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Sevilla" (175). Conviene indicar que, en un supuesto similar, la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia falló directamente el caso,

señalando que era correcta la repercusión del IVA efectuada por el Ayuntamiento de La

Coruña a los recaudadores de impuestos (176), adelantándose en un día a lo que fallaría el

Tribunal de Justicia en el asunto RECAUDADORES DE IMPUESTOS.

1.2.6. Asuntos López Brea e Hidalgo Palacios y otros análogos

En el marco de un proceso penal incoado por intrusismo profesional(177), el Juzgado

de Primera Instancia e Instrucción n° 4 de Alicante suscitó al Tribunal de Justicia la cuestión

de la acomodación de la normativa española relativa a las funciones de los agentes de la

propiedad inmobiliaria a la Directiva 67/43/CEE, preguntando sobre "la eficacia o ineficacia"

de la normativa española a la luz de esta directiva y "si a partir de su entrada en vigor es

posible atribuir por un Estado miembro en tal campo inmobiliario la exclusividad del

ejercicio de tales actividades a un concreto grupo profesional" cuando resulta que esta

actividad no necesita de un título académico para ser ejercida en España, así como si la

directiva "puede ser objeto de restricción o exclusión por parte de algún Estado miembro de

una u otra suerte "(178).

El Tribunal de Justicia, que tuvo que proceder a la reformulación de las cuestiones

(17S) STSJ de 19 de octubre de 1991, asunto Recaudadores de Impuestos. R.G.D.. 1991, pp. 11681 ss. Vid., para su
comentario, SABAY GODON, A., "Los recaudadores de tributos y el impuesto sobre el valor añadido", Actualidad
Tributaria. 1992-4, pp. J-47 ss y 5, pp. J-69 ss.

(17S) STSJ de Galicia de 24 de julio de 1991, La Lev. Impuestos. 1992-2, pp. 98 ss.
(177) Se trataba de un caso de intrusismo profesional, presentado por el Ministerio Fiscal y el Colegio Oñcial de Agentes

de la Propiedad Inmobiliaria contra Ángel López Brea por entender que este particular venía acometiendo funciones propias
de un agente de la propiedad inmobiliaria (artículo 1 del Decreto de 4 de diciembre de 1969 y del Real Decreto 1464/88:
la mediación y corretaje en compraventa y permuta de fincas rústicas y urbanas, préstamos con garantía hipotecaria sobre
las mismas, arrendamientos, sucesión y transpaso y evacuación de consultas sobre el valor en venta, cesión o transpaso de
tales bienes) sin estar en posesión de los títulos requeridos por la normativa española. El particular afectado alegaba la
normativa comunitaria, en concreto la Directiva 67/43/CEE, de 12 de enero, sobre derecho de establecimiento y prestación
de servicios en el sector inmobiliario, estimando que, de no aplicarse, se daría, en tanto permitiría a nacionales de otros
Estados miembros venir a España a ejercer tales actividades sin estar en posesión de título cuando en su país de origen la
actividad no estuviera reglamentada, un supuesto de discriminación à rebours. con lo pretendía soslayar lo dispuesto por
la reglamentación española.

(m) Autos del Juzgado de Instrucción n° 4 de Alicante de 11 de septiembre de 1990, asunto López Brea, texto inédito;
11 de octubre de 1990, asunto Hidalgo Palacios, texto inédito. El Tribunal de Justicia acumuló los autos por ser de idéntico
contenido lo que se le planteaba en su auto de 9 de julio de 1991. Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia n°
1 de Málaga, por exhorto de 19 de septiembre de 1989, ya planteó la interpretación de la Directiva 67/43/CEE (asunto
Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes déla Propiedad Inmobiliaria, texto medito), pero por su innumerables
errores de forma el Tribunal de Justicia no dio curso a la demanda.
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prejudiciales planteadas ante sus numerosos defectos(179), respondió que el Derecho

comunitario no se aplicaba a las actividades del sector de la propiedad inmobiliaria si todos

sus elementos estaban circunscritos por entero en un Estado miembro, de tal suerte que la

directiva comunitaria no se oponía a una reglamentación nacional que reservaba ciertas

actividades del sector de asuntos inmobiliarios a las personas que ejerciesen la profesión

reglamentada de agente inmobiliario, dejando sin contestar a la otra cuestión a la vista de esta

primera respuesta(180). Aunque el Tribunal de Justicia no lo declaró expresamente,

seguramente para evitar entrometerse en las atribuciones del juez nacional, se infiere

claramente que era la situación que ocurría en el caso de autos, porque se trataba de un

español que pretendía ejercer en España la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria

sin tener el título o la experiencia exigida en nuestro país, por lo que lógicamente estaba

sujeto íntegramente a la normativa española.

No satisfecho con este pronunciamiento(181), el Juzgado de lo Penal de Alicante

estimó que títulos oficiales "sólo lo son los títulos académicos", de tal suerte que al no tener

tal carácter el título de agentes de la propiedad inmobiliaria, la conducta de los acusados no

caía dentro del supuesto penal contemplado por el artículo 321 del Código Penal y procedía

absolverlos del delito de instrusismo profesional o usurpación de funciones de que era objeto

de acusación tanto pública como particular, declarando de oficio las costas procesales

causadas(182). Recurrida en apelación la sentencia absolutoria de López Brea, la Sección

Primera de la Audiencia Provincial de Alicante estimó los recursos y condenó a penas de 6

meses y un día, así como a las costas, al acusado por un delito de usurpación de funciones

del artículo 321 del Código Penal, ya que era incorrecta la apreciación efectuada por el juez

de primera instancia respecto a que no cabía incluir la conducta del acusado en dicho

precepto punitivo a la vista de que de la prueba practicada se acreditaba la realización por

(179) El auto está, en verdad, bastante mal redactado porque la primera cuestión planteaba frontalmente la compatibilidad
de la normativa española con el Derecho comunitario y la jurisdicción comunitaria no puede pronunciarse, en esta vía
prejudicial, directamente sobre la eventual compatibilidad, y la segunda por ser excesivamente genérica, pues poco útil
habría sido para el juez nacional una respuesta prejudicial sobre los límites generales al derecho de establecimiento y libre
prestación de servicios (ejercicio de poder público, orden público, salud y seguridad pública, e interés general). Presentaba,
sin embargo, la virtud de precisar que la regulación comunitaria del incidente prejudicial implicaba derogación tácita del
regimen general dispuesto por la L.E.Cri.

(18°) STJCE de Justicia de 28 enero de 1992, asuntos López Brea e Hidalgo Palacio. n° C-330 y 331/90, rec. 1992, pp.
1/324 ss. Vid., para un comentario, COLLADO, E., "Los agentes de la propiedad inmobiliaria y el Derecho comunitario
europeo", Aranzadi Comunidad Europea. n° 7, 1992, pp. 614 ss; JORDANA POZAS, J., "Los agentes de la propiedad
inmobiliaria y las normas del Mercado Común", Noticias/CEE. n° 97, 1993, pp. 91 ss.

(1S1) El Juzgado de Instrucción n° 4 de Alicante sólo se refirió en una ocasión a la sentencia prejudicial, y lo fue
inmediatamente antes de exponer y criticar duramente la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo en la materia que
condenaba por usurpación de funciones de la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria, a pesar de reconocer que
el Tribunal de Justicia había admitido la compatibilidad de la normativa nacional con la comunitaria.

(182) Sentencia del Juzgado de Instrucción n° 4 de Alicante de 28 de abril de 1992, asunto López Brea, texto inédito; 8
de junio de 1992, asunto Hidalgo Palacios, texto inédito.
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los acusados de los actos propios de la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria sin

hallarse en posesión ni haber obtenido el correspondiente título oficial habilitador(183).

Cabe señalar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 4 de Alicante en el

asunto MICHELE FERRER(184), y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 20

de Madrid en el asunto AGUIRRE y NEWMAN(185), suscitaron problemas análogos de

intrusismo profesional y de eficacia del Derecho comunitario para integrar los tipos penales

en blanco en el caso de los agentes de la propiedad inmobiliaria, y fueron fallados de modo

substancialmente igual por el Tribunal de Justicia(186) y por las jurisdicciones

españolas(187), por lo que no merecen comentarios adicionales. En cambio es interesante

destacar que en esta materia, se ha generado un importante contencioso penal(188) que ha

separado a las jurisdicciones españolas. Unas condenaron a los acusados por usurpación de

funciones sin otra consideración que la infracción de las normas españolas(189), sin

perjuicio de que, en un caso, se condenara a un nacional comunitario en posesión del título

(183) SAP de Alicante de 17 de julio de 1992, asunto López Brea, texto inédito.
(1M) Auto del Juzgado de Instrucción n° 4 de Alicante de 16 de mayo de 1991, asunto Michele Ferrer, texto inédito.
(185) Auto del Juzgado de Instrucciónn0 20 de Madrid de 21 de febrero de 1991, asunto Aguirre. Newman y otros, texto

inédito. En este caso estriba una diferencia importante respecto de los anteriores, a saber, que uno de los acusados (el Sr.
NEWMAN) era de nacionalidad británica y había obtenido el título de gestor inmobiliario (Degree in Urban State
Management) en el Reino Unido, siendo miembro de la Royal Institution of Chartered Surveyors, organización profesional
que está incluida en el anexo de la Dkectiva general relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos (Directiva
48/89/CEE, de 21 de diciembre) y que, por lo tanto, cumplía las condiciones previstas en esta Directiva general.

(18S) STJCE de 7 de mayo de 1992, asunto Aguirre. n° C-104/91, rec. 1992, pp. 1/3025 ss; 25 de junio de 1992, asunto
Michele Ferrer. n° C-147/91, rec. 1992, pp. 1/4113 ss. Vid., para su comentario, JIMÉNEZ DE LAIGLESIA, J. M., "El
ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y la obligación de los Estados miembros de decidir sobre la equivalencia
de títulos y diplomas", Aranzadi Comunidad Europea, n° 8, 1992, pp. 733 ss; OLESTIRAYO, A., "La libre circulación
de los agentes de la propiedad inmobiliaria: la interpretación jurisprudencial del acceso y ejercicio de la profesión en
España", R.I.E.. 1992-4, pp. 875 ss.

(187) Es así que el Juzgado de Instrucción n° 4 de Alicante absolvió nuevamente al acusado reiterando los argumentos
expuestos en los asuntos prejudiciales anteriores (sentencia de 19 de noviembre de 1992, asunto Michele Ferrer, texto
inédito).

(18S) Que ha tenido también sus ecos en el ámbito contencioso-administrativo (STSJ de Canarias de 7 de octubre de 1991,
La Lev. 1 de abril de 1992, pp. 1 ss; TSJ de la Comunidad Valenciana de 21 de febrero de 1992, texto inédito) y civil (SAP
de Alicante de 27 de mayo de 1991, texto inédito; AP de Burgos de 3 de febrero de 1992, texto inédito; AP de Barcelona
de 11 de mayo de 1992, texto inédito).

O Por ejemplo, STS de 24 de marzo de 1988, Aranzadi 1988, n° 2084; 10 de julio de 1990, Aranzadi 1990, n° 6282;
10 de enero de 1991, Aranzadi 1991, n° 71; 10 de junio de 1992, Aranzadi 1992, n° 4903; 7 de julio de 1992, Aranzadi
1992, n° 6139. Vid. también SAP de Palma de Mallorca de 26 de julio de 1989 y 24 de mayo de 1990, textos inéditos;
AP de Alicante de 7 de diciembre de 1989, 16 de enero y 3 de febrero de 1992, textos inéditos; AP de Murcia de 20 de
mayo de 1991, texto inédito; AP de Pontevedra de 1 de julio-de 1991, texto inédito; AP de Madrid de 20 de noviembre
y 11 de diciembre de 1991, textos inéditos; Juzgado de lo Penal n° 15 de Valencia de 23 de septiembre de 1989, texto
inédito; Juzgado de lo Penal n° 24 de Madrid de 8 de junio de 1990, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 3 de Alicante
de 25 de marzo de 1991, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 2 de Pontevedra de 6 de mayo de 1991, texto inédito;
Juzgado de lo Penal n° 3 de Toledo de 11 de junio de 1991, texto inédito: Juzgado de lo Penal n° 12 de Madrid de 1 de
julio de 1991, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 1 de Oviedo de 12 de julio de 1991, texto inédito; Juzgado de lo Penal
n° 1 de Las Pahuas de Gran Canaria de 30 de julio de 1991, texto inédito: Juzgado de lo Penal n° 1 de Alicante de 13 de
abril de 1992, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 2 de Ciudad Real de 28 de mayo de 1992, texto inédito: Juzgado de
lo Penal n° 1 de Pamplona de 1 de junio de 1992, texto inédito.
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francés de Agente de la Propiedad Inmobiliaria pero que no había sido convalidado en

España, y que pertenecía a la Asociación de Gestores Intermediarios en Promociones de

Edificaciones(190); y, en otros, se razonó correctamente que era evidente la compatibilidad

de la reglamentación española con el artículo 36 de la Constitución y con el Derecho

comunitario (Directiva 67/43/CEE) y asimismo su inaplicabilidad al caso cuando el acusado

fuese de nacionalidad española, de tal suerte que era improcedente plantear cuestión

prejudicial por estar claro que el Derecho comunitario no incidía en la solución del

caso(191), citando en determinados supuestos recientes sentencias del Tribunal de Justicia

en la materia que aclaraban la cuestión(192). Otras jurisdicciones absolvieron a los

acusados por existir presuntamente un supuesto de discriminación en contrario que estaría

prohibido por el Derecho comunitario directamente aplicable y el Derecho

constitucional193) o, con mayor fortuna, basando la absolución en el hecho de que se

trataba de una conducta penal atípica no prohibida por el Derecho constitucional ni

contemplada por el Derecho comunitario cuando se tratase de un español y no de un nacional

de otro país, que no poseyese el título de agente de la propiedad inmobiliaria, ni se

encontrase incorporado a los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y, por tanto,

no pudiese acogerse a las normas del RD 1464/1988, que desarrolló la directiva

comunitaria(194). En fin, no hay que olvidar a las antedichas jurisdicciones que optaron

por promover cuestión prejudicial ante las dudas que el tema les planteaba y que ya han sido

comentadas(195). El problema de fondo ha llegado en vía de recurso de amparo ante el

Tribunal Constitucional, entre otros motivos alegados, por desconocimiento de la

jurisprudencia comunitaria y de la obligación de plantear cuestión prejudicial, así como del

(19°) SAP de Palma de Mallorca 4 de diciembre de 1991, texto inédito. Esta decisión anuló una sentencia del Juzgado de
lo Penal n° 2 de Palma de Mallorca de 27 de junio de 1991, que absolvía del delito de usurpación de funciones al nacional
francés (texto inédito). Conviene señalar que la Audiencia Provincial solicitó un indulto parcial de la pena privativa de
libertad, "habida cuenta de la condición de A.P.I, en un país comunitario que .confluye en el causado".

O Por ejemplo, STS de 28 de junio de 1991, Aranzadi 1991, n° 4487; 7 de julio de 1992, Aranzadi 1992, n° 6139.
Vid. también SAP de Girona de 16 de enero de 1990, texto inédito: AP de Palma de Mallorca de 31 de julio, 12 de
noviembre y 10 de diciembre de 1991, textos inéditos; AP de Pamplona de 5 de noviembre de 1991, texto inédito; AP de
Pontevedra de 19 de diciembre de 1991, texto inédito; AP de Alicante de 12 de enero, 3 y 10 de febrero de 1992, texto_s
inéditos; AP de Pamplona de 4 de febrero de 1992, texto inédito: Juzgado de lo Penal n° 2 de Las Palmas de Gran Canaria
de 5 de mayo de 1990, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 5 de Palma de Mallorca de 19 de marzo de 1991, texto inédito,.

(m) Por ejemplo, SAP de Alicante de 12, 22 y 30 de mayo de 1992, textos inéditos: AP de Palma de Mallorca de 29 de
mayo de 1991, texto inédito: Juzgado de lo Penal n° 7 de Elche de 20 de marzo de 1992, texto inédito: Juzgado de lo Penal
n° 3 de Girona de 28 de mayo de 1992, texto inédito; Juzgado de lo Penal n° 2 de Càceres de 30 de septiembre de 1992,
texto inédito.

(193) Por ejemplo, SAP de Almería de 19 de febrero de 1992, texto inédito; del Juzgado de lo Penal n° 1 de Almería de
25 de junio de 1991, texto inédito: Juzgado de lo Penal n° 2 de Alicante de 28 de septiembre de 1991, texto inédito.

(194) SAP de Toledo de 17 de diciembre de 1991, La Lev, 1 de abril de 1992, pp. 4 ss; TSJ de Canarias de 7 de octubre
de 1991, La Ley. 1 de abril de 1992, pp. 1 ss; Juzgado de lo Penal n° 2 de Murcia de 4 de marzo de 1991, texto inédito.

(195) En general, una buena síntesis de las posiciones jurisprudenciales existentes se halla en la SAP de Toledo de 17 de
diciembre de 1991 (La Ley. 1 de abril de 1992, pp. 4 ss) y en las del Juzgado de lo Penal n° 7 de Elche de 20 de marzo
de 1992 (texto inédito) y del Juzgado de lo Penal n° 2 de Càceres de 30 de septiembre de 1992 (texto inédito).
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principio de legalidad penal por aplicación extensiva del tipo definido en el artículo 321.1

del Código Penal (ley penal en blanco)(196). El Tribunal Constitucional estimó que, en

el caso de autos, no existía la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

por vulneración del Derecho comunitario, pero sí existía violación del principio de legalidad

penal por aplicación extensiva de la ley penal en blanco(197).

1.2.7. Asunto Micheletti

En un litigio relativo a la libre circulación de personas, la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Cantabria, en un auto con una formulación

muy correcta que relaciona todas las cuestiones jurídicas necesarias para la perfecta

comprensión del tema, incluidos interesantes problemas de Derecho internacional público y

Derecho internacional privado(198), planteó si el Derecho comunitario (artículos 3.c), 7,

52, 53 y 56 del Tratado C.E. y la Directiva 73/148/CEE(199)) permitía "aplicar una

legislación interna que no reconozca los derechos comunitarios inherentes a la condición de

nacional de otro Estado miembro de la CEE sólo por el hecho de que tal persona ostente

(196) La doctrina habla de tipos penales en blanco para referirse a ciertos preceptos penales principales que,
excepcionalmente, no indican expresamente el contenido del supuesto de hecho de la norma secundaria, sino que remiten
a otro u otros preceptos para rellenar el vacío: en palabras del Tribunal Supremo, los "llamados tipos penales abiertos, o
leyes penales en blanco" son "unas figuras de naturaleza especial cuyo contenido se llena o integra con una norma
extrapenal" (STS de 20 de octubre de 1992, Aranzadi 1992, n° 8462; 19 de enero de 1993, Aranzadi 1993, n° 396). En
general, respecto del significado de la teoría de los tipos penales en blanco, vid. MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte
General. Barcelona: P.P.U., 1990, pp. 38 ss; y para su aplicación en el ámbito comunitario, vid. CABEDO NEBOT, R.
y CABRE, J., "Agentes de la propiedad inmobiliaria y normas comunitarias", Noticias/CEE. n° 105, 1993, pp. 121 ss;
DOLZ LAGO, M.-J., "Eficacia jurídica del Derecho comunitario europeo para la integración normativa de los tipos penales
en blanco del derecho español", Noticias de la Unión Europea. n° 112, 1994, pp. 45 ss.

(197) STC n° 111/1993, de 25 de marzo, B.J.C: n° 144, pp. 251-252. En relación con los posicionamientos del Tribunal
Constitucional respecto al Derecho comunitario, vid. infra Capítulo VII, apartado 3.2.2. Las sentencias que dieron lugar
al recurso de amparo y que, tras examinar la normativa comunitaria, condenaron por intrusismo profesional son las del
Juzgado de lo Penal n° 6 de Alicante de 8 de noviembre de 1990 y de la AP de Alicante de 17 de enero de 1991, texto
inéditos.

(198) El litigio versaba sobre el derecho de establecimiento de un nacional argentino (Mario Vicente Micheletti), en posesión
de la doble nacionalidad italiana, al que la Delegación de Gobierno de Cantabria le había denegado la tarjeta de residente
comunitario. En general, los ciudadanos latinomericanos no gozan de un régimen especial de extranjería en derecho español,
sin perjuicio de que algunos -especialmente, los odontólogos argentinos-, utilizando "resquicios legales" (su doble
nacionalidad con otro Estado miembro), habían logrado que se les aplicase el régimen especial previsto por la normativa
comunitaria en detrimento de la española.
('") Adicionalmente, se refirió al Derecho internacional privado español en materia de extranjería (artículo 9.9 y 10 del

código civil; Real Decreto 1099 sobre entrada, permanencia y trabajo de ciudadanos de Estados miembros de las
Comunidades Europeas); el vínculo de efectividad como criterio admitido en derecho internacional público para limitar,
en las relaciones internacionales, la oponibilidad de la nacionalidad concedida por un Estado, citando en concreto el asunto
Nottebohm juzgado por la Corte Internacional de Justicia en 1955; y a la aplicabilidad de cierta jurisprudencia comunitaria
sobre los efectos de la nacionalidad en la libre circulación de personas, preguntando si eran extrapolables los criterios dados
en los asuntos Auer al caso de la doble nacionalidad (sentencias de 7 de febrero de 1979 y de 22 de septiembre de 1983).
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simultáneamente la nacionalidad de un país tercero y haya sido éste el lugar de su residencia

habitual, de su última residencia o de su residencia efectiva"(20°).

El Tribunal de Justicia falló el caso sosteniendo que "las disposiciones del Derecho

comunitario en materia de libertad de establecimiento se oponen a que un Estado miembro

deniegue dicha libertad al nacional de otro Estado miembro que ostenta al mismo tiempo la

nacionalidad de un tercer Estado, basándose en que la legislación del Estado miembro de

acogida lo considera nacional de este tercer Estado". En consecuencia, declaró la

incompetencia de un Estado miembro para denegar la libertad de establecimiento^01).

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria resolvió el asunto interno con gran

corrección. Tras recordar la respuesta y argumentos del Tribunal de Justicia en su

fundamento 4, decidió "a la vista de semejantes consideraciones y de la respuesta del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y habida cuenta de que la administración

demandada acepta, como no podía ser menos, la primacía y el efecto directo de la norma

comunitaria según la interpretación dada por aquel Tribunal, la sentencia debe ser

necesariamente favorable a las tesis de los demandantes", añadiendo que "la cuestión de

derecho a que aludíamos en el planteamiento de la cuestión prejudicial queda definitivamente

resuelta"; en consecuencia, falló a favor de estimar "el recurso contencioso-administrativo

interpuesto por don Mario Vicente Micheletti, doña Esther Maria Dautresale y doña Celina

Devali contra los acuerdos de la Delegación del Gobierno de Cantabria de 18, 20 y 25 de

abril de 1990 que, a su vez, desestimaron la reposición contra anteriores resoluciones

dictadas por el mismo organismo los días 2, 9 y 13 de marzo de 1989, en cuya virtud se

denegó a los cónyuges señores Micheletti y Dautresale y doña Ceñina Devalli la concesión

de tarjeta de residente comunitario. Anulamos dichos actos administrativos y reconocemos

el derecho de los demandados a obtener la citada tarjeta"(202).

O ATS J de Cantabria de 1 de diciembre de 1990, asunto Micheletti. texto inédito. Vid., para el análisis de los problemas
de fondo que se suscitaban, BOUZA i VIDAL, N., "El ámbito personal de aplicación del Derecho de establecimiento en
los supuestos de doble nacionalidad (Comentario a la sentencia del TICE de 7 de julio de 1992, Micheletti c. Delegación
del Gobierno de Cantabria, as. C. 369/90)", R.I.E.. 1993-3, pp. 563 ss; IGLESIAS BUHIGUES, J. L., "Doble nacionaüdad
y Derecho comunitario: a propósito del asunto C-369/90, Micheletti, Sentencia del TICE de 7 de julio de 1992", enHacia
un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor Don Manuel DIEZ DE VELASCO, op. cit...
pp. 953 ss; FERNANDEZ ROZAS, J. C., "Derecho Internacional Privado y Derecho Comunitario", R.I.E.. 1990-3, p.
785 ss; EVANS, A., "Nationality Law and European Integration", E.L.R.. 1991, pp. 120 ss.

í201) STJCE de 7 de julio de 1992, asunto Micheletti. n° C-369/90, rec. 1992, pp. 1/4258 ss
O STSJ de Cantabria de 21 de septiembre de 1992, asunto Micheletti. texto inédito.
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1.2.8. Asunto Asociación Española de Banca Privada

El Tribunal de Defensa de la Competencia elevó al Tribunal de Justicia diversas

cuestiones relativas a si el Derecho comunitario de la competencia (y especialmente el

artículo 214 del Tratado C.E. y el Reglamento 17/62) autorizaba la utilización por las

autoridades nacionales de las informaciones recogidas por la Comisión en un litigio que

suscitaba la violación por parte de entidades bancarias de la legislación española de la

competencia(203), planteando si: "1.- La autoridad nacional designada para la aplicación

en un Estado miembro de los artículos 85.1 y 86 del Tratado constitutivo de la CEE, ¿puede

utilizar la información obtenida por los servicios de la Comisión de las Comunidades

Europeas: a) en aplicación del artículo 11 del Reglamento 17/1962 del Consejo; b) por

notificación voluntaria remitida por empresas establecidas en dicho Estado miembro de

acuerdo con lo preceptuado en los artículos 2, 4 y 5 del Reglamento 17/1962 del Consejo,

en un procedimiento sancionador seguido en aplicación única de los artículos 85.1 y 86 del

Tratado constitutivo de la CEE?; 2.- ¿Puede dicha autoridad utilizar las informaciones citadas

en las letras a) y b) del apartado 1 ° en un procedimiento sancionador seguido en aplicación

conjunta del ordenamiento jurídico comunitario y del ordenamiento nacional en materia de

competencia?; 3.- ¿Puede dicha autoridad utilizar las informaciones citadas en las letras a)

y b) del apartado 1° en un procedimiento sancionador seguido en aplicación única del

ordenamiento nacional en materia de competencia?; 4.- ¿Puede dicha autoridad utilizar las

informaciones citadas en las letras a) y b) del apartado 1° en un procedimiento de

autorización de prácticas restrictivas de la competencia seguido en aplicación única de su

ordenamiento nacional?." El Tribunal de Defensa de la competencia añadía que, en su

opinión, las respuestas debían ser afirmativas(204).

El Tribunal de Justicia, que se vio obligado a reformular estas cuestiones por su excesiva

í203) El litigio se suscitaba entre la Dirección General de Defensa de la Competencia y entidades bancarias españolas
(Asociación Española de Banca Privada, junto con los principales bancos españoles) a resultas de la elevación al Tribunal
de Defensa de la Competencia por parte del Servicio de Defensa de la Competencia, con fecha 11 de diciembre de 1989,
de un expediente abierto contra los demandados, acusándoles de haber violado las disposiciones de la (derogada en la
actualidad) Ley 110/1963, de 20 de julio de 1963, de Represión de prácticas restrictivas de la competencia, en lo referente
a determinados servicios y comisiones bancarias, sobre la base de ciertas informaciones que habían suministrado a la
Comisión. Los demandados sostenían que tales informaciones no podían ser utilizadas por el Servicio de Defensa de la
Competencia como fundamento de un procedimiento destinado a sancionar las infracciones de las normas nacionales de la
competencia.

O Auto del Tribunal de Defensa de la Competencia de 28 de enero de 1991, asunto Asociación Española de Banca
Privada. G.J.C.E.E.. 1992, B-77, pp. 57 ss.
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concreción(205) , recordó su jurisprudencia constante sobre los ámbitos respectivos de

aplicación del Derecho comunitario y el derecho nacional sobre la competencia (sentencia

WALT WILHELM), así como la relativa a la facultad exclusiva del juez nacional para

apreciar la pertinencia de las preguntas y la homologa del juez comunitario para rechazarlas

cuando la interpretación solicitada no guarde relación con la existencia real [litigios ficticios,

ergo cuestiones puramente hipotéticas] o el objeto [el Derecho comunitario no es aplicable

al mismo] del litigio principal (sentencia DURIGHELLO), pasando a examinar las

disposiciones del Reglamento n° 17 (artículos 20.1 y 11.3) a la luz de su "sistema general"

y de las "exigencias que se derivan del respeto de los principios generales del Derecho

comunitario, y en particular, de los derechos fundamentales" (sentencia HOECHST). Y

reiterando que el artículo 11 del Reglamento 17/62 persigue, "al prohibir la utilización de

las informaciones recogidas (...) para fines distintos de aquél para el que se solicitaron y al

obligar tanto a la Comisión como a las autoridades competentes de los Estados miembros y

a sus funcionarios y agentes a respetar el secreto profesional, proteger los derechos de las

empresas" (sentencia DOW BENELUX), declaró que no se respetaría el secreto profesional

"si una autoridad distinta de la Comisión pudiera utilizar, como medios de prueba, en el

marco de procedimientos que no están regulados por el Reglamento n° 17, informaciones

recogidas de conformidad con el artículo 11 del Reglamento". En consecuencia, falló el caso

afirmando que "el artículo 214 del Tratado CEE y las disposiciones del Reglamento n° 17

del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85

y 86 del Tratado, deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros, dentro del

marco de las competencias que se les reconocen para la aplicación de las normas sobre la

competencia comunitaria y nacionales, no pueden utilizar, como medios de prueba, ni las

informaciones no publicadas contenidas en las respuestas a las solicitudes de información

dirigidas a las empresas de conformidad con el artículo 11 del Reglamento n° 17 ni las

informaciones contenidas en las solicitudes y notificaciones previstas en los artículos 2, 4 y

5 del Reglamento n° 17 "

Se trata de un fallo de trascendental importancia respecto a la delimitación de la frontera

entre poderes de investigación de las autoridades, nacionales y comunitarias, en el ámbito

de la competencia y protección de los derechos fundamentales, y que supone un nuevo paso

hacia adelante en la línea de asegurar una alto grado de protección de los ciudadanos

comunitarios ante las actuaciones institucionales. Ello condujo a la Sección Primera del

f05) Tras indicar el marco jurídico en el que se movería la respuesta prejudicial, señaló que las cuestiones se referían
exclusivamente a la utilización por las autoridades de los Estados miembros de informaciones recogidas por la Comisión
en el marco de aplicación del reglamento n° 17.

C206) STJCE de 16 de julio de 1992, asunto Asociación Española de Banca Privada. n° C-67/91, rec. 1992, pp. 1/4785 ss.
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Tribunal de Defensa de la Competencia a dictar, con fecha 30 de julio de 1992, un auto

dando por recibida la sentencia del Tribunal de Justicia y, en vista de su contenido, admitir

a trámite el expediente disciplinario remitido por el Servicio de Defensa de la Competencia

el 11 de diciembre de 1989 contra ciertos bancos, declarar no utilizable como prueba el

contenido de determinadas actuaciones del expediente y admitir parcialmente la prueba

propuesta por las partes.

Contra este auto se interpuso recurso de súplica ante el Pleno del Tribunal de Defensa

de la Competencia, que fue desestimado con una muy interesante y extensa argumentación

que conviene reproducir sólo en sus partes esenciales. En primer lugar estimó que las razones

del único recurrente, que "consisten en combatir la interpretación que la Sección 1a de este

Tribunal ha hecho de la sentencia del T.J.C.E., anulando parcialmente lo actuado por el

Servicio de Defensa de la Competencia, y pide su total nulidad", constituían una

argumentación que debía rechazarse categóricamente pues, tras hacer unas referencias previas

a las consideraciones del Tribunal de Justicia, cuyos principales fundamentos reprodujo, su

"doctrina ha sido correctamente incorporada a su auto por la Sección 1a al declarar que el

expediente no es nulo en su totalidad, sino sólo en aquellos extremos en que se han utilizado

por el Servicio, como medio de prueba, informaciones procedentes del formulario A/B que

presentó el recurrente en el marco de uno de los procedimientos comunitarios del Reglamento

17; por tanto, las demás diligencias son válidas en cuanto no procedan de dicho formulario

o en cuanto se refieran a hechos contenidos en el formulario, pero acreditados, sin perjuicio

de la valoración final que haga este Tribunal, por medios de prueba propios del

procedimiento ante el Servicio o que puedan usar en esta fase procedimental; además, el

Tribunal de Luxemburgo no constata ni declara la violación de derechos fundamentales,

protegidos tanto por el Derecho comunitario, por vía de los principios generales comunes a

los Estados miembros [recordando su sentencia STAUDER], como por el derecho interno

español desde la Constitución, en su art. 24 fundamentalmente, hasta las leyes ordinarias,

como la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 11.1 priva de efectos a las pruebas

obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos fundamentales "(207).

í207) A mayor abundamiento, recordó que "ha sido este Tribunal quien, ante la duda sobre la procedencia de utilizar la
información controvertida en el procedimiento nacional, utilizó la técnica de consulta al Tribunal Comunitario, prevista en
el art. 177 TCEE y, ante la doctrina de éste, resumida más arriba, adoptó inmediatamente el remedio pertinente para evitar
que el procedimiento, que es único, estuviera viciado por un uso incorrecto del material probatorio, de modo que, una vez
constatada la posible infracción, se subsanó en la única forma posible, aunque conservando los actos válidos practicados
en el expediente", apostillando -conun tono no del todo correcto por exceso de engreimiento- que, al tratarse el incidente
prejudicial de un mecanismo de comunicación entre dos tribunales, el nacional y el comunitario, "las partes del proceso
principal no pueden substituir, con su particular interpretación de la sentencia que resuelve la cuestión jurídica, a la que
haga el Tribunal nacional que la ha formulado".
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Y, en relación con la alegación de que los artículos 85 y 86 del Tratado C.E. no eran

aplicables a los hechos objeto del expediente y, por tanto, no se podían imponer sanciones

porque no estaban habilitados los órganos españoles de defensa de la competencia para su

aplicación, observó que la posibilidad de que el órgano encargado de defensa de la

competencia pudiera aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado C.E. se derivaba del propio

Tratado de Roma (artículo 88) y de su primer reglamento de aplicación (artículo 9 del

Reglamento 17/62), apostillando que "la aplicación de los artículos 85 y 86 TCEE por los

órganos nacionales deja de ser una posibilidad para convertirse en una obligación cuando,

debido a su efecto directo, crean derechos en favor de los justiciables, que deben ser

salvaguardados por los tribunales nacionales, según ha declarado reiteradamente el TICE e

sentencias, entre otras muchas, de 21 de marzo de 1974, B.R.T., as. 127/73, 30 de abril de

1974, Sacchi, as. 155/73, 10 de julio de 1980, Martin Lander, as. 37/79, 28 de febrero de

1991, Stergios Delimitis/Hernninger Brau A.G., as. C. 234/89; en derecho interno español

tiene la consideración de autoridad competente para la aplicación en España de los artículos

85.1 y 86 TCEE este Tribunal de Defensa de la Competencia (R.D. 1882/1986, de 29 de

agosto de 1986, art. 1)(208).

1.2.9. Asuntos Iberlacta y Diversinte

El Tribunal Económico-Administrativo Central acordó solicitar del Tribunal de Justicia

que se pronunciase sobre la validez de los efectos retroactivos del último párrafo del artículo

3 del Reglamento (CEE) n° 744/87, de la. Comisión, de 16 de marzo de 1987(209). El

auto, muy bien construido formalmente, supone el primer planteamiento de una cuestión

prejudicial por un órgano económico-administrativo, por lo que conviene recordar sus

afirmaciones más relevantes. En primer lugar, planteándose a sí mismo si los tribunales

económicos-administrativos ostentaban competencia en orden a lo que disponía el artículo

í208) Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 9 de diciembre de 1992, asunto Asociación Española de
Banca Privada, texto inédito. La resolución final del asunto, de 30 de abril de 1993, recordó que la resolución de 9 de
diciembre de 1992 había incorporado correctamente la doctrina establecida por la STJCE de 16 de julio de 1992, y resolvió
que resultaba acreditada la existencia de una práctica restrictiva de la competencia prohibida por los artículos 1.1 de la Ley
110/1993, de 20 de julio, y 85.1 del Tratado C.E., intimando a los autores a cesar en su comportamiento y a abstenerse
en el futuro de actuaciones similares de fijación de tarifas comunes (G.J.C.E.E. 1993, B-85, pp. 51 ss).

C209) Autos del Tribunal Económico-Administrativo Central de 2 de octubre de 1991, asunto Diversinte. Noticias/CEB,
n° 87, 1992, pp. 93 ss; 2 de octubre de 1991, asunto Iberlacta. texto inédito. El Tribunal de Justicia decidió la acumulación
de los autos por auto de 4 de noviembre de 1991, en cuanto planteaban cuestiones idénticas. Recuérdese que este auto puso
término a la discusión doctrinal, e incluso jurisdiccional, sobre si los tribunales económicos-administrativos eran o no
jurisdicciones nacionales, decidiendo el Tribunal Económico-Administrativo Central que lo era a los efectos del artículo 177
a pesar de que formalmente no es una jurisdicción en el ordenamiento español, revelando en este punto una sensibilidad
muy positiva.
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177, señaló que "este Tribunal Central ha llegado ya a la conclusión -recogida en su

resolución de 29 de marzo de 1990, expediente RG n° 2242-1-87- de que, a la vista de la

jurisprudencia del citado Tribunal de Justicia y teniendo presente los requisitos que cumplen

los tribunales económico-administrativos de: 1° origen legal; 2a permanencia; 3a jurisdicción

obligatoria; 4a procedimiento contradictorio; 5a decisión en derecho, los tribunales

económico-administrativos constituyen, a los efectos del tan repetido artículo 177 del Tratado

de Roma, órganos jurisdiccionales y, en consecuencia, son competentes para plantear

cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas". Asentado lo

anterior(210), determinó que, a la vista de la regulación del artículo 177, "no están

obligados" a plantear cuestiones prejudiciales, sino que "resulta potestativo para los tribunales

económico-administrativos, por cuanto sus resoluciones son susceptibles de impugnación en

vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional"^11). Finalmente, tras invocar

jurisprudencia comunitaria sobre la protección del principio de seguridad jurídica y de

confianza legítima ante la retroactividad de los reglamentos(212), llegó a la conclusión de

que "el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades sobre si el Reglamento

(CEE) n° 744/87 (...) tiene validez y es aplicable retroactivamente a la vista de los principios

del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia comunitaria sobre las condiciones que deben

cumplir las normas que se establecen con efectos retroactivos, permitiría a este Tribunal

resolver adecuadamente la cuestión planteada en el presente expediente", por lo que solicitó

la intervención del juez comunitario antes de resolver el recurso de alzada interpuesto contra

la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Gerona, de 3 de

noviembre de 1988, en la que se sostenía que no era de su competencia decidir acerca de la

ilegalidad de la retroactividad del gravamen impuesto por el Reglamento CEE n° 744/87, de

í210) Se trata de una síntesis de su resolución de 29 de marzo de 1990 (vid. supra apartado 1.1.2).
f11) El auto es criticable en la afirmación de que hace falta que las cuestiones prejudiciales "se susciten ante ellos, cuando

así lo solicite la parte reclamante o recurrente", lo que es de sobras conocido que no es así; y sobre todo es criticable porque
el hecho de que sus decisiones sean impugnables en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional no otorga,
en modo alguno, carácter potestativo al planteamiento de una cuestión prejudicial cuando ésta se refiera a la invalidez de
una norma de Derecho comunitario; en tal caso, y conforme a la sentencia FOTO-FROST, si el Tribunal Económico-
Administrativo Central tenía dudas sobre la validez del reglamento comunitario, estaba obligado a plantear la cuestión
prejudicial. Afortunadamente, estimó en el caso que la cuestión era procedente y suscitó la cuestión, pero imagínese el
lamentable quebranto que habría causado en el sistema jurídico comunitario si en el caso examinado hubiera declarado, por
considerar que era potestativo para él el planteamiento de la cuestión prejudicial, la invalidez de tal norma por su propia
autoridad. Cabe añadir que tambiénsería obligatorio el planteamiento de una cuestión prejudicial interpretativa si pretendiese
apartarse de la jurisprudencia comunitaria existente en una determinada materia (vid., entre otras muchas, STJCE de 20
de marzo de 1986, asunto Tissier. n° 35/85, rec. 1986, p. 1212). A pesar de ser evidente la existencia de una obligación
en estos dos supuestos, como señala doctrina significativa aplicándolo a los tribunales económico-administrativos (vid., por
todos, FALCON TELLA, R., "La legitimación de los tribunales económico-administrativos para plantear cuestión
prejudicial", op. cit.. pp. 1107-1108), hay autores que niegan tal obligación en la segunda hipótesis (LOPEZ-
ESCALFADOR, C. M., "Cuestiónprejudicial comunitaria y procedimiento económico-administrativo", op. cit.. p. 95).

í212) En concreto, se refiere a las STJCE de 14 de mayo de 1975, asunto C.N.T.A.. n° 74/74, rec. 1975, pp. 533 ss; 25
de enero de 1979, asunto Racke. n° 98/78, rec. 1979, pp. 69 ss; asunto Decker. n° 99/78, rec. 1979, pp. 101 ss; 12 de
noviembre de 1981, asunto Salumi. n° 212 a 217/80, reo. 1987, pp. 2735 ss.
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tal suerte que desestimando en consecuencia la reclamación y, confirmando, por ajustadas

a derecho, las liquidaciones impugnadas.

El Tribunal de Justicia, al que visiblemente agradó el tenor de las cuestiones

prejudiciales(213), respondió al órgano nacional que la disposición comunitaria era inválida

en la medida en que declaraba aplicable dicho reglamento a partir del 12 de febrero de 1987,

por el motivo de que no explicaba en ninguna parte por qué debía exigirse el gravamen a los

exportadores que exportaron leche no descremada retroactivamente en el mes anterior a la

adopción del reglamento, de tal suerte que no se cumplía la exigencia de motivación

establecida por el artículo 190 del Tratado C.E.(214).

A la vista de la respuesta prejudicial, que recordó con diversas alusiones directas a sus

fundamentos y a su fallo, el Tribunal Económico-Administrativo Central dilucidó las

consecuencias jurídicas para la resolución del recurso de alzada, decretando la nulidad de las

liquidaciones giradas a la parte recurrente y acordando la devolución a la misma de

17.665.200 pesetas, más los intereses legales correspondientes, pues es lo que debía

"extraerse de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de abril

de 1993, que declaró que el último párrafo del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 744/87,

de la Comisión, de 16 de marzo, no es válido"(215)-

1.2.10. Asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo formuló una cuestión

prejudicial tendente a averiguar si era compatible con el ordenamiento comunitario la medida

de condicionar la concesión de licencias de doblaje de películas de terceros países para su

distribución en España en versión doblada a alguna lengua oficial española a la previa

í213) Llega a afirmar que "como acertadamente recuerda el órgano de remisión, de reiterada jurisprudencia de este Tribunal
se desprende que si bien, por regla general el principio de seguridad de las situaciones jurídicas se opone a que el punto
de partida del ámbito de aplicación temporal de un acto comunitario se fije en una fecha anterior a su publicación, puede
concurrir de otro modo, con carácter excepcional, siempre que lo exija el fin perseguido y se respete debidamene la
confianza legítima de los interesados".

O STJCE de 1 de abril de 1993, asuntoIberlacta y Diversinte. n° C-260 y 261/91, reo. 1993, pp. I/1885 ss. Vid., para
un comentario, DE LUIS, F., "La sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 1 de abril de 1993 y el planteamiento de la
cuestión prejudicial", op. cit.. pp. 99 ss; FALCON TELLA, R., "La retroactividad y necesidad de motivación de los actos
comunitarios", La Lev. Impuestos. 1993, pp. 72 ss.

í215) Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 5 de mayo de 1993, asunto Diversinte, Noticias de
la Unión Europea. n° 109, 1994, pp. 121 ss. En la resolución de misma fecha, en el asunto Iberlaota (texto inédito), su
pronunciamiento fue idéntico, con la salvedad del importe de la devolución de gravamen pagado (30.472.600 pesetas).
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contratación, para su distribución, de una película española hecha por la empresa

distribuidora solicitante de la película(216). El auto, tan interesante por lo que hace(217)

como por lo que dice, está redactado, aunque apegando con excesiva concreción las

cuestiones a los hechos del asunto, con una perfecta exposición de las cuestiones jurídicas

que se planteaban en el caso a la vista de las argumentaciones de las partes(218), lo que

le llevó señalar que "el presente litigio, que se sigue en esta Sala en instancia única -

conforme al artículo 58.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, Orgánica del Poder

Judicial- plantea la cuestión de la conformidad con el ordenamiento comunitario de la

expresada medida y para ello requiere la previa interpretación de las normas invocadas,

interpretación que corresponde al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con

carácter prejudicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Tratado de Roma,

viniendo obligada esta Sala según este precepto a plantear la cuestión correspondiente ante

ese Tribunal de Justicia atendidas las dificultades que presenta en este litigio la interpretación

de los artículos del Tratado y de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad

cuya vulneración alega la demandante y se niega por las otras partes de este recurso

contencioso-administrativo" (219).

El Tribunal de Justicia, tras insistir una vez más en que en el marco del artículo 177 no

podía pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones nacionales, ni sobre su

conformidad con el Derecho comunitario, pero que sí estaba facultado para proporcionar los

elementos que permitieran al juez nacional resolver el problema jurídico suscitado ante él,

reformuló la cuestión prejudicial para sentenciar finalmente que las disposiciones del Tratado

de Roma relativas a la libre prestación de servicios debían ser interpretadas en el sentido de

que se oponían a una reglamentación nacional que reservase la concesión de licencias de

doblaje, en una de las lenguas oficiales nacionales, de películas de de países terceros a los

distribuidores que se comprometiesen a distribuir películas nacionales(22°).

f16) ATS de 12 de diciembre de 1991, asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos. Aranzadi 1991, n° 6974.
f17) Cabe recordar que se trata de la primera -y, hasta el presente, única- vez que ha hecho uso del mecanismo de las

consultas prejudiciales, abriendo una punta de lanza a su jurisprudencia previa en la que, a pesar de haberse encontrado en
tesitura de formular cuestiones al Tribunal de Justicia, no lo había hecho, incluso de forma flagrante (por ejemplo, STS de
23 de noviembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 3438), ubicándose en la línea de los órganos jurisdiccionales superiores
ordinarios de otros Estados miembros, porque todos habían ya evacuado consultas al Tribunal de Justicia (vid. supra
apartado 2.1.1).

í218) En concreto, se suscitaba la compatibilidad del artículo 1 del R.D.L. 1257/1986, de 13 de julio, con los artículos 30
a 35, 36, 59 y 92 del Tratado de Roma, las Directivas 63/687/CEE y 65/264/CEE y al Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio, en cuanto sería una medida proteccionista de las películas españolas y discriminatoria de las películas de otros
países miembros.

C19) En contra, D. RUIZ-JARABO COLOMER critica con excesiva 'dureza al auto, señalando que "el auto es
excesivamente conciso. No aporta ni un solo razonamiento jurídico de la Sala y formula mal la cuestión prejudicial" (El
juez nacional como juez comunitario, op. cit.. p. 86).

O STJCE de 4 de mayo de 1993, asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos. n° C-17/92. rec. 1993, pp.
1/2239 ss.
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A la vista de esta respuesta, era más que previsible lo que el Tribunal Supremo tenía que

hacer, como así hizo, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto y

declarando no ser conforme a derecho, y anulando la redacción contenida en el artículo único

del Real Decreto Legislativo 1257/1986, de 13 de junio, del artículo 3 de la Ley 3/1980, de

10 de enero, por vulneración del Derecho comunitario(221), con una muy interesante

argumentación que, dado que afronta directamente el tema controvertido de la naturaleza de

la fuerza obligatoria de las sentencias prejudiciales interpretativas, será examinada

ulteriormente.

1.2.11. Asunto Wagner Miret

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña planteó al Tribunal

de Justicia diversas cuestiones tendentes a saber si la Directiva 80/987/CEE, de 20 de

octubre, era de aplicación directa a todos los trabajadores asalariados, salvo los excluidos por

el Anexo de la Directiva 87/164/CEE, de 11 de marzo; y si al no incluir España en el anexo

de la Directiva 87/164/CEE al personal de alta dirección, podían estas personas quedar

excluidas de la aplicación de las garantías previstas con carácter general por la Directiva

80/987/CEE; en caso de resultar de aplicación las garantías de esta directiva, si su aplicación

concreta al personal de alta dirección debía serlo a través del órgano ordinariamente previsto

para el resto de trabajadores asalariados (FOGASA) o bien por vía de indemnización a cargo

directamente del Estado(222).

El auto expuso bien las cuestiones jurídicas que se planteaban, así como el hecho de que

la confusa regulación legal había provocado que ciertos juzgados y tribunales españoles

consideraran aplicables las previsiones de la directiva comunitaria al personal de alta

dirección, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyo criterio no desconocía

el juez a quo pero no compartía, habiendo dictado, en un asunto similar, una sentencia de

25 de junio de 1991 que se oponía a la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de

1991, "a pesar del natural acatamiento que respecto del derecho interno se impone para los

demás jueces y tribunales españoles" en cuanto "es el órgano máximo de interpretación

(?21) STS de 3 de noviembre de 1993, asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos. Aranzadi 1993, n° 8847.
f22) ATS J de Cataluña de 31 de julio de 1992, asunto Wagner Miret, texto inédito. Para un comentario interesante de

algunas razones no expuestas que condujeron a la decisión de remisión y que procede de uno de los magistrados que
promovieron la cuestión prejudicial, vid. MARZAL MARTÍNEZ, O. y LLUIS iNAVAS, J., "Los altos cargos y el Fondo
de Garantía Salarial (ante un ejemplo de la incidencia del Derecho comunitario sobre el español)", Actualidad Laboral,
1992, pp. 541 ss.
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ordinario de este país sobre las cuestiones de legalidad interna, y a salvo de la de las normas

constitucionales que corresponde al Tribunal Constitucional (art. 5.1 de la Ley Orgánica

6/85, de 1 de julio, Ley Orgánica del Poder Judicial) y de las comunitarias, cuya

delimitación corresponde a ese Alto Tribunal de Justicia (art. 177 del Tratado de Roma)".

Ello hacía necesario que el juez comunitario se pronunciase "sobre la validez y la

interpretación de la Directiva 80/987/CE en aras a clarificar la solución adecuada en el

territorio de soberanía española respecto de la problemática aludida". Esta decisión marca

un hito importante, en cuanto entraña la primera rebelión formal de las jurisdicciones

ordinarias ante cierta línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, basándose en las sentencias

RHEINMUHLEN del Tribunal de Justicia.

Siguiendo el orden lógico mencionado, el Tribunal de Justicia recordó que las

disposiciones de la directiva antedicha no tenían efecto directo debido al margen de

apreciación que se dejaba a los Estados miembros para el desarrollo de las instituciones de

garantía, subrayando seguidamente la obligación de interpretación conforme que recaía sobre

las autoridades nacionales, y en especial de los órganos jurisdiccionales, y, cuando no fuese

posible, la obligación de reparar económicamente los daños y perjuicios sufridos. Sobre esta

base, contestó que los miembros del personal de alta dirección no podían quedar excluidos

del ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE, tal como fue modificada por la

Directiva 87/164/CEE, ya que el derecho nacional los calificaba de trabajadores asalaridos;

y, a renglón seguido, añadió que si bien no tenían derecho -en virtud de la directiva

comunitaria- a solicitar el pago de los créditos salariales al FOGASA en cuanto era un

personal sujeto a un régimen laboral especial, sí que lo tenían a ser indemnizados por el

Estado por incumplimiento de la directiva comunitaria^23).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló el caso desestimando el recurso de

suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social n° 27 de Barcelona de 18 de

diciembre de 1991(224), confirmando subsiguientemente el rechazo de la reclamación de

salarios no percibidos y la liquidación de partes proporcionales a causa del cese, y dejando

abierta la puerta para dilucidar en el proceso adecuado la responsabilidad del Estado español

por los daños y perjuicios sufridos por el recurrente a causa de su incumplimiento de la

O STJCE de 16 de diciembre de 1993, asunto Wagner. n° C-334/92, rec. 1993, pp. I/6911 ss. Vid., para su análisis,
ORTUZAR ANDECHAGA, L., "STJCE de 16 de diciembre de 1993, asunto 334/92: su relevancia constitucional en
España", G.J.C.E.E.. 1994, B-96, pp. 19 ss.

í224) El fallo de esta sentencia reza: "que desestimando la demanda interpuesta por don Teodoro W. M. contra el Fondo
de Garantía Salarial en reclamación de cantidad por salarios devengados y partes proporcionales debidas a consecuencia de
extinción de contratos en virtud de ERE [expediente de regulación de empleo] y posterior declaración de insolvencia de la
empresa CEI Catalana S A, debo absolver y absuelvo al demandado de la misma" (texto inédito').
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directiva comunitaria(225). Como quiera que el personal de alta dirección ha dado lugar

a un interesante contencioso, con posiciones jurisprudenciales y doctrinales enfrentadas su

examen en profundidad se remite a un momento ulterior(226).

1.2.12. Asunto Gestión Hotelera Internacional

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

solicitó del Tribunal de Justicia que se pronunciara sobre si podía entenderse incluido en el

concepto de contratos de obras públicas, que se establecía en el artículo 1.a) de la Directiva

71/305/CEE, de 26 de julio de 1971, un contrato mixto de ejecución de obra y cesión de

bienes y si, en consecuencia, los poderes adjudicadores que deseasen celebrar un contrato de

estas características estarían obligados a llevar a cabo la publicación del anuncio del concurso

en el Diario Oficial de las Comunidad Económica Europea(227). El auto, el más largo

hasta el presente de los dictados por las jurisdicciones españolas (42 páginas), peca de

excesiva concreción en la redacción de las cuestiones prejudiciales, pero es de suma

corrección en todo lo demás, estructurando en distintos apartados las cuestiones jurídicas que

se planteaban y motivando la necesidad de la remisión prejudicial tras un extenso análisis de

la jurisprudencia comunitaria, tanto sobre la materia de obras públicas como del

funcionamiento del mecanismo prejudicialC28)-

El Tribunal de Justicia, tras recordar que no correspondía a las partes del proceso interno

sino a las jurisdicciones nacionales que conocieran del litigio apreciar la necesidad de una

decisión prejudicial para poder dictar sentencia y la pertinencia de las cuestiones planteadas,

y que la interpretación de una directiva podía ser útil al juez nacional para garantizar que la

norma mediante la que se adaptaba a dicha directiva el derecho interno se interpretase y

aplicase conforme a las exigencias del Derecho comunitario, pasó a examinar las cuestiones

prejudiciales planteadas por el juez español. Partiendo de la configuración del contrato tal

como se había descrito en el auto de remisión, sentenció que un contrato mixto cuyo objeto

era, a la vez, la ejecución de obras y una cesión de bienes, no estaba comprendido en el

ámbito de aplicación de la Directiva 71/305/CEE, relativa a la coordinación de los

O STSJ de Cataluña de 16 de febrero de 1994, asunto Wagner Miret. Aranzadi Social 1994, n° 577,
í226) Vid. infra Capítulo VII, apartado 1.1.2.
O ATSJ de Canarias de 10 de julio de 1992, asunto Gestión Hotelera Internacional. R.G.D.. 1993, pp. 1215 ss.
O Será examinado con cierta extensión infra apartado 1.4 al valorar la práctica española planteando y resolviendo

cuestiones prejudiciales.
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procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, cuando la ejecución de

las obras sólo tuviera carácter accesorio respecto de la cesión de bienes, indicándole

adicionalmente que a él le correspondía determinar si las obras tenían carácter accesorio

respecto al objeto principal de la licitación y, en caso afirmativo, no podría calificarse como

contrato de obras públicas en el sentido de la directiva(229).

Trascurrido más de un año desde la sentencia prejudicial, el Tribunal Superior de Justicia

de Canarias no ha fallado el caso.

1.2.13. Asunto Banco de Crédito Industrial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana decidió suscitar diversas cuestiones relativas a la interpretación de

los artículos 86, 90 y 92 del Tratado de Roma, así como de ciertas disposiciones del Acta

de Adhesión de España, por el motivo de que el artículo 29 de la Ley 13/1971 otorgaba una

exención del impuesto de radicación, no respetada por el Ayuntamiento de Valencia, a las

entidades de crédito oficial que podría estimarse que infringía el principio comunitario de

libre competencia(230).

El auto, aunque interesante en la posición que revela sobre las relaciones entre el

Derecho comunitario y el derecho español, y del Tribunal de Justicia con los jueces

españoles (23 *), es muy imperfecto en la formulación de las cuestiones prejudiciales (232)

por lo que fue profundamente reformulado por el Tribunal de Justicia(233) el cual, tras

f29) STJCE de 14 de abril de 1994, asunto Gestión Hotelera Internacional. n° C-331/92, rec. 1994, pp. 1/1329 ss. A la
vista de esta respuesta estimó que no procedía examinar la segunda.

f30) ATSJ de la Comunidad Valenciana de 24 de junio de 1991, asunto Banco de Crédito Industrial. La Ley. Impuestos.
1992-6, pp. 53 ss.
f1) Vid. infra capítulo VII, apartado 1.2.
Cn) Las cuestiones adolecían de excesiva concreción, pretendiendo sin duda la resolución del proceso nacional, ya que

plantea directamente si la exención prevista por la normativa estatal constituye "un abuso de uno o más empresarios de una
posición de dominio dentro de todo el mercado común o en una parte sustancial de los mismos" (primera cuestión), si es
compatible "cualquier clase de ayuda estatal otorgada con cargo a .fondos públicos que falsee o amenace falsear la libre
competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones" y, finalmente, si "debe entenderse vulnerado por esta
exención el artículo 90, y por extensión, los artículos 7 y 85 a 94 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, firmado en Roma el 25 de marzo de 1957, y los artículos 2, 9, 35 y 51 del Acta de Adhesión al Tratado, firmada
en Madrid y Lisboa el 12 de junio de 1985, en relación con las normas jurídicas internas del Derecho español y en concreto
por el artículo 29 de la Ley 31/71, de 19 de junio, sobre organización y régimen del crédito oficial".

("3) Resumió lo que quería saber el juez nacional, sosteniendo que las cuestiones prejudiciales "pretenden básicamente
que se dilucide si el artículo 90, en relación con el artículo 92 del Tratado, se opone a la aplicación de una normativa de
un Estado que concede una exención fiscal a empresas públicas". No se contentó con la reformulación, sino que
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reiterar su jurisprudencia constante en la materia y otra novedosa, declaró finalmente que una

medida mediante la cual un Estado miembro concedía una exención tributaria a empresas

públicas del artículo 90.2 constituía una ayuda estatal a efectos del artículo 92.1 del Tratado

de Roma. No obstante, podría seguir ejecutándose cuando tuviera el carácter de ayuda

existente y mientras que la Comisión no la declarase incompatible con el mercado

común(234).

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló el caso declarando

nulas las liquidaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Valencia a título del impuesto de

radicación, con una argumentación que toma debida nota de la jurisprudencia comunitaria al

señalar que "el fondo de la cuestión viene determinado, por lo que a la liquidación del

ejercicio correspondiente al año 1986, tras la entrada en vigor del Tratado de adhesión del

Reino de España a la CEE (...) por la interpretación del art. 90 y por extensión del art. 7

y arts. 85 a 94" del Tratado de Roma tal como han sido interpretados por el Tribunal de

Justicia que, "en su sentencia de 15 de marzo de 1994, recaída en el asunto C-387/92,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana mediante auto de 24 de junio de 1991, declaró que una medida

mediante la cual un Estado miembro concede una exención tributaria a empresas públicas

constituye una ayuda de Estado a efectos del apartado 1 del art. 92 del Tratado; dicha ayuda,

cuando tiene el carácter de ayuda existente, puede seguir ejecutándose mientras la Comisión

no la haya declarado incompatible con el Mercado Común "(235).

1.2.14. Asunto Trans áfrica

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional planteó al Tribunal

de Justicia dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 22 del

Reglamento (CEE) n° 2220/85 y del Reglamento (CEE) n° 3593/86 en el marco de un litigio

contra un decreto ministerial de 6 de septiembre de 1988 que negaba, en virtud de la

adicionalmente señaló que "los artículos 35 y 51 del Acta de Adhesión (...) no guardan ninguna relación ni con la
motivación del auto de remisión ni con los hechos del litigio principal", así como que no era necesario pronunciarse sobre
los artículos 2 y 9 del Acta de Adhesión porque sólo "obligan a los nuevos Estados miembros y serán aplicables en dichos
Estados desde el momento de la adhesión" y en el caso se referían a ejercicios fiscales "anteriores a la adhesión del Reino
de España a las Comunidades Europeas".

O STJCE de 15 de marzo de 1994, asunto Banco de Crédito Industrial. n° C-387/92, rec. 1994, pp. 1/877 ss.
(?}S) STSJ de la Comunidad Valenciana de 9 de junio de 1994, Aranzadi. Jurisprudencia Tributaria. 1994-2, pp. 101 ss.

Respecto de las liquidaciones anteriores de 1983 a 1985, eran ilegales por cuanto contrarias al régimen jurídico vigente en
nuestro ordenamiento al tiempo de producirse los hechos que dieron lugar a las liquidaciones impugnadas.
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reglamentación comunitaria, la devolución de una garantía constituida en caso de importación

de maíz cuando se incumplían las condiciones establecidas para la concesión de una

subvención, alegándose la existencia de un caso de fuerza mayor que justificaría tal

incumplimiento(236).

Las cuestiones prejudiciales, bastante concretas en su redacción, fueron reformuladas por

el Tribunal de Justicia que, tras una cortísima argumentación que evoca su jurisprudencia

constante sobre la fuerza mayor, falló que ni las medidas adoptadas por el Reglamento (CEE)

n° 1799/87, ni los anuncios oficiales de la conclusión del acuerdo entre la Comunidad y los

Estados Unidos, ni la decisión 87/224/CEE por la que se concluyó el antedicho acuerdo, eran

constitutivas de un caso de fuerza mayor en el sentido del Reglamento (CEE) n°

2220/85(237).

Dada la fecha de la sentencia prejudicial y el tiempo que tardan los jueces nacionales en

fallar el caso, no se conoce la decisión final del asunto(238).

1.2.15. Asuntos Aldo Bordessa, María Mellado y otros análogos

El núcleo fundamental de las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado

Central de lo Penal de la Audiencia Nacional se resume en el doble interrogante de si la

autorización administrativa exigida por el artículo 4.1 del Real Decreto 1916/1991, de 20 de

diciembre, para la exportación de determinados medios de pago en cuantía superior a cinco

millones de pesetas, era compatible con los artículos 30 y 59 del Tratado C.E. y, sobre todo,

con la liberalización impuesta por la Directiva 88/361/CEE, así como si, en caso de

respuesta negativa, ésta tenía efecto directo y podía, en consecuencia, ser invocada ante los

tribunales españoles y determinar, en su caso, la inaplicación de las normas españolas que

a ella se opusieran(239).

í236) AAN de 25 de marzo de 1993, asunto Transáfrica. texto inédito.

O STJCE de 15 de diciembre de 1994, asunto Transáfrica, n° C-136/93, rec. 1994, T.P.
í238) Según informaciones de esta jurisdicción, enmayo de 1995, última comunicación con la misma, no había sido todavía

dictada.
C39) Auto del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de junio de 1993, asunto Aldo Bordessa.

Noticias de la Unión Europea. n° 113,1994, pp. 137 ss; de 20 de septiembre de 1993, asunto María Mellado, texto inédito.
Como quiera que en el segundo asunto se planteaban mutatis mutandis las mismas cuestiones, el ATICE de 13 de junio de
1994 decidió su acumulación. Vid., para una perspectiva general de los problemas que se suscitaban, ALVAREZ PASTOR,
D., "El Derecho comunitario y los delitos monetarios", Actualidad Jurídica Aranzadi. n° 111, 22 de julio de 1993, pp. 1
ss; DE ERICE, S., "Evolución de la legislación española sobre control de cambios. Normativa comunitaria sobre la
liberalización de los movimientos de capital", Noticias/CEE. n° 107, 1993, pp. 31 ss; RODRIGUEZ-SAHAGUN
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El Tribunal de Justicia falló que, si bien la normativa española no estaba incluida dentro

del ámbito de aplicación de los artículos 30 y 59 del Tratado C.E., era incompatible con los

artículos 1 y 4 de la Directiva 88/361/CEE en la medida en que exigía una autorización

previa para la exportación de monedas, billetes de banco o cheques al portador, pues lo único

permisible era que dicha operación se supeditase a una declaración previa, de tal suerte que

sus disposiciones podían invocarse ante los órganos judiciales nacionales y dar lugar a la

inaplicación de las normas nacionales contrarias (24°).

Dada la novedad de esta decisión, no existe todavía una decisión final del caso por parte

de la Audiencia Nacional. Interesa destacar que, desde el planteamiento de la cuestión

prejudicial, llegaron ante los Juzgados de la Audiencia Nacional numerosos asuntos que

suscitaban similares e incluso idénticos problemas de compatibilidad de la normativa española

sobre control de cambios, cuyos titulares decidieron, con muy buen criterio, suspender -sin

plantear cuestión prejudicial a la vista de su afinidad(241)- la tramitación de los autos en

espera de la decisión del Tribunal de Justicia sobre el asunto y, según noticias oficiosas que

nos constan, están ya procediendo a absolver a los imputados a la vista del denominado

"efecto descriminalizador del Derecho comunitario" en esta matèria^242) y que provoca

que dejan de ser perseguibles determinadas actividades que antes eran delitosf43) ante la

incidencia que tiene el Derecho comunitario en el ámbito penalf44), con la consecuencia

GONZÁLEZ, M. A., "El centroide cambios y las inversiones extranjeras", Noticias/CEE. n° 108, 1994, pp. 23 ss; RUIZ
VADILLO, E., "El blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español. Perspectiva actual y futura", Boletín de
Información del Ministerio de Justicia de España. n° 1641, de 15 de julio de 1992 ("El incipiente Derecho penal
comunitario", Noticias de la Unión Europea. n° 119, 1994, pp. 27 ss). Vid. también el comentario del juez ponente que
planteó la cuestión prejudicial CALDERÓN CEREZO, A., "Delitos monetarios. Admisión a trámite, por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, de la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional", Actualidad Jurídica
Aranzadi. n° 131, 30 de diciembre de 1993, pp. 1 ss.

(24°) STJCE de 23 de febrero de 1995, asunto Aldo Bordessa. n° C-416/93, T.P.
í241) Como excepción, vid. el auto del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el que se plantea

nuevamente el tema ante el Tribunal de Justicia (n° C-442/93).
í242) La expresión es del Tribunal Supremo cuando, en un asunto sobre el contrabando de tabaco, afirmó, en relación con

la posible integración de los tipos penales en blanco del derecho español por las normas comunitarias, que "el Derecho
comunitario puede producir, y produce, efectos descriminalizadores o despenalizadores según la terminología que en casa
caso se utilice, aunque en cambio es ya más delicado el tema de la criminah'zación que, probablemente, no se produce, es
decir, de tipificación de conductas como ilícitos penales" (sentencia de 20 de octubre de 1992, Aranzadi 1992, n° 8462).
Entre otras decisiones que se han ocupado del tema, vid. STS 19 de enero de 1993. Aranzadi 1993, n° 396; 8 de julio de
1994, Aranzadi 1994, n° 6260.

f43) Vid., por ejemplo, sentencia de la Sala de lo Penal de la AN de 31 de octubre de 1989, condenando a penas de
prisión may or por evasión de capitales dado que el examen de las consecuencias de la adhesión española a las Comunidades,
el Acta Única Europea, las directivas del Consejo y la jurisprudencia comunitaria revelaba que los artículos 67 a 73 y 106
del Tratado C.E. no eran aplicables directamentes y, además, la evasiónse había producido respecto a Suiza y Andorra (La
Lev. 1990-3, pp. 620 ss). Vid. también STS de 21 de octubre de 1991, Aranzadi 1991, n° 8856.

í244) Dado que, como observa la doctrina, el Tribunal de Justicia ha trasladado de manera específica al ámbito penal el
principio general de primacía del Derecho comunitario, lo que afecta a las concepciones nacionales sobre el principio de
legalidad penal. Vid., sobre el tema, DE MIGUEL ZARAGOZA, J., "Nota sobre la incidencia del Derecho comunitario
en el Derecho penal español", Boletín de Información del Ministerio de Justicia. n° 1310, pp. 3 ss; PORTERO GARCÍA,
E., "Caracteres del Derecho penal comunitario", Poder Judicial. n° 11, 1984; RODRÍGUEZ RAMOS, I., "Las cuestiones
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de que la decisión prejudicial no puede calificarse de intrascendente, como pretende nuestro

actual Ministro de Economía y Hacienda(245).

Conviene señalar, adicionalmente, que el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia

Nacional ha sometido nuevamente la compatibilidad de la normativa española con el Derecho

comunitario debido a la exigencia de comunicación previa o autorización administrativa

previa según el importe. El auto, que prácticamente reproduce la argumentación de los autos

anteriores, citándolos expresamente, plantea la interesante cuestión de "si el nuevo artículo

73.b del Tratado C.E., en vigor desde el 1 de enero de 1994 y que sustituye al antiguo

artículo 67, tiene efecto directo y puede, en consecuencia, invocarse contra una disposición

nacional incompatible." El juzgador, tras recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado

reiteradamente que el artículo 67 no tenía efecto directo (citando la sentencia CASSATTI),

sostiene que el artículo 73.b que lo ha substituido "es directamente invocable y aplicable por

los tribunales nacionales" porque "han desaparecido los elementos incondicionales -en la

medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado común- en que se basaba aquella

jurisprudencia y los términos del Tratado, que como instrumento normativo genérico es apto

para surtir efecto directo, pues tiene como destinatarios no sólo los Estados miembros sino

los operadores jurídicos y económicos, son ahora en este particular suficientemente taxativos

e incondicionales, en términos asimilables y con ventaja respecto de otros preceptos relativos

a libertades de circulación, como los arts. 30, 48, 52 y 59 T.C.E., a los que la

jurisprudencia ha reconocido efecto directo", de tal suerte que "resulta procedente plantear

la cuestión al Tribunal de Justicia Comunitario para que pueda ser oportunamente

zanjada" (246). Se trata de la primera vez que una jurisdicción española acude a la vía

prejudicial para conseguir que el Tribunal de Justicia modifique su jurisprudencia. Habrá que

esperar a su fallo para ver qué sucede.

prejudiciales de Derecho comunitario en el Derecho penal", Poder Judicial. n° 8, 1987, pp. 38 ss.
O El mismo día de la adopción de la sentencia ALDO BORDESSA, el Ministro SOLEES señaló que habría que "hacer

las correcciones oportunas para solventar algunos elementos del sistema español de control de cambios que son
contradictorios con la normativa comunitaria", pero "no son problemas de gran fondo, sino de naturaleza administrativa",
de tal suerte que "no hay una supuesta amnistía, lo que hay evidentemente es un periodo transitorio para la regularización
o clarificación de las posiciones de las sociedades en el exterior". No obstante, reconoció que "al ser una cuestión
prejudicial, la sentencia que hoy se ha dictado tiene carácter interpretativo para el juez español que debe pronunciarse sobre
los citados casos" (El Mundo. 24 de febrero de 1995, p. 39). Con fecha 10 de julio de 1995, ni el Ministerio de Economía
y Hacienda, ni el Banco de España, han dictado norma alguna para adecuar la legislación española al Derecho
comunitario....

O Auto del Juzgado Central de lo Penal-A.N. de 24 de mayo de 1994, asunto Lucas Elias. A.A.. 1994, pp. 1871 ss.
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1.2.16. Asunto Grau Gomis

En el marco de un proceso penal por un delito de contrabando de tabaco importado de

los Países Bajos, Andorra, Reino Unido y Gibraltar para ser vendido en España y en África,

el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca (Valencia) planteó al Tribunal de

Justicia diversas cuestiones de interpretación sobre los artículos 2, 3,a),b),f) y h), 9, 35 a 37,

86 y 90 del Tratado de Roma, los artículos 2, 9, 35 y 51 del Acta de Adhesión española y

los artículos 3.A y B y 8 B del Tratado U.E. a los efectos de saber si la L.O. 7/1982, de 13

de julio de 1982, relativa a los delitos de contrabando, era compatible con las citadas

disposiciones comunitarias (247). Como quiera que el auto era muy incorrecto en su

planteamiento, la respuesta del juez comunitario era más que previsible. Estaba mal

redactado, lo que obligó al Tribunal de Justicia a recordar que no podía pronunciarse

directamente en vía prejudicial sobre la compatibilidad de una normativa interna con el

Derecho comunitario. Además, tuvo que subrayar que el Tratado U.E. no contenía ni un

artículo 3.A ni un artículo 8.B., así como que, en virtud del artículo L del Tratado U.E.,

carecía de competencia para pronunciarse sobre su artículo B. Finalmente, y puesto que la

jurisdicción nacional no había dado indicaciones útiles sobre el marco fáctico y reglamentario

en el que se desenvolvían las cuestiones planteadas, recordó su jurisprudencia constante en

la materia, señalando la necesidad de que "el juez nacional dé un mínimo de explicaciones

sobre las razones de la elección de las disposiciones comunitarias cuya interpretación solicita

y el vínculo que presentan tales disposiciones con la legislación nacional aplicable al litigio",

así como las "hipótesis fácticas sobre las que se basan tales cuestiones" porque "tales

precisiones sirven no sólo al Tribunal de Justicia para dar una interpretación útil, sino

también para que los sujetos interesados puedan presentar sus observaciones en el curso del

procedimiento" ante el Tribunal de Justicia. Habida cuenta de que la decisión de remisión

no contenía indicaciones suficientes que respondieran a las exigencias citadas, que una de las

cuestiones "aparecía desprovista de toda pertinencia respecto del objeto del litigio principal"

y que no tenía competencia para pronunciarse sobre el artículo B del Tratado U.E., declaró

inadmisible la demanda^48). ^

Debe resaltarse que es la primera y única vez en que, hasta el presente, el Tribunal de

Justicia ha declarado inadmisible una demanda prejudicial, y además en su totalidad, instada

por una jurisdicción española.

f47) Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca (Valencia) de 18 de marzo de 1994, texto inédito.
O ATJCE de 7 de abril de 1995, asunto Juan Carlos Gomis. n° C-167/94, T.P., f.j. 11-12.
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1.2.17. Asunto Zabala Erasun

Por autos de 1 y 22 de junio de 1993, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia del País Vasco planteó diversas cuestiones relativas a la interpretación del

Reglamento (CEE) 1407/71, de 14 de junio, en su versión codificada por el Reglamento

2001/83, de 2 de junio. Las 3 decisiones de remisión prejudicial son muy correctas en su

formulación y explican bien las razones de la consulta al Tribunal de Justicia, a saber, el

rechazo por el INEM de la prestación de paro con carácter social y la confirmación en vía

judicial de esta decisión porque la declaración dirigida por el Gobierno español al Consejo

en aplicación del artículo 4 de la antedicha reglamentación comunitaria no mencionaba que

fueran aplicables a los trabajadores transfronterizos, a pesar de que estaba regulada por la

Ley 31/84, de 2 de agosto, sobre la protección contra el desempleo, para supuestos

puramente nacionales. En consecuencia, las cuestiones prejudiciales plantearon el interesante

tema de si tal declaración creaba una regla jurídica obligatoria que permitiría lícitamente a

España la exclusión de la prestación social contra el paro y, si no era el caso, si debía

incluirse tácitamente tal protección en la legislación española o podía diferirse hasta una fecha

ulterior a determinar(249).

Tras el planteamiento de estas cuestiones prejudiciales, las prestaciones reclamadas

fueron satisfechas, y además España notificó al Consejo que las prestaciones de paro con

carácter social dependían del ámbito material de aplicación del Reglamento 1408/71. En estas

condiciones, el INEM instó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a retirar las

cuestiones suscitadas. El Tribunal de Justicia, tras ser informado por el Gobierno español de

que el litigio se orientaba hacia el desistimiento, preguntó a la jurisdicción vasca si mantenía

su demanda prejudicial, a lo que ésta respondió afirmativamente por 3 autos de 19 de mayo

de 1994, cuya insuficiente motivación llevó al Tribunal de Justicia a examinar de oficio su

competencia para pronunciarse sobre la demanda prejudicial. Después de recordar las razones

alegadas por el tribunal español para mantener su demanda prejudicial^50) y su

jurisprudencia constante sobre el funcionamiento del incidente prejudicial y las competencias

í249) ATSJ del País Vasco de 1 y 22 de junio de 1993, asuntos Zabala Erasun. Encabo Terrazos y Casquero Carrillo, textos
inéditos.

í230) En esencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco argüyó que no podría aceptar el desistimiento solicitado
ni, por tanto, constatar la extinción de la instancia y retirar las cuestiones prejudiciales, porque el asunto ya no estaba
pendiente ante ella sino ante el Tribunal de Justicia, y que las cuestiones tenían una importancia que sobrepasaba el debate
entre las partes en la medida en que la interpretación del Tribunal de Justicia tendría un alcance general.

-632-



respectivas de los jueces nacionales y de él mismo( 1), el juez comunitario concluyó que

"el Derecho comunitario no se opone a que la jurisdicción de remisión acepte constatar, en

virtud de su derecho nacional, que la aceptación de las pretensiones de los recurrentes ha

tenido lugar y ha entrañado, llegado el caso, la extinción de la instancia. En tanto que la

jurisdicción de remisión no haya constatado que, en virtud de su derecho nacional, esta

aceptación no ha entrañado una tal extinción, el Tribunal no es competente para pronunciarse

sobre las cuestiones prejudiciales "(252).

Pasado poco más de 2 semanas desde la adopción de esta decisión prejudicial, en estos

primeros días de julio de 1995 nos es desconocida la reacción del tribunal español, sea

constatando la extinción del litigio, sea reafirmando la necesidad de un pronunciamiento

prejudicial.

1.2.18. Asunto Cobertura del seguro obligatorio

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla acordó someter al Tribunal de

Justicia tres cuestiones prejudiciales acerca de si las Directivas 72/166/CEE, de 24 de abril,

y 84/5/CEE, de 30 de diciembre de 1983, relativas a la cobertura del seguro obligatorio de

automóviles, cubrían los daños materiales producidos por conducción en estado de

embriaguez. El auto está bien redactado y expone con precisión los problemas que se

suscitaban, sin perjuicio de que adolezca de excesiva concreción, lo que presumiblemente

obligará al Tribunal de Justicia a reformular las cuestiones para no dictar la resolución de

fondo del asunto. Tras un examen detenido de los objetivos perseguidos por esta normativa,

esta jurisdicción explicó que había buenas razones para entender que la regla general era la

de la cobertura, de tal suerte que las eventuales lagunas de protección tenían que estar

establecidas de modo expreso para que pudieran ser aplicables. Ahora bien, ante el hecho de

("') Según esta jurisprudencia, no corresponde al Tribunal de Justicia censurar los motivos del auto de remisión, pues el
artículo 177 se basa en una neta separación de funciones (STJCE de 16 de junio de 1981, asunto Salonia. n° 126/80, rec..
1981, pp. 1563 ss), de tal suerte que sólo el juez nacional, en cuanto tiene que asumir la responsabilidad de la decisión del
litigio nacional a la luz de sus particularidades, puede apreciar la pertinencia y necesidad de las cuestiones prejudiciales
(STJCE de 18 de junio de 1991, asunto Piageme. n° C-369/89, rec. 1991, pp. 1/2971 ss). Ahora bien, el Tribunal de
Justicia está habilitado para verificar su propia competencia, pues su función no es la de formular opiniones consultivas
sobre cuestiones hipotéticas o generales (STJCE de 16 de diciembre de 1981, asunto Foglia c. Novello. n° 244/80, rec..
1981, pp. 3045 ss) y, en consecuencia, tiene que comprobar, en caso de necesidad, las condiciones en las que se produce
el planteamiento de una cuestión prejudicial, entre las que se halla la exigencia de que el litigio nacional esté pendiente en
el momento en que deba dictar su fallo prejudicial (STJCE de 21 de abril de 1988, asunto Fratelli Pardini. n° 338/85, rec¿
1988, pp. 2041 ss).

í252) STJCE de 15 de junio de 1995, asunto Zabala Erasun. n° C-422 a 424/93, T.P.
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que por otra sección de la misma Audiencia Provincial se había declarado que subsistía la

libertad de los Estados miembros para determinar los daños cubiertos y las modalidades del

seguro, se planteaba una duda interpretativa en relación a si el artículo 3.1. de la Directiva

72/166 permitía que la regulación interna del sistema de seguro obligatorio de

responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles en cada Estado

miembro estableciera libremente las exclusiones de cobertura que tuviera por conveniente o

si, por el contrario, estas eventuales exclusiones de cobertura habían de limitarse a las

expresamente previstas en la Directiva 84/5/CEE. Para el supuesto de que, no obstante su

opinión, la respuesta fuera negativa, planteó cuáles serían las consecuencias de una eventual

falta de cobertura oponible a la víctima, señalando que, en su opinión, se daría una situación

de falta de seguro que determinaría la exoneración de responsabilidad del asegurador y la

intervención del organismo de garantía previsto por el artículo 1.4 de la Directiva

84/5/CEE(253). El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado todavía.

1.3. El reconocimiento generalizado de la fuer/a obligatoria de la interpretación prejudicial

El Tribunal de Justicia y la dogmática han sostenido que las sentencias prejudiciales

interpretativas vinculan a la jurisdicción nacional que planteó la cuestión prejudicial, así como

a cualquier otra que conozca del mismo asunto a resultas de las vías de recurso nacionales

y, en general, a cualquier jurisdicción nacional que esté llamada a resolver un litigio en el

que se plantee su aplicación^54). El análisis de las jurisdicciones de otros Estados

miembros ha demostrado que siguen lo dispuesto en vía prejudicial en la resolución del caso

a quo y de otros procesos, aplicando o inaplicando la decisión del juez comunitario según

fuese su sentido y alcance(255).

Idéntica posición han adoptado las jurisdicciones españolas, pues a pesar de que no

demasiadas han emitido su opinión sobre su valor jurídico vinculante(256), han hecho una

O Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 4 de abril de 1994, asunto Cobertura de seguro obligatorio. Actualidad
Aranzadi. n° 152, 2 de junio de 1994, pp. 9 ss.

O Vid. supra Capítulos I y II.
O Vid. supra Capítulo IV.
O Debe señalarse que seguidamente hay una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que declaró que las

"comunicaciones de la Comisión, aunque no prejuzgan cuál vaya a ser la posición del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, implican un cierto consenso, por lo menos implícito, de las Instituciones Comunitarias. No son
jurisprudencia, pero tienen un valor próximo a ella" (resolución de 17 de septiembre de 1992, G.J.C.E.E.. 1992, B-78, p.
48). Aunque la Comisión parece sostener esta tesis (Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisióny los órganos
jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 85 y 85 del Tratado C.E.E., D.O.C.E. n° C-39, de 13 de
febrero de 1993, pp. 6 ss), no parece que el Tribunal de Justicia refrende esta opinión, en cuanto considera que son actos
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aplicación generalizada correcta de las sentencias prejudiciales, sin perjuicio de ser

controvertible en un supuesto concreto la valoración de la sentencia del proceso aguo llevada

a cabo por la doctrina española.

1.3.1. Reconocimiento expreso en los procesos a quo

Entre los supuestos en que los jueces y magistrados españoles a quo se han pronunciado

formalmente sobre el valor jurídico obligatorio, y/o su fundamento, de las sentencias

prejudiciales interpretativas, hay que destacar la posición unánime de los Tribunales

Superiores de Justicia, y en particular de sus salas de lo contencioso-administrativo. Es así

que la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

la Comunidad Valenciana ha remarcado taxativamente, en una decisión plagada de referencias

a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre exacciones equivalentes, "el carácter

vinculante que para los órganos estatales tiene la jurisprudencia asentada por el órgano

supranacional y comunitario constituido por el TJCE"(257); la Sección Segunda de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recordado

que "los pronunciamientos prejudiciales son vinculantes para el juez nacional porque el

Tribunal de Justicia decide sobre una cuestión de su competencia exclusiva"(258); la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el auto

de planteamiento de la cuestión prejudicial, reconoció la autoridad de principio general a la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia que existía en la materia, refiriéndose en concreto a

los asuntos AUER (sentencias de 7 de febrero de 1979 y de 22 de septiembre de

1983)(259), y en la sentencia de fondo declaró expresamente que, tras la respuesta del

Tribunal de Justicia, "la cuestión de derecho" que provocó el planteamiento de la cuestión

prejudicial "queda definitivamente resuelta"(26°), lo que supone adherirse a la doctrina del

acto interpretado; en el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, tras recordar el tenor de la sentencia del Tribunal de

Justicia de 25 de julio de 1991, afirmó que la respuesta prejudicial había dejado7el tema "de

no obligatorios que, todo lo más, podrían tener un alcance jurídico indirecto por la vía de la declaración de responsabilidad
de la Comunidad por violación del principio de confianza legítima (STJCE de 4 de febrero de 1975, asunto Compagnie
Continental France. n° 169/73, rec. 1975, pp. 117 ss).

f57) STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de noviembre de 1989, asunto Ford España. La Ley. Impuestos. 1992-2, p.
609.

("8) STSJ de Cataluña de 4 de octubre de 1991, asunto Aragonesas de Publicidad. Noticias/CEE. n° 85, 1992, pp. 81 ss;
10 de octubre de 1991, Tribunal. 1991-4, pp. 1506 ss.

("9) ATSJ de Cantabria de 1 de diciembre de 1990, asunto Micheletti. texto inédito.
O STSJ de Cantabria de 21 de septiembre de 1992, asunto Micheletti. texto inédito.
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manera clara y meridiana" f61); finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha subrayado que "el juez nacional será el que se

pronuncie sobre la compatibilidad o incompatibilidad del acto interno en relación con la

norma comunitaria, interpretada por el Tribunal Europeo, cuya decisión vinculará al juez

nacional, que está obligado a seguir la decisión prejudicial", ya que se trata de una cuestión

de su competencia y la interpretación de las disposiciones comunitarias "es una interpretación

auténtica" (262).

Sin que se entienda en demérito de estas resoluciones, ha sido el Tribunal Supremo quien

se ha pronunciado en términos más expeditivos sobre el tema. Como se ha visto, estimó el

recurso contencioso-administrativo interpuesto y anuló la redacción que se había dado al

artículo único del Real Decreto Legislativo 1257/1986, de 13 de junio, del artículo 3 de la

Ley 3/1980, de 10 de enero, por vulneración de las disposiciones del Derecho comunitario

relativas a la libre prestación de servicios. Para llegar a esta conclusión, tuvo en cuenta "la

consideración de bases de la delegación conferida al Gobierno las normas del Derecho

comunitario, constituido por los Tratados que instituyen las Comunidades Europeas y los

revisan, sus anexos y protocolos, y por los actos de los órganos de las Comunidades entre

los que se encuentran las directivas y la jurisprudencia del Tribunal" y, tras recordar que

planteó cuestión prejudicial por las dudas que planteaba la compatibilidad de la normativa

española y la respuesta concluyente del Tribunal de Justicia, sentenció que "la autoridad de

cosa interpretada de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,

conforme al art. 177 del Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea, que

resuelve la cuestión prejudicial planteada, conduce a esta Sala a aplicar las normas

comunitarias constitutivas de la base de la delegación legislativa según son interpretadas por

el expresado Tribunal de Justicia", con la consecuencia de que "la nueva redacción del art.

3, ap. 2, de la Ley 3/1980, de 10 de enero, dada en el artículo único del Real Decreto

Legislativo impugnado, establece una medida de carácter proteccionista de las películas

españolas en detrimento de las de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea en

cuanto concede licencias de doblaje de películas de terceros Estados solamente a los

distribuidores de películas españolas. Esta disposición es contraria a las disposiciones del

Tratado CEE relativas a la libre prestación de servicio y, por tanto, desborda los límites de

la delegación legislativa conferida por la Ley 47/1985, de Bases para la delegación", de tal

suerte que "el recurso interpuesto ha de ser estimado y el Real Decreto Legislativo ha de ser

anulado respecto a la norma impugnada'^63).

STSJ de Andalucía de 19 de octubre de 1991, asunto Recaudadores de impuestos. R.G.D.. 1991, pp. 11681 ss.
ATSJ de Canarias de 10 de julio de 1992, asunto Gestión Hotelera Internacional. R.G.D.. 1993, pp. 1215 ss.
STS de 3 de noviembre de 1993, asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos. Aranzadi 1993, n° 8847.
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En los otros casos prejudiciales no se han pronunciado sobre el fundamento de la

vinculación de las sentencias prejudiciales interpretativas, pero el análisis de las soluciones

de los procesos nacionales pendientes muestra que han seguido y respetado lo dispuesto por

el Tribunal de Justicia, como se ha visto anteriormente cuando se han reproducido los

elementos esenciales de los fallos de los jueces españoles, por lo que sería ocioso su

repetición en este momento. Con todo, esta actitud tan positiva debe entenderse sin perjuicio

de que pueda ser objeto de dos interpretaciones la posición del Tribunal Central de Trabajo

en el asunto GIMÉNEZ ZAERA. Se ha señalado que el Tribunal Central de Trabajo

desestimó el recurso de suplicación presentado por el Sr. Giménez Zaera(264). La

generalidad de la doctrina estima que es erróneo considerar que el juez interno, decepcionado

por la respuesta prejudicial, casi se arrepiente de haberla formulado, replegándose en sus

posiciones pro comunitarias, puesto que lo que realmente ocurría era que, en ese tiempo

intermedio, se había producido una clarificación de la norma desde la perspectiva del derecho

interno, al haber sostenido el Tribunal Constitucional el carácter progresivo y no regresivo

de la prohibición de compatibilización de una pensión asistencial con la remuneración

derivada de actividad profesional al servicio de la Administración públicaf65).

Seguramente tienen razón, pero la cuestión no es tan evidente, especialmente si se tiene en

cuenta que el Tribunal Central de Trabajo declaró que la interpretación de la regresividad

social con arreglo al Derecho comunitario dejaba de ser "indispensable y básica" para la

solución del litigio principal, y ello se confirma con afirmaciones contenidas en el auto de

planteamiento como las siguientes: se trata de una lectura "pacífica" y "natural" de las

disposiciones del Tratado implicadas; "cuesta hacerse a la idea de que el ordenamiento

europeo general acoja" la norma interna, etcétera

1.3.2. Cumplimiento en otros procesos

El reconocimiento de la autoridad general de las sentencias prejudiciales interpretativas

es un hecho consumado, como corrobora de modo palmario el contencioso ^relativo a la

legislación española de control de cambios y la recuperación de lo indebido. Respecto del

O Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 18 de noviembre de 1987, asunto Giménez Zaera. G.J.C.E.E.. 1988,
B-45, pp. 15 ss.

O LIÑAN NOGUERAS, D. J. y ROLDAN BARBERO, J., "Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho
comunitario en España (1096-1989)", op. cit.. p. 893; MARTÍNEZ LAGE, S., "Primera sentencia de un tribunal español
tras una cuestión prejudicial", G.J.C.E.E.. 1988, B-45, p. 2. En cuanto a la jurisprudencia nacional, vid. STC n° 65/1987,
de 21 de mayo, B.J.C. n° 74, pp. 695 ss; STS de 5 de julio de 1986, Aranzadi 1986, n° 3955; 14 de mayo de 1987,
Aranzadi 1987, n° 3714.
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primer supuesto, hay que recordar que, planteadas ciertas cuestiones prejudiciales por el

Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, se suspendió el curso de una treintena

de casos similares en espera de la resolución del Tribunal de Justicia sin que generalmente

se planteasen de nuevo las mismas cuestiones prejudiciales y, dictada ésta en fechas recientes,

se han reanudado los autos y, en algunos casos, ya se ha fallado el proceso acogiendo la

decisión prejudicial y, por tanto, absolviendo a los acusados del delito de evasión de

capitales. Conviene reiterar, en este orden de cosas, que en fechas recientes una jurisdicción

española ha decidido someter una cuestión prejudicial en una materia sobre la que existe

reiterada jurisprudencia, y por tanto está aclarada, a los efectos de obtener un cambio de

línea jurisprudencial: se trata del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que

pretende que el Tribunal de Justicia declare la eficacia directa del artículo 73.b del Tratado

C.E., que sustituye al antiguo artículo 67 del Tratado C.E.(266). Esta actitud es reveladora

de un seguimiento fiel y leal del Tribunal de Justicia: basta con recordar sumariamente que

es jurisprudencia constante que una norma comunitaria sólo puede aplicarse tal como haya

sido interpretada por el juez comunitario, incluso cuando se estime fundadamente que la

interpretación es poco convincente, debiendo todo juez nacional que esté en desacuerdo con

ella usar de la vía prejudicial para intentar conseguir su modificación^67).

La misma actitud puede observarse en relación con el segundo supuesto, toda vez que

existe una firme línea jurisprudencial en la que se condena a la administración española a

devolver los ingresos tributarios indebidamente percibidos, invocando la jurisprudencia

comunitaria en la materia y, en virtud del principio de autonomía institucional y

procedimental, aplicando las normas españolas con tal fin, en concreto el artículo 155 de la

Ley General Tributaria y el Real Decreto 1163/1990, de 21 de diciembreO, siendo

copiosa la jurisprudencia a este respecto de los tribunales económico-administrativos(269).

f66) Auto del Juzgado Central de lo Penal A.N. de 24 de mayo de 1994, asunto Lucas Elias. A.A.. 1994, pp. 1871 ss.
El auto se ha comentado supra apartado 1.2.15.

O Vid., entre otras, STJCE de 24 de junio de 1969, asunto Milch. n° 29/68, reo. 1969, p. 180; 20 de marzo de 1986,
asunto Tissier. n° 35/85, rec. 1986, p. 1212; 11 de junio de 1987, asunto Pretore di Saló. n° 14/86, rec. 1987, pp. 2568-
2569; 8 de febrero de 1990, asunto Shipping. n° C-320/88, rec. 1990, p. I/304.

í268) Vid., en último término, STSJ de Cataluña de 25 de abril de 1994, Noticias de la Unión Europea. n° 117, 1994, pp.
125 ss.

O Por ejemplo, resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 18 de noviembre de 1992, Noticias/CEE.
n° 102, 1993, pp. Il l ss. Para una visión general del tema, con continuas referencias a la jurisprudencia nacional y
comunitaria en la materia, y exposición del régimen jurídico español para la obtención de la devolución, vid. GARCÍA
NOVOA, C., La devolución de ingresos tributarios indebidos. Barcelona: Ed. Marcial Pons, 1993. Vid. adicionalmente
DOCABO ALBERTI, L., "Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre devolución de ingresos
indebidos", La Lev. Impuestos. 1989-3, pp. 441 ss; FALCON TELLA, R., Introducción al Derecho financiero y tributario
délas Comunidades Europeas, op. cit.. pp. 254 ss; FERNANDEZ PAVES, M. J., "La repercusión del Derecho comunitario
sóbrela devolución de ingresos tributarios indebidos", op. cit., pp. 35 ss.
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Sin que sea en absoluto preciso profundizar ahora en los ejemplos, hay que dejar

constancia de que supone admitir el valor jurídico fuera del marco del litigio concreto donde

se planteó la cuestión prejudicial el hecho de que múltiples jurisdicciones españolas hayan

señalado que, desde la adhesión de España a la Comunidad, "está sujeta a todo el acervo

jurídico comunitario, incluidas las orientaciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia

comunitario de Luxemburgo"(270) y, por consiguiente, que apliquen las doctrinas del acto

claro y aclarado para excusar el planteamiento de una cuestión prejudicial, así como los

principios de primacía y efecto directo para resolver el fondo del litigio pendiente ante ellos.

Después se volverá sobre este tema.

1.4. Valoración de la situación

A la vista de la exposición, debe sostenerse que, en su conjunto, la práctica judicial

española es muy positiva, mostrando que los jueces y magistrados españoles han utilizado con

prontitud y un dinamismo creciente el proceso prejudicial y han dado muestras fehacientes

de conocer perfectamente su técnica y sus consecuencias. Esta opinión no es compartida por

ciertos autores, que han señalado la escasez de las cuestiones prejudiciales suscitadas por los

jueces y magistrados españoles, buscando causas explicativas, como un cierto grado de

timidez y miedo a que un error de planteamiento provocara un non liquet del Tribunal de

Justicia, o incluso algo más grave, como la poca penetración en el tejido social español del

acervo comunitario, y han invitado a los jueces españoles a usar con más frecuencia el

incidente prejudicial para que el Derecho comunitario, que forma parte del Derecho español,

despliegue la potencialidad de sus efectos(271). En esta línea, COLLADO GARCIA-

LAJARA expresa su preocupación por la escasa formulación de cuestiones prejudiciales

desde la adhesión en cuanto indica "o que nuestro ordenamiento jurídico está tan adaptado

al comunitario que los jueces españoles no tenemos problemas interpretativos cuando nos

enfrentamos con cuestiones comunitarias, o que la cuestión prejudicial es la gran ignorada

por nosotros, porque parece imposible que en cuatro años de vigencia del Derecho

comunitario en España existan tan pocas dudas interpretativas en los ámbitos normativos

nacionales", añadiendo la insuficiente formación jurídica del juez español en asuntos

comunitarios a la vista de la deficiente o inexistente política formativa por parte de los

O Vid. por todas, Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 17 de diciembre de 1986, R.G.D. 1987, pp.
2663 ss.

O SAINZ DE ROBLES, F. C., "El juez español, primer custodio e impulsor del Derecho comunitario", op. cit._. p-
101-102 y 104.
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órganos de gobierno del poder judicial(272). Y una publicación especializada en

información sobre las Comunidades Europeas (AGENCE EUROPE), cuando se refiere a

alguna cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional español la acompaña,

prácticamente siempre, de un comentario en el que se viene a decir que la noticia está no en

el contenido de la pregunta sino en el hecho de que proceda de un tribunal españolf73).

Sin perjuicio de que esta corriente doctrinal pueda tener cierta dosis de razón, no pueden

compartirse plenamente sus conclusiones (274). El número de cuestiones prejudiciales

planteadas (en torno a una media de tres por año) continúa estando lejos de la media

correspondiente a otros Estados miembros de dimensiones similares a la española, pero la

tendencia es marcadamente creciente a partir de la década de los noventa. Es verdad que el

número de cuestiones prejudiciales no es muy elevado en términos absolutos (no llega a

treinta), ni tampoco si se compara con la jurisprudencia nacional que aplica directamente el

Derecho comunitario, pero va creciendo progresivamente a pesar de las dificultades que

inevitablemente encuentra en el camino(275), lo que es prueba innegable de una mayor

sensibilidad y formación jurídica comunitaria por parte de todos los estamentos judiciales

que, en España, participan en la administración de justicia (magistratura, ministerio fiscal y

abogacía), y ello contradice la afirmación de que es escasa la penetración del Derecho

comunitario en España y muestra asimismo que su pretendida timidez va desapareciendo, si

es que alguna vez la hubo realmente.

No es, por lo demás, un síntoma exclusivo de la aplicación del Derecho comunitario el

que se formulen cuestiones prejudiciales, puesto que éstas deben ser la última vía a utilizar

por el juez nacional cuando se enfrente con litigios que traigan a colación el Derecho

comunitario, y si tiene buen conocimiento del Derecho comunitario y de la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia, se revelará inútil o superficial en numerosas ocasiones el uso de este

mecanismo, como mostraría un análisis en profundidad de la jurisprudencia nacional que ha

f72) COLLADO GARCIA-LAJARA, E., "El juez comunitario español", Revista de Estudios e Investigación de las
Comunidades Europeas. 1990, pp. 707-708 y 721.

O A título de ejemplo, vid. Agence Europe. n° 5482, de 29/30 de abril de 1991, p. 12.
C274) Las opiniones que se manifestarán son, de una manera más o menos clara, compartidas por la inmensa mayoría de

la doctrina española, ya citada en diversas ocasiones, que se ha ocupado de examinar con la suficiente profundidad el trabaj o
llevado a cabo por nuestros jueces españoles desde la adhesión. Vid. adicionalmente SILVA DE LAPUERTA, R.,
"Presencia de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", Noticias/CEE. n° 75, 1991 ("El
contencioso español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", en El Derecho comunitario europeo y su
aplicación judicial, op. cit.. pp. 677 ss).

í275) Entre estos factores ajenos a la magistratura, piénsese en que no hay traducción oficial al castellano de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, además, su recopilación no está disponible en la inmensa mayoría de Juzgados,
o en la escasez de temas dedicados al Derecho comunitario en las oposiciones a la magistratura, o en la lentidud de
tramitación y resolución del proceso prejudicial, etcétera.
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En los otros casos prejudiciales no se han pronunciado sobre el fundamento de la

vinculación de las sentencias prejudiciales interpretativas, pero el análisis de las soluciones

de los procesos nacionales pendientes muestra que han seguido y respetado lo dispuesto por

el Tribunal de Justicia, como se ha visto anteriormente cuando se han reproducido los

elementos esenciales de los fallos de los jueces españoles, por lo que sería ocioso su

repetición en este momento. Con todo, esta actitud tan positiva debe entenderse sin perjuicio

de que pueda ser objeto de dos interpretaciones la posición del Tribunal Central de Trabajo

en el asunto GIMÉNEZ ZAERA. Se ha señalado que el Tribunal Central de Trabajo

desestimó el recurso de suplicación presentado por el Sr. Giménez Zaera(264). La

generalidad de la doctrina estima que es erróneo considerar que el juez interno, decepcionado

por la respuesta prejudicial, casi se arrepiente de haberla formulado, replegándose en sus

posiciones pro comunitarias, puesto que lo que realmente ocurría era que, en ese tiempo

intermedio, se había producido una clarificación de la norma desde la perspectiva del derecho

interno, al haber sostenido el Tribunal Constitucional el carácter progresivo y no regresivo

de la prohibición de compatibilización de una pensión asistencial con la remuneración

derivada de actividad profesional al servicio de la Administración pública^65).

Seguramente tienen razón, pero la cuestión no es tan evidente, especialmente si se tiene en

cuenta que el Tribunal Central de Trabajo declaró que la interpretación de la regresividad

social con arreglo al Derecho comunitario dejaba de ser "indispensable y básica" para la

solución del litigio principal, y ello se confirma con afirmaciones contenidas en el auto de

planteamiento como las siguientes: se trata de una lectura "pacífica" y "natural" de las

disposiciones del Tratado implicadas; "cuesta hacerse a la idea de que el ordenamiento

europeo general acoja" la norma interna, etcétera

1.3.2. Cumplimiento en otros procesos

El reconocimiento de la autoridad general de las sentencias prejudiciales interpretativas

es un hecho consumado, como corrobora de modo palmario el contencioso relativo a la

legislación española de control de cambios y la recuperación de lo indebido. Respecto del

O Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 18 de noviembre de 1987, asunto Giménez Zaera. G.J.C.E.E.. 1988,
B-45, pp. 15 ss.

C65) LIÑAN NOGUERAS, D. J. y ROLDAN BARBERO, J., "Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho
comunitario en España (1096-1989)", op. cit.. p. 893; MARTÍNEZ LAGE, S., "Primera sentencia de un tribunal español
tras una cuestión prejudicial", G.J.C.E.E.. 1988, B-45, p. 2. En cuanto a la jurisprudencia nacional, vid. STC n° 65/1987,
de 21 de mayo, B.J.C. n° 74, pp. 695 ss; STS de 5 de julio de 1986, Aranzadi 1986, n° 3955; 14 de mayo de 1987,
Aranzadi 1987, n° 3714.
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primer supuesto, hay que recordar que, planteadas ciertas cuestiones prejudiciales por el

Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, se suspendió el curso de una treintena

de casos similares en espera de la resolución del Tribunal de Justicia sin que generalmente

se planteasen de nuevo las mismas cuestiones prejudiciales y, dictada ésta en fechas recientes,

se han reanudado los autos y, en algunos casos, ya se ha fallado el proceso acogiendo la

decisión prejudicial y, por tanto, absolviendo a los acusados del delito de evasión de

capitales. Conviene reiterar, en este orden de cosas, que en fechas recientes una jurisdicción

española ha decidido someter una cuestión prejudicial en una materia sobre la que existe

reiterada jurisprudencia, y por tanto está aclarada, a los efectos de obtener un cambio de

línea jurisprudencial: se trata del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que

pretende que el Tribunal de Justicia declare la eficacia directa del artículo 73.b del Tratado

C.E., que sustituye al antiguo artículo 67 del Tratado C.E.(266). Esta actitud es reveladora

de un seguimiento fiel y leal del Tribunal de Justicia: basta con recordar sumariamente que

es jurisprudencia constante que una norma comunitaria sólo puede aplicarse tal como haya

sido interpretada por el juez comunitario, incluso cuando se estime fundadamente que la

interpretación es poco convincente, debiendo todo juez nacional que esté en desacuerdo con

ella usar de la vía prejudicial para intentar conseguir su modificación^67).

La misma actitud puede observarse en relación con el segundo supuesto, toda vez que

existe una firme línea jurisprudencial en la que se condena a la administración española a

devolver los ingresos tributarios indebidamente percibidos, invocando la jurisprudencia

comunitaria en la materia y, en virtud del principio de autonomía institucional y

procedimental, aplicando las normas españolas con tal fin, en concreto el artículo 155 de la

Ley General Tributaria y el Real Decreto 1163/1990, de 21 de diciembre^68), siendo

copiosa la jurisprudencia a este respecto de los tribunales económico-administrativos(269).

f66) Auto del Juzgado Central de lo Penal A.N. de 24 de mayo de 1994, asunto Lucas Elias. A.A., 1994, pp. 1871 ss.
El auto se ha comentado supra apartado 1.2.15.

O Vid., entre otras, STJCE de 24 de junio de 1969, asunto Milch. n° 29/68, rec. 1969, p. 180; 20 de marzo de 1986,
asunto Tissier. n° 35/85, rec. 1986, p. 1212; 11 de junio de 1987, asunto Pretore di Saló. n° 14/86, rec. 1987, pp. 2568-
2569; 8 de febrero de 1990, asunto Shipping. n° C-320/88, rec. 1990, p, I/304.

í268) Vid., en último término, STSJ de Cataluña de 25 de abril de 1994, Noticias de la Unión Europea. n° 117, 1994, pp.
125 ss.

O Por ejemplo, resolucióndel Tribunal Económico-AdministrativoRegionalde 18 de noviembre de 1992, Noticias/CEE.
n° 102, 1993, pp. Ill ss. Para una visión general del tema, con continuas referencias a la jurisprudencia nacional y
comunitaria en la materia, y exposición del régimen jurídico español para la obtención de la devolución, vid. GARCÍA
NOVOA, C., La devolución de ingresos tributarios indebidos. Barcelona: Ed. Marcial Pons, 1993. Vid. adicionalmente
DOCABO ALBERTI, L., "Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre devolución de ingresos
indebidos". La Lev. Impuestos. 1989-3, pp. 441 ss; FALCON TELLA, R., Introducción al Derecho financiero y tributario
de las Comunidades Europeas, op. cit.. pp. 254 ss; FERNANDEZ PAVÉS, M. J., "La repercusión del Derecho comunitario
sóbrela devolución de ingresos tributarios indebidos", op. cit.. pp. 35 ss.
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Sin que sea en absoluto preciso profundizar ahora en los ejemplos, hay que dejar

constancia de que supone admitir el valor jurídico fuera del marco del litigio concreto donde

se planteó la cuestión prejudicial el hecho de que múltiples jurisdicciones españolas hayan

señalado que, desde la adhesión de España a la Comunidad, "está sujeta a todo el acervo

jurídico comunitario, incluidas las orientaciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia

comunitario de Luxemburgo"(270) y, por consiguiente, que apliquen las doctrinas del acto

claro y aclarado para excusar el planteamiento de una cuestión prejudicial, así como los

principios de primacía y efecto directo para resolver el fondo del litigio pendiente ante ellos.

Después se volverá sobre este tema.

1.4. Valoración de la situación

A la vista de la exposición, debe sostenerse que, en su conjunto, la práctica judicial

española es muy positiva, mostrando que los jueces y magistrados españoles han utilizado con

prontitud y un dinamismo creciente el proceso prejudicial y han dado muestras fehacientes

de conocer perfectamente su técnica y sus consecuencias. Esta opinión no es compartida por

ciertos autores, que han señalado la escasez de las cuestiones prejudiciales suscitadas por los

jueces y magistrados españoles, buscando causas explicativas, como un cierto grado de

timidez y miedo a que un error de planteamiento provocara un non liquet del Tribunal de

Justicia, o incluso algo más grave, como la poca penetración en el tejido social español del

acervo comunitario, y han invitado a los jueces españoles a usar con más frecuencia el

incidente prejudicial para que el Derecho comunitario, que forma parte del Derecho español,

despliegue la potencialidad de sus efectos(271). En esta línea, COLLADO GARCIA-

LAJARA expresa su preocupación por la escasa formulación de cuestiones prejudiciales

desde la adhesión en cuanto indica "o que nuestro ordenamiento jurídico está tan adaptado

al comunitario que los jueces españoles no tenemos problemas interpretativos cuando nos

enfrentamos con cuestiones comunitarias, o que la cuestión prejudicial es la gran ignorada

por nosotros, porque parece imposible que en cuatro años de vigencia del Derecho

comunitario en España existan tan pocas dudas interpretativas en los ámbitos normativos

nacionales", añadiendo la insuficiente formación jurídica del juez español en asuntos

comunitarios a la vista de la deficiente o inexistente política formativa por parte de los

f70) Vid. por todas, Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 17 de diciembre de 1986, R.G.D. 1987, pp.
2663 ss.

f71) SAINZ DE ROBLES, F. C., "El juez español, primer custodio e impulsor del Derecho comunitario", op. cit.. p.
101-102 y 104.
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órganos de gobierno del poder judicial^72). Y una publicación especializada en

información sobre las Comunidades Europeas (AGENCE EUROPE), cuando se refiere a

alguna cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional español la acompaña,

prácticamente siempre, de un comentario en el que se viene a decir que la noticia está no en

el contenido de la pregunta sino en el hecho de que proceda de un tribunal español(273).

Sin perjuicio de que esta corriente doctrinal pueda tener cierta dosis de razón, no pueden

compartirse plenamente sus conclusiones (274). El número de cuestiones prejudiciales

planteadas (en torno a una media de tres por año) continúa estando lejos de la media

correspondiente a otros Estados miembros de dimensiones similares a la española, pero la

tendencia es marcadamente creciente a partir de la década de los noventa. Es verdad que el

número de cuestiones prejudiciales no es muy elevado en términos absolutos (no llega a

treinta), ni tampoco si se compara con la jurisprudencia nacional que aplica directamente el

Derecho comunitario, pero va creciendo progresivamente a pesar de las dificultades que

inevitablemente encuentra en el camino(275), lo que es prueba innegable de una mayor

sensibilidad y formación jurídica comunitaria por parte de todos los estamentos judiciales

que, en España, participan en la administración de justicia (magistratura, ministerio fiscal y

abogacía), y ello contradice la afirmación de que es escasa la penetración del Derecho

comunitario en España y muestra asimismo que su pretendida timidez va desapareciendo, si

es que alguna vez la hubo realmente.

No es, por lo demás, un síntoma exclusivo de la aplicación del Derecho comunitario el

que se formulen cuestiones prejudiciales, puesto que éstas deben ser la última vía a utilizar

por el juez nacional cuando se enfrente con litigios que traigan a colación el Derecho

comunitario, y si tiene buen conocimiento del Derecho comunitario y de la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia, se revelará inútil o superficial en numerosas ocasiones el uso de este

mecanismo, como mostraría un análisis en profundidad de la jurisprudencia nacional que ha

f72) COLLADO GARCIA-LAJARA, E., "El juez comunitario español", Revista de Estudios e Investigación de las
Comunidades Europeas. 1990, pp. 707-708 y 721.

O A título de ejemplo, vid. Agence Europe, n° 5482, de 29/30 de abril de 1991, p. 12.
f74) Las opiniones que se manifestarán son, de una manera más o menos clara, compartidas por la inmensa mayoría de

la doctrina española, ya citada en diversas ocasiones, que se ha ocupado de examinar con.la suficiente profundidad el trabajo
llevado a cabo por nuestros jueces españoles desde la adhesión. Vid. adicionalmente SILVA DE LAPUERTA, R.,
"Presencia de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", Noticias/CEE. n° 75, 1991 ("El
contencioso español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", en El Derecho comunitario europeo y su
aplicación judicial, op. cit.. pp. 677 ss).

í275) Entre estos factores ajenos a la magistratura, piénsese en que no hay traducción oficial al castellano de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, además, su recopilación no está disponible en la inmensa mayoría de Juzgados,
o en la escasez de ternas dedicados al Derecho comunitario en las oposiciones a la magistratura, o en la lentidud de
tramitación y resolución del proceso prejudicial, etcétera.
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aplicado directamente el Derecho comunitario. Sin que sirva de consuelo, si se compara la

actitud de la magistratura española con la práctica de otros Estados miembros, resulta que

no sólo no difiere sustancialmente, sino que incluso resulta beneficiada en algunos casos:

basta simplemente con recordar que tuvieron que pasar tres años desde la creación de las

Comunidades para que una jurisdicción de los originarios Estados miembros (en el caso, un

tribunal belga) plantease la cuestión prejudicial que dio origen a la jurisprudencia VAN

GEND EN LOOS(276); o que, todavía en 1991, una jurisdicción de esta misma

nacionalidad ha preguntado al Tribunal de Justicia "si las disposiciones del Real Decreto

[arrété royale] eran incompatibles con los artículos 11 y 27 de la Sexta Directiva IVA, así

como con el principio de libre circulación de mercancías, tal y como se establece en los

artículos 9, 10 y 11 del Tratado CEE'^77), evidenciando una falta preocupante de

conocimiento de la abundantísima jurisprudencia comunitaria existente en la materia y del

modo de plantear las cuestiones prejudiciales.

En consecuencia, la invitación al juez español a que suscite más cuestiones prejudiciales

debe ser matizada, porque "su obligación de custodiar y vivificar el ordenamiento

comunitario sin tener que esperar siempre a la intervención del legislador"f78) no siempre

podrá lograrse, ni sería conveniente que así pasase, acudiendo al Tribunal de Justicia. El juez

nacional debe alcanzar su mayoría de edad, lo que supone que debe garantizar que las

disposiciones comunitarias desplieguen todo su efecto útil. Si le hace falta, deberá plantear

cuestiones prejudiciales, pero no debe caer en la fácil tentación de colocarse innecesariamente

bajo la tutela y supervisión del juez comunitario, acudiendo ante él cada vez que se suscite

cualquier cuestión relativa al orden jurídico de las Comunidades, pues el Tribunal de Justicia

no es, ni debe ser, la panacea de todos los .males. El Tribunal de Justicia es el intérprete

supremo del Derecho comunitario, pero no el único intérprete, por lo que el juez nacional

tiene que asumir sus responsabilidades y adoptar una actitud reflexiva que le permita, cuando

sea posible y en la medida en que lo sea, resolver por sí mismo las cuestiones que se le

susciten, y sólo cuando las circunstancias revelen que no tiene claro el tema y/o existe un

riesgo de interpretaciones divergentes que puede amenazar la aplicación uniforme del

Derecho comunitario, deberá instar la intervención del Pretorio de Luxemburgo.

El análisis de las decisiones judiciales que han decidido usar del mecanismo previsto por

("6) Como recuerdaaK. KERAMEUS y D. KREMLIS para justificar la conducta de los jueces griegos ("The Application
of Community Law in Greece, 1981-1987", C.M.L.Rev.. 1988, pp. 145 ss.

Í277) D.O.C.E. n° C 136, de 14 de junio de 1991, p. 6.
f78) SAINZ DE ROBLES, F. C., "El juez español, primer custodio e impulsor del Derecho comunitario", OP. ciL, ?•

103.
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el artículo 177 permite constatar que, en la mayoría de los casos, la tutela del Tribunal de

Justicia era imprescindible^79), sin perjuicio de que las jurisdicciones españolas no hayan

estado ocasionalmente acertadas en la formulación de las cuestiones prejudiciales(280) o

en la resolución final del asunto, y no deben sobrevalorarse en exceso tales errores(281),

porque suelen ser de alcance menor y no empañan su acierto en lo sustancial. Además, hay

casos que, dentro de la rica y variada experiencia acumulada, podrían servir como fórmula

general para mejorar actuaciones futuras, pudiendo ejemplarizarse esta compostura con los

autos de planteamiento de cuestión prejudicial y sentencia definitiva del asunto de la Sala de

lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria y de

Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en la fase de planteamiento de cuestión

prejudicial, decidió, por auto, promoverla de oficio, celebrada la vista oral, tras haber oído

a las partes y al Ministerio Fiscal, como hizo constar en el auto de remisión prejudicial

señalando que era favorable la parte demandante, y siendo los informes del Abogado de

Estado y del Ministerio Fiscal desfavorables. Manifestó, además, "sus serias dudas" acerca

de "la compatibilidad de la normativa española con los principios de Derecho comunitario

sobre las libertades de circulación y establecimiento". Relacionó muy correctamente las

diferentes cuestiones jurídicas que se planteaban en el asunto, añadiendo para mejor

entendimiento del tema por el Tribunal de Justicia como anexos referencias sobre las partes

del litigio a efectos de notificaciones y comunicaciones y fotocopias de la legislación española

(R.D. 1099/86), de las principales actuaciones procesales y pre-procesales habidas en el

litigio que servía de base a la cuestión prejudicial, y de las alegaciones de las partes sobre

la pertinencia misma de la cuestión prejudicial. Finalmente, reconoció la autoridad como

(279) Del mismo modo que puede decirse, en términos generales, que han estado acertadas en los casos en los que han
decidido no plantear cuestión prejudicial (vid. infra apartado 2).

í280) Es cierto que en algunos casos, más no en todos, la defectuosa redacción ha obligado al Tribunal de Justicia a
reformular las cuestiones, pero esta actitud no es algo inhabitual en la práctica prejudicial, sino todo lo contrario (vid. en
general sobre el tema, BERGERES, M.-Ch., "La reformulation des questions préjudicielles en interpretation par la CJCE",
op. cit. pp. 157 ss). De hecho, al margen del desatino completo que supuso el exhorto del Juzgado de Primera Instancia
n° 1 de Málaga en su decisión de planteamiento de cuestión prejudicial, de 19 de septiembre de 1989 (asunto Consejo
General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, texto inédito') y que, con toda la razón condujo
al Secretario del Tribunal de Justicia a comunicarle que no podía darse curso a su demanda, sólo en dos casos puede
considerarse que el juez comunitario ha í280) sido especialmente severo con la decisión de remisión prejudicial, en uno
reformulando ciertas cuestiones prejudiciales y declarando expresamente que otras no eran procedentes (vid. supra STJCE
de 15 de marzo de 1994, asunto Banco de Crédito Industrial. n° C-387/92, rec. 1994, pp. I/906-907), y en el otro
declarándose incompetente para pronunciarse a la vista de los temas planteados y la falta de indicaciones sobre el marco
fáctico y reglamentario (ATJCE de 7 de abril de 1995, asunto Juanearlos Gomis. n° C-167/94, T.P.)

C8') Recuérdese que sólo en un caso concreto se ha mostrado el juez español descontento con la decisión prejudicial y,
en todo caso, no se ha apartado de la misma, lo que no es mucho y supone la excepcióna la regla, como pasa por lo demás
en los otros Estados miembros (vid. supra Capítulo IV, apartados 1, 2 y 3).

-642-



"principio general" de las decisiones prejudiciales interpretativas(282). Dictada la sentencia

prejudicial, y recibida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, fue comunicada a

las partes para que se pronunciaran sobre su incidencia en el pleito -lo que hicieron por

escritos de 7 de agosto y 17 de septiembre de 1992-, precediéndose al voto y fallo del

recurso el 18 de septiembre de 1992, siguiendo estrictamente el razonamiento y fallo del

Tribunal de Justicia, que recordó expresamente y al que le otorgó el valor de acto

interpretado. En cuanto a las costas, resolvió que cada una de las partes pagase las suyas

porque no habían actuado con temeridad o mala fe en la defensa de sus respectivas posiciones

procesales (artículo 131 de la L.J.C.A.), extendiendo el pronunciamiento a las costas

devengadas por el desarrollo procesal de la cuestión prejudicial por las partes, con exclusión

de los gastos de los Gobiernos español e italiano y de la Comisión de las Comunidades

Europeas porque "según afirma al respecto la misma sentencia del Tribunal de Justicia (...),

no pueden ser objeto de reembolso". La sentencia ordenó adicionalmente que se comunicase

la misma al Tribunal de Justicia(283).

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con los artículos

1.4 y 4.1 del Código Civil y 35.2 de la L.O.T.C., dio audiencia a las partes personadas y

al Ministerio Fiscal al objeto de que formularan alegaciones respecto del planteamiento de

diversas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, que habían sido pedidas por el

recurrente y a lo que se habían opuesto las demás partes personadas, con una argumentación

amplísima: tras una exposición de los hechos, dividió los fundamentos jurídicos en 11

apartados, titulados sucesivamente del Derecho comunitario, de la cuestión prejudicial, de

la normativa comunitaria sobre el contrato de obras públicas, de la cuestión concreta, de la

oposición a la misma, de la transposición de la norma comunitaria, de la doctrina del acto

claro, de la naturaleza del acto objeto del recurso contencioso-administrativo, de la

conclusión y de los últimos argumentos, dedicando 35 páginas a exponer estos diferentes

temas cuyo tenor literal será reproducido, si bien resumidamente y casi sin comentarios

porque huelgan ante la profundidad de conocimiento -al margen de ciertos errores-, que

demuestra tener del Derecho comunitario y de la claridad con que los expone, haciendo banal

la tarea del intérprete.

En lo relativo al Derecho comunitario, declaró en términos exactos que "la existencia

de la Comunidad Económica Europea (CEE) exige y requiere el establecimiento de un

derecho uniforme en todo su ámbito que se articule en todos los Estados miembros como

f*2) ATSJ de Cantabria de 1 de diciembre de 1990, asunto Micheletti. texto inédito.
(283) STSJ de Cantabria de 21 de septiembre de 1992, asunto Micheletti. texto inédito.
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unificador (en el caso de los reglamentos) y como armonizador o aproximador (en el caso

de las directivas). Tales normas comunitarias exigen, al mismo tiempo, una interpretación

y aplicación uniformes, evitando así las lógicas diferencias interpretativas que surgen como

consecuencia de su aplicación por parte de los jueces nacionales de los diversos Estados

miembros. Por tales circunstancias, en el Derecho comunitario Europeo se hizo patente la

necesidad de arbitrar algún instrumento jurídico con el que poder atajar las referidas

discrepancias interpretativas, ya que la organización judicial nacional -que asegura la

uniformidad del derecho mediante la sucesión de instancias jurisdiccionales- no era

instrumento idóneo en relación con el sistema comunitario por razones político-jurídicas de

principio, ya que la CEE no es una estructura equiparable a un Estado, sino una unión de

Estados basada en una transferencia limitada a sus derechos de soberanía" [citó la sentencia

COSTA]. Para conseguir tal finalidad, el artículo 164 del Tratado de Roma "atribuye al

Tribunal de Justicia de la CEE (TJCEE) la función esencial de garantizar el respeto del

derecho en la interpretación y aplicación del propio Tratado". De ahí que "como regla

general, los órganos judiciales de los diversos Estados miembros pueden y deben aplicar el

ordenamiento jurídico comunitario en virtud de los principios de efecto directo y primacía,

surgiendo, en virtud de tales principios, derechos directamente ejercitables por los

particulares, y debiendo darse preferencia, en caso de conflicto con las normas nacionales,

a las normas comunitarias, cualquiera que sea el rango de las normas internas y con

independencia de que éstas hayan sido adoptadas con posterioridad" (284), así como que

"la uniformidad de interpretación y aplicación del Derecho comunitario se impone como una

exigencia para su propia existencia".

Respecto de la cuestión prejudicial, apuntó que "el artículo 177 regula el mecanismo o

instrumento jurídico que asegura la exigida uniformidad: el procedimiento prejudicial", que

constituye "una solución de compromiso" que tiene en cuenta las peculiaridades de las

relaciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y los derechos nacionales de los

Estados miembros porque "no se configura al Tribunal de Justicia de la CEE como un órgano

jurisdiccional de casación a nivel europeo, sino que institucionaliza la coordinación y

cooperación necesarias entre dicho Tribunal y los órganos jurisdiccionales nacionales,

encomendando al primero la misión de pronunciarse a título prejudicial, dentro del proceso

incidental, sobre las cuestiones de Derecho comunitario que se planteen en los procesos de

que conozcan los diferentes tribunales nacionales". Tras examinar el régimen jurídico de los

artículos 177 del Tratado C.E. y 150 del Tratado C.E.E.A., declaró que, con el

C284) Puede entenderse como un reconocimiento genérico de la prevalencia del Derecho comunitario sobre la Constitución,
fenómeno que es sumamente excepcional (vid. infra Capítulo VII, apartado 2.2.2).
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