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pragmática y, en consecuencia, distinguir según los métodos interpretativos empleados

(literales o evolutivos) y los resultados de la interpretación (que sea declarativa o innovativa,

puesto que, por ejemplo, no es lo mismo que se limite a dar fe del significado reputado de

un texto a que colme una laguna del sistema), así como sopesar los "balancing interest" en

presencia (las consecuencias prácticas de la sentencia y la confianza en un determinado

significado del texto), ya que no es a priori sino a posteriori cuando se podrá afirmar si una

(y no todas) interpretación es o debe ser retroactiva o prospectiva. La retroactividad es un

corolario no de cualquier sentencia sino exclusivamente de la sentencia puramente

declaratoria, mientras que la prospectividad lo suele ser de la sentencia innovativa, mas en

ambos casos será necesario tener en cuenta los factores señalados para optar por una u otra

opción(135).

Dentro de esta posición, CAPPELLETTI se pregunta cómo es posible conciliar la

limitación de los efectos temporales de las sentencias interpretativas con la generalidad con

que el Tribunal de Justicia aplica un procedimiento teleológico, puesto que los efectos ex

nunc no parecen muy de acuerdo con el espíritu general de los Tratados que domina su

interpretación. Pero, fuera de la aparente sorpresa, zanja la cuestión afirmando que lo que

ha hecho el Tribunal de Justicia no es nada nuevo, puesto que otros tribunales y, en especial

los de Estados Unidos, han reivindicado y empleado desde hace mucho tiempo tal poder de

una manera positiva; y, además, el Tribunal de Justicia ha reconocido que se trata de una

facultad excepcional cuya justificación puede encontrarse, en última instancia, en el hecho

de que la función de la interpretación no esté limitada a precisar lo que dicen las reglas

jurídicas, sino que también comporta un cierto grado de creatividad que, cuando es excesivo,

puede ser restringido modulando los efectos .temporales de sus sentencias(136).

El cuarto grupo mantiene posiciones reservadas respecto de la prospectividad. Así,

SIMÓN, que no se pronuncia formalmente en contra de la prospectividad, puesto que las

dificultades ligadas a la cuestión del efecto ratione temporis de las decisiones judiciales no

son específicas del Derecho comunitario y se plantean en términos análogos, si no idénticos,

en los derechos internos e internacional, que conocen técnicas jurídicas para encontrar un

justo equilibrio entre las exigencias de la legalidad y los imperativos de la seguridad jurídica,

y por consiguiente es concebible que el Tribunal de Justicia haya sido llevada, por las

(135) UBERTAZZI, G., "Gli effetti ratione temporis della sentenzadella Corte di Giustizia...", op. cit.. pp. 44-48 y 53-58.
El autor es coherente con la posición anterior que mantuvo en las observaciones a la STJCE de 27 de marzo de 1980, asunto
Salumi. n° 66, 127 y 128/79, rec. 1980, pp. 1243 ss). En una posición análoga, vid. BERARDIS, G., "Gli effetti delle
sentenze pregiudiziali...", op. oit.. pp. 249-250 y 266-269.

(13S) CAPPELLETTI, M., Le pouvoir des juges, op. cit.. pp. 357-358.
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mismas razones a no aplicar con todo su rigor la lógica de la retroactividad. Sin embargo,

plantea reservas respecto de la consideración del principio de seguridad jurídica como

fundamento de la eficacia ex nunc. preguntándose si acaso no es la primera exigencia de la

seguridad jurídica el respeto del derecho, lo que implica privar de efectos a todo acto que

lo contradiga, y ello con independencia de las consecuencias que conlleve el alcance

retroactivo sobre los intereses subjetivos de los operadores económicos concernidos. Además

resulta del uso de este principio, pese a su apariencia objetiva, que el Tribunal de Justicia

lleva a cabo una evaluación subjetiva de los intereses en presencia: el mantenimiento de los

efectos de una normativa mal aplicada protege los intereses legítimos de los sujetos jurídicos

que, actuando de buena fe, se hayan prevalecido del acto litigioso, pero penaliza

simultáneamente los intereses homólogos legítimos de aquellos otros sujetos sobre los que

se haya repercutido en su perjuicio la disposición, impidiéndoles reclamar por los daños

sufridos. Siendo esto así, ¿por qué la seguridad jurídica de unos sería más digna de

protección que la de los otros?. Dado que se trata de una construcción pretoriana, a la que

le falta una base jurídica expresa en los Tratados, el Tribunal de Justicia debería haber

explicado mejor su razonamiento para, evitando sus ambigüedades, poder convencer

plenamente a las jurisdicciones nacionales(137).

En esta línea, KOOPMANS parte de que la interpretación no tiene necesariamente que

tener efectos retroactivos, pues esta concepción blackstoniana de la naturaleza puramente

declarativa de la interpretación es anacrónica, sino que será constitutiva si introduce nuevas

reglas jurídicas y, en tal caso, podrá ser prospectiva. La técnica de la prospectividad no

supone necesariamente un indicador de que los tribunales traspasan las áreas reservadas

tradicionalmente a las autoridades legislativas, toda vez que el continuo movimiento del

derecho, especialmente en situaciones económicas complejas, exige encontrar soluciones a

los problemas jurídicos que se planteen, y en esta tarea de adaptación a las realidades sociales

deben concurrir tanto el cuerpo legislativo como el judicial. Ahora bien, la judicatura debe

ser cuidadosa con las consecuencias de lo que haga, pues la retroactividad es correctamente

considerada como el sistema normal de las reglas judiciales, y si para mitigar las

consecuencias de la retroactividad limita los efectos en el tiempo de las nuevas reglas

jurisprudenciales, es preciso que previamente haya sopesado cuidadosamente y valorado en

su justa medida los principios de seguridad jurídica e igualdad de trato, puesto que la

prospectividad siempre entraña uno de los dos siguientes peligros: o no aplicar la nueva regla

al caso de autos (con lo que prima la seguridad jurídica), o hacer una distinción entre algunos

( ) SIMÓN, D., "L'effet dans le temps des arréts préjudiciels de la Cour de justice...", op. pit., pp. 655-656, 662-663
Y 674. Las reservas están más dirigidas a la modulación temporal de la declaración prejudicial de invalidez que a la
interpretación.
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sujetos que se beneficiarán de la reforma judicial y otros que, por no haber actuado a tiempo

estarán excluidos de su beneficio (en cuyo caso el resultado está en contradicción con la

igualdad). No es posible definir criterios que sirvan de modo general a los tribunales para

escoger entre aplicación retroactiva y prospectiva, sea absoluta o limitada, por lo que la

magistratura deberá decidir, en cada caso concreto, cuál de los peligros que entraña la opción

es peor y escoger en consecuencia: cuanto más grave pueda ser la violación de la igualdad,

más predispuesto deberá estar el juez a sacrificar la seguridad jurídica. En suma, soluciones

claras no siempre son buenas soluciones, y debe reconocerse a los jueces un rol activo en el

desarrollo y adaptación de la ley(138).

A su vez, KOHL sostiene que la sentencia DEFRENNE constituye un buen ejemplo de

interpretación teleològica de las normas del Derecho comunitario, recurriendo a los métodos

de los agentes políticos, aun sin erigirse como tal, para responder a las necesidades sociales.

Ahora bien, aunque esta autoatribución de poder legislativo puede venir requerida por la

inercia y lentitud tradicional de todo cuerpo legislativo, revelando la necesidad de intervenir

sobre el plano legislativo, hay que evitar que las decisiones que limitan los efectos en el

tiempo sean susceptibles de devenir recomendaciones al poder político comunitario para que

actúe y/o sean percibidas por los justiciables como sobrepasando el rol normal de una

jurisdicción, lo que no puede a priori excluirse de la sentencia comentada(139).

GUERRA MARTINS parte de que las sentencias prejudiciales interpretativas tienen que

tener efectos retroactivos por naturaleza, pues la prospectividad no sólo supone el

fraccionamiento de la unidad del Derecho comunitario en el tiempo, sino que es inútil por que

el Tribunal de Justicia no crea derecho sino que declara el existente, conllevando además una

alteración del reparto de competencias entre el juez nacional y el comunitario. Añade la

autora que son razones de oportunidad económica las que provocaron la sentencia

DEFRENNE, y esta válvula de escape carece de justificación porque hace prevalecer un

principio de seguridad jurídica, entendido en un sentido bastante amplio, sobre otros como

los igualdad, legalidad y justicia. No obstante, admite que cuando existan razones jurídicas

muy fuertes, que deben constar en la propia sentencia, el Tribunal de Justicia puede limitar

la retroactividad natural de su sentencia(140).

En fin, RANSMUSSEN sostiene, tras analizar las diversas opciones que tenía el Tribunal

de Justicia, que no se trata de una sentencia ideal (entendida como aquélla que es deseable

(m) KOOPMANS, T., "Retrospectivity Reconsidered", op, cit., pp. 288-290, 296-298 y 301-303.
(139) KOHL, A., "Observations sur la nonrétroactivité de l'autorité de l'arrét Defrenne...", op. cit.. p. 242.
O GUERRA MARTINS, A. M., Efeitos dos Acordaos Prejudicials..., op. cit.. pp. 65-67 y 73-79.
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o normal pero que, por una razón concreta, podría no ser ejecutada si se dictase), toda vez

eme desde el punto de vista jurídico no consiguió disimular completamente los aspectos

inaceptables, e incluso chocantes, de su audacia y creatividad, pero desde una perspectiva

económica y social podría comprenderse la opción escogida porque, al negar el efecto

retroactivo, aumentaron sensiblemente las posibilidades de ejecución concreta de la sentencia,

salvaron la vida económica de buen número de empresas inglesas e irlandesas cuya

rentabilidad dependía de una explotación de mano de obra femenina barata, y evitaron el

efecto de congelación ("effet de gel" o mantenimiento del statu quo ante) que habría resultado

en caso de negar para el futuro el efecto directo del artículo 119 del Tratado(141).

3.- LA FUNCIÓN CONSTITUTIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN LA

LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS TEMPORALES DE LA INTERPRETACIÓN DE UNA

NORMA COMUNITARIA

Las posiciones doctrinales expuestas no son convincentes totalmente. La mayoría de ellas

porque suelen plantear el tema afirmando que los efectos ex nunc trazan la frontera entre

legislatio (poder de promulgar una ley) y jurisdictio (poder de declarar el sentido de la ley)

y, por consiguiente, que el Tribunal de Justicia actuó ultra vires cuando procedió a la

modulación temporal. Pero, a resultas del mantenimiento de un enfoque excesivamente

tradicional del derecho, esta disyuntiva hace caso omiso de las inevitables zonas de contacto

entre las actividades legislativas y las judiciales. A las otras posiciones puede achacarse que

pretenden aplicar al ámbito prejudicial interpretativo soluciones que son propias de un

contencioso de anulación, como si se tratara del mismo fenómeno, o que critican o alaban

la jurisprudencia comunitaria en la materia sin intentar aportar fundamentos jurídicos que

expliquen si el Tribunal de Justicia está o no legitimado para hacer una jurisprudencia

prospectiva.

A su vez, la valoración de la sentencia DEFRENNE es compleja, presentando a la vez

aspectos positivos y negativos. La facultad de limitar los efectos en el tiempo a título

excepcional por motivos de seguridad jurídica no parece mal intrínsecamente, siquiera porque

la llevan a cabo las jurisdicciones constitucionales y algunas jurisdicciones internacionales,

y deben ser tomadas en cuenta las consecuencias prácticas de toda decisión judicial. Ahora

bien, su uso debe obedecer realmente a consideraciones objetivas de seguridad jurídica, y no

O RANSMUSSEN, H., "Le juge international, en evitant de statuer...", op. cit.. pp. 258, 264 y 268-269.
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es evidente que sea el caso: más que las perturbaciones que hubiera producido en las

relaciones jurídicas constituidas de buena fe, fueron los intereses subjetivos enjuego los que

decidieron al Tribunal de Justicia(142), puesto que no se trataba de constituir, modificar

o extinguir relaciones jurídicas existentes, ni tampoco de hacer revivir las que ya estuvieran

extinguidas, sino de algo más simple: ajustar y corregir retroactivamente comportamientos

contrarios al Derecho comunitario, declarando nulas las cláusulas contrarias y deshaciendo

los efectos pasados mediante el pago de lo indebidamente retenido, siempre con el límite de

las reglas nacionales de prescripción, caducidad y cosa juzgada material.

Tampoco persuade la alusión al grado de confianza provocado por la actitud de la

Comisión y los comportamientos estatales en los operadores económicos, pues se premió a

los que, a pesar de las reticencias e incumplimientos al nivel estatal y comunitario,

reaccionaron contra ellos diligentemente. Más todavía, deja la impresión de que es una

referencia a mayor abundamiento, cuya finalidad fue servir como nexo de unión para la

afirmación ulterior de que, ante la ignorancia del nivel global al que las remuneraciones

hubieran debido ser fijadas, eran impredecibles los efectos económicos, lo que no es tampoco

exactamente verdad(143). Dicho con otras palabras, el razonamiento seguido por el

Tribunal de Justicia fue capcioso, pese a su planteamiento lineal, sirviendo para amnistiar de

un modo semioculto incumplimientos anteriores de los Estados miembros (que no prohibieron

prácticas contrarias al artículo 119) y de la Comisión (que no se atrevió a plantear un recurso

de incumplimiento por tal motivo) (144).

Acaso el Tribunal de Justicia no tenía otra alternativa válida para avanzar realmente por

el siempre camino difícil de la igualdad en materia salarial, pero desde una perspectiva

jurídica es criticable su ambigüedad, máxime cuando habría podido justificar mejor su

actitud. En su descargo, cabe decir que advirtió que era tan digna de confianza, y por lo

(142) Basta recordar que, en el asunto DEFRENNE, el Tribunal de Justicia se refirió a que las repercusiones financieras
alegadas por los Estados miembros deben ser tenidas en cuenta (fundamentos 69 y 70); vinculó estrechamente la seguridad
jurídica con los "intereses enjuego" de las empresas concernidas, intereses que sin duda alguna eran los económicos
(fundamento 74); invocó la ignorancia del nivel global al que hubieran debido estar las remuneraciones (fundamento 73),
etcétera. Hay que tener en cuenta, por otra parte, el contexto internacional, donde la situación de los Estados miembros era
de por sí misma difícil a causa de la grave crisis derivada del embargo energético.

(143) Hay que tener en cuenta que el gobierno británico había cifrado en un 3.5% de las rentas nacionales el coste total
de la retroactividad; el gobierno Mandes señaló que excedía la cuantía a percibir a título de ayuda regional durante los años
1975-1977; el Abogado General TRABUCCHI resaltó que la incidencia financiera no sería excesivamente elevada, habida
cuenta de los efectos de la prescripción en los diferentes Estados miembros, etcétera.

(144) Su razonamiento viene a ser que, a la vista de que los comportamientos estatales y comunitarios han dado lugar a una
impresión errónea sobre el artículo 119, no se puede saber con certeza el nivel al que hubieran debido ser fijadas las
remuneraciones; como quiera que ello podría dar lugar a reivindicaciones de incalculable magnitud que podrían causar la
quiebra de empresas y perturbar la estabilidad económica de los Estados, los intereses económicos enjuego deben ser
preservados. ¿Cómo hacerlo?: haciendo uso del principio de seguridad jurídica y declarando irretroactiva la aplicación del
artículo 119 del Tratado.
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tanto merecedora de protección, la posición de los operadores económicos que hubieran

debido satisfacer cantidades suplementarias en caso de proclamarse la retroactividad como

la de aquéllos que no dudaron del error cometido y entablaron acciones para que se les

aplicase retroactivamente la regla comunitaria, y salvaguardó los derechos de éstos últimos

mediante el establecimiento de una excepción a su favor. Además, habría sido mucho peor

que las consecuencias prácticas de la sentencia le hubiesen conducido a comprometer la

objetividad del artículo 119 y que hubiera negado su efecto directo incluso para el futuro.

De todos modos, una cosa es que, en el caso de autos, el Tribunal de Justicia hubiera

debido o no limitar los efectos en el tiempo de su sentencia, y otra diferente es que no esté

habilitado para hacerlo, y en su caso cuáles serían las condiciones en las que lo podría hacer,

aspectos ambos que la doctrina comunitaria no suele distinguir. La respuesta a la primera

cuestión requiere un análisis previo de la teoría general sobre la función de la interpretación

para, subsiguientemente, aplicar sus resultados a la interpretación en el Derecho

comunitario(145). Este análisis no es posible efectuarlo en el marco de esta Tesis doctoral

con toda la profundidad que exigiría, puesto que desbordaría inexorablemente lo que se

pretende, e incluso constituiría el objeto específico de otra Tesis doctoral. No obstante, es

posible enunciar los postulados y las conclusiones a las que, como regla general, llega la

dogmática que se ha ocupado específicamente de estas cuestiones, y a la vista de ellas se

estará en estado de juzgar si el Tribunal de Justicia tiene legitimidad para modular

temporalmente los efectos de la interpretación de una disposición comunitaria. En caso de

de respuesta afirmativa, se plantearán hipótesis alternativas a las propuestas por la doctrina

para justificar genéricamente la limitación de los efectos en el tiempo de las sentencias

prejudiciales interpretativas, y se esbozarán las condiciones en que sería conveniente que

operase esta jurisprudencia prospectiva.

3.1. La diferenciación clásica entre constatación y creación

La historia de la ciencia jurídica occidental refleja que no existen normas jurídicas cuyos

sentidos sean tan unívocos y transparentes que no demanden interpretación judicial, ni

normas que puedan en todo tiempo y lugar ser aplicadas por ser tan perfectas que cubran

todos los supuestos imaginables. La claridad de la norma no es una cualidad puramente

(145) Recuérdese que en el Capítulo II, apartado 4, se afirmó que vincula tanto más la interpretación de la disposición
comunitaria que la sentencia que la contiene.
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intrínseca a ellas, que se apoye en la univocidad conceptual de los términos empleados, sino

que tan sólo son diáfanas cuando la realidad social a la que aluden se presenta dotada de

claridad significativa. Pero cuando esa realidad es difícil de comprender, la comprensión de

la norma jurídica que a ella se refiere se hace enigmática, y cuando esa realidad va

cambiando, la situación se complica más. La primera tarea del intérprete consiste en explicar

los sentidos inmanentes de tales normas. La segunda tarea es prever y/o solventar los

problemas que se plantean cuando la norma adolece de deficiencias o insuficiencias en su

regulación, en su origen o por el trascurso del tiempo. En ambos casos, si se trata de un

juez, se añade el tener que salvar la distancia entre el plano abstracto de la norma jurídica

general y el concreto del asunto que se le presenta y la aplicación de las soluciones al caso

de autos. Dicho de otro modo, el sentido de una norma no es independiente de su

interpretación, lo que equivale a decir que no es independiente del juez y del método

interpretativo utilizado en aras a su aplicación ulterior.

Ahora bien, la dogmática e incluso la legislación de los sistemas jurídicos de raíz

romano-germánica han intentado durante decenios hacer abstracción del papel decisivo que

el juez desempeña en orden a la coherencia y eficacia del ordenamiento jurídico, acudiéndose

para ello a una rígida separación entre constatación y creación del derecho, y afirmando que

lo propio y exclusivo de la interpretación judicial es la declaración y no la constitución. Es

también la tendencia que ha predominado tradicionalmente en el Derecho

internacional(146). En el fondo, lo que se discute es el valor de la interpretación judicial

y de la jurisprudencia, pues la respuesta al alcance declarativo o constitutivo de la

interpretación viene condicionada y predeterminada por la concepción que predomine sobre

la ciencia del derecho, el método jurídico y la función judicial: la oposición entre

constatación y creación de derecho no constituye sino el núcleo irreductible de las dificultades

más generales que plantea la disociación entre poder de interpretar -atribuido al juez- y poder

de modificar o revisar -retenido por el legislador o el autor de la norma-. Sin embargo, la

realidad del proceso interpretativo es rebelde a una distinción tan clara y está lejos de

aparecer en la práctica con una tal nitidez.

(14S) Que la función de la interpretación en el Derecho internacional ha sufrido una influencia considerable de las
concepciones nacionales es fácilmente demostrable: en el curso de los trabajos de codificación de las reglas de interpretación
de los tratados se dibujaron dos escuelas opuestas en cuanto a la naturaleza del proceso interpretativo que reagrupaban
respectivamente a los representantes de los países anglosajones y continentales (vid., sobre esta cuestión, y su alcance real,
LAUTERPACHT.H., "The So-Called Angloamericanand Continental Schools of Thought in International Law", JLYJii,
1931, pp. 31 ss); las opiniones individuales de los jueces de la Corte Permanente de Justicia Internacional y de la Corte
Internacional de Justicia, como las conclusiones generales de los Abogados Generales del Tribunal de Justicia de las
Comunidades, reflejan frecuentemente la influencia ejercida por las soluciones nacionales. Y es lógico, puesto que los
problemas se plantean sensiblemente en los mismos términos, se trate de admitir la existencia de lagunas o la plenitud del
orden jurídico, de la legitimidad del recurso a la analogía, de la eventualidad de una denegación de justicia, del valor
jurídico de los principios y reglas de interpretación, etcétera.
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Estas cuestiones no son exclusivas, y mucho menos excluyentes, de los sistemas jurídicos

continentales y/o del Derecho internacional. Aunque pueda parecer paradójico que en un

sistema jurídico como el anglosajón, donde se reconoce al juez una función normativa, uno

de los principales problemas que se plantean sea la interpretación de las leyes, y se discuta

sobre el valor de la interpretación, lo cierto es que la cuestión de la naturaleza puramente

declarativa o creadora de la interpretación de las leyes ha sido en el pasado objeto de agrias

controversias pues, considerándose la legislación como fenómeno excepcional en relación con

el r.ommon Law y dada la soberanía del Parlamento británico, se ha defendido que debían,

por principio, ser objeto de interpretación literal restrictiva, y se llegaba a reputar que una

interpretación teleològica extensiva constituía una usurpación de la función legislativa(147).

No obstante, hoy en día se suele convenir que tiene un cierto valor constitutivo, entre otros

motivos porque tras el pretendido respeto de la voluntad verdadera del legislador se disimula

la amplia discrecionalidad de que dispone el juez en tal proceso, y de modo especial en todos

los casos en que es ambigua o conduce a resultados aberrantes(148). La discusión sobre

el valor de la interpretación se ha extendido, bajo otros prismas, en el Common Law, en la

medida en que la determinación de la ratio decidendi de las sentencias judiciales plantea

delicados problemas, porque para explicitar la norma general que contiene en orden a su

aplicación al caso de autos hay que llevar a cabo previamente un proceso de categorización

de los hechos relevantes, lo que no siempre es tarea fácil, por lo que no puede ser

meramente recognoscitivo(149).

La extrema diversidad de concepciones dogmáticas sobre la función de la interpretación

existentes, tanto en los derechos internos como en el Derecho internacional, puede ser

reconducida a dos posiciones contrapuestas sobre la función del juez en el proceso

interpretativo, según le considere como titular de una competencia reglada (concepción

puramente declarativa de la interpretación) o se le atribuya un margen de apreciación

discrecional (concepción constitutiva de la interpretación). Mientras la primera presenta la

(147) Como paradigma del diferente enfoque que sigue el juez inglés respecto de la interpretación de una ley y del que
deberá seguir cuando se trate de la interpretación del Derecho comunitario, con los problemas que puede causar la postura
tradicional, vid. la opinión de Lord DENNING en el asunto Buhner v. Bollinger. All.E.R.. 1974, pp. 1236-1237.

(14S) En cuanto la exposición se centrará en los sistemas jurídico continentales y en el Derecho internacional, porque es
donde el problema se ha planteado con mayor acuidad, para una exposición amplia de la problemática sobre la naturaleza
de la interpretación en el derecho anglosajón, y especiaknente.de las leyes, vid. CROSS, R., BELL, J. y ENGLE, G.,
Statutory Interpretation. 2a ed., Londres: Butterworths, 1987.

(149) Se ha señalado en este sentido que goza de "una amplia capacidad interpretativa porque está facultado para valorar
los hechos presentes en el caso precedente, determinar cuáles son relevantes y luego categorizarlos en la categoría cuya
extensión lógica estime como justa", y al ser "este proceso valorativo e interpretativo sumamente complejo (...) no es una
tarea puramente lógica (CUETO RÚA, J., El Common Law. Su estructura normativa. Su enseñanza, op. cit.. pp. 220 y
222). Sin recurrir a estas construcciones indirectas, algunos autores reconocen frontahnente que la interpretación supone,
al igual que el recurso a la analogía y la modificación de la jurisprudencia, una aplicación creativa de derecho (vid., por
todos, FLAUSS-DIEM, J., Le système du precedent en droit anglais, op. cit.. pp. 467 ss).
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interpretación como el descubrimiento del significado inherente a la regla jurídica

interpretada, y considera la actividad interpretativa como la reconstrucción de este significado

(es un acto de conocimiento), la segunda presenta la interpretación como la atribución de un

significado a la regla jurídica, y considera la interpretación como una actividad creadora (es

un acto de voluntad). Esta tentativa de caracterización de cada teoría en tres postulados y dos

consecuencias no está, como tal, sistematizada en ningún autor pero, dentro del subjetivismo

que comporta y de los matices y puntualizaciones que el tema requeriría, se puede inferir,

en su conjunto, del análisis de la obra de autores representativos(150).

Según la concepción clásica o formalista de la interpretación, la interpretación tiene una

naturaleza puramente declarativa o recognoscitiva porque el juez, al interpretar, no hace acto

de voluntad, sino que constata el derecho y extrae la consecuencia lógica de la regla

aplicable, de tal suerte que el axioma básico de esta concepción clásica consiste en admitir -

frecuentemente de modo implícito, pero necesariamente- que el texto a interpretar tiene un

único significado (o sentido exacto) que corresponde al juez descubrir. Con una incontestable

coherencia lógica se deducen los postulados principales, que constituyen límites considerables

al poder de interpretación del juez: la prohibición de interpretar lo que resulta claro, la

interdicción de interpretación correctora en caso de obscuridades o lagunas, y la existencia

de reglas jurídicas vinculantes y jerarquizadas en el desarrollo de la operación de

interpretación para descubrir el único significado atribuido por los autores de la

norma(151). A esta concepción corresponde naturalmente el sistema puro del silogismo en

la motivación judicial, pues define la función del juez como simple labor de constatación de

los principios fijados en textos imperativos para deducir lógicamente las

consecuencias (152). Su corolario inevitable es que la interpretación es un acto puramente

(15°) Esta presentaciónbinaria elimina inevitablemente los matices de una realidad compleja, pero sólo así puede precederse
en un tema tan prolij o en detalles. Evidentemente, entre los dos polos extremos se sitúa una gama de posiciones intermedias
sobre la práctica jurisdiccional de la interpretación, pero generalmente lo que se diga de una u otra es aplicable a ellas. En
sus líneas más básicas, y por ello fragmentaria por necesidad, para una aproximación, vid. BELAID, S., Essai sur le
pouvoir créateur et normatif du iuge. París: L.G.D.J., 1974, pp. 9 ss; GENY, F., Méthodes d'interpretationet sources...,
op. cit.. tomo I: espec. pp. 61 ss y 207 ss y tomo II: espec. pp. 225 ss; McDOUGAL, M. S., LASSWELL, H. D. y
MILLER, J. C., The Interpretation of Agreements and World Public Order. Principles of Content and Procedure, OP. cit..
pp. 78 ss y 361 ss; PRIETO SANCHIS, L., Ideología e interpretación jurídica. Madrid: Ed. Tecnos, 1987, pp. 19 ss;
SIMON, D., L 'interpretation judiciaire..., op. cit.. pp. 74 ss. Vid. también la recopilación de artículos, bajo el título "La
fonctionde juger", publicados en un monográfico de Droits. 1989, pp. 3 ss. Finalmente, para una sinopsis sistemática de
los principales modelos de la función judicial, vid. CALSAMIGLIA, A., "Ensayo sobre Dworkin", prólogo a DWORKIN,
R., Los derechos en serio. Barcelona: Ed. Ariel Derecho, 1984, pp. 20-22.

(151) Ello se traduce en tres obligaciones, jerarquizadas entre sí, a saber, la obligación de interpretar el tratado de buena
fe (principio básico de la interpretación), la obligación de buscar y respetar la intención de las partes (fin de los métodos
de interpretación) y la obligación de utilizar instrumentos de interpretación reglados (procedimientos y reglas técnicas a su
disposición para inferir el sentido único de la disposición a interpretar).

(152) En relación con las dos formas que pueden revestir, principalmente, la motivación, el sistema del silogismo y el
sistema discursivo o de la disertación, vid. bibliografia selectiva.

-282-



cognoscitivo y no de voluntad del juez: se elimina todo margen de apreciación subjetiva del

intérprete y se reconduce su tarea a una operación casi mecánica (mechanical jurisprudence):

y si el juez tiene que limitarse a deducir el sentido de la norma aplicable insertado por sus

autores, la interpretación no tiene elementos normogenéticos(153).

La concepción tradicional del derecho, de la función judicial y de la interpretación no

resiste un examen serio con la realidad si se examina con un mínimo de detalle el desarrollo

del proceso interpretativo, sea en el Derecho internacional, sea en los derechos internos. No

es baladí recordar las principales objecciones dirimentes con las que la concepción que hace

de la interpretación un acto puramente declarativo del derecho aplicable ha chocado,

principalmente en los órdenes jurídicos internos: en síntesis, se afirma que toda norma

necesita ser interpretada desde el momento en que ni el hecho es limpio, es decir, puro

hecho, ni la norma es clara e inequívoca siempre, ni presenta un único sentido, ni puede

agotar en su texto la riqueza de situaciones que pueden presentarse en la vida social, y en

especial en su devenir; y desde el momento en que requiere una interpretación, existe en

mayor o menor medida, pero siempre necesariamente, una conformación valorativa de esta

norma, que es tanto como reconocer una discreción al intérprete en su trabajo y un valor

creador al resultado. Ello quiere decir que la función del juez como la de mero ejecutor de

la ley y la función del intérprete como de mera subsunción del supuesto en la norma es

irreal(154).

Sobre la base de estas consideraciones, la concepción contemporánea o antiformalista de

la interpretación denuncia la ficción de sostener que un tratado sólo tiene un significado y,

por consiguiente, aduce que toda norma necesita una interpretación, reconoce la existencia

de obscuridades y lagunas, niega el carácter vinculante de las reglas interpretativas, y

argumenta que la motivación judicial no se hace sólo conforme al sistema puro del silogismo,

sino que también responde al modelo de disertación, pues al juez no le basta con explicar,

sino que tiene que justificarse, intentando convencer y lograr la adhesión de las partes y del

público en general. Estos postulados conducen a dos consecuencias principales, que el

(153) Perfectamente puede sintetizarse estas ideas citando a MONTESQUIEU: el juez no es más que el instrumento que
pronuncia las palabras de la ley, seres inaminados que no pueden moderar ni fuerza ni el rigor de las leyes (Del espíritu
de las leyes, op. cit.. p. 112).

O Vid., entre otros muchos, ALCHOURRON, C. E. y BULYGIN, E., Análisis lógico v derecho. Madrid: C.E.C.,
1991, pp. 359 ss; BACHOF, O., Jueces y Constitución. Madrid: Ed. Civitas, 1a ed., reimpr., 1987, pp. 23-24; DAVID,
R., Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos (Derecho comparado), 2° ed., Madrid: Ed. Aguilar, 1968, pp. 80-81
y 91 ss; DE LA VEGABENAYAS, C., Teoría, aplicacióny eficacia en las normas del Código civil..., op. cit.. pp. 118-
119 y 124-126; GARCÍA DE ENTERRIA, E., Reflexiones sobre la lev v los principios generales del Derecho. Madrid:
Ed. Civitas, 1984, pp. 18-23, 25 y 131 ss; HERZOG, J.-B., Le droit iurisprudentiel et le Tribunal Supreme en Espagne.
Toulouse: Imprimérie F. BOISSEAU, 1942, pp. 1-2; PERELMAN, Ch., "L'interprétationjuridique", A.P.D.. 1972, pp.
31-32; VILLAR PALASI, J. L., La interpretación y los apotegmas jurídico-lógicos, op. cit.. pp. 91 ss.
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razonamiento judicial es flexible por naturaleza, pues deja un margen considerable de

discrecionalidad judicial y, al no ser sólo un acto de conocimiento sino también de voluntad

del juez, que la interpretación tiene elementos creativos.

Expuestas las cosas de este modo, cabe concluir que la fe inquebrantable de la doctrina

clásica en la posibilidad de enmarcar la operación interpretativa en reglas jurídicas rígidas

puede ser cuestionada seriamente, hasta el punto de que hoy en día se reconoce que la

concepción constitutiva, si bien dentro de ciertos límites, ha ganado el pulso a la concepción

declarativa, calificándose como inaceptables los rigores excesivos de ésta. Este

reconocimiento supone, en resumidas cuentas, que con la interpretación el juez lleva a cabo

una función constructiva, pues tiene que atribuir un significado a la ley o el tratado, le está

permitido completar las insuficiencias que encuentre en ellos, y dispone de un margen de

libertad en el proceso interpretativo. Buscando un punto de equilibrio entre la escuela de la

exegesis (que hace del juez un servidor casi mecánico de la ley) y la escuela del derecho libre

(que propugna incluso la resolución contra la ley escrita cuando su ratio legis aparezca como

injusta), puede decirse que la complejidad y la variedad de situaciones juzgadas en los

litigios, el carácter a menudo insuficiente de la regulación positiva y la ambigüedad del

lenguaje, junto con la inevitable evolución de las ideas, confieren necesariamente a la función

judicial una naturaleza esencialmente creadora.

Esta discreción no implica la arbitrariedad, a menos de caer en un gobierno judicial. El

juez está sometido a la ley y al tratado, al derecho a la postre, pudiendo pulirlos mediante

una interpretación razonable, quitarles algo de su rigidez, acompasarlos a concepciones y

circunstancias alteradas, pero no puede resolver en contra de los mismos, aunque quisiera,

porque no puede eludirlos. Debe obediencia a la norma escrita, pero es una obediencia

pensante, pues toda la operación interpretativa excluye sin más la explicación mecánica o

automática de la función del juez(155). La interpretación es el instrumento que permite

depurar y afinar el sentido de las normas jurídicas a fin de servir mejor a los intereses

sociales, procurando realizar el enlace entre el mundo de los enunciados abstractos y la

realidad viva. Pero no es decisión libre, pues la libertad completa atentaría contra las

necesidades básicas del Estado democrático de derecho y, por ello, precisa estar

fundamentada en premisas jurídicas para que no se vulneren los principios de seguridad

jurídica, igualdad y unidad del ordenamiento jurídico, típicos de todo sistema

democrático(156).

(15S) BACHOF, O., Jueces y Constitución, op. cit.. pp. 24 y 65.

(15S) Vid., en este sentido, DE OTTO, I. Derecho constitucional..., op. cit.. pp. 288-290.
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3 2 La naturaleza constitutiva de la interpretación del Tribunal de Justicia

De aceptarse la concepción tradicional de la interpretación, el Tribunal de Justicia no

tendría legitimidad para haber modulado los efectos temporales de su interpretación,

precisamente lo contrario que ocurre si se siguen los postulados de la concepción

contemporánea. Así las cosas, conviene examinar el modelo comunitario de interpretación

jurisdiccional, como paso previo al estudio de justificaciones genéricas de la limitación de

los efectos el tiempo de las sentencias prejudiciales, para ver con cuál de las dos

concepciones se encuadra mejor.

El tema no es nada controvertido para la doctrina comunitaria: si ha denunciado que la

imagen clásica del juez desprovisto de margen de apreciación al interpretar está claramente

desfasada(157), con mayor razón se explica que haya puesto de relieve que, en una

organización internacional de integración en continua evolución hacia esas metas de unión,

cada vez más estrechas, entre los pueblos europeos, la idea del Tribunal de Justicia como

intérprete mecánico es insostenible: ante las características propias del Derecho comunitario

y muy especialmente su novedad y complejidad(158), y el deber de declarar el derecho que

le impone el artículo 164 del Tratado C.E. y que le confiere aptitud para crearlo en caso

necesario(159), y es tanto más amplia esta facultad cuanto mayor sea la importancia

conferida a la solución judicial de controversias y mayores problemas y defectos presente el

ordenamiento de que se trate(160), no puede por menos de concluirse -como así se hizo

en fecha tan temprana como 1961- que "su función es de orden creativo y no

cognoscitivo "(161)- Esta idea, repetida hasta la saciedad en épocas ulteriores(162), ha

(157) Para sintetizar el estado de la cuestión, vid., por todos, WAELBROECK, M., "Le role de la Cour de justice dans
la mise en oeuvre du Traite CEE", en Les effets des decisions de la Cour de justice des Communautés européennes dans
les Etats membres, op. oit. pp. 185-186.

(158) La novedad y complejidad del orden jurídico comunitario resulta, entre otros factores, de la naturaleza pluridisciplinar
de los Tratados constitutivos, la indeterminación y ambigüedad de un sinnúmero de nociones empleadas a causa de la
generalidad de la redacción, el carácter muy económico de los conceptos empleados, la multiplicidad de las lenguas que
dan fe, la continua evolución de las Comunidades Europeas y las carencias que ocasiona, etcétera. Vid., para mayores
detalles, Capítulo II, apartado 1.2.

(159) El juez comunitario no puede escudarse en el silencio, obscuridad o laguna del texto para rechazar pronunciarse pues
incurriría en denegación de justicia (vid. supra Capítulo II. apartado 2.1.4), de tal suerte que la obligación de juzgar puede
implicar la de crear ante insuficiencias o carencias de la norma jurídica (vid. infra apartado 3.3.1).

(1<B) Recuérdese la amplitud de su estatuto jurídico y de la función atribuida al Tribunal de Justicia, lo que expresa
sobremanera la voluntad de los Estados miembros de atribuirle poderes interpretativos extraordinariamente amplios y la
importancia conferida a la función judicial para salvaguardar el funcionamiento de la Comunidad (vid. para mayores detalles
SPPra Capítulo II, apartado 2.1).

( ) MIGLIAZZA, A., La Corte di Giustizia delle Comunità europee, op. cit.. p. 369. Incluso antes, en 1957 había sido
afirmado, en relación con la función del Tribunal de Justicia C.E.C.A. que el problema del descubrimiento del derecho
aplicable por parte del juez comunitario constituye una tarea creadora en cuanto está llamado a determinar su contenido ante
las lagunas e imperfecciones de los textos escritos (MATHIJSEN, F., Le droit de la Communauté européenne du charbon
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sido plasmada brillantemente en épocas recientes por PESCATORE al preconizar que "todo

esfuerzo interpretativo consiste en clarificar el derecho, resolver las controversias que lo

rodean, eliminar sus incertidumbres, colmar las lagunas que comporta, adaptarlo a las

exigencias nuevas manifestadas por la evolución; en este sentido, toda interpretación es, por

esencia, a la vez estabilizadora del derecho existente y creadora de derecho nuevo "(163).

La importancia de la tarea interpretativa y su adscripción natural dentro de la concepción

contemporánea de la interpretación se explican si se tiene en debida consideración estos

elementos y, en último término, que el grado incompleto de la integración realizado por los

Tratados hizo imprescindible la labor constructiva de la jurisprudencia interpretativa, pues

sólo así se estaba en situación de asegurar el control jurídico en una Comunidad que se

pretendía de derecho, y de impulsar el germen latente en la voluntad constituyente de las

Comunidades, desarrollando las potencialidades Ínsitas en el sistema normativo plasmado en

sus tratados fundacionales.

Es por ello que el Tribunal de Justicia no admite, cuando puede evitarlo, que la

imprecisión o ambigüedad de los conceptos, la existencia de lagunas o el envejecimiento de

las normas comunitarias, tengan su origen en la redacción de los tratados o en la inactividad

de las instituciones comunitarias o de los Estados miembros, pueda amenazar el

funcionamiento de la Comunidad. Se trata de un principio básico en la jurisprudencia

comunitaria. Así, en el dictamen n° 1/75 consideró que la política comercial común (artículo

113 del Tratado C.E.) estaba concebida desde la perspectiva del funcionamiento del mercado

común para la defensa del interés global de la Comunidad, concepción que era incompatible

con la libertad que los Estados miembros querían reservarse al invocar una competencia

paralela(164). Asimismo, en el ámbito agrícola ha juzgado que no haber puesto en marcha

una organización común de mercado, tal como lo prescribe el artículo 40 del Tratado C.E.,

antes del final del periodo transitorio no equivalía a un vacío jurídico que los Estados podrían

llenar manteniendo en vigor organizaciones nacionales de mercado susceptibles de trabar los

intercambios comunitarios(165). En el ámbito pesquero ha afirmado que, ante una situación

creada por inactividad del Consejo, las condiciones en las que los Estados miembros estaban

autorizados para adoptar medidas de conservación de sus recursos biológicos debían ser

et de l'acier. Une étude des sources, op. cit., pp. 12-15).
(162) Vid., por todos, DONNER, A., Le role de la Cour de justice dans l'élaboration du droit européen. Heule: Ed. UGA,

1964, p. 5.
(163) PESCATORE, P., "Article 177", op. cit.. p. 1079.
O Dictamen TICE n° 1/75, de 11 de noviembre de 1975, rec. 1976, pp. 1363-1365.
(1S5) STJCE de 10 de diciembre de 1974, asunto Charmasson. n° 48/74, rec. 1975, pp. 1394-1395; de 16 de marzo de

1977, asunto Comisión c./ Francia. n° 68/76, rec. 1977, p. 531.
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definidas con ayuda de todos los elementos del Derecho comunitario disponibles, incluso si

eran fragmentarios, y tenían que respetar los principios básicos de la Comunidad, de manera

nue ésta pudiera, en toda circunstancia, responder a sus responsabilidades y no se afectasen

los equilibrios esenciales queridos por el Tratado(166). Es el mismo principio de

salvaguarda del funcionamiento de la Comunidad lo que motivó que, ante la inacción de las

instituciones en adoptar las normas requeridas por el artículo 54 para la supresión de

obstáculos al derecho de establecimiento, proclamara su efecto directo(167). Sin abusar con

los ejemplos, el mismo principio de continuidad del servicio público comunitario exige que

los reglamentos agrícolas sigan siendo aplicables después del 31 de marzo de cada año, fecha

en la que expira el ejercicio agrícola, cuando los nuevos no hayan sido adoptados(168).

Con vistas a salvaguardar el funcionamiento de la Comunidad frente a estas situaciones

"completa e integra", en el sentido genuino de estos términos, el Derecho comunitario

mediante dos formas principales: la primera, recurriendo amplia y preferentemente a

procedimientos dinámicos de interpretación, destacando la utilización del análisis sistemático

y teleológico y el uso del efecto útil; la segunda, invocando y aplicando con bastante

frecuencia principios generales del derecho. Ambas modalidades se hallan en estrecha

relación: así, se produce una imbricación natural recíproca entre la interpretación

comparativista y los principios generales del derecho comunes a los Estados

miembros(169), o entre la interpretación teleològica y sistemática y los principios

estructurales del Derecho comunitario(170), e incluso los principios generales del derecho

considerados en su conjunto(171), lo que tiene su lógica en la medida en que no se trata

de compartimentos estancos (m), y es la razón de por qué es fácil confundirlos(173).

O STJCE de 5 de mayo de 1981, asunto Comisión o./ Reino Unido. n° 804/79, rec. 1981, p. 1074.
(1S7) STJCE de 21 de junio de 1974, asunto Reyners. n° 2/74, reo. 1974, pp. 649-652.
O STJCE de 6 de noviembre de 1979, asunto.Toffoli. n° 10/79, reo. 1979, pp. 3315-3316.
O Por ejemplo, STJCE de 2 de diciembre de 1971, asunto Zuckerfabrik Sohoppenstedt. n° 5/71, rec. 1971, pp. 975

ss.
(™) Por ejemplo, STJCE de 17 de diciembre de 1973, asunto Koster. n° 25/70, rec. 1973, pp. 1161 ss.
(m) Por ejemplo, STJCE de 14 de octubre de 1976, asunto Eurocontrol. n° 29/76, rec. 1976, pp. 1541 ss.
(m) P. PESCATORE ha demostrado, examinando la jurisprudencia comunitaria, que la interpretaciónteleológica encuentra

su fundamento en las características propias de los Tratados y revela que los principales objetivos de la Comunidad se
presentan a la vez como principios estructurales del Derecho comunitario, como la unidad, la libertad de circulación o la
no discriminación ("Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d'interprétation dans la jurisprudence
de la Cour de justice. Contribution à la doctrine de l'interprétation téléologique des traites internationaux", op. oit.. pp. 325
ss). Pasa lo mismo en otros órdenes jurídicos. Es así que en el derecho interno se ha advertido del peügro de confundir
ciertos principios generales del Derecho con reglas, máximas y apotegmas jurídicos, poniéndose como ejemplo la expresión
pacta sunt servanda. que es una manera concisa de enunciar el principio de obligatoriedad de los contratos y, a la vez, una
regla básica de interpretación (DIEZ-PICAZO, L. y GULLON, A., Sistema de Derecho civil, tomo I, op. cit.. pp. 167-168
y 200; vid., en esta línea y para mayores detalles, VILLAR PALASI, J. L., La interpretación y los apotegmas jurídico-
lógicos, pp. cit.. pp. 129 ss). Sucede también con las jurisdicciones constitucionales, como la interacción del argumento
a fortiori y las lagunas, o la analogía y la interpretación finalista (EZQUIAGA GAMUZAS, F. J., La argumentación en
la justicia constitucional española, op. cit.. pp. 45 ss, 145 ss y 376 ss).
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El crisol resultante de su interacción conduce, finalmente, a una interpretación

constructiva o constitutiva, cuyos resultados más característicos son la interpretación

correctora -sea extensiva o restrictiva- de los Tratados y el desarrollo de un ordenamiento

jurídico nuevo, pasando por la integración de las anonimias(174), aspectos todos ellos que

permiten, a la postre, que se pueda hablar sin reparos de la fuerza creadora de la

interpretación judicial en las Comunidades Europeas(175). En efecto, difícilmente puede

sostenerse, si se examinan algunos de los problemas con que se ha enfrentado el Tribunal de

Justicia y los resultados de su interpretación, que ésta es una operación mecánica sino todo

lo contrario, que tiene una naturaleza claramente constitutiva(176).

Muy distinto habría sido el rumbo que hubiese tomado el sistema comunitario si se tiene

en cuenta que pudo haber optado por la primacía de la ley ulterior, rechazado el efecto

directo de las disposiciones de los Tratados o de ciertas de sus reglas de aplicación,

reservado a los Estados miembros el poder de celebrar acuerdos internacionales, negado la

protección de los derechos humanos en la Comunidad, afirmado la caducidad de las

transferencias, rechazar la autonomía de la Comunidad, etcétera, hasta el punto que cabe

preguntarse cuál sería la eficacia del Derecho comunitario sin el Tribunal de Justicia y su

jurisprudencia: afirmar progresivamente la autonomía del sistema comunitario respecto de

los órdenes jurídicos limítrofes, así como su primacía y el efecto directo, ha permitido crear

las condiciones indispensables para un desarrollo independiente del cuerpo de reglas

establecido por los Tratados; hacer de la coherencia estructural un criterio determinante de

su interpretación ha permitido sostener su unidad y, con ello, preservar y aplicar eficazmente

los objetivos comunitarios y la adaptación permanente de los medios a los fines conforme a

(173) Como prueba que el Tribunal de Justicia los utilice como método de interpretación y como medio de solución de
lagunas, sea por autointegración, sea por heterointegración, al igual que lo hacen otras jurisdicciones, tal es el caso del
Tribunal Constitucional español (vid., sobre el tema, EZQUIAGA GANUZAS, F. J., La argumentación en la justicia
constitucional española, op. cit.. pp. 44 ss).

(m) Esta subdivisión, preconizada más o menos en estos términos por H. KUTSCHER ("Méthodes d'interprétation...",
op. cit.. pp. 1/7 ss) y M. WAELBROECK ("Article 164", op. cit.. pp. 18 ss), coincide, en su substancia, con la que
proponen otros autores al hablar de la jurisprudencia comunitaria como un factor de "integración" del derecho institucional
y material (VAN GERVEN, W., "La contribution du pouvoir judiciaire à l'intégration de la Communauté économique
européenne". op. cit.. pp. 244 ss), de la consagracióny desarrollo jurisprudencial del acervo comunitario formal y material
(PESCATORE, P., "Aspectos judiciales del acervo comunitario", op. cit.. pp. 331 ss), déla audaz interpretación extensiva
del Tribunal de Justicia de sus competencias y de las disposiciones comunitarias de fondo (ABRAHAM, R., Droit
international..., op. cit., pp. 173 ss), o de resultados satisfactorios en el aseguramiento del respeto del Derecho comunitario
y contribución decisiva al progreso del proceso de integración (RODRÍGUEZ IGLESIAS, G.-C., "El Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas", op. cit.. p. 394).

(17S) Muy atinadamente ha subrayado W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH que "el Tribunal de Justicia desempeña
unrol capital en lo que se ha llamado, con una reserva quizá excesiva, la evolución del Derecho comunitario, cuando resulta
que la jurisprudencia del Tribunal comporta incontestablemente, enmúltiples ámbitos, complementos normativos" ("L'ordre
juridique des Communautés européennes...", op. cit.. p. 273).

(17S) Dicho con otras palabras, S. A. BIB AS afirma que "la discreción judicial es inevitable y no conduce necesariamente
a una desenfrenada licencia" ("The European Court of Justice and the U.S. Supreme Court: ParaEels in Fundamental Rigths
Jurisprudence", op. cit.. p. 254).
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I lógica interna del sistema; sostener la intangibilidad de las competencias comunitarias ha

constituido un obstáculo impresionante ante tendencias estatales renuentes en un determinado

momento frente a la integración, permitiendo que se diera pleno efecto a los textos en cuanto

mejor expresión de la intención global de los Estados miembros en su conjunto,

etcéteraC77).

Sería un gravísimo error pensar que la interpretación que ha conducido a resaltar tales

características es una operación puramente mecánica de registro de los datos en presencia.

El análisis de la jurisprudencia demuestra que el Tribunal de Justicia ha participado en gran

medida, y decisivamente, en esta edificación progresiva del orden jurídico puesto a su

custodia, revelándose particularmente constructivo y fundamental para la evolución de las

Comunidades, lo que sirve para desmentir el tópico de que la interpretación es una actividad

mecánica y su resultado es puramente declarativo.

Sin duda, el grado de integración del sistema comunitario ha influenciado poderosamente

en la elección y combinación por el juez comunitario de los procedimientos interpretativos

que naturalmente están más adaptados a su estructura profunda: en presencia de un conjunto

normativo autónomo y jerarquizado, que traduce la voluntad de sus miembros de realizar

progresivamente una forma determinada de integración, el intérprete tiene que adoptar un

método de análisis susceptible de permitir que las normas inscritas en la carta constitucional

produzcan, todas y cada una, la integridad de los efectos actuales y potenciales, pues sólo

así se puede evitar que se pierda la razón de ser, la ratio de los Tratados.

No obstante, esta estructura distaba de estar completamente definida y, en consecuencia,

se comprende por qué es tan sencillo encontrar muy buenas y evidentes pruebas de

acogimiento de las consecuencias de la concepción constitutiva por el juez comunitario,

haciendo gala su razonamiento de ser muy flexible y demostrando su interpretación que posee

elementos creativos.

Aunque en algunos casos su práctica conduce a resultados criticables, en defensa del

Tribunal de Justicia cabe decir que, muy frecuentemente, está obligado a actuar como lo hace

si quiere cumplir correctamente su misión de asegurar una aplicación uniforme del Derecho

comunitario. Al juez comunitario, en cuanto "depositario de la voluntad de los autores del

Tratado" y "guardián de la obra común"(178), le corresponde -y tiene el deber de- deducir

(177) Vid. los numerosos ejemplos citados supra Capítulo II, apartado 2.3.
O LECOURT, R., Le juge devaat le marché commun, op. cit.. p. 64.
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todas las consecuencias que se deriven de las normas aplicables, asegurando la aplicación de

medios jurídicos apropiados para alcanzar las finalidades contempladas y adecuarlos a las

exigencias actuales en cuanto características del texto; y su actuación apunta inequívocamente

en esta dirección, siendo hasta tal punto clara en este aspecto que traduce bien la permanente

voluntad jurisdiccional de promover lo que VISSCHER calificó como "efectividad estructural

creciente llamada a realizarse en la vía de una integración escalonada" (179). Cuando

PES C ATORE señaló que "el derecho, adecuadamente interpretado, es una poderosa palanca

de la integración "(18°), no hacía sino dar fe de que la misión del Tribunal de Justicia no

es sólo velar por el respeto del derecho en la interpretación y aplicación del Tratado (artículo

164) sino también, como le prescribe el artículo 4, asegurar la realización de las tareas

confiadas a la Comunidad(181)- En sus manos ha estado el realizar una opción, con mayor

o menor libertad según los casos considerados, para disipar las ambigüedades y llenar las

lagunas existentes, así como para asentar las bases constitucionales de las Comunidades

Europeas y permitir su desarrollo(m). Además, la interpretación del Tribunal de Justicia

se corresponde con la naturaleza misma de los Tratados comunitarios(183), puesto que es

un factor de primerísimo orden y del que dependen la finalidad y los límites de los poderes

de interpretación(184).

En resumidas cuentas, es de pura coherencia que para interpretar un ordenamiento

jurídico tan abierto como el Derecho comunitario, por su carácter esencialmente económico,

teleológico y evolutivo, se haya atribuido a la institución llamada a ser su guardián judicial

supremo un estatuto jurídico igualmente amplio, y también lo es que a la extensión de las

competencias del Tribunal de Justicia le sea innato un ancho margen discrecional respecto

de la interpretación y, por tanto, que su interpretación sea o pueda ser constructiva: no

tendría razón de ser depositar en las manos del Tribunal de Justicia la misión capital de

salvaguardar la unidad y uniformidad del Derecho comunitario, y con este fin hacer de él un

(179) VISSCHER, Ch. (de), Les effectivités du droit international public. París: Ed. Pédone, 1967, p. 62.
(18°) PESCATORE, P., "Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d'interpretation dans la

jurisprudence de la Cour de justice", op. cit.. p. 326.
(m) En relación con el alcance de estos dos artículos, vid. supra Capítulo II, apartado 2.1.
(IK) Muy expresivas son las palabras de D. RUIZ-J ARABO COLOMER al respecto: "ante el déficit democrático

institucional que se produce en los orígenes de la Comunidad, y habida cuenta de su configuración esencial como una
Comunidad de Derecho, se hacía imprescindible la labor de una jurisprudencia que cumpliera varios objetivos: asegurar
el control jurídico, impulsar el germen latente en la voluntad constituyente de las propias Comunidades, plasmada en sus
Tratados fundacionales, y desarrollar las potencialidades intrínsecas en su sistema normativo" (El juez nacional como juez
comunitario, op. cit.. p. 24).

(183) El propio Tribunal de Justicia lo ha subrayado recientemente. Tras evocar el artículo 31 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, y recordar que deben interpretarse no sólo a la vista de los términos utilizados sino también
del contexto y objetivos perseguidos, recalcó y desarrolló magistralmente desde esta perspectiva la especificidad del orden
jurídico comunitario (Dictamen n° 1/91, de 14 de diciembre de 1991, rec. 1991, pp. I/6101-6110).

(184) La vinculación de la actividad interpretativa a estos dos factores fue expuesta supra Capítulo II, apartado 1.2.
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intérprete cualificado de la voluntad de los Estados miembros, para, a continuación, reputar

que debe sentirse constreñido por el dogma irrealista de la sumisión absoluta. Hay que

erradicar la imagen del juez comunitario como órgano desprovisto de un poder propio que

ejerce una función subordinada típica de la Revolución francesa. Procede, sobre estas bases,

pasar al examen de la legitimidad del Tribunal de Justicia para limitar los efectos en el

tiempo de sus sentencias prejudiciales interpretativas.

3.3. Justificaciones genéricas de la limitación de los efectos en el tiempo

De lo señalado en el epígrafe anterior se colige que la interpretación constituye una

actividad esencial respecto de cualquier ordenamiento, pues permite dar dinamismo a un

ordenamiento jurídico y adaptarlo a los cambios que se vayan produciendo con el devenir,

completándolo y desarrollándolo. El orden jurídico comunitario no es una excepción, y lo

prueba que la interpretación del Tribunal de Justicia ha cumplido, respecto del mismo, las

antedichas tareas. Las razones profundas de esta actitud jurisprudencial se explican fácilmente

si no se olvida una idea ha sido reiteradamente sostenida en esta Tesis doctoral, que la

trascendencia de la labor interpretativa guarda estrecha relación con el estatuto jurídico y el

rol atribuido al juez comunitario y los caracteres del ordenamiento jurídico

comunitario(185).

A la vista de estas observaciones, la limitación de los efectos en el tiempo de las

sentencias prejudiciales interpretativas puede hallar una justificación genérica de tres modos,

en más de un aspecto complementarios, según se entienda como la colmación de una laguna

del ordenamiento jurídico comunitario, el reconocimiento de la facultad del juez comunitario

de utilizar prerrogativas tradicionales del poder legislativo o la toma en cuenta de criterios

de practicabilidad de las sentencias.

3.3.1. La colmación de una laguna del Derecho comunitario

La limitación de los efectos en el tiempo de las sentencias prejudiciales interpretativas

puede justificarse, en primer lugar, considerándola como una hipótesis de colmación de una

( ) Vid, especialmente supra Capítulo II, apartado 1.2.
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laguna detectada en el texto del Tratado C.E. mediante la aplicación del principio general de

seguridad jurídica. Dejando al margen que no se trata exactamente de la posición defendida

por la doctrina(186), la cuestión de si una jurisdicción puede integrar las insuficiencias y

lagunas de los textos mediante la interpretación es de aquéllas sobre las que han existido

numerosas controversias, por lo que conviene efectuar algunas consideraciones generales

sobre el tema, que completarán cuanto se expuso con ocasión del análisis de las concepciones

sobre la interpretación.

Con el objetivo de limitar al máximo el poder creador del juez, la teoría tradicional niega

la existencia de obscuridades y lagunas en beneficio de la plenitud del ordenamiento jurídico.

En efecto, para la doctrina clásica, el Derecho internacional (y, por ende, el derecho interno)

constituye un sistema completo (es decir, sin lagunas), coherente (es decir, sin antinomias)

y claro (es decir, sin obscuridades)(187), e interpretar es elucidar el sentido exacto y

verdadero de la norma: no es cambiar, ni modificar o innovar, ni completar o substituir, sino

exclusivamente declarar y reconocer, desvelar en suma, el significado de la norma escrita

que está expresamente reconocido o implícitamente contenido en el texto, puesto que la

función de las jurisdicciones consiste, etimológicamente, en decir el derecho (ius dicere). es

decir, constatar y declarar el derecho aplicable al caso de autos. La consecuencia de ambas

ideas se deduce inmediatamente. El juez puede aplicar casi automáticamente las normas

(18S) Se ha visto que cierta dogmática comunitaria defiende expresamente que la limitación de los efectos en el tiempo
supone la colmación de una laguna por aplicación analógica de artículo 174.2 del Tratado C.E. (vid., por todos,
KUTSCHER, H., "Méthodes d'interpretation...", op. cit.. pp. 1/42-44); y aunque hay autores que sostienen que se trata
de la colmación de una laguna por aplicación del principio de seguridad jurídica (MENGOZZI, P., II Diritto delia Comunità
Europea, op. cit., pp. 238-239), su posición apenas está desarrollada.

(187) Cabe hacer ciertas puntualizaciones en torno a este'delicado tema. La inmensa mayoría de la dogmática invoca la
terminología de "lagunas" con un sentido extensivo, que recubre las hipótesis de cuando hay ausencia total de norma para
el supuesto en conflicto o el hecho nuevo (anonimia) y la norma es insatisfactoria según el fin que se persigue o su texto -
por defecto o exceso-necesita complemento, y afirma que se llenan acudiendo principalmente a los principios generales del
derecho, la equidad y la analogía. Ahora bien, la expresión "lagunas" es obviamente una expresión metafórica, que no
siempre es usada correctamente porque no existen lagunas del derecho (aunque no exista ninguna norma escrita para resolver
un caso nuevo, éste puede hallar solución acudiendo al ordenamiento jurídico total), y no siempre es posible deck que
existen lagunas de la ley o de un tratado (únicamente con referencia a una norma escrita concreta e individualizada vale
defender que hay un supuesto de hecho que no encuentra acomodo en su seno), y es seguramente la razón fundamental por
la que otra doctrina prescinde del término "lagunas" y alude a las diferentes anomalías que puede presentar una norma
jurídica con diversas expresiones, como "insuficiencia", "imperfección", "inadecuación", "silencio" y "carencia". No
obstante, como quiera que se trata de la expresión más corrientemente utilizada -tanto en la doctrina clásica como en la
moderna-, y trae a colación casi instantáneamente la idea de ausencia de regla aplicable al caso, por pura conveniencia y
porque permite simplificar la exposición se empleará esta expresión para aludir a este fenómeno. Vid., para una exposición
en profundidad de esta temática, SIORAT, L., Le problème des lacunes enDroit international. Contribution à 1'étude des
sources du droit et de la fonction judiciaire. París: L.G.D.J., 1958, pp. 31 ss; y las contribuciones a la obra, ya citada,
dirigida por Ch. PERELMAN, Le problème des lacunes en droit. La expresión "obscuridad" no reviste, prima facie,
ninguna complejidad especial, pues supone la existencia de dificultades de comprensión del texto, pero enla práctica existen
situaciones en las que sus diferencias con las lagunas son muy sutiles. En fui, a pesar de que la expresión "antinomia"
entraña contradicción, falta de coherencia o incompatibilidad, aparente o real, entre dos normas jurídicas o entre las
disposiciones de una misma regla jurídica, las antinomias de un sistema jurídico pueden «conducirse a la cuestión de las
lagunas o de las obscuridades. Vid., sobre el tema, las contribuciones a la obra, también citada, dirigida por Ch.
PERELMAN, Les antinomies en droit. En general, sobre estas cuestiones, vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.
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norque sólo ha de razonar con lógica formal: no las tiene que interpretar puesto que son

claras, ni debe escoger entre ellas porque no son contradictorias, ni tiene que completarlas

toda vez que no hay lagunas(188).

La concepción moderna de la interpretación niega, sin embargo, la plenitud del

ordenamiento jurídico, y reconoce subsiguientemente la existencia de obscuridades y lagunas,

arguyendo que la imagen de la continuidad o plenitud del derecho no es muy exacta a la vista

de una serie de factores meramente indicativos, como los siguientes. La imperfección

intrínseca del instrumento lingüístico utilizado para la formulación de las disposiciones de una

convención puede provocar un desajuste entre la intención de los Estados y su redacción

literal y, por tanto, ser origen de obscuridades y lagunas(189). Es, por otra parte, ingenuo

pensar que puede existir un cuerpo jurídico que prevea con antelación todos los casos

posibles(190) y, en consecuencia, resulta absurdo rechazar con carácter absoluto su

realidad. En fin, aun cuando no existiera una laguna u obscuridad en la época de celebración

del tratado y/o en los primeros tiempos de su aplicación, ambas situaciones pueden aparecer

en curso de aplicación a resultas de la evolución de las circunstancias de hecho y derecho del

tratado(191), puesto que no se puede "encadenar la acción del tiempo" sobre la norma a

interpretar(192).

Cualquiera de estos factores, como otros que podrían citarse(193), sirven por sí

O HUSSON, L., "Analyse critique de la méthode de l'exégèse", A.P.D.. 1972, pp. 117-118.
(189) De aquí que P. REUTER sostenga que, al estar todo orden jurídico expresado en términos lingüísticos, es discontinuo

por naturaleza ("Principes de droit international public", Rec, des c., 1961-11, p. 489).
(19°) H. HART recuerda que "si el mundo en que vivimos estuviere caracterizado únicamente por un número finito de notas

y éstas, junto con todos los modos en que pudieren combinarse, fueran conocidas por nosotros, podríamos formular
previsiones por adelantado para toda posibilidad (...); las reglas podrían especificar por adelantado la solución para todos
los problemas. Este sería un mundo adecuado para la teoría jurídica mecánica. Obviamente ese mundo no es el nuestro.
Los legisladores humanos no pueden tener tal conocimiento de todas las posibles combinaciones de circunstancias que el
futuro puede deparar" (El concepto de derecho. 2a ed., reimpres., Buenos Aires: Ed. Abeledo-Perrot, 1977, p. 160). Vid.
adicionalmente EISENMANN, Ch., "La justice dans l'Etat", en La justice. París: P.U.F., 1961, p. 56.

(I91) Como ha señalado P. RICOEUR, "toda interpretación se propone vencer un alejamiento, una distancia que existe entre
la época cultural a la que pertenece el texto y el intérprete mismo" (Le conflit des interpretations. París: Ed. Seuil, 1969,
p. 20).

(lw) La expresiones de PORTALIS cuando, respecto de la ley interna, señaló: "¿Cómo encadenarla acción del tiempo?
¿Cómo oponerse al curso de los acontecimientos o a la deslización insensible de las costumbres? ¿Cómo conocer y calcular
con antelación lo que sólo la experiencia puede revelarnos? (...). Un código, por completo que pueda parecer, no está del
todo acabado, porque miles de cuestiones inesperadas se plantean ante los magistrados (...). Sería un error pensar que puede
existir un cuerpo de leyes que haya fijado al avance todos los casos posibles" (citado por SAVATIER, R., "Les creux du
droit positif au rythme des metamorphoses d'une civilisation", en Le probleme des lacunes en droit, op. cit.. pp. 521-522).

( 3) En efecto, las obscuridades y lagunas pueden tener incluso su origen en la voluntad deliberada de las Partes, ora
respondiendo intencionadamente a su deseo de reservarse su apreciación discrecional, ora a la imposibilidad de ponerse de
acuerdo sobre sus términos. Vid., en este sentido, KLUG, G., "Observations sur le problème des lacunes en droit", enLe
probleme des lacunes en droit, op. cit.. p. 86; VISSCHER, Ch. (de), Problemes d'inlerprétationjudiciaire..., op. cit.. p.
168. Más en general, sobre la existencia de indeterminaciones de las normas jurídicas, vid. HART, H., El concepto de
derecho, op. cit., pp. 155 ss; KELSEN, H., Teoria pura del dret, op. cit.. pp. 200 ss.

-293-



mismos para denostar el postulado de la plenitud del ordenamiento jurídico(194) y, en

consecuencia, hay que reconocer la existencia de lagunas que deben ser colmadas por el juez

a través de la interpretación de las reglas internacionales existentes, integrando la situación

litigiosa en su ámbito de aplicación, pues la prohibición del non liquet así lo exige(195).

La competencia interpretativa atribuida a las jurisdicciones internacionales tiene precisamente

por fin permitirles aplicar, a las diferencias internacionales, soluciones del Derecho

internacional, aclarando las obscuridades, eliminando las antinomias y colmando las lagunas

que presenta ineludiblemente todo sistema jurídico. En esta tesitura, en lugar de excluir

ficticiamente las lagunas, es más coherente constatar la existencia de estas anomalías y dejar

al juez un margen discrecional para que complete la norma por vía de interpretación.

Si las cosas son así, la operación que consiste en colmar las lagunas que existen en el

interior de una convención interpretación no es una actividad de cariz o signo

substancialmente distinto de la que consiste en aclarar una disposición obscura, sino que se

trata más de una diferencia de grado que de naturaleza(196), y, desde la perspectiva del

juez, puede operar sin solución de continuidad cuando se llega al momento en que "la duda

sobre la existencia o el contenido de una regla jurídica deja paso en el juez a la constatación

de la ausencia de toda regla aplicable al caso"(197). Esta posición es casi inevitable que

suscite polémica, en la medida en que doctrina significativa -con distintas expresiones-

distingue entre la interpretación de las normas jurídicas y la modificación, creación o

desarrollo judicial del derecho como continuación de la interpretación mediante la integración

de lagunas legales(198), pero la Tesis doctoral -aunque la respeta- no suscribe esta opinión,

y del mismo modo que hay autores en contra de lo que se sostiene, pueden citarse otros a

favor(199).

(194) En general, para mayores detalles, y crítica, de las teorías que propugnan la plenitud del ordenamiento jurídico o,
lo que da igual, que niegan la existencia de lagunas, vid. CONTÉ, A., "Decisión, complétude, clòture. A propos des
lacunes endroit", en Le problème des lacunes endroit, op. cit.. pp. 67 ss; 1TURRALDE SESMA, V., Lenguaje legal V
sistema jurídico. Cuestiones relativas a la aplicación de la ley, Madrid: Ed. Tecnos, 1989, pp. 161 ss.

O Vid., en este sentido, McNAIR, A. (Lord), The Law of Treaties. Londres: Oxford Clarendon Press, 1961, p. 391.
Vid para mayores detalles infra.

(195) Viene a ser lo que sostiene H. LAUTERPACHT al señalar que "la cuestión de la existencia de lagunas es una cuestión
de determinación del grado de intensidad y de la fuerza creativa de la actividad judicial" ("La theorie des differends non
justiciables endroit international", op. cit.. p. 548).

(197) SIORAT, L., Le problème des lacunes endroit international, op. cit.. p. 65.
(198) Vid. especialmente LARENZ, K., Metodología de la ciencia del derecho, op. cit.. p. 359. Vid. adicionalmente

CASANOVAS i LA ROSA, O., "La modificación de los acuerdos internacionales por la práctica ulterior", op. cit., pp.
329-332 y 345; DIEZ-PICAZO, L. y GULLON, A., Sistema de Derecho civil, op. cit.. tomo I, p. 198.

(199) Por ejemplo, E. BETTI señala que la antinomia que se produce al negar el "nexo inmanente entre aclaración y
desarrollo integrativo" sólo es "insuperable desde una concepciónintelectualista y formalista", puesto que "en el ámbito de
la interpretación jurídica (...), la integración de una disciplina con lagunas, lo que la jurisprudencia Meva a cabo
cotidianamente, se sitúa no en el plano legislativo sino en el plano interpretativo". Y, tras negar el dogma de la sumisión
del juez a la ley y de la plenitud del ordenamiento jurídico, apostilla que "la interpretación integradora es evidente que viene
a colocarse en el mismo plano que la restante interpretación jurídica, de la que no la separa ninguna diferencia esencial (.. .)•
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Haciendo abstracción del hecho de que todo depende del concepto de interpretación que

se tenga y de las premisas que se tomen como punto de partida^00), separar la actividad

interpretativa -en caso de obscuridades- de la actividad supletoria -en caso de lagunas- es una

distinción muy sutil(201) y, en la práctica, el resultado al que conducen es análogo^02).

A más a más, las hipotéticas dos situaciones diferenciadas encuentran su origen en el

desajuste que existe entre la intención de los autores de la convención y su formulación en

el texto(203) y, por consiguiente, no hay que pensar que la aparente claridad de un artículo

o el silencio del acuerdo sobre una determinada cuestión prohibe o impide todo tipo de

actividad interpretativa sino que, por el contrario, deben conducir al juez a utilizar el

conjunto de instrumentos interpretativos puestos a su disposición para descubrir los

significados diferentes del artículo o integrar el texto del acuerdo: el objeto de la

interpretación debe ser, precisamente, aclarar lo que es obscuro e integrar lo que está

incompleto para que el desfase denunciado desaparezca. Estos motivos conducen al

doctorando a entender la interpretación como una actividad intelectual que no se limita a

aclarar palabras o frases de un texto escrito, sino que incluye la determinación del derecho

aplicable, la colmación de lagunas y el desarrollo del derecho(204), lo que ha sido

reflejado de un modo poético por REUTER al afirmar que T interpretation ne consiste pas

seulement à canaliser une eau qui s'offre spontanément, ni méme à identifier avec le pendule

ou la baguette du sourcier des eaux souterraines pretès à jaillir, mais parfois mème, comme

le fit Aaron dans le desert, à frapper d'une verge un rocher desseche"(205)-

La integración de deficiencias de la disciplina legislativa (...) forma parte del oficio de la interpretación y se coloca sobre
el mismo plano que la aclaración de disposiciones precisas" (Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op. cit.. pp.
129-130, 132, 137 y 143). Vid. adicionalmente CAPOTORTI, F., "II diritto comunitario non scritto delia Comunità
económica europea", en BISCONTTINI, G. (dir.), Tavole rotonde di diritto comunitario. Milán: Ed. Vita e Pensiero, 1983,
p. 154; SUR, S., L'interpretation en droit international public, op. cit.. pp. 201, 203 y 209-210.

C200) El problema de si el juez crea derecho al interpretar no existe más que si se acepta la distinción entre creación y
aplicación, y esta Tesis doctoral parte de que la interpretación judicial no es un concepto antagónico al de creación, puesto
que la verdadera cuestión no es si el juez crea derecho sino el grado y límites de creatividad judicial de la interpretación,
dada la tenue línea divisoria, y enmuchos casos inidentificable, entre interpretación y creación (vid. infra). En una posición
análoga, J. SALMÓN considera poco satisfactorio "el carácter formal de la distinción entre creación e interpretación",
puesto que es el juez quien decidirá cuando se pasa de un dominio a otro, de tal suerte que no tiene nada de objetivo:
dependerá de la política judicial y de los límites con que acepte hacer obra pretoriana ("Quelques observations sur les
lacunes en droit international public", en Le problème des lacunes en droit, op. cit.. pp. 336-337).

í201) Como revela el mismo análisis de los autores citados supra.

í202) Se separen o no ambas actividades, o se llamen de diferente modo, la cuestiones que el juez tiene que dar solución
al litigio y la obligación de juzgar le impulsa a crear derecho si constata insuficiencias de la norma escrita. Como reconoce
L. SIORAT, "eljuez debe remediarlas obscuridades, las insuficiencias lógicas, los silencios (o lagunas) y las insuficiencias
sociales" de la norma (Le problème des lacunes en droit international, op. cit.. p. 197).

í203) H. BATTIFOL refleja esta idea por el camino inverso al sostener que "la obligación de interpretar resulta de la
torpeza del legislador, de las obscuridades, equívocos y lagunas de las disposiciones que dicta" ("Questions de
l'interprétation juridique". A.P.D.. 1972, p. 10).

O Vid., en una posición similar, KUTSCHER, H., "Méthodes d'interprétation..,", op. cit.. pp. I/7-12 y 47.

O REUTER, P., "Avant-propos" a la obra de S. SUR, L'interprétation en droit international public, op. cit.. p. II.
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Las jurisdicciones internacionales clásicas han adoptado -desde una perspectiva más

formal que material- una concepción restrictiva en la materia, negándose a integrar las

insuficiencias detectadas en los instrumentos internacionales, aun cuando ello haya supuesto

sacrificar la realización efectiva de tales instrumentos, en nombre de un respeto escrupuloso

de la soberanía estatal, sin perjuicio de que muchas veces las hayan completado sin

indicarlo^06).

El Tribunal de Justicia no comparte, en términos generales, esta conducta tan estricta de

autoiimitación judicial, de "self-restraint" o "judicial caution" en expresiones anglosajonas.

Cuando los Estados miembros establecieron las Comunidades, no preveyeron una solución

definitiva para cualquier problema que pudiera surgir con ocasión de la aplicación de los

Tratados, sino que dejaron frecuentemente a la iniciativa de las instituciones comunitarias su

desarrollo, y no prescribieron tampoco reglas demasiado rígidas para alcanzar los fines

perseguidos. El carácter abierto y dinámico que presentan los textos en sí mismo

considerados, como también su juventud en comparación con los ordenamientos nacionales

o internacional, entraña una gran probabilidad de que la regla apropiada no haya sido

adoptada(207), e inclusive que, habiéndose adoptado, sea incapaz de regular la infinitud

de variedad de hechos sociales y de problemas que pueden presentarse en su

evolución(208). La lentitud del proceso de formación de los actos comunitarios^09) o

la imposibilidad de adoptarlos a causa de bloqueos en el seno de las instituciones

comunitarias (21°) son otras causas determinantes de muchas de las lagunas que sus

í206) En efecto, aunque el juez internacional ha sentenciado que la interpretación de un texto convencional constituye una
función esencialmente judicial que depende del ejercicio normal de sus actividades judiciales, y sobre esta base ha dado
interpretaciones correctoras del texto de un tratado cuando suponen el desarrollo lógico de la intención de las Partes, no
ha olvidado las restricciones que a su función judicial interpretativa impone el carácter consensual de una convención,
negándose consiguientemente a ratificar argumentaciones susceptibles de conducir a una revisión disfrazada y contraria a
las intenciones explícitas de las Partes, señalando que para permanecer en el.marco normal de su función está llamado a
interpretar los tratados, no a revisarlos (dictamen C.I. J. de 18 de julio de 1950, asunto Interpretación de los tratados de paz,
Recueil 1950, p. 229) porque su misión es "aplicar el derecho tal como lo constata, no crearlo", ya que librarse a ello
constituye una "tarea esencialmente legislativa" (S.C.I.J. de 18 de julio de 1966, asunto Suroeste africano. Recueil 1966,
pp. 36 y 47-48). Ahora bien, cuando no consta explícitamente esta intención, las jurisdicciones internacionales no han tenido
problemas en colmar las anonimias detectadas, aunque no lo reconozcan, pues -en palabras de J. SALMÓN- "de hecho los
tribunales sonmuy discretos sobre este punto, no hablanjamás de lagunas, las integran sin decirlo" ("Quelques observations
sur les lacunes en droit international public", op. cit.. p. 331). Vid. adicionaknente los esclarecedores ejemplos expuestos
por D. SIMÓN en relación con el alcance de las competencias de la organización y la extensión de los poderes de sus
órganos (L'interpretationjudiciaire..., op. cit.. pp. 169 ss).

O SCHWARZE, J., The Role of the European Court of Justice (ECJ) in the Interpretation of Uniform Law..., op. cit,
p. 25.

O DUMON, F. y VEROUGSTRAETE, I., "La jurisprudence de la Cour de justice...", op. cit.. p. HI/81.
O WAELBROECK, M., "Article 164", op. cit.. p. 22.
f10) MORTELMANS, K., "Les lacunes provisoires en droit communautaire", R.T.D.E.. 1981, pp. 410 ss. El autor

examina, y en cierto modo traza, una teoría general de las lagunas provisionales, entendiendo por tales las lagunas que
existen en un determinado ámbito en que la competencia corresponde a la Comunidad en razón de la no actuación en los
plazos previstos por la institución comunitaria competente.
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disposiciones pueden presentar(211).

Resulta, por tanto, que el Derecho comunitario presenta lagunas que el Tribunal de

Justicia no puede dejar de colmar en muchas ocasiones: la mera existencia de una

insuficiencia del texto escrito no excusa sin más al juez de cumplir con su misión si quiere

evitar un pronunciamiento de non liquet y, por tanto, cometer una denegación de

justicia(212), con la consecuencia de que la obligación de juzgar entraña la de colmar las

lagunas en caso de necesidad(213), y lo que se discute no es tanto si el juez crea derecho

al interpretar sino el grado de creatividad judicial.

Es cierto que el juez comunitario ha rechazado una interpretación indebidamente

extensiva que fuera contra el sentido claro del texto, estimando que toda solución contraria

implicaría una revisión que no procedía hacer por la vía judicial(214): cuando la letra es

formal debe prevalecer(215), porque "el texto debe siempre representar un límite y no

puede llegar a atribuirle un alcance incompatible con los términos utilizados "(216). Ahora

bien, este respeto escrupuloso de los límites de su jurisdicción no le ha impedido explicitar

f") Además de los autores citados supra, vid. en general sobre el tema, BETTATTI, M., "Le Law-Making Power de la
Cour, op. cit.. pp. 57 ss; BOULOUIS, J., "A propos de la fonction normative de la jurisprudence...", op. cit.. pp. 152
ss; LENAERTS, K., Lejuge etla constitution..., op. cit.. pp. 650 ss; MENGOZZI, P., IlDiritto delia Comunità Europea,
op. cit.. pp. 251 ss; PESCATORE, P., "Role et chance du droit et des juges dans la construction de l'Europe", op. cit..
pp. 9 ss; SCHERMERS, H. G. y WAELBROECK, D., Judicial Protection..., op. cit.. pp. 21 ss. Vid. adicionalmente la
bibliografía selectiva.

í212) Vid., por todos, MERTENS DE WILM ARS, J., "Reflexions sur les méthodes d'interprétation de la Cour de justice
des Communautés européennes", op. cit.. p. 9. En relación con la práctica del non liquet en Derecho comunitario, vid. la
bibliografía citada supra Capítulo II, apartado 2.1.4.

Cu) Con distintas formulaciones es lo que afirman, entre muchos otros autores, ARNULL, A., "Does the Court of Justice
Have Inherent Jurisdiction?", op. cit.. p. 687; GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., "L'ordre juridique des
Communautés européennes...", op. cit.. p. 273; GUEGAN, J., Les méthodes de la Cour de justice des Communautés
européennes, op. cit.. tomo II, pp. 670-671; MORTELMANS, K., "Les lacunes provisoires en droit communautaire", op.
cit., pp. 415-416; PESCATORE, P., "La carence du législateur communautaire et le devoir des juges", op. cit., pp. 561
y 576-577. El tema dista de ser pacífico en la doctrina interna o internacional, e inclusive comunitaria. Vid., a favor,
BELAID, S., Essai sur le pouvoir créateuret normatif dujuge, op. cit.. pp. 271 ss; McNAIR, A., The Law of Treaties,
op. cit.. p. 391; DÉLA VEGA BEN AY AS, C., Teoría, aplicación y eficacia en las normas del Código civil..., op. cit..
pp. 104-106; PERELMAN, Ch., "Les antinomies en droit", op. cit.. pp. 395 y 399; SIORAT, L., Le problème des lacunes
en droit international, op. cit.. pp. 128 y 193 ss; STONE, J., "Non liquet and the International Judicial Function", op. cit..
pp. 310-311. Y en contra o con matices, vid. DUMON, F. y VEROUGSTRAETE, I., "La jurisprudence de la Cour de
justice...", op. cit.. pp. III/134-135; FORIERS, L., "Les lacunes en droit", op. cit.. pp. 11-12; SALMON, J., "Quelques
observations sur le problème des lacunes en droit international", op. cit.. p. 330.

O Es así que que rechaza sugerencias que conducirían "no a una interpretación sino a una revisión de un texto claro y
no ambiguo" (STJCE de 3 de marzo de 1982, asunto Alpha Steel. n° 14/81, reo. 1982, p. 769). Vid. infra para otros
ejemplos.

O Conclusiones generales de LAGRANGE en el asunto Fédéchar. n° 8/55, rec. 1956, pp. 263-264.
C16) R. MONACO prosigue que "si no fuera así el método dinámico no serviría más que para vaciar el texto de todo

sentido posible y razonable, y a crear dificultades a la buena voluntad de los Estados en lo que concierne una aplicación
apropiada de las cláusulas convenidas" ("Les principes d'interprétation suivis para la Cour de justice des Communautés
européennes", en Melanges offerts à Henry ROLIN. Problemes de droit de gens, op. cit.. p. 220).
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el "malestar" que le causaba el poco razonable resultado interpretativo^17), y se ha

negado a aceptar una sumisión ciega a esta regla, como lo prueba que, cada vez que ha

podido, ha dado interpretaciones extensivas de sus competencias(218) y, sobre todo, ha

completado las insuficiencias de las disposiciones comunitarias.

Es así que, 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 "(219). Constatación formal de una laguna y

reconocimiento de su obligación de fallar el caso fueron al unísono. Asimismo, ante la

evidencia de que el artículo 93 del Tratado C.E. no preveía ningún plazo para que la

Comisión se pronunciase sobre los proyectos de ayuda sometidos por los Estados miembros

en virtud del artículo 93 del Tratado, declaró expresamente que este debía ser de dos meses,

fijándolo por referencia a los plazos previstos para los recursos de anulación y de

inactividad(220).

Aunque no siempre ha actuado de una manera tal clara, no faltan ejemplos muy

ilustrativos de colmación de lagunas de los textos comunitarios por parte del Tribunal de

Justicia(221), se trate de disposiciones materiales o institucionales.

Dentro del grupo relativo a la integración de lagunas de las disposiciones materiales,

cabe destacar sus construcciones relativas al principio de reconocimiento mutuo de los

productos legalmente fabricados y comercializados en el territorio de un Estado miembro y

O Por ejemplo, STJCE de 21 de diciembre de 1954, asunto Francia c./ Alta Autoridad, n° 1/54, rec. 1954, p. 30; 16
de julio de 1956, asunto Pédéohar. n° 8/55, rec. 1956, p. 227; 14 de diciembre de 1962, asunto Confederation nationale
des produoteurs de fruit et legumes, n° 16 y 17/62, rec. 1962, p. 917; 9 de marzo de 1978, asunto Kühlhauszentrum. n°
79/77, rec. 1978, p. 619; 3 de marzo de 1982, asunto Alpha Steel. n° 14/81, rec. 1982, p. 769.

í218) Así, STJCE de 15 de julio de 1963: "las disposiciones del Tratado concernientes al derecho de actuar en justicia de
los justiciables no podrían ser interpretadas restrictivamente; por tanto, ante el silencio del Tratado, una limitación a este
respecto no se presume" (asunto Plaumann. n° 25/62, rec. 1963, p. 222). Entre una jurisprudencia constante, vid.
especialmente STJCE de 31 de marzo de 1971, asunto Comisiono./ Consejo. n° 22/70. rec. 1971, p. 277; 11 de noviembre
de 1981, asunto IBM. n° 60/81, rec. 1981, p. 2651.

C19) STJCE de 12 de julio de 1957, asunto Algéra. n° 7/56 y 3 a 7/57, rec. 1957, pp. 114-115.
O STJCE de 11 de diciembre de 1973, asunto Lorenz. n° 120/73, rec. 1973, p. 1481,
í221) Ejemplos en los que el Tribunal de Justicia ha invocado expresamente la existencia de lagunas, o se refiere a

expresiones que implícitamente aluden a ellas, hay bastantes: "en el silencio de los textos" (STJCE de 15 de diciembre de
1970, asunto Deutsche Getreide, n° 31/70, rec. 1970, p. 1062); "una laguna" (30 de enero de 1974, asunto Zucker, n°
159/73. rec. 1974. p. 129); "en ausencia de disposiciones expresas" (30 de octubre de 1974, asunto Van Haaster. n° 190/73,
rec. 1974, p. 1133), etcétera.
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las exigencias imperativas(222), así como en sus consecuencias en relación, por ejemplo,

al derecho agroalimentario y la libre circulación de productos alimenticios (223), y la

política de la saludf24); la validez provisional de acuerdos contrarios al Derecho de la

competencia(225); el recurso al interés general como excepción al ejercicio de una

actividad económica^26); o, finalmente, la formación profesional y la libre circulación

de estudiantes(227).

En relación con la completud de disposiciones institucionales, basta con evocar su

edificación de las condiciones de admisibilidad del recurso previsto por el artículo 37.3 del

Tratado C.E.C.A.f28); los recursos de los funcionarios de la C.E.C.A. en tanto se

aprobaba su estatuto(229); los efectos que las disposiciones de los acuerdos internacionales

producen en el interior del orden jurídico comunitario en defecto de especificación por el

artículo 228 del Tratado C.E.(230); la fijación de las costas en los procedimientos de

funcionarios ante el Banco Europeo de Inversiones(231) y en el ámbito prejudicial(232);

O Por ejemplo, STJCE de 20 de febrero de 1979, asunto Rewe. n° 120/78, rec. 1979, p. 622. Vid. en general sobre
el tema MATTERA, A., "L'article 30 du traite GEE, la jurisprudence Cassis de Dijon et le principe de la reconnaissance
mutuelle", R.M.U.E.. 1992-4, pp. 13 ss.

O Por ejemplo, STJCE de 10 de noviembre de 1982, asunto Rau c./ De Smedt. n° 261/82, rec. 1982, pp. 3972-3974;
12 de julio de 1990, asunto Comisione./Italia. n° C-128/89, rec. 1990, pp. I/3260-3262. Vid., en general sobre el tema,
VALLEJO LÓSETE, E., "La libre circulación de productos alimenticios. Evolución y desarrollo reciente de la
jurisprudencia comunitaria", G.J.C.E.E.. 1991, D-15, pp. 55 ss.

O Por ejemplo, STJCE de 5 de octubre de 1977, asunto Tedeschi. n° 5/77, rec. 1977, pp. 1576-1580; 10 de julio de
1980, asunto Comisión c./ Francia, n° 152/78, rec. 1980, pp. 2314-2317. Vid., en general sobre el tema, BELANGER,
M., "Les bases jurídiques de la politique communautaire de la santé", R.M.C.. 1989, pp. 564 ss.

í225) Por ejemplo, STJCE de 6 de abril de 1962, asunto Bosch. n° 13/62, reo. 1962, pp. 105-106; 11 de abril de 1989,
asunto Ahmed Saeed, n° 66/86, rec. 1989, pp. 845-847. Vid., en general sobre el tema, CIENFUEGOS MATEO, M.,
"L'application de la nullité de l'article 85.2 du Traite C.E.E....", op. cit., pp. 331 ss.

C26) Por ejemplo, STJCE de 18 de enero de 1979, asunto VanWasemael. n° 110/78, rec. 1979, p. 52; 26 de febrero de
1991, asunto Comisión c./Francia. n° C-154/89, rec. 1991, pp. 1/686-687. Vid., sobreestá noción jurisprudencial, OLESTI
RAYO, A., La libre circulación de los profesionales liberales en la CEE. Barcelona: Ed. PPU, 1992, pp. 262 ss.

O Por ejemplo, STJCE de 13 de julio de 1983, asunto Forcheri. n° 152/92, reo. 1983, pp. 2335-2336; 13 de febrero
de 1985, asunto Gravier. n° 293/83, rec. 1985, p. 614; 30 de mayo de 1989, asunto Comisione./Consejo. n° 242/87, rec.
1989, p. 1457. Vid., en general sobre el tema, GARZÓN CLARIANA, G., "Las universidades en el Derecho comunitario
europeo", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor Don Manuel DIEZ DE
VELASCO, op. cit.. pp. 899 ss; HARTLEY, I. C., "La libre circulation des étudiants dans k Communauté", C.D.E..
1989-2, pp. 325 ss.

O STJCE de 13 de julio de 1961, asunto Bergwerks. n° 2 y 3/60, reo. 1961, pp. 271-276.
O Por ejemplo, STJCE de 19 de julio de 1955, asunto Kergall. n° 1/55, rec. 1956, pp. 20-21 y 23-25. Vid., en general

sobre el tema, VANDERSANDEN, G. y BARAV, A., Contentieux communautaire, op. cit.. pp. 357 ss.
O Por ejemplo, STJCE de 5 de febrero de 1976, asunto Bresciani. n° 87/75, rec. 1976, pp. 139-142; 20 de septiembre

de 1990, asunto Sevince. n° C-192/89, rec. 1990, pp. 1/3501-3504. Vid., al respecto, TACARAS, H.-N., "L'effet direct
des accords internationauxde la Communauté", C.D.E.. 1984-1, pp. 15 ss; WAELBROECK, M., "Les effets internes des
accords internationaux conclus par la Communautéeuropéenne", en Melanges offerts à Charles CHAUMONT. París: Ed.
Pédone, 1984, pp. 579 ss.

O Por ejemplo, STJCE de 17 de noviembre de 1976, asunto Mills. n° 110/75, rec. 1976, p. 1626.
í232) Por ejemplo, STJCE de 6 de abril de 1962, asunto Bosch. n° 13/61, reo.. 1962, p. 89; 1 de marzo de 1973, asunto

Bpllmann. n° 62/73, rec. 1973, pp. 275-276. Vid., para mayores detalles sobre el tema la bibliografía citada en la
introducción del Capítulo I.
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la responsabilidad comunitaria por los daños causados por sus actos normativos(233); ja
limitación temporal de los efectos en el tiempo de sus sentencias prejudiciales(234); \os

poderes cautelares de las jurisdicciones nacionales(235) y, más en general, su plenitud de

competencias para garantizar una tutela judicial efectiva a los particulares en y ante las

insuficiencias de las disposiciones nacionales(236).

Desde esta perspectiva es muy importante remarcar que ha encontrado confirmación

jurisprudencial expresa lo que en 1982 dejó entrever, que si se revelase necesario para

asegurar una protección eficaz a los justiciables podría proceder a colmar las lagunas del

sistema judicial de los Tratados (237).

El Tribunal de Justicia afirmó, en el asunto LOS VERDES, el principio según el cual

"la Comunidad Económica Europea es una Comunidad de Derecho en el sentido de que ni

sus Estados miembros ni las instituciones comunitarias escapan al control de la conformidad

de sus actos a la carta constitucional básica que es el Tratado". Ello le sirvió para hacer valer

que el Tratado "ha establecido un sistema completo de vías de recursos y de procedimientos

destinado a confiar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las

instituciones" y, en consecuencia, a pesar de que el Parlamento Europeo no figuraba

expresamente entre las instituciones cuyos actos podían ser recurridos en virtud del artículo

O Por ejemplo, STJCE de 2 de diciembre de 1971, asunto Zuckerfabrik Schoppenstedt. n° 5/71, rec. 1971, p. 985; 25
de mayo de 1978, asunto H.N.L.. n° 83 y 94/76 y 4, 15 y 40/77, rec. 1978, pp. 1224-1227. Vid., en general sobre el tema,
FINES, F., Etude de la resoonsabilité extracontractuelle de la Communauté économique europeenne. De la reference aux
principes généraux communs à l'édifícation iurisprudentielle d'un systeme autonome. París: Ed. L.G.D.J., 1990, pp. 309
ss.

í234) Vid. sobre el tema supra apartado 2 e infra apartado 3.3.4.
C}S) Por ejemplo, STJCE de 19 de junio de 1990, asunto Pactortame. n° C-213/89, rec, 1990, pp. 1/2473-2474; 21 de

febrero de 1991, asunto Zuckerfabrik. n° C-143/88 y C-92/89, rec. 1991, pp. I/541. Vid., sobre el tema, RODRÍGUEZ
IGLESIAS, G. C., "La tutela judicial cautelar en el Derecho comunitario", op. cit., pp. 646 ss; TESAURO, G., "Les
mesures provisoires dans le système communautaire", en Hacia un nuevo 'orden internacional y europeo. Estudios en
homenaje al Profesor Don Manuel DIEZ DE VELASCO, op. cit.. pp. 1241 ss.

í236) Por ejemplo, STJCE de 16 de junio de 1966, asunto Lutticke. n° 57/65, rec. 1966, pp. 301-303; 15 de mayo de 1986,
asunto Johnston. n° 222/84, rec. 1986, pp. 1681-1683. Vid., en general sobre esta temática, FERNANDEZ MARTIN, J.
M., "El principio de tutela judicial efectiva de los derechos subjetivos derivados del Derecho comunitario. Evolución y
alcance", R.I.E.. 1994-3, pp. 845 ss; JACOBS, F.-G., "Remedies in National Courts for the Enforcement of Community
Rights", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor Don Manuel DIEZ DE
VELASCO, op. cit.. pp. 969 ss; OLIVER, P., "Le droit communautaire et les voies de recours nationales", C.D.E.. 1992-
3/4, pp. 348 ss. Vid. asimismo, dentro de la obra citada L'Europe et le droit. Melanges en hommage à JeanBOULOUIS,
las contribuciones de A. BARAV ("La plenitude de competence du juge national en sa qualité de juge communautaire", pp.
1 ss), F. GREVISSE y J.-C1. BONICHOT ("Les incidences du droit communautaire sur l'organisation et Fexercice de la
fonction juridictionnelle dans les Etats membres", pp. 297 ss) y D. SIMÓN ("Les exigences de la primauté du droit
communautaire: continuité ou metamorphose?", pp. 481 ss). Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.

í237) La STJCE de 26 de mayo de 1982 concluyó que la ausencia de una acción de pago de Alemania frente a la Comisión
no constituía una laguna que conveniera colmar por la vía judicial a fin de asegurar al justiciable una protección efectiva
de sus derechos porque este Estado podría haber hecho valer sus derechos por la vía de los artículos 173 y 175 (asunto
Alemania c./ Comisión. n° 44/81, rec. 1982, pp. 1874-1875). Vid. una actitud análoga en STJCE de 27 de octubre de 1982,
asunto D. cj Luxemburgo. n° 1/82, rec. 1982, p. 3716.
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173 del Tratado C.E. (lo que pasaba porque este Tratado no le confiaba en sus orígenes más

que poderes consultivos), desde el momento en que sus sucesivas modificaciones le habían

atribuido competencia para adoptar actos destinados a producir efectos jurídicos respecto de

terceros, "el espíritu del Tratado tal como se ha plasmado en el artículo 164" y su "sistema"

exigían que tales actos pudieran ser susceptibles de un recurso en anulación(238).

El mismo razonamiento utilizado ha conducido al Tribunal de Justicia a reconocer al

Parlamento Europeo un derecho de recurso en anulación limitado, admitiendo expresamente

que se apartaba del texto(239) para colmar esta laguna de orden procesal, en cuanto podía

afectar al interés fundamental del mantenimiento y respeto del equilibrio institucional previsto

por los Tratados constitutivos(24°). La posición del Tribunal de Justicia completando estas

dos lagunas del Tratado C.E. ha sido consagrada en sus términos exactos por la reforma del

Tratado C.E. llevada a cabo por el Tratado U.E (artículo ITS)^41), dando fe de que los

Estados miembros están conformes con esta jurisprudencia pretoriana(242).

En otros ámbitos, el Tribunal de Justicia se ha preocupado de dar una interpretación muy

liberal de las disposiciones del Tratado para colmar lagunas detectadas, como en el

procedimiento prejudicial: a pesar de que no esté prevista por el artículo 40 del Tratado

C.E.C.A. la posibilidad de que las jurisdicciones nacionales planteen cuestiones prejudiciales

de interpretación, la Corte de Luxemburgo ha admitido tal facultad para asegurar el efecto

útil del Tratado sobre la base de una interpretación sistemática y teleológicaO- Sobre

estas mismos fundamentos ha considerado, a despecho del sentido claro del artículo 177 del

Tratado C.E., que las jurisdicciones nacionales cuyas decisiones sean susceptibles de recurso

no tienen competencia para declarar un acto comunitario inválido, pues están obligadas a

O STJCE de 23 de abril de 1986, asunto Los Verdes c./ Parlamento Europeo. n° 294/83, rec. 1986, p. 1364.
C39) STJCE de 22 de mayo de 1990, asunto Parlamento Europeo c./ Consejo. n° C-70/88, rec. 1990, p. I/2067.

í240) RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "La Constitución de la Comunidad Europea", op. cit.. p. 97.
(Hi) g^ Tribunal de Justicia ha recordado que el articulo 173 del Tratado C.E. "consagra la solución resultante de la

jurisprudencia del Tribunal" ("Rapport de la Cour de justice sur certains aspects de l'application du traite sur l'Union
européenne", T.P.. Luxemburgo, mayo de 1995, p. 4).

í242) Vid., en general sobre el tema, DARMON, M., "Le statut contentieux du Parlement européen", en L'Europe et le
droit. Melanges enhommage à JeanBOULOUIS, op. cit.. pp.,75 ss; MURIEL PALOMINO, J. M., "La decidida actitud
del TJ en relación a los poderes del Parlamento Europeo", en PELAEZ MARÓN, J. M. (coord.), Cuestiones actuales de
Derecho comunitario europeo. Córdoba: Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1992, pp. 183 ss; NAVARRO
BATISTA, N., Parlamento Europeo y procedimiento normativo en las Comunidades Europeas, op. cit.. pp. 490 ss.

O STJCE de 22 de febrero de 1990, asunto Busseni. n° C-221/88, rec. 1990, pp. I/519-523. Vid. sobre esta decisión,
las notas de jurisprudencia de A. ARNULL ("The Legal Order of the ECSC. Comment Case C-221/88, ECSC v. Acciairie
e Ferriere Busseni Spa (in liquidation), Judgment of 22 February 1990", E.L.R.. 1990, pp. 321 ss) y G. BEBR ("Case C-
221/88, ECSC v. Acciairie e Ferriere Busseni Spa (in liquidation), Judgment of 22 February 1990", C.M.L.Rev.. 1990,
PP. 415 ss).
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aplicarlo, y si tienen dudas sobre su validez deberán plantear cuestión prejudicial(244).

Huelga decir que en todos estos casos su jurisprudencia ha hecho caso omiso del sentido

claro del precepto a interpretar(245) y ha procedido a integrar el texto interpretado al

haberlo estimado necesario por las antedichas razones. Es lo que, mutatis mutandis, ha

pasado en relación con los derechos fundamentales. Pese a que los Tratados vienen a ser la

Constitución de la Comunidad, y contienen preceptos que protegen derechos fundamentales

concretos, no existe una carta de derechos humanos en la Comunidad. Ante esta insuficiencia

lacunar(246), ha tenido que ser el Tribunal de Justicia quien, como intérprete supremo del

ordenamiento comunitario, fuera consagrando en una serie de sentencias, especialmente

prejudiciales, su protección bajo la vía de principios generales del derecho: en un primer

momento obvió toda labor de garantía de los derechos fundamentales, puesto que se invocaba

su protección de acuerdo con la formulación constitucional interna(247), pero a medida que

los términos formales de las demandas fueron cambiándose hasta presentar petición de

protección bajo la fórmula de un principio general del derecho, modificó su doctrina y

reconoció que los derechos fundamentales estaban comprendidos entre los principios

generales del Derecho comunitario que el Tribunal de Justicia tenía que garantizar,

inspirándose para ello en las tradiciones constitucionales nacionales y en los pactos

internacionales dedicados a su protección(248), es decir, descubriéndolos "progresivamente

detrás de las disposiciones de los tratados, tal como poco a poco puede dibujarse la forma

de los objetos a medida que se difumina la cortina de bruma que los envuelve"(249). Es

así que han sido reconocidos, entre otros muchos, los derechos a un recurso jurisdiccional

efectivo y a la motivación de las decisiones de las autoridades nacionales que vulneren un

derecho conferido por una regla comunitaria^50), la inviolabilidad del domicilio y de la

í244) STJCE de 22 de octubre de 1987, asunto Foto-frost. n° 314/85, rec. 1987, p. 4199. Vid. sobre esta sentencia,
DASTIS QUECEDO, A., "El control prejudicial de validez en el Derecho comunitario", op. cit.. pp. 6 ss; RUIZ-J ARABO
COLOMER, D., El juez nacional como juez comunitario, op. cit.. pp. 105 ss.

í245) Entre otros ejemplos patentes en que, bajo pretexto de interpretación, ha corregido el sentido claro de textos cuyos
resultados le parecían poco razonables, vid. STJCE de 3 de febrero de 1976, asunto Roubaix-Roux. n° 63/75, rec. 1976,
pp. 119-120; 1 de febrero de 1977, asunto De Clerq. n° 47/76, rec. 1977, pp. 93-94.

í246) LOUIS, J.-V., L'ordre juridique communautaire, op. cit.. p. 97.
í247) Vid. especialmente STJCE de 4 de febrero de 1959, asunto Stork. n° 1/58, rec. 1959, p. 26.
O Vid. especialmente STJCE de 12 de noviembre de 1969, asunto Stauder. n° 29/69, rec. 1969, p. 425; 17 de diciembre

de 1970, asunto Internationale Handelsgesselschaft. n° 11/70, rec. 1970, p. 1135; 14 de mayo de 1974, asunto Nold, n°
4/73, rec. 1974, p. 507; 30 de septiembre de 1987, asunto Demirel. n° 12/86, rec. 1987, p. 3754.

(249) LECOURT, R., "Interferences entre la Convention européenne des droits de l'homme et le droit de la Communauté
au regard du controle judiciaire national et communautaire", en La Convention européenne des droits de l'homme par
rapport à d'autres instruments internationaux pour la protection des droits de l'homme. Collogue sur les droits de l'homme.
Athènes. 21-22 septembre 1978. Estrasburgo: Conseil d'Europe, H/Coll.(78) 4, p. 15.

í250) STJCE de 15 de mayo de 1986, asunto Johnston. n° 222/84, rec. 1986, p. 1682; 15 de octubre de 1987, asunto
Heylens. n° 222/86, rec. 1987, pp. 4117-4118. Vid., para may ores detalles, DUBOUIS, L., "A propos de deux principes
générauxdu droit communautaire", R.F.D.A.. 1988, pp. 691 ss.
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correspondencia(251), la propiedad y el libre ejercicio de actividades profesionales(252).

Esta construcción pretoriana, muy bien estudiada en la doctrina^53), da fe de la

función creativa de su jurisprudencia^54) y ha sido reconocida por las instituciones

comunitarias y los Estados miembros, dando lugar a progresivas realizaciones en la materia

con el fin de superar el límite que supone para la protección de los derechos humanos la falta

de un catálogo fundamenta^255) y los eventuales conflictos que podrían originarse a causa

de este contexto particular(256). Basta con recordar que, a la vista de la jurisprudencia

comunitaria, las restantes instituciones de la Comunidad han ido adoptando resoluciones

sobre la protección de los derechos fundamentales en la Comunidad(257), confirmadas por

el Consejo Europeo(258). Avanzando por esta senda, 11 Estados miembros aprobaron en

O STJCE de 26 de junio de 1980, asunto National Panasonic. n° 136/79, rec. 1980, p. 2057; 21 de septiembre de 1989,
asunto Hoescht, n° 46 y 227/87, rec. 1989, p. 2924. Vid., en general sobre el tema, CUQUERELLA SALES, M.-T.,
"Potestad de investigación e inspección (comentando sentencias del TICE). Derecho de la competencia", Tapia, n° 78,
octubre de 1994, pp. 59 ss; DUFFY, P. J., "LegalPrivilege and Community Law", New Law Journal. 1982, pp. 580 ss;
VILA COSTA, B., "El régimen jurídico de las sanciones por infracciones a normas comunitarias", R.I.E.. 1991-1, pp. 805
ss).

("2) STJCE de 13 de diciembre de 1979, asunto Liselotte Hauer. n° 44/79, rec. 1980, pp. 3745-3746; 8 de octubre de
1986, asunto Keller. n° 234/85, rec. 1986, pp. 2912-2913. Vid., sobre el tema, COLINET, Ch., "La protection du droit
de la propiété dans la Communauté européenne au travers de l'arret Hauer de la Cour de justice des Communautés
européennes du 13-12-1979", en Das Europa der Zweiten Generation. Gedàchtnisschrift für Christoph SASSE. vol. II,
Badea-Baden: Ed. Nomos Verlagsgesellschaft, 1981, pp. 739 ss.

f53) La bibliografía sobre la protección de los derechos humanos enla Comunidad es abrumadora. Vid., para la evolución,
ALONSO GARCIA, R., "Derechos fundamentales y Comunidades Europeas", en Estudios sobre la Constitución española.
Homenaje al Profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRIA, op. cit.. tomo II, pp. 810 ss; CARRILLO SALCEDO, J. A.,
"La protección de los derechos humanos en las Comunidades Europeas", en Tratado de Derecho Comunitario europeo.
Estudio sistemático desde el Derecho español, op. cit.. tomo I, pp. 17 ss; DIEZ-PICAZO, L. M., "¿Una Constitución sin
declaración de derechos? (Reflexiones constitucionales sobre los derechos fundamentales en la Comunidad Europea)",
R.E.D.C.. 1991,pp. 135 ss; RUIZ MIGUEL, C., "Los derechos fundamentales en la relación entre el Derecho comunitario
y el ordenamiento nacional", Noticias de la Unión Europea. n° 120, 1995, pp. 37 ss. Vid. adicionalmente la bibliografía
selectiva.

O Vid., por todos, CAPPELLETTI, M., "Necesidady legitimidad de la justicia constitucional", op. cit.. pp. 619 y 647-
648.

Css) Vid., en general sobre el tema, BERNHARDT, R., "Problemes lies à l'établissement d'un catalogue des droits
fondamentauxpour les Communautés européennes", Bull. CE. supl. 5/76, pp. 19 ss.

í256) Si bien se trata de supuestos excepcionales, pues la equivalencia en la protección de los derechos fundamentales es
cada vez mayor, entre otros motivos porque se está asistiendo al nacimiento de una especie de ius commune comunitario
en la materia (vid. sobre el tema infra Capítulo V, apartado 2.2.1).

í237) En especial, la importante Declaración común del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión sobre los derechos
fundamentales, de 5 de abril de 1977 (J.O.C.E. n° C 103, de 27 de abril de 1977, pp. 1 ss). Vid. también la decidida
postura del Parlamento Europeo enfavor de su protección en su Declaración s obre los derechos y libertades fundamentales,
de 12 de abril de 1989 (D.O.C.E. n° C 120, de 16 de mayo de 1989, pp. 51 ss). Vid., sobre el tema, PERRALKIS, S.
E., "Contribution au débat sur la protection communautaire des droits de l'homme: la declaration des droits et libertes
fondamentaux du Parlement européen", R.M.C.. 1990, pp. 467 ss.

("8) Así, la declaración del Consejo Europeo de Copenhague, de 8 de abril de 1978, se asocia a la declaración
interinstitucional de 1977, y declara solemnemente que el respeto y el mantenimiento de la democracia representativa y de
los derechos del hombre en cada uno de los Estados miembros constituyen elementos esenciales para la pertenencia a las
Comunidades (Bull C.E. 1978-3, pp. 5 ss). Esta toma de posiciónfue confirmada enla Declaración solemne de 19 de junio
de 1983 sobre la Unión Europea (R.I.E. 1983-4, pp. 729 ss). Para un comentario de la posición del Consejo Europeo y las
instituciones comunitarias, vid. CHUECA SANCHO, A., Los derechos fundamentales en las Comunidades Europeas, op.
SÍL, pp. 33 ss.

-303-



1989 la Carta social europea(259). Además, los Estados miembros han recogido la labor

previa del Tribunal de Justicia y de las otras instituciones comunitarias al más alto nivel

haciendo mención expresa en el articulado del T.U.E. a la protección por la Unión de los

derechos fundamentales como principios generales del derecho derivados de las tradiciones

constitucionales de los Estados miembros y de la Convención Europea de Derechos del

Hombre como marco de referencia para esta protección (artículo F.2)(260). Finalmente,

en la actualidad se está llevando a cabo un estudio preparatorio por el Parlamento Europeo

para la elaboración de una Constitución de la Unión Europea, dos de cuyos contenidos

constantes y más importantes son el establecimiento de un catálogo de derechos

fundamentales y la formalización de unos principios democráticos básicos(261), y el

Consejo ha solicitado al Tribunal de Justicia su dictamen sobre la compatibilidad de una

eventual adhesión de la Comunidad Europea a la Convención Europea de Derechos

Humanos, que en julio de este año 1995 no ha sido emitido todavía(262).

Otros muchos casos jurisprudenciales podrían citarse de colmación de lagunas (263),

mas lo verdaderamente interesante es resaltar las diversas maneras de hacerlo. El Tribunal

de Justicia integra las lagunas acudiendo a los principios generales del derecho(264) pues

el propio tratado contiene una habilitación para ello (artículo 215.2 Tratado C.E.X265),

y recurriendo a procedimientos dinámicos de interpretación, se trate de la interpretación

comparativista(266) o de la teleològica y sistemática(267), así como la analogía(268),

C59) Vid., sobre la misma, BUSTAMANTE TELLO, R., "La Carta social comunitaria europea: ¿un nuevo horizonte para
la Europa Social", en prensa, pp. 69 ss.

O Vid. para may ores detalles, PÉREZ VERA, E., "El Tratado de la Unión Europea y los derechos humanos". R.I.E.,
1993-2, pp. 159 ss.

í261) Vid., en última instancia, Resolución del Parlamento Europeo sobre la Constitución de la Unión Europea, de 10 de
febrero de 1994, Doc. A3-0064/94, pp. 1 ss.

f62) Solicitud del Consejo del dictamen del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la compatibilidad con
el Tratado C.E. de un acuerdo que contemple la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo de Derechos del
Hombre, de 25 de abril de 1994.

O Por ejemplo, STJCE de 13 de diciembre de 1973, asunto Fonds social des diamantaires. n° 37 y 38/73, rec. 1973,
p. 1623; 30 de septiembre de 1975, asunto Cristiani. n° 32/75, rec. 1975, p. 1095; 8 de abril de 1976, asunto Rover. n°
48/75, rec. 1976, p. 516; 23 de mayo de 1978, asunto Hoffmann-La Roche. n° 102/77, rec. 1978, p. 1167; 19 de junio
de 1979, asunto Brouwer-Kaune. n° 180/78, rec. 1979, pp. 2120-2121; 17 de enero de 1980, asunto Cámara Care. n°
792/79 R, reo. 1980, pp. 130-131.

f64) Es así que el asunto DEFRENNE se funda autónoma y expresamente en el principio general de seguridad jurídica
(STJCE de 8 de abril de 1976, n° 43/75, rec. 1976, pp. 481-482).

(2SS) Así lo ha hecho principalmente en relación con el caso de los derechos humanos (vid. supra).
í266) Por ejemplo, STJCE de 12 de julio de 1957, asunto Algera. n° 7/56 y 3 a 7/57, rec. 1957, p. 115; 17 de diciembre

de 1970, asunto Internationale handellsgesselschaft. n° 11/70, rec. 1970, p. 1135; 27 de octubre de 1993, asunto Van
Gemert-Derks, n° C-337/91, rec. 1993, pp. I/5469-5474.
^) Por ejemplo, STJCE de 30 de septiembre de 1975, asunto Cristiani. n° 32/75, rec. 1975, p. 1095; 8 de abril de 1976,

asunto Royer. n° 48/75, rec. 1976, p. 516. Vid. también los ejemplos citados supra de legitimación activa y pasiva del
Parlamento Europeo o en relación con la cuestión prejudicial.
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la lógica, la razonabilidad y la equidad(269). Muchas veces estos modos están tan

profundamente imbricados que no es posible separarlos(270).

En suma, son las obscuridades, insuficiencias, contradicciones y lagunas de los textos

comunitarios las que justifican su interpretación constructiva(271): las lagunas de los

Tratados o la inercia del legislador comunitario sitúan al juez comunitario ante una carencia

de normas que le obliga a desarrollar una política interpretativa integradora para regular la

cuestión concreta que conoce(272), proporcionándole el fundamento para recurrir a

métodos clásicos de heterointegración (como es el recurso a la equidad y a la interpretación

comparativista) y de autointegración (como los principios generales del Derecho, la analogía,

la interpretación sistemática y la teleològica), por lo demás bien conocidos por las

jurisdicciones nacionales e internacionales(273).

A la vista de esta jurisprudencia comunitaria se comprenderá el porqué fue afirmado

anteriormente que el Tribunal de Justicia no admite sin motivo justificado que la imprecisión

o ambigüedad de los conceptos y la existencia de lagunas, tengan su origen en la redacción

de los Tratados o en la inactividad de las instituciones comunitarias o de los Estados

O Por ejemplo, STJCE de 11 de diciembre de 1973, asunto Lorenz, n° 120/73, rec. 1973, p. 1481; 12 de enero de
1984, asunto Turner. n° 266/84, rec. 1984, pp. 10-11; 12 de diciembre de 1985, asunto Krohn. n° 165/84, rec. 1985, pp.
4019-4020. Vid. en general, USHER, J., "Interpretationby Analogy. Contrasting Cases", op. cit.. pp. 387 ss.

í269) STJCE de 7 de abril de 1965, asunto Collotti. n° 70/63, rec. 1965, pp. 457-459; 5 de febrero de 1976, asunto
Süddeutsche Zucker. n° 94/75, rec. 1976, p. 159. En general, sobre el uso de estos criterios, y enespecialla equidad, vid.
SCHERMERS, H. G. y WAELBROECK, D., Judicial Protection..., op. cit.. pp. 67 ss.

í270) Verbigracia, cuando en caso de laguna de un Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas aplica las
disposiciones de los otros Tratados, como las del Tratado C.E. en relación con los productos contemplados por el Tratado
C.E.C. A. (STJCE de 15 de diciembre de 1987, asunto Deutsche Babcock. n° 328/85, rec. 1987, pp. 5139-5140) o completa
el régimen institucional del Tratado C.E. por referencia al Tratado C.E.C. A. (STJCE de 23 de abril de 1986, asunto Los
Verdes c./ Parlamento Europeo. n° 294/83, rec. 1986, pp. 1365-1366) o a la inversa (STJCE de 22 de febrero de 1990,
asunto Busseni. n° C-221/88, rec. 1990, pp. I/523-524), se trata de una hipótesis tanto de interpretación sistemática como
de analogía.

O Señala a este respecto R. LECOURT que "allí donde se acaba la precisión del texto comienza el poder del juez, de
un juez comunitario que no puede, sin denegación de justicia, refugiarse detrás de la imprecisión de los Tratados para
rechazar decir el derecho, ni- como estaría tentado de hacer una jurisdicción internacional- deducir del silencio de los textos
la obligación de declinar todo juicio" (Le juge devant le marché commun, op. cit.. p. 33).

í272) Dado que "los problemas no esperan las iniciativas del legislador; surgen bruscamente ante el juez, y éste, conforme
a una de las reglas fundamentales de la ética judicial, no puede negarse a fallar el caso abrigándose detrás de la carencia
del legislador. Las Comunidades deben continuar funcionando, y esta necesidad existencial empuja al juez, casi contra su
voluntad, a hacer un uso relativamente libre de los meteriales de que dispone en las situaciones en las que el legislador
comunitario se abstiene de proporcionarle criterios de solución," (PESCATORE, P., "Role et chance du droit et des juges
dans la construction de l'Europe", op. cit.. p. 16).

í273) En relación con estos conceptos, y su aplicación por parte del Tribunal Constitucional español, vid. EZQUIAGA
GAMUZAS, F. J., La argumentación en la justicia constitucional española, ojxját,, pp. 43 ss; y la Corte Internacional de
Justicia, SIORAT, L., Le problème des lacunes en droit international, op. cit.. pp. 323 ss. Desde una perspectiva más
teórica, vid. FIKENTSCHER, W., "L'applicazione giurisprudenziale dell'analogia e dei principi generali di diritto", en La
sentenza in Europa. Método e stile técnico, op. cit., pp. 529 ss; HUBERLANT, Ch., "Les mecanismes institués pour
combler les lacunes de la loi", en Le problème des lacunes en droit, op. cit.. pp. 31 ss; ITURRALDE SESMA, V.,
Lenguaje legal y sistema jurídico, op. cit., pp. 181 ss.
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miembros, puedan amenazar el funcionamiento de la Comunidad(274) y, por consiguiente

que, con vistas a salvaguardar su funcionamiento frente a estas situaciones "integre" y

"complete" el Derecho comunitario mediante las diversas técnicas expuestas. El crisol

permite afirmar hablar sin reparos de la fuerza creadora de la interpretación judicial en las

Comunidades Eur opeas (275), pues lo que está en juego realmente es su grado de

creatividad.

El verdadero problema no es, en efecto, la confrontación entre los conceptos de

interpretación y creación del derecho, sino determinar hasta donde pueden llegar los

tribunales en su tarea de creación del derecho. Muy expresivas y sumamente sugerentes son,

a este respecto, las palabras de HART al señalar que el juez "tiene que optar entre posibles

significados alternativos de las palabras de una ley, o entre interpretaciones discrepantes de

qué es lo que expresa un precedente. Únicamente la tradición de que los jueces hallan y no

crean el derecho oculta esto, y presenta sus fallos como si fueran deducciones fácilmente

hechas a partir de reglas claras preexistentes, sin que intervenga la elección del juez" (...).

La textura abierta del derecho deja un vasto campo para una actividad creadora que algunos

llaman legislativa. Al interpretar las leyes y los precedentes, los jueces no están limitados a

la alternativa entre una elección ciega y arbitraria, por un lado, y la deducción mecánica, a

partir de reglas con significado predeterminado, por otn/f76).

Más esclarecedores son los términos con que CAPPELLETTI señala, tras recordar que

el concepto de interpretación ha dado lugar a un vastísimo debate y a una amplísima

literatura, que el resultado más tangible ha sido "mostrar como toda interpretación, tenga o

no el intérprete consciència de ello, conlleva un cierto grado de apreciación y, por tanto, de

creación (...). Incluso si el intérprete quiere mantenerse fiel al texto, siempre estará forzado

a ser libre porque no hay (...) texto legislativo que no se preste a variaciones y a matices,

y que no deje al intérprete un cierto poder creador. Las palabras (...) no son más que

símbolos convencionales cuyo significado es inevitablemente susceptible de cambiar y suscitar

cuestiones, conllevan incertidumbres (...). Una palabra, o incluso una combinación de

palabras, no tienen un sólo sentido y no otro diferente. Una palabra tiene generalmente

diferentes significados, incluso en un diccionario. Las cuestiones que se plantean y las

incertidumbres que se elevan deben ser resueltas por el intérprete. A éste corresponde llenar

("*) Se vio supra que la salvaguardia del funcionamiento de la Comunidad constituye un principio básico en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

("s) Más radical, M. BETTATTIhabla del poder legislativo ("law-making power") del Tribunal de Justicia cuando colma
las lagunas del Derecho comunitario y/o se substituye al Consejo ante su inactividad" ("Le Law-Making Power de la Cour",
op. cit.. pp. 57 ss).

í276) HART, H., El concepto del Derecho, op. cit.. pp. 15 y 252.
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las lagunas, precisar los matices, aclarar las ambigüedades. Para hacerlo, debe hacer

elecciones (...)• En realidad, el intérprete está llamado a dar una vida nueva a un texto que,

considerado en sí mismo, está muerto (...)- Un cierto grado de creatividad -o, lo que viene

a ser lo mismo, un elemento de apreciación discrecional y, por tanto, una cierta posibilidad

de elección- es inherente a todo acto de interpretación, pero no significa que se reconozca

libertad completa al intérprete. Poder discrecional no quiere decir poder arbitrario, y el juez,

aunque tiene que desempeñar un papel en la creación del derecho, no está necesariamente en

esta actividad libre de toda sujección (...). Cuando se habla de los jueces como creadores de

derecho no se hace más que expresar una evidente banalidad: va de por sí que toda

interpretación tiene un carácter de creación, que toda interpretación judicial es law making

(...). No ha habido jamás una controversia más estéril que la relativa a la cuestión de si el

juez contribuía a crear el derecho. Es patente que es así: ¿cómo podría ser de otro modo".

La verdadera cuestión no se ciñe a la alternativa creatividad o no creatividad, sino al grado

de creatividad y sobre los modos, límites y la legitimidad de creación del derecho por los

jueces (...); el poder que el juez tiene para participar en la creación del derecho no significa,

ni siquiera cuando es llevado al extremo, que se reconozca la existencia de un derecho

libre "(277).

Huelgan los comentarios a esta larga y esclarecedora citación, y vale más recordar que

el fenómeno de la creatividad judicial es fácilmente detectable cuando, por la vía de la

interpretación, completa las anonimias del texto, o favorece su desarrollo en aras a permitir

su adaptación a los tiempos que corren, pero también -a pesar de que a primera vista no sea

tan evidente- cuando solventa sus obscuridades(278), pero sin que ello signifique, como

bien puede deducirse a contrario, que el juez es detentador de un poder creador ilimitado

susceptible, como tal, de desembocar en decisiones arbitrarias, porque existen límites a la

creatividad judicial: LAUTERPACHT lo puso muy bien de relieve cuando sostuvo que, si

bien "la función judicial no es la de un autómata "C79), "es fútil declarar que, al crear el

derecho, el juez está tan libre como el legislador respecto de los materiales existentes; está

vinculado por el derecho existente (...). Por amplio que pueda ser el campo de la

interpretación judicial creadora de derecho, está siempre limitado, aunque no esté

completamente determinado, por los materiales jurídicos existentes"(28°), y DONNER lo

C77) CAPPELLETTI, M., Le pouvoir des juges, op. cit.. pp. 30-34.
\ ) Sin perjuicio de lo expuesto supra para el Tribunal de Justicia, vid., para su demostración tras un examen en

profundidad, en el derecho interno, BELAID, S., Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, op. cit.. pp. 277 ss;
y en el Derecho internacional, SIORAT, L., Le problème des lacunes en droit international..., op. cit.. pp. 253 ss.

C79) LAUTERPACHT, H., "De 1'interpretation des traites. Rapport et projet de resolutions", Ann. I.D.I.. 1950, p. 421.
O LAUTERPACHT, H., "La théorie des différends non justiciables en droit international", op. cit.. pp. 548-549.
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subraya de un modo incisivo cuando se interroga sobre quis custodiet ipsos custodesf281)

Dicho de otro modo, el Tribunal de Justicia no está autorizado para integrar cualquier

laguna que puedan presentar los textos comunitarios, pues si lo hiciese en toda circunstancia

podría perfectamente suceder que su actitud entrañase su subrogación en el ejercicio de

competencias que corresponden a los Estados miembros o al legislador comunitario: le

incumbe determinar, en función de los imperativos del Derecho comunitario, la solución que

jurídicamente le parezca mejor, pero no puede substituirlos cuando los vacíos jurídicos deben

ser colmados exclusivamente por ellos. De ahí que, en no pocas ocasiones, haya tenido

necesariamente que adoptar actitudes de self restraint: por ejemplo, cuando declara que el

recurso a los principios generales del derecho no le permite establecer, por vía

jurisprudencial, una regla de prescripción, pues la fijación de su plazo y de las modalidades

depende exclusivamente de la competencia del legislador comunitario(282), o indica que,

en defecto de concretización por la Comisión de las medidas de protección en la utilización

de redes de pesca, corresponde a las jurisdicciones nacionales colmar esta laguna, teniendo

en cuenta que tiene efecto directo el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2527/80(283).

Desde una perspectiva más global, es muy ilustrativo de la actitud de autorrestricción

del juez comunitario la interpretación de sus competencias. Tan extendida está la idea de que

el Tribunal de Justicia se ha esforzado siempre en hacer una interpretación audaz de sus

propias competencias para que prevaleciera la necesidad objetiva de su control jurisdiccional

sobre el texto o la intención subjetiva real de los autores de los Tratados que la imagen del

Tribunal de Justicia vinculado escrupulosamente a una estricta observancia de las fronteras

que marcan su ámbito de actuación puede sorprender, e incluso parecer paradójico.

No se puede negar, ciertamente, que el Tribunal de Justicia es proclive a interpretaciones

amplias de su competencia cuando la letra formal del Tratado no se lo prohibe

expresamente(284), invocando muy especialmente el artículo 164 para dar una

interpretación extensiva de las estipulaciones particulares que organizan el sistema judicial

comunitario(285) de manera a reforzar la eficacia de los instrumentos jurídicos de control

O DONNER, A., "Miroir du juge", op. cit.. p. 198.
t282) STJCE de 15 de julio de 1970, asunto Chemiefarma, n° 41/69, rec. 1970, p. 686.
O STJCE de 11 de mayo de 1983, asunto Rogers. n° 87/82, rec. 1983, p. 1592.
O Por ejemplo, STJCE de 15 de julio de 1963, asunto Plaumann. n° 25/62, rec. 1963, p. 222.
Cs5) Como se vio en el Capítulo II, apartado 2, para el juez comunitario la definición de su misión sobrepasa la suma de

las disposiciones concretas que le atribuyen competencias específicas, pues sólo de este modo puede acometer eficazmente
su misión de asegurar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación del presente tratado. Por ello se afirmó que
los artículo 4 y 164 constituyen más un principio director que guía al juez comunitario en la interpretación de las
disposiciones específicas que una base competencial autónoma útil para la interpretación de disposiciones ambiguas del

-308-



Y reducir los vacíos de protección jurisdiccional que podrían formarse en defecto de un

mecanismo procesal adecuado, arreglando o tapando las brechas y fisuras del dispositivo

judicial establecido por los tratados en nombre de su función de intérprete cualificado y

guardián de las reglas que forman el marco jurídico de la integración comunitaria: basta

pensar a estos efectos en la concepción amplia de los actos impugnables en anulación(286),

el reconocimiento de la autonomía del recurso de responsabilidad extracontractual para

acoger demandas de indemnización incluso cuando las condiciones de un recurso de anulación

no se cumplen(287), la concepción que se hace del recurso de incumplimiento para

incrementar la eficacia del control sobre los Estados miembros (288) y la desviación

funcional del incidente prejudicial para desempeñar una función supletoria de constatación

de incumplimientos estatales en beneficio de los particulares(289).

Ahora bien, la antedicha imagen de un juez absolutamente audaz dista de corresponderse

con la realidad jurisprudencial si se considera en lo absoluto, pues aunque la evolución

jurisprudencial muestre su tendencia favorable a una interpretación extensiva de sus

competencias con el fin de facilitar el acceso a su pretorio y reforzar el control de los

comportamientos de los Estados miembros e instituciones comunitarias(29°), resulta

igualmente palmario que el Tribunal de Justicia no pretende ir contra la voluntad explícita

de los Estados miembros si consta claramente en el texto de los tratados constitutivos(291).

Lo ilustra magníficamente la definición de las condiciones de admisibilidad y de fondo

de los recursos de anulación interpuestos por particulares en el ámbito C.E.(292): cuando

la admisibilidad de la acción no puede ser aceptada ni siquiera con una interpretación

Tratado.

O Por ejemplo, STJCE de 31 de marzo de 1971, asunto Comisión c./ Consejo. n° 22/70, rec. 1971, p. 277.
O Con independencia de que sea el ámbito C.E.C.A. (STJCE de 14 de julio de 1961, asunto Vloeberghs, n° 9 y 12/60,

rec. 1961, pp. 391 ss) o de la C.E. (STJCE de 28 de abril de 1971, asunto Lutticke. n° 4/69, rec. 1971, pp. 325 ss).
í288) Vid. supra Capítulo I, apartado 2.2, e infra Capítulo IV, apartado 4.2.2.1.
O Vid. supra Capítulo II, apartados 1.2. y 3.2.3.
í290) Vid., en general sobre el tema, CIENFUEGOS MATEO, M., "Vías de acceso de los consumidores ante la

jurisdicción comunitaria. Supuestos y excepciones", op. cit.. pp. 5 ss; MOITINHO DE ALMEIDA, J. C., "Evolución
jurisprudència! en materia de acceso de los particulares a la jurisdicción comunitaria", en El Derecho comunitario europeo
y su aplicación judicial, op. cit. pp. 595 ss.

O Así, en la STJCE de 21 de diciembre de 1954, declaró que estaba "obligado, según el artículo 31, a asegurar el
respeto del derecho en la interpretación y aplicación del tratado tal como está establecido" (asunto Francia c./ Alta
Autoridad. n° 1/54, rec. 1954, p. 30).

í292) Vid. sobre el tema, ALBORS LLORENS, A., "Condiciones restrictivas de locus standi en el acceso del ciudadano
ala acción de nulidad en el marco de las Comunidades Europeas", Noticias/CEE. n° 83, 1991, pp. 55 ss. En cambio, en
el ámbito C.E.C.A. ha interpretado liberalmente las condiciones de admisibilidad de los recursos de anulación presentados
por las empresas porque la laxa redacción del artículo 33 se lo permitía (vid., sobre el tema, WAELBROECK, M., "La
notion d'acte susceptible de recours dans la jurisprudence de la CJCE", C.D.E.. 1965-2, pp. 225 ss).
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extensiva(293), rechaza la demanda porque no le corresponde "derogar el sistema judicial

establecido por el Tratado"(294), ni "extender por su propia autoridad los límites de

competencia que los Tratados le confieren"(295), ni pronunciarse sobre los méritos del

sistema judicial comunitario en cuanto resultan claramente del texto sometido a

examenf96), ni su oportunidad o sugerir su revisión(297). En consecuencia, desestima

peticiones de las partes que conducirían "no a una interpretación sino a una revisión de un

texto claro y no ambiguo"f98). El rigor de esta jurisprudencia procede -como ha sido

señalado a justo título- de la impotencia del Tribunal de Justicia frente a "una redacción cuya

precisión, llevada hasta el extremo de la inelegancia, no tiene otra justificación que la

voluntad deliberada de los autores del Tratado de salir al paso de toda tentativa de aplicación

comprehensiva"(299). En efecto, partiendo de la base de que el artículo 173.2 del Tratado

C.E. es "claramente restrictivo"(30°), el Tribunal de Justicia se ha negado durante

decenios a extender su alcance, estableciendo criterios rigurosos, como respecto de la

distinción entre reglamentos y decisionesf01) y la prueba de la afectación directa e

individualf02).

Al margen del contencioso de anulación, otros ejemplos pueden exponerse de respeto de

los límites formales del régimen jurídico de los recursos cuando la letra es clara, por

ejemplo, la determinación prudente del alcance del artículo 88 del Tratado C.E.C.A. que

organiza el mecanismo de constatación de incumplimientos estatales(303) y del régimen

de responsabilidad extracontractual de la Comunidad por actos normativos(304), la

í293) Lo que sucede especialmente en los casos en no existe la norma jurídica invocada por las partes y para su adopción
hay un alto grado de discrecionalidad política a favor de las instituciones comunitarias o los Estados miembros, de manera
que dar la razón a las partes vendría a suplantarles completamente en el ejercicio de su función legislativa.

O STJCE de 13 de julio de 1963, asunto Schlieker. n° 12/63, reo, 1963, p. 186.
f5) STJCE de 17 de febrero de 1977, asunto Conféderationfrancaise démocratique du travail. n° 66/76, rec. 1977, p.310.
f96) STJCE de 14 de diciembre de 1962, asunto Confederation nationale des producteurs des fruits et legumes. n° 16 y

17/62, rec. 1962, p. 917.
f97) STJCE de 21 de diciembre de 1954, asunto Francia c./ Alta Autoridad. n° 1/54, rec. 1954, p. 30.
í298) STJCE de 3 de marzo de 1982, asunto Alpha Steel, n° 14/81, rec. 1982, p. 769.
f99) SIMÓN, D., L'interpretationjudiciaire..., op. cit.. p. 728.
O STJCE de 1 de abril de 1965, asunto Sgarlata. n° 40/64, rec. 1965, p. 296.
C01) Por ejemplo, STJCE de 13 de marzo de 1968, asunto Industria Molitaria Imolese, n° 30/67, rec. 1968, pp. 179-181;

5 de mayo de 1977, asunto Honing, n° 101/76, rec. 1977, pp. 806-808.
í302) Por ejemplo, STJCE de 15 de julio de 1963, asunto Plaumann. n° 25/62, rec. 1963, pp. 223-224; 10 de diciembre

de 1969, asunto Eridiana. n° 10 y 18/68, rec. 1969, pp. 480-482.
C03) Por ejemplo, STJCE de 15 de julio de 1960, asunto Italià c./ Alta Autoridad. n° 20/59, rec. 1960, pp. 692-693; 16

de diciembre de 1960, asunto Humblet. n° 6/60, rec. 1960, pp. 1145-1146. Vid., sobre este extremo, BELLESCIZE, D.
(de), "L'article 169 du traite de Rome et l'efficacité du controle communautaire sur les manquements des Etats membres",
R.T.D.E.. 1977, pp. 199-190. Vid. adicionalmente la bibliografia citada infra Capitulo IV, apartado 4.2.2.1.

(304) Por ejemplo, STJCE de 2 de diciembre de 1971, asunto ZuckerfabrikSchoppenstedt. n° 5/71, rec. 1971, pp. 985-986;
25 de mayo de 1978, asunto H.N.L.. n° 83/76, rec. 1978, pp. 1224-1225. Vid., en general sobre este recurso, DEBARD,
T., L 'action en responsabilité extracontractuelle devant la C. J. C .E.. Tesis doctoral inèdita, Lyon: Universidad Jean Moulin,
Lyon III, 1984; FINES, F., Etude de la responsabilité extracontractuelle de la Communaute economique européenne..., OJL
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•305\interpretación estricta de las condiciones de admisibilidad del recurso de inactividad(

y de la excepción de ilegalidad del Tratado C.E.(30S), y la delimitación formalmente

rigurosa del objeto de la cuestión prejudicial a fin de no perturbar ni usurpar las

competencias de las jurisdicciones nacionales (307).

También pueden perfectamente considerarse como ejemplos de reserva, prudencia o

autorrestricción del juez comunitario su decisiones relativas a la inadmisibilidad de las

cuestiones prejudiciales de lege ferenda(308) o planteadas por jurisdicciones nacionales en

el marco de litigios fícticios(309), y a la eficacia temporal de las sentencias prejudiciales

interpretativas(310), puesto que todas ellas ilustran la preocupación del juez comunitario

por no sobrepasar lo que, en términos generales, puede reputarse que es el ejercicio normal

de su función judicial. Más en general, la política interpretativa desarrollada por el Tribunal

de Justicia muestra su voluntad de atenerse a una interpretación estricta de sus poderes cada

vez que se encuentra ante cuestiones no justiciables^11), que suelen ser de naturaleza

cit.
f5) Por ejemplo, STJCE de 28 de marzo de 1979, asunto Granaria. n° 90/78, rec. 1979, pp. 1092-1093; 14 de febrero

de 1989, asunto Star Pruit. n° 247/87, rec. 1989, p. 301. Vid., en general sobre este recurso, ESCOBAR HERNÁNDEZ,
C., El recurso por omisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Madrid: Ed. Civitas, 1993.

f56) Por ejemplo, STJCE de 14 de diciembre de 1962, asunto Wóhrmann. n° 31 y 33/62, rec. 1962, pp. 979-980. Vid.,
sobre el tema, VAN RIJ, T., "L'exceptiond'illégalité", C.D.E.. 1980-2, pp. 190 ss.

C07) Piénsese en la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia que declara su incompetencia para pronunciarse sobre
la interpretación del derecho interno (STJCE de 19 de marzo de 1964, asunto Unger. n° 75/63, rec. 1964, p. 1273; 4 de
mayo de 1993, asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos. n° C-17/92, T.P. f.j. 8), o aplicar el Derecho
comunitario (STJCE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend en Loos. n° 26/62, rec. 1963, pp. 21-22; 28 de marzo de
1979, asunto ICAP. n° 228/78, rec. 1979, p. 1177), o declarar incompatible el derecho nacional (STJCE de 14 de julio
de 1971, asunto Muller. n° 10/71, rec. 1971, p. 729; 28 de enero de 1992, asunto López Brea e Hidalgo Palacios. n° C-330
y 331/90, rec. 1992, pp. I/335-336), como también su falta de competencia para censurar los motivos de la demanda de
interpretación (STJCE de 30 de abril de 1974, asunto Sacchi. n° 155/73, reo. 1974, p. 427; 15 de octubre de 1980, asunto
Providence Agricole de la Champagne. n° 4/79, rec. 1980, p. 2843), etcétera.

O STJCE de 22 de noviembre de 1978, asunto Mattheus c./ Doego. n° 93/78, rec. 1978, pp. 2203 ss.
f9) STJCE de 11 de marzo de 1980, asunto Foglia c./ Novello, n° 104/79, rec. 1980, pp. 745 ss; 16 de diciembre de

1981, asunto Poglia c./ Novello. n° 244/80, rec. 1981, pp. 3045 ss.
f10) STJCE de 8 de abril de 1976, asunto Defrenne. n° 43/75, rec. 1976, pp. 455 ss.
í311) La noción de justiciabilidad no está muy desarrollada en Derecho comunitario, pues no existen pronunciamientos

generales al respecto sino que hace falta consultar caso por caso. Quizá es la STJCE de 22 de mayo de 1985 la que sea más
clara sobre el tema: rechazó tener competencia para indicar al Consejo las medidas que tendría que adoptar para el
establecimiento de una política común de transportes, definiendo el criterio de justiciabilidad en este caso como la
posibilidad de identificar las medidas cuya ausencia se reprocha al Consejo "con una precisión tal que el Tribunal, apoyando
las conclusiones del Parlamento, dictaría una sentencia susceptible de ser ejecutada por el Consejo en aplicación del artículo
176" (asunto Parlamento c./ Consejo, n° 13/83, rec. 1985, pp. 1592-1593). Vid. también las interesantes reflexiones sobre
el tema de P. PESCATORE, "Article 164", op. cit.. pp. 969-971. Asimismo, puede consultarse a H. A. RANSMUSSEN,
que distingue entre admisibilidad y justiciabilidad y que señala que el criterio decisivo para clasificar un asunto en la
categoría de cuestiones políticas es que incumbe, al menos temporalmente, a las instituciones políticas adoptar su solución
("Le juge international, en evitant de statuer...", op. cit., pp. 257-258, y con mayores detalles, On Law and Policy in the
European Court of Justice, op. cit., pp. 465 ss). Vid., en fin, LENAERTS, 1C, Le juge et la constitution..., op. cit.. pp.
454-458, 637 ss y 695.
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políticaf12), pero no necesariamente^13), y que, como tales, escapan naturalmente a

su competencia. Tiene buena dosis de razón RANSMUSSEN cuando considera algunos de

estos ejemplos de autorestricción por razones políticas como una práctica incipiente de

"docket-control" (o control de admisibilidad) análoga al proceso de "certiorari"

norteamericano(314), y sería conveniente formalizarlo^15).

Se ha reprochado con bastante frecuencia a esta línea jurisprudencial que abogaba por

"una interpretación estricta, literal y, por lo tanto, desfavorable a los particulares"(316).

Es posible pensar que el influjo de las críticas recibidas haya motivado que, con el transcurso

del tiempo, la antedicha jurisprudencia estricta e incluso restrictiva esté sufriendo

matizaciones para reforzar la protección que a los justiciales atribuye el Derecho

comunitario(317) e, incluso, un desarrollo y una transformación significativos en algunos

casos(318). De todos modos, esta actitud jurisprudencial novedosa obedece a razones más

profundas, pues se trata de casos en los que se revelaba necesario colmar las lagunas

detectadas en el texto para asegurar una protección efectiva de los justiciables y no constaba

una intención explícita de las Partes que fuera contraria(319), ni el grado de

discrecionalidad política para colmar esta anonimia entrañaba suplantar completamente a las

í312) Por ejemplo, la STJCE de 22 de noviembre de 1978 se niega a responder a una demanda prejudicial sobre las
condiciones de fondo de una futura adhesión de España y Portugal porque no es posible fijar previamente su contenido por
vía judicial (asunto Mattheus c./ Doego. n° 93/78, rec. 1978, p. 2211).

í313) Por ejemplo, el ATICE de 27 de febrero de 1991 declaró inadmisible un recurso, por falta de competencia para anular
una sentencia del Arios Pagos y ordenar a Grecia la celebración de nuevos comicios para la elección de los representantes
griegos al Parlamento Europeo (asunto Konstantinos Tsitouras, n° 285/1990, rec. 1991, p. I/789). Vid. en general, para
otros ejemplos de lo que serían litigios no justiciables, supra Capítulo II, apartado 1.2.

C14) RANSMUSSEN, H., On Law and Policy in the European Court of Justice, op. cit.. pp. 475 ss ("Issues of
Admissibility and Justiciability in EC Judicial Adjudication of Federalism Disputes Under Article 177 EEC", op. cit.. pp.
385 ss).

f15) En general, sobre las ventajas e inconvenientes que podría tener la admisión formal de una tal práctica, además del
autor citado ibid, vid. EVERLING, U., "L'avenir de 1'organisationjuridictionnelle de l'Union européenne", op. cit.. pp.
24-26; KOOPMANS, T., "The Future of the Court of Justice of the European Communities", Y.E.L.. 1991, pp. 15-17;
TIZZANO, A., "Le transfert des recours directs", op. cit.. pp. 81-82; USHER, J., "Les renvois à titre préjudiciel", op,.
cit.. pp. 62-63; WAELBROECK, D., "Le transfert des recours directs au Tribunal de premiere instance des Communautés
européennes. Vers une meilleure protection judiciaire des justiciables?", op. cit.. p. 95.

C16) CONSTANTINESCO, L.-J., L'applicabilité directe dans le droit de la CEE, op. cit.. p. 24.
(317) Verbigracia, aunque su jurisprudencia sigue siendo estricta respecto de las condiciones de admisibilidad de los

recursos de particulares en anulación, poco a poco van siendo más los recursos aceptados introducidos por éstos contra actos
que no les son dirigidos (vid. para ejemplos, CIENFUEGOS MATEO, M., "Vías de acceso de los consumidores ante la
jurisdicción comunitaria. Supuestos y excepciones", op. cit.. pp. 21 ss; MOITINHO DE ALMEIDA, J. C., "Evolución
jurisprudencial en materia de acceso de los particulares a la jurisdicción comunitaria", op. cit.. pp. 598 ss).

C18) Vid., las sentencias citadas supra y, especialmente, las relativas a la legitimación del Parlamento Europeo y la cuestión
prejudicial interpretativa en el Tratado C.E.C.A.

C19) Es así que Rega a proclamar que "ante el silencio del tratado", las disposiciones relativas a las condiciones de
admisibilidad no pueden ser objeto de interpretación restrictiva (STJCE de 14 de diciembre de 1962, asunto Confederation
nationale des producteurs de fruits et legumes. n° 16 y 17/62, rec. 1962, p. 917).
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instituciones políticas o a los Estados miembros en el ejercicio de su función

legislativa(320). Ello quiere decir que, fuera de los casos en los que los Estados miembros

se han negado formalmente a restringir sus derechos soberanos en beneficio de las

Comunidades Europeas, el Tribunal de Justicia rechaza las consecuencias excesivas de un

principio de atribución concebido demasiado restrictivamente en aras a dar a la disposición

convencional su pleno efecto.

3.3.2. El recurso a prerrogativas clásicas del poder legislativo

Los efectos ex nunc de las sentencias prejudiciales interpretativas puede justificarse, en

segundo lugar, si se considera como el reconocimiento de la facultad del juez comunitario

de usar prerrogativas típicas del legislador, pues la utilización de criterios políticos

(oportunidad) y socioeconómicos (repercusiones prácticas) en la actividad de interpretación

no atenta necesariamente al principio de la objetividad del derecho(321), siempre y cuando

el Tribunal de Justicia no llegue al extremo de substituir pura y llanamente al legislador.

Enfrentado el Tribunal de Justicia en el asunto DEFRENNE a la tarea compleja de

pronunciar una decisión de principio que salvaguardara los equilibrios esenciales de la

constitución comunitaria, y que a la vez tuviera en cuenta las condiciones socioeconómicas

en las que se desenvolvían los Estados, fue sensible a ambas exigencias contradictorias,

intentando armonizarlas con una decisión que no es aplicable a hechos anteriores a su

pronunciamiento por los problemas que podría causar, pero que asienta un principio

inderogable de conducta para el futuro.

Esta justificación puede plantear delicados problemas de delimitación de lo que

tradicionalmente se ha considerado que es el poder judicial y la actividad jurisdiccional, dado

que si existe una cuestión clásica, desde una perspectiva académica, sobre la que es

prácticamente imposible llegar a un acuerdo es precisamente la relativa a la naturaleza y

extensión del poder de los jueces(322). Seguramente es así porque -como se ha resaltado

í320) Si no lo hiciere daría al traste con el sistema de protección jurisdiccional y cumpliría mal con su función de garantizar
la eficacia del Derecho comunitario, así como con su obligación de no denegar justicia (vid. supra). Por lo demás, nada
obsta para que unos y otros actores políticos adopten medidas que completen y refuercen la efectividad del sistema.

O21) Es la posición que habían esbozado principalmente W. ALEXANDER ("Temporal Effects of Preliminary Rulings",
PP. cit.. pp. 24-26) y T. KOOPMANS ("Retrospectivity Reconsidered", op. cit.. pp. 301-302), y que esta Tesis doctoral
intentará desarrollar con la debida profundidad.

C22) M. TROPER inicia su artículo dedicado al tema señalando que se trata siempre de la misma cuestión tradicional sujeta
a controversia: "¿el juez se limita a aplicar el derecho o tiene, en cambio, un rol creador?; en la primera hipótesis, estaría
sometido al derecho; en la segunda, habría que reconocerle un poder político" ("Fonction juridictionnelle ou pouvoir
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anteriormente- la línea de división entre interpretación y creación, modificación o revisión

que marca la frontera teórica de la misión jurisdiccional, se presenta siempre como un límite

contingente en la práctica, en cuanto está condicionada directa y principalmente por las

características propias del ordenamiento jurídico de que se trate y la importancia conferida

a la solución judicial de controversias en su seno, con la consecuencia de que cuanto más

amplio sea el estatuto y rol del órgano judicial en el sistema normativo y menor la

configuración de su estructuración, más extenso será el margen de maniobra del juez y más

constructiva será su interpretación.

Para ahondar en los porqués que justifican el uso por el juez comunitario de

prerrogativas tradicionalmente negadas a las jurisdicciones, cabe partir de la estructura

orgánica de las Comunidades Europeas, toda vez que su análisis en profundidad permite

percatarse de que no existe un principio rígido de separación de poderes en su seno(323)

sino, más bien, un engranaje y sujeción recíproca de los titulares de los mismos, y la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia(324) no ha hecho sino alumbrar la realidad de este

fenómeno que, por lo demás no es privativo de las Comunidades Europeas(325). El tema

se presta a discusión, quizá porque las exposiciones de motivos presentadas por algunos

gobiernos nacionales en apoyo de los proyectos de ley de autorización para la ratificación del

Tratado C.E.C.A. apuntan hacia la existencia de este principio de separación de poderes,

marcando la voluntad de sujetar el control del juez comunitario respecto de la Alta Autoridad

dentro de límites rigurosos(326). Pero hay que evitar confundir la separación de poderes

judiciaire?", op. cit., p. 5). Vid., en una posición análoga, GARCÍA DE ENTERRIA, E., La Constitución como norma
y el Tribunal Constitucional, op. cit.. p. 158.

í323) Señala A. DONNER que "el antiguo principio de la separación de poderes es poco considerado en las Comunidades"
("Les rapports entre la competence...", op. cit.. p. 9), e incluso llega a afirmar que tal noción no existe en las Comunidades
Europeas (The Role of the Lawyer in the European Communities. Edimburgo: Edimbourg University Press, 1966, p. 4).

(324) La idea del equilibrio entre las instituciones y del control recíproco que resulta de 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).

(?25) En un luminoso opúsculo, O. BACHOF apuntó que "no existe ningún modelo patentado de división de poderes que
pueda funcionar en todas las épocas y bajo los más diversos supuestos sociales" (Jueces y Constitución, op. cit.. p. 58).
El Derecho español muestra bien la verdad de estos asertos, especialmente tras las atemperaciones que ha supuesto la
creación del Tribunal Constitucional: vid., por todos, PÉREZ ROYO, J., Tribunal Constitucional y división de poderes,
op. cit.. pp. 55 ss.

í326) La exposición de motivos alemana precisaba que "el principio de separación de poderes que domina la parte
institucional imponía que el control del Tribunal no substituyera al de la Alta Autoridad como órgano supremo de la
voluntad de la Comunidad en materia económica"; el informe de la delegación francesa ponía el acento sobre "la necesidad
imperiosa de no trabar esta acción en un ámbito donde las consideraciones económicas, políticas o sociales exigen una
constante apreciación de las circunstancias de hecho o de oportunidad que escapan normalmente a la competencia del juez"
(citados por ROEMER en sus conclusiones generales del asunto Países Bajos c./ Alta Autoridad. n° 6/54, rec. 1955, pp.
246-247); enfin, la exposición de motivos luxemburguesa sostenía que "esta restricciónal poder de apreciación del Tribunal
se justifica por la naturaleza económica de las decisiones a tomar. Como están fundadas en gran parte sobre apreciaciones
que dependen de datos y consideraciones económicas y técnicas, ha parecido inoportuno conferir a una instancia judicial
el control de la oportunidad de las decisiones" (citada por DELVAUX, L., "Le controle de la Cour de justice de la CECA
sur les faits et circonstances econòmiques", Ármales de droit et de sciences politiques. 1958, p. 47).
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