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competencias a la Comunidad(190). Ciertamente, el Tribunal Constitucional reconoció, en

su sentencia n° 28/1991, que este artículo constituía el fundamento último de la vinculación

de España al Derecho de las Comunidades Europeas, y llegó a decir que los Tratados y actos

institucionales obligaban al Estado español, pero no extrajo consecuencia jurídica alguna de

la noción de vinculación ni de la afirmación de que obligaban a nuestro Estado, a pesar de

que -tal como ha advertido la profesora MANGAS MARTIN- el artículo 93 es una norma

de carácter competencial que, si bien de un modo abierto, señala qué competencias son

transferidas a la Comunidad en cuanto a su ejercicio y cuáles no. El artículo 93 supone, por

tanto, una garantía del reparto competencial entre las Comunidades Europeas y España, y la

violación de este reparto supone una violación del artículo 93 y, en consecuencia, todo el

problema de la compatibilidad de los Tratados con la Constitución debe enjuiciarse desde el

prisma de la lex specialis que es el artículo 93 de la Carta Magna: "sin la profundidad y

envergadura de este precepto una buena parte de las normas comunitarias vulnerarían la

Constitución, usurpando competencias a nuestras más altas instituciones, y al Tribunal

Constitucional corresponderá decir si algún precepto o el conjunto de los Tratados (o de

nuevos Tratados comunitarios) no se encuentra comprendido entre las atribuciones del

ejercicio de competencias que contempla la Constitución o si la exigencia misma de primacía

de cualquier norma comunitaria sobre toda norma interna hace inconstitucional la adhesión

misma a las Comunidades Europeas"; tampoco se comprendería sin el mismo que "la

elaboración, aprobación, publicación, efectos y medios de impugnación de los reglamentos,

directivas y decisiones se rigen por los Tratados y no por la Constitución española u otras

normas internas", o que "nuestros jueces y tribunales puedan o tengan que plantear, según

los casos, cuestión prejudicial", etcétera(191). En resumidas cuentas, este precepto

desempeña el papel de pivote entre el ordenamiento comunitario, el estatal y los

autonómicos, debiendo asegurar la coherencia recíproca entre todos ellos(192).

O En contra, A. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ señala que "con el artículo 93 no se resuelve nada,
o casi nada (...); quizá la irritación del TC ante la pobreza del instrumento conceptual puesto a su disposición fuera lo que
le llevase, en la Sentencia 28/1991, de 14 de febrero, a ningunear al artículo 93 de la Constitución, calificándolo, en el
fundamento 4, de precepto de índole orgánico-competencial" ("Notas sobre la Sentencia 64/1991, de 22 de marzo (asunto
APESGO)", op. oit.. p. 63).

O MANGAS MARTIN, A., "La Constitución y la ley ante el Derecho comunitario...", op. cit.. pp. 599-601 ("La
Declaración del Tribunal Constitucional sobre el artículo 13.2 de la Constitución...", op. cit.. pp. 391-392). La particular
función como lex specialis del artículo 93 fue tempranamente afirmada por J. G. GONZÁLEZ CASANOVAS y O.
CASANOVAS i LA ROSA ("Phénomène regional et integration", op. cit.. p. 129) y, en términos teóricos antes de cualquier
eventual conflicto, había sido preconizada esta posición por S. MUÑOZ MACHADO, El ordenamiento jurídico de la
Comunidad Europea v la Constitución española, 1a ed., reimpres., Madrid: Ed. Civitas, 1985, p. 99.

O SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., "El artículo 93 CE y el bloque de la constitucionalidad, Algunos problemas", op.
2ÍL, P. 220.
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Este planteamiento desde el principio de la competencia es correcto(193), por lo que

hará falta una nueva interpretación del artículo 93 centrada en esta dimensión competencial

para superar el rígido corsé que la jurisprudencia prevalente del Tribunal Constitucional le

ha impuesto de un modo innecesario, e incluso improcedente, hasta el presente y sacar las

debidas consecuencias del parcial vaciado material de la Constitución en los ámbitos

regulados por los Tratados constitutivos(194). El Tribunal Constitucional parece avanzar

por esta senda al precisar, en su declaración de 1 de julio de 1992, que el artículo 93 no es

sólo un precepto de índole orgánico-procedimental ya que, en su virtud sólo se atribuye el

ejercicio, nunca la titularidad, de las competencias, habiéndose producido ya en virtud del

mismo una determinada limitación o constricción de atribuciones y competencias de los

poderes públicos españoles, que se corresponde con la expresión limitación de derechos

soberanos a que alude la sentencia COSTA(195). Este planteamiento está en una línea muy

próxima a la del Consejo Constitucional francés cuando distingue entre limitación y

transferencia de soberanía(196) y, mutatis mutandis, merece las mismas objecciones

dirimentes(197).

(193) Aunque están en contra diversos autores. Así, P. PÉREZ TREMPS califica al artículo 93 como "simple norma
permisiva" ("Justicia comunitaria, justicia constitucional y tribunales ordinarios frente al Derecho comunitario", op. cit.,
p, 177), posicionamiento que ha rectificado en una obra ulterior (Constitución española y Comunidad Europea, op. cit..
pp. 43 ss). Vid. también en contra, RUIZ MIGUEL, C., "Los derechos fundamentales en la relación entre el Derecho
comunitario y el ordenamiento nacional", op, cit.. pp. 56-57; FERNANDEZ, T. R., "El control del derecho interno que
infrinja el Derecho comunitario europeo...", op. cit.. pp. 578-580.

(m) Entre los numerosos autores que han defendido esta interpretación, vid. ALONSO GARCÍA, E., "La incidencia en
el ordenamiento constitucional español de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de
España a las Comunidades Europeas, como puesta en práctica del artículo 93 de la Constitución española", op. cit.. pp.
355 ss; LASAGABASTER, I., El ordenamiento jurídico comunitario, el estatal y el autonómico, op. cit., pp. 24 ss;
MANGAS MARTIN, A., Derecho comunitario europeo y derecho español, op. cit.. pp. 21 ss y 142; MUÑOZ
MACHADO, S., El Estado, el derecho interno y la Comunidad Europea, op. cit.. pp. 264 ss; PUENTE EGIDO, J., "La
celebración de tratados internacionales en el derecho español y su valor normativo: derecho vigente y aspectos históricos",
en Melanges offerts à Paul REUTER. París: Ed. Pédone, 1981, p. 427; REMIRO BROTONS, A., Derecho internacional
público, op. cit.. pp. 173 ss y 344 ss; RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "Problemas jurídicos de la adhesión de España a
la Comunidad Europea", op. cit.. pp. 214-215; RUBIO LLÓRENTE, F., "La Constitución española y el Tratado de
Maastricht", op. cit., p. 257. Vid. asimismo en la jurisprudencia española ordinaria, entre otras, la STS de 15 de octubre
de 1993, Aranzadi 1993, n° 8114.

O DTC de 1 dejuno de 1992, B.J.C. n° 135, pp. 5 ss, fundamento 4. Incluso en la STC n° 64/1991, de 22 de marzo,
hay lugar para acoger esta tesis en cuanto señaló que se había producido en ciertas materias "la atribución del ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución (art. 93 CE)" (B.J.C. n° 120, pp. 87 ss, fundamento 4). Esta posiciónhabía sido
defendida en fechas muy anteriores por cierta doctrina cuando señalaba que el artículo 93 permitía la atribución del ejercicio
y no de la titularidad de competencias estatales (vid. especialmente REVERON PALENZUELA, B., "El Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas: una excepcional artículo 117.5 de la Constitución española de 1978", op. cit., p. 2).

(196) Algunos autores han señalado que la concepción del Tribunal Constitucional encaja bien con la idea de integración
tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia (CARDONA LLORENS, J., "Declaración del Tribunal
Constitucional de 1 de julio de 1992 sobre el Tratado de la Unión Europea", op. cit.. p. 33; PEREZ-TREMPS, P., "El
concepto de integración supranacional en la Constitución", R.C.E.C.. 1992, pp. 118-119), pero es difícil ver cómo esto
es así: éste habla de cesión y atribución irrevocable de derechos soberanos, o de limitación definitiva de soberanía nacional
en favor de la Comunidad, pero nunca de un mero ejercicio como pretenden hacer creer.

(197) Para la exposicióny crítica de la posición del Consejo Constitucional francés, vid. supra Capítulo V, apartado 2.2.2.
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Aunque presenta puntos afines, es errónea la perspectiva que toma cierta corriente

doctrinal de preconizar un cambio de jurisprudencia constitucional para integrar, por la vía

del artículo 93, al Derecho comunitario dentro del bloque de constitucionalidad. Es así que

se señala que "normas distintas de la Constitución pueden ser utilizadas como criterio para

advertir la constitucionalidad o no de una norma. Algo similar ocurriría con el artículo 93

CE. Toda norma que viole el reparto competencial operado ex artículo 93 CE tendrá que ser

enjuiciada sobre la base de las normas extraconstitucionales (...) que concretan el reparto de

competencias, esto es, los Tratados comunitarios. Una norma dictada por el Estado sobre una

competencia atribuida a las CC.EE sería inconstitucional por violación del artículo 93 CE

en la medida en que pretenda aplicarse a ese ámbito transfer ido "(198).

Defender que el Derecho comunitario forma parte del bloque de constitucionalidad es

criticable(199). Desde la perspectiva del Derecho positivo español actual, no tiene cabida

a la vista de la redacción del artículo 28.1 de la L.O.T.C.(200) y sería necesaria una

modificación de este texto, e incluso del texto constitucional, para que el Derecho

comunitario tuviera cabida como parte del bloque o canon de constitucionalidad. Esta reforma

no es aconsejable porque supondría atribuir formalmente al Derecho comunitario en un rango

de jerarquía inferior a la Constitución que podría ser fuente de problemas, por dos razones,

una formal y otra material:

a) Formal: por bloque de constitucionalidad se entiende un conjunto de normas interpuestas

que sirven de parámetro de juicio de validez de otras normas, que no forman parte de la

Constitución y que tienen un rango inferior a ella, por lo que son de igual rango que la

norma cuya inconstitucionalidad pueden provocar cuando no respetan la distribución de

competencias establecida entre ellas, puesto que la inconstitucionalidad se produce por

(m) RUIZ MIGUEL, C., "Los derechos fundamentales en la relación entre el Derecho comunitario y el ordenamiento
nacional", op. cit.. p. 55. El autor que más ha desarrollado esta posición en la doctrina española es F. RUIZ RUIZ, El
artículo 93 de la Constitución española y el sistema de fuentes, op. cit.. pp. 40 ss. Vid. también P AL AGIO GONZÁLEZ,
J., "Bloque de constitucionalidad y ordemaniento jurídico comunitario", op. cit.. p. 325.

O En general, sobre el bloque de constitucionalidad español, vid. RUBIO LLORENTE, F., "El bloque de
constitucionalidad", R.E.D.C.. 1989, pp. 9 ss. Y para un análisis del sentido que esta expresión tiene en su país de origen,
vid. FAVOREU, L., "El bloque de constitucionalidad", op. cit.. pp. 45 ss.

O El artículo 28.1 de la L.O.T.C. dispone que "para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de
una ley, disposición o acto con fuerza de ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además
de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las
competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de
competencias de éstas". No obstante, éste no es un argumento insuperable pues, como ha probado F. RUBIO LLÓRENTE,
este precepto supone un falso punto de partida para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidad: no incluye todas
las normas infraconstitucionales que, según el Tribunal Constitucional, han de tomarse en consideración para resolver sobre
la constitucionalidad de las leyes sometidas a su conocimiento, ni precisa bien cuáles son las leyes a que alude, ni toma en
cuenta más que un aspecto de su función ("El bloque de constitucionalidad", op. cit... p. 19).
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infringir la norma constitucional que establece la reserva(201)- Pues bien, si el Derecho

comunitario formara parte del bloque de constitucionalidad estaría subordinado a la

Constitución, cosa que no es cierta, y menos aún puede sostenerse que el Derecho

comunitario sea una ley o un Estatuto de autonomía, pues es un tertium genusP2)

b) Material: la norma interpuesta se ha dictado "dentro del marco constitucional" para

"delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para

regular o armonizar el ejercicio de éstas". Son, pues, normas de delimitación

competencial(203). Pues bien, el Derecho comunitario ciertamente priva de competencias

al Estado y/o las Comunidades Autónomas, pero no delimita, ni armoniza, ni regula su

ejercicio: para el Derecho comunitario, el Estado forma un bloque o unidad en cuanto único

sujeto de Derecho internacional, sin importarle a quién correspondían en concreto las

competencias de las que las Comunidades se apoderan, ni quién deba asegurar la aplicación

de las disposiciones comunitarias en el ordenamiento interno, como bien prueba el principio

de autonomía institucional y procedimental.

En conclusión, el Derecho comunitario no puede ser parámetro de constitucionalidad,

por lo que hay que dar la razón sobre este extremo al Tribunal Constitucional cuando

acertadamente rechaza, haciendo una interpretación estricta del artículo 28 de la L.O.T.C.,

incluir al Derecho comunitario dentro de la noción de bloque de constitucionalidad. Sin

embargo, ello no debe entenderse en el sentido de que haya declinado su jurisdicción para

conocer eventuales casos de violación grave del Derecho comunitario por las autoridades

públicas españolas. Aunque el Tribunal Constitucional no es el garante principal, ni tampoco

el garante ordinario, del Derecho comunitario, sí que lo es, y a título principal, de la

Constitución(204) y, por lo tanto, de sus artículos 9, 93 y 96, y es importante para el

O Vid., en este sentido, DE OTTO, I., Derecho constitucional, op. cit.. pp. 94-95. Parcialmente en contra, F. RUBIO
LLÓRENTE sostiene que ciertas normas del bloque de constitucionalidad, como es el caso de los Estatutos de autonomía,
son normas formalmente constitucionales ("se integran en la Constitución total") y, en su calidad de normas constitucionales
secundarias, tienen un rango superior ("El bloque de constitucionalidad". op. cit.. p. 25), loque, sin embargo, niegan otros,
señalando que no tienen estricto rango constitucional y no son equivalentes (NICOLÁS MUÑIZ, J., "El Tribunal
Constitucional y las fuentes del Derecho", R.V.A.P.. 1984, p. 83).

í202) Curiosamente, el Tribunal Constitucional ha llegado a esta conclusión por la vía contraria, negando que el Derecho
comunitario sea parámetro de constitucionalidad porque no se ha integrado, en virtud del artículo 93, con rango y fuerza
constitucionales.

O Según el artículo 28.1 de la L.O.T.C., las normas de ordenación del sistema autonómico son los Estatutos de
Autonomía y otras leyes que regulen esta materia reservada. Aunque en su apartado segundo se refiere a ciertas leyes
dictadas que, sin ser orgánicas, regulen cuestiones de ley orgánica, o modifiquen o deroguen leyes aprobadas con tal
carácter, este supuesto no interesa a los fines de la exposición.

O Como ha señalado el anterior Presidente del Tribunal Constitucional, éste "tiene, ante todo, atribuida la función de
intérprete supremo de la Constitución y, por ello, ha de determinar la interpretación y aplicación de los preceptos
constitucionales relativos a la participación del Estado en las Comunidades Europeas" (RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-
FERRER, M., "Tribunal Constitucional y Derecho comunitario", op. cit.. p. 9).
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sistema constitucional español preservar la integridad de estos preceptos: no entender esto

conduce a pronunciamientos jurisdiccionales como los expuestos. Una norma legislativa

nacional que pretenda modificar lo dispuesto por el Derecho comunitario contradice

necesariamente el esquema de reparto de competencias posibilitado por el artículo 93 de la

Constitución. Es cierto que el parámetro de conformidad de la norma interna de ejecución

del Derecho comunitario descansa en el propio Derecho comunitario y no en la Constitución,

pero también lo es que contraría los artículos 9 y 96 cualquier norma nacional que viole un

mandato contenido en una disposición comunitaria. Es verdad que no puede incluirse el

Derecho comunitario dentro del bloque de constitucionalidad, pero también lo es que el

Tribunal Constitucional tiene por misión garantizar el primado de la Constitución, cualquiera

que sea el precepto afectado. Ahora bien, no es necesario predicar la creación ex novo de

un recurso que otorgue competencia al Tribunal Constitucional para declarar la

inconstitucionalidad de las leyes españolas opuestas al Derecho comunitario^05), porque

tal recurso no aportaría nada nuevo a la situación existente(206), y sería más que suficiente

con que el Tribunal Constitucional modificase su discutida jurisprudencia, pues sentencias

como las comentadas no deben prodigarse(207).

2.2.1.4. Valoración de la situación

Una visión sistemática y diacrònica de la jurisprudencia constitucional permite alcanzar

las siguientes conclusiones: 1.- El Derecho comunitario y el derecho español son dos

í205) Como sugiere J. J. IZQUIERDO PERIS, "El Tribunal Constitucional como órgano de garantía del Derecho
comunitario en España", op. cit., pp. 25-26.

(20S) En los supuestos excepcionales apuntados anteriormente el Tribunal Constitucional podría declarar la
inconstitucionalidad de la norma legislativa española por medio de las vías ordinarias ya previstas para ello. El mismo autor
citado ibid reconoce que su razón es de oportunidad, a la vista de las reticencias del Tribunal Constitucional.

í207) Sí que sería oportuno que, en la próxima modificación de los Tratados constitutivos, se atribuyese al Tribunal de
Justicia la competencia para anular una ley nacional opuesta al Derecho comunitario, pues cabe recordar que la inaplicación
que consagra su sentencia SIMMENTHAL sólo es una solución mínima y no cabe excluir otras soluciones distintas para
el futuro al objeto de evitar el calvario administrativo y judicial al que se verá abocado todo particular que invoque en su
favor una norma comunitaria". Pero es difícil que llegue a consagrarse por las connotaciones federales que tiene y las
reticencias con que se afronta en la actualidad la reforma del sistema comunitario, que quizá vengan ya del pasado. Lo ha
dicho hace poco F. RUBIO LLÓRENTE con muy bellas y precisas palabras: "desde su comienzo, y muy acusadamente
desde 1964, el proceso de integración europea se viene haciendo según una doble vía, asimétrica o quizá divergente. En
lo que toca a lo político, a la sustancia de las decisiones y al procedimiento para adoptarlas, la Comunidad opera con arreglo
a los modos clásicos de las organizaciones internacionales. Las decisiones se tomanpor unanimidad, o al menos sin disenso,
de manera que no existe realmente poder alguno de la Comunidad superior al de los Estados, que siguen siendo soberanos,
aunque en ocasiones, y dentro del marco de los Tratados, ejerciten en común su soberanía. En lo jurídico, por el contrario,
la relación entre el Derecho comunitario y el derecho interno de los Estados miembros se produce según los esquemas
propios del Estado Federal. Las normas jurídicas comunitarias se aplican directamente en el interior de los Estados y
prevalecen sobre las de éstos; incluso sobre la propia Constitución" ("Europa ante los tribunales", El País. 18 de diciembre
de 1993, p. 16).
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ordenamientos distintos, si bien el Derecho comunitario se integra en el ordenamiento de los

Estados miembros y vincula a sus autoridades públicas; 2.- Aunque el Derecho comunitario

prevalece en caso de conflicto sobre las leyes españolas, la Constitución española tiene

primacía absoluta y, por lo tanto, se superpone a las disposiciones comunitarias en caso de

colusión; 3.- El Derecho comunitario primario puede ser objeto de control de

constitucionalidad, mientras que el Derecho comunitario derivado no puede ser objeto de

control de constitucionalidad de manera directa; 4.- Toda actuación de un poder público

interno en aplicación del Derecho comunitario puede ser objeto del recurso de amparo si

colisiona directamente con los derechos fundamentales u otros principios básicos reconocidos

por la Constitución; este recurso no cabe frente a normas o actos comunitarios, ni tampoco

contra la norma interna, aunque contradiga el Derecho comunitario, si no vulnera

directamente lo establecido por la Constitución. Esto es así porque la Constitución es el único

canon para enjuiciar la constitucionalidad de las normas y actos de los poderes públicos

nacionales y el conflicto entre legislación comunitaria derivada y norma legislativa nacional

es de rango infraconstitucional; 5.- El artículo 93 de la Constitución no es cauce lícito de

reforma constitucional implícita que permita salvar eventuales conflictos entre el Derecho

comunitario primario y la Constitución; en consecuencia, el principio de la competencia

comunitaria aparece así desdibujado y apenas se atisba cuál puede ser su alcance en materias

tales como la protección de los derechos fundamentales, que no aparecen como una

competencia cuyo ejercicio pueda ser transferido fácilmente a las Comunidades Europeas.

Expuesta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de este modo, lo menos que cabe

decir es que sus diferentes y abigarradas líneas arguméntales, que presentan mutatis mutandis

fuertes semejanzas con las de las jurisdicciones constitucionales alemana, francesa e italiana,

no son completamente convincentes en todas sus partes, siendo criticable no sólo no lo dicho

expresamente sino también todo aquello sobre lo que, consciente o involuntariamente, se ha

inhibido y no ha aclarado(208), a pesar de habérsele brindado ocasiones propicias para

í208) En completa sintonía con las conclusiones con que acaba su trabajo A. SANCHEZ LEGIDO, cabe reafirmar que "el
Tribunal Constitucional no se pronuncia acerca del más difícil problema de cuantos se plantean en el ámbito de las
relaciones entre el Derecho comunitario y el derecho interno: el de determinar los principios en torno a los cuales se
estructuran dichas relaciones, problema que ha dado lugar a las más diversas opiniones doctrinales" ("Las relaciones entre
el Derecho comunitario y el Derecho interno en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", op. cit.. p. 207). En una
posición similar, J. CARDONA LLORENS incide en que "no sólo deja sin resolver algunas cuestiones, sino que plantea
problemas nuevos, que podemos agrupar en tres grandes bloques: a) el sometimiento del Derecho comunitario a la
Constitución española en su aplicación en España; b) la inseguridad jurídica que queda planteada sobre grandes partes del
Tratado de la Unión Europea, como la unión económica y moentaria, la política exterior y de seguridad común, la política
de inmigración o la cooperación en los asuntos de justicia e interior; y c) el problema concreto del acceso a la función
pública nacional de los ciudadanos comunitarios" ("Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992 sobre el
Tratado de la Unión Europea", op. cit.. p. 34).
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ello, especialmente con motivo de la consulta sobre la constitucionalidad del Tratado

U.E.(209). Todo ello puede llegar a provocar problemas de cierta trascendencia en la

medida en que, se basan en negar la primacía del Derecho comunitario sobre la Constitución

y ello contradice de un modo frontal la jurisprudencia comunitaria. El Tribunal

Constitucional está fuertemente anclado en la primacía de la Constitución sobre el Derecho

comunitario y aunque sería deseable que existiese una corrección de algunas de sus

posiciones para no tener que arrepentirse, es muy improbable que acabe modificando su

jurisprudencia en este punto concreto^10). La concepción de la primacía del Derecho

comunitario que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia responde a una

exigencia existencial de la Comunidad, cuyo derecho debe producir los mismos efectos en

el conjunto de los Estados miembros que la componen y sin que puedan ser enervados por

normas de derecho interno, sean éstas del rango que sean, incluso constitucionales. La

estructura constitucional propia de la mayoría de los Estados miembros y la existencia de una

jurisdicción constitucional no deben constituir un obstáculo para la aplicación uniforme del

Derecho comunitario en toda la Comunidad. Es, sin embargo, comprensible la resistencia de

los Tribunales Constitucionales a asumir la primacía del Derecho comunitario con el alcance

que le da el Tribunal de Justicia, puesto que la supremacía de la Constitución constituye el

presupuesto existencial de dichas jurisdicciones constitucionales^11), dato al que no

í209) Se comparte plenamente la opinión de A. MANGAS MARTIN cuando señala que el Tribunal Constitucional hizo
dejación de funciones, pues no deja de sorprender que "ante un Tratado de tal envergadura política en todos sus aspectos,
incluso en los más técnico-económicos de la Unión Económica y Monetaria (...), el cual afecta a los derechos regalianos
del Estado, el Tribunal se haya limitado en su declaración a analizar la compatibilidad de uno solo de sus preceptos" ("La
Declaración del Tribunal Constitucional sobre el artículo 13.2 déla Constitución...", op. cit.. p. 383). En esta línea, se ha
llegado a escribir, tras analizar minuciosamente los términos del requerimiento del Gobierno, que "existe una sustancial
diferencia entre las cuestiones planteadas por el Gobierno y el objeto del recurso, tal como es descrito por el Tribunal (...).
Sin lugar a dudas, podría argumentarse que (...) se le está pidiendo que haga una revisión completa del Tratado de la Unión
Europea (...). Pero el Tribunal no lo ha entendido (o no lo ha querido entender) así" (CARDONA LLORENS, J.,
"Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992 sobre el Tratado de la Unión Europea", op. cit.. p. 30).
Tienen mucha razón ambos autores, y del mismo modo que comparó el artículo 8.B con la Constitución in toto. a pesar
del requerimiento del Gobierno de que lo hiciera en relación con el concreto artículo 13, bien hubiera podido examinar si
alguna otra disposición del Tratado U.E. entraba en conflicto con la Carta Magna, como sí que hizo en relación con su
norma fundamental el Consejo Constitucional francés (vid. supra Capítulo V, apartado 2.2.2), desaprovechando una vez
más una ocasión magnífica para proclamar la constitucionalidad del Derecho comunitario primario en su conjunto. Quizá
la respuesta a esta actitud hay que buscarla en el hecho de que la inhibición del Tribunal era muy cómoda políticamente
para el Gobierno.

Cl°) Quizá porque, como ha apuntado A. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, le es cómodo acogerse a
la "teoría autàrquica de que la Constitución sigue por encima de todo" ("Notas sobre la Sentencia 64/1991, de 22 de marzo
(asunto APESGO)", op. cit.. p. 66).

í211) De hecho, sólo en un par de ocasiones -y con reservas- podría sostenerse que las jurisdicciones supremas han
reconocido la primacía del Derecho comunitario. En primer lugar, la STC italiano n° 399/87, de 19 de noviembre de 1987,
en la que declaró que, en determinadas ocasiones, las normas comunitarias sustituían a las de la legislación interna, y si
habían derogado disposiciones de rango constitucional, debían considerarse equiparadas a éstas (asunto Regione Emilia
Romagna. Foro it.. 1989,1, pp. 1018 ss). Por otro, las juridicciones supremas irlandesas cuando, en un caso que planteaba
delicadas cuestiones constitucionales porque estaba en juego la tradición irlandesa en contra del aborto, sostuvieron la
prevalencia del Derecho comunitario sobre cualquier ley irlandesa con la que pudiere estar en conflicto, incluida la
Constitución (sentencia de la High Court irlandesa de 17 de febrero de 1992, C.M.L.Rep.. 1992, pp. 280 ss) o que tiene
su misma fuerza y efectos supremos (sentencia de la Supreme Court de 5 de marzo de 1992, C.M.L.Rep.. 1992, pp. 286
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siempre se presta la debida atencióní212).

Esta tensión especial constituye un problema sobre el que seguramente es imposible que

lleguen a coincidir ambas posiciones(213), pues en el fondo se trata de una cuestión que

depende tanto más del orden filosófico que del orden jurídico, y es probablemente la razón

por la que la doctrina especializada intenta no plantear el tema en términos de primacía

absoluta, buscando soluciones armonizadoras que ahuyenten eventuales conflictos por la vía

de la acomodación de los principios de los ordenamientos constitucionales y del Derecho

comunitario a través del artículo 93 de la Carta Magna. La temática es demasiado prolija

para ser expuesta aquí con la debida profundidad, y en algunos casos ha sido desmentida por

el Tribunal Constitucional(214), pero es útil subrayar la existencia de un planteamiento

global generalizado del tema en términos no de jerarquía sino de coordinación

competencial(215): es así que se alude a la "apertura" del ordenamiento jurídico español

a la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario(216), la "autorruptura constitucional"

y la consiguiente existencia de sectores aconstraiciónales(2n), el artículo 93 de la

Constitución española y la ley orgánica de autorización como un mecanismo especial de

ss). Vid. supra Capítulo V, apartados 1.2 y 2.1.3.
f12) Frecuentemente se olvida, e incluso se ignora deliberadamente, enlos planteamientos doctrinales datos tan elementales

como éste u otros, por ejemplo, que el Derecho comunitario vincula a todos los órganos de los Estados miembros, entre
los que se incluyen naturalmente los Tribunales Constitucionales, pero que la misión específica de estos es la de garantizar
el respeto de la Constitución, y no del Derecho comunitario, sin perjuicio de que simultáneamente pueda ejercer, al
garantizar la Constitución, una función de garantía del respeto del Derecho comunitario. De ahí que G. C. RODRÍGUEZ
IGLESIAS califique con rotundidad de "maniqueos" a los planteamientos doctrinales que olvidan alguno de estos datos
("Tribunales Constitucionales y Derecho comunitario", op. cit.. p. 1197), y lo sostienen asimismo otros autores (vid., por
todos, DESANTES REAL, M., "El Tribunal Constitucional y la garantía de la aplicación del Derecho comunitario por los
poderes públicos nacionales...", op. oit., p. 43).

í213) Con agudeza G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS ha apuntado que "el conflicto radical entre las exigencias del
ordenamiento comunitario y las de la Constitución de un Estado miembro no es susceptible de solución lógicamente
satisfactoria, ya que tanto el Derecho comunitario como el Derecho constitucional nacional se autoafirman con una
pretensión de primacía" ("Tribunales Constitucionales y Derecho comunitario", op. cit.. p. 1200).

f14) Por ejemplo, la inclusión formal de los Tratados comunitarios en el bloque de constitucionalidad, defendida
especialmente por F. RUIZ RUIZ (El artículo 93 de la Constitución española y el sistema de fuentes, op. cit.. pp. 40 ss),
o el artículo 93 como un mecanismo especial de revisión constitucional (vid. infra).

f15) Como se verá, algunos autores han mantenido distintas posiciones según la época de publicación de sus
contribuciones.

f15) RODRIGUEZ IGLESIAS, G. C., "Problemas jurídicos déla adhesión de España a la Comunidad Europea", op_._2Ít,
p. 195.

í217) Esta solución, preconizada inicialmente por J. RODRÍGUEZ ZAPATA ("Los tratados internacionales y los controles
de constitucionalidad", op. cit.. pp. 481-483 y 489), ha sido defendida después, entre otros, por E. ALONSO GARCÍA
("La incidencia en el ordenamiento constitucional español de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para
la adhesión de España a las Comunidades Europeas, como puesta en práctica del artículo 93 de la Constitución española ,
op. cit.. p. 356), A. MARTI DEL MORAL ("El Derecho derivado comunitario y el bloque de constitucionalidad...", 22¿
cit. pp. 23-24) y L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ("El artículo 93 CE y el bloque de la constitucionalidad. Algunos
problemas", op. cit.. pp. 233-235). Implícitamente, parece adherirse parcialmente a ella G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS,
"Los efectos internos del Derecho comunitario", op. cit., p. 77.
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revisión constitucional distinto de los procedimientos de reforma(218) o de mutación

esencial del sistema español de fuentes del derecho(219), del status extra o

metaconstitucional de las normas comunitarias (22°), o de su talante super legal y

paraconstitucional(221), o de su integración material como elemento de

interpretación(222) e incluso de la integración europea como categoría constitucional

autónoma(223).

Salvando las distancias de detalles y matices, en su conjunto estas posturas ponen énfasis

no en la separación entre el Derecho comunitario y el derecho constitucional nacional, sino

en la imbricación, coordinación, comunicación y dependencia recíproca entre ambos

sistemas(224) y, en consecuencia, postulan que ni el Derecho comunitario es parte del

bloque de constitucionalidad, pues ello supondría subordinarlo a la Constitución y sus

relaciones recíprocas no son de jerarquía sino de competencia, ni que por mor del artículo

93 pase a formar formalmente parte de ésta, pues se estaría constitucionalizando o, lo que

es lo mismo, perdería su naturaleza genuinamente comunitaria. Al contrario, porque lo prevé

el propio texto constitucional, cabe aceptar la existencia de sectores aconstitucionales o

extraconstitucionales que sirven para precisar el contenido de los preceptos constitucionales

sin pasar a ser parte formalmente de la Constitución. Evidentemente, la aceptación de esta

concepción entraña superar el escollo que supone la concepción denunciada del Tribunal

Constitucional del artículo 93 de la Constitución como un mero mecanismo de índole

orgánico-procedimental, pero, por las distintas razones apuntadas, parece más fácil llevar a

cabo esta tarea que empecinarse en mantener tan criticable concepción.

O Defendida inicialmente por J. G. GONZÁLEZ CASANOVAS y O. CASANOVAS i LA ROSA ("Phénomene regional
et integration", op. cit.. p. 129), es mantenida por D. RUIZ-J ARABO COLOMER (El juez nacional como juez comunitario,
op. cit.. p. 41) y desarrollada por A. MANGAS MARTIN (Derecho comunitario europeo y derecho español, op. cit.. pp.
30 y 141 ss) e implícitamente parece ser la posición de R. ALONSO GARCÍA ("Estudio Preliminar", en Tratado de la
Unión Europea. Madrid: Ed. Civitas, 1992, pp. XXII ss). En cierto modo, viene a ser la posición del Consejo de Estado
español cuando señalaba que "una ley orgánica aprobada al amparo del artículo 93 por unas Cortes Generales ordinarias
puede eludir la rigidez de la reforma parcial del artículo 167, pero no puede entrar en los ámbitos protegidos por el artículo
168, que regula un poder de revisión que se encuentra fuera del alcance de unas Cortes ordinarias" (dictamen 850/1991,
de 20 de julio de 1991, asunto Tratado de la Unión Europea, texto inédito, fundamento 5).

O JUANES PERES, A. y CALVAN ARIAS, J. R., "El sistema de fuentes del Derecho español tras la entrada de
España en la CEE", op. cit.. pp. 854-856.

í220) MANGAS MARTIN, A., "La Constitución y la ley ante el Derecho comunitario...", op. cit.. p. 622.

í221) MENDIZABAL ALLENDE, R. (de), "La recepción del Derecho comunitario europeo en la jurisprudencia española",
PP. cit.. p. 80. El Tribunal Supremo ha utilizado ocasionalmente los calificativos supralegal (STS de 23 de noviembre de
1990, Aranzadi 1990, n° 3438) y paraconstitucional (STS de 17 de abril de 1989, Aranzadi 1989, n° 4524).

f22) PÉREZ TREMPS, P., "Derecho comunitario y bloque de la constitucionalidad", op. cit., pp. 211 ss.

í223) PEREZ-TREMPS, P., Constitución española y Comunidad Europea, op. cit.. pp. 35 ss.
í224) Lo que resulta coherente con la posición adoptada por ciertas jurisdicciones constitucionales, y en especial el Tribunal

Constitucional Federal alemán, que en los asuntos SOLANGE pasa de insistir en la separación entre Derecho comunitario
y derecho interno (sentencia de 29 de mayo de 1974, C.D.E.. 1975-1, pp. 149 ss) a destacar que ambos ordenamientos no
se encuentran incomunicados y aislados sino que, todo lo contrario, están abiertos a múltiples referencias mutuas,
imbricaciones e influencias recíprocas (sentencia de 22 de octubre de 1986, R.I.E.. 1987-4, pp. 881 ss).
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Aunque el conflicto entre la Constitución española y los Tratados constitutivos de las

Comunidades es hipotético en el estadio actual de la integración europea(225), en cuanto

caracterizada por la relativa autonomía recíproca de los ordenamientos jurídicos nacionales

y comunitario por sus múltiples imbricaciones, y la relativa separación de sus órganos

jurisdiccionales -si bien no se integran en una relación jerárquica, mantienen relaciones de

cooperación funcional-, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia pueden

y deben asumir sus responsabilidades mutuas para evitar que se produzcan situaciones que

amenacen las relaciones de cooperación y solidaridad entre las normas supremas de sus

respectivos ordenamientos jurídicos. El fundamento constitucional que España posee para la

atribución de competencias a la Comunidad Europea debe permitir que se asuman sin

reservas las consecuencias necesariamente vinculadas a tal atribución, debiendo el Tribunal

Constitucional asumir la responsabilidad de interpretar el artículo 93 en un sentido que no

resulte excesivamente rígido. Flexibilidad en la interpretación de este precepto no significa

que pueda llegarse hasta el extremo de legitimar la infracción de los principios

constitucionales fundamentales. Para evitarlo, incumbe al Tribunal de Justicia la

responsabilidad de identificar y formular con suficiente amplitud los principios

constitucionales básicos, inspirándose entre otros elementos en la jurisprudencia de los

Tribunales Constitucionales, de manera que la interpretación del Derecho comunitario pueda

acomodarse a tales principios. La tarea es delicada, pero no insuperable en razón de la

progresiva incorporación al Derecho comunitario de esos principios constitucionales en

calidad de principios generales del Derecho comunes a los sistemas jurídicos de los Estados

miembros, que son sustancialmente idénticos en todos ellos porque comparten los mismos

valores esenciales(226), como ha subrayado el Tribunal Constitucional español^27).

(*") No obstante, S. MUÑOZ MACHADO señala que en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y la
inviolabilidad del domicilio han podido producirse, si es que no ha ocurrido efectivamente, violaciones de los derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución española por la posición restrictiva del Tribunal de Justicia respecto de los
mismos, que no concuerda exactamente con la del Tribunal Constitucional (La Unión Europea y las mutaciones del Estado,
op. cit.. pp. 87-90).

O DE WITTE, B., "Community Law and National Constitutional Values", op. cit.. p. 22.
O En efecto, en relación con el principio de igualdad consagrado por el artículo 40.3 del Tratado C.E., señaló que

"ofrece en la actualidad un contenido y, en consecuencia, una protección similar a la dispensada en el ámbito interno de
cada Estado comunitario, tal y como reiteradamente han señalado tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
como los Tribunales Constitucionales de otros Estados miembros" (STC n° 64/1991, de 22 de marzo, B.J.C. n° 120, pp.
99-100, fundamento 4).
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2.2.2. Casos excepcionales de reconocimiento de la primacía absoluta del Derecho

comunitario

Aunque la generalidad de los jueces españoles postulan la primacía de la Constitución

en caso de conflicto con la normativa comunitaria, existen ciertas excepciones. El Tribunal

Superior de Justicia de Canarias ha reconocido en términos genéricos 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 "(228). Y más

taxativamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de

Càceres resaltó la primacía del Derecho comunitario, incluso sobre el derecho constitucional,

en un caso de adjudicación de la ejecución de la primera fase de las obras de rehabilitación

del Teatro López Ayala de Badajoz, aplicando directamente el artículo 29 de la Directiva

71/305/CEE, de 26 de julio de 1971(229).

La panorámica que se ha llevado a cabo de las posiciones de las jurisdicciones nacionales

muestra el esfuerzo patente que han hecho por asimilar las técnicas y exigencias del Derecho

comunitario de cara a su aplicación, tarea que no suele ser nada fácil. Se han producido

algunas deficiencias, pero son casi inevitables, y también se dan en los jueces y tribunales

de los Estados miembros que llevan más tiempo en la Comunidad, y seguramente ocurrirán

también en los nuevos Estados adherentes, pues lleva su tiempo comprender bien y aplicar

correctamente las consecuencias de la integración y la importante modificación inherente que

opera sobre tradiciones internas bien establecidas^30). Son, pues, justificables algunos de

los errores cometidos en la andadura comunitaria. No lo son, sin embargo, equivocaciones

tan graves como las de reputar infraconstitucional o supralegal el conflicto entre norma

nacional y norma comunitaria, o negar el efecto directo de las directivas, y ello porque en

estas hipótesis se trata del desconocimiento flagrante de los principios más esenciales y

O ATSJ de Canarias de 10 de julio de 1992, asunto Gestión Hotelera Internacional. R.G.D.. 1992, p. 1218.
O Senencia de la Audiencia Territorial de Càceres de 18 de febrero de 1988, La Ley. 1990, n° 56, p. 6.
í230) En este sentido, D. RUIZ-JARABO COLOMER señala que "los órganos jurisdiccionales españoles han proclamado,

con un carácter ciertamente retórico, la primacía y la eficacia dkecta del Derecho comunitario, pero han encontrado serias
dificultades en asimilar las consecuencias que, en el derecho interno, acarrea la aplicación de esos principios" y añade que,
en estas circunstancias, es casi inevitable que existan deficiencias, pues el fenómeno se da también en otros Estados
miembros ("El juez nacional como juez comunitario. Valoración de la práctica española", en El Derecho comunitario
europeo y su aplicación judicial, op. cit., pp. 655 y 672).
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fundamentales del Derecho comunitario y se cuestiona gravemente su identidad y existencia

que por tal motivo pueden provocar la responsabilidad del Estado español, introduciendo por

añadidura elementos perturbadores para el resto de los órganos judiciales que han

comprendido correctamente y acatan sin fisuras tales principios, ocasionando además

inseguridad jurídica en los particulares y desconfianza en la justicia.

3.- LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y LAS JURISDICCIONES ESPAÑOLAS

Dos conclusiones generales pueden inferirse del análisis de la situación descrita en este

capítulo y en el anterior, constituyendo una la regla y la otra su excepción, a saber: una toma

de posición correcta por parte de las jurisdicciones españolas de lo que supone el proceso de

integración europea, a pesar de que, eventualmente, existen zonas de confusión. En algunos

casos, las anomalías detectadas pueden ser solventadas dentro del marco del ordenamiento

jurídico vigente, pero en otros supuestos el problema será irresoluble si no se procede a

ciertas reformas, por lo que debe prestarse atención al tema.

3.1. Actitud general

Las jurisdicciones españolas han comprendido perfectamente las exigencias inherentes

a la progresiva integración de los Estados miembros en el seno de las Comunidades Europeas

y, subsiguientemente, han respondido de un modo adecuado ante el reto que supuso la

adhesión de España a las Comunidades hace una década. Basta al efecto con tener en cuenta

que han asimilado con celeridad la naturaleza y características particulares del incidente

prejudicial, haciendo uso de él en diferentes ocasiones que lo requerían o, en su caso,

excusando la remisión de una cuestión en virtud de la doctrina del acto claro o del acto

aclarado. Además, han observado y aplicado de una manera generalizada lo dispuesto en las

sentencias prejudiciales interpretativas, incluso y sobre todo cuando no fueron ellas mismas

las que provocaron la decisión del Tribunal de Justicia, en la resolución de los casos de

autos, como ha mostrado el análisis de la primacía y el efecto directo, y como igualmente

mostraría un análisis en profundidad de otras temáticas, pues las jurisdicciones españolas se

han referido en tantas ocasiones al Derecho comunitario que no viene al caso examinarlas en
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profundidad, tal es su extrema diversidad^31).

Múltiples razones pueden buscarse para explicar esta actitud, algunas derivadas del

especial régimen jurídico español (como la afinidad importante que presenta la cuestión de

constitucionalidad española con el incidente prejudicial y el hecho de estar habituadas a

colaborar con el Tribunal Constitucional, a pesar de que no está integrado en el organigrama

del poder judicial), y otras de su amplia receptividad ante el fenómeno jurídico que se les

venía encima y que seguramente responde a la simbiosis entre una adecuada formación

intelectual propia, los estímulos que para propagar el conocimiento de este orden jurídico se

han llevado a cabo, incluso desde fechas anteriores a la Comunidad, y el prurito de no

parecer demasiado conservador o anacrónico ante esta nueva situación a la vista de la práctica

de otras jurisdicciones españolas, e incluso de la de otros Estados miembros o las críticas

levantadas por la doctrina(232). Incluso la actitud generalmente respetuosa que, hacia las

cuestiones prejudiciales planteadas por la magistratura española, ha tenido el Tribunal de

Justicia no debe ser, seguramente, un factor ajeno, pues ha sido constante su deseo de ayudar

al juez español lo máximo posible sin, por tal motivo, entrometerse directamente en el

ámbito de sus competencias.

Esta actitud tiene mérito porque en muy pocos años han conseguido probar que han

tomado consciència exacta de la importante labor que están llamados a llevar a cabo para

preservar la unidad y uniformidad del Derecho comunitario, manifestando de un modo

("') Citando exclusivamente al Tribunal Supremo, y sólo una de sus decisiones por tema, basta señalar que ha abordado
temas tan variados como la influencia del principio comunitario de Ubre competencia y del sistema comunitario de la
competencia (STS de 28 de abril de 1987, Aranzadi 1987, n° 4499) o del régimen comunitario de ayudas estatales (STS
de 26 de diciembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 10148) en el derecho español; la imposibilidad de invocar normas
comunitarias en materia social cuya naturaleza es puramente programática (STS de 14 de mayo de 1987, Aranzadi 1987,
n° 3714); la convalidación de títulos de nacionales de terceros Estados (STS de 15 de septiembre de 1987, Aranzadi 1987,
n° 6009); la legitimidad de las Comunidades Autónomas para impugnar normas comunitarias (STS de 26 de septiembre de
1991, Aranzadi 1991, n° 6203); el alcance y eficacia de los reglamentos y directivas en el ordenamiento español (STS de
17 de abril de 1989, Aranzadi 1989, n° 4524); la colisión de normas internas con rango de reglamento con normas
comunitarias (STS de 29 de octubre de 1991, Aranzadi 1991, n° 8541); la aplicación de los principios de igualdad y de
preferencia comunitaria a la hora de conceder permisos de trabajos a subditos comunitarios (STS de 30 de junio de 1987,
Aranzadi 1987, n° 4423); el acceso de los buques pesqueros españoles a aguas comunitarias (STS de 26 de octubre de 1991,
Aranzadi 1991. n° 7430); la participación de representantes españoles en el Comité Económico y Social (STS de 9 de marzo
de 1988, Aranzadi 1988, n° 2251); la aplicación de las excepciones comunitarias a la libre circulación de trabajadores (STS
de 20 de junio de 1988, Aranzadi 1988, n° 4638); la incorporación del Derecho comunitario en materia de seguros (STS
de 17 de noviembre de 1989, Aranzadi 1989, n° 7972); la interpretación del artículo 177 en relación con la exigencia de
plantear una cuestión prejudicial (STS de 29 de octubre de 1991, Aranzadi 1991, n° 8541); la aplicabilidad del artículo 58
del Tratado C.E. y las directivas comunitarias sobre sociedades a las cooperativas (STS de 15 de marzo de 1991, Aranzadi
1991, n° 2885); etcétera.

í232) Interesa resaltar este punto porque es casi seguro que el hecho de que las jurisdicciones españolas, cuando España
se adhirió a la Comunidad, dispusieran de un bagage de casi treinta años de aplicación jurisdiccional del Derecho
comunitario, y en consecuencia pudieran sopesar y valorar adecuadamente lo que las jurisdicciones de otros Estados
miembros y las opiniones doctrinales especializadas habían puesto de relieve, es, sin género de dudas, un factor de
primerísimo orden para explicar su acertada, en líneas generales, compostura ante los retos de la integración europea.
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generalizado su "adhesión voluntaria" a la integración europea, a pesar de la "imposibilidad"

jurídica de constreñirles al cumplimiento de la jurisprudencia comunitaria, y en especial de

las sentencias prejudiciales, por factores tales como la ausencia de jerarquía entre las

jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia, la ausencia de recursos directos ante éste

en caso de infracción de su jurisprudencia para remediarla, la carencia de fuerza ejecutiva

a la vista de su naturaleza esencialmente declarativa y la independencia del poder judicial en

el ejercicio de su misión en cuanto poder soberano del Estado, como se tuvo ocasión de

exponer ampliamente en otras partes de esta Tesis doctoral í233).

La euforia no debe exagerarse, pues existen singularidades, excepciones y matices, así

como zonas de incertidumbre e incluso de conflicto latente. Entre estas antinomias, y cabe

recordar que algunas se hallan en vías claras de superación, destacan: la no consideración

como órgano jurisdiccional a los efectos del planteamiento de cuestiones prejudiciales de

ciertos órganos; y los defectos en la invocación de la doctrina del acto claro; la consideración

de la colusión entre normas comunitarias y leyes estatales como un conflicto entre normas

infraconstitucionales o supralegales; la primacía absoluta de la Constitución y los problemas

que suscita la admisión de un control constitucional por violación del Derecho comunitario,

y en especial el recurso de amparo; y ciertas actitudes reacias al reconocimiento del efecto

directo de las directivas. Es fácil percatarse que estas disfunciones no difieren

sustancialmente de las que han tenido lugar en otros Estados miembros que, pese a su

"solera" en el conocimiento de los problemas y exigencias de la integración europea,

tampoco han sabido en ocasiones solventar adecuadamente, o sólo lo han conseguido tras

procesos evolutivos bastante largos.

Ahondando un poco más en esta comparación entre la práctica de las jurisdicciones

españolas y las de otros Estados miembros, resulta que nuestros órganos jurisdiccionales

padecen también de un cierto confusionismo conceptual a la.hora de calificar el fundamento

de la fuerza obligatoria de las sentencias prejudiciales, calificándose de diversas maneras,

pero ello no ha incidido en lo fundamental, el reconocimiento de su autoridad general y la

subsiguiente aplicación a la hora de fallar los litigios internos, como asimismo ha sucedido

con las jurisdicciones de otros Estados miembros.

Quedan asimismo cuestiones sobre las que las concepciones de las jurisdicciones

españolas, y en especial el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, divergen de la

línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia, divergencias que se producen incluso entre sí

O Vid. supra Capítulo I, apartado 2.2 y Capítulo IV, apartado 4.

-736-



en un mismo tema, haciendo aparecer líneas de penumbra e incluso de resistencia^34).

La principal es en relación con la primacía absoluta del Derecho comunitario, especialmente

cuando principios y derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente están enjuego,

conduciendo a un potencial, pero no por ello menos inaceptable como regla, control a

posteriori del Derecho comunitario(235). Pese a ello, se están dando los pasos necesarios

para conseguir una aplicación jurisdiccional circunspecta en la materia, aún sin revenir

completamente sobre el enfoque, como lo prueba que el Tribunal Constitucional venga

integrando, en el contenido material de las disposiciones constitucionales, el significado del

Derecho comunitario cuando se trata de materias que han sido transferidas a las Comunidades

Europeas, e incluso reviste cierta importancia el hecho de que haya cambiado la terminología

de "conflicto infraconstitucional" por la de "conflicto no constitucional."

Hay otros flecos, como es el caso de la primacía del Derecho comunitario sobre la ley

nacional ulterior, principal campo de batalla entre las dos jurisdicciones supremas españolas

y que afortunadamente se viene resolviendo, como era de esperar, en favor del Tribunal

Constitucional, de tal suerte que el Tribunal Supremo comienza a caminar por la senda de

la aceptación plena de la jurisprudencia comunitaria en este punto. Y aunque la primacía se

basa en disposiciones constitucionales internas, cada vez se invoca con mayor fortuna la

jurisprudencia comunitaria en la materia y se le reconoce también un fundamento

propiamente comunitario. Sucede lo mismo en relación con la posición del Tribunal Supremo

sobre el efecto directo del Derecho comunitario, y principalmente de las directivas, pues si

bien han habido casos en los que se han calificado de disposiciones programáticas, la

generalidad de sus decisiones viene aceptando las exigencias de este principio estructural del

Derecho comunitario, con lo que se ha acabado prácticamente por equiparar a este acto

normativo con las otras fuentes obligatorias del Derecho comunitario. La doctrina del acto

claro ha conocido algunas aplicaciones abusivas, y de nuevo por parte del Tribunal Supremo

sobre todo y, más particularmente, por su sala de lo contencioso-administrativo, pero cada

vez son más las aplicaciones, cuantitativa y cualitativamente, sensatas que se llevan a cabo

í234) Además, las sentencias más controvertidas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se caracterizan por
una pobreza argumental preocupante, a diferencia de las decisiones de las otras jurisdicciones homologas de los Estados
miembros, y en especial de las del Bundesverfassungsgericht, cuyas soluciones podrán ser más o menos discutibles, e
incluso no convencer, pero hilan un discurso coherente desde las premisas sobre las que se asientan, lo que puede explicar
por qué hasta un cierto punto están marcando líneas directrices a seguk en la Comunidad.

í235) Es comprensible y justificable que la atribución de poderes a las instituciones comunitarias se realice en el respeto
de las exigencias esenciales de las normas fundamentales internas, y que se conciba la exigencia de revisarlas en caso de
contradicción formal, dado que no es legítimo pensar que España, basada como los otros Estados miembros en el respeto
de los principios democráticos y del Estado de derecho, pueda adherirse a una organización internacional que no los observe
y respete. Ahora bien, salvo supuestos graves y flagrantes, el control de tales principios y la revisión eventual de las
disposiciones constitucionales debe hacerse antes de la adhesión, no después, a la vista de las graves consecuencias que
podrían derivarse de un control a posteriori de la constitucionalidad del Derecho comunitario.
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de la misma. Estos tres fenómenos se dieron en términos similares en otros Estados

miembros, y en especial en Francia, cuyo Consejo de Estado hizo gala durante décadas de

un excesivo nacionalismo jurídico y planteó los principales problemas cuantitativa (por el

número de veces) y cualitativamente (por la temática abarcada: uso abusivo de la doctrina

del acto claro; negación de la primacía del Derecho comunitario frente a la ley ulterior

negación del efecto directo de las directivas no transpuestas). Sin embargo, en ambos casos

y según ha quedado expuesto, ha evolucionado con el paso del tiempo para irse adecuando

a lo que exige la integración comunitaria.

Las anomalías de la jurisprudencia española, entendida en su sentido más amplio, no

deberían sorprender a nadie, e incluso es de elogiar que sólo en contadas ocasiones hayan

tenido lugar, a la vista de ciertas dificultades extrínsecas, en cierto modo, que ha encontrado

la magistratura. No hay más que pensar en el hecho de que, transcurridos casi diez años

desde la adhesión española, no se haya traducido oficialmente al castellano la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia, y falte la traducción de numerosos volúmenes correspondientes a

1993 y a otros años, a diferencia de lo que sucedió con los Tratados y el Derecho derivado;

es también relevante que, durante años, la formación jurídica sobre el Derecho comunitario

llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Judiciales

ha sido casi inexistente, e incluso defectuosa, y aunque en su favor deba decirse que, poco

a poco, va corrigiéndose a través de numerosos cursos y publicaciones, hay que adoptar

medidas complementarias para ofrecer medios materiales (basta con señalar al respecto que

falta en la inmensa mayoría de Juzgados la recopilación de jurisprudencia del Tribunal de

Justicia), y docentes (como podría ser el establecimiento de cursos de larga duración a los

que se asistiese mediante una selección objetiva de los participantes, y no por pura petición

personal, como ocurre con los cursos de corta duración que predominan). Sin perjuicio de

las ventajas que ello tendría, no sería suficiente, porque el juez es parte, por importante que

sea, del entramado jurídico de un país, y por serlo participa de sus virtudes y de sus

defectos, de manera que hasta que el Derecho comunitario no sea algo tan corriente que

forme parte de los planes de estudio de todas las facultades y escuelas universitarias, y no

sólo en los centros de derecho sino en muchas otras disciplinas, y a resultas de este mejor

conocimiento se invoque con mayor habitualidad ante los juzgados y tribunales, no cabe

esperar cambios radicales(236).

f36) Hay muchos otros factores, como el tiempo que tarda en resolverse el proceso prejudicial, que puede desaminar al
juez más pintado a plantear cuestiones prejudiciales, y para evitarlo deberían introducirse reformas que lo agilizasen, como
se estudia en la actualidad (por ejemplo, TRIBUNAL DE JUSTICIA, "Rapport de la Cour de justice sur certains aspects
de l'application du traite sur l'Union européenne", T.P.. Luxemburgo, mayo de 1995, pp. 6-7).

-738-



Una incorporación masiva y radical, un proceso pleno de osmosis, sólo habría podido

efectuarse por la vía de la reforma de las leyes internas para hacerse eco de las

prescripciones y garantías elaboradas por la jurisprudencia comunitaria, y sobre todo de la

modificación drástica de los planes de estudio y de oposición, en especial a la judicatura,

para que mucho antes de la adhesión hubieran podido tomar consciència de lo que se les

venía encima. Ello habría evitado a los distintos agentes llamados a garantizar la aplicación

del Derecho comunitario el tener que aprender la sensibilidad comunitaria a fuerza de

trompicones. Han tenido que hacer esfuerzos importantes para comprender el alcance de

categorías jurídicas nuevas, y en este esfuerzo se mezclan indudablemente aciertos con

errores, pero cada vez son más insistentes en el sentido más favorable a la utilización de los

principios del Derecho comunitario(237). Seguramente tendrá que pasar más tiempo para

que se asuman completamente las consecuencias de la integración europea, lo cual no obsta

para que ya pueda sostenerse que, en su conjunto, los tribunales españoles, han asumido

progresivamente y aplicado el Derecho comunitario en el sentido correcto, facilitando la

interpenetración del mismo en el derecho español y, por tanto, el pleno despliegue de sus

potencialidades, haciendo realidad la hermosísima frase de SAINZ DE ROBLES de que "si

el Derecho europeo crece desde las sentencias de Luxemburgo, vive a partir de la actitud de

los jueces nacionales ante éPC238).

3.2. Eventuales soluciones a las disfunciones señaladas

Conviene centrar el tema en las soluciones que brinda el ordenamiento jurídico español,

ya que cuanto se dijo en relación con las eventuales soluciones de lege data que ofrece en el

Derecho comunitario(239), así como respecto de las propuestas de lege ferenda para su

modificación, en capítulos anteriores de esta Tesis doctoral, son completamente válidas

respecto de los supuestos que se examinarán ahora(240). Cabe señalar, por otra parte, que

ninguna relevancia tiene que los recursos internos se interpongan contra la omisión de

í237) El extenso contencioso reseñado relativo a los agentes de la propiedad inmobiliaria muestra perfectamente la existencia
de una abundante jurisprudencia española que era titubeante en sus inicios, quizá por las complejas implicaciones del tema,
pero que ha ido evolucionando favorablemente para, en la actualidad, acoger con bastante corrección los principios
comunitarios.

C238) SAINZ DE ROBLES, F. C., "El juez español, primer custodio e impulsor del Derecho comunitario", op. cit.. p.
103.

í239) Basta recordar que la eventualidad de un recurso de incumplimiento es aceptada por la doctrina y las instituciones
comunitarias, y añadir que en relación con la posición del Tribunal Supremo según la cual no podía implicar una norma
legislativa española que fuera contraria al Derecho comunitario, la Comisión ha remitido a sus instancias pertinentes su
análisis en ordea a la adopción de las medidas pertinentes.

í240) En general, sobre ambas cuestiones, vid. supra Capítulo IV, apartado 4.
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planteamiento de cuestiones prejudiciales o la vulneración de lo dispuesto en las sentencias

prejudiciales, pues en ambas hipótesis la situación de fondo viene a ser idéntica: se está en

presencia de una defectuosa aplicación del Derecho comunitario.

Desde una perspectiva general, hay que apuntar que las disposiciones previstas por el

ordenamiento español, especialmente sus normas de Derecho procesal, son aplicables para

la resolución de las antinomias que puedan producirse entre las decisiones judiciales internas

y las disposiciones comunitarias tal como hayan sido interpretadas por el Tribunal de Justicia.

Ello es así porque, con independencia de que no se pueda constreñir al juez nacional al

cumplimiento de las sentencias prejudiciales, éstas son obligatorias y su falta de respeto debe

ser sancionada a través de las vías procesales existentes: si no fuera así, el Derecho

comunitario carecería de sentido y la intitucionalización que lleva a cabo de un sistema de

resolución de conflictos perdería su razón de ser. En consecuencia, las partes de los procesos

internos, y en su caso el Ministerio Fiscal si no fue parte u otros afectados, podrán utilizar

los recursos previstos por el ordenamiento para supuestos homólogos.

3.2.1. Los recursos ordinarios

Las decisiones de las jurisdicciones españolas que no sean firmes podrán, precisamente

por tal carácter, ser objeto de los recursos previstos en el derecho interno español: según el

grado de la jurisdicción de que se trate cabrán, en principio, los recursos de reposición,

reforma y súplica, así como los recursos de apelación, queja y casación y sus homólogos en

otros órdenes jurídicosí241). Por razones obvias, también será posible interponer los

recursos previstos contra resoluciones de órganos que sólo son jurisdiccionales a los efectos

del planteamiento de cuestiones prejudiciales, como los recursos de reposición y alzada

contra las resoluciones de los tribunales económico-administrativos. La cuestión que se

plantea es contra qué y por qué motivo. En general, podrá interponerse contra la sentencia

de fondo(242) y frente al auto desestimatorio del planteamiento de cuestión

í241) Se dejan de lado supuestos de alcance menor en cuanto sólo sonutilizables contra resoluciones judiciales firmes, como
el recurso de revisión (artículos 1796 de la L.E.C., 954 L.E.Crl, 102 de la L.J.C.A., 189 de la L.P.L. y 954 de la
L.E.Cr.) y el recurso de casación en interés de la ley (artículos 1718 de la L.E.C., 101 de la L.J.C.A. -llamado aún hoy
en día de apelación en interés de la ley- y 215 de la L.P.L.). Aunque si se cumpliesen las previsiones de estos preceptos
podrían ser utilizados, hasta el momento no se ha planteado ninguno.

í242) Así, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal n° 6 de Alicante, de 8 de noviembre de 1990, se interpuso recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, inter alia, por haber omitido el planteamiento de cuestiones
prejudiciales pese a que se habían solicitado, que fue desestimado por sentencia de 17 de enero de 1991. Contra ambas
sentencias se interpuso ulteriormente el recurso de amparo que dio lugar a la STC de 25 de marzo de 1993 (vid. infra).
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prejudicial(243), en dos supuestos diferentes, según que haya o no jurisprudencia

comunitaria. Si no la hay, cuando de la propia motivación de la sentencia se colija que existía

una duda razonable sobre el Derecho comunitario, pese a lo cual la jurisdicción en cuestión

optó por resolverla directamente, pues podría perfectamente suceder que la interpretación

dada no fuera conforme al verdadero sentido de la disposición comunitaria, en cuyo caso

habría una violación material del Derecho comunitario^44)- Si hay jurisprudencia

comunitaria, cuando se separe de la misma, sea conscientemente o por error, pues se produce

claramente una vulneración de la normativa comunitaria tal como ha sido interpretada por

el Tribunal de Justicia(245).

La cuestión es más compleja respecto del recurso de casación, y sobre todo en el

supuesto de que en esta instancia fuese alegado por primera vez el ordenamiento jurídico

comunitario. La casación atiende esencialmente a cuestiones de derecho, juzgando

principalmente si se ha hecho correcta aplicación de las normas jurídicas (artículo 1692

L.E.C.), de tal suerte que si las partes no hubiesen invocado en instancias judiciales

anteriores el Derecho comunitario, podría sustentarse la inadmisibilidad del recurso. Alguna

jurisdicción de otros Estados miembros lo ha entendido así, como también cierta doctrina,

pero en la presente Tesis doctoral se entiende que la solución correcta es, precisamente, la

contraria, dada la primacía del Derecho comunitario sobre las reglas procesales internas, la

necesidad de su aplicación uniforme y su efecto directo, y el principio iura novit curia. A fin

de cuentas, el problema es parecido al de si una jurisdicción suprema podría plantear una

cuestión prejudicial en el marco de un recurso de casación si las partes no hubiesen suscitado

previamente la necesidad de la misma(24S). Si la jurisdicción suprema decide no plantear

í243) Si en el asunto MARLEASING se interpuso recurso de reposición contra el auto de planteamiento de cuestión
prejudicial, que fue desestimado, por lógica debe presumirse que caben contra la resolución que lo desestimase. En relación
con los recursos contra la decisión de remisión prejudicial, vid. ALEXANDER, W., "The Attitude of the Court of Justice
to an Appeal against the Judgment Making a Reference", en Article 177: Experiences and Problems, op. cit.. pp. 221 ss;
O'KEEFE, D., "Appeals against an Order to Refer under Article 177 of the EEC Treaty", E.L.R.. 1984, pp. 87 ss;
ALEXANDER, W. "The Attitude of the Court of Justice to an Appeal against the Judgement Making a Reference", en
Article 177 EEC: Experiences and Problems, op. cit.. pp. 221 ss.

f44) Entraría en este supuesto que hubiese dado una interpretación evidentemente contraria al sentido natural de la
disposición comunitaria en cuestión, tuviera o no dudas al respecto y la aplicase o no al caso a resultas de su propia
concepción.

í245) Se sustenta la misma postura respecto de los recursos ordinarios internos contra las decisiones de las jurisdicciones
que no sean definitivas que para el recurso de amparo y de incumplimiento, con dos diferencias. Primera, que no parece
relevante que se aparte de la interpretación existente intencionadamente: bastaria un simple error de apreciación o
inadvertencia para que el recurso pudiera ser estimado. Segunda, que no parece invocable la violación del propio artículo
177.2 del Tratado C.E., pues este precepto deja al juez nacional un margen de apreciación considerable.

f46) Vid. supra Capítulo IV, apartado 4.2.2.2. Implícitamente a favor, vid. PASTOR LOPEZ, M., "El incidente
prejudicial...", op. cit.. pp. 171-172. Puede también citarse una STS en la que, a pesar de que sólo se había invocado la
violación del Tratado de Roma, sin concretar disposición alguna del Derecho comunitario derivado, sostuvo que la falta de
alegación no impedía entrar a su conocimiento porque "al formar parte de nuestro procedimiento jurídico, nada obsta para
su utilización en virtud del principio iura novit curia" (STS de 25 de marzo de 1991, Aranzadi 1991, n° 3097).
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la cuestión prejudicial en esta fase, no cabe recurso ordinario alguno (artículo 406 L.E.C

y homólogos), siendo de aplicación entonces las consideraciones relativas al recurso de

amparo que se exponen más adelante(247).

Pasando al análisis de la práctica española, cabe examinar la solución dada a los recursos

ordinarios no devolutivos y devolutivos interpuestos por las partes contra las decisiones

judiciales que, ora no han planteado cuestión prejudicial, ora han hecho caso omiso de los

principios de primacía y efecto directo.

Son especialmente interesantes tres resoluciones del Tribunal Económico Administrativo

Central. En una resolución de 10 de octubre de 1990 resolvió varios recursos de alzada

referentes a la exención de aplicación de exacciones reguladoras agrícolas a productos -en

el caso, animales vivos- procedentes de Canarias, entendiendo que el Protocolo n° 2,

apartado 5, del Acta de Adhesión (exención de derechos de aduanas para Canarias) era

inaplicable porque a estos derechos no se podían asimilar las exacciones agrícolas. En

consecuencia, aplicó el Reglamento (CEE) 1697/79 y dedujo la procedencia de la recaudación

a posteriori de las exacciones agrícolas que habían sido exentadas por el Tribunal Económico-

Administrativo de Vizcaya, aprovechando la ocasión para criticar adicionalmente las

imprecisiones terminológicas que presentaban las resoluciones recurridas en relación a las

exacciones reguladoras agrarias y que habían provocado la defectuosa aplicación del Derecho

comunitario(248).

Más sugerente es la resolución de esta misma jurisdicción de 27 de septiembre de 1990,

en la que analizando un recurso que solicitaba la devolución de ingresos por derechos

arancelarios pagados en la aduana de Irún (en el periodo comprendido entre el 23 de enero

y el 22 de septiembre de 1986) por la importación de productos de la República Federal de

Alemania, concluyó que "la distinción entre errores de hecho y errores de derecho, de

tradicional raigambre en nuestro ordenamiento jurídico-tributario, no subsiste (...) dentro de

la normativa comunitaria y que los errores cometidos, cualquiera que sea su razón, y que

hayan motivado la exigencia de derechos de importación en cuantía superior a la legalmente

establecida, pueden ser corregidos mediante la solicitud de devolución y el cumplimiento de

los trámites y requisitos que establecen (...) el reglamento (CEE) 1430/79 y los reglamentos

posteriores que lo desarrollan y complementan". En cuanto al fondo, acordó estimar en parte

í247) Excepcionalmente cabría el recurso de revisión (artículos 1796 y siguientes de la L.E.C, y homólogos en otros
órdenes jurídicos).

f48) Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de octubre de 1990, Noticias CEE. n° 77, 1991,
p. 103.
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el recurso y que se procediese a la devolución de determinadas cantidades a partir del 1 de

marzo de 1986, fecha en que se suprimieron los derechos de aduana con los países

comunitarios, de acuerdo con el artículo 31 del Acta de Adhesión españolaf49).

En fin, tras el planteamiento de cuestión prejudicial, el Tribunal Económico-

Administrativo Central resolvió el recurso de alzada interpuesto contra resolución del

Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Gerona, que desestimaba la reclamación

interpuesta contra la administración de aduanas de la Junquera, en favor de los recurrentes,

ordenando la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente por la administración

de aduanas de La Junquera y el abono de los intereses legales correspondientes (25°).

La práctica de las jurisdicciones ordinarias no es especialmente significativa. Han

estimado o desestimado los recursos interpuestos en los diferentes grados judiciales contra

resoluciones de órganos jurisdiccionales, sea suplicación(251), apelación(252) y

casación(253), así como resoluciones de órganos que sólo son jurisdiccionales a los efectos

del artículo 177, como los tribunales económico-administrativos(254). Cabe destacar una

decisión del Tribunal Supremo en la que, muy correctamente, declaró que "la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que si bien las directivas

pueden llegar a ser directamente aplicables y producir efecto directo, como si de reglamentos

se tratara (sentencia GRAD, de 6 de octubre de 1970), ello sólo será en los casos en que una

directiva se revele, desde el punto de vista de su contenido, como incondicional y lo

suficientemente precisa, y siempre que el Estado miembro se abstenga de adaptar su derecho

nacional en el plazo establecido, o cuando realice una adaptación incorrecta (S. 26-2-1986,

caso Marshall, con cita expresa de la sentencia Becker, y en sentido similar la posterior de

17-10-1989)". No había, sin embargo, lugar a aplicarla en el caso presente porque, si bien

no existía obstáculo desde el punto de vista del trascuso del plazo de adaptación de las

Directivas 75/362/CEE, de 16 de junio, y 75/363/CEE, de 16 de junio (18 meses desde su

notificación, que para España "deben contarse, según el art. 392 del Acta de Adhesión, desde

(249) Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 27 de septiembre de 1990, texto inédito.
O Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 5 de mayo de 1993, asunto Iberlacta. Noticias de la

Unión Europea. n° 109, 1994, pp. 121 ss.
í251) Por ejemplo, STSJ de Cataluña de 16 de diciembre de 1994, asunto Wagner Miret. Aranzadi Social 1994, n° 577.
O Por ejemplo, SAP de Toledo de 17 de diciembre de 1991, La Ley. 1 de abril de 1992, pp. 4 ss; AP de Alicante de

17 de julio de 1992, asunto López Brea, texto inédito.
("3) Por ejemplo, STS de 8 de octubre de 1991, Aranzadi 1991, n° 7741; 30 de diciembre de 1993, Aranzadi 1993, n°

9902. Interesa destacar una sentencia del Tribunal Supremo en la que, de un modo excepcional, se ocupó de reconocerlos
méritos del recurso interpuesto por las partes, señalando que el tema debía ser resuelto "sobre la base de un recurso cuya
estructura y contenido han de ser elogiados por su profundidad y correcto planteamiento, cualquiera que sea la solución que
haya de adoptarse" (STS de 20 de octubre de 1992, Aranzadi 1992, n° 8462).

O Por ejemplo, STSJ de la Comunidad Valenciana de 26 de enero de 1991, Notioias/CEE. n° 81, 1991, pp. 131 ss.
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la fecha de la adhesión, que fue la de 1-1-1986"), resultaba que dichas normas "se limitan

a imponer la obligación de reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos

de médico, y a coordinar las disposiciones referentes a las solicitudes de los médicos", pero

esto lo hacía no imponiendo una formación idéntica para los médicos de todos los Estados

miembros, sino simplemente estableciendo unos requisitos mínimos, de manera que "cada

Estado miembro puede, respetando esos mínimos, imponer otros requisitos a sus nacionales",

con la consecuencia de que "se comprenderá así que no quepa invocar su efecto directo, ni

su primacía". Sobre esta base, desestimó el recurso interpuesto contra la desestimación, por

silencio administrativo, de la solicitud realizada por un nacional español ante el Ministerio

de Educación y Ciencia para que se le concediera el título de medido especialista en medicina

intensiva(255). Huelga poner más ejemplos, ya que cada vez que se ha planteado una

cuestión prejudicial en segunda instancia o en casación es porque ha habido un recurso contra

la resolución de primera instancia o de apelación; y no contienen pronunciamientos tan

ilustrativos como los citados del Tribunal Económico-Administrativo Central y el Tribunal

Supremo sobre los motivos del recurso y las causas de su estimación o desestimación por su

relación con una aplicación correcta o incorrecta del Derecho comunitario(256).

3.2.2. El recurso de amparo

Aunque en el Derecho comunitario cabría interponer un recurso de incumplimiento para

garantizar el respeto del Derecho comunitario por las jurisdicciones superiores, especialmente

el Tribunal Supremo, y el derecho español brinda otras posibilidades de recurso contra

resoluciones firmes, como es el caso del recurso de revisión, la excepción de mayor enjundia

es la del recurso de amparo, cuestión que no está exenta de cierta controversia. En efecto,

tal y como sucedía en otros Estados miembros, una de las cuestiones más controvertidas es

la relativa a la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra el rechazo a plantear

cuestiones prejudiciales interpretativas por las jurisdicciones superiores y/o el

desconocimiento de la jurisprudencia comunitaria^57). El tema ha sido debatido desde los

O STS de 7 de mayo de 1993, Aranzadi 1993, n° 3651.
í256) En otro orden de cosas, cabe resaltar la STS de 22 de octubre de 1991, por la que se desestimó el recurso impuesto

contra la primera imposición de sanciones en aplicación de la Ley 110/63, de 20 de julio, a la empresa Amstrad España
(Aranzadi 1991, n° 8073).
("') Evidentemente, si existen dudas razonables sobre la validez de una norma y resuelve en favor de su validez por su

propia autoridad, o estando convencido que es inválida la implica, también vulneraría el artículo 24 de la Constitución.
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inicios de la andadura de nuestro país en la Comunidad(258), pero ha sido al hilo de las

decisiones del Tribunal Constitucional Federal alemán, y por razones equivalentes como se

ha ido perfilando una doctrina casi unánimemente favorable a su reconocimiento^59), por

diversos motivos (26°).

En primer lugar, porque el Tratado C.E. forma parte integrante de nuestro ordenamiento

jurídico desde el 1 de enero de 1986, con primacía además, y por tanto la obligación

establecida en su artículo 177 alcanza a todos los órganos jurisdiccionales internos cuando

concurran las circunstancias en él fijadas, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de

Justicia. Es, por otro lado, evidente que a ninguna jurisdicción le puede ser jurídicamente

indiferente el respeto de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo, en cuanto que la

pertenencia a la Comunidad implica también el respeto de las decisiones y criterios

jurisprudenciales sustentados por el juez europeo. En consecuencia, si deliberadamente el

juez interno, sin mediar cuestión prejudicial, deja sin aplicar una norma comunitaria vigente

susceptible de cubrir el supuesto de autos, ora por considerarla inválidaf61), ora por una

selección arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente de la norma

aplicable, o aplica la norma comunitaria en un sentido diferente al dado por el Tribunal de

Justicia, podría haber violación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la

Constitución), en tanto se estaría alterando y quebrantando el sistema de fuentes de nuestro

ordenamiento jurídico establecido tras la adhesión(262).

("8) Ya, en 1987, J. PALACIO GONZÁLEZ se planteaba el tema, llegando a una conclusión afirmativa en caso de
vulneración del procedimiento prejudicial, sea por no plantear cuestión prejudicial, sea por desconocimiento de los derechos
que el ordenamiento comunitario reconoce a los particulares ("Bloque de constitucionalidad y ordenamiento jurídico
comunitario", op. cit, p. 334). Asimismo en el marco de un seminario sobre "El Acta Única Europea" celebrado en
Santander, en julio de 1988, se suscitó la cuestión, como igualmente en febrero de 1989, en el marco del coloquio sobre
"La aplicación judicial del Derecho comunitario", celebrado en Granada, y en este mismo foro se ha discutido nuevamente
en febrero de 1993 sobre esta posibilidad.

O Vid., entre otros muchos, MUÑOZ MACHADO, S., La Unión Europea y las mutaciones del Estado, op. cit.. p. 75;
RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "Tribunales Constitucionales y Derecho comunitario", op. oit., p. 1199; RUIZ-JARABO
COLOMER, D., El juez nacional como juez comunitario, op. cit., pp. 93-94; SOLÍS ORDONEZ, D., La ejecución del
Derecho comunitario europeo en España, op. cit.. p. 548.

C60) Para un desarrollo amplio de toda la temática relativa a los supuestos en que puede originarse amparo, vid. ALONSO
GARCÍA, R. y BAÑO LEÓN, J. M., "El recurso de amparo frente a la negativa a plantear cuestión prejudicial...", op.
cit.. pp. 209 ss; TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., "Recurso de amparo, artículo 24 de la Constitución e integración del
Derecho europeo (Comentario a la STC n° 180/1993, de 31 de mayo, Altos Cargos y Fondo de Garantía Salarial)", Noticias
de la Unión Europea. n° 118, 1994, pp. 87 ss.

f61) Con la salvedad respecto a los procedimientos sobre medidas provisionales que autoriza la STJCE de 21 de febrero
de 1991, asunto Zuckerfabrik. n° C-143/88 y C-92/89, rec. 1991, pp. I/542-544.

í262) Vid., con carácter general sobre la configuración que el Tribunal Constitucional ha dado del artículo 24 de la
Constitución, ALONSO GARCÍA, E., "El artículo 24.1 de la Constituciónenla jurisprudencia del Tribunal Constitucional:
Problemas generales y acceso a los tribunales", en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo
García de Enterría, op. cit.. tomo II, pp. 973 ss; GONZÁLEZ PÉREZ, J., El derecho a la tutela jurisdiccional. 2a ed.,
Madrid: Ed. Civitas, 1989, pp. 190 ss.
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La doctrina del Tribunal Constitucional, asentada esencialmente con ocasión de recursos

de amparo suscitados por falta de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad

serviría de apoyo, aplicada per analogiam. a estos asertos(263). En efecto, la jurisdicción

constitucional tiene declarado que:

1.- No es motivo de recurso de amparo por violación del derecho a la tutela judicial efectiva

el simple hecho de que el juez no plantee una cuestión de constitucionalidad, porque es libre

para realizar el juicio positivo de constitucionalidadf64) y concluir afirmando la

constitucionalidad de la ley aplicable al litigio^65).

2.- El derecho a la tutela judicial efectiva entraña la necesidad de que los juzgadores

resuelvan secundum legem y ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Existe alteración

del sistema de fuentes: 1°.- si hay una selección arbitraria o manifiestamente irrazonable de

la norma aplicable o es fruto de un error patente^66); 2°.- si se desconoce o no se ha

tenido en cuenta por el juez la ordenación constitucional y legal de los controles normativos,

por ejemplo, no aplicando una ley postconstitucional por entender que es incompatible con

la norma fundamental sin plantear cuestión de constitucionalidad(267).

3.- No hay lugar, por el contrario, al amparo por violación del artículo 24.1 de la

Constitución cuando el juez decida respetando el orden constitucional y legal de aplicación

de normas, aunque la interpretación dada a la norma legal sea contraria a los parámetros

constitucionales, salvo si se ha seguido daño para otro derecho fundamental tutelable a través

de la vía de amparo(268). En cambio, es inadmisible la cuestión de constitucionalidad

cuando resulte evidente que la norma legal cuestionada no es en modo alguno aplicable al

caso(269).

En suma, existe violación del artículo 24.1 de la Constitución, porque se decide al

margen del sistema de fuentes, cuando el juez ordinario inaplica, por su propia autoridad -sin

plantear cuestión de constitucionalidad-, una ley por considerarla inconstitucional; y cuando

í263) En contra, P. PÉREZ TREMPS opina que "para determinar si la negativa a plantear una cuestión prejudicial
constituye o no lesión de un derecho fundamental no parece que sea conveniente acudir por analogía a la doctrina que el
Tribunal Constitucional ha sentado en relación con la negativa a plantear cuestiones de inconstitucionalidad" (Constitución
española y Comunidad Europea, op. cit.. pp. 138-139, nota 256). En esencia, argumenta su posición por cuanto, con
independencia de las obvias semejanzas entre cuestión prejudicial y cuestión de inconstitucionalidad, hay unmatiz imperativo
en el artículo 177 y en la jurisprudencia comunitaria que no existe tan acusadamente en el artículo 163 de la Constitución.

f64) Sin perjuicio de que deba intentar conciliar la ley con la Constitución, dando la interpretación que resulte más
adecuada a la misma: STC n° 253/88, de 20 de diciembre, B.J.C. n° 93, pp. 80-81.

O STC n° 23/1988, de 23 de febrero, B.J.C. n° 83, pp. 320-321.
O STC n° 23/1987, de 23 de febrero, B.J.C. n° 71, pp. 320 ss.
O STC n° 23/1988, de 23 de febrero, B.J.C. n° 83, pp. 320-321.
í268) STC n° 50/1984, de 5 de abril, B.J.C. n° 36, p. 637. Vid. una condensación de todos estos supuestos en la STC n°

90/1990, de 23 de mayo (B.J.C. n° 110, p. 54), que consolida esta doctrina.
O STC n° 76/1990, de 26 de abril, B.J.C. n° 109, pp. 106-107.
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constatada una contradicción material de una ley con la Constitución, aplica la norma con

rango legal, así como cuando desconoce las sentencias interpretativas del Tribunal

Constitucional, aplicando una determinada ley en un sentido declarado inconstitucional por

la jurisprudencia constitucional.

En segundo lugar, porque el juez interno de última instancia es manifiestamente

incompetente para dirimir las dudas razonables que sobre el sentido y alcance del Derecho

comunitario puedan suscitarse en el marco de un litigio interno, ya que esta competencia ha

sido atribuida a la jurisdicción de Luxemburgo. En consecuencia, si en lugar de consultar a

la jurisdicción de Luxemburgo las resuelve por sí mismo, se estaría vulnerando el derecho

al juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 de la Constitución).

Como en el caso anterior, la doctrina del Tribunal Constitucional, extrapolándola una

vez salvadas sus diferencias(270), permitiría avalar esta afirmación, puesto que ha asentado

que el artículo 24.2 de la Constitución "garantiza a toda persona (...) un juez ordinario

previamente determinado mediante la institución jurídico-pública de las competencias

legales "(271). Y siendo competente el Tribunal de Justicia, habría un defecto manifiesto

de competencia del juez nacional de última instancia cuando resolviese dudas interpretativas

por su propia autoridad, sin plantear cuestión prejudicial o, lo que es lo mismo, se vulneraría

el derecho al Tribunal de Justicia como juez legal u ordinario para la cuestión prejudicial.

Dada la unidad intrínseca de los apartados primero y segundo del artículo 24 de la Carta

Magna, los indicados argumentos no son excluyentes, de modo que el derecho a la tutela

judicial podría amparar al particular frente a las decisiones que hubiesen descuidado la

obligación de plantear la cuestión prejudicial pese a tener dudas interpretativas razonables,

y el derecho al juez ordinario ante el desconocimiento deliberado de la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia y la inaplicación arbitraria o irracional, fruto de un error patente, de una

norma comunitaria vigente o por considerarla inválida.

("O) Pues, como señalan R. ALONSO GARCÍA y J. M. BAÑO LEÓN, "a diferencia del sistema interno, en el que el
juez ordinario tiene la más amplia facultad para concluir en el juicio positivo de constitucionalidad (...), esto es, juicio
expreso y razonado, y en favor de la constitucionalidad de la,ley, cuando la norma a aplicar es comunitaria, el juez no
puede, bajo riesgo de vulnerar el artículo 24 CE, concluir por su propia autoridad si media duda razonable, resolviendo
en favor de su validez. Dicho en pocas palabras: por lo que se refiere a la cuestión de inconstitucionalidad, el juez, ante
la duda, resuelve positivamente por su propia autoridad; por lo que se refiere a la cuestión prejudicial, el juez, ante la duda,
debe plantearla ante el TICE" ("El recurso de amparo frente a la negativa a plantear cuestión prejudicial...", op. cit., p.
219).

f71) STC n° 11/1984, de 28 de noviembre, B.J.C. n° 44, p. 1434. Vid., en general sobre la configuración que ha hecho
el Tribunal Constitucional de este precepto, DIEZ-PICAZO, L., "El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado
por la ley", R.C.E.C.. 1991, pp. 75 ss.
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Es evidente la posibilidad de aplicar estas reflexiones al ámbito prejudicial. El supuesto

típico que debería dar lugar a la estimación del recurso de amparo es el caso extremo de que

el órgano judicial obligado a plantear cuestión prejudicial se niegue a hacerlo sin hacer

mención de la pretensión formulada a estos efectos por las partes del proceso interno, pues

esta resolución judicial incurre obviamente en incongruencia en tanto desconoce los mandatos

legales (artículo 43 L.J.C.A.) y constitucionales (articulo 24) de resolver todas las cuestiones

planteadas en el proceso, por lo que debería estimarse el amparo constitucional. Este

supuesto se ha producido con alguna frecuencia en los inicios de la andadura española en la

Comunidad(272), pero en los últimos años los jueces españoles se pronuncian

expresamente y motivan la petición de las partes de que se formule cuestión prejudicial o que

no se evacúe esta consulta^73).

Es también la hipótesis de que el juez obligado a plantear una cuestión prejudicial se

niegue a hacerlo, considerando que no existe duda razonable sobre la interpretación de las

disposiciones comunitarias sin prestar atención al test preconizado en la sentencia CILFIT,

es decir, sin comparar (o haciéndolo defectuosamente) todas las versiones lingüísticas y

constatar que de todas ellas se deduce la misma interpretación que, además, coincidiría con

la del Tribunal de Justicia. Si dicha negativa supera estos estrechos márgenes, la resolución

judicial será arbitraria o, en todo caso, no estará correctamente motivada, por lo que debería

dar lugar a la estimación del recurso de amparo(274).

En ambos casos, hay que tener en cuenta que, en cuanto para el proceso prejudicial el

Tribunal de Justicia es el juez legal o natural (artículo 24.2 de la Constitución española), se

produciría también una violación del derecho al juez legal cuando se diera este

desconocimiento fundamental de la obligación de remisión prejudicial, de tal suerte que si

el Tribunal Constitucional se encuentra ante una instancia jurisdiccional que se ha negado a

plantear cuestión prejudicial a pesar de tener obligación de hacerlo, deberá comprobar si ha

motivado correctamente esa actitud a la vista de la sentencia CILFIT, pues en caso contrario

f72) Por ejemplo, en el recurso n° 360/87 (asunto Antonio Torrijo c./ Ayuntamiento de Barcelona), fue solicitada por el
demandante -mediante otrosí- el planteamiento de cuestión prejudicial interpretativa de los artículos 117 y siguientes del
Tratado C.E., a la vista de la nueva legislación española en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas. La Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Barcelona no mencionó el tema ni en el auto de
14 de noviembre de 1987, que denegó la suspensión solicitada, ni en la posterior sentencia de 15 de mayo de 1988 (texos
inéditos), todo ello a pesar de la extensa argumentación aportada por el recurrente.

í273) Vid. especialmente la extensa motivación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tanto para declarar procedente
el planteamiento de cuestión prejudicial instado por una de las partes, como rechazar la petición de las restantes de que no
lo hiciere (auto de 10 de julio de 1992, asunto Gestión Hotelera Internacional. R.G.D.. 1993, pp. 1215 ss, comentado
específicamente supra Capítulo VI, apartado 1.2).

í274) Conviene no olvidar que la jurisprudencia CILFIT constituye la excepción a la regla general de utilizar el artículo
177 y, por lo tanto, debe ser usada con prudencia y moderación (vid. supra Capítulo IV, apartado 3.2).
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será una resolución arbitraria y vulneradora del derecho al juez ordinario predeterminado por

la ley, lo que debería dar lugar a la estimación del recurso de amparo.

Finalmente, se viola el mecanismo de las cuestiones prejudiciales cuando una jurisdicción

nacional obligada a plantear una cuestión prejudicial se separe deliberadamente de la

jurisprudencia comunitaria y no utilice el artículo 177 para solicitar su modificación. Esta

actitud puede producirse por dos razones distintas. Por una parte, porque no acepte el

principio de la primacía o del efecto directo de las normas comunitarias y, por lo tanto,

aplique sin más las disposiciones nacionales contrarias, en cuyo caso se produce una

alteración del sistema de fuentes que debe tener su respuesta adecuada por parte del Tribunal

Constitucional, toda vez que si la incorrecta selección de la norma aplicable varía el signo

del fallo, se estaría vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 24.1 de

la Constitución(275)). Por otra parte, aun aceptando los principios de articulación entre el

ordenamiento jurídico español y el Derecho comunitario, porque el juez nacional se niegue

a plantear cuestión prejudicial por puro desconocimiento del mecanismo prejudicial o de la

jurisprudencia comunitaria existente en la materia concreta de que se trate, en cuyo caso se

conculcaría el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 de la

Constitución). En ambos casos, la actitud del juez nacional debería conducir a la estimación

del recurso de amparo.

Así las cosas, el recurso de amparo debe ser la vía jurídica apropiada para reparar la

ilícita negativa del juez nacional de última instancia a plantear cuestión prejudicial y/o seguir

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los supuestos en los que proceda hacerlo(276).

Por el momento, esta posición no ha sido confirmada ni desmentida expresamente por nuestra

más alta instancia judicial de carácter constitucional, si bien existen algunos indicios de su

f75) Esta circunstancia se ha producido en España con ocasión de la posición del Tribunal Supremo sobre la contradicción
entre normas legislativas y de Derecho comunitario, aunque hoy ya se ha resuelto (vid. supra apartado 2.1).

í276) Otro tema será, constatada la necesidad del amparo, el papel del Tribunal Constitucional: ¿deberá plantear él mismo
la cuestión prejudicial o simplemente ordenar al juez ordinario infractor que ponga en marcha el mecanismo prejudicial?.
El tema no es baladí dado que el Tribunal de Justicia consideraría sin duda como jurisdiccional a un Tribunal Constitucional
y la posición reacia de estos a considerarse como tales a los efectos del artículo 177 del Tratado C.E. (vid. supra Capítulo
VI, apartado 1.1.3). La Tesis doctoral defiende, de acuerdo con J. M. TRAYTER JIMÉNEZ, que "como regla debe dar
orden al juez o tribunal que ha resuelto el caso de plantear dicha cuestión", con la excepción de que "en vía jurisdisccional
previa se haya seguido el proceso preferente y sumario descrito en la Ley 62/78, de 26 de diciembre de, de Protección
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales", por el motivo de que "aquí el objeto del proceso coincide plenamente con
el diseñado en el recurso de amparo y, por tanto, permitirá al Tribunal Constitucional conocer el fondo del asunto y extraer
las consecuencias de la respuesta dada por el TJCE. En otros procesos esta última posibilidad le esta vedada y es la razón
por la que (...) no será el mismo quien ponga en práctica el reenvío prejudicial" ("Recurso de amparo, artículo 24 de la
Constitución e integración del Derecho europeo (Comentario a la STC n° 180/1993, de 31 de mayo, Altos Cargos y Fondo
de Garantía Salarial)", op. cit.. pp. 95-96).
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posición. Hasta fechas relativamente recientes, el caso más significativo^77) era la

sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de marzo de 1991. En ella se planteaba la

vulneración de ciertos preceptos constitucionales (artículos 14 y 24) a resultas de una

presunta violación del Derecho comunitario por normas administrativas estatales dictadas para

su ejecución, así como por la confirmación de tales actos por las instancias jurisdiccionales

nacionales que habían conocido los recursos judiciales previos^78). La jurisdicción

constitucional, que desestimó el amparo solicitado, excluyó que pudiera formularse este

recurso frente a normas o actos de las instituciones de la Comunidad, pues sólo sería posible

contra actos estatales. Asimismo, rechazó que las violaciones de las normas comunitarias

fueran motivo autónomo y automático de amparo, puesto que los motivos de amparo "han

de fundarse en lesiones de los derechos fundamentales, con exclusión de las eventuales

vulneraciones del Derecho comunitario, dado que no es canon autónomo de validez" de las

normas y actos estatales desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

Ahora bien, les reconoció el valor interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución, a

saber, que "son una fuente que contribuye a la mejor identificación del contenido de los

derechos cuya tutela se pide'^79). Ello supone aplicar al Derecho comunitario la doctrina

general elaborada en torno a la eficacia de los tratados internacionales sobre derechos

fundamentales, que no son fuente autónoma de creación de éstos sino elemento cualificado

para la interpretación constitucional f80). Con independencia de los problemas que esta

construcción pueda generar en relación con la generalidad de los tratados internacionales

sobre derechos fundamentales(281), no deja de plantear algunas cuestiones de cierta

relevancia respecto a las relaciones entre Constitución y Derecho comunitario, pues con esta

doctrina pretende compaginar el mandato del artículo 10.2 de la Constitución española con

la posición de norma suprema del ordenamiento español que ésta debe ocupar y, afirmándose

la superior jerarquía de la Norma Fundamental frente a cualquier otra norma jurídica,

í^77) Vid. también, para un supuesto en que se planteaba la contradicción entre normas internas y comunitarias, el ATC
de 27 de noviembre de 1989 (texto inédito). Se rechazó un amparo por supuesta infracción del Derecho a la tutela judicial
efectiva, por entender que "la sentencia recurrida resuelve la cuestión planteada ante el Tribunal Supremo, acudiendo a la
aplicación preferente del Reglamento comunitario y, a mayor abundamiento, a la falta de oposición entre éste y el Real
Decreto que ejecuta la orden ministerial impugnada, argumentos ambos razonables y motivados". La sentencia a que se
refería era la de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 17 de abril de 1989 (Aranzadi. n° 4524).

í278) De lo que resulta que este supuesto no es sino indirectamente aplicable al tema. Ni el recurso tenía por objeto la
omisión del planteamiento de una cuestión prejudicial que llevase aparejada la inaplicación de una norma comunitaria (pues
lo que hicieron fue aplicar las normas estatales dictadas para su ejecución) o su aplicación en un sentido diferente al
establecido por el Tribunal de Justicia (no existía jurisprudencia comunitaria), ni consta que los jueces españoles hubieran
tenido dudas razonables sobre la conformidad de las normas estatales de ejecución con la normativa comunitaria y las
hubieran resuelto por sí mismos (sino que, más bien, de la lectura de los autos se colige que sostenían su conformidad).

O STC n° 64/1991, de 22 de marzo, B.J.C. n° 120, pp. 87 ss, fundamento 4.
O Por ejemplo, STC n° 84/1989, de 10 de mayo, B.J.C. n° 98, pp. 920 ss.
O Vid-. sobre el tema, RODRÍGUEZ ZAPATA, J., "Tutela interna e internacional de derechos fundamentales, ¿cabe

recurso de amparo por vulneración de derechos dimanantes de convenios internacionales?", R.E.D.T.. 1990, pp. 373 ss.
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reconoce que la eficacia del Derecho comunitario en materia de protección de derechos

fundamentales tendrá únicamente la naturaleza meramente interpretativa que le atribuye el

artículo 10.2 de la Constitución para integrar el contenido del derecho fundamental homólogo

consagrado constitucionalmente, lo que a la postre excluye que el principio de la primacía

del Derecho comunitario juegue en relación con los derechos fundamentales^82).

Si en el caso anterior el recurso no hacía referencia a la omisión del planteamiento de

cuestiones prejudiciales, en fechas más recientes esta cuestión ha sido objeto específico del

recurso de amparo resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional n° 111/1993. El

Juzgado de lo Penal n° 6 de Alicante había condenado, por sentencia de 8 de noviembre de

1990, al Sr. Gonzalo Gonzalo, que venía ejerciendo la actividad de intermediario

inmobiliario, como autor de un delito de intrusismo por no estar en posesión del título de

agente de la propiedad inmobiliaria. Recurrida en apelación, la Audiencia Provincial de esta

ciudad, por sentencia de 17 de enero de 1991, confirmó la sentencia de la jurisdicción

inferior. Contra ambas se interpuso un recurso de amparo, invocándose la vulneración del

derecho a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión (artículo 24.1 de la

Constitución), y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (artículo 24.2 de la

Constitución), porque los órganos judiciales antedichos habían omitido el planteamiento ante

el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la cuestión prejudicial por él

suscitada acerca de la posible incompatibilidad del Real Decreto 1464/1988 con el artículo

3 de la Directiva 67/43/CEE.

Aunque, por las circunstancias concretas del caso el Tribunal Constitucional no estimara

necesario el estudio detenido del alcance constitucional de la negativa a plantear cuestiones

prejudiciales, hizo referencia a la libertad que ostenta el órgano judicial para suscitar la

cuestión -que sería similar a la existente respecto de la cuestión de constitucionalidad-

siempre que justifique razonablemente la procedencia o improcedencia del planteamiento de

la cuestión. En efecto, aunque la jurisdicción constitucional denegó el amparo solicitado

porque ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y mucho menos a la

utilización de los medios de prueba pertinentes existía en el caso de autos(283), añadió que

no cabría recurso de amparo:

"Cuando el juez estima razonadamente que'no alberga dudas sobre la interpretación

que ha de darse a la Directiva 67/43/CEE ni sobre su falta de aplicación en relación

í282) Vid., para mayores detalles, PÉREZ TREMPS, P., La Constitución española y la Comunidad Europea, op. cit.. pp.
164-166.

í283) Calificó incluso de "inconsciente" la alegación por el recurrente de estos motivos.
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con los hechos enjuiciables en el litigio (...). No es ocioso señalar que el propio

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su reciente sentencia de fecha

28 de enero de 1992 (asuntos 330 y 331/1990) se ha pronunciado sobre dos

cuestiones prejudiciales del mismo tenor que la suscitada por el recurrente,

planteadas por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Alicante. En dicha resolución el

Tribunal de Justicia de las Comunidades ha afirmado que la Directiva CEE 67/43

no se opone a una normativa nacional que reserva ciertas actividades incluidas en

el sector de los negocios inmobiliarios a las personas que ejercen la profesión

regulada de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. No pudiendo, por consiguiente,

considerarse incumplida por las previsiones que en dicho sentido se contienen

respectivamente en el Decreto 3248/1969 y en el Real Decreto 1464/1988"

(fundamento 2)(284).

Es encomiable que para llegar a esta conclusión se haya fundamentado en la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia -con citación específica de sentencias- sobre la

obligación de plantear una cuestión prejudicial. Así, se contienen asertos tan significativos

como que "para que dicha obligación pueda reputarse existente es preciso que el órgano

judicial en cuestión abrigue una duda razonable acerca de la interpretación que haya que

darse a una norma de Derecho comunitario", y que la solución de dicha duda "sea necesaria

para poder emitir su fallo"; que, en consecuencia, no procederá que "se suscite la cuestión

prejudicial cuando el juez nacional no tiene duda alguna sobre cuál es la interpretación que

ha de darse a la disposición comunitaria o cuando la respuesta que el Tribunal de Justicia de

las Comunidades pueda dar a dicha cuestión no sea determinante de la solución que haya de

darse al litigio" (fundamento 3).

Parece, por otro lado, que el patrón para apreciar si hay lugar o no al amparo por

omisión del planteamiento de cuestiones prejudiciales (y, en su caso, por violación de la

jurisprudencia comunitaria) es el término "razonadamente" que, interpretado de otro modo,

equivaldría a la "arbitrariedad" de la jurisdicción constitucional alemana. Por todo ello, esta

sentencia merece una valoración altamente positiva, que ojalá no haya sido defraudada por

la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de mayo de 1993, en un caso laboral en cuyo

seno se planteaba si la aplicación incorrecta por jueces y magistrados de los mecanismos de

integración del Derecho comunitario, y en concreto la vulneración de la eficacia directa del

Derecho comunitario y los mandatos del artículo 177, poseía o no una protección

O STC n° 111/1993, de 25 de marzo, B.J.C. n° 144, pp. 251-252. Se recuerda que acogió finalmente el motivo de
amparo por vulneración del principio de legalidad penal en cuanto había habido una aplicación extensiva del tipo definido
en el artículo 321.1 del Código penal (ley penal en blanco).
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constitucional: se alegaba la vulneración de derechos fundamentales porque la sentencia

laboral no había entrado a concretar si una directiva comunitaria era o no invocable

directamente, a pesar de la existencia de una jurisprudencia comunitaria en relación con la

misma(285), y no había planteado cuestión prejudicial, ello no obstante conocer del último

recurso ordinario, de tal suerte que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid habría preterido arbitraria e inmotivadamente la aplicación de la normativa

comunitaria vigente y de la jurisprudencia comunitaria en la materia en beneficio de la

aplicación de normas del derecho interno español, solicitándose la nulidad de la resolución

judicial por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Estos temas son los que resolvió el Tribunal Constitucional, sin demasiada

fortuna(286), con ocasión del análisis de un problema concreto, relativo a si el denominado

personal de alta dirección tenía derecho, en caso de insolvencia de la empresa, a recibir

salarios e indemnizaciones por parte del Fondo de Garantía Salarial. El Tribunal

Constitucional, tras recordar su doctrina básica en relación con el derecho interno y según

la cual la selección de la norma aplicable al supuesto controvertido "es una cuestión de

legalidad que no le corresponde resolver"(287), la aplicó al ámbito comunitario y declaró

que:

"Esta doctrina no queda modificada por el hecho de que, en el presente supuesto,

la selección normativa efectuada por el órgano jurisdiccional excluya la aplicación

de una norma de Derecho comunitario, estimando aplicable, en cambio, la

normativa nacional ya que, como quedó dicho en la STC n° 64/1991 (...), no

corresponde al Tribunal Constitucional controlar la adecuación de la actividad de los

poderes públicos nacionales al Derecho comunitario. Este control compete a los

órganos de la jurisdicción en cuanto aplicadores que son del Derecho comunitario

(285) Directiva 80/987/CEE, de 2 de marzo, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas
a los asalariados en caso de insolvencia del empresario, modificada por con motivo de la adhesión española por la Directiva
87/164/CEE, de 2 de marzo. En cuanto a la jurisprudencia, vid. STJCE de 2 de febrero de 1989, asunto Comisione./Italia.
n° 22/87, rec. 1989, pp. 143 ss; 19 de noviembre de 1991, asunto Prancovich y Bonifazi. n° C-6 y 9/90, reo. 1991, pp.
1/5357 ss; 3 de diciembre de 1992, asunto Suffritti. n° C-140, 141, 278 y 279/91, rec. 1992, pp. 1/6337 ss.

í286) Recuérdese que pocos meses más tarde, a petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de
Justicia acabó aceptando en un supuesto similar gran parte de las tesis sostenidas por los recurrentes en amparo,
reconociendo el derecho del personal de alta direccióna ser indemnizados por los daños sufridos a causa del incumplimiento
del Estado español de los preceptos de las directivas antedichasa (STJCE de 16 de diciembre de 1993, asunto Wagner. n°
C-334/92, reo. 1993, pp. 1/6911 ss). Vid., para más detalles, supra Capítulo VI, apartado 1.2.11.

O Citando sus sentencias n° 211/1988 y 178/1988, pero omitiendo referirse a otras sentencias en las que precisaba que
tal control no podría hacerse en principio, señalando algunos casos en los que sí podía producirse, como la selección
arbitraria, manifiestamente irracional o fruto de un error patente de la norma aplicable, lo que no deja de ser significativo
(vid. especialmente STC n° 90/1990, de 23 de mayo, B.J.C. n° 110, p. 54; vid. también supra, con ocasión del examen
de las violaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, las diferentes hipótesis en que puede controlar la selección de
la norma aplicable).
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y, en su caso, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La tarea de

garantizar la recta aplicación del Derecho comunitario por los poderes públicos

nacionales es, pues, una cuestión excluida del ámbito del recurso de amparo"

(fundamento 3)(288)

A continuación recordó otros aspectos de su jurisprudencia que estimó r elevantes /para

el caso, como el relativo a los tratados internacionales, cuya supuesta contradicción con las

leyes, anteriores y posteriores, "no es cuestión que afecte a la constitucionalidad de éstas y

[que] deba, por tanto, ser resuelta por el Tribunal Constitucional, sino que es un puro

problema de solución del Derecho aplicable al caso concreto que deberá ser resuelto por los

órganos judiciales de los litigios de que conozcan"(289). Su aplicación al ámbito

comunitario significa que la eventual infracción de la legislación comunitaria por leyes

estatales o autonómicas, anteriores y posteriores, no convierte en litigio constitucional lo que

sólo es un conflicto de normas no constitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la

jurisdicción ordinaria(290). Todo ello para llegar a una tajante conclusión:

"De lo dicho anteriormente se deduce, por consiguiente, que la aplicación por la

sentencia impugnada de determinadas normas nacionales sin aplicar de forma directa

otras normas del Derecho comunitario, que los actores entienden aplicables al caso,

constituye como tal una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde decidir

exclusivamente al órgano jurisdiccional, único habilitado para seleccionar las

í288) A pesar de que el Tribunal Constitucional constató que .la sentencia impugnada procedía sin más a aplicar la norma
interna en detrimento de la comunitaria, consideró que en el caso de autos se habrían cumplido los criterios citados en su
jurisprudencia constante sobre la selección de las normas, de tal suerte que la resolución estaba suficientemente motivada
"porque pone de manifiesto que la decisión adoptada corresponde a una interpretación y aplicación del Derecho". Sobre
esta cuestión discrepan los votos particulares de RODRÍGUEZ PINERO y GIMENO SENDRA, considerando con toda la
razón que "el órgano judicial debió pronunciarse sobre la vigencia de prevalencia y jerarquía de esas normas (estatales y
europeas), lo que omite por entender inoperante su análisis"; sin embargo, la aplicación o no de dicha directiva "constituye
una premisa necesaria para resolver sobre la aplicación del derecho nacional". Por ello, "esta falta de respuesta, o en su
caso de motivación, sobre el tema central objeto del debate alcanza relevancia constitucional y supone un defecto de tutela
judicial que lesiona el derecho fundamental de los recurrentes reconocido en el artículo 24.2, por lo que el recurso de
amparo debería haber sido estimado".

O Citando la sentencia n° 49/1988, de 22 de marzo (B.J.C. n° 84, p. 493). En este caso se planteaba la vulneración
del artículo 96 de la Constitución por la supuesta contradicción entre la Ley n° 3/1985, Reguladora de las normas básicas
sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) y el Convenio con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. Aunque
concluyó que "serán los jueces ordinarios los competentes para resolver las controversias entre los tratados internacionales
y las normas nacionales", y que "el examen de esa supuesta contradicción no corresponde a este Tribunal y no procede,
por tanto, entrar en el fondo de ese motivo", señaló también que ello obedecía a que no podía "considerarse vulnerado el
artículo 96.1 de la Constitución (...) [dado que] la ley impugnada no deroga, modifica o suspende cláusula alguna del
Convenio con la Santa Sede citado" (fundamento 14). Con ello dejó entrever que si la ley interna hubiera dado lugar a la
denegación, modificación o suspensióndel Tratado internacional habría sido competente (FERNANDEZ, T. R., "El control
del derecho interno...", op. cit.. p. 587).

f90) Citando la sentencia n° 28/1991, de 14 de febrero. Se recuerda que en esta sentencia se calificaba un tal conflicto
como "infraconstitucional", siendo positiva esta modificación de terminología.
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disposiciones legales que estima aplicables al supuesto de hecho debatido en el

litigio sometido a su consideración" (fundamento 3).

Finalmente, en relación con el argumento de que debía haberse planteado cuestión

prejudicial por existir dudas razonables sobre la aplicación de la normativa española o

comunitaria para la correcta resolución de caso, obligación que de haber sido incumplida

habría supuesto una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal

Constitucional lo rechazó, argumentando en términos excesivamente rotundos que "la falta

de planteamiento por el órgano jurisdiccional, cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior

recurso judicial ordinario, de una cuestión prejudicial (...) al amparo del artículo 177 CEE

no es susceptible de generar per se una vulneración del artículo 24.1 CE". Sustentó su

posición apoyándose en su propia jurisprudencia y en la jurisprudencia comunitaria, puesto

que "como ya había sido señalado [por] el propio Tribunal (STC 111/93), de acuerdo con

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interpretando el

mencionado precepto (...), para que dicha obligación pueda reputarse existente es preciso que

el órgano judicial en cuestión abrigue una duda razonable acerca de la interpretación que ha

de darse a una norma de Derecho comunitario y que la solución de dicha duda sea necesaria

para poder emitir su fallo. De manera que no procederá que se suscite la cuestión prejudicial

cuando el juez no tenga duda sobre cuál sea la interpretación que ha de darse a la disposición

comunitaria, o cuando la respuesta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

pueda dar a dicha cuestión no sea determinante de la solución que haya de darse al litigio".

En todo caso, al pertenecer el artículo 177 del Tratado C.E. al ámbito del Derecho

comunitario, "no constituye por sí mismo cañón de constitucionalidad (STC 28/91 y 64/91),

no existiendo por ello violación del artículo 24.1 CE"(291).

Se observará que, detrás del razonamiento del Tribunal Constitucional, dos son los

motivos que le impulsaron a desestimar el recurso de amparo, la consideración de que el

artículo 177 del Tratado C.E. no era un canon de constitucionalidad y su propio

entendimiento de la doctrina del Tribunal de Justicia relativa a este precepto, que fueron

llevados hasta sus últimas consecuencias en perjuicio de los medios de defensa de los

particulares, como prueba la supresión del adverbio "razonadamente" utilizado en la sentencia

O STC n° 180/1993, de 31 de mayo, B.J.C. n° 147, pp. 43 ss, fundamento 3. Vid., para su comentario, CARRERA
HERNÁNDEZ, F. J., "La indefensión de los particulares en España ante el incumplimiento del Derecho comunitario
(Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional español 180/1993, de 31 de mayo, en el asunto FOGASA)", op. cit..
pp. 177 ss; ORTUZAR ANDECHAGA, L., "STJCE de 16 de diciembre de 1993, asunto 334/92: su relevancia
constitucional en España", op. cit., pp. 23 ss; TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., "Recurso de amparo, artículo 24 de la
Constitución e integración del Derecho europeo (Comentario a la STC n° 180/1993, de 31 de mayo, Altos Cargos y Fondo
de Garantía Salarial)", op. cit,. pp. 87 ss.
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n° 111/1993, y el añadido de otros como "exclusivamente" y "único". Se puede sostener que

no tiene mayor importancia, de manera que el Tribunal Constitucional entrará a examinar si

la exclusión de la aplicabilidad de la norma comunitaria no es arbitraria, manifiestamente

irrazonable o consecuencia de un error patente, lo que sería coherente con su jurisprudencia

interna para supuestos análogos(292). Mas también puede pensarse que no se trata de una

mera inadvertencia sino, más bien, de una rectificación consciente de su posición anterior

desvinculándose para el futuro de todo control sobre la actividad del juez en la determinación

de si la norma aplicable es de derecho interno o de Derecho comunitario, con independencia

de las circunstancias en que se produzca la selección(293).

En defensa del Tribunal Constitucional, ha sido apuntado que no le corresponde

determinar si una norma comunitaria posee o no efecto directo, ya que se trata de una simple

cuestión de legalidad ordinaria en el sentido de que supone, lisa y llanamente, un

enjuiciamiento sobre normas aplicables que, con independencia de su acierto o no,

corresponde en exclusiva al juez ordinario(294). Sin embargo, cierta doctrina que se ha

ocupado específicamente del tema ha aportado motivos fundados de crítica, que se comparten

plenamente, señalándose que las razones que condujeron al Tribunal Constitucional a

desestimar el recurso de amparo son, cuanto menos, muy discutibles al estar basadas en

premisas asentadas por su jurisprudencia previa que han sido y son muy controvertidas y que,

llevadas al extremo en una materia tan delicada como ésta, conducen a una vulneración de

los derechos que la Constitución reconoce a los particulares ante las actuaciones de los

poderes públicos. Aun siendo cierto que el Derecho comunitario no constituye el canon de

constitucionalidad, es un error mantener que la violación de las normas comunitarias por la

actuación de los poderes públicos no pueda implicar una violación de la Constitución, como

sostiene el Tribunal Constitucional cuando afirma que la violación del artículo 177 por parte

de los órganos jurisdiccionales españoles no supone en modo alguno la violación de los

artículos 93 o 26, ni tampoco de ningún precepto fundamental, aunque se refiera a la

protección de los derechos fundamentales. Aunque las normas comunitarias no sean

parámetro de constitucionalidad, es inaceptable deducir que la violación del artículo 177 no

í292) De hecho, el ponente de la sentencia, el magistrado GARCIA-MON y GONZALEZ REGUERAL, en conversación
con el doctorando, que le hizo notar la supresión del adverbio "razonadamente", manifestó su sorpresa y con gran
circunspección sostuvo que se trataba probablemente de un lapsu calami.

í293) A estas conclusiones negativas apuntan las reflexiones que, con ocasión de un coloquio sobre la protección jurídica
del individuo (celebrado en Bellaterra, el 18 de junio de 1993), llegaron los participantes. En la misma línea, S.
MARTÍNEZ LAGE se pregunta si "tal omisión implica negar la competencia al TC para ejercer el aludido control de la
razonabilidad de la duda" ("Las cuestiones prejudiciales comunitarias en España", op. cit.. p. 3).

O PÉREZ TREMPS, P., Constitución española y Comunidad Europea, op. cit.. p. 138. No obstante, vid. un
planteamiento del tema similar, pero resuelto en favor de la solución contraria, enR. ALONSO GARCÍA, "Apunte sobre
la progresiva integración judicial del Derecho comunitario en el ordenamiento laboral español", op. cit.. pp. 727 ss.
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constituye per se una violación del artículo 24 de la Constitución, pues parece fuera de dudas

que existe vulneración de este precepto: si el juez nacional incumple su obligación de acudir

al Tribunal de Justicia, se inmiscuye claramente en las funciones de este Tribunal y, por ello,

desconoce un derecho fundamental como es el derecho al juez predeterminado por la ley, de

tal suerte que la violación de la obligación de plantear la cuestión prejudicial era motivo más

que suficiente para que el Tribunal Constitucional hubiese estimado el amparo(295).

Se comparte en sus líneas generales, dulcificando un poco su rigor, este tono crítico,

porque la negativa injustificada o manifiestamente arbitraria (y sólo esta negativa) a poner

en funcionamiento los mecanismos que el ordenamiento comunitario ha creado para

determinar los efectos que, en cada caso, posean sus normas, incluida la cuestión prejudicial,

sí que puede llegar a representar una violación del artículo 24 de la Constitución española,

en concreto del derecho a la tutela judicial efectiva garantizada en su apartado 1°, ya que el

Tribunal Constitucional ha incluido en su seno el derecho a obtener una respuesta a las

pretensiones de las partes que no resulte arbitraria, y uno de los criterios para determinar la

existencia o no de arbitrariedad estriba precisamente en que la decisión judicial esté

articulada según el sistema de fuentes(296), y dentro del sistema español de fuentes hay

que entender incluidos la jurisprudencia comunitaria y los instrumentos procesales

establecidos en el ordenamiento jurídico comunitario para determinar los efectos de sus

ñor mas (297).

Se puede añadir que la falta de motivación respecto a la inaplicación de la Directiva

80/897/CEE por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid podría haber dado lugar

a la estimación del recurso de amparo por defecto de tutela judicial que lesionaba el artículo

24.1(298). Sin embargo, el Tribunal Constitucional volvió a realizar una serie de

afirmaciones discutibles, fundamentalmente a la vista de que tenía conocimiento -o debería

í295) CARRERA HERNÁNDEZ, F. J., "La indefensión de los particulares en España ante el incumplimiento del Derecho
comunitario (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional español 180/1993, de 31 de mayo, en el asunto
FOGASA)", op. cit.. pp. 181-182 y 188.

f6) STC n° 23/1988, de 22 de febrero, B.J.C. n° 83, pp. 310 ss.
í297) Entre otros autores que comparten esta opinión, vid. ALONSO GARCÍA, R. y BAÑO LEÓN, J. M., "El recurso

de amparo frente a la negativa a plantear cuestiones prejudiciales...", op. cit.. pp. 209 ss; TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.,
"Recurso de amparo, artículo 24 de la Constitución e integración del Derecho europeo (Comentario ala STC n° 180/1993,
de 31 de mayo, Altos Cargos y Fondo de Garantía Salarial)", op. cit.. pp. 92 ss.

f98) Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia inédita ya citada de 12 de marzo de 1990,
incumplió las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 177 del Tratado C.E., al menos fue coherente con su
incumplimiento: como no consideraba que la Directiva 80/987/CEE tuviera efecto directo, no la aplicó al caso. Debe tenerse
en cuenta, además, que el Tribunal de Justicia no había dictado la sentencia FRANCOVICH. En todo caso, para realizar
esta afirmación, debería haber argumentado su razonamiento. No se le puede imputar que no declarase la responsabilidad
del Estado, porque su proclamación fue ulterior, pero sí que no motivase la inaplicación de la directiva comunitaria ni
plantease cuestión prejudicial.
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haberlo tenido- con fecha 31 de mayo de 1993 de la sentencia FRANCOVICH -que

recuérdese que es de 19 de noviembre de 1991-, y debió haber sacado las oportunas

consecuencias. Tras exponer su doctrina anterior (y, a nuestro modo de ver, cometer los

mismos errores(299), aunque eliminando ciertas expresiones poco afortunadas que habían

merecido justificada réplica doctrinal^00)), continuó su razonamiento abriendo las puertas

a la posibilidad de estimar un recurso de amparo cuando los órganos jurisdiccionales violasen

el Derecho comunitario, desconociendo la superior jerarquía de este ordenamiento

jurídico(301). Sin embargo, en el caso de autos estimó que ninguna de las razones alegadas

por los recurrentes en amparo estaba fundada, señalando a mayor abundamiento que "no hay

nada de irrazonable" en aplicar la normativa nacional porque "el juzgador aplicó normas

vigentes y no consideró necesario abordar expresamente la problemática de la indebida

aplicación de la Directiva suscitada en el recurso"(302).

Dicho con un lenguaje más directo, para el Tribunal Constitucional no hay nada de

irrazonable en desconocer sin razón alguna la primacía del Derecho comunitario, toda vez

que le parece suficiente con que aplique normas vigentes, aunque sean las disposiciones

nacionales contrarias al Derecho comunitario. Rizando el rizo, es plausible albergar dudas

de que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia hubiera reconocido el efecto directo de

la directiva en cuestión, el Tribunal Constitucional habría alcanzado otra solución, pues esta

postura minimizante en relación con la falta de motivación de la inaplicación de la directiva

comunitaria ya estaba decantada desde el principio en base a otras razones: no es más que

el corolario del hecho de que la supuesta contradicción entre las normas comunitarias y las

leyes españolas no es cuestión que afecte a la constitucionalidad de ésta(303). Es lícito

elucubrar y pensar que, en este supuesto hipotético, el Tribunal Constitucional se habría

atrevido también a avalar el incumplimiento de la primacía del Derecho comunitario cometida

f") El fundamento 3 de la STC n° 180/1993 insiste en que "la supuesta contradicción entre éstos y las leyes u otras
disposiciones normativas posteriores no es cuestión que afecte a la constitucionalidad de éstas y que, por tanto, deba ser
resuelta por el Tribunal Constitucional". Recuérdese, sin embargo, la postura que mantiene esta Tesis doctoral de que una
cosa es que la primacía del Derecho comunitario no tenga que garantizarse ordinariamente en el marco de un recurso de
constitucionalidad, y otra distinta que la ley eventualmente contraria no repercuta sobre la Constitución y, a título
excepcional, que el Tribunal Constitucional deba conocer del mismo (vid. supra apartado 3.2).

(^°°) Principalmente, ya no habla de un conflicto de normas infraconstitucionales sino que, siguiendo la terminología menos
chocante de su sentencia n° 64/1991 (de 22 de marzo, B.J.C. n° 120, p. 100), se refiere a "conflictos no constitucionales".

í301) Puede así entenderse la aseveración del Tribunal Constitucional de que "si se ha tratado de una selección arbitraria
o manifiestamente irrazonable o ha sido fruto de un error patente, o si de dicha selección se ha seguido daño para otro
derecho fundamental distinto al de la tutela judicial efectiva e igualmente tutelable a través del recurso de amparo"
(fundamento 4), la determinación de la norma aplicable al caso sí tendría relevancia constitucional.
f2) STC n° 180/1993, de 31 de mayo, B.J.C. n° 147, pp. 43 ss, fundamento 5.
í303) Como, por lo demás, el Tribunal Constitucional no tuvo reparos en reconocer en el fundamento 3.
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por la jurisdicción nacional(304).

Puede pensarse asimismo que se ha producido una lesión del derecho fundamental al juez

ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 de la Constitución), y ello no sólo a la

vista de la unidad intrínseca que presenta con el derecho a la tutela judicial efectiva de su

apartado primero, sino fundamentalmente porque sólo el juez comunitario tiene competencia

para modificar la jurisprudencia sobre los efectos del Derecho comunitario, que es tanto

como decir que el juez nacional es manifiestamente incompetente para resolver el caso

apartándose de la jurisprudencia comunitaria existente sin previa formulación de cuestión

prejudicial, y no planteándola el juez nacional se entromete en las funciones de este Tribunal

y priva al ciudadano de su derecho al juez legal. Es cierto que el Tribunal Constitucional no

garantiza a título principal el cumplimiento del Derecho comunitario, pero sí la Constitución,

y para saber si se ha violado o no el derecho al juez legal debe indagar inexcusablemente si

el juez nacional ha usurpado las funciones del Tribunal de Justicia, y ello sólo podría saberlo

si interpretase el artículo 24.2 de la Constitución a la luz de las obligaciones que incumben

al juez español al amparo del precepto comunitario.

En situaciones como las contempladas en esta sentencia el juez nacional vulnera

claramente el artículo 24 de la Constitución, sea porque desconoce la integración del Derecho

comunitario dentro de las fuentes nacionales, sea porque lo aplica de modo erróneo,

arbitrario o inmotivado, sea porque priva al ciudadano del derecho a su juez natural. Esto

es así con independencia de que el Tribunal Constitucional lo entienda de otro modo,

incurriendo en una cierta contradicción con lo que había mantenido en momentos anteriores,

y específicamente en relación con el Derecho comunitario en diversas decis iones (305), y

de que su actitud debilite o disminuye los medios de defensa de los particulares, que pasan

a colocarse en una situación de indefensión por obra y gracia del órgano llamado,

precisamente, a garantizar en último término su defensa. Por ello, y hasta tanto no se

í304) Puede estarse de acuerdo con el Tribunal Constitucional en que hbríaa sido injusto que el personal de alta dirección,
que no estaba obligado a cotizar al FOGASA, se beneficiase de sus fondos y obtuviese el pago de las indemnizaciones
reclamadas por los actores principales (razón que apuntó tímidamente en el fundamento 4 de la sentencia), pero ¿es ésta
una razón suficiente que justifique un atentado de tal calibre a la primacía del Derecho comunitario, máxime cuando tiene
una mayor carga negativa, porque la norma nacional era anterior a la directiva comunitaria?. Al autor le es extremadamente
difícil justicarlo, y lo mismo le sucede a F. J. CARRERA HERNÁNDEZ ("La indefensión de los particulares en España
ante el incumplimiento del Derecho comunitario (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional español 180/1993,
de 31 de mayo, en el asunto FOGASA)", op. cit.. p. 189).

í305) Como se ha visto anteriormente, en la STC n° 64/1991, de 22 de marzo, había dicho claramente que "en la medida
en que se impugne en amparo un acto del poder público que, habiendo sido dictado en ejecución del Derecho comunitario,
pudiera lesionar un derecho fundamental, el conocimiento de tal pretensión corresponde a esta jurisdicción constitucional".
Y en la STC n° 111/1993 parecía claro que había admitido la idea de que, en los casos en los que la negativa a acudir al
Tribunal de Justicia implicara una violación arbitraria del artículo 177, estaría dispuesto a estimar un recurso de amparo
por violación de los derechos que reconoce el artículo 24.
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produzca un cambio en la orientación mantenida por la jurisdicción constitucional, los

particulares verán peligrar, en los casos en los que se produzca una contradicción entre la

normativa española y el Derecho comunitario, sus derechos constitucionales si el juez

nacional no inaplica la norma nacional en cumplimiento de la jurisprudencia comunitaria o,

en su caso, no plantea cuestión prejudicial, porque no podrán obtener del Tribunal

Constitucional la tutela debida. El Tribunal Constitucional ha dejado, al nivel internéj en

manos de las jurisdicciones ordinarias el respeto del Derecho comunitario, lo que es loable.

Pero cuando estos órganos no cumplen con sus obligaciones comunitarias, desconociendo la

primacía del Derecho comunitario e incumpliendo el mandato del artículo 177, se produce

una violación del artículo 24 de la Constitución. El Tribunal Constitucional no lo entiende

así, y con esta actitud va a provocar situaciones peligrosas de indefensión ante eventuales

comportamientos anómalos de las jurisdicciones ordinarias. Frente a estas anomalías, en

cuanto afectan a derechos fundamentales por violación del Derecho comunitario, el Tribunal

Constitucional debería mostrarse mucho más proclive a estimar los recursos de amparo,

imitando en este punto al Tribunal Constitucional Federal alemán, que ya ha estimado

recursos de amparo por violación del derecho al juez en la medida en que las jurisdicciones

fiscales habían actuado de modo arbitrario para eludir el artículo 177f06). Nadie duda de

que es un órgano que sólo incidentalmente está llamado a garantizar el respeto del Derecho

comunitario, pero tampoco es controvertido que es un órgano de garantía de la Constitución

y, por tanto, de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta Magna. Por estos y

otros motivosf07), debe criticarse con dureza el peculiar modo con que enfocó el asunto

y abogar por que se produzca un cambio de jurisprudencia en caso de conflictos análogos

futuros. A fin de cuentas, no se le pide más que asumir plenamente sus responsabilidades en

lugar de hacer dejación de las mismas, lo que puede ser cómodo y políticamente

comprensible, pero jurídicamente es intolerable.

C°6) Vid. supra Capítulo IV, apartado 4.2.2.2.
C07) Hay otros motivos para criticar la STC n° 180/1993, de 31 de mayo. Por ejemplo, sorprendentemente el Tribunal

Constitucional justificó la falta de uso del artículo 177 por el juez nacional en que su planteamiento no había sido pedido
por las partes en la vía jurisdiccional previa, cuando es de sobras conocido que el juez nacional puede plantearla de oficio
(por ejemplo, STJCE de 16 de enero de 1974, asunto Rheinmuhlen. n° 166/73, rec. 1974, p. 38; 11 de julio de 1991,
asunto Verholen. n° C-87 a 89/90, rec. 1991, p. 1/3788). Asimismo, no parece conocer bien la sentencia CILFIT en la
medida en que, para el juez constitucional, la obligación de remisión prejudicial desaparece simplemente por el hecho de
que "el juez no tenga duda sobre cuál sea la interpretación que ha de darse a la disposición comunitaria", cuando el Tribunal
de Justicia ha establecido la necesidad de que el juez nacional cumpla ciertos requisitos antes de que su propio razonamiento
le permita concluir que no existe duda razonable sobre la forma de resolver la cuestión que, en su caso, debería haber
sometido a la consideración del juez comunitario (vid. supra Capítulo IV, apartado 3.2.1). La crítica podría minimizarse
si no fuera porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no podía concluir razonablemente que el texto de la Directiva
80/987/CEE era claro (vid. supra apartado 1.1.2), circunstancia que parece importarle muy poco al Tribunal Constitucional,
como también el hecho de que, en fecha 31 de mayo de 1993, ya se había dictado la sentencia FRANCOVICH y debía
haber extraído las debidas consecuencias.
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En realidad, resulta muy fácil comprender la doctrina del Tribunal Constitucional si se

tienen en cuenta las opiniones contradictorias que, en escritos particulares, han expuesto los

componentes de esta jurisdicción, lo que causa no sólo extrañeza sino incluso cierta pena y

temor a la vista de las altas responsabilidades llamadas a cumplir ellos. Así, MENDIZABAL

ALLENDE ha señalado que "el art. 177 TCE pertenece privativamente al ámbito del

Derecho comunitario europeo y no puede ser utilizado en ningún caso como canon de

constitucionalidad, ni siquiera perfilar el derecho a la tutela judicial"(308), mientras que

RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-FERRER ha subrayado que considera "digna de mención

la doctrina alemana que reconoce al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la

condición de juez predeterminado por la ley en el sentido constitucional en caso de infracción

arbitraria del deber de plantear cuestión prejudicial en el caso del artículo 177.3 del TCEE.

Tal tesis es una consecuencia de la obligación de cooperación para asegurar la eficacia del

Derecho comunitario y la propia finalidad de las Comunidades "(309).

En esta tesitura, la cuestión de la posibilidad de un recurso de amparo ante violaciones

graves del Derecho comunitario queda en compás de espera de un pronunciamiento específico

que resuelva claramente esta controversia, abogando esta Tesis doctoral, decisiva y

rotundamente, por la solución pro communitateC310). Cuando un juez ordinario que decida

en última instancia se niegue a plantear una cuestión prejudicial en contra de la jurisprudencia

comunitaria, sea sobre las disposiciones institucionales o materiales del Derecho comunitario,

dicha ilegalidad, a pesar de la posición del Tribunal Constitucional, deberá ser reparada por

éste mediante la vía del recurso de amparo: será posible invocar la violación de los derechos

fundamentales reconocidos por el artículo 24 de la Constitución cuando la actuación del juez

sea arbitraria, pues inaplicar una norma comunitaria cuando sea evidente que cubre el caso

de autos sin plantear cuestión prejudicial, como no hacerlo cuando existan dudas razonables

o haya jurisprudencia comunitaria de la que se separe, son elementos interpretativos que

integran el contenido de tales derechos fundamentales y que resultan así vulnerados. Si no

pasa de este modo, se producirá una auténtica situación de indefensión.

Siguiendo estas afirmaciones, puede sostenerse que la sentencia del Tribunal Supremo

í308) MENDIZABAL ALLENDE, R. (de), "La recepción del Derecho comunitario europeo en la jurisprudencia española",
op. cit.. p. 83.

O09) RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-FERRER, M., "Tribunal Constitucional y Derecho comunitario", op. cit.. p. 11.
O Aunque siempre queda la esperanza de que el voto particular de RODRIGUEZ PINEIRO y GIMENO SENDRA sirva

de acicate para evitar caer nuevamente en el error, porque tenían razón estos magistrados cuando consideraron que el
Tribunal Constitucional debería haber estimado el amparo porque, por falta de respuesta o motivación, el asunto adquiría
relevancia constitucional, en cuanto se producía un defecto de tutela judicial que lesionaba el artículo 24.1 de la
Constitución.
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español de 24 de octubre de 1992(311) vulneró claramente el derecho al juez ordinario

preestablecido por la ley -en cuanto resolvió directamente el asunto sin planteamiento de

cuestiones prejudiciales, cuando había elementos de duda más que suficientes para hacerlo

invadiendo la esfera competencial del Tribunal de Justicia-, y quizá el derecho a la tutela

judicial efectiva -porque, a resultas de la omisión de la remisión prejudicial, se dejó sin
:'f

aplicar una normativa comunitaria que podía haber sido relevante para el caso, toda vez que

la interpretación prejudicial podría haber determinado que la norma comunitaria tenía efecto

directo y/o que la falta de notificación de la normativa española en vía de proyecto impedía

su aplicabilidad a terceros-. Puede pensarse igualmente que en otros casos en los que el

Tribunal Supremo ha mostrado una actitud reticente a plantear cuestiones prejudiciales o a

seguir la jurisprudencia comunitariaf12).

3.2.3. Otras vías jurídicas

Se ha apuntado que las partes perjudicadas podrían intentar una acción de responsabilidad

patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justiciaf13). Como

se expuso en otra sede, la situación en el Derecho comparado de los Estados miembros es

dispar, pero al estar basados todos los sistemas jurídicos nacionales en los principios

democráticos del Estado del Derecho, hay que admitir la posibilidad de reclamar daños y

perjuicios por daños causados por error judicial(314). En nuestro país, el tema no se presta

a excesivas controversias(315) porque el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado

es, al menos en teoría(316), ampliamente generoso, en cuanto consagra la responsabilidad

f") STS de 14 de octubre de 1992, Aranzadi 1992 n° 7872 (vid. supra el análisis de la doctrina del acto claro).
Cn) Por ejemplo, en relación con sus decisiones de 13 de junio y 13 de julio de 1991 en relación con el personal de alta

dirección (Aranzadi 1991, n° 5147 y 5985 respectivamente).
C") GARCÍA DE ENTERRIA, E., "Las competencias y el funcionamiento...", op. cit.. p. 710.
(314) Vid. para mayores detalles supra. Capítulo IV, apartado 4.2.
í315) Parece que sólo J. M. FERNANDEZ MARTIN niega que, en base al Derecho comunitario, pueda exigirse una

responsabilidad patrimonial objetiva de la administración, estimando que sería inadecuado en el momento actual por diversas
razones, a saber, riesgos de interposición de un número elevadísimo de reclamaciones que penalizaría excesivamente las
haciendas públicas nacionales, desconocimiento deliberado del tratamiento que de este tema hacen ciertos ordenamientos
jurídicos internos e imposición discriminatora injustificable de un régimen de responsabilidad patrimonial más estricto en
los Estados miembros que el que impera en el Derecho comunitario cuando se trata de actos de sus instituciones ("El
principio de tutela judicial efectiva de los derechos subjetivos derivados del Derecho comunitario. Evolución y alcance",
op. cit. pp. 880-881). Además de estar en contradicción directa con la jurisprudencia comunitaria, y penalizar sin razón
a los particulares en beneficio del Estado infractor, nótese que no se refiere a la situación particular de la responsabilidad
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia.

(3W) Vid., para un examen exhaustivo, ALONSO GARCIA, R., "Rapport espagnol", en La sanction des infractions au
droit communautaire. Lisboa, 1992, pp. 153 ss. Centrados más en la cuestión general de la responsabilidad del Estado en
situaciones puramente internas y en el procedimiento para hacerla efectiva que en la situación particular de responsabilidad
por incumplimiento del Derecho comunitario, vid. LEGUINA, J., La responsabilidad civil de la Administración pública,
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