaleza del

Derecho a interpretar y la misión propia de cada jurisdicción en su ordenamiento jurídico dan

lugar a problemas específicos que, en gran medida, son desconocidos por otras jurisdicciones

en el marco de otros ordenamientos. En este sentido, la interpretación, y especialmente la

dictada en vía prejudicial, del Derecho comunitario está impregnada de problemas específicos

en razón de una serie de factores endógenos y exógenos(23).

Entre los factores endógenos, cabe citar la novedad y complejidad del Derecho

comunitario, que se concatenan entre sí y, combinadas, hacen aparecer su especificidad. Se

trata de un derecho nuevo si se tiene en cuenta la fecha de su entrada en vigor, cuya

formación y desarrollo no ha sido efectuada lenta ni progresivamente, sino más bien de golpe

y artificialmente, y que no fue concebido para aplicarse a una entidad jurídica homogénea,

sino a una Comunidad de Estados con tradiciones jurídicas diversas y fuertemente ancladas,

de tal suerte que las nociones empleadas debieron ser expresadas de manera que permitiesen

a quienes estaban llamados a aplicarlas tener en cuenta el conjunto de las diversidades

nacionales. Ello se refleja en el hecho de que la mayoría de las nociones utilizadas han sido

expresadas en términos tan generales que prácticamente son nociones imprecisas (24). Más

aún, existen, especialmente en el Tratado C.E., numerosos compromisos y divergencias de

intereses, que se traducen en obscuridades, antinomias y lagunas, cuya solución y

conciliación sólo puede ser hecha atendiendo a los principios y objetivos comunes fijados,

concebidos a su vez con gran generalidad(25).

í22) PELAEZ MARÓN, J. M., El recurso de interpretación..., op. oit.. p. 118.
(") Sin perjuicio de los autores que serán citados específicamente, vid. ea general sobre los problemas que se apuntarán,

u otros, DUMON, F. y VEROUGSTRAETE, I., "La jurisprudence de la Cour de justice...", op. cit.. pp. 111/19 ss;
KUTSCHER, H., "Méthodes d'interpretation...", op. cit.. pp. 1/17-19 y 30 ss; MERTENS DE WILMARS, J., "Reflexions
sur les méthodes d'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes", C.D.E.. 1986, pp. 6-8 y 16 ss.

f4) CONSTANTINESCO, L., "Intervención" en la discusión del grupo de trabajo sobre "Les principes d'interprétation
suivis par la Cour", enDix ans de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Congreso Europeo
de Colonia, del 24 al 26 de abril de 1963), Colonia: Cari Heymanns Verlag, 1965, p. 204. Vid., para mayores detalles,
MATHIJSSEN, P., "La Cour de justice et les notions jurídiques non précisées", enDix ans de jurisprudence de la Cour
de justice des Communautés européennes, op. cit.. pp. 430 ss.

(") Vid., en general, FORIERS, P., "Les antinomies entre dispositions du Droit communautaire et dispositions du droit
interne", enPERELMAN, Ch. (dir.), Les antinomies en droit. Bruselas: Ed. Bruylant, 1965, pp. 320 ss.
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También es un derecho nuevo si se atiende a su substancia, pues es un derecho

esencialmente económico que cuando surgió no era en muchos aspectos familiar a la ciencia

jurídica de los Estados miembros, ni a la práctica de sus economías. La plaza que, por

añadidura, ocupan las nociones económicas es tan importante, incluso hoy en día tras las

sucesivas reformas, que se habla de "una invasión de la teoría económica en la teoría

jurídica"(26), pues sólo sería jurídico el Tratado en su forma(27) y el sistema jurídico

comunitario sería en gran medida el reflejo de su constitución económica(28), incluso si

sucede que el reflejo sea a veces deformado por las exigencias propias de la normatividad

jurídica(29). Esta invasión no se traduce sólo en la utilización de términos que los textos

acogen en un sentido económico (sin precisarlos, por otra parte), como subvenciones,

ayudas, cargas especiales, acuerdos y discriminaciones, sino que se refleja también en

locuciones que no tienen sentido más que en relación a una determinada política económica

(como reparto más racional de la producción o condiciones normales de la competencia); e

incluso puede ser el conjunto del Derecho comunitario quien caiga bajo la influencia de

consideraciones y elecciones económicas que constituyen una parte de su filosofía y de su

verdadera substancia(30).

En suma, el grado de estructuración del orden normativo comunitario no puede ser

aprehendido exclusivamente en función de consideraciones jurídicas y, en consecuencia, la

interpretación del juez comunitario, y en especial sus enfoques teleológico y sistemático,

descansa sobre un análisis de la estructura económica del sistema en su progresiva

realización, es decir, de las obligaciones implicadas por la aplicación progresiva de la unión

aduanera, de la libre circulación de factores de producción, de las políticas sectoriales,

etcétera. El Tribunal está, por lo tanto, constantemente impelido a transponer en el ámbito

í26) RUEFF, J., "La Cour et l'économie politique", enDix ans de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, op. cit.. p. 32. La dependencia del orden jurídico comunitario respecto al sistema económico establecido por
los Tratados, y por lo tanto, que estos conceptos económicos condicionan la aplicación de numerosas reglas comunitarias,
ha sido frecuentemente subyadadapor la doctrina: vid., entre otros, PESCATORE, P., "Les objectifs de la Communauté
européenne comme principes d'interpretation dans la jurisprudence de la Cour de justice. Contribution à la doctrine de
l'interprétation téléologique des traites internationaux", en Miscellanea W. J. GANSHOF VAN PER MEERSCH. tomo
II, París: L.G.D.J., 1972, pp. 323 ss; SCHIAPIRA, J., "Concepts econòmiques etdroit européen", J.D.I.. 1972, pp. 5 ss.
f) CONST ANTINESCO, L.-J., "Intervention...", op. cit.. p. 205. Cabe matizar que su contenido es ciertamente de

carácter económico, pero no exclusivamente, pues también contiene disposiciones propiamente jurídicas, sociales y aun
políticas, especialmente tras las sucesivas reformas de los Tratados constitutivos y la reforma última nevada a cabo por el
Tratado U.E.

f8) Sobre esta noción, vid. CONSTANTINESCO, L.-J., "La constitution économique de la CEE", R.T.D.E.. 1977, pp.
244 ss. Vid. también las abundantes indicaciones bibliográficas contenidas en los coloquios De l'unioa douaniere a l'union
économique (4° Coloquio de Lieja), La Haya: Ed. Martinas Níjhoff, 1970, y La Constitution économique européenne (5°
coloquio de Lieja), La Haya: Ed. Martinus Nijhoff, 1971.

í29) Vid., en este sentido y para mayores detalles, D ABIN, L., "Rapport", en De l'union douanière à l'union économique,
op. cit.. pp. 95 ss.

O Vid., en este sentido, CHEVALLIER, R. M. y BOULOUIS, J.. Grands arréts de la Cour de justice des Communautés
européennes. tomo I, 5a ed., París: Ed. Dalloz, 1991, p. 105.
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del derecho las virtualidades de esta base económica que forma la espina dorsal del sistema

concebido por los autores de los Tratados para alcanzar sus fines, teniendo que pronunciarse

sobre las cuestiones económicas que subyacen bajo los problemas jurídicos, lo que no es nada

fácil de llevar a cabo en toda circunstancia^1).

La novedad resulta, en fin, de la propia novedad del fenómeno económico, social y

político que supone la cesión institucional e irreversible, por parte de los Estados miembros,

de determinadas parcelas de su soberanía a una entidad supranacional de nueva creación, que

es por ello autónoma y dando razón de por qué el derecho que la regula prevalece sobre los

ordenamientos jurídicos internos en caso de conflicto. Esta novedad explica también la

necesidad de recurrir a técnicas jurídicas particulares a la hora de incorporar este derecho

en el ámbito interno, pues si bien convive con estos ordenamientos, tiene sustantividad propia

por sí mismo y no en función de los derechos nacionales estatales, presentándose

subsiguientemente como un sistema legal intrínsecamente apto para atribuir directamente

derechos y obligaciones a los ciudadanos de los Estados miembros sin que sea precisa la

intervención caso por caso de las autoridades internas(32).

Aunque la complejidad del Derecho comunitario resultaría ya de los factores anteriores,

debe tenerse en cuenta también la amplitud de la materia cubierta. Basta recordar que el

ordenamiento jurídico de la Comunidad comprende actualmente un Tratado largo y técnico,

y millares de actos forman el conjunto del Derecho derivado y el Derecho resultante de las

obligaciones exteriores de la Comunidad, sin que su interpretación pueda ser disociada de

aquél; que las reglas comunitarias consideradas en su conjunto son multinacionales en su

origen, internacionales en sus objetivos y multilingues en su expresión(33); que el Tratado

de Roma es formalmente un instrumento jurídico-internacional clásico, pero desde la

f1) Aunque el tema de si el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre el trasfondo económico es controvertido en la
doctrina (vid., a favor, CONSTANTINESCO, L.-J., "Intervention...", op. cit.. p. 205; encentra, MONACO, R., "Les
principes d'interpretation suivis par la Cour", en Dix ans de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, op. cit.. p. 185), es claro que debe hacer interpretar las cuestiones económicas, con el límite de substituirse
en las apreciaciones hechas por las instituciones comunitarias competentes, salvo para apreciar errores manifiestos o
abusivos en el ejercicio de sus competencias. Esta parece la línea de la jurisprudencia comunitaria (STJCE de 18 de mayo
de 1962, asunto Comptoirs de vente de charbonde la Ruhr. n° 13/60, rec. 1962, p. 217; 17 de junio de 1965, asunto Italia
c./ Comisión. n° 32/64, rec. 1965, p. 486; 13 de julio de 1966, asunto Grundig. n° 56 a 58/64, rec. 1965, p. 501; 12 de
diciembre de 1967, asunto Brasserie de Haecht. n° 23/67, rec. 1967, p. 537; 13 de marzo de 1968, asunto Beus. n° 5/67,
rec, 1968, pp. 144-145; 24 de octubre de 1973, asunto Merkur. n° 43/72, rec. 1973, pp. 1074-1075; 18 de marzo de 1975,
asunto Deuka. n° 78/74, rec. 1975, pp. 432-433; 22 de enero de 1976, asunto Balkan. n° 55/75, rec. 1976, p. 30; 29 de
octubre de 1980, asunto Roquette. n° 138/79, rec. 1979, pp. 3358-3359, etcétera). Vid., para un análisis jurisprudencial
amplio, MERTENS DE WILMARS, J., "The Case-Law of the Court of Justice in Relation to the Review of the Legality
of Economic Policy in Mixed-Economy Systems", L.I.E.I., 1982, pp. 1 ss.

C2) Vid., en este sentido, PLENDER, R. y PEREZ SANTOS, J., Introducción al Derecho comunitario europeo. 1a ed.,
1a reimpr., Madrid: Ed. Civitas, 1985, pp. 47-48.

(3S) PESCATORE, P., L'ordre juridique..., op. cit.. p. 215.
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perspectiva de su contenido pueden distinguirse un aspecto interestatal (en la medida en que

establecen derechos y obligaciones entre las partes contratantes), un aspecto constitucional

(porque determinan principios y objetivos fundamentales, crean instituciones y atribuyen

competencias, cuyo ejercicio es a su vez fuente de otro cuerpo de reglas jurídicas) y un

aspecto legislativo (en cuanto establecen reglamentaciones generales de determinadas

materias)(34). El simple hecho de que tenga una naturaleza pluridimensional puede, por

sí mismo, ser fuente de dificultades para su interpretación(35), agravadas por las diferentes

versiones oficiales que dan fé(36). Además, los Tratados comunitarios tienen por objeto

un proceso de integración cuyos objetivos finales no están definitivamente determinados, ni

jurídica ni políticamente, con la indefinición del ámbito espacial que finalmente

abarcará(37), y son programáticos en gran medida, pues definen orientaciones y principios

sin que siempre prevean, por lo menos expresamente, los medios correspondientes, y fijan

un marco de acción a las instituciones comunitarias sin que muchas veces establezcan

claramente el detalle de las medidas que permitirán la realización progresiva de los

fines(38).

De la ilación de unos y otros aspectos resulta la especificidad del Derecho comunitario

que, dicho de modo sumario, se traduce en la creación de nociones nuevas (como

organización común de mercado o preferencia comunitaria) y procedimientos particulares

O RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "El Derecho comunitario europeo", op. cit.. pp. 414-415. El Tribunal de Justicia
ha resaltado que "el Tratado CEE, aunque haya sido celebrado en forma de convenio internacional, no por ello deja de ser
la carta constitucional de una Comunidad de Derecho" (STJCE de 23 de abril de 1986, asunto Los Verdes c./ Parlamento
Europeo. n° 294/83, rec. 1986, p. 1365; Dictamen n° 1/91,.de 14 de diciembre de 1991, rec. 1991, p. I/6102). Cabe
observar que la terminología jurisprudencial no es absolutamente rigurosa, pues se refiere sólo al Tratado C.E., y debe
incluirse a los otros Tratados y ciertos principios generales de carácter fundamental comunes a los sistemas jurídicos de los
Estados miembros, como la protección de los derechos fundamentales (RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "La Constitución
de la Comunidad Europea", Notioias/CEE. n° 100, 1993, pp. 93-95). Además, la asimilación no debe entenderse en un
sentido formal, pues desde esta perspectiva no se trata de una Constitución en el .sentido exacto del término (vid., para la
nociónmayoritaria de Constitución, PÉREZ ROYO, J., Las fuentes del Derecho. 4a ed., Madrid: Ed. Tecnos, 1988, pp.
159 ss), sino de un tratado internacional, por lo que debe enfocarse en un sentido amplio y bajo un prisma funcional o
material para poder ser considerados como la Constitución de la Comunidad: no sólo establece derechos y deberes entre
los Estados sino que, además, crea una organización que va a vivir una vida propia e autónoma respecto de los Estados
miembros, para lo cual se la dota de instituciones y de poderes de acción. En general, sobre la idea de los Tratados como
"Constitución" comunitaria y las razones de su asimilación, vid. la bibliografía selectiva.

f5) Al respecto, señaló L-J. CONSTANTINESCOque "estos Tratados no son entidades uni sino pluridimensionales. Son,
primero, Tratados internacionales. Sin embargo, cada uno de ellos constituye la constitucióaeconómica de cada una de las
Comunidades Europeas (...). La interpretación será diferente según que se ponga el acento sobre una u otra de las
dimensiones ("Intervención...", op. cit.. p. 204).

C6) Obliga al Tribunal de Justicia a tenerlas en cuenta todas en razón tanto de la exigencia de uniformidad como para
descubrir la voluntad real de su autor (STJCE de 7 de julio de 1988, asunto Moksel. n° 55/87, rec. 1988, p. 3871).

C1) Vid., en este sentido, RODRIGUEZ IGLESIAS, G. C., "La Constitución de la Comunidad Europea", op. cit.. p. 98.
Más en general, vid. OPHULS, C.-F., "Los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas como Constitucióny como
plan", en KAISER, J. (ed.), Planificación II. Estudios jurídicos y económicos. Madrid: Instituto de Estudios
Administrativos, 1974, pp. 247 ss.

O SIMON, D., L'interprétationjudiciaire..., op. cit.. p. 582.
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(como el de constatación de incumplimientos estatales o el mismo proceso prejudicial); la

utilización de conceptos conocidos en los derechos internos de los diferentes Estados

miembros (como administración nacional o ententes), pero a los que se les atribuye, en el

contexto comunitario, una acepción propia que no puede ser identificada con el contexto

nacional: se "comunitarizan" en cuanto se las dota de un contenido genuinamente

comunitario(39); la aplicación uniforme en todos los Estados miembros de sus normas, que

poseen primacía en sus relaciones con los derechos internos y pueden ser directamente

aplicables a sus ciudadanos, etcétera(40).

A estas fuerzas centrífugas cabría añadir otras, como la necesidad del desarrollo

uniforme del Derecho comunitario, que no es un proceso estático sino evolutivo, por lo que

sólo puede evolucionar y adaptarse a través de la interpretación; que cuando el Tribunal de

Justicia procede a determinar el sentido y alcance de los principios y nociones contenidos en

los Tratados debe frecuentemente salir del marco comunitario stricto sensu y acudir al

examen de los derechos internos y del Derecho internacional(41), y esta investigación

comparativista entraña un nuevo factor de complejidad de la interpretación; la composición

multinacional del Tribunal de Justicia, con los problemas de formación diferente que ello

entraña; o la existencia de un sistema institucional propio y genuino de creación de normas

que, por representar intereses diversos, en ocasiones está paralizado en su acción.

En síntesis, el ordenamiento jurídico comunitario es un derecho esencialmente

económico, frecuentemente programático y lacunar, y por naturaleza evolutivo. Estos rasgos

y esta estructura han tenido necesariamente que influir en la elección de los procedimientos

y técnicas de interpretación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Justicia, pues

es innegable la vinculación de la operación de interpretación a las características particulares

O En una posición similar, se ha afirmado que "tales nociones aparecen con un contenido teñido de la idea de
Comunidad" (CHEVALLIER, R. M. y MAIDANI, D., Guide pratique..., op. cit.. p. 25).

O Vid., en general sobre los caracteres del Derecho comunitario, BUENO ARUS, F., "Características del ordenamiento
jurídico comunitario", op. cit.. pp. 185 ss; MANGAS MARTIN, A., "Las relaciones entre el Derecho comunitario y el
derecho interno de los Estados miembros a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia", en El Derecho comunitario
europeo y su aplicación judicial, op. cit., pp. 55 ss; PELLICER ZAMORA, R., "Los caracteres del Derecho comunitario",
G.J.C.E.E.. 1985, D-l, pp. 73 ss; RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "Los efectos internos del Derecho comunitario". D. A..
1984, pp. 49 ss; VALLE CALVEZ, A., "La especificidad del ordenamiento comunitario (Comentario a los Dictámenes
1/91 y 1/92 del TICE sobre el Espacio Económico Europeo)", R.I.E.. 1993-1, pp. 155 ss. Vid. adicionalmente la
bibliografía selectiva.

(41) Como señalaba LAGRANGE, en muchos casos "las nociones no han sido inventadas, hay que buscar sus orígenes,
dibujar sus contornos y, para comprenderlas, hacer estudios de derecho comparado. Sobre este punto, la experiencia muestra
que el resultado es generalmente más satisfactorio de lo que podría parecer en un principio (...). Se descubre en el fondo
un substrato más o menos común (...), una especie de denominador frecuentemente común" ("Intervención" en la discusión
del grupo de trabajo sobre "Les principes d'interprétation suivis par la Cour", enDix ans de jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes. op. cit., pp. 212-213).
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del derecho a interpretar^42) y a la misión del juez encargado de llevarla a cabo y sus

condiciones de ejercicio(43), planteándose problemas de interpretación específicos del

Derecho comunitario que se repercuten inexorablemente en los procedimientos de

interpretación utilizados por el Tribunal de Justicia: bajo la búsqueda del sentido y alcance

de una norma comunitaria subyace siempre el problema correlativo de la búsqueda de

métodos de análisis apropiados a la materiaí44).

Si se tiene en cuenta la finalidad de integración de las Comunidades Europeas, se

comprende fácilmente el porqué de la originalidad del pragmatismo y del eclecticismo

hermenéutico de la jurisdicción de Luxemburgo en comparación con la práctica de los jueces

internos y de los jueces internacionales. Un examen en profundidad de los criterios de

interpretación utilizados por el Tribunal de Justicia mostraría claramente su predisposición

natural a recurrir a los criterios más productivos, en cuanto permiten desplegar la integridad

de efectos jurídicos a las normas comunitarias y resaltar la coherencia de la estructura del

Derecho comunitario: el análisis teleológico y sistemático, junto con el efecto útil -entendido

como eficacia máxima- y el efecto necesario, todos ellos tomando en debida consideración

las consecuencias del trascurso del tiempo, son las manifestaciones más preclaras de esta

actitud. Asimismo, lo más corriente en su jurisprudencia es la invocación conjunta de los

criterios sistemático y teleológico, junto con los principios de efecto útil y de interpretación

conforme, o con los principios generales del Derecho comunitario, y esta actitud es

perfectamente lógica porque son, por naturaleza, los más aptos para dar interpretaciones

correctoras del sentido literal del texto que permitan preservar e incrementar los antedichos

efectos. En síntesis, su política interpretativa pone de manifiesto la importancia relativamente

secundaria de los procedimientos formales (literal y sintáctico, inferencias lógicas y equidad,

historia, trabajos preparatorios y práctica subsiguiente), la predilección y prevalencia de los

procedimientos sustantivos (sistemático y teleológico) y el recurso complementario a los

(42) Como advierte R. LECOURT, los procedimientos de interpretación no pueden dejar de tomar en consideración las
características propias de los Tratados, pues el juez no se mueve en el marco de un Derecho puramente internacional, ni
de un Estado tradicional definitivamente estructurado, y hay que tener en cuenta continuadamente los objetivos que se
persiguen para dar pleno efecto a los textos (L'Europe des juges, op. cit., pp. 235-236 y 299-304).

(43) Sintetizando esta cuestión, J. BOULOUIS remarca que "todas las jurisdicciones no ocupanla misma plaza en el sistema
institucional general, ni los sistemas jurisdiccionales son idénticos entre sí, ni las misiones impartidas a los jueces son
siempre y necesariamente definidas en los mismos términos. A su vez, estos elementos interfieren más o menos no sólo
sobre las condiciones de ejercicio de la función jurisdiccional, sino también sobre su producto" ("A propos de la fonction
normative...", op. cit.. p. 149).

C*4) La vinculación de la interpretación a estos dos factores ha sido esbozada y/o desarrollada en relación con el Tribunal
de Justicia principalmente por J.-P. COLÍN (Le gouvernement des juges, op. cit.. pp. 120-122), R. M. CHEVALLIERy
J. BOULOUIS (Grands arréts..., op. cit.. pp. 101 ss), F. DUMON e I. VEROUGSTRAETE("La jurisprudence de la Cour
de justice...", op. cit.. pp. m/19 ss), H. KUTSCHER ("Méthodes d'interpretation...", op. cit.. pp. 1/30 ss), J. MERTENS
DE WILMARS ("Reflexions sur les méthodes d'interpretation de la Cour de justice des Communautés européennes", op.
cit.. pp. 5 ss) y D. SIMON (L'interpretation judiciaire..., op. cit.. pp. 489 ss y 713 ss). Vid., en una posición análoga para
la Corte Internacional de Justicia, SUR, S., L'interpretation en droit international public, op. cit.. pp. 98 ss.
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procedimientos comparativistas (Derecho internacional y derechos internos) (45); y sobre

esta base llega a superar los procedimientos clásicos del juez internacional, como ejemplifica

de modo especial el desuso de la práctica ulterior de los Estados miembros, el hecho de que

su razonamiento sea preferentemente deductivo y la interpretación no necesariamente

restrictiva de los compromisos estatales. Esta diferente recurrència cuantitativa y valor

cualitativo atribuidos a unos y otros elementos interpretativos permiten sostener su

originalidad respecto de y en comparación con los procedimientos interpretativos clásicos del

juez internacional, aunque se discuta en la doctrina y las diferencias no deban ser exageradas

en demasía(46).

Los factores exógenos provienen de la ambigüedad de la distinción entre interpretación

y aplicación del Derecho comunitario y de la necesidad de conjugar exigencias de diverso

orden. Por la naturaleza prejudicial de la competencia, el Tribunal de Justicia tiene

legitimación para interpretar las normas comunitarias, pero no puede aplicarlas al caso de

autos(47), lo que depende exclusivamente del juez nacional, pese a lo que alguna

jurisdicción, equivocadamente, ha podido sostener(48). Esta distinción constituye el Scila

y Caribdis de las respectivas competencias de las jurisdicciones nacionales y del Tribunal de

Justicia, por lo que conviene partir de la problemática general para aplicarla después al

proceso prejudicial.

Desde una perspectiva general, la distinción es relativamente sencilla en un plano

teórico, porque "la acción de interpretar consiste en explicar lo que hay de obscuro o

ambiguo en un texto, mientras que la acción de aplicar consiste en poner éste en uso o

ejecución. La interpretación se opone a la aplicación como la teoría se opone a la

(45) Aunque se discrepa de algunas de las conclusiones parciales de J. GUEGAN, vid. su análisis "les cuantifications et
recherches de correlations" de los criterios interpretativos del Tribunal de Justicia (Les mètodes de la Cour de justice des
Communautés européennes, op. cit.. tomo I, pp. 583 ss).

(4S) Vid., para mayores detalles, tanto en lo relativo a la discusión sobre su originalidad como en lo que respecta a la
superación de los procedimientos típicos del juez internacional, la bibliografía selectiva.

(47) Por ejemplo, STJCE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend enLoos. n° 26/62, rec. 1963, pp. 21-22; 15 de julio
de 1964, asunto Van der Veen. n° 100/63, rec. 1964, p. 1121; asunto Costa c. E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, p. 1158;
30 de junio de 1966, asunto Société Technique Minière, n° 56/65, rec. 1966, p. 357; asunto Vaassen-Gobbels. n° 61/65,
rec. 1966, p. 396; 23 de octubre de 1975, asunto Matisa. n° 35/75, rec. 1975, p. 1211; 3 de febrero de 1976, asunto
Mañanera. n° 59/75, rec. 1976, p. 102; 15 de diciembre de 1976, asunto Simmenthal. n° 35/76, rec. 1976, p. 1883; 26
de enero de 1977, asunto Gesellschaft. n° 49/76, rec. 1977, p. 52; 28 de marzo de 1979, asunto ICAP. n° 228/78, rec.
1979, p. 1177.

(48) En efecto, el Tribunal de Apelación de Amians, por sentencia de 9 de mayo de 1963, sostuvo que "de esta disposición
[artículo 177 del Tratado C.E.] aparece que el Tribunal de Justicia es competente para la aplicación de la legislación
comunitaria" y, para remate, añadió que no era competente "para resolver los conflictos entre esta legislación y el derecho
interno" (Dalloz. 1963, pp. 556 ss), lo que no es completamente cierto, pues si bien no puede pronunciarse directamente
sobre la compatibilidad, se verá que indirectamente resuelve tales conflictos.
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práctica"(49). Sin embargo, su implementation práctica no es nada sencilla porque toda

aplicación de una regla de derecho está íntimamente ligada a su interpretación, y toda

interpretación se hace en aras de una aplicación actual o virtual, aunque no deban confundirse

ambas operaciones: "toda aplicación de la regla jurídica está intimamente ligada a su

interpretación, sin que, sin embargo, las dos operaciones se confundan (...)• Toda

interpretación, sea gubernamental o judicial, es hecha en función de una aplicación, sino

actual, al menos virtual (...)• En cualquier nivel de generalización o individualización que

se efectúa, la interpretación tiende a realizar el pasaje de la norma abstracta o precepto a la

norma concreta que será la que consagrará la decisión. La confrontación de un hecho

concreto con la norma abstracta está en la base de toda interpretación jurídica. De la

abstracción del precepto la interpretación desprende la aplicación individualizada. Es la

operación lógica de la subsunción (...). No se puede (...) concebir una interpretación que se

aisle de toda perspectiva de aplicación práctica(50). Al tratarse de la ruptura de dos

procesos intelectuales profundamente unidos entre sí, la frontera entre interpretación y

aplicación es frecuentemente difícil de trazar, y tal delimitación puede conducir a tales

sutilezas que se subscribe plenamente lo que, no sin ciertas dosis de ironía, observó ODENT

en la década de los sesenta: "esta dicotomía es intelectualmente muy razonable, muy fácil de

entender y muy fácil de definir. En la práctica, dada la complejidad y la conexión de

cuestiones cuyo conjunto forman el litigio único, es difícil llevarla a cabo", por lo que

impone a las jurisdicciones afectadas "una gimnasia jurídica que exige una bella

sutileza" (51).

La aplicación de esta distinción resulta aún más difícil en el ámbito prejudicial porque,

para conciliar la plenitud de jurisdicción de los jueces y tribunales nacionales con las

exigencias de la unidad del Derecho comunitario, el artículo 177 ha acudido a la separación

de dos etapas de un mismo acto, confiando cada una de ellas a órganos judiciales diferentes,

mediante una división funcional de tareas. Con ello se abre la vía a un problema de difícil

solución, que es tanto más importante resolver cuanto "la frontera entre la aplicación y la

interpretación (...) es la de la competencia respectiva de la jurisdicción comunitaria y de las

jurisdicciones nacionales, que ningún juez ha recibido la misión de regular en caso de

(49) JUILLARD, P., "Procedure des questions préjudicielles...", op. cit.. pp. 298 y 309.
(x) VISSCHER, Ch. (de), Problemes d 'interpretation judiciaire..., op. cit.. pp. 27-28 y 30. Entre otros muchos en esta

posición, vid. BETTI, E., Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op. cit.. p. 83; KELSEN, H., Teoría pura del
derecho, op. cit.. p. 149; WAELBROECK, M., Traites internationaux et iuridictions internes dans les pays du Marché
commun. Bruselas: Centre Interuniversitaire de Droit Comparé y París: Ed. Pédone, 1969, p. 217.

(5I) ODENT, R., "L'article 177 du traite de Rome et la jurisprudence du Consell d'Etat", Bulletin de l'Association des
juristes européennes. 1965, p. 13.
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conflicto "(52). Ciertamente, se le podría objetar que, con arreglo a la finalidad del proceso

prejudicial, la competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el Derecho comunitario

supone necesariamente su competencia para decidir lo que hay que interpretar(53), pero

ello no quita ni pone nada a lo que una corriente doctrinal significativa ha señalado, que

"clara en apariencia, esta separación de funciones es en la práctica dificultosa"(54),

planteando uno de los problemas más complejos que suscita al manejo del artículo 177 del

Tratado C.E., hasta tal punto de que sólo con un buen entendimiento de las autoridades

judiciales concernidas pueden superarse los conflictos que esta distinción puede ocasionar.

En resumidas cuentas, no sólo la línea de demarcación entre la interpretación y la

aplicación del Derecho comunitario es muy tenue, sino que existe el problema añadido de que

dos funciones que normalmente están reunidas en las mismas manos se han confiado a

autoridades judiciales diferentes. El Tribunal de Justicia agota sus atribuciones con elucidar

las dificultades abstractas de interpretación del Derecho comunitario que plantea el litigio y

que son subyacentes a la decisión de remisión prejudicial, sin poder resolver el litigio

principal(55), lo que explica que recuerde, en su jurisprudencia más antigua(56) y en la

actual(57), su incompetencia para responder a cuestiones prejudiciales redactadas con tal

concreción que le conducirían a aplicar el Derecho comunitario.

Aunque el Tribunal de Justicia ha tomado buena nota de los problemas que causa esta

delicada distinción, su tarea no es nada fácil porque su competencia interpretativa le ha sido

conferida, además, con el fin de y para proporcionar al juez nacional los elementos de

interpretación que le permitan resolver el problema específico que se le plantea, y por

consiguiente debe dar al juez una respuesta adecuada con miras a la solución del litigio

concreto en que se suscita la interpretación del Derecho comunitario.

El ejercicio de su competencia interpretativa aparece así guiado y marcado por estos tres

(5Z) Conclusiones generales de LAGRANGE en el asunto Costa o./ E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, p. 1172.
(53) GREEN, A., Political Integration by Jurisprudence. The Work of the Court of Justice of the European Communities

in European Political Integration. Leyden: Ed. Martinas Nijthoff, p. 104.
(M) LECOURT, R., L'Europe des juges, op. cit.. p. 267.
(55) Las jurisdicciones nacionales recuerdan de tanto en tanto que sólo ellas son competentes para resolver el litigio

principal, aplicando el Derecho comunitario interpretado por el Tribunal de Justicia: vid., entre otras, sentencias del
Tribunal Supremo belga de 29 de abril de 1969, EVERSEN v SPERL. 1969, n° 3967; Bundesfinanzhof de 13 de enero de
1970, EVERSEN v SPERL. 1970, n° 4067; Bundesgerichtshof de 17 de diciembre de 1970, EVERSEN v SPERL. 1970,
a° 4082; Tribunal de Apelación de Brescia de 24 de noviembre de 1971, EVERSEN y SPERL. 1972, n° 4958; Tribunal
de Apelación de Nancy de 21 de noviembre de 1972, EVERSEN y SPERL. 1973, n° 187; Tribunal de Apelación de Roma
de 24 de septiembre de 1969, EVERSEN v SPERL. 1969, n° 3701; Finanzgericht de Hamburgo de 1 de diciembre de 1969,
EVERSEN y SPP.RT., 1969, n° 3703.

(56) Por ejemplo, STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c./E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, p. 1158.
(S1) Por ejemplo, STJCE de 8 de febrero de 1990, asunto Shipping. n° C-320/88, rec. 1990, p. I/304.
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condicionamientos contradictorios y difícilmente conciliables en algunos aspectos: por un

lado, tiene que garantizar la uniformidad de la interpretación del Derecho comunitario(58),

para lo cual debe proveer las sentencias de un grado de abstracción que permita su utilización

con ocasión de otro litigio(59), ya que, en su defecto, podría haber tal sobresaturación de

su pretorio a poco que variasen las circunstancias que prácticamente imposibilitaría el

ejercicio de sus funciones; por otro lado, debe proporcionar al juez nacional la respuesta que

coadyuve eficazmente para fallar el proceso interno, lo que a contrario significa evitar el

grado de generalidad que no sirva ninguna indicación válida(60); finalmente, ha de eludir

la respuesta concreta que suponga prácticamente la aplicación del Derecho comunitario a los

hechos de la causa(61) y, por tanto, la ingerencia en las prerrogativas del juez del

foro(62). La prudencia es tanto más importante porque el Tribunal de Justicia no dispone

más que de una exposición sumaria de los hechos(63) y la jurisdicción nacional goza de

un cierto margen de apreciación a este respecto(64), de tal suerte que está necesariamente

en peor situación para apreciar la solución final.

(58) Por ejemplo, STJCE de 1 de diciembre de 1965, asunto Schwarze. n° 16/65, rec. 1965, p. 1095; 16 de enero de 1974,
asunto Rheinmuhlen. n° 166/73, rec. 1974, p. 38; 24 de mayo de 1977, asunto Hoffmann Laroche, n° 107/76, rec. 1977,
p. 973; 10 de enero de 1980, asunto Jordens Vosters. n° 69/79, rec. 1980, p. 84.

O Como ejemplos del denuedo por dar un carácter abstracto a la respuesta prejudicial, vid. los dispositivos de las STJCE
de 6 de abril de 1962, asunto Bosch. n° 13/61, rec. 1962, pp. 108-109; 15 de julio de 1964, asunto Van der Veen. n°
100/63, rec. 1964, pp. 1127-1128; 2 de diciembre de 1964, asunto Dingemans, n° 24/64, rec. 1964, p. 1275; 4 de febrero
de 1965, asunto Albatros. n° 20/64, reo. 1965, XI-3, p. 11; 9 de julio de 1969, asunto Volk. n° 5/69, rec. 1969, p. 303;
17 de diciembre de 1970, asunto Scheer. n° 30/70, rec. 1970, pp. 1211-1212.

í60) Como ejemplos de la práctica jurisprudencial comunitaria que busca dar una interpretación útil, vid. STJCE de 15 de
julio de 1964, asunto Costa o./ E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, pp. 1160-1165; 1 de diciembre de 1965, asunto Dekker. n°
33/65, reo. 1965, pp. 1116-1117; 30 de junio de 1966, asunto Vaassen-Gobbels. n° 61/65, reo. 1966, p. 357; 5 de julio
de 1967, asunto August de Moor. n° 2/67, rec. 1967, p. 269; 12 de diciembre de 1967, asunto Brasserie de Haecht, n°
23/67, rec. 1967, pp. 537-538; 4 de abrü de 1968, asunto Tivoli. n° 20/67, rec. 1968, p. 302; 25 de febrero de 1969,
asunto Klomp. n° 23/68, rec. 1969, p. 51; 9 de julio de 1969, asunto Volk. n° 5/69, rec. 1969, pp. 302-303; 7 de julio
de 1976, asunto Watson. n° 118/75, rec. 1976, pp. 1198-1199.

(SI) Entre los numerosos casos jurisprudenciales que pretenden evitar este problema, vid. STJCE de 5 de julio de 1967,
asunto August de Moor. n° 2/67, reo. 1967, p. 267; 19 de diciembre de 1968, asunto Salgoil. n° 13/68, rec. 1968, p. 672;
8 de abril de 1976, asunto Hirardin. n° 112/75, rec. 1976, p. 560; 15 de diciembre de 1976, asunto Simmenthal. n° 35/76,
rec. 1976, p. 1883.

(62) Lo que no siempre consigue, pues el intentar ayudar efectivamente al juez nacional tiene como contrapartida que, en
ciertos casos, la respuesta prejudicial, si bien permanece formalmente dentro de los límites de la interpretación del Derecho
comunitario, está de tal modo circunscrita al caso de autos que al juez nacional no le queda sino aplicarla casi
mecánicamente para dictar la solución del caso (por ejemplo, STJCE de 8 de febrero de 1968, asunto Van Leeuwen. n°
32/67, rec. 1968, p. 72; 6 de octubre de 1970, asunto Pranz Grad. n° 9/70, rec. 1971, p. 842; 26 de abril de 1972, asunto
Interfood. n° 92/71, rec. 1972, p. 244; 22 de octubre de 1974, asunto Demag. n° 27/74, rec. 1974, p. 1047; 24 de enero
de 1978, asunto Van Tiggele. n° 82/77, rec. 1978, p. 42; 20 de febrero de 1979, asunto Rewe. n° 120/78, rec. 1979, p.
665; 25 de julio de 1991, asunto Theresa Emtnott. n° C-208/90, rec. 1991, p. I/4299). Ello ha brindado la ocasiona la
doctrina para denunciar que sus sentencias puedenllegar a contener en sí mismas una solución perfectamente preconstituida
del litigio nacional (vid., por todos, ALEXANDER, W., Questions et réponses préjudicielles..., op. cit.. p. 14).

(63) En efecto, no conoce de los hechos del litigio en su conjunto, pues tiene sólo constancia de los que la jurisdicción
nacional le comunica por considerarlos más relevantes para fallar el caso, sin perjuicio de que, si se revela necesario, tiene
en cuenta las observaciones sometidas por las partes del litigio principal o los otros eventuales intervinientes.

(**) Como recuerda el Tribunal de Justicia: por ejemplo, STJCE de 16 de diciembre de 1980, asunto Fietge. n° 27/80,
rec. 1980, p. 3854; 22 de junio de 1982, asunto Robertson. n° 220/81, rec. 1982, p. 2361; 6 de octubre de 1982, asunto
Coditel. n° 262/81, reo. 1982, p. 3402.
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Puestos en ilación todos estos elementos, resulta que su actividad interpretativa gira en

torno a exigencias muchas veces complementarias y en otras difícilmente conciliables, e

incluso contradictorias, pues no siempre es fácil dar una interpretación abstracta que sea a

la vez útil al juez nacional, asegurándose la uniformidad del Derecho comunitario en el

respeto de las competencias recíprocas. Dicho de otro modo, aquí se halla una de las causas

principales de la peculiaridad de la jurisprudencia prejudicial comunitaria, que oscila

continuamente en la búsqueda de un punto de equilibrio que conjugue los imperativos de dar

una respuesta abstracta que garantice la uniformidad del Derecho comunitario con su utilidad

para el juez nacional dentro del respeto de las competencias recíprocas(65); y más aún, que

incluso intente que la interpretación de un caso sea al mismo tiempo lo suficientemente

concreta como para que el juez a quo pueda aplicar correctamente el Derecho comunitario

en el litigio que conoce, y lo suficientemente abstracta para poder servir de base a

aplicaciones futuras por otros jueces y sujetos del Derecho comunitario^6), siendo

ejemplos paradigmáticos de esta línea jurisprudencial los asuntos FACTORTAME(67).

Aunque no se examinarán detenidamente los límites de las competencias prejudiciales

del Tribunal de Justicia y el alcance de su poder de apreciación, debe apuntarse que el juez

comunitario afronta este complejo problema tomando en consideración la situación fàctica

que está en el origen de la dificultad interpretativa(68), para lo cual insta del juez nacional

la descripción del marco concreto, fáctico y jurídico, en que se desarrolla el litigio para la

(S5) Dicho con otras palabras, se ha pasado de una concepción abstracta de la interpretación a su concepción como un
momento intermedio decisivo dentro del proceso de aplicación del Derecho comunitario por el juez nacional, pues antes
de interpretar conoce los hechos, y después de interpretar le queda al juez nacional la tarea de resolver el proceso
(PESCATORE, P., El recurso prejudicial..., op. cit.. p. 27).

(K) Aunque si existen a la vez una interpretación puramente abstracta y otra que sea verdaderamente útil para resolver
el litigio, "es esta segunda vía la que marca la jurisprudencia" (conclusiones generales MAYRAS en el asunto BTR c./
Sabam. n° 127/73, rec. 1974, p. 321).

f7) STJCE de 19 de junio de 1990, asunto Factortame (I), n° C-213/89, rec. 1990, p. I/2475; 25 de julio de 1991, asunto
Pactortame (II), n° C-221/89, rec. 1991, pp. I/3970-3971. Estas sentencias serán examinadas con detalle en el Capítulo IV,
apartado 1.1.2.

O Las razones son evidentes, ya que para poner al juez nacional en situación de aplicar correctamente el Derecho
comunitario al asunto objeto del proceso principal, el Tribunal de Justicia tiene necesariamente que conocer bien los hechos
del litigio nacional (STJCE de 22 de octubre de 1974, asunto Demag. n° 27/74, rec. 1974, p. 1047); si no fuera así, si la
interpretación fuera dada sin tener en cuenta las circunstancias del caso para el que se solicita, no proporcionaría ninguna
aclaración y sería en el mejor de los casos una especie de explicación de disposiciones comunitarias que no aportaría al juez
nacional más que una ayuda precark sobre los puntos realmente litigiosos" (DONNER, A., "Les rapports entre la
competence...", op. cit.. pp. 33-34). Ello ha supuesto que abandone su jurisprudencia antigua, según la cual no podía, en
la vía prejudicial, tener en cuenta los hechos concretos del litigio nacional (por ejemplo, STJCE de 4 de febrero de 1965,
asunto Albatros. n° 20/64, rec. 1965, XI-3, p. 8; 19 de diciembre de 1968, asunto Salgoil. n° 13/68, rec. 1968, p. 672;
9 de julio de 1969, asunto Portelange. n° 10/69, rec. 1969, p. 315; 15 de diciembre de 1976, asunto Simmenthal. n° 35/76,
ÍSSi 1976, p. 1883; 16 de marzo de 1978, asunto Pierik. n° 177/77, rec. 1978, p. 834). Vid., en general sobre el tema,
EDWARD, D. A. O., "The Problem of Fact-Finding in Preliminary Proceedings under Article 177 EEC", en Article 177
EEC: Experiences and Problems, op. cit.. pp. 216 ss.
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comprensión de las cuestiones confusas (69), así como una especificación de las razones por

las que es necesaria la interpretación prejudicial(70); y utiliza la técnica jurídica de la

reformulación de las cuestiones prejudiciales para desprender los elementos que dependen de

su competencia cuando la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas supone la

aplicación del Derecho comunitario al caso de autos o el pronunciamiento sobre la

conformidad de una disposición interna con el orden jurídico de la Comunidad^1). Todo

ello sin perjuicio de que el Tribunal de Justicia llegue a rechazar el pronunciamiento

prejudicial en ciertos supuestos, como cuando la jurisdicción nacional no sigue las

indicaciones expuestas anteriormente^2), y sobre todo cuando la interpretación del

Derecho comunitario no tiene ninguna relación con la realidad o el objeto del litigio

principal(73), o se trata de cuestiones no justiciablesO» encontrándose ambas categorías

O Por ejemplo, STJCE de 30 de junio de 1966, asunto Sooiété Technique Miníete. n° 56/65, rec. 1966, p. 357; 14 de
julio de 1971, asunto Henck. n° 12/71, rec. 1971, pp. 750, 767, 774, 779 y 786; 12 de julio de 1979, asunto Union Laitière
Normande. n° 244/78, rec. 1979, p. 2681; 10 de marzo de 1981, asunto Irish Creamery Milk. n° 36 y 71/80, rec. 1981,
p. 748; 26 de enero de 1993, asunto Telemarsicabruzzo. n° C-320 a 322/90, rec. 1993, p. I/426; ATICE de 9 de agosto
de 1994, asunto SARL La Pvramide. n° C-378/93, rec. 1994, p. 1/4008; 23 de marzo de 1995, asunto Mustafa Saddik.
n° C-458/93, T.P.. f.j. 12-13.

(70) El Tribunal de Justicia justifica esta obligación de motivación del juez nacional tanto para poder él mismo cumplir su
misión (STJCE de 16 de diciembre de 1981, asunto Foglia c./ Novello. n° 244/80, rec. 1980, p. 3062; 12 de junio de 1986,
asunto Bertini. n° 98, 162 y 258/85, rec. 1986, p. 1896) como que los Estados miembros y las partes interesadas puedan
ejercitar con garantías su derecho a presentar observaciones (STJCE de 1 de abril de 1982, asunto Holdiik. n° 141 a 143/81,
rec. 1982, pp. 1311-1312; ATJCE de 7 de abril de 1995, asunto Juan Carlos Gomis. n° C-167/94, T.P.. f.j. 10).

(71) Por ejemplo, STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 76; 15 de
julio de 1964, asunto Van der Veen. n° 100/63, rec. 1964, p. 1121; 2 de diciembre de 1964, asunto Dingemans. n° 24/64,
rec. 1964, pp. 1273 y 1275; 26 de enero de 1977, asunto Gessellschaft. n° 49/76, rec. 1977, p. 52; 29 de noviembre de
1978, asunto Pigs Marketing Board. n° 83/78, rec. 1978, p. 2368; 13 de marzo de 1979, asunto Peureux. n° 119/78, rec.
1979, pp. 984-985; 12 de julio de 1979, asunto UnionLaitiere Normande. n° 244/78, rec. 1979, pp. 2681-2682; 10 de julio
de 1980, asunto Pachat. n° 253/78 y 1 a 3/79, rec. 1980, p. 2372; 4 de diciembre de 1980, asunto Wilner. n° 54/80, rec.
1980, p. 3681; 20 de marzo de 1986, asunto Tissier. n° 35/85, reo. 1986, pp. 1212-1213; 11 de junio de 1987, asunto
Pretore di Saló. n° 14/86, rec. 1987, p. 2548; 7 de marzo de 1990, asunto Krantz. n° 69/88, rec. 1990, p. I/585; 13 de
diciembre de 1990, asunto Bellon. n° C-42/90, reo. 1990, p. 1/4886; 3 de julio de 1991, asunto Barr. n° 355/89, rec. 1991,
p. 1/3501; 4 de mayo de 1993, asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos. n° C-17/92, rec. 1993, p. I/2270.
También fue el caso de la primera cuestión prejudicial española (STJCE de 29 de septiembre de 1987, asunto Giménez
Zaera. n° 20/87, rec. 1987, p. 3715). Vid., en general sobre el tema, BERGERES, M.-Ch., "La reformulation des
questions préjudicielles en interpretation par la CJCE", Dalloz. 1985, pp. 157 ss. Vid. también infra Capítulo VI, apartado
2, para ejemplos del uso de la técnica de reformulación en relación con las cuestiones prejudiciales planteadas por las
jurisdicciones españolas.

(72) Se trata de un comportamiento excepcional porque, a poco que pueda, lo evita: vid., entre estas excepciones, ATICE
de 19 de marzo de 1993, asunto Pretore di Genova. n° C-157/92, rec. 1993, p. I/1090; 9 de agosto de 1994, asunto SARL
La Pvramide. n° C-378/93, reo. 1994, pp. 1/4007 ss; 7 de abril de 1995, asunto luán Carlos Gomis. n° C-167/94, T.P.).

(73) STJCE de 16 de junio de 1981, asunto Salonia. n° 126/80, rec. 1981, pp. 1576-1577; 16 de diciembre de 1981, asunto
Foglia c./ Novello. n° 244/80, reo. 1981, p. 3062; 26 de septiembre de 1985, asunto Thomasdunger. n° 166/84, rec. 1985,
p. 3009; 8 de noviembre de 1990, asunto Krvstvna Gmurzvnska. n" C-231/89, rec. 1990, p. I/4018; 28 de noviembre de
1991, asunto Durighello. n° C-186/90, T.P.. f.j. 9.

(74) Se reagrupan bajo esta rúbrica supuestos muy diferentes, pero todos con el denominador común de que no guardan
relación alguna con el Derecho comunitario vigente: es el caso de las cuestiones políticas o de lege ferenda (STJCE de 22
de noviembre de 1978, asunto Mattheus c./ Doego. n° 93/78, rec. 1978, p. 2211) y de las cuestiones sicológicas (ATICE
de 26 de enero de 1990, asunto Falciola. n° C-286/88, rec. 1990, p. I/195), de las cuestiones que versan sobre la
interpretación o la validez del derecho interno (STICE de 20 de febrero de 1973, asunto Por c. VKS. n° 54/72, rec. 1973,
p. 205; 12 de noviembre de 1974, asunto Rzepa. n° 35/74, rec. 1974, p. 1247; 17 de diciembre de 1975, asunto Adlerblum.
n° 93/75, rec. 1975, p. 2151; 13 de febrero de 1980, asunto Samavins. n° 74/79, reo. 1980, p. 240) y los actos resultantes
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en estrecha relaciónO a pesar de sus diferencías(76).

Tras esta exposición de la noción y problemas que plantea la interpretación, como punto

final es oportuno hacer un repaso de algunos ámbitos cubiertos por la interpretación

prejudicial. Debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Justicia entiende por interpretación

todo lo que sea necesario para garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario,

lo que tiene por corolario que dependen de ella operaciones tan esenciales y distintas entre

sí como la delimitación de los criterios y consecuencias del principio de eficacia directa de

las normas comunitarias y la determinación de su ámbito personal de aplicación. Por muy

variadas que sean, es posible intentar su clasificación, atendiendo al fin conseguido con la

interpretación dada, en torno a los siguientes tipos, en modo alguno exhaustivos:

I. Dar unidad y coherencia al Derecho comunitario, mediante la determinación del derecho

aplicable (al caso) y la definición e integración del contenido de normas y nociones de

derecho comunitario confusas (por obscuras, ambiguas o imprecisas) o incompletas. A título

de ejemplo, la interpretación del Tribunal de Justicia ha servido para:

de la autonomía de la voluntad privada (STJCE de 6 de octubre de 1987, asunto Demouche. n° 152/83, rec. 1987, pp.
3852-3853), así como de normas de Derecho internacional que no formen parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad
(STJCE de 19 de marzo de 1964, asunto Unger. n° 75/63, reo. 1964, p. 365; 7 de mayo de 1969, asunto Torrekens. n°
28/68, rec. 1969, p. 134; 27 de noviembre de 1973, asunto Vandeweghe. n° 130/73, rec. 1973, p. 1333), o la validez de
las sentencias prejudiciales (ATICE de 5 de marzo de 1986, asunto Wunsche. n° 69/85, rec. 1986, p. 953) o de los
Tratados constitutivos (ATICE de 13 de enero de 1995, asunto Olivier Rouianki. n° C-253/94, T.P.: asunto lacques
Bonnamv. n° C-264/94, T.P.). o suscitadas para la interpretación de disposiciones del Tratado U.E. que su artículo L
excluye de la competencia del Tribunal de lusticia (ATICE de 7 de abril de 1995, asunto luán Carlos Gomis. n° C-167/94,
T.P.. f.j. 11), etcétera.

C5) Ambas responden a la consideración de la misión del Tribunal de lusticia de contribuir a la administración de justicia
en los Estados miembros y no de formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o puramente hipotéticas (STICE
de 16 de diciembre de 1981, asunto Poglia c./ Novello. n° 244/80, rec. 1981, p. 3062; 3 de febrero de 1983, asunto
Robarás. n° 149/82, rec. 1983, p. 187; 16 de julio de 1992, asunto Lourenco Dias. n° C-343/90, reo. 1992, p. I/4709),
y esta afinidad conduce a que el Tribunal de lusticia englobe como cuestiones que no guardan relación con el objeto del
litigio supuestos que, objetivamente, serían típicos de cuestiones no justiciables, como las cuestiones psicológicas (ATICE
de 26 de enero de 1990, asunto Falciola. n° C-286/88, reo. 1990, p. I/195). En general, vid. una síntesis y recordatorio
jurisprudencial de estas categorías en STICE de 16 de julio de 1992, asunto Lourenco Dias. n° C-343/90, reo. 1992, pp.
1/4708-4710 y 4714; ATICE de 23 de marzo de 1995, asunto Mustafa Saddik. n° C-458/93, T.P.. f.j. 17.

C6) En el primer grupo, el Tribunal de lusticia puede responder porque se plantea una cuestión sobre el Derecho
comunitario, aunque no sea aplicable a los hechos del litigio o éste sea ficticio, y pueda consiguientemente optar por
contestarla, reformularla o rechazar su pronunciamiento, y esto último sólo lo hace en casos extremos (por ejemplo, STICE
de 20 de febrero de 1973, asunto Por c./V.K.S.. n° 54/72, rec. 1973, p. 205; 28 de mayo de 1974, asunto Niemann. n°
191/73, reo. 1974, p. 580; 18 de marzo de 1975, asunto Deuka. n° 78/74, rec. 1975, p. 434; 16 de diciembre de 1981,
asunto Poglia c./ Novello. n° 244/80, rec. 1981, p. 3062; 5 de mayo de 1982, asunto Schul. n° 15/82, rec. 1982, p. 1434;
16 de septiembre de 1982, asunto Vlaeminck. n° 132/81, rec. 1982, pp. 2963-2964; 26 de septiembre de 1985, asunto
Thomasdunger. n° 166/84, rec, 1985, p. 3010; ATICE de 26 de enero de 1990, asunto Palciola. n° C-286/88, rec. 1990,
p. I/195). En cambio, en el segundo grupo no puede responder porque escapa de su su ámbito competencial el resolver
cuestiones que no se refieran al Derecho comunitario en vigor, y en estos casos no sólo indica previamente a la jurisdicción
nacional los límites materiales de sus competencias (vid. los supuestos señalados supra), sino que incluso declara su falta
de jurisdicción in limine litis (por ejemplo, ATICE de 27 de junio de 1979, asunto luge charge du service du tribunal
¿^instance d'Havange. n° 105/79, rec. 1979, p. 2257).
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. Precisar el sentido y alcance de las disposiciones del Derecho comunitario y de las nociones

que las mismas contemplan explícita o implícitamenteC7).

. Establecer los efectos en el tiempo de la normativa comunitaria y fijar su ámbito de

aplicación personal, material y territorial(78).

. Determinar a qué derecho reenvía la noción contenida en los textos comunitarios o si es

autónoma del Derecho comunitario C9).

. Enunciar el principio de autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros

y sus li mites (80)

. Aclarar si la reglamentación comunitaria puede o debe ser completada o limitada por la

normas nacionales (o internacionales) y qué norma o principio general es aplicable en caso

de lagunas (81).

II. Salvaguardar la eficacia del Derecho comunitario y, a la postre, la protección jurídica de

los particulares por la consagración de su primacía y efecto directo.

. Primacía: verificación de la existencia de obligaciones estatales, constatación (indirecta) del

incumplimiento de los deberes comunitarios por los Estados miembros y solución del

conflicto subyacente(82).

. Efecto directo: comprobación de las condiciones de existencia, determinación de su alcance

-vertical u horizontal- y consecuencias, y soluciones sustitutorias alternativas (interpretación

conforme e indemnización estatal) (83).

. Protección jurídica de los particulares: derecho a un recurso jurisdiccional para la

recuperación de lo indebido y sus condiciones, exclusión de toda discriminación y de la

(77) STJCE de 9 de julio de 1969, asunto Portelange. n° 10/69, reo. 1969, pp. 315-317; 2 de julio de 1973, asunto Riseria
Luigi Geddo. n° 1/73, reo. 1973, pp. 876-880.

(78) STJCE de 11 de marzo de 1965. asunto Bertholet. n° 31/64. rec. 1965. pp. 117-118; asunto Van Dyjk. n° 33/64. rec.
1965, pp. 139-141; 12 de diciembre de 1974, asunto Walrave. n° 36/74, rec. 1974, pp. 1419-1422; 8 de abril de 1976,
asunto Defrenne. n° 43/75, rec. 1976, pp. 477-482.

(79) STJCE de 19 de diciembre de 1968, asunto De Cicco. n° 29/68, rec.. 1968, pp. 699-700.
O STJCE de 11 de febrero de 1971, asunto Fleischkontor. n° 39/70, reg. 1971, pp. 58-59; 11 diciembre de 1973, asunto

Lorenz. n° 120/73, rec. 1973, pp. 1482-1483; 6 de mayo de 1982, asunto BayWa. n° 146, 192 y 193/81, rec. 1982, pp.
1532-1535; 21 de septiembre de 1983, asunto Deutsche Milchkontor. n° 205 a 215/82, rec. 1983, pp. 2664-2667.

Cl) STJCE de 6 de junio de 1972, asunto Schlüter. n° 94/71, rec. 1972, p. 320; 28 de octubre de 1975, asunto Rutili.
n° 36/75, reo. 1975, pp. 1228-1235; 22 de febrero de 1977, asunto Amsterdam Bulb. n° 50/76, rec. 1977, pp. 146-150;
20 de febrero de 1979, asunto Rewe. n° 120/78, rec. 1979, pp. 662-664; 11 de mayo de 1983, asunto Rogers. n° 87/82,
reo. 1983, pp. 1590-1593.

í82) STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costac./E.N.E.L.. n° 6/64, rea 1964, pp. 1158-1160; 13 de febrero de 1969,
asunto Walt Wilhelm. n° 14/68, rec. 1969, pp. 14-15; 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal. n° 106/77, rec. 1978, pp.
643-645.

O STJCE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend en Loos. n° 26/62, rec. 1963, pp. 22-25; 4 de diciembre de 1974,
asunto Van Duvn. n° 41/74, rec. 1974, pp. 1347-1348.
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imposibilidad de ejercicioO, etcétera.

III. Permitir la consolidación, aclaración y modificación de la jurisprudencia interpretativa

del Tribunal de Justicia y, con ello, la evolución y adaptación del Derecho comunitario a los

tiempos en que deba ser aplicado(85).

Estos tipos de interpretación han dado lugar, por sus resultados, a una interpretación

puramente declarativa, estricta y amplia, pero también y sobre todo a una interpretación

correctora, sea extensiva o restrictiva, e incluso creativa porque llega a integrar anomías y

permite la evolución y desarrollo del Derecho comunitario(86). Debe tenerse en cuenta,

por otro lado, que se puede pedir la interpretación tanto de textos escritos como de la

jurisprudencia comunitaria para conseguir cualquiera de estas finalidades (por ejemplo,

aclarar una duda o modificar una interpretación previa), así como para obtener cualquiera

de estos resultados (como la restricción o extensión de un concepto anteriormente

interpretado o la integración de una laguna tras un primer pronunciamiento de rechazo).

1.3. Clases de interpretación: especial referencia al ordenamiento internacional.

Mientras la competencia interpretativa de los derechos internos está, por lo general,

centralizada en las manos de las jurisdicciones, pues salvo excepción sólo ellos dan una

interpretación vinculante(87), el Derecho internacional se caracteriza por una situación de

competencias concurrentes, pudiendo dar la interpretación de un texto uno o todos los autores

del mismo, una instancia arbitral o jurisdiccional, y los órganos constitutivos de

organizaciones internacionales. Además, la interpretación puede resultar bajo forma de

decisión explícita o simplemente de la actitud concordante de los Estados o de la práctica

prolongada de las instituciones de la organización.

Combinando ambos factores, puede acordarse que la interpretación de las Partes puede

ser unilateral y bilateral o plurilateral. En el primer caso, puede ser gubernamental

O STJCE de 16 de diciembre de 1976, asunto Rewe, n° 33/76, rec. 1976, pp. 1997-1999; 27 de febrero de 1980, asunto
Hans Just, n" 68/79, rec.. 1980, pp. 519-523; 9 de noviembre de 1983, asunto San Giorgio. n° 199/82, £60^1983, pp. 3612-
3614; 15 de mayo de 1986, asunto Johnston. n° 222/84, rec. 1986, pp. 1681-1683.

C5) STJCE de 3 de abrü de 1968, asunto Molkerei Zentrale, n° 28/67, rec. 1968, pp. 226-229.
C6) Vid., sobre estas cuestiones, infra Capítulo III, apartado 3.
C7) Se deja al margen la doctrina, puesto que su interpretación tendrá sólo el valor de persuasión que le proporcione el

prestigio del autor que interprete, con independencia de que se trate del derecho interno o del Derecho internacional.
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(generalmente llamada diplomática), jurisdiccional y legislativa(88), mientras que en el

segundo podrá llegar a ser auténtica o cuasi auténtica en la medida en que sea adoptada o

aceptada, explícita o tácitamente, por todos los Estados Partes del acuerdo de que se trate.

La interpretación que procede de los órganos de una organización internacional se denomina

habitualmente organizativa y puede provenir de órganos políticos, arbitrales y

jurisdiccionales, si bien en estos dos últimos casos suele separarse y calificarse como

interpretación judicial, jurisdiccional o usual. A estas clases de interpretación, que en su

conjunto pueden ser calificadas como oficiales, se suele oponer la interpretación oficiosa o

doctrinal, desprovista de valor vinculante(89).

Los problemas más graves surgen cuando se trata de precisar el valor jurídico,

obligatorio o no, de cada una de las clases oficiales de interpretación y, en su caso, con qué

extensión, complicado todo en el caso de la interpretación auténtica por divergencias en

cuanto a su concepto, naturaleza y obligatoriedad. En términos generales, la interpretación

unilateral de un Estado contratante no se impone a nadie, aunque viene a fijar su posición

respecto a sus propios derechos y obligaciones y puede potencialmente adquirir eficacia

jurídica: le puede ser oponible, se puede transformar en interpretación plurilateral si es

aceptada por otros contratantes y llegar incluso a ser una interpretación auténtica o cuasi

auténtica si es aceptada por todos. La interpretación bilateral o plurilateral es obligatoria

respecto de las partes que la acuerdan, pero carece de efectos vinculantes para los terceros

partes no asociados, siéndole mutatis mutandis aplicable lo que se ha dicho en el supuesto

anterior.

La interpretación organizativa o ejecutiva tiene el valor del texto donde se contiene,

siendo su contenido variable en función de las diversas prescripciones de la carta fundacional

respecto al ejercicio por el órgano de sus competencias. Al lado de interpretaciones que no

son obligatorias(90), otras tienen efectos jurídicos relativos, pero se caracterizan porque

(8S) Aunque no suele incluirse dentro de las modalidades de interpretación unilateral, es evidente que el legislador
interpreta los tratados, por lo que debe tenerse en cuenta. Vid. en general sobre el tema, FURET, M. F., "L'interpretation
des traites par le législateur", R.G.D.I.P.. 1977, pp. 5 ss.

O Se sigue, en sus líneas esenciales, a D. SIMON (L'interpretation judiciaire..., op. cit.. p. 19), S. SUR
(L'interpretation en droit international public, op. cit.. pp. 94-95) e I. VOICU (De l'interprétation authentique des traites
internationaux, op. cit.. p. 64), dado el imbroglio que reina sobre el tema, y que perfectamente muestran estos autores.

O Sin perjuicio de su gran autoridad moral y de que, en algunos casos, las cosas no sean siempre evidentes. Piénsese,
por ejemplo, en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de modo especial en sus declaraciones
(interpretativas) sobre artículos de la Carta de Naciones Unidas (vid., sobre el tema, GARZÓN CLARIANA, G., "El valor
jurídico de las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. I. Valor probatorio. Las competencias de la
Asamblea", R.J.C., 1973-3, pp. 581 ss, y "El valor jurídico de las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. II. Declaraciones y actos estatales", R.J.C.. 1973-4, pp. 871 ss).

-151-



no poseen la autoridad de la interpretación auténtica(91). No obstante, se asiste a una

evolución desde hace algunas décadas y, en opinión de algunos autores(92), en ciertas

organizaciones internacionales económicas se ha atribuido a ciertos de sus órganos un poder

de interpretación "semiauténtico", toda vez que la interpretación se impone a todos los

Estados miembros y no sólo a las partes en la controversia, tal y como sucede con las

decisiones de los Directores ejecutivos -"Executive Directors"- del F.M.I, (artículo XVIII

del Estatuto), B.I.R.D. (artículo IX de su Estatuto), del C.F.I, (artículo VIII de su Estatuto),

del A.I.F. (artículo X de su Estatuto), así como con los "panels" (órganos de solución de

diferencias) del antiguo G.A.T.T. (artículo XXIII del Acuerdo General)^3).

Finalmente, respecto de la interpretación arbitral o jurisdiccional puede decirse que,

como regla, tiene la autoridad de la decisión que la contiene y, por tanto, una eficacia

jurídica relativa que, en ocasiones, trasciende el marco del litigio concreto. La Corte

Internacional de Justicia no tiene una competencia interpretativa autónoma, pues sólo puede

dar la interpretación de un tratado internacional, incluida la propia Carta de las Naciones

Unidas, en el marco de un contencioso interestatal, siempre que se haya aceptado su

jurisdicción(94), o de un procedimiento consultivo a petición de un órgano legitimado

(artículos 36 y 65 de su Estatuto y 96 de la Carta de las Naciones Unidas). Aunque dentro

de este marco el Tribunal de La Haya tiene competencia para resolver cualquier cuestión de

interpretación que se plantee, en el primer caso la sentencia sólo tendrá fuerza obligatoria

para las partes (y coadyuvantes) del litigio y respecto del caso que ha sido decidido (artículos

59 y 63.2 de su Estatuto)(95), que están obligados a conformarse a la misma (artículo 94

í91) Salvo que sean aprobadas por el conjunto.de las Partes, pues al intervenir con ocasión de una diferencia interestatal,
las resoluciones interpretativas de los órganos de las organizaciones internacionales no se incorporana la Carta constitutiva.

C2) Vid., para mayores detalles y abundante bibliografía sobre el tema, SIMÓN, D., L'interpretation judiciaire..., ojx
cit.., pp. 33 ss. Ciertos autores prefieren denominar a este tipo de interpretación organizativa como "interpretación que da
fe" ("authoritative" o "faisant foi") (NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER, P. y PELLET, A., Droit international public.
3a ed., París: L.G.D.J., 1987, pp. 235-236).

(*3) Habiendo sido substituido, desde enero de 1995, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio por la Organización
Mundial de Comercio, el tema está regulado en el artículo III, que remite al anexo 2, "entendimiento relativo a las normas
y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias", del Acuerdo final por el que se establece la O.M.C.
O Dictamen C.I. J. de 30 de marzo de 1950, asunto Interpretación de los tratados de paz. Recueil 1950, p. 71. Se exige,

además, que exista un litigio real implicando un conflicto de intereses jurídicos entre las partes en el momento de la
sentencia (S.C.I.J. de 2 de diciembre de 1963, asunto Camerún septentrional. Recueil 1963, p. 15).

í95) En este sentido, el dictamen C.IJ. de 13 de julio de 1954 declaró que "siguiendo un principio de derecho bien
establecido y generalmente reconocido, la decisión emitida por tal cuerpo judicial es cosa juzgada y tiene fuerza obligatoria
entre las partes de la diferencia" (asuato Efectos de las sentencias del TANU. Recueil 1954, p. 47 y 53). Vid. en general
sobre el tema, DELBEZ, L., Les principes généraux du contentieux international, op. cit.. pp. 134 ss; DUBUISSON, M.,
La Cour Internationale de justice. París: L.G.D.J., 1964, pp. 247 ss; GIARDINA, A., "La mise en oeuvre au niveau
national des arrèts et decisions Internationales", op. cit.. pp. 302 ss.
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de la Carta de las Naciones Unidas) (%), y sus dictámenes no tienen fuerza obligatoria,

puesto que no se imponen ni al órgano demandante, ni a los Estados interesados(97). Sin

embargo, en ambos casos, la interpretación de la Corte Internacional de Justicia, en cuanto

ninguna disposición le prohibe dar una interpretación abstracta del sentido de un tratado,

sobrepasa el círculo de los sujetos procesales y contribuye al desarrollo del Derecho

internacional, de tal suerte que, si bien la Carta de Naciones Unidas no le ha atribuido

competencia para dar una interpretación auténtica de sus disposiciones(98), sus decisiones

se benefician en la práctica de una autoridad más amplia que no podrían rechazar los

miembros de una organización que la reconoce como el órgano judicial principal de las

Naciones Unidas (").

Una situación substancialmente idéntica existe respecto del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, pues el artículo 53 de la Convención Europea de Derechos Humanos

está concebido con el mismo espíritu en cuanto reza que "las Altas Partes Contratantes se

comprometen a conformarse a las decisiones del Tribunal en los litigios en los que son

partes". A falta de previsión expresa de competencia interpretativa autónoma, la doctrina

estima que se trata de una facultad inherente a la decisión del caso, pero tanto por esta

vinculación como por la falta de competencia automática(100), la autoridad de la sentencia

es relativa(101), sin perjuicio de. que, al ocupar la interpretación una plaza fundamental

en la Convención, se preconice que su jurisprudencia disfruta de un valor interpretativo

í96) Además, al instar del derecho interno, en principio sólo la parte dispositiva y no los fundamentos tendrían fuerza
obligatoria. Esta cuestión no es objeto de unanimidad, debido en gran medida a la identificación de la fuerza obligatoria
con la cosa juzgada material y a las discusiones sobre si se extiende ésta a la fundamentación. Aunque este tema ha sido
tratado supra, vid. sobre los problemas que causa la distinción entre parte dispositiva y fundamentación a efectos de cosa
juzgada y, por ende, de fuerza obligatoria, A. EL OUALI (Effets jurídiques de la sentence internationale, op. cit.. pp. 75
ss) y N. SCANDAMIS (Le jugement déclaratoke..., op. cit.. pp. 278 ss).

(") Dictamen C.I.J. de 30 de marzo de 1950, asunto Interpretación de los tratados de paz. Recudí 1950, pp. 71-72. En
ciertos supuestos excepcionales, cuando la Corte Internacional de Justicia resuelve en el marco de una especie de control
de legalidad de los actos de órganos de organizaciones internacionales (como contra las decisiones del Consejo de la
O.A.C.I, y de las sentencias del T.A.O.I.T.), aunque el fallo reviste la forma de dictamen, y no de sentencia, es
obligatorio, y no meramente consultivo. 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.

f8) En contra, N. SCANDAMIS afirma que la sentencia declaratoria que interpretan un tratado colectivo o una regla
consuetudinaria da una interpretación objetiva que se incorpora a la regla jurídica porque viene a establecer su sentido
auténtico (Le jugement déclaratoire entre Etats..., op. cit.. pp. 206-208, 282, 289-292 y 301); y S. ROSENNE llega a
sostener que es la única interpretación jurídica auténtica ("United Nations Treaty Practice", Rec, des c.. 1954-11, p. 359).

(") Es lo que respecto a los dictámenes afirma Ch. de VISSCHER (Problemes d'interprétationjudiciaire,.., op. cit., p.
142), y respecto de las sentencias interpretativas A. EL OUALI (Effets jurídiques de la sentence Internationale, op. cit.,
pp. 272-274).

(10°) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisa para conocer de las violaciones que se hayan cometido en un
Estado y, por tanto, interpretar y aplicar el C.E.D.H. (artículo 45) que su jurisdicción sea reconocida mediante la
declaración facultativa de los Estados Partes prevista en el artículo 46 del C.E.D.H.

(101) Aunque ciertos autores identifican fuerza obligatoria con cosa juzgada material: vid., por todos, BONET PEREZ,
J., "Elproblema de la efectividad...", op. cit.. p. 64.
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generalO-

En fin, el contexto no es muy diferente en el fondo en el caso del Tribunal de Justicia

Benelux. Pese a existir un mecanismo prejudicial semejante al artículo 177 del Tratado C.E.,

los Estados signatarios no le han atribuido una competencia exclusiva(103), y han negado

expresamente que la sentencia tenga autoridad jurídica más allá del caso donde se suscitó la

cuestión de interpretación(104), de manera que sus comentaristas sólo atribuyen a la

interpretación la eficacia de hecho de las jurisprudencias nacionales de los tribunales

supremos(105).

A la vista de las disposiciones que regulan sus competencias, la interpretación

jurisdiccional tiene generalmente valor jurídico obligatorio en el caso y trascendencia respecto

de terceros sujetos internacionales, aunque no sea estrictamente jurídica, pues la autoridad

relativa que tienen las sentencias de las jurisdicciones internacionales no impide que la

interpretación esté investida de una autoridad que sobrepase el círculo de las partes del

litigio, y sucede de un modo especial cuando el contenido de la solución recibe la aprobación

de los Estados miembros o de los órganos de la organización, en cuyo caso toma prestados

los efectos jurídicos específicos de tales modos de interpretación(106).

(102) Vid., en este sentido, GARCÍA DE ENTERRIA, E., "El valor en derecho español de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos", Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 1987, p. 11. Algunos autores
identifican este valor con el efecto de cosa interpretada de las sentencias prejudiciales (FERNANDEZ SÁNCHEZ, P. A.,
Las obligaciones de los Estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Madrid: Ediciones del Ministerio
de Justicia, 1987, pp. 138-140; VELU, E., "Responsabilités incombant aux Etats Parties à la Conventioneuropénne", en
Actes du sixième collogue international sur la Convention européenne des droits de l'homme. Doordrecht: Ed. Martinus
Nijhoff, 1988, pp. 373-376), y otros llegan al extremo de defender su eficacia erga omnes o valor de precedente judicial
(MORENILLA RODRÍGUEZ, J. M., "La ejecución...", op. cit.. pp. 66-67).

(1M) En efecto, como quiera que existe un Colegio Arbitral que tiene competencia para resolver cuestiones jurídicas
relativas a la aplicación del Tratado constitutivo del Benelux, de 3 de febrero de 1958 y disposiciones convencionales
relativas a su objeto (artículos 51 y 52), que la competencia prejudicial interpretativa depende de la calificación del derecho
Benelux como regla jurídica común (artículo 6 del Tratado de 31 de marzo de 1965), y que la facultad del Colegio Arbitral
para deferir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Benelux cuando lo estime necesario tiene que ser expresamente
atribuida (artículo 11 del Tratado de 31 de marzo de 1965), y no coinciden las disposiciones del Derecho Benelux
designadas como reglas jurídicas comunes sobre las que las jurisdicciones nacionales y el Colegio Arbitral pueden deferir
cuestiones prejudiciales, puede perfectamente suceder que el Tribunal de Justicia Benelux no tenga competencias para
interpretar alguna de sus disposiciones, y sin embargo el Colegio Arbitral pueda pronunciarse al respecto, como también
que existan dos interpretaciones divergentes en casos en los que no se haya atribuido al Colegio Arbitral la facultad de
deferir cuestiones al órgano jurisdiccional (vid. sobre este complejo problema, DUMON, F., La Cour de justice Benelux,
op. cit,. pp. 31-33, 72-74 y 180-181).

(104) El artículo 7.1-2 del Tratado de 31 de marzo de 1965 dispone que las jurisdicciones nacionales que "fallan a
continuación en la causa están vinculadas por la interpretación resultante de la decisión dada por el Tribunal Benelux", así
como el Colegio Arbitral (artículo 11). Y precisa el Preámbulo que las decisiones interpretativas no tienen autoridad erga
pmnes al prever que "los efectos de la decisión se limitarán a lo previsto en el párrafo segundo", que es del mismo corte
que el artículo 7.1-2 del Tratado, así como que las decisiones del Tribunal no se imponen "a diferencia de lo que es la
práctica en los países anglosajones, a título de precedente obligatorio".

(los) DUMON, F., La Cour de justice Benelux, op. cit.. pp. 183-186.

(los) Vid., en este sentido, SIMÓN, D., L'interprétationjudiciaire..., op. cit.. pp. 70-71.
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Pasando a continuación al examen de la interpretación auténtica, cabe partir de que no

hay acuerdo unánime sobre su definición, ni su alcance retroactivo, ni su valor jurídico. Es

tradicional en la doctrina señalar que la interpretación auténtica se predica de aquella

explicación del contenido de la norma dada por su autor (eius est interpretare cuius est

condereX107). por lo que suele defenderse que el elemento orgánico es decisivo: se trata

de la interpretación dada por el conjunto de las Partes de un instrumento internacional y en

consecuencia se integra ab initio en la regla considerada(108). Pero otros autores prefieren

caracterizarla exclusivamente por sus efectos y, en consecuencia, preconizan que es auténtica

la interpretación verídica que da fe erga omnes. que tiene una autoridad jurídica general,

sirviendo para defender que reviste tal carácter la interpretación dada por cualquier sujeto

jurídico que lo aplica(109), y aun que sólo es digna de este nombre la interpretación de

la Corte Internacional de Justicia(no).

Dejando de lado la imprecisión de esta utilización(lu), y reservando el término

"interpretación auténtica" para la opinión más corriente, las dos definiciones pueden

armonizarse para formar acumulativamente el concepto de interpretación auténtica: se trata

del poder de que disponen las Partes para dar una interpretación obligatoria general(112),

pues cuando emana del conjunto de las Partes constituye "parte integrante del tratado mismo,

aunque no se hubiera dicho expresamente "(U3): la interpretación hace cuerpo con el

tratado y representa la expresión oficial de la voluntad común de las Partes(114)

En cuanto a la forma, aunque teóricamente la interpretación auténtica no requiere

procedimiento especial, en principio y como regla es explícita(115), pudiendo ser librada

por las Partes en el tratado mismo y en un instrumento jurídico distinto, en el curso de las

(107) Señalándose que el origen del principio se remonta al Digesto de Justiniano -potestas imperialis interpretandi-
(VOICU, I., De 1'interpretation authentique des traites internationaux, op. cit.. p. 74).

O Vid., entre otros, EHRLICH, L., L'interpretation des traites, op. cit.. p. 36; SUR, S., L'interpretation en droit
international public, op. cit.. p. 95.

(109) KELSEN, H., Teoria pura del dret, op. cit.. pp. 206-207. Para el autor es tan interpretación auténtica la que tiene
alcance general (acuerdo interpretativo de las Partes) como particular (interpretación del juez). En una posición parecida,
P. TAVERNIER considera que la interpretación auténtica puede ser convencional y judicial (Recherches sur 1'application
dans le temps des actes et des regles en droit international public. París: L.G.D.J., 1970, p. 112).

O ROSENNE, S., "United Nations Treaty Practice", op. cit.. p. 359.
(m) Que puede venir ocasionada por la utilización alternativa de los términos anglosajones "authentic" y "authoritative".
("2) VOICU, L, De l'interpretation authentique des traites internationaux, op. cit.. pp. 65, 82-84 y 213.
C13) S.C.I.J. de 1 de julio de 1952, asunto Ambatielos. Recueil 1952, p. 44.
(1M) VOICU, I., De l'interpretation authentique des traites internationaux, op. cit.. p. 84.
(115) SUR, S., L'interpretation en droit international public, op. cit.. p. 95.

-155-



negociaciones o posteriormente. Su contenido puede ser variable(116), surgiendo el

problema de hasta donde puede llegar la interpretación auténtica, y en especial si puede no

sólo tratarse de la mera aclaración de un texto sino también de su modificación o derogación

implícitas porque, en palabras de KELSEN, debe admitirse que, "por la vía de la

interpretación auténtica, una norma jurídica puede ser substituida por otra de contenido

totalmente diférente"(117). A pesar de que el tema es controvertido(118), si según las

jurisdicciones internacionales "el derecho de interpretar auténticamente una regla jurídica

pertenece sólo a quien tiene el poder de modificarla o suprimirla"(119), se trata de una

interpretación sin reglas(120) que, llevada al límite extremo, puede llegar a reemplazar una

norma jurídica por otra de contenido diferente o a derogarla(121), en cuyo caso será

prácticamente imposible distinguir entre la interpretación auténtica y la modificación o

derogación de las disposiciones de un Tratado(122). La reunión en las manos de las Partes

de los poderes de creación, interpretación y revisión del tratado provoca que, en la práctica,

no sea fácil deslindar los ámbitos respectivos, quedando sujetos a perfiles inciertos en muchas

ocasiones(123).

Sobre esta base, la interpretación de los órganos jurisdiccionales de las organizaciones

internacionales no es una interpretación auténtica. Sólo poseen las competencias

interpretativas que le hayan sido atribuidas por las Partes y deben respetar su interpretación,

sin poder modificar el texto ni derogar la interpretación de las Partes, salvo incurriendo en

(lw) Puede tratarse de la interpretación general y abstracta de una regla convencional, de una interpretación referente a
un caso particular estableciendo la manera en que se encuentra contemplado por aquella regla, de la calificación de los
hechos y situaciones que condicionan la aplicación de los instrumentos convencionales, etcétera.

O KELSEN, H., The Law of United Nations. Londres: Ed. Stevens, 1950 p. XV. En el mismo sentido, A. REMIRO
BROTONS señala que "no ha de excluirse que la libertad de las partes en la interpretación de sus compromisos pueda ser
utilizada para, de hecho, modificarlos" (Derecho internacional público, vol 2: Derecho de los Tratados. Madrid: Ed.
Tecnos, 1987, p. 321).

(118) Por ejemplo, O. CASANOVAS i LA ROSA sostiene, respecto del supuesto similar de la "interpretación casi
auténtica", que tiene su mismo valor, que "la interpretación de los tratados por la práctica posterior y la modificación por
la misma causa son figuras jurídicamente distintas" y deben y pueden distinguirse ("La modificación de los acuerdos
internacionales por la práctica ulterior", R.E.D.I.. 1968, pp. 330-332 y 345). Sin embargo, lo rechaza D. SIMÓN,
manteniendo que la distinción entre interpretación y modificación es "incluso más delicada" en caso de interpretación casi
auténtica que en la hipótesis de la interpretación auténtica (L1 interpretation judiciaire..., op. cit.. p. 28).

O Dictamen C.P.J.I. de 6 de diciembre de 1923, asunto Jaworzina. Serie B. n° 8, p. 17.

(12°) VOICU, L, De 1'interpretation authentique des traites internationaux, op. cit., p. 100.

(m) Por ejemplo, el acuerdo interpretativo firmado el 24 de febrero de 1955, en Tripoli, entre Estados Unidos y Libia,
que de hecho modificó substancialmente el acuerdo de 1954 relativo a la instalación de bases militares americanas en Libia
y que constituye el patrón clásico de revisión disfrazada de un acuerdo internacional (R.G.D.I.P.. 1964, pp. 133 ss).

(m) Vid., en este sentido, BERNHARDT, R., "Interpretation and Impk'ed (Tacit) Modification of Treaties. Comments
on Arts. 27, 28, 29 and 38 of the ILC's 1966 Draft Articles on the Law of Treaties", Zeitschrift fur auslandisches
offentlisches Recht un Volkerrecht. 1967, p. 499; DEGAN, V. D. L'interprétation des accords en droit international. La
Haya: Ed. Martinus Nijhoff, 1963, p. 160.

( 3) Vid. en general sobre esta compleja temática, VOICU, L, De l'interprétation authentique des traites internationaux,
SEi-SiL., pp. 4-6, 77, 80, 87-94, 116-122, 190-191, 207 y 215.
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exceso de poder. Las Partes, por el contrario, tienen poderes omnímodos, y de la misma

forma que pueden modificar o suprimir el texto interpretado, podrían dejar sin efecto por

acuerdo interpretativo la interpretación jurisdiccional dada al mismo. Es por ello la

interpretación auténtica tiene carácter obligatorio general mientras que la interpretación

jurisdiccional sólo puede dar una interpretación parcial del instrumento(124). Muy

sintéticamente, la interpretación auténtica es incondicionada en su origen e ilimitada en su

ejercicio, y la interpretación jurisdiccional es derivada en su origen y limitada en su

ejercicio(125).

Queda, en fin, la cuestión de la retroactividad de la interpretación auténtica ulterior a la

entrada en vigor de un tratado(126). Aunque pertenece a la naturaleza misma de la

interpretación auténtica que haga remontar sus efectos a la época en que el acto o la regla

interpretada se adoptó(127), no faltan quienes alegan que se trata de una falsa

retroactividad(128). El tema plantea ciertas incertidumbres, si bien puede encontrarse un

punto de equilibrio partiendo de que poseen fuerza retroactiva como regla, pero hay que

tener en cuenta también la existencia de situaciones en las que el acuerdo interpretativo no

tendría por qué tener influencia sobre el pasado, por ejemplo, respecto de situaciones

jurídicas agotadas(129).

(124) Vid., en este sentido, VOICU, L, De l'interprétation authentique des traites internationaux, op. cit.. pp. 116-118 y
121. El autor insiste a lo largo de su obra en la necesidad de distinguir entre la interpretación auténtica y la jurisdiccional
(por ejemplo, pp. 65, 83-85 y 114 ss).

(125) Vid., para mayores detalles, SIMON, D., L'interprétationjudiciaire..., op. cit.. pp. 26-27, 38-39, 49 y 74-75.
(I2S) La retroactividad de la interpretación auténtica concomitante al tratado interpretado no se analiza pues, al tratarse de

una diferencia hipotética que se quiere prevenir en el futuro, pero que aún no se ha materializado, la cuestión de su
repercusión sobre el pasado entra en el ámbito más general de la retroactividad del propio tratado tras su entrada en vigor
y será éste el que preveerá, de acuerdo con el Derecho internacional, si y en qué condiciones ello es posible (vid., en
general, sobre este tema, DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, op. cit..
tomo I, pp. 174-175). De lo que aquí se trata es de la retroacción, si es que hay tal y en qué condiciones en su caso, al
momento de entrada en vigor de un tratado de la interpretación auténtica dada en un momento ulterior, cuando es más que
plausible que se haya adoptado la definición de la norma a la vista de diferencias reales sobre el sentido y alcance que han
repercutido en su aplicación y, por consiguiente, la retroactividad puede repercutir sobre los efectos que se hubieren
producido hasta tal momento.

(127) Vid., en este sentido, TAVERNIER, P., Recherches sur l'application dans le temps des actes et des regles en droit
international public, op. cit.. p. 112.

('z») vid., por todos, EL OUALI, A., Effets jurídiques de la sentence internationale, op. cit.. p. 276.
(129) En este sentido, I. VOICU, tras plantearse las dificultades que puede tener atribuir la eficacia retroactiva de la

interpretación auténtica cuando interviene años después de su aplicación y/o su sentido era incierto, o había más de uno,
se decanta por considerar que la regla sería la retroactividad, pues negarla conllevaría también dificultades considerables
y haría salir a la interpretación de su actividad propia, aunque reconoce que sólo una disposición expresa que se pronunciase
en favor de la retroactividad disiparía todas las incertidumbres existentes. Finalmente, añade ciertas posibles limitaciones
a la retroactividad, como para ütigios y asuntos terminados (De l'interprétation authentique des traites internationaux, pp.
2, 77, 181 y 189-193). A su vez, E. BETTI considera que la regla de la retroactividad puede ser excepcionada con vistas
a excluir la responsabilidad por un comportamiento basado sobre una diversa interpretación de una u otra Parte
(Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op. cit.. pp. 410-411).
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La interpretación cuasi auténtica no se distingue claramente de la interpretación

auténtica, salvo en cuanto a la forma porque es implícita, derivándose de la aplicación

uniforme de un instrumento internacional por las Partes(130), y como quiera que la

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados sitúa en el mismo plano a la

interpretación que resulta de la práctica convergente de las Partes y la interpretación auténtica

ulterior a la conclusión del Tratado, tienen el mismo valor (artículo 31.3)(131).

Para acabar, debe dejarse constancia de que estos problemas, aun con apariencia diversa,

se suscitan en el derecho interno(132). En los ordenamientos jurídicos internos se dice que

la explicación del contenido de una ley dada por una ley posterior es interpretación

auténtica(133), pero no es necesario que proceda propiamente de la persona misma que

haya sido autora de la ley preexistente, aunque sí lo es que la disposición interpretadora no

sea de rango inferior a la interpretada, pues la fuerza vinculante (exclusión definitiva de toda

otra interpretación) sólo cabe cuando la nueva disposición tiene igual rango que la

interpretada, por lo que puede llegar a establecer una norma propiamente nueva y tiene una

cierta eficacia retroactiva(134), aunque no tenga necesariamente que ser así en todos los

casos(135). A diferencia del Derecho internacional, la supresión de instituciones jurídicas

y la aparición en el tiempo de fenómenos nuevos(136), ha ido difuminando esta

conceptualización en los derechos internos, que no se abandona completamente(137), pero

O Vid., en este sentido, EHRLICH, I., "L'interpretationdes traites", op. cit.. p. 48; SUR, S., L'interpretationendroit
international public, op. cit.. p. 95.

(13L) La constatación de si la práctica de todas las Partes revela la existencia de un acuerdo pueda plantear los mismos
problemas y suscitar las mismas incertidumbres que la prueba de una costumbre internacional, puesto que cuando "se apela
a la manera de actuar de las Partes para elucidar la interpretación, es necesario investigar si esta manera de actuar sólo
permite una única conclusión" (S.C.P.J.I, de 12 de julio de 1929, asunto Empréstitos brasileños. Serie A. n° 21, p. 119).
En general, sobre los problemas que plantea la práctica posterior de las Partes de un tratado, vid. CASANOVAS i LA
ROSA, O., "Lamodificación de los acuerdos internacionales por la práctica ulterior", op. cit.. pp. 328 ss; COT, J.-P., "La
conduite subséquente des Parties à un traite", R.G.D.I.P.. 1966, pp. 632 ss.

(132) Vid., con carácter general para un estudio comparado en derecho interno, RONCAGLI, G., L'interpretazione
autentica. Milán: Ed. Giuffré, 1954.

(133) Mientras es definición legislativa la definición de un término o una expresión que aparece en el texto de una ley o,
más genéricamente, de un documento normativo. A pesar de sus semejanzas, deben distinguirse ambas. La ley interpretativa
dispone únicamente sobre el significado de la ley interpretada y no se extiende más allá del documento de la ley
interpretada. Por el contrario, la definición legislativa deja en manos del intérprete establecer si lo que en ella se dispone
es extensible o no más allá, o ni siquiera en todo, del documento que la contiene (vid., para mayores detalles, IGARTUA
SALAVERRIA, J., Márgenes y límites en la aplicación del derecho, op. cit.. pp. 92-98).

O Vid., al respecto, GASTAN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común v foral. 12a ed., reimpres., tomo I, vol.
I, Madrid: Ed. Reus, 1988, pp. 548-549; CASTRO y BRAVO, F. (de), Compendio de Derecho civil, tomo I, Madrid:
Instituto de Estudios Políticos, 1957, pp. 92-93.

(13S) Vid., para un examen detallado, BETTI, E., Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op. cit.. pp. 180-187
y 192-199.

(13S) Por ejemplo, la abolición de los "referes législatifs" y en el advenimiento de las Constituciones y los recursos de
casación.

(137) Así, el artículo 28 de la Constitución belga reserva al poder legisktivo la interpretación de las leyes por vía de
autoridad.
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a la que se yuxtapone la idea, cada vez más extendida, de que puede aplicarse también a la

interpretación dada por órganos legalmente autorizados para hacerlo(138). Es sobre todo

el caso de la interpretación de la Constitución, e incluso de la ley, dada por los Tribunales

Constitucionales(139), puesto que tiene la autoridad del texto interpretado(140) y su

definición de la norma se impone a todos los sujetos jurídicos(141).

2.- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA COMO INTERPRETE CUALIFICADO DEL

DERECHO COMUNITARIO

El Tribunal de Justicia, común a las tres Comunidades, es una de las instituciones

creadas por los Tratados y está especialmente encargada de asegurar el respeto del Derecho

comunitario. Para cumplir con su misión, se le han atribuido unos poderes interpretativos tan

amplios que su posición dentro del organigrama orgánico de las Comunidades Europeas no

es fácilmente comparable con la que se atribuye a las jurisdicciones internacionales, y lo pone

de relieve el examen de su estatuto jurídico y de ciertos argumentos extrajurídicos, que

permitirán apreciar su verdadera naturaleza jurídica. Si a resultas de ello puede ser, con

propiedad, calificado como el intérprete autorizado, si no exclusivo sí especialmente

cualificado, del Derecho comunitario en cuanto traduce el pensamiento de los autores de los

Tratados(142), no deberá extrañar que el valor jurídico de su interpretación difiera también

y pueda ser calificado como semiauténtico en razón de su incorporación al texto interpretado.

(138) Aunque E. BETTI parte de que la interpretación auténtica requiere la identidad de autor, no deja de reconocer que
la interpretación del Tribunal Supremo en el supuesto del artículo 384.1 del código de procedimiento civil italiano constituye
"un subrogado de la interpretación auténtica" (Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op. cit.. pp. 177, 199 y 339).

(139) Por ejemplo, el Tribunal Constitucional español, dado que es configurado por el artículo 1 de la L.O.T.C. como el
intérprete supremo de la Carta Magna. Vid., sobre el tema, ALMAGRO NOSETE, J., Justicia constitucional..., op. cit..
pp. 41-43; DE OTTO, I., Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Ed. Ariel, 1987, pp. 294-296; PEREZ
ROYO, J., Tribunal Constitucional y división de poderes. Madrid: Ed. Tecnos, 1988, pp. 21-23 y 64 ss.

(14°) Aunque algunos autores prefieren denominar como "interpretación usual" a la interpretación del Tribunal
Constitucional (por ejemplo, GONZÁLEZ PÉREZ, J., Derecho procesal constitucional, op. cit., p. 66), la doctrina española
mayoritaria suele decir expresamente que se trata de una interpretación auténtica con los efectos propios de la misma (vid.
ibid), e incluso que crea normas subconstitucionales equivalentes a la Constitución misma (ALONSO GARCÍA, E., La
interpretación de la Constitución. Madrid: C.E.C., 1984, pp. 4-5, 12 ss y 174 ss).

(141) Así, el TC españolha recordado que "es el intérprete supremo (artículo 1 L.O.T.C.), de manera que su interpretación
délos preceptos legislativos (...), es decir, la definición de la norma jurídica, se impone a todos los poderes públicos" (STC
n° 1/1981, de 25 de enero, B.J.C. n° 2, p. 116). Más aún, se ha encargado de declarar inconstitucionales pretensiones del
legislador de definir, con valor vinculante para los jueces ordinarios y el resto de los sujetos jurídicos, una interpretación
concreta de la Constitución (STC n° 76/1983, de 5 de agosto, B.J.C. n° 30, pp. 1163-1164). Esta soluciónha levantado
polémicas enla doctrina. Vid., a favor, PEREZROYO, J., Tribunal Constitucional y división de poderes, op. cit.. pp. 65-
70. En contra, ALONSO GARCÍA, La interpretación de la Constitución, op. cit.. pp. 28-29.

(142) Es relativamente frecuente encontrar esta afirmación, con esta o parecida formulación y señalando diversas razones
o sin aducir ninguna, enla doctrina: vid., por todos, BOULOUIS, J., Droit institutionnel..., op. cit.. pp. 189-190.
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2.1. El estatuto jurídico del Tribunal de Justicia

Si se parte de que el estatuto jurídico del Tribunal de Justicia es el conjunto de reglas

técnicas que fijan las modalidades de ejercicio de su misión judicial y, en especial, las

disposiciones relativas a la organización, competencias y procedimiento(143), la

regulación, en el plano normativo, de la posición jurídica del Tribunal de Justicia ofrece el

siguiente panorama: institución común de las Comunidades Europeas, está llamado a

contribuir a la realización de la integración europea, garantizando esencialmente la unidad

y coherencia del Derecho comunitario en su interpretación y aplicación, para lo cual se le

han atribuido poderes propios que se ejercen en el marco de un conjunto de procesos de

naturaleza diversificada, pero que pueden ser articulados entre sí hasta conformar un sistema

general que se caracteriza principalmente por su exclusividad.

2.1.1. Institución común

De acuerdo con el artículo 4 del Tratado C.E., el Tribunal de Justicia es una institución

comunitaria(144). La posesión de este estado reviste su importancia porque cada institución

dispone, como tal, de poderes propios para la realización de las tareas propiamente

(143) Las reglas jurídicas que regulan estas cuestiones están contenidas en los tres Tratados, así como en el Tratado de
fusión de los ejecutivos de 8 de abrñ de 1965 y los Estatutos del Tribunal de Justicia anejos a estos textos, y en toda una
serie de disposiciones especiales que figuran en convenciones particulares o en textos de Derecho derivado, y principalmente
en el Reglamento de procedimiento, el Reglamento adicional y las Instrucciones al Secretario (vid. su texto actualizado tras
sus sucesivas reformas en la edición consolidada, concordada y anotada de A. MANGAS MARTIN, "Textos básicos
comunitarios de carácter jurisdiccional, institucional, económico y monetario", G.J.C.E.E.. 1995, L-3),

(144) Además de las 4 instituciones clásicas (Consejo, Comisión, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia), en el
Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia se considera también como institución, a los efectos de su
aplicabilidad, al Banco Europeo de Inversiones (artículo 1), y con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea,
el Tribunal de Cuentas recibe también esta calificación (artículo 4), pudiendo además plantearse cuestiones prejudiciales
respecto de los actos del futuro Banco Central Europeo (artículo 177.l,b). Cabe señalar, enlodo caso, que a pesar de la
elevacióna cinco del número de instituciones, la estructura institucional sigue siendo única o común para las Comunidades;
en cambio, se ha producido una ruptura en relación con el Tratado U.E. considerado en sus pilares de cooperación en
asuntos de justicia e interior y política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de que existe una cierta participación
de las instituciones comunitarias excluidas de dichos ámbitos. En general, sobre el concepto y los criterios para la
calificación de un órgano comunitario como institución comunitaria, vid. AMPHOUX, J., DEWOST, J.-L., LOUIS, J.-V.
y VERGES, J., L'Asamblée. Le Conseil. La Commission. Le Comité économique et social, vol. IX de la colección dirigida
por MEGRET, J. y otros, Le droit de la Communauté économique européenne, op. cit.. Bruselas: Editions de l'Université
de Bruxelles, 1979, pp. 5 ss. Y respecto de los cambios que han supuesto las reformas institucionales llevadas a cabo por
las modificaciones de los Tratados, y de modo especial el Tratado de Maastricht, vid. la bibliografía selectiva.
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comunitarias(145), y lleva a cabo, dentro de los límites de su competencia, la función

primordial que le ha sido conferida con autonomía no sólo frente a los Estados miembros

sino también, y sobre todo, respecto a las otras instituciones, porque tiene su mismo

rango(146), con la consecuencia de que no se trata sólo de que se erija como órgano

judicial principal de las Comunidades Europeas, sino que participa con el mismo título que

las demás en la construcción de la Comunidad misma(147). Este dato es revelador porque

diferencia claramente el sistema institucional comunitario respecto del sistema de cualquier

organización internacional, y al Tribunal de Justicia de cualquier jurisdicción internacional

clásica(148). En términos generales, muy poca atención se ha prestado al hecho y a la

importancia que reviste su "institucionalización"(149), a pesar de que este fenómeno

implica que, a pesar de ser un órgano judicial, "no está menos necesariamente abocado a

definirse en relación con el proyecto de conjunto de la integración, que corresponde

promover a todas las instituciones"(15°), y ha sido gracias a su sólida posición

institucional como ha podido aportar su decisiva contribución a la consolidación de la

Comunidad Europea como una Comunidad de Derecho y al progreso del proceso de

integración(151).

Bien es verdad que sus competencias son de atribución (artículos 4 y 183 del Tratado

C.E.), esto es, competencias limitadas y tasadas a supuestos concretos en función de unos

objetivos a conseguir: garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de

los Tratados y el acervo comunitario en general, y se configuran en los Tratados como vías

(145) Respecto de tareas no comunitarias en sentido estricto, como la cooperación en asuntos judiciales y del interior o la
política exterior y de seguridad común del Tratado U.E,, el Tribunal de Justicia no tiene competencia (artículos C y L),
sin perjuicio de que existen ciertos puentes y pasarelas que le permitirían un cierto control (vid., para un análisis muy
sugerente del tema, ROBLES CARRILLO, M., "La posición del TICE en el Tratado de la Unión Europea: alcance y
consecuencias de los artículos C y L", R.I.E.. 1994-3, pp. 809 ss).

(14S) Como dice J. BOULOUIS, cada una de las instituciones tiene a su cargo, a título principal cuando no exclusivo, una
de las funciones del proceso decisorio, de la iniciativa de la decisión, pasando por la consulta, para terminar con el control,
y no puede ser modificado el reparto sin la revisión de los Tratados ("Article 4", en Traite instituant la CEE. Commentaire
article par article, op. cit... pp. 52-53).

(147) Esta idea del equilibrio entre las instituciones y del control recíproco que resulta dé este equilibrio ha sido desde los
prolegómenos de la Comunidad sostenida por el Tribunal de Justicia para proscribir la delegación de poderes en ciertas
condiciones (STJCE de 13 de junio de 1958, asunto Méroni. n° 9 y 10/56, rec. 1958, pp. 40-47).

O En palabras de W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "el estatuto de ningún tribunal contiene una disposición
comparable a ésta" ("L1 ordre juridique des Communautés européennes...", op. oit.. p. 267).

(Mí>) A parte del autor citado ibid, hay breves pero interesantes consideraciones en GUEGAN, J., Les méthodes de la Cour
de justice des Communautés européennes, op. cit.. tomo I, p. 4, 18-19 y 22-25; PESCATORE, P., Le droit de
l'intégration..., op. cit.. pp. 73-74.

(15°) KOVAR, R., "La CJCE et l'intégration des systèmes juridiques: analyse fonctionnelle de la procedure du renvoi
préjudiciel en interpretation", op. cit., p. 218.

O RODRIGUEZ IGLESIAS, G. C., "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", en El Derecho comunitario
europeo y su aplicación judicial, op. ciL. p. 395.
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de recurso delimitadas en torno a procesos también específícos(152). Su jurisdicción no

se ordena, pues, sobre una genérica cláusula general de competencia que le obligue a decidir

sobre cualquier pretensión, de cualquier sujeto, fundamentada en el Derecho comunitario:

al margen del recurso de anulación y del recurso por inactividad contra las instituciones, de

los recursos por incumplimiento contra los Estados miembros y de los recursos por

responsabilidad extracontractual, más los recursos del personal administrativo y los casos de

los artículos 181 y 182 C.E., depende de las jurisdicciones nacionales el conjunto del

contencioso entre los particulares y los Estados miembros e, incluso, en materia contractual,

entre los particulares y las propias instituciones.

La competencia de atribución del Tribunal de Justicia se ha visto reducida al estricto

mínimo compatible con la autonomía de las Comunidades, permitiéndoles ahorrar un amplio

aparato de jurisdicciones comunitarias para aplicar el Derecho comunitario y, sobre todo,

mostrarse especialmente respetuoso con las competencias de los órganos judiciales internos.

Al ser un contencioso nuevo, los jueces y tribunales estatales conservan el conocimiento de

las materias que tradicionalmente les ha correspondido, sin verse privados de ninguna

competencia natural, porque de lo que se trata es de añadir otras(153): el primer efecto de

los Tratados es haber extendido la competencia de las jurisdicciones nacionales a cualquier

litigio que pueda suscitarse por aplicación del Derecho comunitario, en cuanto este Derecho

ha quedado integrado en los ordenamientos jurídicos nacionales respectivos y puede ser

invocado por cualquier justiciable público o privado(154). Lo demuestra el hecho de que

el Tribunal de Justicia no esté formalmente integrado, como le sucede por lo demás al

Tribunal Constitucional español, en el poder judicial "ordinario" de los Estados

miembros(155), sin perjuicio de que, al incorporarse el Derecho comunitario

(152) Vid., en general, sobre el concepto de competencias de atribución, LOUIS, J.-V., "La primauté du droit
communautaire", en Les recours des individus devant les instances nationales en cas de violation du droit communautaire,
Bruselas: Ed. Larcier, 1978, pp. 146 ss. A pesar de todo, algunos autores niegan que las disposiciones de los Tratados
atribuyan competencias al Tribunal de Justicia, pues se limitan a crear a cargo de los Estados signatarios la obligación de
conferirle competencia (MORELLI, G., "La Cour de justice des Communautés européennes en tant que juge interne", op.
ciL, PP. 272-273).

(153) MUNCH, P., "Competence des juridictions nationales, leur tache dans l'application du droit communautaire", en
Semaine de Bruges 1965. Droit communautaire et droit national. Community Law and National Law, op. cit.. pp. 175-176.

O GUTIERREZ ESP AD A, C.. El sistema institucional de la Unión Europea. 2° ed., Madrid: Ed. Tecnos, 1993, p. 141.
Vid., en una posición análoga, BOULOUIS, J., "Nouvelles reflexions à propos du caractère préjudiciel de la competence
de la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur renvoi des juridictions nationales", en Melanges offerts
à Pierre-Henry TEITGEN, op. cit.. p. 25.

(155) Sobre la problemática de la inserción del Tribunal de Justicia en el organigrama judicial español, vid. en favor de
su consideración como un tribunal especial integrado, PASTOR LOPEZ, M., "El principio de unidad jurisdiccional y el
Poder Judicial de las Comunidades Europeas", en El Poder Judicial. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1983, pp. 2252
ss; y en contra, estimándolo una excepción al principio de exclusividad de la unidad jurisdiccional, vid. LOPEZ-VILAS,
R-, "El principio de unidad de jurisdicción ante la aplicación en España del Derecho comunitario europeo", G.J.C.E.E..
1988, D-10, pp. 369 ss; REVERON PALENZUELA, B., "El TJCE: una excepcional artículo 117.5 de la CE de 1978",
La Ley, 30 de noviembre de 1987, p. 1 ss. En relación con la exclusión del Tribunal Constitucional español del organigrama
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automáticamente al orden jurídico propio de cada Estado miembro, pueda -desde una

perspectiva amplia- considerarse al Tribunal de Justicia de las Comunidades como

complemento de la organización judicial interna de cada uno de los Estados

miembros (156).

Tal estado de cosas implica, pues es una consecuencia estricta y rigurosa del sistema de

atribución de competencias, no sólo que toda competencia que no le haya sido conferida por

los Tratados pertenece de oficio a las jurisdicciones nacionales, sino también que el Tribunal

de Justicia no puede ampliar, por su propia autoridad, los límites de la competencia que los

Tratados le confieren(157). Ahora bien, la competencia de atribución otorgada al Tribunal

de Justicia no es modesta, ni mucho menos irrelevante: aunque configurada en torno a

supuestos limitados y tasados, puede colegirse con facilidad la extraordinaria amplitud de los

poderes con que los Tratados le han dotado(158), por varios motivos complementarios; por

un lado, porque las competencias atribuidas distan de haber sido configuradas con arreglo

a la técnica que se puede llamar, conforme a una terminología antigua y familiar a los

iuspublicistas, "sistema de lista" de actos recurribles, o sobre la distinción entre litigios

justiciables y no justiciables, sino sobre ámbitos genéricamente enunciados; por otro lado,

por la autonomía de que disfruta el Tribunal de Justicia para escoger los procedimientos

interpretativos y las fuentes del derecho sobre las que apoyar su interpretación, pues la

definición extremadamente amplia que hace el artículo 164 del Tratado C.E. de su misión

(salvaguardar el derecho en los ámbitos de la interpretación y aplicación del Tratado), sin

precisar nada más, reposa sobre una concepción abierta de las fuentes y procedimientos

judicial patrio, vid. ALMAGRO NOSETE, J., Justicia constitucional..., op. cit.. pp. 38 ss. Vid. adicionalmente las
interesantes reflexiones sobre el principio de unidad jurisdiccional en el derecho español de AROZAMENA SIERRA, J.,
"El principio de unidad jurisdiccional", enEstudios sobre la Constituciónespañola. Homenaje al Profesor Eduardo GARCÍA
DE ENTERRIA. tomo IV, Madrid: Ed. Civitas, 1991, pp. 3017 ss.

O LAGRANGE, M., "La Cour de justice des Communautés européennes", op. cit.. p. 60; PELAEZ MARÓN, J. M.,
El recurso de interpretación..., op. cit.. p. 68. Hay incluso autores que sostienen que cuando el Tribunal de Justicia resuelve
una cuestión prejudicial actúa en calidad de órgano jurisdiccional del Estado al que pertence la jurisdicción nacional que
la promovió, de tal modo que la cooperación que se establece es entre órganos del mismo orden jurisdiccional (MORELLI,
G., "La Cour de justice des Communautés européennes en tant que juge interne", op. cit,. p. 273).

(157) El propio Tribunal de Justicia lo ha recordado: vid., entre otras, STJCE de 4 de julio de 1963, asunto Schlieker, n°
12/63, rec. 1963, p. 186; 17 de febrero de 1977, asunto Confederation francaise démocratique du travail. n° 66/76, rec.
1977, pp. 309-310.

(lss) Ambos términos, competencias y poderes, serán utilizados indistintamente porque el Tratado se refiere en distintos
preceptos bien a las competencias, bien a los poderes, utilizándolos como sinónimos (por ejemplo, artículos 4, 145, 155
y 183 del Tratado C.E.). No obstante, en puridad pueden ser diferenciados porque el término competencia se ubica en las
relaciones entre la Comunidad y los Estados miembros, mientras que los poderes en el seno de la Comunidad, de manera
que la competencia corresponde a la Comunidad y su ejercicio a sus instituciones según el reparto operado (vid., para
may ores detalles, CONSTANTINESCO. V.. Competences et pouvoirs dans les Communautés européennes. Paris: L.G.D.J.,
1974, pp. 68 ss, 293 y 429).
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interpretativos (159); en fin, por la facultad para decidir sobre su propia

competencia(160), que es inherente al ejercicio de la función judicial(161), y resulta del

sistema jurisdiccional de los tratados que es al Tribunal de Justicia y sólo a él a quien

corresponde decidir. Ha sido entendido de este modo por la jurisdicción comunitaria(162),

con el resultado de que sostiene generalmente interpretaciones extensivas de su competencia

para eludir un non liquet que dejan pensar, en ocasiones, que, si no se han "modificado" sus

competencias, por lo menos sí que se ha "completado" el sistema de protección

judicial(163). Piénsese en la admisión de la cuestión prejudicial interpretativa en el ámbito

C.E.C.A.(164), la prohibición a las jurisdicciones inferiores de declarar inválido un acto

comunitario(165) y la admisión de la legitimación activa y pasiva del Parlamento

Europeo(166).

2.1.2. Definición de su misión

La misión atribuida al Tribunal de Justicia es asegurar el respeto del derecho en la

(ug) Nótese la diferencia coa el artículo 38 del Estatuto de la C.I.J. (que se refiere expresamente al "Derecho
internacional") o con el artículo 46 de la C.E.D.H. (que hace lo propio respecto de ella).

(i») NO se ie ha atribuido expresamente esta facultad, a diferencia de la C.I.J. (artículo 36.6 del Estatuto) y del T.E.D.H.
(artículo 40 de la C.E.D.H.), como también de las jurisdicciones internas (por ejemplo, en España jurisdicciones ordinarias:
artículo 9 de la L.O.P.J., y Tribunal Constitucional: artículo 4 de la L.O.T.C.).

(161) La Corte Permanente de Justicia Internacional afirmó en 1928 "el principio según el cual como regla todo órgano que
posee poderes jurisdicciones tiene el derecho de pronunciarse en primer lugar sobre el alcance de sus atribuciones en la
materia" (Dictamen de 28 de agosto de 1928, asunto Interpretación del Acuerdo greco-turco. Serie B. n° 16, p. 20). Vid.
también S.C.I.J. de 18 de noviembre de 1953, asunto Nottebohm. Recueil 1953, p. 119; 18 de agosto de 1972, asunto
Apelación relativa a la competencia del Consejo de la OACI. Recueil 1972, p. 61; Dictamen C.I.J. de 13 de julio de 1954,
asunto Efectos de las sentencias del T.A.N.U.. Recueil 1954, pp. 51-52. En una posición similar para el derecho interno,
la STC n° 7/1981, de 30 de marzo, rechazando pronunciarse sobre una petición de indulto tras controlar su (falta de)
jurisdicción (B.J.C. n° 2, pp. 136 ss).

(1<a) Quizá siguiendo el ejemplo de las jurisdicciones nacionales, como la House of Lords que, bajo la pluma de Lord
DIPLOCK, sostuvo que su jurisdicción cubría "the doing by the Court of acts which it needs must have power to do in
order to maintain its character as a court of justice" (asunto Bremer Vulkanv. South India Shipping. Ah*.E.Rep.. 1981, p.
295); o sugerencias de la doctrina, como cuando se afirma, al analizar el artículo 164 del Tratado C.E., que le impone un
deber principal imperativo de garantizar el respeto del derecho para evitar denegaciones de justicia, sugiriendo que en casos
extremos debe disponer de jurisdicción implícita o inherente para resolver los supuestos que escapan a su competencia de
atribución (ARNULL, A., "Does the Court of Justice Have Inherent Jurisdiction?", C.M.L.Rev.. 1990, pp. 684 y 703-706).

(lffl) Señala en este sentido J. BIANCARELLI que la legitimación pasiva del Parlamento Europeo, los recursos sobre su
sede o el control de la regularidad presupuestaria son, entre otros muchos, supuestos en los que el Tribunal de Justicia ha
aceptado ejercer su control respecto de actos que no era evidente, a priori, que pudieran quedar comprendidos en el ámbito
de su competencia ("Regards sur la Cour de justice 30 ans après: presence, adaptation, continuité", R.M.C. 1987, p. 454).

(164) STJCE de 22 de febrero de 1990, asunto Busseni. n° C-221/88, rec. 1990, pp. 1/522-524.
(165) STJCE de 22 de octubre de 1987, asunto Foto-Frost. n° 314/85, rec. 1987, pp. 4231-4232.
(m) STJCE de 23 de abril de 1986, asunto Los Verdes c./ Parlamento. n° 294/83, rec. 1986, p. 1364; 22 de mayo de

1990, asunto Parlamento c./ Consejo. n° C-70/88, rec. 1990, pp. I/2072-2074: en ésta llega incluso el Tribunal de Justicia
a reconocer expresamente que se aparta del texto del Tratado. Sobre estas cuestiones, vid. especialmente Capítulo III,
apartado 3.3.
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interpretación y aplicación del Tratado (artículo 164 del Tratado C.E.), señalando a la vez

la extensión y los límites de la jurisdicción del Tribunal. En cuanto al ámbito de la misión,

es el Derecho comunitario en su conjunto, pues la salvaguarda del derecho supera la

aplicación técnica del propio Tratado para cubrir también cuantos actos actos hayan podido

dictarse en su virtud, y más en general los principios generales que lo integran y que hacen

de la Comunidad una Comunidad de Derecho(167); y al atribuirse al Tribunal de Justicia

la función de proteger la legalidad comunitaria, se marca los límites de su jurisdicción, pues

al resaltar la juridicidad de la misión, este precepto traza formalmente las diferencias con el

control político en las Comunidades Europeas llevado a cabo por las otras instituciones, entre

sí o respecto de los Estados miembros y particulares, y viceversa: el control del Tribunal de

Justicia se caracteriza porque se ejerce judicialmente, a saber, articulado en forma de vías

jurídicas, de recursos a interponer con arreglo a un procedimiento preestablecido en el nivel

comunitario, y siendo su misión defender el derecho en vigor, parece excluir una función

políticaC68).

Las cosas no son tan sencillas, ni pasan siempre de este modo, pues no es tan fácil

separar el control político del jurídico, ni puede limitarse su misión a pronunciarse sobre el

derecho existente. Si se examina el reparto de funciones entre las instituciones

políticas(169), se podrá observar que el Parlamento Europeo no tiene todavía hoy en día

un verdadero poder legislativo, la Comisión es un cuerpo que se dedica principalmente a

preparar y ejecutar las decisiones del Consejo, y éste es un poder real que representa más

a los Estados miembros que el interés comunitario y, en ocasiones, está bloqueado en su

actuación por tales intereses(170). En ausencia de un verdadero control parlamentario en

el sistema comunitario que permita "revisar" las inacciones u omisiones de las instituciones

políticas y adoptar subsiguientemente las medidas que precise el desarrollo del Derecho

comunitario, el ejercicio de sus poderes jurídicos propios (sea con ocasión de la censura a

(167) Vid., en este sentido, McKENZIE STUART, A. J. (Lord), The European Communities and the Rule of Law.
Londres: Ed. Stevens and Sons, 1977, pp. 29-30.

(1S8) Vid., entre otros muchos, CONSTANTINESCO, V., Competences et pouvoirs dans les Communautés européennes,
op. cit.. p. 331; DONNER, A., "La justice, facteur d'unité et d'égalité du droit", op. cit.. p. 651; PESCATORE, P., Le
droit de l'intégration..., op. cit... p. 18.

(169) En relación con el control político y las relaciones interinstitucionales en el origen de la Comunidad, así como sobre
el continuo devenir en que se halla el sistema institucional, cambiándose las competencias de las instituciones y creándose
otras nuevas, modificándose el régimen de decisión en su seno, etcétera, vid. la bibliografía selectiva.

(17°) Vid., por todos, SOLDATOS, P., Le svsteme institutionnel et politique des Communautés européennes dans unmonde
en mutation. Théorie et pratique. Bruselas: Ed. Bruylant, 1989, pp. 150 ss. El Tratado U.E. no cambia sustancialmente
esta perspectiva, pues si bien incrementa los poderes del Parlamento Europeo, no es tanto como parece (vid., para mayores
detalles, OLESTIRAYO, A., "El ámbito material de la participación del Parlamento Europeo en la elaboración del derecho
derivado de la Comunidad Europea", G.J.C.E.E.. 1993, D-20, pp. 91 ss), y la inclusión del principio de la subsidiariedad
es de naturaleza a retrasar la acción del Consejo y de la Comisión (vid., sobre este principio, PINOL RULL, J. L., "El
proceso de adopción del principio de subsidiariedad en la Comunidad Europea", Affers Internacionals. 1993, pp. 71 ss; vid.
adicionalmente la bibliografía selectiva).

-165-



las instituciones o los Estados miembros, sea con ocasión de la interpretación del Derecho

comunitario) puede conducir, y conduce de tanto en cuando, al Tribunal de Justicia a

encontrar soluciones jurídicas aplicables en materias incompletas, aunque afecten a cuestiones

de naturaleza esencialmente política, económica y social, llevándole a desempeñar, con un

espíritu de independencia y de dinamismo jurídico, una función constructiva para la

formación del cuerpo del Derecho comunitario en vigor(m).

Más aun, puede defenderse que la redacción de los Tratados(172) y las insuficiencias

que presenta la dualidad de funciones con que se contempla su misión(173) deben conducir

a una lectura fecunda del artículo 164 del Tratado C.E. que permita una definición amplia

y apropiada del respeto del derecho, superando la pura interpretación y aplicación del

Tratado para abarcar el desarrollo e integración en su evolución del sistema del Derecho

comunitario(174). El juego combinado de los artículos 4 y 164 le dan vocación y le

impulsan decisivamente hacia esta función constructiva, por lo que debe participar en la

definición del contenido de la legalidad comunitaria confiada a su guarda: debe descubrir las

reglas aplicables, ordenarlas según una jerarquía, determinar su sentido y alcance y, llegado

el caso, completar el ordenamiento jurídico comunitario y facilitar su evolución para que sea

unitario y eficaz, aunque para ello tenga que salir de un marco estrictamente jurídico(175).

Sólo si contribuye a la prosecución de la integración europea podrá dar pleno sentido a su

misión de respetar el derecho.

La importancia de estos preceptos puede sintetizarse afirmando que "su misión es vasta

y fundamental, situándose de entrada más allá del sólo arreglo de litigios que puedan surgir

entre los diferentes protagonistas del orden jurídico comunitario. Si bien se reconoce

habitualmente que ningún juez puede, cualquiera que sea, dispensarse de interpretar la regla

de derecho, de completarla, de construirla (...), y depende de la naturaleza misma de la

(m) Vid., en este sentido, RIDEAU, J., Juridictions internationaies et controle du respect des traites constitutifs des
organisations internationales. París: L.G.D.J., 1969, p. 270. Vid., para mayores detalles, infra Capítulo III, apartado 3.

(172) Ya que la técnica imperfecta de elaboración de los Tratados comporta "una invitación del legislador comunitario a
un desarrollo del derecho por el juez" (REUTER, P., "Le recours de la Cour des Communautés européennes à des principes
générauxde droit", en Melanges offerts à Henry ROLIN. Problemes de droit de gens. París: Ed. Pédone, 1964, p. 279).

(m) Las insuficiencias y deficiencias de la distinción entre interpretación y aplicación ha sido reiteradamente puesta de
relieve, tanto por los eurodiputados (así, MERCHIERS.M., "Rapport fait au nom...", op. cit.. p. 9) como por los abogados
generales (por ejemplo, conclusiones generales de ROEMER en el asunto Van Gend en Loos. n° 26/62, reo. 1963, p. 48)
y la doctrina (vid. supra apartado 1.2).

(174) Vid., en este sentido y para mayores detalles, GUEGAN, J., Les méthodes de la Cour de justice des Communautés
européennes, op. cit.. tomo I, pp. 15-25 y 28.

(17Í) Aunque no parece muy de acuerdo P. PESCATORE, no por ello deja de reconocer que el carácter incompleto del
Derecho comunitario, la carencia de un legislador comunitario y el carácter finalista y progresivo del Tratado C.E. exigen
que el Tribunal de Justicia adopte procedimientos de interpretación creativos para construir soluciones que permitan salir
de los impasses legislativos y administrar justicia, contribuyendo así a definir la idea del derecho en vigor enla Comunidad
("Article 164", en Traite instituant la CEE. Commentaire article par article, op. cit.. pp. 947, 963-964 y 968).
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función jurisdiccional colmar, en toda sociedad política que esté regida por el derecho, las

lagunas inherentes a todos los sistemas jurídicos, so pena de hacerse culpable de denegación

de justicia, es excepcional que un conjunto jurídico que prevea normas coercitivas haya

conferido al juez, tanto por su mecanismo evolutivo como por su finalidad, tal realidad y tal

potencialidad de poderes y acciones, como lo ha hecho el Derecho comunitario. Este se

presta, más que cualquier otro, a una actitud dinámica por parte del juez. Derecho

económico, da al juez el poder de controlar en un ámbito coyuntural y movedizo (...).

Derecho lacunar y programático, impone al juez llenar toda discontinuidad en el proceso de

integración europea (...). Derecho evolutivo, se inscribe en una perspectiva política para la

consecución de la unión europea"(176).

Por estos motivos, el Tribunal de Justicia ocupa entre las instituciones comunitarias una

posición central privilegiada, y conforma un poder judicial sin parangón en otras

organizaciones internacionales (17T).

2.1.3. Multiplicidad y diversidad de sus atribuciones

El artículo 164 define la misión general del Tribunal, pero no constituye por sí mismo

una base competencial que abra un recurso general ante él: sus competencias son de

atribución y, en consecuencia, los poderes concretos a su disposición resultan de las

disposiciones específicas contenidas en los artículos 93, 100. A, 169 a 182 y 228 del Tratado

C.E.. Este régimen ha dado lugar a una cierta discusión doctrinal, apuntándose que los

artículos 4 y 164 aparecen como difícilmente conciliables, en cuanto uno prevé una

competencia de atribución, y el otro define ampliamente la misión(178), pero no se

comparte plenamente esta opinión, pues ambos preceptos presentan también relaciones de

complementariedad, y el desajuste que pueda existir no debe ser sobrevalorado, pues la

limitación teórica que opera el artículo 4 se ve ampliamente compensada por la generosidad

con que se conciben los poderes concretos atribuidos para el cumplimiento de la misión

general por el artículo 164(179), que además permite al Tribunal de Justicia interpretar los

preceptos que los regulan de modo coherente para garantizar la protección jurisdiccional en

(17S) VANDERSANDEN, G. y BARAV, A., Contentieux communautaire, op. cit.. p. 3.
(177) Vid. infra apartado 3.2. para la exposición.
(178) Vid. para una síntesis de esta discusión, SIMÓN, D., L'interprétationjudiciaire..., op. oit.. pp. 721-724.
(179) Se ha podido decir por ello que ambos artículos constituyen más un principio director que guía al juez comunitario

en la interpretación de las disposiciones específicas que una base competencial autónoma para la interpretación de
disposiciones ambiguas (GREEN, A. W., Political Integration by Jurisprudence, op. cit., p. 64).
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la Comunidad(180) y, en suma, asegurar la autonomía y la permanencia del orden jurídico

de las Comunidades Europeas(181).

De todos modos, si se examinan tales preceptos, pronto aparece que, pese a la unidad

de la misión, las atribuciones del Tribunal de Justicia se caracterizan por la multiplicidad y

diversidad de los procesos en que pueden ser ejercidos y de las condiciones de ejercicio de

cada uno de ellos (respecto a plazos, legitimación, objeto, etcétera), en modo alguno

fácilmente sistematizables(182). Así lo revelan los numerosos esfuerzos de la doctrina de

clasificar sus competencias, atendiendo a la naturaleza del proceso (contenciosos, consultivos

y prejudiciales), a la extensión de los poderes de que dispone en cada tipo de proceso (de

declaración, anulación y plena jurisdicción), a la analogía que presentan sus atribuciones con

los modelos judiciales clásicos (jurisdicción constitucional, administrativa, internacional), la

identidad de las partes que los suscitan (conflictos entre la Comunidad y los Estados

miembros, entre las instituciones comunitarias, entre la Comunidad y un particular y relativos

a la interpretación del Derecho comunitario en el marco de un litigio nacional entre

particulares), o de otros modos(183).

Haciendo abstracción de sus especificidades, a todos estos intentos se les puede

reprochar, en mayor o menor medida según los casos, el hecho de subestimar una realidad

esencial, la especificidad del Derecho comunitario, como también el ocultar que, por debajo

de la aparente diversidad con que se presenta esta multiplicidad de atribuciones, existe una

misión profundamente unitaria en su fondo(184). Así las cosas, es preferible acudir a un

sistema funcional de clasificación, desglosando las diversas atribuciones según la función

O Por ejemplo, STJCE de 11 de noviembre de 1981, asunto I.B.M.. n° 60/81, rec. 1981, p. 2651; 10 de febrero de
1983, asunto Luxemburgo o./ Parlamento Europeo, n° 230/81, reo. 1983, pp. 282-283; 4 de octubre de 1983, asunto
Pediol. n° 191/82, rec. 1983, p. 2935; 23 de abril de 1986, asunto Los Verdes o./ Parlamento Europeo. n° 294/83, rec.
1986, pp. 1365-1366; 22 de febrero de 1990, asunto Busseni. n° C-221/88, rec. 1990, p. I/523.

(181) En una posición parecida, R. MONACO aduce que "las fórmulas que se encuentran en los diferentes artículos de los
tratados comunitarios son, en realidad, disposiciones que tienen un alcance general y que, por consiguiente, autorizan al
juez a intervenir en un número ilimitado de casos" ("Les principes régissant la structure et le fonctionnement des
organisations internationales", Rec, des c.. 1977-III, p. 155).

(IK) Y menos aún si se añaden las competencias atribuidas al Tribunal por otras disposiciones de los Tratados (como los
artículos 192 y 206 del Tratado C.E.) y por textos especiales, como el Estatuto del Banco Europeo de Inversiones, el
Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades y el Estatuto relativo al régimen de los funcionarios y agentes, actos del derecho
derivado, los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad y convenios complementarios, etcétera.

(183) Para estas y otras clasificaciones de las competencias del Tribunal de Justicia, vid. CARTOU, L., Communautés
européennes. 10a ed., París: Dalloz, 1991, pp. 147 ss; DIEZ DE VELASCO, M., El Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. Madrid: Ed. Tecnos, 1984, pp. 10 ss; RUIZ-JARABO COLOMER, D., "El Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas", en Estudios de Derecho comunitario europeo, op. cit.. pp. 67 ss; TOUFFAIT, A., "La
Courde justice des Communautés européennes", en BELLET, P., TUNG, A. y TOUFFAIT, A., (dirs.), La Cour iudioiaire
supreme, une enquéte comparative. París: Ed. Económica, 1978, pp. 364 ss. Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.

O En expresión del Tribunal de Justicia, configuran "un sistema general" (STJCE de 28 de abril de 1971, asunto
Lutüçke, n° 4/69, rec. 1971, p. 337).
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primordial que están llamadas a cumplir para conseguir el respeto del Derecho comunitario,

esto es, articulando la misión general en una dualidad de función, la salvaguarda de la

legalidad comunitaria y el mantenimiento de su unidad(185), que no son incompatibles

entre sí(186) y permiten comprender cómo se organiza el contencioso comunitario en su

conjunto(187).

Entrarían dentro del grupo relativo a la salvaguarda de la legalidad en la aplicación todos

los procesos destinados a proteger la integridad del Derecho comunitario, y por tanto,

aquéllos a través de los que se controla la legalidad de los actos de las instituciones

comunitarias y de los Estados miembros, sean recursos directos, sean atribuciones

consultivas, sea la cuestión prejudicial de validez.

Caerían dentro del grupo relativo al mantenimiento de la unidad los procesos a través

de los que se pretende la consecución de la coherencia mediante una interpretación uniforme

del Derecho comunitario, especialmente con vistas a su aplicación futura por las

jurisdicciones nacionales. Es aquí donde puede observarse con todo su esplendor la

generalidad de los poderes interpretativos del Tribunal de Justicia. Si en todo el ámbito de

sus competencias jurisdiccionales y consultivas tiene, antes de fallar el caso, que interpretar

el Derecho comunitario, de modo que en todos los procesos pertenecientes al grupo anterior

tiene un poder inherente de interpretación, la atribución expresa por la vía prejudicial de la

competencia para dictar sentencias sobre cuestiones jurídicas, y no sobre hechos concretos,

constituye su paradigma, ejemplificando hasta tal punto la centralización, y su importancia,

de la competencia para interpretar en última instancia y abstractamente el Derecho

comunitario que basta por sí misma para explicar por qué el Tribunal de Justicia es el

intérprete privilegiado del Derecho comunitario y, a la vez, dar razón de por qué no fue

necesario investirle de una competencia consultiva general.

(185) El propio tenor del artículo 164 del Tratado C.E. sirve de base a esta distinción, pues a despecho de las imprecisiones
que supone unir en una sola expresión la interpretación y aplicación, por aplicación cabe entender, entre otras cosas, la
adecuación al Tratado de los actos de ejecución, comunitarios y estatales.

(186) Al igual que en el marco de un proceso prejudicial de interpretación llega a controlar indirectamente la adecuación
al Derecho comunitario de actos estatales, en el marco de un recurso de constatación de infracción estatal interpreta el
Derecho comunitario, etcétera. No hay que olvidar que las notas características del sistema judicial comunitario son, en
cierto modo, antitéticas: la diversidad y la articulación (los Tratados enumeran una multiplicidad de procesos
individualizados y distintos, y además en un cierto desorden, pero son agrupables de modo coherente en función del papel
primordial que desempeñan), y la autonomía y la imbricación (aunque cada vía jurídica está llamada a cumplir una función
particular en el marco de un sistema general, existe una interacción entre ellas cada vez que el Tribunal de Justicia tiene
que pronunciarse sobre la misma materia litigiosa por distintos procedimientos).

(187) Aunque esta summa divisió difiere de otras clasificaciones funcionales, responde a la misma filosofía que las de, por
ejemplo, M.-Ch. BERGERES (Contentieux..., op. cit., p. 43) y R. JOLIET (Le droit institutionnel..., op. cit.. p. 5).
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2 1.4. Caracteres de su jurisdicción

Singulariza de modo especial al Tribunal de Justicia que su jurisdicción sea permanente,

general, obligatoria y exclusiva, propia y común, de primera y última instancia, así como que

esté coordinada con las jurisdicciones nacionales y que sus decisiones sean

obligatoriasC88).

Su jurisdicción es general porque asegura el respeto del derecho en la interpretación y

aplicación de toda norma comunitaria y, por lo tanto, no tan sólo de las normas primarias

insertas en los Tratados y anejos, sino también de las normas emanadas de las instituciones

comunitarias en aplicación de los Tratados y los principios generales del derecho que

configuran este ordenamiento. El control se extiende, por otra parte, no sólo a los actos y

comportamientos de las instituciones comunitarias y de sus servicios, sino también de los

Estados miembros y de sus órganos y de las personas físicas y jurídicas destinatarias de las

distintas normas comunitarias.

Su jurisdicción es permanente, pues se trata de un órgano judicial que permanece en

continua disposición de quienes quieran acudir a ella con la única condición de que exista

legitimación, esto es, no sólo en ciertas situaciones o como consecuencia de determinados

compromisos (artículo 14 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E.)(189). Su jurisdicción

es automática o, lo que es lo mismo, obligatoria de pleno derecho desde la creación o

adhesión a la Comunidad para juzgar las controversias relativas a la interpretación y

aplicación del Derecho comunitario que están previstas en los Tratados: no se requiere la

prestación de consentimiento del demandado para que el Tribunal de Justicia pueda resolver

tales casos, sino que puede recurrirse unilateralmente por los sujetos del Derecho comunitario

con arreglo a las condiciones establecidas por las normas que regulan su estatuto

jurídico(190).

O Vid., en general sobre estos rasgos, CAT ALANO, N. y SCARPA, R., Principios de Derecho comunitario. Madrid:
Ed. Tecnos, 1988, pp. 51-52; WAELBROECK, M., "Article 164", en La Cour de justice. Les actes des institutions, ojx
tit., 2a ed., pp. 7-11.

(1S9) Que su jurisdicción sea permanente no quiere decir que esté reunido siempre, pues existen vacaciones judiciales y
días feriados (artículo 28 del reglamento de procedimiento y, 1 de su Anexo I). Para permanecer en funciones de modo
continuado la presidencia es asegurada por el Presidente, que se mantiene en contacto con el secretario, o por un presidente
de sala o un juez al que invite a substituirlo (artículo 28 del Reglamento de procedimiento), pudiendo en caso de urgencia
convocar a los jueces y abogados generales (artículos 12 del Estatuto y 24 del Reglamento de procedimiento).

( ) Las únicas excepciones a la regla de que su jurisdicción es obligatoria son las relativas a los artículos 181 y 182 del
Tratado C.E. La jurisdicción del Tribunal depende de la existencia de una cláusula compromisoria en un contrato que le
atribuya ante hoc la resolución de las eventuales diferencias futuras y de un compromiso celebrado entre los Estados
miembros para la resolución ad hoc de la controversia aparecida relacionada con el objeto del Tratado. Aunque se ha
señalado que su jurisdicción es facultativa respecto de la cuestión prejudicial para las jurisdicciones nacionales inferiores
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Su jurisdicción es exclusiva, en cuanto los Estados miembros se comprometen a no

someter controversias relativas a la interpretación o aplicación del Tratado a procedimientos

de solución distintos de los previstos en el mismo (artículo 219 del Tratado C.E.). El

concepto de exclusividad debe precisarse, porque sólo significa que los Estados miembros

no pueden atribuir competencia a una jurisdicción internacional o arbitral para anular una

disposición institucional, constatar formalmente el incumplimiento de un Estado miembro a

sus obligaciones comunitarias, declarar ilegal la inactividad de las instituciones comunitarias

y la responsabilidad extracontractual de la Comunidad o resolver las controversias relativas

a los funcionarios y agentes, y asimismo que respecto de estos supuestos su competencia es

excluyente de remedios nacionales paralelos, escapando los procesos para los que ha sido

prevista la competencia del Tribunal de la competencia de las jurisdicciones internas (como

resulta del artículo 183 interpretado a contrario) (191).

No significa, sin embargo, que sea el único llamado a interpretar el Derecho

comunitario, ni mucho menos a aplicarlo, sea en la vía judicial o no. Aunque ha sido

afirmado que la competencia prejudicial interpretativa es exclusiva(192), tanto el hecho de

que su competencia sea de atribución como el mismo carácter prejudicial con que está

revestida presuponen que existen otros sujetos jurídicos que están llamados a interpretar el

Derecho comunitario con vistas a su aplicación, y sobre todo los jueces y tribunales

nacionales en cuanto detentan la competencia de derecho común en la materia(193). Por

tanto, desde este punto de vista el Tribunal de Justicia no goza de una competencia exclusiva

en materia de interpretación. Ahora bien, si los Tratados pretenden salvaguardar el principio

de unidad de aplicación mediante la uniformidad de las jurisprudencias nacionales, puede

admitirse el carácter exclusivo de la competencia interpretativa del Tribunal de Justicia, y no

sólo la proporcionada en vía prejudicial aunque sea la más llamativa, en el sentido de éste

que no sólo es el juez competente a priori para pronunciarse sobre la interpretación del

Derecho comunitario en todos aquellos supuestos en los que la decisión final de un juez

nacional pueda afectar a su aplicación, sino que a posteriori su interpretación es excluyente

y el proceso consultivo (GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., "L'ordre juridique des Communautés européennes...",
op. cit.. pp. 268 y 388, nota 1040), se confunde el carácter obligatorio ipso facto de su jurisdicción, pues no hace falta
aceptación de competencia, con la discrecionalidad que permite acudir ante su jurisdicción, que es una cuestión relativa al
ejercicio de su jurisdicción obligatoria, dos cosas diferentes.

(m) En este sentido, el Tribunal civil de Bruselas declaró, por sentencia de 15 de abril de 1966, que las jurisdicciones
nacionales son incompetentes para fallar sobre litigios entre la Comunidad y sus agentes, pues dependen de la competencia
exclusiva del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 179 del Tratado C .E. y del Estatuto de los funcionarios y agentes
(Riv.Dir.I.Priv.Proc.. 1966, pp. 624 ss).

(m) MIELE, M., "La Corte delle Comunità Europee e le giuridizioni degli Stati membre (Le qüestioni c.d. pregiudiziali
e l'esecuzione forzata delle sentenze degli Stati membri)", op. cit.. p. 386.

(193) De la misma manera que, fuera del ámbito judicial, es interpretado y aplicado no sólo por las otras instituciones
comunitarias sino también por los Estados miembros y particulares, e incluso por sujetos jurídicos no comunitarios.
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de interpretaciones diver gentes (m). Además, a la vista de la definición extremadamente

amplia de su misión y de la diversidad de las vías jurídicas a través de las que puede dar la

interpretación del Derecho comunitario, se puede decir que el hecho de que los artículos 4

y 183 le confieran una competencia de atribución tiene, respecto de la interpretación del

Derecho comunitario, una significado más formal que material, pues más importante es que

su interpretación sea obligatoria en última instancia que la que hubiera podido tener el

otorgarle una competencia interpretativa exclusiva en sentido propio.

Ha sido defendido que el artículo 219 del Tratado C.E. podría conocer, en la práctica,

alguna excepción, porque la jurisdicción exclusiva del Tribunal no se opondría a que una

norma convencional comunitaria atribuyese competencia a un organismo distinto para

resolver sobre su interpretación y aplicación, y en esta hipótesis el Tribunal de Justicia podría

o debería abstenerse de reinvindicar una competencia exclusiva, incluso concurrente, sobre

el acuerdo aun cuando los instrumentos internacionales atributivos de tal competencia fuesen

actos institucionales, y estaría vinculado por las decisiones adoptadas por aquel órgano en

tanto el acuerdo sería parte integrante del orden jurídico comunitario(195). La cosa no es

tan evidente a la vista de la jurisprudencia comunitaria(196), pero no parece fácil que

renuncie a tener una competencia concurrente respecto del acuerdo y, sobre todo, es muy

poco probable que aceptase la compatibilidad con los Tratados de un organismo de este tipo

en el supuesto de que se le otorgara competencia para pronunciarse no tanto sobre el acuerdo

mismo como respecto de la interpretación y/o aplicación del Derecho comunitario(197).

(194) Desde esta perspectiva, se está de acuerdo con N. CATALANO y R. SCARPA cuando sostienen que tiene una
competencia exclusiva en orden a la interpretación de toda norma comunitaria porque las jurisdicciones nacionales son
incompetentes, en su conjunto, para interpretarlas (Principios de Derecho comunitario, op. cit., p. 149).

O Vid., entre otros, KOHL, A., "Le renvoi prejudicial...", op. cit.. p. 586; WAELBROECK, M., "Article 164", o_p_.
cit.. 2a ed., p. 8.

(195) Vid. en general sobre el tema, SOBRINO HEREDIA, J. M., "Los procedimientos de soluciónde diferencias previstos
en los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad Europea", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo.
Estudios en homenaje al Profesor Don Manuel DIEZ DE VELASCO, op. cit.. pp. 1221 ss.

(197) En el dictamen n° 1/76, de 26 de abril de 1977, el Tribunal de Justicia mostró su deseo de conciliar el respeto de
los principios jurídicos con las exigencias de la cooperación internacional, de tal suerte que por la participación de un Estado
no miembro (Suiza) en el Fondo de Inmobilización de la Navegaciónlnterior aceptó que el tribunal de este Fondo (calificado
de "establecimiento público internacional") controlase la legalidad de las decisiones de los órganos del Fondo, pero
finalmente lo declaró incompatible por otros motivos (rec. 1977, pp. 741 ss).

En el dictamen n° 1/91, de 14 de diciembre, admitió que ninguna norma del Tratado C.E.E. se oponía a que un
acuerdo internacional proveyera un sistema jurisdiccional propio (un Tribunal de Justicia del Espacio Económico Europeo)
competente para resolver las diferencias entre las Partes y para interpretar sus disposiciones, aceptando asimismo que las
resoluciones de dicho órgano jurisdiccional vincularían a las instituciones comunitarias, incluido el Tribunal de Justicia, en
cuanto el acuerdo sería parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario. Ahora bien, dejó claro que al ser un acto
institucional, mantenía su competencia para pronunciarse con carácter prejudicial y en el marco del recurso directo del
artículo 169, y declaró incompatible tal acuerdo con el Tratado de Roma, entre otros motivos porque el antedicho Tribunal
podría estar llamado a interpretar las disposiciones del Derecho comunitario, pues al interpretar el concepto de Parte
Contratante debería pronunciarse sobre las competencias respectivas de la Comunidad y de sus Estados miembros en las
materias regidas por las disposiciones del Acuerdo sobre el E.E.E., y ello vulneraría lo dispuesto por los artículos 164 y
219 del Tratado C.E. (rec. 1991, pp. I/6101-6111).
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En fin, la exclusividad supone que en la esfera comunitaria no comparte con nadie sus

poderes, con la excepción de las competencias que al Tribunal de Primera Instancia se le han

atribuido, desde su creación en 1988(198) para conocer, en primera instancia, los recursos

que sean interpuestos por personas físicas o jurídicas -salvo en materia de subvenciones y

dumping-, así como los litigios relativos al personal al servicio de las Comunidades(199),

y que excluye expresamente, y acertadamente, las cuestiones prejudiciales como ámbito de

atribución al mismo(200). Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de que

su naturaleza jurídica y sus relaciones con el Tribunal de Justicia pueden resultar confusas

En fin, en el dictamen n° 1/92, de 10 de abril de 1992, aceptó la compatibilidad del Acuerdo sobre el E.E.E., entre
otros motivos porque el Tribunal A.E.L.C. no conocerá de las controversias entre las Partes Contratantes, sino que ejercerá
exclusivamente sus competencias dentro de la A.E.L.C., el Comité Mixto previsto para el arreglo de las controversias entre
las Partes Contratantes y la interpretación homogénea del Acuerdo no sólo no puede dictar decisiones que afecten a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia sino que está vinculado por ella, y se puede, en ciertos casos, pedir al Tribunal de
Justicia que se pronuncie sobre la interpretación de las normas pertinentes (rec. 1992, pp. I/2838-2845).

Vid., para una visión general de estos dictámenes, DIEZ DE VELASCO, M., "La competencia consultiva del Tribunal
de Justicia de la C.E.", en El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial, op. cit.. pp. 581 ss; DUTHEIL DE
LAROCHERE, J, "L'espace économique européen sous le regard des juges déla C our de justice des CE", R.M.C.. 1992,
pp. 603 ss; VALLE GAL VEZ, A., "La especificidad del ordenamiento comunitario (Comentario a los Dictámenes 1/91
y 2/92 del TJCE sobre el Espacio Económico Europeo)", op. cit.. pp. 155 ss.

(198) Prevista su creación por el Acta Única Europea (artículo 168. A del Tratado C.E.E.), fue creado por el Consejo, a
instancias del Tribunal de Justicia, por la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom, de 24 de octubre (D.O.C.E. n° L 319,
de 25 de noviembre de 1988, pp. 1 ss; rectificación de errores D.O.C.E. n° L 241, de 17 de agosto de 1989, pp. 4 ss),
respondiendo de este modo a una petición largamente añorada por el Tribunal de Justicia, que en un documento dio debida
cuenta de las razones que aconsejaban su creación (vid. "Le fonctionnement actuel de la Cour de justice des Communautés
européennes", Europe Documents. n° 1034, de 20 de diciembre de 1978). Vid. la bibliografía selectiva sobre el Tribunal
de Primera Instancia.

O Vid. Decisión 93/350/Euratom, CECA y CEE, del Consejo, de 8 de junio de 1993 (D.O.C.E. n° L 144, de 16 de
junio de 1993, pp. 21 ss) y Decisión 149/94/Euratom, CECA y CE, del Consejo, de 7 de marzo de 1994 (D.O.C.E. n°
L 66, de 10 de marzo de 1994, pp. 29 ss), de ampliación de las competencias del Tribunal de Primera Instancia.

í200) El artículo 168. A del Tratado C. E. excluye únicamente que el examen de cuestiones prejudiciales pueda ser atribuido
al Tribunal de Primera Instancia. Si es discutido qué otros recursos directos pueden ser transferidos al Tribunal de Primera
Instancia en el futuro (vid., sobre el tema, SAGGIO, A., "Prospettive di evoluzione del Tribunale di primo grado delle
Comunità europee". Riv.Dir.Eur.. 1992, pp. 3 ss; TIZZANO, A., "Le transferí des recours directes", y WAELBROECK,
D., "Le transfert des recours directs au Tribunal de premiere instance des Communautés européennes. Vers une meilleure
protection judiciaire des justiciables?", en La reforme du système juridictionnel communautaire, op. cit.. pp. 67 ss y 87
ss respectivamente), lo es todavía más la cuestión relativa a la atribución de las cuestiones prejudiciales (por ejemplo, a
favor, EVERLING, U., "L'avenir de 1'organisation juridictionnelle de l'Union européenne", en La reforme du systéme
juridictionnel communautaire, op. cit.. p. 31; y, en contra, que es la posición que sustenta esta Tesis doctoral, USHER,
J., "Les renvois à titre préjudiciel", y WAELBROECK, M., "Conclusions", en La reforme du système juridictionnel
communautaire, op. cit.. pp. 59 y 100 respectivamente). Algunos actos del Consejo vienen a confirmar que no deben
transferirse los procesos prejudiciales, como las exposiciones de motivos de las decisiones que lo crearon y que extendieron
sus competencias, en la medida en que se lee que el fin de su creación y de esta transferencia es permitir al Tribunal de
Justicia "concentrar su actividad sobre su tarea esencial, que es asegurar una interpretación uniforme del Derecho
comunitario". Además, una resolución del Parlamento Europeo aboga en esta línea ("Resolution sur le role de la Cour de
justice dans le développement du système constitutionnel de la Communauté européenne", Resolución A3-0228/93, de 16
de septiembre de 1993, D.O.C.E. n° C-268, de 4 de octubre de 1993, p. 156), y el Tribunal de Justicia se opone no sólo
a su transferencia al Tribunal de Primera Instancia, sino también a la creación de una doble instancia con respecto a las
mismas ("Rapport de la Cour de justice sur certains aspects de l'application du traite sur TUnion européenne", T.P..
Luxemburgo, mayo de 1995, p. 7).

-173-



en ciertos aspectos, no es otra institución comunitaria^01), sino simplemente un órgano

judicial comunitario que, junto con aquél, integra la jurisdicción comunitaria o el poder

judicial comunitario en sentido estricto. En cuanto a sus relaciones recíprocas, resulta desde

una perspectiva orgánica que tiene su sede en el Tribunal de Justicia, y los Presidentes de

ambos fijan de común acuerdo las condiciones en las que los funcionarios y demás agentes

inscritos al Tribunal de Justicia prestarán sus servicios en el Tribunal de Primera Instancia

para garantizar su funcionamiento (biblioteca, investigación, traducción e interpretación,

etcétera)(202); y, desde una perspectiva funcional, tiene independencia a la hora de fallar

el litigio que entre en el marco de sus competencias, pero lo hace sólo en primera instancia,

pues se ha previsto un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia respecto de las

cuestiones de derecho(203), y es claro que la violación del Derecho comunitario incluye

la vulneración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por lo que en cierta medida

existe una relación de subordinación del primero al segundo.

La técnica escogida de la "agregación" preserva bien el principio de la unidad de

jurisdicción comunitaria dentro del doble grado de jurisdicción, garantizando que el nuevo

Tribunal será parte integrante del Tribunal de Justicia en un plano institucional, y que nunca

será, desde una perspectiva funcional, juez de última instancia respecto de las cuestiones de

derecho: no hay que confundir el principio de unidad de jurisdicción con el principio de la

unicidad de la jurisdicción comunitaria que durante tantos años ha estado vigente(204).

MANCINI resume de un modo muy expresivo lo que ha supuesto la creación del Tribunal

de Primera Instancia respecto del principio de unidad de jurisdicción: "hasta hoy, el Tribunal

de Justicia se podría definir como < uno y trino >, en la medida en que a su estructura única

se apareja una distinción de competencias en función de las Comunidades (CEE, CECA,

Euratom) para las que actúa. Mañana a esta definición habrá de añadirse otra: para describir

í201) En el Tratado C.E. se dice que "se agrega al Tribunal de Justicia un órgano jurisdiccional" (artículo 168.A), y
"agregar" es un término plurívoco: significa "adicionar", "añadir" o "incorporar", y también "unir una cosa con otra con
la que queda formando un todo" (MARIA MOLINER, Diccionario del uso del español, op. cit.. tomo A-G, p. 89), de
manera que tanto se podría defender que el Tribunal de Primera Instancia pasa a formar parte integrante del Tribunal de
Justicia, como que ambos conforman la jurisdicción comunitaria, y aun en este caso que podría ser una institución o un
órgano.

Cm) Ahora bien, para garantizar un funcionamiento autónomo dispone de una Secretaría distinta, al frente de la cual el
Tribunal de Primera Instancia nombra a su secretario y cuyo estatuto establece él mismo, y los funcionarios y agentes
encargados de asistir directamente al Presidente, a los jueces y al secretario dependen del Secretario bajo la autoridad del
Presidente del Tribunal de Primera Instancia (artículos 20 y siguientes del del Reglamento de procedimiento del T.P.I.).

C03) Artículos 49 a 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que se remite, en cuanto a la regulación procesal, al
Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia (artículos 110 y siguientes), conteniéndose también algunas
disposiciones en el Reglamento de procedimiento del Tribunal de Primera Instancia (artículos 117 y siguientes).

f04) La fórmula del artículo 168. A del Tratado C.E. no parece, sin embargo, complacer el Tribunal de Primera Instancia,
que ha planteado la cuestión de si no sería conveniente cambiarla en la proyectada reforma del Tratado U.E. ("Contribución
del Tribunal de Primera Instancia con vistas a la conferencia intergubernamental de 1996", T.P.. Luxemburgo, 17 de mayo
de 1995, pp. 10-11).
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las características de que estará dotada la institución jurisdiccional en su conjunto tendremos

que hablar de un órgano jurisdiccional comunitario <uno y doble> "(205). Existe, pues,

una sola jurisdicción comunitaria para interpretar y garantizar la aplicación del Tratado C.E.

en última instancia, pero no sólo un órgano comunitario puede pronunciarse en materias

propias del Derecho comunitario: el Tribunal de Primera Instancia, como también las

jurisdicciones nacionales, comparte con el Tribunal de Justicia esta función en ciertos

supuestos. Estas reflexiones valen igualmente para las perspectivas existentes, a corto y

medio plazo, de instaurar otras jurisdicciones "comunitarias''^6).

La conjunción de estos caracteres entraña, a la postre, la prohibición de la práctica del

non tíquet en el marco de su competencia, esto es, de no juzgar un caso, absteniéndose de

resolverlo bajo pretexto de silencio, laguna, obscuridad o insuficiencia de la norma

común(207). Así, ante un problema de Derecho administrativo puro (revocación de actos

administrativos creadores de derechos subjetivos) que "es bien conocido en la jurisprudencia

y en la doctrina de todos los países de la Comunidad, pero el Tratado no contiene reglas para

su solución", se declaró "so pena de cometer una denegación de justicia (...), obligado a

resolverlo inspirándose en las reglas reconocidas por las legislaciones, la doctrina y la

jurisprudencia de los Estados miembros "(208). Constatación formal de la laguna y

reconocimiento de su obligación de fallar el caso fueron al unísono. Aunque no siempre ha

actuado de una manera tan clara, no se puede sostener taxativamente que "periódicamente

ocurre que el Tribunal de Justicia opta en la práctica por este expediente" [del non liquet].

í205) MANCINI, F., "La reforma del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas". La Ley. Comunidades Europeas.
31 de octubre de 1988, p. 2. En esta línea, V. ABELLAN HONRUBIA y B. VILA COSTA cuando afirman que "para
expresarlo gráficamente, se podría decir que la jurisdicción comunitaria es una sola, pero con dos cabezas" (Lecciones de
Derecho comunitario europeo, op. cit.. p. 70). En general, sobre el doble grado jurisdiccional en la Comunidad, vid.
MIGLIAZZA, M., II doppio grado di giurisdizione nel diritto delle Comunita Europee. Milán: Ed. Giuffré, 1993.

í206) Por ejemplo, el Tribunal de Apelación en materia de patentes comunitarias prevista en el protocolo sobre resolución
de litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias, que tiene carácter complementario respecto del
acuerdo sobre patentes comunitarias celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989 y que todavía no ha entrado en
vigor (P.O.C.E. n° L 401, de 1989, pp. I ss). Asimismo, el proyecto de reglamento sobre la marca comunitaria prevé la
creación de "salas de recursos", órganos cuasi jurisdiccionales integrados en la Oficina Europea de Marcas y cuyas
resoluciones serán recurribles en casación ante el Tribunal de Justicia (COM (84) 470 final, P.O.C.E. n° C 230, de 1984,
pp. 1 ss). En fin, lo mismo sucedería si se crearan los tribunales comunitarios de ámbito regional preconizados por cierta
doctrina (JACQUE, J.-P. y WEILER, J. H., "Sur la voie de 1'Union européenne, une nouvelle architecture judiciaire. Une
question à l'ordre du jour de la Conference intergubernamentale", R.T.D.B.. 1990, pp. 440 ss), y a lo que se opone
rotundamente el Tribunal de Primera Instancia ("Contribución del Tribunal de Primera Instancia con vistas a la conferencia
intergubernamental de 1996", T.P., Luxemburgo, 17 de mayo de 1995, pp. 4-5).

O Vid., entre otros muchos, MERTENS DE WILMARS, J., "Le role de la Cour de justice dans revolution du droit
européen", J.T.. 1982, p. 116; PESCATORE, P., "La carence du législateur communautaire et le devoir des juges" en
Rechtsvergleichung.EuroparechtundSttatenintegration. GedachtnisschriftfürLéontin-JeanCONSTANTINESCO. Colònia:
Ed. CarlHeymans Verlag, 1983, pp. 576-577. Sobre el origeny significado del non liquet. vid. DE LAVEGABENAYAS,
C., Teoria, aplicación y eficacia en las normas del Código civil (Comentario al titulo preliminar). Madrid: Ed. Civitas,
1976, pp. 104 ss; FORIERS, P., "Les lacunes en droit", enPERELMAN, Ch. (dir.), Le problème des lacunes en droit.
Bruselas: Ed. Bruylant, 1968, pp. 11 ss. Vid. también infra la bibliografía citada para el Derecho internacional.

O STJCE de 12 de julio de 1957, asunto Algéra. n° 7/56 y 3 a 7/57, rec. 1957, p. 115.
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porque cuando el Tribunal se refiere al "estado actual del Derecho comunitario" y no sigue

las conclusiones de las partes no está necesariamente denegando justicia, ni mucho

menosf09): basta con que pronuncie una resolución cualquiera, siquiera declarando

inadmisible la acción, para que no haya denegación de justicia^10). Se trata de cuestiones

no justiciables, normalmente de naturaleza política pero no necesariamente, que, como tales,

escapan a su competencia^11). El Tribunal de Justicia es proclive a interpretaciones

amplias de su competencia(212), pero cuando la admisibilidad de la acción no puede ser

aceptada siquiera con una interpretación extensivaí213), dicta resolución rechazando la

demanda -lo que de por sí elude la tacha de non liquet- porque no le corresponde derogar el

sistema judicial establecido por el Tratado(214). Además, matizando su posición, en los

últimos tiempos es posible apreciar una cierta evolución, en la medida en que, en ciertas

hipótesis, se considera legitimado para colmar las lagunas existentes si es imprescindible para

un sistema eficaz de protección jurisdiccional215).

Se trata de una jurisdicción única para las tres Comunidades, lo que permite que las

disposiciones que tienen a conseguir un mismo objetivo, pero que se hallan en los diferentes

Tratados, no puedan ser objeto de interpretaciones divergentes que enturbien la coherencia

del Derecho comunitario. Además, se trata de una jurisdicción que conoce por lo general en

primera y última instancia, de manera que, a salvo el recurso de casación contra las

decisiones del Tribunal de Primera Instancia, su situación es diferente de la de las

jurisdicciones supremas que se pronuncian sobre asuntos que generalmente han sido objeto

de decisiones previas de las jurisdicciones superiores. Su jurisdicción está coordinada con la

competencia de las jurisdicciones nacionales, pues todos aquellos litigios que no han sido

atribuidos al Tribunal de Justicia permanecen en el ámbito competencial de aquéllas (artículo

í209) Como pretendeH. RANSMUSSEN, "El Tribunal de Justicia", en Treinta años de Derecho comunitario. Luxemburgo:
O.P.O.C.E., 1984, p. 207. En una publicación ulterior es más cauto y reconoce al juez el derecho a decidk si falla sobre
el fondo de demandas que tengan especiales repercusiones políticas, a falta de una regla jurídica aplicable, según diversas
variables antagónicas ("Le juge international, en evitant de statuer obéit-il à un devoir judiciaire fundamental?", G.Y.I.L..
1986, pp. 253-254, 264 y 276). Asimismo, A. ARNULL sostiene que en ocasiones el Tribunal de Justicia ha dado
interpretaciones restrictivas del artículo 164 que rozan la denegación de justicia ("Does the Court of Justice Have Inherent
Jurisdiction?", op. cit.. pp. 684 ss).

í210) Vid., en este sentido, FORIERS, P., "Les lacunes endroit", op. cit.. p. 11.
O Por ejemplo, ATJCE de 27 de febrero de 1991, asunto Constantinos Tsitouras. n° 285/1990, reo. 1991, p. I/789.
í212) Por ejemplo, STJCE de 15 de julio de 1963, asunto Plaumann. n° 25/62, rec. 1963, p. 222; 31 de marzo de 1971,

asunto Comisione./Consejo (A.E.T.R.), n° 22/70, rec. 1971, p. 277; 11 de noviembre de 1981, asunto I.B.M.. n° 60/81,
rec. 1981, p. 2651.

(?u) Sucede especialmente en los casos en no existe la norma jurídica invocada por las partes y para su adopción hay tan
alto grado de discrecionalidad política a favor de las instituciones comunitarias o los Estados miembros que dar la razón
a las partes vendría a suplantarles completamente en el ejercicio de su función legislativa (por ejemplo, STJCE de 17 de
febrero de 1977, asunto Confederation frangaise démooratique du travail. n° 66/76, reo. 1977, p. 310).

O STJCE de 13 de julio de 1963, asunto Schlieker. n° 12/63, rec. 1963, p. 186.
C15) En general, sobre la noción de justiciabilidad en el Derecho comunitario y la integración de las lagunas por parte del

Tribunal de Justicia, vid. infra Capítulo III, apartado 3.3.
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183 del Tratado C.E.), y se ha llevado a la práctica este reparto para la garantía judicial del

Derecho comunitario estableciendo relaciones de coordinación, y no de subordinación, entre

ambas al doble nivel de distribución de competencias materiales primeramente y división de

funciones en los ámbitos materiales de las jurisdicciones nacionales seguidamente. Al no ser

el Tribunal de Justicia una instancia de apelación o de casación, y encontrarse en estrecha

relación su función y sus responsabilidades con las que corresponden a las jurisdicciones

nacionales para la aplicación del Derecho comunitario, es inexcusable una colaboración leal

recíproca.

Finalmente, y aunque parezca ocioso decirlo, es una jurisdicción cuyas decisiones son

obligatorias. Es una de las causas principales por las que, en su dictamen n° 1/91, rechazó

la compatibilidad con el Tratado de Roma de la instauración de un mecanismo prejudicial en

el que las sentencias tendrían, respecto de las jurisdicciones de la A.E.L.E., un mero valor

consultivo, pues tal situación desvirtuaría su función jurisdiccional tal como está concebida

por el Tratado C.E., a saber, la de ser un tribunal que adopta decisiones de obligado

cumplimiento(216). El Tribunal de Justicia temía en particular que la ausencia de efecto

obligatorio de las respuestas prejudiciales a las cuestiones planteadas sobre este acuerdo por

las jurisdicciones A.E.L.E. provocase una incertidumbre en las jurisdicciones de los Estados

miembros sobre el valor jurídico de las respuestas dadas en virtud del Protocolo 34 de este

acuerdo e incluso sobre la base del artículo 177 del Tratado de Romaí217).

2.2. Reglas relativas a la organización, funcionamiento y procedimiento, y consideraciones

extra y parajurídicas

Es interesante evocar este conjunto de argumentos porque todos ellos han facilitado la

unidad y homogeneidad de la jurisprudencia comunitaria y, por tanto, han incrementado la

autoridad y el alcance práctico de las sentencias interpretativas, y su aceptación por parte de

í216) Dictamenn0 1/91, de 14 de diciembre de 1991, rec. 1991, pp. I/6109-6110. En su informe relativo al funcionamiento
del Tratado U.E. de cara a la Conferencia intergubernamental de 1996, el Tribunal de Justicia ha insistido en la
preservación de la fuerza imperativa de sus sentencias para no atentar a los fundamentos mismos del orden jurídico
comunitario ("Rapport de la Cour de justice sur certains aspects de l'application du traite sur FUnion européenne", T.P..
Luxemburgo, mayo de 1995, p. 2).

C") En el dictamen 1/92, de 10 de abril de 1992, el Tribunal de Justicia reiteró las exigencias relativas a la concepción
de su función como la de un órgano cuyas resoluciones son vinculantes, considerando que la revisión efectuada era
compatible puesto que el Comité Mixto, las Partes Contratantes y las jurisdicciones de la A.E.L.C. estarán vinculados por
la interpretación que dé el Tribunal de Justicia (rec. 1992, pp. I/2843-2845).
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los sujetos del Derecho comunitario(218).

2.2.1. Organización, funcionamiento y procedimiento del Tribunal de Justicia(219)

Cabe resaltar el principio de colegialidad y la prohibición de votos particulares(22°).

Al contrario de lo que ocurre en ciertas jurisdicciones internas y en las jurisdicciones

internacionales, no se adjuntan a la decisión judicial votos particulares, pues no caben

opiniones individuales, ni en su vertiente de dissenting u oposición al fallo del fondo, ni en

la de concurring u oposición respecto de la fundamentación jurídica, ni por extensión

"opiniones individuales colectivas" o exposición conjunta de varios votos particulares^21),

de tal suerte que las decisiones del Tribunal de Justicia son decisiones colectivas que le

comprometen en su totalidad. La prohibición de los votos particulares en el caso del Tribunal

de Justicia fue adoptada después de profundas discusiones durante la negociación de los

Tratados, pero en la actualidad ya no se discute prácticamente que es una regla positiva

porque refuerza la autoridad de las decisiones del Tribunal de Justicia, garantiza la

independencia de los jueces, favorece la búsqueda de una solución de compromiso y evita

los bloqueos en la evolución ulterior de la jurisprudencia^22).

f18) A pesar de que consideraciones de esta naturaleza pueden parecer superficiales para un analista exterior, quienes
observan atentamente el funcionamiento cotidiano del Tribunal y leen su jurisprudencia podrán aceptar que ejercen una
influencia considerable en la homogeneidad que presenta su política jurisprudencial, propiciando la aceptación generalizada
por los sujetos del Derecho comunitario de su jurisprudencia interpretativa, y fortaleciendo de este modo su posición como
intérprete cualificado del Derecho comunitario. Lo dejan entrever, entre otros, F. CAPOTORTI ("La sentenze deña Corte
di Giustizia delle Comunità europee", en La sentenze in Europa. Método e stilo técnico. Padua: Ed. CEDAM, 1988, pp.
235 ss) y R. LECOURT ("La Cour de justice des Communautés européennes vue de l'intérieur", en Europaische
Gerichtsbarkeit und Nationale Verfassungsgerichtbarkeit. Fetschrift zurn 70. Geburstag von Hans KUTSCHER, op. cit..
pp. 261 ss).

f"9) Vid., para una panorámica general sobre el tema, DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., "El Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas: sus fundamentos jurídicos y estructura", en Tratado de Derecho comunitario europeo. Estudio
sistemático desde el derecho español, op. cit.. tomo I, pp. 629 ss; GREMENTIERI, V., "Le statut des juges de la
C.J.C.E.", R.T.D.E.. 1967, pp. 822 ss; VAN HOUTTE, A., "La Cour de justice des Communautés européennes:
organisation et procedure", C.D.E.. 1983-1, pp. 10 ss. Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.

(22°) Artículo 29 del Reglamento de procedimiento.
í221) Vid. artículo 57 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículos 31.1 y 51.2 de la Convención Europea

de Derechos Humanos (para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), artículo 90.2 de la L.O.T.C. (para el Tribunal
Constitucional español) y artículo 367 de la L.E.C. (para el Tribunal Supremo).

í222) Vid., para argumentos a favor y en contra de los votos particulares, GAND, J., "Composition, organisation,
fonctionnement et role de la Cour", en Droit des Communautés européennes. Les Novelles, op. cit.. pp. 297-298;
HAMBRO, E., "Dissenting and Individual Opinions in the International Court", Zeitschrift fur Auslándisches Offentliches
Recht und Volkerrecht. 1956, pp. 229 ss; HUDSON, M. O., "A note on Dissenting Opinions", A.J.I.L.. 1950, pp. 18 ss;
KNAUB, G., "La procedure devant la Cour de justice des Communautés européennes", R.T.D.E.. 1967, pp. 287-288;
ROSENNE, S., El Tribunal Internacional de Justicia. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1967, pp. 189 ss;
SCHERMERS, H. G. y WAELBROECK, D., Judicial Protection..., op. cit.. pp. 449 ss.
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Tienen importancia los principios rectores del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

El procedimiento se caracteriza fundamentalmente por ser contraditorio (rige el principio de

audiencia(223) y público en sus actuaciones, salvo la deliberación, dispositivo e

inquisitorio(224) y mixto(225). Otras características son la uniformidad (tramitación

idéntica para los procesos contenciosos), la gratuidad (salvo excepción), la combinación de

los principios de escritura y oralidad (con predominio del primero) y el ser de instancia única

(salvo atribuciones del Tribunal de Primera Instancia)(22S).

En fin, no hay que olvidar la continuidad y la independencia de los jueces(227), la

práctica de la deliberación(228), y el carácter definitivo e inapelable de sus decisiones y

su fuerza ejecutiva(229).

2.2.2. Argumentos de ciencia política y sociología jurídica^30)

Dentro de estas consideraciones extra y parajurídicas, hay que destacar el modo de

nombramiento de los jueces y su cualificación(231), su organización administrativa(232),

la legitimación amplia de los Estados miembros e instituciones comunitarias en el contencioso

í223) Se trata de un principio general fundamental del Derecho comunitario: STJCE de 22 de marzo de 1961, asunto
Snupat. n° 42 a 49/51, rec. 1962, p. 114.

í224) Las partes y jurisdicciones nacionales son libres de iniciar o no el proceso y de continuarlo hasta su fin, pero
depositada la demanda y mientras no le pongan fin el juez comunitario tiene facultades especialmente acusadas para la
dirección del procedimiento.

í225) Hay dos fases, escrita y oral, con una posible intermedia para la prueba.

í226) Vid., en general, los artículos 18 y siguientes del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E. y 37 y siguientes del
Reglamento de procedimiento.

f27) Plasmada en forma de privilegios, deberes e inmunidades que asegurana los jueces, entre otras cosas, su inamoviEdad
y la inmunidad de jurisdicción durante el desempeño del cargo y aún después de haber cesado en sus funciones por todos
los actos realizados con carácter oficial durante aquellas, incluidas las manifestaciones orales y escritas. Vid. artículos 2
a 6, 14 y 16 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E. y el Protocolo sobre Privilegios e inmunidades.

í228) Sólo pueden deliberar en quorum de número impar, siendo el mínimo tres u ocho según se trate de Salas o del Pleno,
caracterizándose la deliberaciónpor su carácter reservado. Vid. artículos 15 y 16 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E.
y 26 y 27 del Reglamento de procedimiento.

O Vid. supra Capítulo I.
í230) Sin perjuicio de que algunas de las reflexiones no se compartan, otros argumentos de este cariz se contienen en

GUEGAN, J., Les méthodes d'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes, op. cit.. tomo I, pp.
30-32; WEILER, J. H., "Journey to an Unknown Destination: A Retrospective and Prospective of the European Court of
Justice in the Arena of Political Integration", J.C.M.S.. 1993-4, pp. 433-434 y 443-444.

í231) Por unanimidad de los Estados miembros entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y
que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus respectivos países de las más altas funciones jurisdiccionales
o que seanjuriconsultos de reconocida competencia, por un tiempo de 6 años renovables, sin que la nacionalidad sea un
criterio jurídico de selección (artículo 167 del Tratado C.E.).

f32) El Secretario es nombrado por los propios jueces, que también eligen autónomamente a su Presidente y a los letrados
a su servicio (artículo 167 del Tratado C.E. y artículos 9 y siguientes del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E.).
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comunitario y su habitual intervención en el procedimiento(233), y el hecho de que todas

las lenguas oficiales de la Comunidad lo sean también, junto con el gaélico, del Pretorio

comunitario(234).

Es importante destacar la naturaleza y función de los Abogados Generales. De acuerdo

con el artículo 166 del Tratado C.E., su función es presentar públicamente, con

imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos sometidos al

Tribunal de Justicia para asistirle en el cumplimiento de su misión, y para garantizar el

desempeño de esta función, su estatuto jurídico ha sido asimilado al de los jueces del

Tribunal de Justicia(235). Esta configuración ha conducido a que la doctrina no tenga una

posición definida sobre su naturaleza jurídica, defendiéndose que se asemeja tanto al amicus

curiae anglosajón como al Procurador General ante el Tribunal Supremo en Francia y al

Comisario de Gobierno ante el Consejo de Estado galo, e incluso señalándose ciertas

afinidades con el Ministerio Fiscal en España y el equivalente Oberbundesanwalt alemán, o

afirmándose que su función es análoga a la de un juez de primera instancia(236). En todo

caso, sus conclusiones generales desempeñan un papel de primera magnitud en aras a la

preparación de la deliberación del Tribunal de Justicia, ya que se presentan con total

independencia e imparcialidad, con vistas a salvaguardar el principio de unidad y legalidad

comunitaria, por lo que permiten aclarar el asunto, discernir los principales aspectos, situarlo

a la luz de la jurisprudencia anterior y proponer la solución^37). Además, presentan gran

interés para los observadores externos porque suelen servir para aclarar y precisar el alcance

de las sentencias del Tribunal de Justicia, examinando generalmente el conjunto de los

O Artículos 169-170, 173 y 175 del Tratado C.E. y 17, 20 y 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E.
f34) Lo que no obsta que, para conseguir una eficacia procesal, se prevean reglas particulares para su utilización según

los procesos y los sujetos legitimados (artículos 29 a 31 y 127 del Reglamento de procedimiento, 9 del Reglamento adicional
y 27 de las Instrucciones al Secretario).

O Artículo 8 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E.
í236) Vid. en general sobre el tema, BARAV, A., "Le commissaire du gouvernement pres le Conseil d'Etat français et

l'avocat general pres la CJCE", R.I.D.C.. 1974, pp. 809 ss; BORGSMIDT, K., "The Advócate General at the European
Court of Justice: Comparative Study", E.L.R.. 1988, pp. 106 ss; CARRILLO SALCEDO, J. A., "La figura del Abogado
General enlas Comunidades supranacionales europeas: naturaleza jurídica y función", R.E.D.I.. 1959, pp. 125 ss; GORI,
P., "L'avocat general à la Cour de justice des Communautés européennes", C.D.E.. 1976-2, pp. 375 ss; TOLEDANO
LAREDO, A., "El abogado general en el Tribunal de Justicia andino y en el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ".R.I.E.. 1984-3,pp. 809 ss; WARNER, J.-P., "The Role and Function of the European Court of Justice". The
Law Society's Gazette. 1975, pp. 884 ss.

í237) Esta es la razón de que se afirme que "adoptan la forma de un dictamen motivado, indicando con precisión cuál sería
su decisión en caso de dejarse ésta en sus manos" (PLENDER, R. y PÉREZ SANTOS, J., Introducción al Derecho
comunitario europeo. 1a ed., 1a reimpr., Madrid: Ed. Civitas, 1985, p. 309), como también que soninformes preceptivos
no vinculantes que insertan entre el debate judicial y las deliberaciones de los jueces una etapa personal de estudio, de
reflexión, de concepción y de dialéctica apta para facilitar la sentencia y además para iluminar a la doctrina (SILVA DE
LAPUERTA, R., El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, op. oit.. p. 25).
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motivos invocados a la luz de la jurisprudencia anterior en la materia^38), lo que es de

mayor importancia porque, cuando modifica su jurisprudencia, no suele indicarlo en su

decisión(239).

Especial mención merece la forma de presentación y redacción de las sentencias. Cabe

destacar la habilidad técnica en la presentación formal de los razonamientos invocados para

justificar las opciones interpretativas, pues hace aparecer la interpretación retenida como la

única razonable, cuando no legítima, favoreciendo la aceptación de sus sentencias. Sin

olvidar que la ausencia de votos particulares facilita esta tarea, hay que destacar el abandono

del estilo discursivo en beneficio de la ftmdamentacion abstracta y de la forma básicamente

silogística pues, con excepción de las primeras decisiones en el marco de la C.E.C.A., el

Tribunal de Justicia ha apostado decididamente por la presentación continental de las

sentencias en formas de considerandos y frase única(240), de tal suerte que cada premisa

o proposición conduce lógicamente a la siguiente y así hasta alcanzar la conclusión del fallo

como una deducción lógica irreprochable(241). Adicionalmente, debe reseñarse el recurso

frecuente al razonamiento entimémico, silogismo cuya premisa mayor se sobreentiende,

permitiendo al juez ocultar la parte de creación incluida en la determinación de las premisas

de su deducción lógica, de manera que puede presentar su razonamiento como un silogismo

irrefutable(242); el razonamiento por acumulación para reforzar el valor persuasivo de su

demostración(243), utilizado particularmente en los supuestos en los que la multiplicación

í238) Además, con relativa frecuencia, el Tribunal de Justicia reenvía, en su motivación, a los fundamentos indicados er
las conclusiones del Abogado General (por ejemplo, fundamento 3 de la STJCE de 27 de octubre de 1992, asunto Suiker
Sport. n° C-284/91, reo. 1992, pp. 1/5473 ss).

C39) No obstante, la regla conoce sus excepciones (por ejemplo, las indicaciones precisas que contiene el fundamento 16
de la STJCE de 24 de noviembre de 1993, asunto Bernard Keck. n° C-267 y 268/91, rec. 1993, pp. 1/6097 ss) respecto
al cambio de línea jurisprudencial en relación con la venta a pérdida.

f40) Desde 1979 sus sentencias ya no utilizan formalmente el término considerandos, sino el de fundamentos jurídicos.

í241) El juez internacional -así como las jurisdicciones anglosajonas- utiliza' el modelo de redacción discursivo y de
fundamentaciónconcreta, mientras el Tribunal de Justicia -como también las jurisdicciones continentales, y en especial las
francesas, alemanas y españolas- se sirve de la fundamentación abstracta y del modelo silogístico: su razonamiento se
presenta, en efecto, esencialmente bajo la forma del célebre silogismo deductivo, constatando lógicamente las consecuencias
de los principios fijados en los textos imperativos y poniendo el acento en la autoridad que le ha sido conferida para decir
el derecho, y al presentarse como un paso lógicamente necesario y jurídicamente irreprochable, facilita la lectura y
aceptación del fallo y, por ende, la claridad y la homogeneidad de la jurisprudencia. Vid., en relación con la argumentación
y estilo de las sentencias del Tribunal de Justicia, BENGOETXEA, J., The Justification of Decisions by the European Court
of Justice. Saarlandes: Europa Institut y Universitat des Saarlandes, 1990; CAPOTORTI, F., "La sentenza delia Corte di
Giustizia delle Comunità europee", op. cit., pp. 230 ss. Más en general, respecto a las dos formas que pueden revestir,
principalmente, la motivación, el sistema del silogismo y el sistema discursivo y de la disertación, así como el estilo de las
sentencias, vid. la bibliografia selectiva.

í242) Para un análisis más preciso de este modo de razonamiento, vid. BLANCHE, R., Le raisonnement. París: P.U.F.,
1973. La jurisprudencia comunitaria relativa a las relaciones exteriores de la Comunidad constituye una buena ilustración
del razonamiento entimémico.

í243) Los especialistas de la lógica jurídica han descrito perfectamente esta pauta, subrayando a la vez los límites teóricos
(desde el punto de vista de la validez lógica de la deducción) y su eficacia práctica (desde la perspectiva del valor de la
argumentación expositiva): "si es verdad, como se dice, que dos razones valenmejor que una, es verdad igualmente, como
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