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de los argumentos permite paliar la relativa debilidad intrínseca que presentan

individualmente(244); y lo que podría denominarse la ley de economía de medios, es decir,

la tendencia natural de cualquier juez a basarse en datos brutos, fácilmente constatables

porque no necesitan una explicación larga ni compleja, y no a librarse a razonamientos

sofisticados, que le impondrían investigaciones en profundidad y verificaciones difíciles que

son susceptibles de hacer peligrar la aceptación de su jurisprudencia^45): basta pensar en

el arsenal de criterios interpretativos lógico-técnicos utilizados para, de modo sutil, aumentar

la fuerza demostrativa del razonamiento y facilitar su aceptación, como es el caso de la

manipulación de los argumentos a contrario(246) y a fortiorK247) y del manejo judicioso

de la analogía(248) y de la equidad como criterio interpretativo^49).

El juez comunitario utiliza, además, la panoplia completa de instrumentos clásicos de las

instancias jurisdiccionales para justificar lógicamente la solución alcanzada, como el silencio

como medio de resolución discreta de extremos conflictives f50); la invocación de

expresiones estereotipadas y enumeraciones indicativas(251) que permiten suavizar el

alcance de la solución alcanzada; la remisión a decisiones anteriores, incluso reproduciendo

también se dice, que quien prueba mucho no prueba nada, una acumulación de argumentos siendo frecuentemente un índice
de su común debilidad (...). Hechas estas reservas, queda señalar que, mientras la debilidad de un sólo engarce afecta a
k solidez de toda la cadena deductiva, la argumentación sería más bien comparable a un tejido cuya solidez sobrepasa de
lejos la de cada uno de los hilos que lo componen" (BLANCHE, R., Le raisonnement, op. oit.. p. 223).

í244) Entre las numerosas ilustraciones de este modo de razonamiento, vid. STJCE de 15 de febrero de 1963, asunto Van
GendenLoos. n° 26/62, rec. 1963, pp. 1 ss; 15 de julio de 1964, asunto Costac./E.N.E.L.. n° 6/64, reo. 1964, pp. 1141
ss; 31 de marzo de 1971, asunto Comisiono./ Consejo. n° 22/70, rec. 1971, pp. 263 ss.

f45) Raros son los autores que tienen en cuente estos factores en el análisis del proceso de interpretación judicial. Vid.,
entre ellos, McDOUGAL, M. S., LASSWELL, H. D. y MILLER, J. C., The Interpretation of Agreements and World
Public: Principles of Content and Procedure. New Haven: Yale University Press, 1967, pp. 302 ss; LAUTERPACHT, H.,
The Development of International Law by the International Court. Londres: Ed. Stevens and Sons, 1958, pp. 130 ss;
SIMON, D., L'interpretationjudiciaire..., op. cit., pp. 458 ss.

í246) Por ejemplo, STJCE de 16 de julio de 1956, asunto Pédéchar. n° 8/55, rec. 1955, p. 305; 12 de junio de 1958,
asunto Hauts Pourneaux de la Chasse. n° 15/57, rec. 1958, p. 184; 16 de diciembre de 1960, asunto Humblet. n° 6/60,
rec. 1960, p. 1153.

í247) Por ejemplo, STJCE de 21 de febrero de 1973, asunto Continental Can. n° 6/72, rec. 1973, pp. 215 ss.
í248) Por ejemplo, STJCE de 13 de junio de 1958, asunto Méroni. n° 9 y 10/56, rec. 1958, p. 67; 11 de diciembre de

1973, asunto Lorenz. n° 120/73, rec. 1973, p. 1481; 17 de noviembre de 1976, asunto Mills. n° 110/75, reo. 1976, p.
1626; 22 de mayo de 1985, asunto Fragd. n° 33/84, rec. 1985, p. 1618; 15 de enero de 1986, asunto Pinna. n° 41/84, rec.
1986, p. 17. Vid. sobre el tema, USHER, J., "Interpretationby Analogy. Contrasting Cases", E.L.R.. 1978, pp. 387 ss.

í249) Por ejemplo, STJCE de 1 de febrero de 1978, asunto Lührs. n° 78/77, rec. 1979, p. 180; 18 de enero de 1984,
asunto EKRO. n° 327/82, rec. 1984, p. 119; 14 de noviembre de 1985, asunto Neumann. n° 299/84, rec. 1985, p. 3663;
15 de mayo de 1986, asunto Orvzomvli Kavallas. n° 160/84, rec. 1986, p. 1633. Vid., en general sobre el tema,
SCHERMERS, H. G. y WAELBROECK, D., Judicial Protection..., op. cit.. pp. 67 ss.

í250) Por ejemplo, STJCE de 3 de julio de 1986, asunto Consejo c./ Parlamento Europeo. n° 34/86, rec. 1986, pp. 2155
ss.

í251) Expresiones como "en el estado actual del Derecho comunitario", "en ausencia de disposiciones comunitarias en la
materia" y "la aplicación correcte del Tratado", o adverbios como "notablemente", razonablemente y "eventualmente",
etcétera (por ejemplo, STJCE de 15 de enero de 1970, asunto Chemiefanna. n° 41/69, rec. 1970, pp. 691, 697 y 702; 20
de febrero de 1979, asunto Rewe. n° 120/78, rec. 1979, p. 662; 21 de septiembre de 1989, asunto Schaffer. n° 12/88, reo.
1989, pp. 2960 y 2962).
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textualmente su tenor, para dejar ver que se trata de una jurisprudencia constante^52); el

recurso a estándares jurisprudenciales, como las nociones de "plazo razonable"(253),

"riesgo normal''^54) y "negociador prevenido"(255); el recurso frecuente a principios

generales del Derecho comunitario(256) que son, por su naturaleza, flexibles, como los

principios de confianza legítima(257) y de proporcionalidad^58); y la hábil combinación

de la ratio decidendi con lo que, en puridad de conceptos, serían obiter dictar259), que

permiten al juez comunitario desarrollar su razonamiento bajo apariencias objetivas más

fácilmente aceptables por los justiciables.

Otras técnicas que el juez comunitario ha utilizado para facilitar la aquiescencia de sus

decisiones consisten en decidir el caso considerando muy de cerca los hechos del litigio para

evitar de este modo pronunciarse sobre cuestiones generales más delicadas que pudieren

suscitarse(260); acudir a formulaciones tales como "en el estado actual del Derecho

comunitario" cuando considera que la cuestión que se plantea presenta tales connotaciones

que no está aún madura para ser resuelta judicialmente y/o es preferible esperar una mejor

ocasión(261); dar un razonamiento que permita que no aparezca un vencedor claro de la

("2) Por ejemplo, Dictamen n° 2/92, de 19 de marzo de 1993, rec. 1993, p. I/1077.
í253) Por ejemplo, STJCE de 16 de diciembre de 1976, asunto Rewe Zentrale. n° 33/76, rec. 1976, p. 1998.
O Por ejemplo, STJCE de 4 de febrero de 1975, asunto Compagnie Continental France. n° 169/73, rec. 1975, pp. 134-

135.
CS5) Por ejemplo, STJCE de 1 de febrero de 1978, asunto Luhrs. n° 78/77, rec. 1978, pp. 178-179.
C56) Entre muchos autores que se han ocupado del tema, vid. especialmente AKEHURST, M., "The Application of

General Principles of Law by the Court of Justice of the European Communities", B.Y.I.L.. 1981, pp. 29 ss; PESCATORE,
P., "Le recours, dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, a des normes déduites de la
comparaisondes droits des Etats membres", R.I.D.C., 1980, pp. 337 ss. Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.

(*57) Por ejemplo, STJCE de 4 de febrero de 1975, asunto Compagnie Continental Prance. n° 169/73, rec. 1975, p. 434;
15 de mayo de 1975, asunto C.N.T.A.. n° 74/74, rec. 1975, pp. 547-549; 3 de mayo de 1978, asunto Toepfer. n° 112/77,
rec. 1978, pp. 1032-1033; 19 de septiembre de 1985, asunto Finsider. n° 63 y 147/84, reo. 1985, p. 2857. Vid., sobre el
mismo, la bibliografía selectiva.

f58) Por ejemplo, STJCE de 16 de julio de 1956, asunto Fédéchar. n° 8/55, rec. 1956, pp. 304 y 323; 10 de diciembre
de 1957, asunto Alma. n° 8/56, rec. 1957, p. 192; 12 de junio de 1958, asunto Hauts Fourneauxde la Chasse. n° 15/57,
rec. 1958, pp. 189-190; 17 de diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft. n° 11/70, rec. 1970, p. 1176;
24 de octubre de 1973, asunto Schlüter. n° 9/73, rec. 1973, p. 1156; 5 de julio de 1977, asunto Bela-Mühlen. n° 114/76,
rec. 1977, pp. 1247 y 1269; 20 de febrero de 1979, asunto Buitoni. n° 122/78, rec. 1979, p. 685; 3 de octubre de 1985,
asunto Comisione./ Alemania. n° 28/84, rec. 1985, p. 3097; 15 de mayo de 1986, asunto Johnston. n° 222/86, reo, 1986,
p. 1687; 11 de julio de 1989, asunto Schráder. n° 265/87, rec. 1989, p. 2269; 2 de febrero de 1994, asunto Clinique
Laboratories, n° C-315/92, rec. 1994, p. I/336. Vid., en relación con este principio, la bibliografía selectiva.

("*) Por ejemplo, STJCE de 31 de marzo de 1971, asunto Comisione./ Consejo. n° 22/70, rec. 1971, pp. 263 ss; 21 de
febrero de 1974, asunto Europemballage. n° 6/72, rec, 1973, pp. 215 ss. En general, sobre la distinción y la importancia
secundaria que tiene en el Derecho comunitario, vid. infra apartado 4.1.

í260) Vid. supra Capítulo III, apartados 2 y 4, para ejemplos en relación con la cuestión prejudicial.
í261) Por ejemplo, denegando la legitimación activa de la asamblea comunitaria (STJCE de 27 de septiembre de 1988,

asunto Parlamento Europeo c./ Consejo. n° 302/87, rec. 1988, pp. 5637 ss) o negando el efecto directo horizontal de las
directivas (STJCE de 26 de febrero de 1986, asunto Marshall. n° 152/84, rec. 1986, pp. 723 ss).

-183-



controversia^62); o evitar la adopción de golpe de una interpretación audaz, puesto que

procura que una serie de decisiones particulares concordantes sobre aspectos determinados

preparen el camino para la adopción de la sentencia básica o de principio, cuyo carácter

innovador es atenuado por este modo de preparación(263): entre los muchos ejemplos que

podrían citarse(264), es sumamente ilustrativo su posición respecto de los poderes de

investigación de la Comisión en relación con locales comerciales y la protección de los

derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio^65).

En fin, no es superficial para la buena recepción que ha tenido su jurisprudencia que,

en función de la adecuación a los resultados que se propone conseguir, el juez comunitario

haga prueba de un remarcable eclecticismo en la elección de los procedimientos de

interpretación(266), combinando y aplicando métodos formales y sustantivos, extensivos

y restrictivos, para llegar a una delimitación adecuada del sentido de la norma litigiosa

porque todos los criterios interpretativos pueden ser fructíferos en la medida en que

contribuyan al resultado pretendido por el intérprete(267), con el corolario de que es su

interacción lo que produce la interpretación jurídicamente válida(268). Esta actitud es

perfectamente lógica, pues no es sino una de las manifestaciones más preclaras de lo que no

suele reconocerse con la debida claridad, que todo razonamiento interpretativo es flexible por

naturaleza(269) y, en consecuencia, que la actividad interpretativa está lejos de reducirse

(262) Por ejemplo, en relación con los litigios sobre la doble base jurídica: STJCE de 23 de febrero de 1988, asunto Reino
Unido c./ Consejo. n° 68/86, rec. 1988, pp. 892 ss; 30 de mayo de 1989, asunto Comisión c./ Consejo. n° 242/87, rec.
1989, pp. 1425 ss; 19 de marzo de 1991, asunto Francia c./ Comisión. n° C-202/88, rec. 1991, pp. 1/1264 ss.

f63) Es lo que Y. GAUDEMETllama, refiriéndose al Consejo de Estado galo, "strategic jurisprudentielle d'eacerclement"
(Les méthodes du iuge administratif. París: L.G.D.J., 1972, p. 245), y que D. SIMÓN denomina, en relación con el
Tribunal de Justicia, como "mouvement tournant" (L'interpretation judiciaire..., op. cit., p. 773).
O Piénsese en las condiciones del efecto directo del Derecho primario y derivado, la definición de tasas y medidas de

efecto equivalente y las excepciones a la libre circulación de personas.
(263) STJCE de 21 de septiembre de 1989: aunque no se aplican en el Derecho comunitario, respecto de la protección de

los locales comerciales, las garantías constitucionales relativas a la entrada con mandato judicial de la Comisión en ejercicio
de sus poderes de investigación y represión de comportamientos contrarios al Derecho comunitario, la Comisión tendrá que
respetar las prescripciones nacionales existentes, incluidas las que establecen el mandato judicial en los Estados donde así
se prevé (asunto Hoescht. n° 46/87 y 227/88, rec. 1989, pp. 2859 ss).

C66) Algunos autores prefieren hablar del "sincretismo" de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al utilizar criterios
de interpretación extensivos y restrictivos (SIMÓN, D., L'interprétation judiciaire..., op. cit.. p. 456), y otros se refieren
a su actitud natural para "la combinación de los métodos de interpretación" (GUEGAN, J., Les méthodes de la Cour de
justice des Communautés européennes, op. cit.. tomo I, p. 626).

C67) Como ha señalado R. MONACO, "el juez recurre, enrealidad, a cualquier método, siempre que le permita establecer
el verdadero significado de las normas aplicadas" ("Les principes d'interprétation suivis par la Cour", op. cit.. p. 179).

í268) Por ello se dice que el carácter particular del texto a interpretar puede imponer preferencias respecto del uso de los
criterios interpretativos, pero no excluye ninguno a priori (BISDOM, C., "Les principes d'interprétation suivis par la Cour",
en Dix ans de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, op. cit.. p. 188).

í269) F. GENY había notado hace casi un siglo que "el magistrado juzga los procesos principalmente según su conciencia
y sentimiento íntimo, y halla las razones jurídicas a continuación" ("Méthodes d'interprétation et sources..., op. cit.. tomo
U, p. 376, nota 3), y los logicistas han puesto de rek'eve que "detrás de la majestuosa fachada silogística que presenta (...)
la sentencia motivada del juez, con su progresión de principios hacia las consecuencias, hay que saber reconocer el carácter
esencialmente regresivo del razonamiento judicial (...). La aparente deducción es, en realidad, una justificación o es la
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a una aplicación mecánica de reglas precisas determinadas con antelación^70).

Finalmente, hay que destacar los propios caracteres de la interpretación prejudicial, y

en especial su abstracción, generalidad y carácter de orden público: es abstracta u objetiva,

en cuanto recae sobre cuestiones jurídicas y no sobre hechos; es general, porque su

aplicabilidad no está ceñida a un supuesto singular, dado que no falla el litigio interno sino

que viene referida a un número indefinido de casos futuros similares en los que la norma

comunitaria tal como ha sido interpretada podrá ser aplicada en tanto no sea modificado el

texto de la norma o su interpretación; y tiene carácter de orden público por su finalidad de

unificación de las jurisprudencias nacionales con vistas a garantizar la uniformidad y eficacia

del Derecho comunitario en su aplicación, pues lo que está en juego es más el interés público

de la Comunidad que el de las partes del litigio nacional, y lo que se pretende es ayudar al

juez nacional y no resolver un contencioso entre particulares. El carácter de orden público

explica las principales características definidores del proceso prejudicial, como la ausencia

de partes procesales stricto sensu y el rol secundario que los litigantes internos desempeñan

en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la facultad para intervenir en el

procedimiento prejudicial que tienen los Estados miembros y las instituciones comunitarias,

la potestad exclusiva del juez nacional para plantear, incluso de oficio, la cuestión prejudicial

y la obligación del juez comunitario de pronunciarse sobre la petición prejudicial, si cae

dentro de su jurisdicción, aun cuando no hayan observaciones de los sujetos legitimados.

En fin, una serie de consideraciones puramente fácticas, y exclusivas del artículo 177,

refuerzan la convicción de la autoridad reforzada de la interpretación prejudicial, como evitar

remisiones inútiles y/o vejatorios, la pérdida de tiempo y dinero de las partes internas y la

cotidianeidad con que se recurre a este proceso para la resolución de controversias.

Todos estos elementos de sociología jurídica y ciencia política, como otros muchos que

conclusión que determina las premisas (...). El silogismo judicial no es más que un vestido con el que se cubre el
razonamiento judicial después de haberlo hecho para presentarlo de forma decente" (BLANCHE, R., Le raisonnement, op.
cit., p. 238). No son los únicos autores que piensan de este modo: vid., por ejemplo, EZQUIAGAGANUZAS, F. J., "Los
juicios de valor en la decisión judicial", Anuario de Filosofía del Derecho. 1984, pp. 57 ss; WROBLENSKI, J.,
"L'interprétation en droit: théorie et ideologic", A.P.D.. 1972, pp. 51 ss.

í270) Aunque no es frecuente en la doctrina comunitaria el análisis de la flexibilidad del razonamiento interpretativo del
Tribunal de Justicia, vid. sobre el tema BENGOETXEA, J., The Justification of Decisions by the EuropeanCourt of Justice,
op. cit.. pp. 3 ss (The Legal Reasoning of the European Court of Justice. Towards a European Jurisprudence. Oxford: Ed.
Clarendon Press, 1993); MERTENSDEWILMARS, J., " Arguments de raison et arguments d'autorite dans la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes", en HAARSCHER, G., INGBER, L. y VANDER ELST, R.,
Arguments d'autorite et arguments de raison en droit. Bruselas: Ed. Nemesis, 1988, pp. 71 ss.
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podrían citarse(271), pueden parecer intrascendentes, pero juegan un papel no desdeñable

en la elaboración concreta de sus decisiones, contribuyendo a la cohesión del Tribunal y a

la eficacia de sus soluciones jurisprudenciales, facilitando por vía de consecuencia la

percepción del juez comunitario como actor jurídico y político de primer orden para la

construcción de las Comunidades por parte de sus interlocutores, sean Estados miembros,

instituciones comunitarias, grupos de presión, jueces nacionales, la doctrina o la opinión

pública.

3.- FUNCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

Habiendo sido erigido el Tribunal de Justicia en institución común llamada a realizar la

tarea comunitaria, investido de la misión fundamental de asegurar el respeto del Derecho

comunitario en su interpretación y aplicación, y dotado de las competencias necesarias a este

propósito, es claro que se confió en él la responsabilidad vital no sólo de garantizar, sino

también de contribuir a que la realización del proyecto común se lleve a término(272).

Desde la perspectiva de la interpretación, es palmario asimismo que los Estados

miembros firmaron los Tratados atribuyendo al Tribunal de Justicia una competencia

interpretativa que, si no exclusiva, es excluyente de interpretaciones divergentes, pues

sometiéndose a priori a la interpretación que resulte del ejercicio de esta competencia y

otorgándole un valor obligatorio, en cuanto que sólo podrán ser aplicados tal como hayan

sido interpretados, resulta a posteriori que debe ser reputada como propia. De la combinación

de los artículos 164, 177 y 219 del Tratado C.E. puede, por consiguiente, inferirse que tiene

el monopolio de la interpretación obligatoria en última instancia del Derecho

í271) Por ejemplo, la presencia de letrados del Tribunal de Justicia para ayudar a sus miembros en su trabajo cotidiano,
lo que permite un intercambio valioso de puntos de vista; las intervenciones de los Estados miembros e instituciones
comunitarias en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, que dan al juez comunitario una visión práctica de innegable
valor sobre las coordenadas en las que se mueve el caso y las posiciones que se adoptarán respecto de su decisión; el
esfuerzo de sistematización del Derecho comunitario por parte.de la doctrina que, aunque no tenga reconocida la dignidad
de fuente formal, sirve de cauce material de inspiración al Tribunal de Justicia en su función, etcétera,

í272) Es así que el Parlamento Europeo ha invitado a los Estados miembros, Consejo y Comisión a tomar debida
consciència de la función fundamental que desempeña el Tribunal de Justicia en la interpretación y aplicación de los
Tratados, dada su responsabilidad de salvaguardar el derecho, y de la importancia del proceso prejudicial para este fin
(Resolución del P.E. de 14 de octubre de 1981, sobre la responsabilidad del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas para la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Estados miembros, P.O.C.E. n° C 287, de 9 de
noviembre de 1981, pp. 47-48). Y el propio Tribunal de Justicia ha insistido en esta idea en su "Rapport sur certains aspects
de l'application du traite sur l'Union européenne", T.P., Luxemburgo, mayo de 1995, pp. 1-3.
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comunitario(273). A pesar de que ninguna disposición de los Tratados lo prevea

expresamente, bien puede calificarse como intérprete supremo del derecho de la

Comunidad(274), puesto que "se trata de una cuestión de competencia: ninguna

jurisdicción nacional debería poder pronunciarse a título definitivo y tener la última palabra

en materia de interpretación del Derecho comunitario. Para alcanzar el fin de la aplicación

uniforme, esta prerrogativa pertenece exclusivamente el Tribunal de Justicia"(275).

Este monopolio es tanto más importante porque se proyecta igualmente sobre los Estados

miembros, instituciones comunitarias y particulares. En efecto, por la autonomía que el

Tribunal de Justicia disfruta en virtud de su institucionalización y los caracteres que reviste

su jurisdicción, su capacidad para pronunciarse definitivamente respecto del Derecho

comunitario no está atemperada por ningún contrapeso, institucional o funcional, a diferencia

de lo que suele ser el caso de las principales jurisdicciones ordinarias supremas nacionales,

y lo revela la imposibilidad de los primeros de pasar de su jurisprudencia, y en las enormes

dificultades que encontrarían los segundos para la modificación de los Tratados con vistas

a "condenarla" (276).

í273) Que se afirme que tiene el monopolio de interpretación obligatoria (CARTOU, L., "La Cour de justice des
Communautés européennes et le droit communautaire", op. cit.. pp. 169-170), se defienda que "tiene un privilegio en
materia de interpretación" (KUTSCHER, H., "Méthodes d'interprétation...", op. cit.. pp. I/14 y 36), se sostenga que es
el intérprete autorizado cuando no exclusivo del Tratado (PEPY, A., "Le role de la Cour de justice...", op. cit.. p. 480)
o, finalmente, que tiene una competencia interpretativa exclusiva en ordena la interpretación(BEBR, G., Development of
Judicial Control..., op. cit.. p. 665, nota 3), añadiendo en su caso que es así porque las jurisdicciones nacionales son
incompetentes en su conjunto para interpretarlas (CAT AL ANO, N. y SCARPA.'R., Principios de Derecho comunitario,
op. cit.. p. 149), son diferentes formas de reconocer que sólo la interpretación del Derecho comunitario dada por el Tribunal
de Justicia reviste un carácter obligatorio.

í274) Nótese que los Tribunales Constitucionales suelen tener reconocida expresamente su carácter de intérpretes supremos
(por ejemplo, artículo 1 de la L.O.T.C. para el Tribunal Constitucional Español).

í275) BARAV, A., La fonctioncommunautaire du juge national, op. cit., p. 239.
í276) Lo ilustra fehacientemente y con toda su crudeza la práctica subsiguiente a la deliberación n° 1/78, de 14 de

noviembre de 1978 (rec. 1978, pp. 2151 ss). Pese a la vehemente oposición de los partidarios de la soberanía nacional
francesa, la competencia de la Comunidad en el ámbito de la energía nuclear constituye hoy en día parte indiscutible e
indiscutida del acervo comunitario. La proposición de ley presentada por los diputados DEBRE y FOYER para "hacer
declarar esta sentencia ["arrét", en el original] nula y sin efecto en lo que concierne la República francesa", porque el
Tribunal habría "sobrepasado sus poderes al dar una interpretación extensiva y deformante de los Tratados para hacer entrar
en los hechos la ideología federalaizante y supranacional de la cual muchos de sus miembros participan", y que hace
"imposible jurídicamente la política seguida por Francia en el ámbito de la energía nuclear, tal como esta política fue
definida bajo la presidencia del General De Gaulle y continuada bajo la presidencia de sus dos sucesores sin tregua" se
quedó en intento "abortado" (faltaron 9 votos para su adopción por la Asamblea Nacional). Vid. sobre el tema,
VANDENCASTÉELE, A., "A la recherche du temps perdu. La deliberation de la Cour de justice des Communautés
européennes du 14 novembre 1978", J.T.. 1979, pp. 549 ss.
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3 1. Poder Judicial y Gouvernement des Juges en la Comunidad

Habida cuenta tanto de la intensidad de su estatuto jurídico (por el alcance de su

competencia) como de la laxitud con que están redactados los preceptos que las regulan (que

permiten interpretaciones extensivas para cumplir su función), la jurisdicción de Luxemburgo

aparece encargada del control y regulación, en una concepción amplia, del sistema normativo

comunitario(277) por las instituciones comunitarias y los Estados miembros y

particularesC78). Hasta tal punto ocupa una posición central y definitòria en el sistema

comunitario que no admite comparación con lo que existe en el Derecho

internacional(279). No hay sólo un órgano judicial principal, como es el caso de la Corte

Internacional de Justicia (artículo 92 de la Carta de Naciones Unidas), sino un verdadero

"poder judicial europeo"(28°).

De un poder judicial posee los medios, pues -en el ejercicio de su misión- es un poder

autónomo, supremo y soberano. Encarna un poder autónomo, dado que es una institución con

el mismo rango que el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de

Cuentas, beneficiándose en consecuencia de la independencia orgánica y funcional inmanente.

A través del conjunto de sus funciones posee un poder supremo, pues es el único sujeto cuya

interpretación del Derecho comunitario es obligatoria en última instancia^81). Es un poder

O A saber, la función capital de integración del Derecho comunitario en su doble vertiente de mantenimiento y
desarrollo de la Comunidad.

("8) Esta función de control judicial cobra mayor relieve porque es indisociable de la debilidad relativa del control
parlamentario sobre la acción de las instituciones políticas (LASOK, D., "La Cour de justice, instrument d'intégration
communautaire", op. cit. p. 391).

f79) En este contexto encuentra su acomodo lo que sostiene J. BOULOUIS: "la función atribuida al juez [comunitario],
por su alcance y condiciones de ejercicio, no tiene equivalente con la que puede incumbir a tal o cual jurisdicción, incluso
soberana, nacional, federal o mismo internacional" ("A propos de la function normative...", op. oit.. p. 150). Dentro de
la doctrina española, J. M. PELAEZ MARÓN recuerda que "na recibido unas competencias sin precedentes en la historia
de las jurisdicciones internacionales" (El recurso de interpretación..., op. cit.. p. 46), y E. GARCÍA DE ENTERRIA
sostiene que su posición como poder judicial comunitario alcanza un grado superior al propio de esta expresión en la
mayoría de los sistemas constitucionales, inclusive el español ("Las competencias y el funcionamiento...", op. oit.. p. 658).

í280) Aunque la expresión acuñada "poder judicial europeo" suele atribuirse a P. PESCATORE (Le droit de 1'integration...,
op. cit.. p. 73), ya antes F. MUNCH sostenía que "el Tribunal de Justicia se revela más poderoso que el poder judicial tal
como lo conocemos habitualmente en el marco estatal (...). Se puede incluso deck que el poder judicial en las Comunidades
entra en el ámbito político" (L'articulation des divers pouvoirs dans les Communautés européennes. París: Centre Français
de Droit Comparé, 1961, p. 3). Posteriormente ha sido utilizada contumazmente por la doctrina: vid., por todos, BARAV,
A., "The Judicial Power of the European Economic Community", Southern California Law Review. 1980, p. 461.

C81) Además, es el guardián exclusivo del reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros y, por
tanto, de su legalidad, lo que supone que el legislador comunitario no es soberano en última instancia, como tampoco los
Estados miembros considerados aisladamente.
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soberano(282), porque sus decisiones se imponen irrevocablemente^83), sin posibilidad

de condena, salvo la revisión de los Tratados por parte los Estados miembros^84),

respecto de los que el desconocimiento de sus sentencias se interpreta como un

incumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados, sancionable como tal además

por el propio Tribunal de Justicia; ni por las instituciones comunitarias, cuyo poder de

interpretación y decisión, incluso de carácter legislativo, se ejerce bajo su control; ni por

ninguna jurisdicción, pues sus sentencias no pueden ser sometidas a la censura de una

jurisdicción superior(285). Ello explica que la doctrina se pregunte quién vigila al Tribunal

í282) La utilización del término "soberano" puede concitar críticas y reservas por parte de la doctrina internacional en la
medida en que la soberanía permanece en los Estados. Ahora bien, el empleo de este término no está desprovisto de sentido
en el caso de las Comunidades Europeas por cuanto, a diferencia de las organizaciones internacionales clásicas, ejercen
poderes soberanos en los ámbitos que le han sido atribuidos por los Estados miembros (vid., entre otras, STJCE de 5 de
febrero de 1963, asunto VanGend enLoos. n° 26/62, rec. 1963, p. 23; 15 de julio de 1964, asunto Costa c./ E.N.B.L..
n° 6/64, rec. 1964, p. 1159), y si tal atribución opera en favor de la Comunidad como sujeto de Derecho internacional y
no de sus instituciones, se ejerce a través de ellos y, por tanto, incluido el Tribunal de Justicia. Por lo demás,
gramaticalmente "soberano" es un término polisémico que, inter alia, significa "poder supremo e independiente" (MARÍA
MOLINER, Diccionario del uso del español, op. cit., tomo H-Z, p. 1181) y no es discutible que el Tribunal de Justicia
posea ambas cualidades.

Sin entrar en la controversia relativa al alcance de la soberanía, que divide a las jurisdicciones nacionales y a la
doctrina comunitaria, ni tampoco sobre cual es lógicamente la terminología más correcta a la luz del fenómeno de
integración (el Tribunal de Justicia se refiere a este fenómeno hablando de cesión, limitación y transferencia de
competencias, poderes y derechos soberanos), cabe apuntar que, en el caso de las Comunidades Europeas, no se trata pura
y simplemente de un reparto de atribuciones, sino de relaciones de soberanía, es decir, de una readecuacióny reordenación
de las competencias y poderes al nivel de la soberanía de los Estados (PALACIO GONZALEZ, J., "El sistema comunitario
de fuentes del Derecho y su articulación con los ordenamientos nacionales (un acercamiento)", en El Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. El Tribunal de Primera Instancia, op. cit.. pp. 30-31). Y lo ha precisado así el Tribunal de
Justicia en otros términos: "el Tratado no se Umita a crear obligaciones recíprocas entre los diferentes sujetos a los que se
aplica, sino que establece un orden jurídico nuevo que reglamenta los poderes, derechos y obügaciones de dichos sujetos,
así como los procedimientos necesarios para hacer constatar toda eventual violación" (STJCE de 13 de noviembre de 196 i ,
asunto Comisión c./ Bélgica y Luxemburgo. n° 90 y 91/63, rec. 1964, p. 1232). Desde esta perspectiva se entiende que
se afirme que "el derecho de integración descansa sobre una premisa extraña al Derecho internacional clásico: la
divisibilidad de la soberanía" (PESCATORE, P., "L'apport du droit communautaire au droit international public", C.D.E..
1970, pp. 502-507) y esta opiniones compartida por otros (vid., por todos, MATHIJSEN, J., Le droit de la Communauté
européenne du charbonet de l'aoier. Une étude des sources. Leyden: Ed. Martinus Nijhoff, 1957, pp. 148-150). En general,
sobre la divisibilidad de la soberanía, así como su alcance en relación con el Derecho comunitario, vid. la bibliografía
selectiva.

f83) Recuérdese que sólo puede acudirse ante él para su control por la vía de los recursos extraordinarios (que no tienen
cabida, además, respecto de las sentencias prejudiciales), de manera que sus sentencias son firmes desde su
pronunciamiento. Quizá por ello ciertos autores llegan incluso a sostener que "sobre al alcance, el sentido, los efectos de
los Tratados comunitarios, el Tribunal tiene la última palabra sobre los órganos comunitarios, los Estados miembros, las
jurisdicciones nacionales" y que, por consiguiente, tiene "bien el poder exclusivo de vigilar por la integridad del Derecho
comunitario" (CARTOU, L., "La Cour de justice des Communautés européennes et le droit communautaire", op. cit., p.
170).

(284) Resulta de bíteres señalar que ni las disposiciones que regulan sus competencias, ni la interpretación dada de ellas
o de las disposiciones de los Tratados han sido jamás contradichas en reformas del Derecho primario, y lo poco reformado
lo ha sido para recoger sus aspiraciones o confirmar su jurisprudencia integradora (vid. infra).

í285) Estas tres características del Tribunal de Justicia como poder judicial concurren en toda jurisdicción constitucional,
como la española. El artículo 1 de la L.O.T.C. dispone que "el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la
Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales (...). Es único en su orden y extiende su jurisdicción
a todo el territorio nacional", y su artículo 38 reza que "las sentencias (...) tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán
a todos los poderes públicos y producirán efectos generales". El propio Tribunal Constitucional se ha encargado de precisar
que actúa como intérprete supremo, de manera que su interpretación se impone a todos los poderes públicos (STC n°
1/1981, de 26 de enero, B.J.C. n° 2, p. 116). Vid., para su caracterización, GARCÍA DE ENTERRIA, E., "La posición
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de Justicia: ¿quis custodiet ipsos custodes?(•286\

A parte de los medios, dispone de un título indiscutible que no admite parangón, el

artículo 4 del Tratado C.E., en cuanto le incumbe contribuir, con y como las restantes

instituciones, a asegurar la realización de las funciones asignadas a la Comunidad^87),

y a estos efectos su representatividad democrática no es inferior a la del poder legislativo de

la Comunidad, pues ni el Consejo ni la Comisión, detentadores del núcleo esencial de

prerrogativas normativas, son representantes directos de la voluntad del pueblo(288).

De un poder judicial tiene también la voluntad, y se ha comportado como tal, pues

tomando consciència de la posición que ocupa y sin eludir las responsabilidades conferidas,

ha respondido debidamente a su vocación de preservar la construcción comunitaria de

diversos modos. Sin pretensión de exhaustividadf89), cabe recordar que ha sido el

Tribunal de Justicia quien ha asentado las bases del orden jurídico comunitario, consagrando

su novedad(290) y autonomía^91) respecto del Derecho internacional y de los derechos

internos, así como los principios del efecto directo de sus disposiciones en los órdenes

jurídicos nacionales(292) y su primacía(293), y las obligaciones inherentes del juez

nacional en caso de conflicto(294); y ha sido también el juez comunitario quien se ha

preocupado fundamentalmente de salvaguardar la identidad e integridad del sistema

comunitario, proclamando la no caducidad de las competencias de la Comunidad(295) y

su alcance(296), erigiendo en principios estructurales del ordenamiento jurídico

jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: posibilidades y perspectivas", R.E.D.C.. 1981, pp. 35 ss.
C"6) Vid., entre otros, CAPPELLETTI, M., "The Law-Making Power of the Judge and Its Limits: A Comparative

Analysis", Monash Universly Law Review. 1981, pp. 15 ss; DONNER, A., "Miroir du juge", enDu droit international
au droit de l'intégration. Liber Amicorum Pierre PESCATORE, op. cit., pp. 195 ss; X, "Quis Cuestodiet the European
Court of Justice", C.M.L.Rev.. 1993, pp. 899 ss.

í257) Vid. supra las consideraciones sobre su institucionalización.
C88) El nuevo procedimiento de investidura de la Comisión por el Parlamento Europeo (artículo 158 del Tratado C.E.)

no cambia, a pesar del progreso, esta apreciación, y lo prueba el modo con que se ha designado a Jacques SANTER.
O Sobre el desarrollo del Derecho comunitario por obra de la jurisprudencia comunitaria, vid. la bibliografía selectiva.
O Por ejemplo, STJCE de 13 de noviembre de 1964, asunto Comisión c./ Bélgica y Luxemburgo. n° 90 y 91/63, rec.

1964, pp. 1217 ss.
í291) Por ejemplo, STJCE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend enLoos. n° 26/62, rec. 1963, pp. I ss.
í292) Se trate del efecto directo de los preceptos del Tratado C.E. (STJCE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend en

Loos. n° 26/62, rec. 1963, pp. 3 ss), de una directiva (STJCE de 19 de enero de 1982, asunto Ursula Becker. n° 8/81,
rec- 1982, pp. 53 ss), de un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad (STJCE de 26 de octubre de 1982, asunto
Kupferberg. n° 104/81, rec. 1982, pp. 3641 ss), etcétera.

O Por ejemplo, STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c./E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, pp. 1144 ss.
í294) Por ejemplo, STJCE de 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal. n° 106/77, reo. 1978, pp. 629 ss.
O Por ejemplo, STJCE de 14 de diciembre de 1971, asunto Comisión c./ Francia. n° 7/71, rec. 1971, pp. 1003 ss.
í296) Así, enlos ámbitos de los transportes (STJCE de 31 de marzo de 1971, asunto Comisione./ Consejo. n° 22/70, rec.

1971, pp. 263 ss), la pesca (STJCE de 5 de mayo de 1981, asunto Comisión c./ Reino Unido. n° 804/79, rec. 1981, pp.
1045 ss) y la energía atómica (Deliberaciónn° 1/78, de 14 de noviembre de 1978, rec, 1978, pp. 2151 ss).
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comunitario los objetivos del mercado comúnf97) y precisando una jerarquía entre

ellos (298), o asegurando la protección derechos humanos en la Comunidad(299). Entre

numerosísimos otros ejemplos jurisprudenciales significativos y fundamentales para la

existencia misma de la Comunidad, piénsese en la teoría de los poderes implícitos(300) y

el paralelismo de competencias internas y externasf01); los principios de responsabilidad

estatal por daños causados por incumplimiento de la normativa comunitaria^02) y de

protección de los derechos subjetivos del ciudadano europeof03), con la obligación de

reembolso de las tasas y gravámenes indebidos(304); los efectos en el tiempo del artículo

119 del Tratado C.E.(305); el reconocimiento de la legitimación activa(306) y

pasiva(307) del Parlamento Europeo; la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para

declarar la invalidez de los actos comunitariosf08); la admisión de una cuestión

prejudicial interpretativa en el ámbito C.E.C.A.(309); la facultad del juez nacional para

adoptar medidas cautelares (31°) y su obligación de interpretación conforme(311),

etcétera.

En suma, el Tribunal de Justicia no ha eludido las responsabilidades que le incumbían,

dando soluciones jurídicas a los delicados problemas que, en cada momento, la construcción

comunitaria iba planteando, incluso cuando eran de naturaleza propiamente

constitucional(312), puramente políticos(313) o muy económicos(314), y por todo ello

O Por ejemplo, STJCE de 21 de junio de 1974, asunto Reyners. n° 2/74, rec. 1974, pp. 631 ss.
O Por ejemplo, STJCE de 2 de diciembre de 1974, asunto Charmasson. n° 48/74, rec. 1974, pp. 1383 ss.
O Por ejemplo, STJCE de 14 de mayo de 1974, asunto Nold. n° 4/73, rea 1974, pp. 491 ss.
O Por ejemplo, STJCE de 16 de julio de 1956, asunto Fédéchar. n° 8/55, rec. 1956, pp. 81 ss; 12 de febrero de 1992,

asunto Países Bajos c./ Comisión. n° C-48 y 69/90, rec. 1992, pp. 1/565 ss.
í301) Por ejemplo, STJCE de 14 de julio de 1976, asunto Kramer. n° 3, 4 y 6/76, rec. 1976, pp. 1279 ss; Dictámenes n°

1/75, de 11 de noviembre de 1975, rec. 1975, pp. 1355 ss; n° 2/91, de 19 de marzo de 1993, rec. 1993, pp. 1/1061 ss.
í302) Por ejemplo, STJCE de 19 de noviembre de 1991, asunto Francovich. n° C-6 y 9/90, rgc. 1991, pp. 1/5337 ss; 14

de julio de 1994, asunto Paola Paccini. n° C-91/92, rec. 1994, pp. 1/3325 ss;
f3) Por ejemplo, STJCE de 16 de diciembre de 1976, asunto Inrizillo. n° 63/76, rec. 1976, pp. 2057 ss; 31 de marzo

de 1981, asunto Jenkins. n° 96/80, rec. 1981, pp. 911 ss.
C304) Por ejemplo, STJCE de 24 de octubre de 1973, asunto Balkan. n° 5/73, rec. 1973, pp. 1091 ss.
í305) Por ejemplo, STJCE de 8 de abril de 1976, asunto Defrenne. n° 43/75, rec. 1976, pp. 455 ss.
í306) Por ejemplo, STJCE de 22 de mayo de 1990, asunto Parlamento Europeo c./ Consejo. n° C-70/88, rec. 1990, pp.

1/2041 ss.
í307) Por ejemplo, STJCE de 23 de abril de 1986, asunto Los Verdes c./ Parlamento Europeo. n° 294/83, rec. 1986, pp.

1357 ss.
í308) Por ejemplo, STJCE de 22 de octubre de 1987, asunto Foto-frost. n° 314/85, rec. 1987, pp. 4225 ss.
í309) Por ejemplo, STJCE de 22 de febrero de 1990, asunto Busseni. n° , rec. 1990, pp. 1/495 ss.
C10) Por ejemplo, STJCE de 19 de junio de 1990, asunto Factortame. n° C-213/89, rec. 1990, pp. 1/2433 ss.
Clí) Por ejemplo, STJCE de 22 de noviembre de 1990, asunto Marleasing. n° C-106/89, rea 1990, pp. 1/4135 ss.
O12) Por ejemplo, los problemas que planteaba la inacción de las instituciones decisorias y los Estados miembros frente

a las directivas fueron mitigados reconociendo su efecto directo (STJCE de 6 de octubre de 1970, asunto Pranz Grad, n°
9/70, rec. 1970, pp. 825 ss) y la competencia del juez nacional para dejar inaplicada una reglamentación nacional
incompatible (STJCE de 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal. n° 106/77, rec. 1978, pp. 629 ss).
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puede afirmarse que el orden jurídico de la Comunidad es tributario del Tribunal de Justicia

en muchos de sus más importantes logros, configurando decisivamente lo que, muy

atinadamente, ha sido llamado y consagrado como el acervo comunitario(315).

Un comportamiento y una compostura tan valientes, llamada por unos activismo judicial

y por otros jurisprudencia pretoriana, deben ser manejados con prudencia pues, en último

término, el poder judicial comunitario es asunto de legitimidad, es decir, de confianza de los

justiciables y de adhesión de la opinión pública(316), y generalmente lo ha

conseguido^17), pues a pesar de que se ha hablado, y se hace referencia todavía en

ocasiones, de un gobierno judicial en la Comunidad (gouvernement des juges). la prudencia

y discreción de los jueces ha evitado caer en dicho abuso, buscando y consiguiendo casi

siempre el consenso de la conciencia política y jurídica europea, lo que da perfecta muestra

de que conoce los límites políticos de su acción.

Dicho de otro modo, la brillante aportación del Tribunal de Justicia para la consolidación

y evolución de las Comunidades no es apriorísticamente negativa, ni con tal carácter puede

refutarse alegando su falta de legitimidad: el problema, planteado en sus términos más reales,

no es un problema de legitimación abstracta, porque al no haber un enérgico poder central

europeo comprometido en todo momento y circunstancia con la idea de Europa y que sea,

además, competente para llevarla a cabo(318), no hay más alternativa válida para la

("3) Por ejemplo, la cuestión de la titularidad de la propiedad y explotación de las materias fisibles se resolvió
reconociendo la competencia de la Comunidad enla materia (deliberaciónn° 1/78, de 18 de noviembre de 1978, rec. 1978,
pp. 2151 ss).

f14) Por ejemplo, los problemas que planteaba la igualdad de remuneración de hombre y mujer en los Estados miembros
fue zanjado reconociendo que el efecto directo del artículo 119 del Tratado C.E. estaba limitado en el tiempo (STJCE de
8 de abril de 1976, asunto Defrenne. n° 43/75, rec. 1976, pp. 455 ss).

(315) PESCATORE, P., "Aspectos judiciales del acervo comunitario", op. cit.. pp. 331 ss.

Cw) Vid., en este sentido, ISAAC, G., Droif communautaire general, op. cit.. p. 212; KUTSCHER, H., "Méthodes
d'interprétation...", op. cit. p. I/48.

C17) La doctrina se ha expresado en líneas generales favorable al "activismo" o "poder pretoriano", según la preferencia
terminológica de los autores de nacionalidad inglesa o francesa, del Tribunal de Justicia. Vid., entre otros, BETTATI, M.,
"Le Law-making Power de la Cour", Pouvoirs, 1989, pp. 57 ss; B1BAS, S. A., "The European Court of Justice and the
U.S. Supreme Court: Parallels in Fundamental Rights Jurisprudence". Hastings International and Comparative Law Review.
1992, pp. 253 ss; CAPPELLETTI, M., "Is the European Court of Justice Running Wild?", E.L.R.. 1987, pp. 3 ss;
FERRARI BRAVO, I., "La Corte di Giustizia e le frontiere delia funzione giurisdizionale comunitària", Riv.Dir.E.. 1990,
pp. 241 ss; KOOPMANS, T., "The Roots of Judicial Activism", enMATSCHER, F. y PETZOLD, H., (Eds.), Protecting
Human Rights: The European Dimension / Protection des droits de l'homme: to dimensión européenne. Studies inHonour
/ Melanges en 1'honneur de Gerard J. WIARDA. Colonia: Ed. Heymans, 1988. pp. 317 ss; MANCINI, P., "Attivismo e
autocontrollo nella giurisprudenzadella Corte di Giustizia". Riv.Dir.Eur.. 1990, pp. 229 ss. Vid. tambiénlos autores citados
con gran profusión, como paso previo a su intento de refutación, por H. RANSMUSSEN, On Law and Policy in the
European Court of Justice. A Comparative Study in Judicial Law-Making. Dordrecht: Ed. Martimis Nijhoff, 1986, pp. 154
ss y 265. Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva sobre el desarrollo del Derecho comunitario por la jurisprudencia
comunitaria.

f18) Quien tiene legitimación (el Parlamento) no tiene las competencias necesarias, y quienes las tienen (el Consejo y, en
menor medida, la Comisión) no tiene la legitimación y están envueltos, muchas veces, en intereses y rivalidades nacionales.
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empresa europea que el Tribunal de Justicia(319). Aunque este principio es simple, su

aplicación concreta plantea dificultades de naturaleza compleja cuando se trata de determinar

el punto límite a partir del cual el control jurisdiccional legítimo degenera en ingerencia

inadmisible: el problema se plantea, pues, en un plano más concreto, que en el ejercicio de

esta tarea impresionante no se exceda de lo que puede aparecer de un modo objetivo como

razonablemente justificado. En el supuesto de que actuase guiándose única y exclusivamente

con criterios de pura o simple oportunidad política o económica, la subjetividad personal del

intérprete sería tan acusada que estaría substituyéndose en la función del legislador

comunitario(320) y, lo que es peor, incurriría en el denostado gouvernement des juges. con

la subsiguiente pérdida de confianza y de credibilidad por parte de los administrados.

En cambio, no tendría fundamento la acusación de gobierno judicial si el Tribunal de

Justicia se basase sobre el derecho(321), y aunque frecuentemente una separación rigurosa

y clara entre el derecho y la política no es posible, siempre que proporcione una solución

jurídicamente analizada y motivada no habrá tal gobierno judicial: si existe una regla jurídica

aplicable, o aunque no la haya si para su adopción no hay un gran margen de

discrecionalidad en beneficio de las instituciones políticas y su decisión puede imputarse

razonablemente a la Constitución europea(322), el juez comunitario no suplantará al

C19) Vid., en una posición análoga, CAPPELLETTI, M., "Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional", en
FAVOREU, L. (dir.), Tribunales Constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madrid: C.E.C., 1984, pp. 648-649.

f20) Decía hace casi dos décadas Lord A. MACKENZIE STUART que "la tarea del Tribunal es sostener el ordenamiento
jurídico de la Comunidad, pero existen restricciones impuestas por la naturaleza de la función judicial misma. Ni el Tribunal
de Justicia, ni ningún otro tribunal, puede usurpar la función de poder legislativo o del poder ejecutivo" (The European
Communities and the Rule of Law, op. cit... p. 25).

í321) Debe recordarse que el artículo 33 del Estatuto del Tribunal de Justicia C.E. impone a los jueces la obligación de
motivar sus decisiones, de tal suerte que el juez comunitario está obligado a hacer constar las razones por las que las adopta
una decisión y sometiéndose así al control y a la critica de los gobernantes, de los justiciables y del público en general,
incluida la doctrina, adquiere consciència de que sus tomas de posición deben ser jurídicamente defendibles.

í322) Se trata, mutatis mutandis, de la aplicación en el ámbito comunitario del criterio de distinción entre el poder
legislativo y el poder judicial propuesto, dentro de la doctrina constitucional española, por I. DE OTTO: el poder legislativo
se distingue del poder judicial no tanto porque creen o no derecho, o hagan o no política, sino por el diferente modo de
argumentar que tienen las decisiones de uno y otro. Es innegable que una decisión judicial no es una decisión puramente
política, toda vez que el juez está sometido al derecho y, por consiguiente, el margen de libertad de que dispone el juez
al interpretar no conduce en modo alguno a la equiparación de su función con la del legislador: aunque la distinción entre
el derecho y la política está sujeta a perfiles sumamente vagos, entre la decisión judicial y la decisión política sigue
mediando la importante diferencia de los diferentes modos de argumentación; lo que caracteriza a una decisión política es
que se argumenta y es argumentable racionalmente a partir de los fines que persigue, mientras que la decisión jurisdiccional
se basa en premisas jurídicas, en criterios de aceptación general, como son la sumisión a las normas jurídicas y a ciertas
reglas que la conciencia jurídica general o el propio sistema normativo establecen como válidos ("La posición del Tribunal
Constitucional a partir de la doctrina de la interpretación constitucional", en El Tribunal Constitucional, op. cit.. tomo III,
pp. 1944-1950).

El criterio de la argumentación posee, dentro de la relatividad que adolece cualquier intento de separar analíticamente
una y otra función, un valor demostrativo mayor que otros propuestos por la doctrina, como donde se sitúe el punto de
equilibrio de los "checks and balances" (RANSMUSSEN, H., Le juge international, en evitant de statuer..., op. cit., p.
256) o pueda hallarse "elumbral de tolerancia de los Estados" (SIMÓN, D., L'interprétationjudiciaire..., op. cit.. p. 759),
así como la distinción entre los criterios de legalidad y oportunidad (SIMÓN, D., L'interprétationjudiciaire..., OP. cit.,
p. 753) o las diversas condiciones de ejercicio y alcance délas funciones del poder legislativo y judicial (TOTH, A., "The
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legislador en su función, sin que tenga importancia que la sentencia comporte elementos

creativos o tenga valoraciones políticas, económicas o sociales(323). El Tribunal de

Justicia tiene por misión hacer respetar la legalidad en la interpretación y aplicación del

ordenamiento comunitario, y si se escondiese ante los problemas políticos o no esgrimiese

esta jurisprudencia marcadamente integradora ante unas instituciones cuya voluntad política

no ha sido capaz, por sí misma, de mantener vivo el proyecto original ínsito en los Tratados

constitutivos, no estaría cumpliendo fielmente su misión: no conviene olvidar un detalle

tantas veces ignorado, que el juez comunitario está llamado a hacer respetar la concepción

del derecho como garantía de libertad de todos los ciudadanos (324).

La expresión gouvernement des juges está tan en boga en ciertos medios nacionales con

diferentes y antagónicos significados que requiere ciertas aclaraciones para evitar acusaciones

injustificadas(325), provocadas porque la importancia del envite y las connotaciones

polémicas del debate han obscurecido los datos mismos del problema(326), y también

porque la calificación polémica de "juez que gobierna" aplicado a una jurisdicción

cualesquiera depende de la concepción que cada uno tenga de la naturaleza de la actividad

interpretativa y de la definición del oficio del juez. Si se quiere decir que el Tribunal de

Justicia dispone de un margen de libertad creativa que le permite desarrollar una política

interpretativa autónoma, no se hace más que expresar una realidad difícilmente contestable:

la jurisdicción de Luxemburgo aparece claramente como un juez que puede gobernar, que

tiene los medios para gobernar y que utiliza dichos medios para contribuir -según la

formulación del artículo 4 del Tratado C.E.- a la realización de la tarea comunitaria. Si, por

Authority...", op. cit, pp. 75-76) y, en estrecha conexión, la forma en que es ejercida la actividad jurisdiccional (TROPER,
M., "Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire?", Pouvoirs. 1981, pp. 11 ss) y la justiciabilidad de los litigios
(PESCATORE, P., "Article 164", op. pit., pp. 867-971).

C23) No debe confundirse "decisión política" coa "decisión que entraña consideraciones políticas" (vid. infra Capítulo III.
apartado 3.3.2).

f24) Estas conclusiones no son diferentes de las que pueden sacarse en relación con las jurisdicciones constitucionales.
Vid., por todos, las sugerentes reflexiones de E. GARCÍA DE ENTERRIA en relación con el tema de los efectos
retroactivos de sus sentencias, y en especial cuando sostiene que "es cierto que el Tribunal [Constitucional] decide conflictos
políticos, pero lo característico es que la resolución de los mismos se hace por criterios y métodos jurídicos", pero estas
"consecuencias sólo puede tomarlas en cuenta en el marco de las posibilidades abiertas por el ordenamiento", puesto que
"contra el derecho, el juez no puede decidir jamás"; sería inaceptable que un Tribunal Constitucional "decidiese las graves
cuestiones constitucionales que le están sometidas sobre la base de criterios simplemente personales, de simpatía o de opción
política" y "sólo en cuanto pueda imputar razonablemente a la,norma suprema sus decisiones singulares tendrán autoridad
para seguir siendo aceptados por la Comunidad" (La Constitución como norma v el Tribunal Constitucional. 3a ed., Madrid:
Ed. Civitas, 1985, pp. 178-179 y 183-184).

O Curiosamente, la obra de J.-P. COLÍN (Le gouvernement des juges dans les Communautés européennes), a la que
con tanta frecuencia se remite la doctrina comunitaria para el examen del gobierno judicial del Tribunal de Justicia, no llega
en ningún momento a las conclusiones exageradas que sugeriría el título y que pretenden atribuírsele.

C26) Como han señalado F. DUMON e I. VEROUSTRAETE, "la expresión es de gran éxito (...), pero fue, y lo es
todavía, lamentablemente utilizada e invocada erróneamente" ("La jurisprudence de la Cour de justice...", op. cit.. p.
HI/50).
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el contrario, se entiende por gobierno judicial, conforme al origen histórico y al significado

técnico de la expresión, la actitud que consiste para una instancia jurisdiccional en hacer

prevalecer sus orientaciones ideológicas y sus opciones políticas propias(327),

substituyendo su apreciación subjetiva a las elecciones efectuadas por los titulares legítimos

del poder de decisión, es muy difícil que, de buena fe, pueda pretenderse que el Tribunal de

Justicia sea el paradigma de un gouvernement des j

La política jurisprudencial llevada a cabo por el Tribunal de Justicia(329) no procede

exclusivamente de la adhesión de los miembros a tal o cual concepción puramente subjetiva

de la integración, en cuyo caso el riesgo de un verdadero gobierno judicial sería patente, sino

que evita bien este riesgo, aunque sus decisiones no siempre conciten unanimidad, afirmando

unos que va demasiado lejos (y por el mismo hecho otros criticando su prudencia) (33°).

En efecto, si se tiene adecuadamente en cuenta lo que supone en realidad el gobierno judicial

y se analiza objetivamente la jurisprudencia comunitaria se llegará a la conclusión, sin

mayores problemas, de que no existe en las Comunidades Europeas un gobierno judicial o,

lo que es lo mismo, que el Tribunal de Justicia no es infiel -en el sentido más estricto de la

palabra- a la intención de los Estados miembros, aunque ciertos autores sostengan que su

visión de Europa es puramente subjetivistaf31) y está próxima al gobierno de los

í327) P. PESCATORE sostiene, en este sentido, que "el gobierno de jueces consistiría para las jurisdicciones en abandonar
en sus decisiones el terreno de lo jurídico y adoptar decisiones inspiradas en consideraciones políticas. Concepciones
opuestas a las del poder político dominante, porque no se ha entendido nunca hablar de gobierno judicial para caracterizar
la servidumbre de la justicia respecto del poder político establecido" ("Role et chance du droit et des juges dans la
construction de l'Europe", en La jurisprudence européenne après vingt ans d'experience communautaire (VI Congreso
Internacional de Derecho Europeo de la F.I.D.E.), Colonia, Berlín, Bonn y Munich: Carl Heymanns Verlag KG, 1976,
p. 15).

í328) Desde la perspectiva del Tribunal de Justicia, a más de los autores citados supra, vid. JACOT-GUILLARMOD, O.,
Le juge national face au droit européen. op. cit., pp. 287 ss; KOOPMANS, T., "The Roots of Judicial Activism", op. cit..
pp. 317 ss; SIMON, D., "La Cour de justice des Communautés européennes: un gouvernement des juges?", en
Démocratiser la Communauté. París: Bureau de Renseignement des C.E. (Colección Etudes et Perspectives européennes),
1977, pp. 1 ss. Más en general sobre el tema, vid. la bibliografía selectiva. •

f29) Se entiende por tal la concepción coherente que tiene el Tribunal de Justicia del conjunto de la integración europea
en aras a alcanzar y maximizar los objetivos socioeconómicos y políticos que justificaron la creación de la Comunidad, y
supone el establecimiento de líneas directrices de la política a seguir por las otras instituciones.

í330) Por ejemplo, A. HETSCH critica al Tribunal de Justicia que su jurisprudencia no haya sido capaz, a lo largo de la
historia, de elaborar una moral comunitaria, pues la jurisprudencia aplicada a la igualdad social, a la lealtad comercial y,
en definitiva, a la solidaridad interestatal no ha puesto de relieve la convergencia de valores morales comunes ("Emergence
des valeurs morales dans la jurisprudence du Tribunal de justice des Communautés européennes", R.T.D.E., 1982, pp. 511
ss). No es esta la opinión que tiene el doctorando, puesto que precisamente una de las labores que mejor ha llevado a cabo,
y por la cual hay otros autores que le acusan de activismo judicial y de gobierno judicial (vid. infra), está constituida por
el intento serio de contribuir a la consecución de los objetivos de la Comunidad, para lo cual no ha desperdiciado la ocasión
de elaborar principios generales del Derecho y de aplicar procedimientos de interpretación que, indudablemente, ponen en
pié un conjunto de valores y una idisosincrasia propia a la idea europea.

í331) Como piensa sobre todo H. RANSMUSSEN, principal crítico a lo que denomina el "increasing social indigestibility
of pro-central government judicial activism" en numerosos sectores, incluidos los derechos humanos, porque su
jurisprudencia, en cuanto implica una "constitutional rewriting and judicial legislation", conlleva una usurpación de poderes
que conduce a un retroceso estatal y que costará la autoridad y legitimidad del Tribunal de Justicia (On Law and Policy in
the European Court of Justice, op. cit.. espec. pp. 10, 30-31, 51, 62-63, 81, 142, 147,201,390-393, 403, 415-418 y 500).
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juecesf2).

Ciertamente, algunas actitudes del Tribunal de Justicia pueden conducir a este error, pero

hay que evitar caer en la confusión de lo real y lo aparente, sin perjuicio e incluso en los

casos en que haya buenos fundamentos para criticar decisiones concretas(333). El Tribunal

de Justicia se libra, en la definición de su función jurisdiccional, a una interpretación

extensiva de sus competencias, empleándose de un modo constante en ampliar sus medios

de acción, reforzar sus instrumentos de control, incrementar su margen de apreciación a fin

de poder escoger entre los procedimientos más favorables al desarrollo de su política

interpretativa, pero esta conclusión debe matizarse para tener en cuenta la autolimitación

prudente de que ha hecho gala cuando la letra de los tratados constitutivos o la voluntad

formalmente expresada de los Estados miembros reducían, o incluso prácticamente negaban,

su margen de maniobra(334). Se puede constatar también que el Tribunal de Justicia no

vacila, en el ejercicio de su misión judicial, en hacer prevalecer una política interpretativa

constructiva que expresa una concepción ampliamente pretoriana de la integración europea,

pero esta visión judicial del sistema comunitario no constituye la manifestación de una

exclusiva voluntad propia, pues la idea que se hacen de Europa los jueces del Tribunal de

Justicia no es una visión puramente subjetivista, ni está próxima al gobierno de los jueces,

ni es una interpretación puramente política. Aunque no es posible aportar a estas cuestiones

tan fundamentales una respuesta simple, porque todo depende del sentido que se dé a la

Aunque nunca lo reconoce explícitamente, hace una apología en favor del ideal de las jurisdicciones danesas y viene a
reclamar su modelo de "self restraint" para el Tribunal de Justicia (vid. pp. 56-61). Sucintamente, esta opinión venía
recogida en un artículo previo ("El Tribunal de Justicia", op. oit.. pp. 205-207), y fiel a su pensamiento, en dos últimas
contribuciones vuelve a insistir en que el Tribunal de Justicia ha cambiado los Tratados y, por esta vía, la Comunidad
Europea, por lo que su activismo debe ser desterrado ("The Court of Justice of the European Communities and the Process
of Integration", en ORBAN, E. (Ed.), Federalisme et cours supremes. Federalism and Supreme Court. Bruselas: Ed.
Bruylant y Montreal: Les presses de 1'universite, 1991, pp. 199 ss; "Le pouvoir de decisionpolitique du juge européenet
ses limites", R.F.A.P.. 1992, pp. 413 ss). Vid. también el ataque furibundo a la posición del Tribunal de Justicia en el
asunto A.E.T.R., calificándola como ejemplo de "pente glissante du gouvernement de juges", por un alto funcionario
internacional que guardó su anonimato ("La Cour de justice a-t-elle outrepassé ses competences?", Le Monde. 27 de abril
de 1971).

í332) Por ejemplo, M. DUVERGER no dudó en comparar al Tribunal de Justicia con "los magistrados soviéticos de la
época de Lenín, los cuales aplicaban el derecho en función de las finalidades revolucionarias", con la sola diferencia de que
éstos "se apoyaban en la ideología oficialmente proclamada por el Estado", mientras que aquél sobre "una ideología
particular a los funcionarios bruselinos y a los especialistas del derecho que gravitan a su alrededor, que no ha sido jamás
aceptada por el conjunto de los gobiernos signatarios de los tratados" ("Le gouvernement des juges européens", Le Monde,
20 septiembre 1980).

f33) Vid., por ejemplo, las críticas relativamente moderadas a ciertas decisiones del Tribunal de Justicia de F. DUMON
e IVEROUGSTRAETE ("La jurisprudence de la Cour de justice...", op. cit. pp. HI/141 ss), C. HAMSOM ("Méthodes
d'interprétation. Appreciation critique des resultats", en Rencontre judiciaire et universitaire, 27-28 septembre 1976, op.
cit.., pp. II/9 ss), I. SINCLAIR ("The Role of the European Court in the Light of its Evolving Jurisprudence", en The
Interpretation of the Community Law and the Role of the European Court. Londres: Ed. United Kingdom Association for
EuropeanLaw, 1976, pp. 18 ss) y R. VOSS ("The National Perception of the Court of First Instance and the European
Court of Justice", C.M.L.Rev.. 1993, pp. 1119 ss).

í334) Vid. infra Capítulo III, apartado 3.3, para ejemplos concretos de esta reserva.
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expresión ambigua gobierno judicial^35), desde la definición que se ha sugerido no existe

tal en la medida en que la actividad del Tribunal de Justicia no se desvincula de los cánones

del derecho para hacer prevalecer su propia apreciación sobre las opciones políticas de las

autoridades investidas de los poderes de decisión normativa: no muta su naturaleza para

transformarse en actividad legislativa y suplantar en su función a quien lo es legítimamente,

haciendo primar su pura subjetividad personal sobre el principio de legalidad.

En realidad, lo único que sucede es que hay diferentes maneras de ver a Europa y su

futuro, que además cambian con el tiempof36). Está la visión de los diversos gobiernos,

la del Consejo, la de la Comisión y la del Parlamento Europeo. Las corrientes políticas que

atraviesan los Estados miembros no son todas siempre favorables a la empresa comunitaria.

Han habido flujos y reflujos en el curso del tiempo. Frente a estas visiones, que suelen ser

coyunturales y no coinciden necesariamente entre ellas, se sitúa la concepción del Tribunal

de Justicia del ordenamiento jurídico comunitario(337), que le sirve de punto de referencia

en la interpretación(338), pero que no le impide poner por delante en la escala de valores

los imperativos de buena fe, de rigor, de eficacia, de estabilidad, etcétera, que constituyen

la esencia de la misión que le ha sido confiada de salvaguardar el respeto del derecho(339).

En medio de las fluctuaciones políticas y de las crisis que provocan, el Tribunal de

Justicia representa el respeto a los orígenes, ante el resurgir de nuevos nacionalismos es el

recordatorio de una legitimidad histórica común y supone el afianzamiento del valor de la

(*35) Así como de la parte irreductible de apreciación subjetiva y de juicio de valor que comporta la medición del "grado
de politización" de la jurisprudencia comunitaria.

(336) Muy ilustrativo resulta al respecto el gráfico de E. STEIN sobre la divergencia de y entre los gobiernos, Comisión,
Abogado General y el propio Tribunal de Justicia en relación con el efecto directo y la primacía ("Lawyers, Judges and the
Making of a Constitution", en Fetschrift fur Konrad ZWEIGERT zum 70. Geburstag. Tubinga: Ed. J.C.B. Mohr, 1981,
p. 794).

f37) Dicho en otros términos, es una falacia la creencia generalizada de que el juez comunitario debería ser apolítico, y
no puede aceptarse porque le conduciría a un grado de aislamiento, a vivir en una torre de marfil, que sería gravemente
pernicioso. Vid. al respecto los interesantes comentarios de J. H. WEILER respecto de la presunta falta de ideología de
la Comunidad -que llama "ideological neutrality"- ("The Transformation of Europe", Y.L.J.. 1991, pp. 74 ss). Aunque
crítico con la posición del Tribunal de Justicia en ciertos aspectos, vid también HETSCH, A., "Emergence des valeurs
morales dans la jurisprudence du Tribunal de justice des Communautés européennes", op. cit.. pp. 511 ss.

f38) G. V ANDERS ANDEN puntualiza atinadamente que el juez comunitario "introduce conscientemente o no en el
pensamiento en que se va a fundar la decisión judicial una parte de ideología que contiene los presupuestos de la manera
de pensar del juez", y ser en cierto modo "un juez que gobierna", pero siempre que se tenga en cuenta que "las razones
son más objetivas que subjetivas, es decir, dependen más de la estructura incompleta de las Comunidades y del ámbito de
aplicación económica del derecho que de la voluntad firme del juez de imponer su poder político y económico contra la
administración y los administrados", como prueba que casi siempre se refiera al interés común para fijar el sentido de una
norma ("Le role de la Cour de justice...", op. cit.. p. 416).

í339) La concepción del Tribunal de Justicia se revela en muchos asuntos, pero es particularmente clara en la sentencia de
13 de noviembre de 1964 en relación con el principio de reciprocidad del Derecho internacional clásico (asunto Comisión
c./ Bélgica v Luxemburgo. n° 90 y 91/63, rec. 1964, pp. 1231-1232).
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integración de la Comunidad para el progreso y la paz en Europa(340). Más al abrigo que

las otras instituciones comunitarias respecto de las influencias políticas y, por tanto, de los

vaivenes de la coyuntura, el juez comunitario está en mejor disposición para asegurar la

permanencia en la consecución de los objetivos fijados por los Tratados. Al adoptar una

interpretación favorable a Europa refiriéndose al interés común, el Tribunal de Justicia no

sobrepasa los límites de su función jurisdiccional(341), sino que se basa en la voluntad

nuclear de los Estados signatarios y, por esta vía, sobre el consenso existente en la población

de estos países para hacer progresar constantemente esta integración^42). Se trata de una

visión más permanente, más fundamentalista, más objetiva, que se basa en la legalidad

comunitaria querida por los Estados fundadores y que pretende reencontrar lo que subyace

bajo el texto o se esconde dentro de una formulación imprecisa^43), rechazando las

interpretaciones susceptibles de comprometer la plenitud de efectos de los textos, y superando

así la concepción tradicional más estrecha y formalista de esta voluntad común.

Aquéllos que manejan tan a la ligera el reproche de gobierno judicial deben comprender

que la acción del Tribunal de Justicia no es, ni podría ser, la misma que la de las

jurisdicciones nacionales. Aquél está situado en el centro de un sistema tan evolutivo que,

por voluntad de los padres fundadores, está asociado a las otras instituciones para la

realización de los objetivos perseguidos por los Tratados, y tiene que enfrentarse

frecuentemente a las dificultades que produce el hecho de que el legislador comunitario no

puede dictar los actos requeridos para su ejecución y, por consiguiente, si no quiere faltar

a su deber debe contribuir a forjar los elementos normativos que permitan fallar el caso; el

contexto de las jurisdicciones nacionales difiere en cierta medida, pues su derecho suele

presentar un alto grado de consolidación por el trascurso de los siglos y deben contar con que

el poder político es plenamente dueño de sus instrumentos, de tal suerte que puede hacer gala

de dinamismo para actuar según las necesidades sociales y proporcionar al juez las llaves

C40) Como apunta incisivamente G. VANDERSANDEN, "ciertas voces se elevan [en el sentido de una debilitación de
los poderes y una disminución o fraccionamiento de las competencias del Tribunal de Justicia], condenando los pretendidos
excesos jurisprudenciales del Tribunal. Estos no comprenden que el Tribunal ha sido fiel a su misión primera. Lo que ha
cambiado, en revancha, es la fe europeista de aquéllos, que cede progresivamente ante un nacionalismo creciente"
("Introduction", en La reforme du système jurisdictionnel communautaire, op. cit. pp. 12-13).

í341) En este sentido, W. VAN GERVEN señala que sólo en el caso, que nunca ha ocurrido, de que el Tribunal de Justicia
hiciera completamente abstracción de una voluntad política actual que quisiere hacer desaparecer la Europa común, podría
haber el gobierno judicial tan denostado ("La contribution du pouvoir judiciaire à l'intégration de la Communauté
économiqueeuropéenne", J/L, 1982, p. 248).

C42) Dado que la idea esencial que acredita la jurisprudencia comunitaria es que la integración europea no es sólo obra
de las instituciones y gobiernos, sino también de los ciudadanos (MERTENS DE WILMARS, J., "Le role de la Cour de
justice dans revolution du droit européen", op. oit. p. 117).

C43) Pues frecuentemente una redacción ambigua testimonia la voluntad de consagrar en un futuro un estadio más amplio
de integración que, en el momento de firmarse los Tratados, se enfrentó a dificultades insuperables.
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necesarias para adoptar sus decisiones (344).

No es, por lo tanto, cierto que exista un gobierno judicial sino más bien lo contrario, por

lo menos tomado en términos absolutos, porque la búsqueda de la intención de las Partes

sigue siendo la base de la interpretación, porque el dinamismo de su jurisprudencia

intepretativa está justificado directamente por el sistema y objeto de los Tratados plasmados

por los Estados miembros(345). En efecto, la búsqueda del sentido real del textof46),

basada tanto más a la luz de su sistema y espíritu que de su letra, es conforme a la lógica de

los Tratados, cuya redacción en forma de fines a conseguir gradualmente^47) invitan al

Tribunal de Justicia a que en el ejercicio de su misión de asegurar el respeto del Derecho

comunitario no los deje de lado, incitándole a tomarlos en consideración y salvaguardarlos

para responder a su vocación. Los propios Tratados son la base de la interpretación dinámica

del Tribunal de Justicia, pues ni el Derecho comunitario ha sido de una vez para siempre

fijado en un texto escrito, ni la Comunidad es una creación estática sino evolutiva, marcando

la naturaleza de la materia a interpretar y los objetivos de la Comunidad el ritmo a dar al

C44) Tiene razónM.-Ch. BERGERES cuando señala a este propósito que "la expresión gobierno de jueces no da más que
imperfectamente cuenta de la obra pretoriana del Tribunal de Justicia. Esta noción está ligada a las resistencias del Tribunal
Supremo [norteamericano] frente a las veleidades intervencionistas del Presidente ROOSEVELT. El dinamismo político se
quebró por el conservadurismo jurídico (...). La constelación es exactamente inversa en las Comunidades Europeas"
(Contentieux..., op. cit.. pp. 17-18). En esta línea, T. KOOPMANS da una visión tranquilizadora del tan denostado
activismo del Tribunal de Justicia, explicando de modo convincente que el mejor escudo contra este peligro se encuentra
en el derecho mismo y en el espíritu de los jueces, incluso en la sociedad misma ("The Roots of Judicial Activism", r^x
cit, pp. 325-327).

(345) Que se busca su voluntad es un hecho irrefutable, como demuestran diversas decisiones del Tribunal de Justicia: si
en 1962 se refirió a "los autores de los Tratados" para precisar el sentido de los artículos 12 y 14 del Tratado C.E. (STJCE
de 27 de febrero de 1962, asunto Comisión c./ Italia. n° 10/61, rec. 1962, p. 21), en una posterior denegó una
interpretación sugerida por las partes declarando que "iría contra la voluntad de los autores del Tratado" (STJCE de 21 de
febrero de 1973, asunto Continental Can. n° 6/72, rec. 1973, p. 244). Más recientemente, ha dicho que tenía que tener en
cuenta todas las versiones lingüísticas en razón tanto de la exigencia de uniformidad como para descubrir la voluntad real
del autor (STJCE de 7 de julio de 1988, asunto Moksel. n° 55/87, rec. 1988, p. 3871), y en la STJCE de 9 de agosto de
1994 se demuestra esta investigación de la voluntad real de las Partes al establecer, para refutar la competencia de la
Comisión para concluir autónomamente acuerdos internacionales de naturaleza administrativa, que "si los negociadores de
los dos Tratados hubieran querido acordara la Comisiónlas mismas competencias [que en el Tratado C.E.E. A.], lo habrían
hecho expresamente" (asunto Francia o./ Comisión. n° C-327/91, rec. 1994, p. I/3677).

í346) Preferible a la terminología clásica con que es usualmente planteado el tema de la interpretación en el Derecho
interno, internacional y comunitario, porque no puede hablarse con propiedad de una voluntad en los actos de creación del
derecho, sea la voluntad de la propia norma (es una hipostaxia), sea la de sus autores (es una ilusión), y es más ajustada
a derecho la de ratio juris del tratado entendida -a estos efectos- como búsqueda del sentido real de la norma, de su alma
o razón fundamental (la mens o vis ac potestas romana) y, por lo tanto, concebida no tanto formalística y anacrónicamente
como sociológica y actualmente, es decir, teniendo en cuenta los intereses y problemas para cuya solución se dictó la norma
y la evolución que se haya producido. En cierto modo, esta concepción viene cubierta por lo que llama K. LARENZ el
"sentido normativo (actual) de la ley" (Metodología de la ciencia del Derecho. Barcelona: Ed. Ariel, 1994, p. 315). Vid.
para la exposición y crítica a la teoría de la voluntad en el Derecho internacional, KOSKENNIEMI, M., From Apology
to Utopia..., op. oit.. pp. 291 ss; y en el derecho interno BETTI, E., La interpretación de la ley y los actos jurídicos, op.
cit, pp. 239 ss.

f47) JOUTSAMO, K., The Role of Preliminary Rulings in the European Communities, op. cit.. p. 76.
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instrumento jurídico puesto a su servicio(348). La fidelidad al texto debía conducir

lógicamente a que el juez comunitario adoptase un método de interpretación que diese efecto

a los fermentos de evolución inscritos en la letra de los Tratados y a la economía general y

finalidades cuya realización se había confiado en términos expresos a la organización, de tal

suerte que no podía "sin traicionar su misión considerarse como el intérprete de un derecho

acabado, constituyendo el término último de las relaciones orgánicas entre Estados"(349).

Todo lo contrario, para respetar el alcance explícito del instrumento convencional sometido

a su interpretación debía utilizar criterios que tendieran hacia una interpretación evolutiva,

sistemática y finalista(350).

Al utilizar preferentemente procedimientos de interpretación dinámicos para permitir que

una regla jurídica comunitaria produzca todas las consecuencias razonables, actuales o

potenciales, y relegar aquellos métodos que limitarían el alcance de los textos, el Tribunal

de Justicia no se sale de su función sino que garantiza mejor la plenitud del efecto útil del

Derecho comunitario(351) y responde a la confianza que depositaron en él los Estados

miembros cuando pusieron bajo su custodia la misión, tan vasta como fundamental, de

asegurar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, la

responsabilidad de garantizar que la aplicación de su proyecto común se llevara a cabo de

conformidad con los objetivos y medios de la construcción comunitaria.

Si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia puede ser calificada .de constructiva es

porque privilegia la intención global que se deriva de la lógica interna del sistema, a expensas

del respeto literal de disposiciones puntuales; y si no duda en desarrollar una verdadera

estrategia jurisdiccional orientada hacia la eficacia de la integración y el reforzamiento de la

protección de los ciudadanos es en la medida en que hace prevalecer los fines superiores de

la construcción europea sobre la carencia contingente de la voluntad política o el déficit

democrático de la Comunidad. No hacerlo condenaría la originalidad de los tratados

í348) Señala J. MERTENS DE WILMARS que "las ambiciones más amplias que puede albergar un partidario de la Unión
Europea no se manifiestan en la toga del juez, pero éste debe, porque el artículo 164 le impone el deber, deducir de los
tratados, tal como son, los instrumentos jurídicos necesarios para la realización de solidaridades nuevas que estos tratados
proyectan sin ambigüedad. Lo debe hacer con la prudencia que requierenlos grandes cambios, pero sin pusilanimidad" ("La
jurisprudence de la Cour de justice comme instrument d'intégration européenne", C.D.B.. 1976-2, p. 138).

f49) LECOURT, R., L'Europe des juges, op. cit.. p. 237.
O En palabras de W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, los Tratados "apelan continuamente a una interpretación

evolutiva y dinámica desde la perspectiva de realización de los objetivos de la Comunidad" ("L'ordre juridique des
Communautés européennes...", op. oit., p. 284).

CS1) Significativamente sostiene C. F. OPHULS que "no creo que exista una contradicción entre la interpretación
teleològica o dinámica y la voluntad de las Partes Contratantes. Bien al contrario, la voluntad de las Partes tenía
precisamente por fin crear un proceso progresivo que debía ir desarrollándose. Si el Tribunal de Justicia progresa en esta
vía, no hace más que cumplir la voluntad de los Estados contratantes tal como ha existido desde su origen" (intervención
a la discusión del informe de R. MONACO sobre "Les principes d'interprétation suivis par la Cour", op. cit... p. 213).
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comunitarios, su infrastructura institucional y vocación normativa, reduciéndolos a la

categoría de meras convenciones comerciales. No hacerlo supondría desconocer la voluntad

de sus autores, los fundamentos de los Tratados y los objetivos progresivos que persiguen.

Su jurisprudencia busca la constante armonía con los Tratados(352), y quizá sea por estas

razones que se sostiene que el Tribunal es "la institución que ha sido más fiel al espíritu de

los que concibieron y firmaron los Tratados "(353). Uno de sus miembros precisó, y sus

palabras siguen siendo plenamente válidas veinte años después, que el Tribunal de Justicia

"no ha sucumbido a la tentación que consistiría, en cierto modo por amor propio, de extender

los límites de su competencia más allá de lo que está objetivamente justificado. Las tomas

de posición sobre las cuestiones de competencia traducen la consciència, por parte del

Tribunal comunitario, de los límites impuestos a su misión, tanto por la definición positiva

de las vías jurídicas de recurso como, de un modo general, por la naturaleza del oficio del

juez"(354).

La sinergia que se produce por la mezcolanza de los diferentes elementos jurídicos y

extrajurídicos, y la propia actitud del Tribunal de Justicia al interpretar los textos que

delimitan su competencia, provoca que la posición que ocupa en los mecanismos

institucionales y la realidad de función que desempeña sea, en su conjunto, más intensa y de

mayor trascendencia para la edificación de la construcción comunitaria que el resultado

matemático que daría la suma aislada de los diferentes resultantes del sistema(355).

f52) Se trata de conclusiones a las que llegan, de forma más o menos explícita, la inmensa mayoría de la doctrina: vid.,
por todos, VAN GERVEN, W., "La contribution du pouvoir judiciaire à l'intégration de la Communauté économique
européenne", op. cit.. pp. 244 ss.

f53) CARTOU, L., "La Cour de justice des Communautés européennes et le droit communautaire", op. cit.. p. 171.
í354) PESCATORE, P., Le droit de l'intégration..., op. cit., p. 78. Recientemente, en una de las primeras entrevistas

concedidas por G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS con ocasión de su nombramiento como Presidente del Tribunal de Justicia,
ante la pregunta de si la jurisprudencia ha desbordado la letra de los tratados, respondió taxativamente: "ha servido para
que se cumpla la letra y, en algunos casos, para que se alcáncenlos objetivos sin limitarlos por algunos aspectos de la letra"
(El País. 12 de octubre de 1994, p. 30).

C55) Se puede dar la razón a H. RANSMUSSEN cuando viene a decir que es posible establecer diferencias entre la función
que los autores de los Tratados habían contemplado para el Tribunal y el lugar que ocupa en la práctica en el sistema
institucional ("El Tribunal de Justicia", op. cit.. p. 163), puesto que ello obedece a que los elementos que configuran el
oficio del juez no son datos inmutables y dependen en gran medida de la concepción que se haga el propio juez de su
función; pero se discrepa abiertamente cuando afirma que "los autores de los Tratados habían imaginado que el poder
judicial de la Comunidad desempeñaría un papel insignificante" (p. 205): tanto déla formulación general de su misión como
de la delimitación laxa de sus poderes concretos se desprende claramente que se le confió la función capital de mantener
y desarrollar la obra comunitaria.
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3.2. Aproximación a la naturaleza jurídica del Tribunal de Justicia

Esta "revelación de las virtualidades del factor judicial" (356) aclara la inusitada

importancia del Tribunal de Justicia como agente de primerísimo orden para el desarrollo del

Derecho comunitario, pero oscurece el tema de su naturaleza jurídica, ya de sí confuso por

la complejidad de sus tareas y la amplitud con que se ha concebido su misión, con lo que es

difícil de caracterizar de forma simple. Así lo ha puesto de relieve la doctrina y se desprende

de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En general, se ha intentado calificarlo

por referencia a modelos judiciales conocidos por otros órdenes jurídicos, y especialmente

los de jurisdicción internacional, constitucional y contencioso-administrativa(357). Esta

tentativa tiene su mérito, pues según los ámbitos donde intervenga el Tribunal de Justicia

presentará uno u otro de estos caracteres, pero es insuficiente porque existen competencias

cuya adscripción a uno u otro orden jurisdiccional es delicadaf58) y, en todo caso, el

Tribunal de Justicia reúne en su conjunto todos estos carácter es (359), de manera que, aun

presentando aspectos de las jurisdicciones internacionales e internas, no es ni una ni otras,

dado que su naturaleza jurídica no difiere según el tipo de competencia que ejerzaf60).

El Tribunal de Justicia no es, en el sentido clásico del término, una jurisdicción

internacional^61), o al menos no es sólo esto(362); tampoco es una jurisdicción interna

O PESCATORE, P., Le droit de 1'integration..., op. cit.. p. 77.
f57) Vid., todos, DUMON, F. y RIGAUX, F., La Cour de justice des Communautés européennes et les juridictions des

Etats membres, op. cit.. pp. 26-27'. Estos autores añaden los rasgos de jurisdicción civil y disciplinaria.
f58) Para simplificar, respecto del recurso de constatación de infracciones estatales y de anulación, dos ex jueces recientes

del Tribunal de Justicia tienen puntos de vistas distintos. Mientras M. DIEZ DE VELASCO VALLEJO defiende que se trata
en el primer caso sin duda de una competencia de tipo internacional y en el segundo una competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa ("El Tribunal de Justicia délas Comunidades Europeas: sus fundamentos jurídicos y estructura",
op. cit.. pp. 650 y 652), su colega R. JOLIET estima que el primer caso tanto puede considerarse una competencia
internacional como constitucional federal, y el segundo tanto de tipo administrativo como constitucional ("Le droit
institutionnel...", op. cit.. pp. 3-4).

f59) El propio Tribunal de Justicia, refiriéndose a sus competencias, ha señalado que "ejerce funciones que, en los órdenes
jurídicos de los Estados miembros dependen, según los casos, de las jurisdicciones constitucionales, ordinarias y
administrativas" ("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. 1-2).

í360) Dentro de la doctrina comunitaria, sostienen esta visión, entre otros, M. MERCHIERS ("Rapport fait au nom...",
op. cit.. p. 23) y M. WAELBROECK ("Article 164", op. cit.. p. 4). El tema es objeto de discusión también en la doctrina
internacional: vid., a favor, EL OUALI, A., Effets jurídiques de la sentence Internationale, op. cit.. p. 31; en contra,
CAHIER, Ph., "Le droit interne des organisations Internationales", R.G.D.I.P.. 1963, p. 563.

C61) Tampoco es una jurisdicción de todos y cada uno de los Estados miembros (vid., al respecto, MIGLIAZZA, A., La
Corte di Giustizia delle Comunità europee. Milán: Ed. Giuffré, 1961, pp. 346 y 400).

í362) Vid., en este sentido, las conclusiones generales de LAGRANGE en el asunto Fédéchar. n° 8/55, reo. 1956, p. 263.
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en el sentido ordinario del término(363), aunque en un sentido amplio se incorpore o

complete la organización judicial nacionalf64). En realidad, es imposible introducir su

naturaleza en ningún sistema de referencia(365), pues "tiene singularidades que lo

diferencian de los Tribunales internacionales de carácter permanente y de los tribunales de

los Estados miembros "(366), secundándolo la propia jurisdicción comunitaria

subliminalmente cuando declara que "se sitúa en un orden jurídico propio, integrado al

sistema jurídico de los Estados miembros "(367). Por consiguiente, puede y debe ser

calificada como instancia jurisdiccional de las Comunidades (3S8), yuxtapuesta a las

jurisdicciones de los Estados miembros(369), cuya "jurisdicción" presenta caracteres

múltiples según los casos, algunos constitucionales, otros administrativos, pasando por los

internacionales(370), y esta conjunción inédita de funciones judiciales representa un

embrión de tribunal de un sistema federalf71).

En estas concretas circunstancias, en lugar de proseguirse la eterna discusión doctrinal,

es mucho más interesante partir de esta base común para profundizar en dos aspectos

concretos que, cuando no han sido completamente dejados de lado, no se les ha dedicado

excesiva atención. En primer lugar, una comparación de la función global del Tribunal de

f63) Vid., en este sentido, MIELE, M., "La Corte delle Comunità Europee e le giuridizioni degli Stati membre (Le
qüestioni c.d. pregiudiziali e l'esecuzione forzata delle sentenze degli Stati membri)", op. cit.. pp. 387-388. En contra, G.
MORELLI entiende que al resolver una cuestión prejudicial actúa en calidad de órgano jurisdiccional del Estado ante el que
se suscita la cuestión, por lo que la cooperación se establece entre órganos del mismo orden jurisdiccional ("La Cour de
justice...", op. cit.. p. 273).

f64) Vid., en este sentido, LAGRANGE, M., "La Cour de justice des Communautés européennes", Etudes et documents,
1963, p. 60; PELAEZ MARÓN, J. M., El recurso de interpretación..., op. cit.. p. 68. Sobre la problemática de si se
integra en el organigrama judicial español, vid. supra apartado 2.1.1.

í365) GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., "Le droit communautaire et ses rapports avec les droits des Etats
membres", en Droit des Communautés européennes. Les Novelles, op. cit., p. 47.

C66) DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: sus fundamentos
jurídicos y estructura", op. cit.. p. 636.

C87) STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c./E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, p. 1141.
f68) Vid., por todos, MONACO, R., Observations sur la iuridictionde la Cour de justice des Communautés européennes.

París: Centre français de Droit comparé, 1962, pp. 3-4.
C69) Vid., por todos, VAN BOGAERT, E., "Le caractère juridique de la C our de justice des Communautés européennes",

en Melanges offerts à Henri ROLIN. París: L.G.D.J., 1964, p. 460.
C70) Vid. en general sobre estos caracteres, a parte de los autores citados supra. CAT ALANO, N., "La Cour en tant que

juridiction fedérale et constitutionnelle", enDixans de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
op. cit.. pp. 554 ss; KOVAR, R., "Les Etats membres et la competence de la Cour", en La Cour de justice des
Communautés européennes et les Etats membres, op. cit.. pp. 42 ss; MINSCHO, J., "Un nouveau role por la Cour de
justice?", R.M.C.. 1990, pp. 681 ss; PESCATORE, P., "La Cour en tant que juridiction fedérale et constitutionnelle", en
Dix ans de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, op. cit.. pp. 520 ss; PALACIO
GONZÁLEZ, J., "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como órgano jurisdiccional internacional (La
especificidad del proceso comunitario de integración)", Cuadernos Europeos de Deusto. 1988, pp. 9 ss; PLENDER, R.,
"The European Court as an International Tribunal", CambrigeL.J.. 1983, pp. 279 ss. Vid. adicionalmente la bibliografía
selectiva.

f71) Vid., por todos, RINZE, J., "The Role of the European Court of Justice as Federal Constitutional Court", Public
Law. 1993, pp. 423 ss.
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Justicia con la llevada a cabo por la jurisdicción suprema del Estado Federal por

antonomasia, los Estados Unidos, que permitirá apreciar mejor el proceso de acercamiento

respecto de otras jurisdicciones constitucionales y simultáneamente de alejamiento de una

jurisdicción internacional clásica(372). En segundo lugar, una descripción de los rasgos

distintivos de su actuación en el ámbito prejudicial, pues, en cierto modo, sirven de

compendio de cuanto se ha dicho anteriormente y reflejan bien el grado de integración

realizado en las Comunidades Europeas.

3.2.1. El Tribunal de Justicia y las jurisdicciones constitucionales: ensayo de comparación

de sus respectivas funciones

La función desempeñada por el Tribunal de Justicia se asemeja a la función del juez

supremo central de los Estados Unidos, siempre y cuando se tenga bien presente que las

Comunidades Europeas no constituyen un orden federal, y que el Tribunal de Justicia no es

el Tribunal Supremo norteamericano, tal como se conciben ambos en la actualidad^73).

í372) La razón de la elección del modelo federal norteamericano responde en gran medida al hecho de que, a medida que
el doctorando iba leyendo las contribuciones doctrinales sobre la función constitucional del Tribunal de Justicia, iba
cobrando cada vez más fuerza la impresión de que los autores, a pesar de que se referían a los modelos europeos de justicia
constitucional, en el trasfondo teman presenta al Tribunal Supremo norteamericano, explicitando los rasgos de aquél sobre
la base del contenido de éste. No debe extrañar, porque los creadores de los tribunales constitucionales en Alemania y en
Italia se inspiraron mucho en las experiencias americanas, pero para ver hasta qué punto era posible esta identificación se
ha procedido a su análisis. En todo caso, se acepta a priori que la comparación tiene probablemente un valor más heurístico
que explicativo, pues al no ser accesibles oficialmente los trabajos preparatorios y no haber sido publicados (vid. sobre el
tema Reglamento (CEE, Euratom) 354/83, del Consejo, de 1 de febrero, relativo a la apertura al público de los archivos
históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, J.O.C.E. n° L 43,
de 15 de febrero de 1983, pp. I ss), la exposición reviste un fuerte componente adivinatorio de si este modelo federal fue
realmente tenido en cuenta por los autores de los Tratados cuando los elaboraron. Mas puede ser útil para una mejor
comprensión de los importantes logros alcanzados jurisprudencialmente desde la perspectiva global de la construcción
comunitaria y de su presumible devenir.

f73) El autor que más extensamente ha tratado del tema, dedicando las dos primeras partes de su obra al examen de la
función general y particularizada del Tribunal de Justicia y el Tribunal Supremo norteamericano, con alusiones al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, y la tercera parte (con tres capítulos) a una comparación entre ambas jurisdicciones es K.
LENAERTS, Le iuge et la Constitution aux Etats-Unis d'Amérique et dans l'ordre iuridique européen. Bruselas: Ed.
Bruylant, 1988, espec.pp. 597 ss. Sonmuy interesantes también las contribuciones de BIB AS, S. A., "The European Court
of Justice and the U.S. Supreme Court: Parallels in Fundamental Rights Jurisprudence", op. cit.. pp. 270 ss;
CAPPELLETTI, M. y GOLAY, D., "The Judicial Branch in the Federal and Transnational Union: Its Impact on
Integration", en CAPPELLETTI, M,, SECCOMBE, M. y WEILER, J. (Eds.), Integration Through Law. Europe and the
American Federal Experience, vol. 1, tomo 2, Berlín y Nueva York: Ed. Walter de Gruyter, 1986, pp. 261 ss; JACOBS,
F. G. y KARST, K., "The FederalLegal Order. The U.S.A. and Europe Compared: Juridical Perspective", en Integration
Through Law. Europe and the American Federal Experience, op. cit.. vol. 1, tomo 1, pp. 169 ss; KOOPMANS, T.,
"Federalism, the European Community and the Case Law of the Court of Justice", enLENAERTS,K. (Ed.), Two hundred
years of U.S. Constitution and thirty years of EEC Treaty. Outlook for a Comparison. Bruselas: Ed. Bruylant, 1988, pp.
25ss;RINZE, J., "The Role of the European Court of Justice as Federal Constitutional Court", op. cit.. pp. 426 ss. Desde
una perspectiva más crítica, vid. RANSMUSSEN, H., "The US Supreme Court's Power under Attack. A Study with
European Analogies", op. cit.. pp. 247 ss ("The Court of Justice of the European Communities and the Process of
Integration", op. cit.. pp. 197 ss).
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La prudencia se impone al hacer cualquier comparación, y más en este caso por los motivos

señalados, pero no impide llevarla a cabo desde una concepción amplia del estado de cosas

existente(374). La Comunidad no constituye un Estado federal, sino una organización que

tiene una naturaleza genuinamente propia, y aunque presenta trazos característicos que la

separan(375), otros la emparentan bien con el federalismo norteamericanof76). Por otra

parte, la función que desempeña el Tribunal de Justicia en el seno de las Comunidades

Europeas no es completamente asimilablef77), pero no diverge en exceso(378), ni es

C74) Dicho con otras palabras, es plausible esta comparación siempre que se parta de una concepción flexible y funcional
del federalismo. Como quiera que varía según el autor considerado, se propone una doble coordenada. Por un lado, que
el federalismo es una idea política, una actitud y un método, independientemente de las aplicaciones concretas que ha
encontrado en ciertos Estados y de que evoque espontáneamente el caso norteamericano, pues su esencia es un reparto de
competencias entre el nivel central y el local para conseguir la unidad (PESCATORE, P., "La Cour en tant que juridiction
fedérale et constitutionnelle", op. cit., pp. 571-572). Por otro lado, que el federalismo no es algo estático, sino un proceso
que envuelve una serie de pasos sucesivos para su consecución (McWHINNEY, E., "Introduction. Classical (Constitutional
Charter-based) Conceptions of Federalism, and the Functional (Process-oriented) Approach to Integration", en Federalism
and Supreme Courts and the Integration of Legal Systems. Federalisme et cours supremes et l'intégration des systèmes
jurídiques, op. cit.. p. 2; ORBAN, E. (ed.), Federalisme et Cours supremes. Federalism and Supreme Courts. Bruselas:
Ed. Bruylant y Montreal: Les Presses de l'Université de Montreal, 1991, p. 15). Desde esta doble perspectiva, podría ser
considerada la Comunidad en un sentido laxo como federal.

f75) Por ejemplo, la falta de una Constitución en el sentido formal del término que establezca una distribución puramente
material y no sólo o primordialmente funcional de las competencias, o que contenga una carta de derechos fundamentales
y no se limite a garantizar algunos; tampoco tiene territorio y ciudadanos propios, atributos esenciales no sólo de un Estado
federal sino de todo Estado; como quiera que está compuesta de Estados soberanos, adolece de un verdadero poder coactivo
propio y de la imposibilidad de anular las normas estatales contrarias al Derecho comunitario, etcétera.

í376) Así, su instauración resulta de un pacto libremente consentido por las colectividades que la integran, que tiene
vocación de permanencia y que constituye su carta suprema, su Constitución desde una perspectiva material a la vista de
los principios y reglas fundamentales y las cláusulas institucionales que contiene; dos ordenamientos coexisten, el
comunitario en la esfera soberana transferida, y el nacional en la esfera estatal reservada, como también dos poderes
públicos organizados con capacidad normativa; no sólo los Tratados sino que también las normas jurídicas dictadas por las
instituciones comunitarias delegatarias tienen prioridad sobre las normas jurídicas que dicten los órganos estatales delegante.,
cuando hay interferencias y conflictos en el ámbito de las competencias soberanas transferidas, pudiendo además el poder
público comunitario dictar normas que, como los Tratados, sean inmediata y directamente aplicables a los particulares; la
garantía de esta aplicabilidad directa y preminencia se confía a las jurisdicciones estatales, pero en última instancia se otorga
la competencia a un órgano jurisdiccional central, etcétera. Vid. particularmente CONSTANTINESCO, L. J., "La
naturaleza jurídica de las Comunidades Europeas", en DIEZ DE VELASCO, M. (Comp,), El derecho de la Comunidad
Europea. Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1982, pp. 43 ss; PESCATORE, P., "Federalisme et
integration: remarques préliminaires", en Federalism and Supreme Courts and the Integration of Legal Systems. Federalisme
et cours supremes et l'intégration des systèmes jurídiques, op. oit.. pp. 5 ss; SOLDATOS, P., Le système institutionnel
etpolitique des Communautéseuropéennesdansunmondeenmutation, op. cit., pp. 214 ss; WAELBROECK, M., "Peut-on
parler d'undroit constitutionnel européen?", enTravauxet Conferences, tomo II, Bruselas: Ed. Bruylant, 1964, pp. 75 ss.
Vid. adicionalmente la bibliografía selectiva.

(377) Lo más significativo es que le falta el poder de anular las normas estatales contrarias al Derecho comunitario (STJCE
de 16 de diciembre de 1960, asunto Humblet. n° 6/60, rec. 1960, p. 1145) y de casar las sentencias de las jurisdicciones
nacionales (ATICE de 27 de febrero de 1991, asunto Konstaninos Tsitouras. n° 285/1990, rec. 1991, p. I/789). A pesar
de ser una diferencia que ha sido reiteradamente señalada por la doctrina, afirmando que una organización jurisdiccional
completa en la Comunidad exigiría su atribución (vid., por todos, PALACIO GONZALEZ, J,, "El Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas como órgano jurisdiccional internacional...", op. cit., pp. 24-25), no son tan evidentes las
ventajas de conceder estos poderes al Tribunal de Justicia a la vista de la situación existente en la actualidad (vid., para una
aproximación al tema, DIEZ HOCHLEITNER, J., "La respuesta del TUB...", op. cit.. pp. 861 ss).

C78) Frente a la opinión de quienes piensan que la imposibilidad que tiene el Tribunal de Justicia de ejecutar sus sentencias
frente a los Estados miembros es una diferencia tangible con el Tribunal Supremo norteamericano, puede sostenerse que
no es tanta en la realidad porque éste se enfrenta con dificultades parecidas en relación tanto con los poderes federales como
con los Estados (vid., para más detalles, supra Capítulo I, apartado 2.2).

Lo mismo cabe sostener respecto a la ausencia formal de la facultad del Tribunal de Justicia de seleccionar las
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tampoco modesta ni menos importante(379), en comparación con la que cumple el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos (38°).

Lo que caracteriza por encima de otras consideraciones a esta jurisdicción es la defensa

de la relación federal que establece la Constitución de la Unión, acometiendo una función de

delimitación horizontal de poderes entre los órganos federales, y de delimitación vertical de

competencias entre la Unión y los Estados. Estas dos dimensiones son completadas por una

tercera dimensión, la circunscripción de la esfera de las libertades individuales frente a toda

manifestación de poder por las autoridades públicas, subyacente en ambas en gran medida

no sólo por su propia naturaleza sino también por la concepción difusa del control de

constitucionalidad(381). El Tribunal de Justicia cumple bien estas funciones: controla la

legalidad de los actos institucionales y verifica la conformidad de los actos nacionales a las

estipulaciones de los Tratados, lo que asegura el reparto de competencias en el plano

comunitario y evita intromisiones de los Estados miembros en la esfera de las competencias

transferidas, y viceversa(382); asimismo, delimita el ámbito de protección jurídica de los

particulares, protegiendo sus derechos fundamentales por la vía de principios generales del

derecho, frente a acciones u omisiones de los Estados miembros e instituciones comunitarias

cuestiones que pueden ser objeto de examen (procedimiento de "certiorari" norteamericano). Dejando de lado que se discute
sobre la conveniencia de introducir un procedimiento análogo (vid., para su examen HAY, P., "Une approche politique de
l'application de l'article 177 par les juridictions nationales", op. cit.. pp. 515 ss; RANSMUSSEN, H. G., "Issues of
Admissibility and Justiciability in EC Judicial Adjudication of Federalism Disputes under Article 177 EEC", en Article 177
EEC; Experiences and Problems, op. cit., pp. 379 ss), lo cierto es que declara inadmisibles cuestiones prejudiciales y
recursos directos en ciertos casos (especialmente, cuando inciden sobre cuestiones exclusivamente políticas: vid. infra
Capítulo III, apartado 3.3) y, desde 1991, dispone de la facultad de fallar por auto motivado en un par de supuestos, uno
de los cuales es de gran amplitud (vid. el artículo 104.4 del Reglamento de procedimiento), de modo que lo que hoy en día
posee no difiere tanto de lo que tendría si se le atribuyere expresamente.

C19) Se ha llegado a deck que "su poder de review es, ciertamente menos amplio, pero sólo en apariencia menos incisivo,
del que ejerce cotidianamente la Corte Suprema de los Estados Unidos" (MANCINI, P., "Corte comunitaria e Corti
Suprema nazionali", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios enhomenaje al Profesor Don Manuel DIEZ
DE VELASCO, op. cit.. p. 1050), que en su calidad de arbitro constitucional, desempeña un "pro-central-government
juridico-political" de una magnitud con pocos precedentes (RANSMUSSEN, H., "The Court of Justice of the European
Communities and the Process of Integration", op. cit.. p. 199), e incluso que actualmente su función es más importante que
la del Tribunal Supremo norteamericano (OREAN, E., Federalisme et Cours supremes. Federalism and Supreme Courts,
op. cit.. p. 27).

í380) Vid. sobre el estatuto jurídico y función del Tribunal Supremo norteamericano, BAUM, L., El Tribunal Supremo
de los Estados Unidos de Norteamérica, op. cit.: FREUND, P., The Supreme Court of the United States. Cleveland: World
Publishing Company, 1961; LERAT, Ch., La Cour supreme des Etats-Unis: pouvoirs et evolution historique. Burdeos:
Presses Universitaires de Bordeaux, 1987; McCLOSLEY, R,, The American Supreme Court. Chicago: University of
Chicago Press, 1960.

f81) Este concepto estricto de defensa de la Constitución federal no debe conducir a pensar que su jurisdicción se ciñe
exclusivamente a esta delimitación de poder, pues aun siendo lo más característico en cuanto jurisdicción federal, no es su
única manifestación, ya que está facutado para cualquier caso o controversia ("cases" y "controversies") en la medida en
que plantee una "federal question" (vid. la sistematización un tanto caótica del artículo III, sección2.1, de la Constitución).

C82) Vid. los ejemplos que señala P. PESCATORE respecto a los problemas relativos a la soberanía de la Comunidad y
al reparto de poder entre la Comunidad y sus Estados miembros ("Federalisme et integration: remarques préliminaires",
op. cit.. pp. 9-14).
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que pudieran ponerlos en peligrof83).

Es igualmente definidor del control de constitucionalidad de los Estados Unidos su

naturaleza difusa por la legitimación abierta a todo sujeto jurídico, y no sólo a los órganos

políticos, para solicitar ante cualquier tribunal, estatal o federal, que descarte la aplicación

de una disposición del poder federal o estatal contraria a la Constitución, por vía de

excepción o defensa en cuanto ignoran la vía de acción para la declaración de

inconstitucionalidad, pudiéndose recurrir contra la decisión ante el Tribunal Supremo(384).

En consecuencia, su protección de la Constitución se produce por principio en el marco de

un control concreto de constitucionalidad en vía de apelación de la decisión judicial de un

proceso ordinario^85). En las Comunidades Europeas ocurre lo contrario, pues la vía

normal es la acción. La Comisión y los Estados miembros pueden recurrir ante el Tribunal

de Justicia contra los incumplimientos estatales o para que se declare nulo una disposición

institucional de alcance general, y los particulares están legitimados sólo respecto de actos

individuales^86), si bien pueden oponer una excepción de ilegalidad en el marco de un

tal recurso (artículo 184 del Tratado C.E.)^87). En consecuencia, la antedicha doble

función delimitadora del Tribunal de Justicia sólo puede ejercerse excepcionalmente sobre

recurso individual.

(383) Aunque respecto de los derechos fundamentales existen diferencias importantes que se derivan de la existencia de una
Bill of Rights, cabe observar que su incorporación principal se produjo en 1791 (cuatro años después déla entrada en vigor
de la Constitución), pero únicamente en las relaciones de los ciudadanos con la Unión, no con los Estados, que sólo se
produjo, y además parcialmente, en 1865. Sin embargo, antes de esta fecha fueron protegidos por el Tribunal Supremo,
principalmente bajo el abrigo de los principios de los "implied limitations of government" y de los "settled expectations"
Y después de que algunos de los derechos fundamentales reconocidos por la Bill of Rights fueran recogidos por la XIV
enmienda para vincular también a los Estados, la jurisprudencia norteamericana empleó los principios de los "preferred
rights" y de la "equal protection", así como la doctrina de la "state action", con el fin de generalizar la protección jurídica
del individuo y, por tanto, imponer limitaciones más amplias a los Estados (vid., para mayores detalles, LENAERTS, K.,
Le juge et la constitution..., op. cit.. pp. 187 ss). La técnica de protección no es, en suma, muy diferente en cuanto a su
fondo: sus fuentes de inspiración son diferentes y siguen direcciones opuestas (en un caso se pretenda extender al nivel
estatal las garantías fundamentales federales y en el otro al nivel comunitario Jas garantías nacionales e internacionales),
pero ambos casos su objeto es garantizar una adecuada, y a ser posible integral, protección de los individuos.

í384) Se trata de un sistema de jurisdicción constitucional difuso o descentralizado porque todos los jueces, y no sólo el
Tribunal Supremo, tienen a su cargo la defensa de la Constitución de forma incidental (con ocasión de un litigio concreto,
como regla de naturaleza civil o penal), y no de un proceso constitucional ad hoc cuyo objeto sea exclusivamente la
anulación de una ley inconstitucional (TUNC, A., El derecho en Estados Unidos. Barcelona: Oikos-tau ediciones, 1971,
p. 50). No debe perderse de vista, por otra parte, que el Tribunal Supremo conoce principalmente en apelación de una
decisión de un tribunal estatal o federal (artículo III, sección 2.2, de la Constitución norteamericana).

(385) Para un cuadro sinóptico claro de la compleja jurisdicción del Tribunal Supremo, vid. FARNSWORTH, A.,
Introduction au système iuridique des Etats-Unis. París: L.G.D.J., 1986, pp. 51-52.

C86) Excepcionalmente, si hay afectación directa e individual, se admite el recurso contra actos de alcance general (vid.,
en general sobre el tema, CIENFUEGOS MATEO, M., "Vías de acceso de los consumidores ante la jurisdicción
comunitaria. Supuestos y excepciones", Directiva. Revista Jurídica de Estudios Monográficos, 1990-4, anexo, pp. 19 ss).

(387) Aunque este precepto sólo se refiere a la posibilidad de alegar la ilegalidad de un reglamento, el Tribunal de Justicia
ha ido más allá de la letra del Tratado y ha admitido la alegación contra cualquier acto "de las instituciones que, aun cuando
no tenga la forma de reglamento, produce efectos análogos", en el caso los dictámenes de adjudicación referentes a la venta
de productos agrícolas almacenados por los organismos de intervención (STJCE de 6 de marzo de 1979, asunto Simmenthal
(TV), n° 92/78, rec. 1978, pp. 789-790).
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Con todo, esta diferencia es más aparente en teoría que real en la práctica, pues por la

vía de las cuestiones prejudiciales las personas físicas y jurídicas se ven reintroducidas en las

esferas contenciosas a las que no tienen acceso por vía de acción, impulsando a las

jurisdicciones nacionales a plantear cuestiones prejudiciales y pudiendo de este modo

indirecto controlar -como suele ser el caso- la legalidad de los actos institucionales y

nacionales^88); y como quiera que se trata del contencioso más frecuente ante el Tribunal

de Justicia, y que la interpretación jurisprudencial de este mecanismo procesal ha sido bien

generosa para paliar la relativa prudencia de los Tratados(389), el artículo 177, en

combinación con el efecto directo del Derecho comunitario, permite a los nacionales

comunitarios solicitar -a través de sus jurisdicciones nacionales- del Tribunal de Justicia que

desempeñe una función análoga a la que los nacionales norteamericanos piden a su

jurisdicción suprema que asuma(390).

En resumidas cuentas, las funciones llevadas a cabo por el Tribunal de Justicia de las

Comunidades y el Tribunal Supremo norteamericano no son de distinta naturaleza^91).

Desde la posición de independencia que les otorga ser el intérprete ("arbitro") supremo y

soberano del respectivo ordenamiento jurídico(392), llevan a cabo su función de

(38S) No se comparte plenamente la opinión de P. HAY de que falta un elemento esencial para la existencia de un
verdadero control federal, un "power in the hands of the parties either to remove the case containing a federal question to
the federal judiciary or to obtain review (by appeal or certiorary) by the federal organ after state remedies are exhausted"
("Federal Jurisdiction of the Common Market Court", op. oit.. p. 38), pues supone desconocerla naturaleza de cooperación
judicial de este proceso, que las partes pueden interponer recursos contra la decisión de remisión y que existen algunas
alternativas, aunque no dependan de las partes, tras el agotamiento de los recursos nacionales, como el recurso de
incumplimiento.

f89) Hasta el punto de que se ha convertido en la forma principal de control de la conformidad del derecho nacional al
Derecho comunitario y de la jerarquía en el seno de éste.

í390) Como afirma O. DUE, "la experiencia de más de 30 años de cooperación entre las jurisdicciones nacionales y el
Tribunal de Justicia ha demostrado que el artículo 177, aun con filtros, da un remedio bastante eficaz a los límites que
plantea el Tratado al derecho de los particulares de desencadenar directamente el control jurisdiccional de los actos
comunitarios por el Tribunal de Justicia. Asimismo, las cuestiones prejudiciales de interpretación de las reglas comunitarias
han remediado parcialmente la ausencia de toda posibilidad de las personas físicas y jurídicas de introducir un recurso ante
el Tribunal contra un Estado miembro" ("La protection juridictionnelle dans les Communautés européennes", en Hacia un
nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor Don Manuel DIEZ DE VELASCO, op. cit.. pp.
861-862).

f91) No es sólo que su función no sea diferente, sino que tampoco lo es en esta medida su estatuto jurídico, sin perjuicio
de que puedan señalarse múltiples diferencias, por ejemplo, el nombramiento de por vida de sus magistrados y la facultad
de dictar votos particulares y aún de sentencias sin motivación y no firmadas (fallos sumarios o "per curiam"). Pero si se
atiende a la substancia, su independencia como poder judicial está garantizada y su función es substancialmente idéntica.

í392) Vid., para los intentos fallidos del Congreso norteamericano de enmendar la Constitución para superar los fallos
interpretativos del Tribunal Supremo que limitaban sus poderes, así como vías alternativas frustradas de otros poderes
federales y estatales para limitar su supremacía constitucional respecto de la interpretación de la Constitución, LOUTHAN,
W., The United States Supreme Court. Lawmaking in the Third Branch of Government. New Jersey: Ed. Prentice-Hall
International, 1991, pp. 158 ss.
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salvaguardar la unidad e integridad con ocasión de cualquier proceso que se plantee ante

ellos(393), y ambos han contribuido a edificar su respectivo ordenamiento jurídico: basta

con evocar las doctrinas desarrolladas por ambos de la primacía y del efecto directo, de la

protección de los derechos humanos y de los poderes implícitos(394).

Cuanto se ha expuesto puede valer, mutatis mutandis, respecto de los tribunales

constitucionales de los Estados miembros que se organizan bajo modelos federales o

autonómicos, y por extensión de los Estados unitarios, pues en su conjunto forman lo que

se denomina el modelo europeo de justicia constitucional^95), y con mayor razón si cabe.

A despecho de las diferencias concretas que presentan entre sí sus respectivos estatutos

jurídicos(396), suelen presentar ciertos rasgos que los alinean, entre sí y con el Tribunal

de Justicia(397); y desde el punto de su misión, el acento está puesto en la preservación

del orden constitucional, acometiendo para ello funciones análogas(398).

í393) La conclusión a que llega K. LENAERTS es que el Tribunal Supremo norteamericano opera en un contexto jurídico
bien caracterizado (el contexto federal), pero a partir de una competencia mal definida, mientras el Tribunal de Justicia
posee unas competencias jurisdiccionales bien definidas, pero actúa en el marco de una estructura jurídica con contornos
inciertos (Le juge et la Constitution..., op. cit.. pp. 597 ss).

í3*4) Para mayores detalles de la labor llevada a cabo por el juez comunitario en la construcción europea con vistas a una
comparación en profundidad con la obra ejecutada por el juez norteamericano, vid. desde la posición comunitaria: GREEN,
A., Political Integration by Jurisprudence, op. cit.: LENAERTS, K., "Constitutionalism and the Many Faces of
Federalism", A.J.C.L.. 1990, pp. 205 ss; MANCINI, P., "The Making of a Constitution f or Europe", C.M.L.Rev.. 1989,
pp. 595 ss; STEIN, E., "Lawyers, Judges and the Making of a Constitution", op. oit.. pp. 771 ss; WEILER, J. H., "The
Transformation of Europe", op. cit.. pp. 1 ss; y desde la perspectiva norteamericana: CURRIE, D. P., The Constitution
in the Supreme Court. The First Hundred Years 1789-1888. Chicago: University of Chicago Press, 1985 (The Constitution
in the Supreme Court. The Second Century 1888-1986, Chicago: The University of Chicago Press, 1990); KATZ, E., "The
U.S. Supreme Court and the Integration of American Federalism", en Federalisme et Cours supremes. Federalism and
Supreme Courts, op. cit.. pp. 35 ss; LERAT, Ch., La Cour supreme des Etats-Unis, op. cit.. pp. 31 ss.

í395) Vid., para una exposición de los principales modelos europeos, unitarios o federales, de justicia constitucional, CRUZ
VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constituoionalidad (1918-1939), Madrid: C.E.C., 1987;
FAVOREU, L. Los tribunales constitucionales, Barcelona: Ed. Ariel, 1994; PÉREZ TREMPS, P., Tribunal Constitucional
y poder judicial. Madrid: C.E.C., 1985, pp. 17 ss; WEBER, A., "La justicia constitucional en Europea occidental: una
comparación", R.E.D.C.. 1986, pp. 47 ss. Vid., en fin, las obras clásicas de M. CAPPELLETTI, Judicial Review in the
Contemporary World, Indianapolis: Ed. Bobbs-Merrill, 1971 y deE. McWHINNEYy P. PESCATORE (eds), Federalism
and Supreme Courts and the Integration of Legal Systems, op. cit.

f9*) Tanto en lo relativo a las reglas de composición, organización y funcionamiento (por ejemplo, no es sólo que el
mandato sea variable en el número de años sino que en algunos casos no es renovable) como de competencias (verbigracia,
no hay recurso de amparo ante el Consejo Constitucional).

O97) Lo que conduce a alejarse de la jurisdicción suprema norteamericana, en especial, ser tribunales con una jurisdicción
concentrada que conocen de procesos abstractos de constitucionalidad y no sólo con ocasión de un litigio concreto, sin que
por otra parte puedan ser considerados estos procesos como de apelación o casación porque no están integradas en el poder
judicial ordinario. Vid., al respecto, FAVOREU, L., "Vers une justice constítutionnellecommunautake", enLOUIS, J.-V.
y WAELBROECK, D. (dirs.), Le Parlement européen dans revolution institutionnelle. Bruselas: Editions de 1'Université
de Bruxelles, 1988, pp. 233 ss.

C98) Señala en este sentido G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS cinco funciones del Tribunal de Justicia que tienen claramente
naturaleza constitucional: el control de la conformidad con los Tratados del Derecho derivado, la garantía del equilibrio
institucional, la delimitación de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, la protección de los derechos
fundamentales y el control preventivo de la conformidad con los Tratados de los acuerdos internacionales de la Comunidad
("EL Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", op. cit.. pp. 396-399).

-209-



Puede concluirse que existen diferencias entre el Tribunal de Justicia y los Tribunales

Constitucionales, de la misma forma que existen diferencias entre el modelo europeo y el

norteamericano y, aún en el primer grupo, entre ellos. Es lógico, pues tales disparidades

obedecen a la diferente naturaleza del ordenamiento jurídico que deben preservar unos y

otros y a la idiosincrasia de la organización política donde se integran, y a su

evolución(399). Haciendo abstracción de ello, el estatuto del Tribunal de Justicia presenta

muchas más analogías que discrepancias en relación con los estatutos jurídicos de las

jurisdicciones constitucionales, de un Estado unitario o de un Estado territorialmente

complejo, y la función que acomete, considerada en sus diversos extremos, en el marco del

sistema comunitario participa plenamente de la naturaleza de la función de toda jurisdicción

de este tipo. Que su naturaleza jurídica sea sui generis o genuinamente comunitaria no impide

sino que refleja muchos aspectos de naturaleza federal-constitucional (40°), y

presumiblemente serán mayores a medida que avance el curso de la historia, según vienen

apuntando interesantes reflexiones de la doctrina sobre la reforma del sistema jurisdiccional

comunitario(401). La relación del Tribunal de Justicia con los Tratados constitutivos de

las Comunidades Europeas es análoga a la que mantienen las jurisdicciones constitucionales

en relación con sus respectivas Cartas Magnas, y por lo mismo favorece como ellas la

consecución de un consenso sobre su normatividad y, por ende, su primacía y aplicabilidad

directa(402).

C99) Vid., para mayores detalles al respecto, OREAN, E., Federalisme et Cours supremes. Federalism and Supreme
Courts, op. cit.. pp. 25 ss.

(40°) Significativamente, uno de los mayores estudiosos de los Tribunales Constitucionales ha calificado al Tribunal de
Justicia como "justicia constitucional transnacional" (CAPPELLETTI, M., "Necesidad y legitimidad de la justicia
constitucional", op. cit.. pp. 634-636).

C*01) En relación con probables evoluciones del Tribunal del sistema judicial comunitario, vid. la bibliografía selectiva.
En general, la doctrina comunitaria apunta a que el Tribunal de Primera Instancia juegue una función similar a la de un
Consejo de Estado europeo y el Tribunal de Justicia a la del Tribunal Constitucional de la Unión. Vid. también las
proposiciones del Tribunal de Primera Instancia para una nueva arquitectura europea ("Reflections on the Future
Development of the Community Judicial System, by the Court of First Instance of the European Communities", E.L.R..
1991, pp. 175 ss; "Contribucióndel Tribunal de Primera Instancia con vistas a la Conferencia Intergubernamentalde 1996",
T.P.. Luxemburgo, 17 de mayo de 1995) y del 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. 1 ss), así como el conjunto de
documentos presentados por las otras instituciones comunitarias y ciertos gobiernos con vistas a la reforma institucional a
llevar a cabo por la conferencia intergubernamental de 1996 (vid. bibliografía selectiva).

O Vid., para el caso particular del Tribunal Constitucional español, la obra magnífica de E. GARCÍA DE ENTERRIA,
La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, op. cit.. pp. 39 ss.
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3.2.2. El progresivo alejamiento del Tribunal de Justicia del modelo tradicional de

jurisdicción internacional

A la vista de esta situación, aparece con toda claridad que el Tribunal de Justicia no

responde bien a los criterios de una jurisdicción interna ordinaria, ni siquiera tratándose de

una jurisdicción ordinaria suprema. Por encima de la similitud que supone su independencia

en el ejercicio de su función y la misión del asegurar la unidad de jurisprudencia en la

aplicación de la ley, se sitúan fuerzas centrípetas que lo alejan más que lo acercan, como su

no integración en la jerarquía judicial interna y la falta de subordinación de las jurisdicciones

nacionales, así como el hecho de las competencias del Tribunal de Justicia son mucho más

amplias cuantitativa y cualitativamente, como pone de manifiesto el que incluyan el control

de legalidad de los actos institucionales a los Tratados, que en los órdenes internos se reserva

a las jurisdicciones constitucionales(403).

Tampoco responde el Tribunal de Justicia a los criterios de una jurisdicción internacional

clásica. Los negociadores de los Tratados abandonaron rápidamente la idea de un tribunal

arbitral o de un tribunal concebido con un espíritu internacionalista clásico en provecho de

una jurisdicción que se comportase como el juez interno de la Comunidad, haciendo de los

Estados miembros, de las instituciones comunitarias y de los particulares verdaderos

justiciables. Los principios que están en la base de la justicia comunitaria son muy distintos

a los que inspiran a las jurisdicciones del Derecho de gentes clásico, hasta el punto de que

se señala que "el único elemento en el que sigue presente el carácter internacional de la

jurisdicción del Tribunal radica en la falta de carácter ejecutivo de las sentencias dictadas en

los procesos por incumplimiento, sin perjuicio de las innovaciones que, en materia de

sanciones, contempla el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea"(404). Pueden

señalarse, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes rasgos principales

diferenciador es (405).

C*03) Para proceder a una comparación fructuosa del estatuto jurídico de las principales jurisdicciones ordinarias supremas,
vid. TUNC, A., "Sinthese", en La courjudiciaire supreme. Une enquéte comparative, op. cit.. pp. 5 ss; yla obra colectiva
El Poder Judicial en Europa. Conferencia en Madrid de los Presidentes y Fiscales Generales de los Tribunales Supremos
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Madrid: C.G.P.J., 1989, pp. 67 ss.

(4M) RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", op. cit.. p. 395.
(405) Vid., para una comparación en líneas generales, la opinión de los siguientes jueces, actuales o antiguos, del Tribunal

de Justicia: DIEZ DE VELASCO, M., "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: sus fundamentos jurídicos
y estructura", op. cit.. pp. 650-653; JOLIET, R., Le droit institutionnel..., op. cit.. pp. 20-22; PESCATORE, P., "Article
164", op. cit.. pp. 967-968. Vid. también, como elemento de análisis, el cuadro sinóptico de los caracteres de la justicia
internacional de NGUYEN QUOC DIHN, DAILLIER, P. y PELLET, A., Droit international public, op. cit.. pp. 750-753
y 776-781. En fin, para un análisis específico de los caracteres de jurisdicción internacional del Tribunal de Justicia,
PLENDER, R., "The European Court as an International Tribunal", op. cit.. pp. 281-286.
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En primer lugar, toda justicia internacional es, en el estado actual, esencialmente

voluntaria o consentida. En efecto, si se trata de una jurisdicción arbitral, el sometimiento

está en función de la existencia y de las disposiciones del compromiso establecido por las

partes. Del mismo modo, tratándose de una jurisdicción internacional como la Corte

Internacional de Justicia, su jurisdicción es -en principio- voluntaria porque hace falta la

prestación por parte de un Estado de su consentimiento, y sólo una minoría de Estados han

utilizado la cláusula facultativa del artículo 36 de su Estatuto(406). Lo mismo sucede,

mutatis mutandis, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(407). En cambio, la

jurisdicción del Tribunal de Justicia es obligatoria de pleno derecho desde la adhesión a la

Comunidad. Además, mientras que la declaración de aceptación puede ser dada por tiempo

determinado, e incluso revocada por comunicación al Secretario General si se prevé en la

misma, la competencia del Tribunal de Justicia es permanente. Todo ello sin contar con las

reservas que acompañan a numerosas declaraciones de aceptación y que pueden excluir

ciertos litigios reenviando a otro modo de solución, lo que en virtud del artículo 219 del

Tratado C.E. no pueden hacer los Estados miembros al ser exclusiva la jurisdicción del

Tribunal de Justicia.

En segundo lugar, los particulares tienen, en ciertas condiciones que varían según el

proceso de que se trate, acceso al Pretorio comunitario, legitimación que les está vetada en

la esfera internacional, donde ni siquiera pueden participar en el procedimiento(408). No

obstante, en el ámbito de la Convención Europea de Derechos del Hombre, al conocido

derecho de los sujetos jurídicos privados de interponer una demanda ante la Comisión de la

convención cuando se considere víctima de una violación(409), se intenta añadir en los

últimos años, para responder a la demanda socialmente sentida ante el hecho de que le estaba

vetado el acceso directo ante el Tribunal(41°), la legitimación para permitir que el

particular que presentó una demanda ante la Comisión Europea de Derechos Humanos pueda

C106) Artículos 36-37 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Vid., para un examen detallado de la cuestión,
CASADO RAIGÓN, R., La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Estudio de las reglas de
competencia. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1987, pp. 3 ss y 89 ss.

(407) Artículos 46 y 48 de la C.E.D.H. Vid., para mayores detalles, VELU, J. y ERGEC, R., La Conventioneuropéenne
des droits de l'homme, op. cit.. pp. 955-957.

O Vid., en general sobre el tema, VON DER HEYDTE, F. A., "L'individu et les tribunaux internationaux", Rec, des
c., 1962-HI, pp. 334 ss.

(409) Artículo 25 de la C.E.D.H. No es, enlodo caso, un derecho automático, pues requiere que la Parte reconozca la
competencia de la Comisión en la materia (artículo 63 del C.E.D.H.).

(41°) Vid. sobre ambas cuestiones, COHEN-JONATHAN, G., La Convention européenne des droits de l'homme. París:
Ed. Económica y Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix Marseille, 1989, pp. 58 ss y 169-170; EISSEN, M.-A.,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Madrid: Ed. Civitas, 1985, pp. 26-28; GARCIA DE ENTERRIA, E., LINDE,
E., ORTEGA, L. I. y SANCHEZ MORON, M., El sistema europeo de protección de los derechos humanos. 2a ed.,
Madrid: Ed. Civitas, 1983, pp. 129-130 y 148-149. Téngase en cuenta que la posibilidad de que un particular intervenga
como amicus curiae. tras la reforma de su Reglamento de 1982, excluye a la parte interesada, que ni siquiera tiene
legitimación para actuar como coadyuvante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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acudir directamente ante el Tribunal(411). Si llega a entrar en vigor, la actuación del

particular estará sometida a reglas más gravosas que los restantes sujetos legitimados (Partes

y Comisión), ya que su demanda será examinada en primer lugar por un Comité de 3 jueces

que podrá decidir, por unanimidad, que el asunto, por su falta de gravedad o por otros

motivos, no ha de ser examinado por el Tribunal europeo(412).

Es más, mientras los procesos contenciosos ante la Corte Internacional de Justicia están

limitados a dirimir controversias entre Estados(413), el Tribunal de Justicia sólo

excepcionalmente puede conocer casos de este tipo (artículos 170 y 182 del Tratado C.E.),

y en la práctica son aun más raros los supuestos de este tipo que han llegado a su pretorio.

Ello tiene su trascendencia, en tercer lugar, respecto de la eficacia de las decisiones

judiciales. Las jurisdicciones internacionales no dictan, como regla, más que decisiones

obligatorias entre los Estados en cuestión, y no disfrutan de fuerza ejecutiva(414). En

cambio, las decisiones del Tribunal de Justicia pueden tener por destinatarios no sólo Estados

sino también instituciones comunitarias, jurisdicciones nacionales y particulares, teniendo

algunas de sus sentencias una fuerza obligatoria erga omnes. y poseyendo otras fuerza

ejecutiva en el territorio de los Estados miembros tras la verificación de la autenticidad del

(4U) Artículos 3 a 5 del Protocolo adicional 9, de 6 de noviembre de 1990, que modifican los artículos 44, 45 y 48 del
C.E.D.H. Asimismo, el artículo 2 de este protocolo modifica el artículo 31 de la Convención para permitir que se transmita
el informe de la Comisión al particular demandante.

(412) En este caso, se produce una recuperación de la competencia del Comité de Ministros para pronunciarse sobre el
fondo del asunto, de conformidad con el artículo 32 del C.E.D.H. Vid., para el texto y los comentarios más detallados del
Informe explicativo, CONSEIL D'EUROPE, Protocole n" 9 à la Convention de sauveearde des Droits de l'Homme et des
Libertes fondamentales. Rapport explicatif. Estrasburgo: Service de l'édition et de la documentation du Conseil d'Europe,
1992. Cuanto se ha señalado debe entenderse sin perjuicio del Protocolo n° 11 de la C.E.D.H., que prevé una
restructuración profunda del sistema actual de la Convención que, de entrar en vigor, hará inoperante las reformas
actualmente en curso, puesto que suprime la figura de la Comisión Europea de Derechos Humanos y permite un acceso
directo de los particulares (artículo 34) en ciertas condiciones (artículo 35), atribuyéndose competencias a un Comité
compuesto de 3 jueces para juzgar la admisibilidad (artículo 28) y a una Sala para fallar sobre la admisibilidad si no lo hizo
el Comité y sobre el fondo (artículo 29), salvo que decline su competencia en favor de la Gran Sala (artículos 30 y 31)
(Estrasburgo, 11 de mayo de 1994, H (94) 5). Vid., para un comentario a este protocolo, BONET, J., R.E.D.I.. 1994, pp.
474 ss; SALADO OSUNA, A., "El protocolo de enmienda número 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos",
R.I.E.. 1994-3, pp. 943 ss.

(413) La regla conoce alguna que otra excepción en el Derecho internacional, por la existencia de un contencioso de la
función pública internacional (por ejemplo, artículo 12 del Estatuto del T. A.O.I.T. y artículo 11 del Estatuto del T. A.N.U.)
pudiéndose recurrir ante la Corte Internacional de Justicia las decisiones dictadas por estas jurisdicciones administrativas,
como también las decisiones del Consejo de la O.A.C.I, (artículo 84 del Convenio de Chicago), etcétera.

(4M) Como quiera que se trata de un principio que conoce excepciones y matizaciones que no es posible abordar, tanto
por el alcance de las controversias existentes como por la extensión que requeriría, vid. sobre el tema respecto de la Corte
Internacional de Justicia, EL OUALI, A., Effets jurídiques de la sentence internationale, op. cit.. pp. 4-5 y 67 ss;
GIARDINA, A., "La mise en oeuvre au niveau national des arréts et decisions Internationales", op. cit.. pp. 247 ss;
SALMON, J., "L'autorité des prononcés de la Cour internationale de La Haye", en Arguments de raison et arguments
d'autorité endroit, op. cit.. pp. 21 ss; SCANDAMIS, N., Le jugement déclaratoire entre Etats..., op. cit.. pp. 53 ss. Y
en relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, COHEN-JONATHAN, G., La Convention européenne des
droits de l'homme, op. cit.. pp. 203 ss; LIÑAN NOGUERAS, J. D., "Los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos del Hombre", op. cit.. pp. 345 ss. Vid. adicionalmente la bibliografia selectiva.
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título.

Estos elementos sirven por sí solos para dibujar las profundas diferencias

existentes(415). Cabe citar una más, que no por ser la última es la menos importante, la

existencia de un vínculo orgánico entre el Tribunal de Justicia y las jurisdicciones nacionales,

plasmado por el incidente prejudicial. Este vínculo de comunicación, que coadyuva

eficazmente a que ambos poderes judiciales lleven a cabo sus respectivas funciones con un

espíritu, las más de las veces, de armonía y colaboración recíproca, era completamente

desconocido en el Derecho internacional, y sus virtualidades beneficiosas pueden ser la causa

de ciertas tentativas de instaurarlo en la esfera internacional general(416) y de que lo haya

sido efectivamente con carácter regional(417).

No constituye una diferencia la prohibición del non tiquet, a pesar de que haya sido

sostenido por una corriente doctrinal(418). Con independencia de la discusión sobre si el

juez internacional de épocas pretéritas estaba facultado u obligado a no dirimir un asunto en

defecto de regla jurídica para resolverlo o si eran inciertas o contradictorias, en la época

actual no puede, bajo pretexto de obscuridad o laguna del derecho positivo, actuar de este

modo si no quiere incurrir en denegación de justicia(419). Sigue vigente la distinción, en

(415) Existen otras diferencias, como la posibilidad de que un órgano comunitario (la Comisión) lleve a un Estado miembro
ante el Tribunal de Justicia, sin su consentimiento o a pesar de la inacción de los otros Estados miembros, pues tiene
independencia para apreciar cuando hacerlo; el hecho de que la Corte Internacional de Justicia tiene una competencia
consultiva general, pues puede ser consultado "sobre cualquier cuestión jurídica" (artículo 65 de su Estatuto), mientras que
los casos en los que el Tribunal de Justicia puede ser consultado están explícitamente previstos en los tratados (artículos 228
del Tratado C.E., 95 del Tratado C.E.C.A. y 103-104 del Tratado Euratom). Se podrían apuntar incluso diferencias
relativas a su organización, composición y funcionamiento, como la presencia del Abogado General, la ausencia de votos
particulares y la inexistencia de la figura del juez ad hoc ante el Tribunal de Justicia.

(4ls) La cuestión de si una competencia prejudicial podría ser atribuida a la Corte Internacional de Justicia ha sido
discutida, pero parece enfrentarse a dificultades insuperables: para un examen del estado de la cuestión, vid. las
contribuciones de M. SCHWEBEL y de P. VERLOREN VAN THEMAAT al documento publicado por el grupo neerlandés
de la I.L.A. bajo el título "Preliminary Rulings by the International Court of Justice at the Request of National Courts
(Netherlands Group of the International Law Association), 5 de diciembre de 1987 (citado por PESCATORE P., "Article
177", op. cit. p. 1076).

(417) Es el caso de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia del Benelux que, no obstante sus analogías, presenta
diferencias importantes respecto de la cuestión prejudicial del artículo 177 del Tratado C.E. (vid., para su examen,
DUMON, F., La Cour de justice Benelux, op. cit.. pp. 57 ss). Cabe señalar que la Asamblea consultiva del Consejo de
Europa, por recomendación 1020 (1985), pidió la apertura de negociaciones para la elaboración de un protocolo acordando
el otorgamiento al Tribunal Europeo de Derechos del Hombre de competencia para fallar a título prejudicial sobre la
interpretación de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, a petición de las jurisdicciones nacionales (Doc.
AS/Jur (37) 19, de 12 de diciembre de 1985), pero esta recomendación ha dado lugar a una respuesta dilatoria del Comité
de Ministros del Consejo de Europa (vid., para un análisis de las ventajas, y posibles inconvenientes, de la instauración de
un mecanismo prejudicial en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos, especialmente si la Comunidad
se adhiere a ella, KOOPMANS, T., "La procedure préjudicielle. Victime de son succés?", op. cit.. pp. 352 ss).

(418) Vid., por todos, ISAAC, G., Droit communautaire general, op. cit.. p. 208.
(41S) Vid., en general sobre la práctica del non liquet en Derecho internacional, FITZMAURICE, G., "The Problem of

non-liquet: prolegomena to a restatement", en Melanges offerts à Charles ROUSSEAU. La Communauté internationale.
tomo III, Paris: Ed. Pédone, 1974, pp. 89 ss; LAUTERPACHT, H., "Some Observations on the Prohibition of NonLiquet
and the Completeness of the Legal Order", en Symbolae VERZIJL. La Haya: Martinus Nijhoff, 1958, pp. 196 ss; STONE,
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cuanto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, entre litigios justiciables y no

justiciables o, lo que viene a ser igual, entre cuestiones jurídicas y políticas(420), pero si

no quiere incurrir en denegación de justicia tendrá que fallar conforme al Derecho

internacional las controversias jurídicas que le sean sometidas (artículos 36 y 38 de su

Estatuto)(421). Cuando la controversia es jurídica, si da respuesta a la demanda, siquiera

para rechazarla a limine o declararla improcedente(422), no comete un non liquet. No

obstante, hay autores que sostienen que han habido casos durante este siglo en los que ha

incurrido en tan denostada práctica(423).

J., "Non Liquet and the Function of Law in the International Community", B.Y.I.L.. 1959, pp. 124 ss; VISSCHER, Ch.
(de), "Le dent de justice en droit international", Rec, des c.. 1935-11, pp. 431 ss.

(42°) Vid., en general sobre la distinción y su valor, BEIRLAEN, A., "La distinction entre les différends jurídiques et les
différends polítiques dans la pratique des organisations internationales", R.B.D.I., 1975, pp. 405 ss; LAUTERPACHT, H,
"La théorie des différends non justiciables en droit international", Rec, des c.. 1930-IV, pp. 493 ss; SETTE-CAMERA,
J., "Les modes de règlement obligatoires", enBEDJAOUI, M., Droit international. Bilan et perspectives, tomo I, París:
Ed. Pédone, 1991, pp. 549 ss.

(421) El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas sostuvo en términos nada equívocos que "uno de los dogmas
esenciales de todo sistema jurídico es que ningún tribunal puede abstenerse de dictar sentencia por el motivo de que la ley
guarda silencio o es obscura" (sentencia de 12 de agosto de 1953, asunto Desgrangesv. I.L.O.. Bulletin Offlciel du Bureau
International du Travail, vol. 35, p. 212).

(422) La resolución de diferencias políticas (como los supuestos del artículo 39 de la C.N.U.) quedan fuera de su
competencia ratione materiae. por lo que si dicta resolución rechazando pronunciarse, por ejemplo, sobre consideraciones
de naturaleza práctica o de oportunidad política (S.C.I.J. de 13 de junio 1951, asunto Haya de la Torre, Recueil 1951, p.
83), no hay denegación de justicia: hacer lo contrario desbordaría el marco normal de una acción judicial, que es juzgar
en derecho (S.C.I.J. de 18 de julio de 1966, asunto Suroeste africano. Reoueil 1966, p. 48). Ahora bien, porque la
distinción sobre la que se basa es discutible intelectualmente, pues supone aceptar la teoría de la pureza del derecho, lo que
no es tan evidente en la práctica (las diferencias de orden jurídico presentan aspectos políticos y viceversa, y no son
fácilmente separables con cierta frecuencia), la Corte Internacional de Justicia ha minimi/ado esta dicotomía, intentando
"despolitizar" el tema para situar su respuesta en un plano abstracto que le permita examinar los datos jurídicos y dejar al
margenlos políticos y, cuando ello no es posible, valorar si predominan los componentes jurídicos o políticos, y en función
del sentido de la respuesta fallar el caso o alegar su incompetencia (vid., sobre el tema, DUBUISSON, M., La Cour
Internationale de justice, op. cit.. pp. 295 ss; SIMON, D., L'interprétation judiciaire..., op. cit.. pp. 799 ss y 813 ss). Por
lo demás, la influencia de lo político se deja sentir claramente en su jurisprudencia más reciente, por ejemplo, S.C.I.J. de
26 de noviembre de 1984, asunto relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en contra de Nicaragua
(Nicaragua c. Estados Unidos). Recueil 1984, pp. 432-436; 20 de diciembre de 1988, asunto relativo a las acciones armadas
fronterizas y trasfronterizas (Nicaragua c./ Honduras, Recueil 1988, pp. 91-92. Vid., para su comentario, CASADO
RAIGÓN, R., "La sentencia de la C.I.J. de 20 de diciembre de 1988 (competencia y admisibilidad de la demanda) en el
asunto relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras)", R.E.D.I.. 1989, pp. 399 ss;
PINOL RULL, J. L., "Los asuntos de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en contra de este Estado
(Nicaragua contra Estados Unidos de América)", R.E.D.I.. 1987, pp. 109 ss.

(423) Ch. de VISSCHER pone el ejemplo del asunto del estatuto de la Carelia oriental, subrayando que cuando, basándose
en el carácter concreto de la cuestión jurídica planteada, alegó su falta de jurisdicción y se negó a responder respecto de
la interpretación solicitada, incurrió en el non liquet (Problemes d'interprétation judiciaire..., op. cit.. p. 25). Vid., también
para un análisis de otras decisiones controvertidas de la jurisprudencia internacional respecto de si hubo denegación de
justicia, RANSMUSSEN, H., "Le juge international, en evitant de statuer...", op. oit.. pp. 262 ss.
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3.2.3. Funciones que desempeña el Tribunal de Justicia en el proceso prejudicial

Una de las características esenciales del Derecho comunitario es la idea de Comunidad

de Derecho, que entraña la existencia de un ordenamiento jurídico propio de la Comunidad,

obligatorio para todos los Estados miembros, sus nacionales y los residentes en su territorio

y las instituciones comunitarias y que, en cuanto tal sistema, requiere la unidad jurídica.

¿Qué es la Comunidad -se preguntaba el antiguo Presidente del Tribunal de Justicia,

LECOURT- sino la autoridad de una misma ley, autónoma y trascendente, que se impone

simultánea y uniformemente a despecho de las fronteras nacionales?. La regla común es la

piedra angular de toda Comunidad. De esto todo deriva. Querer un Mercado Común y

recusar el carácter común de la regla que instituye sería una contradicción. No hay unidad

de mercado sin una única regla de juego que tenga en todas partes una autoridad y valor

idénticos. Sin ella, la Comunidad sería una simple yuxtaposición de independencias,

acercadas por simples recomendaciones "(424).

Para garantizar tal principio fundamental de unidad no basta la mera dicción de normas

coercitivas, sino que se precisa la existencia de un mecanismo de control que, en el momento

de su aplicación, evite su dispersión y ruptura interpretativa, pues la uniformidad participa

de la esencia del derecho(425). Ello adquiere especial relevancia en un ordenamiento

jurídico en el que buena parte de sus disposiciones son aplicables inmediata y directamente,

y en el que, como consecuencia del principio de gestión descentralizada que resulta tanto de

la dificultad para separar las cuestiones de Derecho comunitario y de derecho nacional, tan

frecuentemente entremezcladas, como de la aplicabilidad directa del primero, se confía a las

jurisdicciones nacionales, en su calidad de jueces de derecho común, el garantizar

judicialmente de modo ordinario la aplicación del Derecho comunitario. Son, pues, estos

órganos los que primeramente están encargados de velar por la correcta aplicación del

Derecho comunitario, siendo las jurisdicciones de derecho común, frente a la jurisdicción de

atribución que ostenta el Tribunal de Justicia(426).

Al quedar la aplicación ordinaria del Derecho Comunitario confiada a los diferentes

jueces nacionales de cada Estado miembro, los riesgos de dispersión hermenéutica, y por

O LECOURT, R., Le juge devant le marché commun, op. cit.. pp. 20-21.
(425) Como decía A. L. DROZ, "no basta coa tener que obedecer una ley uniforme, sino que hay que asegurar la

uniformidad de la aplicación de la ley uniforme" ("La Cour de justice des Communautés européennes et les conflits de
juridictions à l'intérieur du marché commun", A.F.D.I.. 1977, p. 902).

(4M) MERTENS DE WILMARS, J., "L'efficacité des différéntes techniques rationales de protectionjuridique centre les
violations du droit comrmmautaire par les autorités nationales et les particuliers", C.D.E.. 1981-1, p. 136.
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consiguiente de diversidad aplicativa, se acentúan: es bien sabido que muchos acuerdos

internacionales -sobre ámbitos comerciales, por ejemplo- han perdido su interés debido a

unas jurisprudencias nacionales contradictorias y la falta de arbitraje de un tribunal regulador

para corregir los desarreglos (427). Conscientes de que la unidad de un nuevo ordenamiento

jurídico caracterizado por la diversidad de los sistemas jurídicos participantes sólo podría ser

asegurada a condición de que un juez central tuviera la tarea de asegurar el respeto de las

reglas comunes, los autores de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas

atribuyeron al Tribunal de Justicia una competencia prejudicial para dar la única

interpretación uniforme válida del Derecho comunitario de tal suerte que, unificando las

jurisprudencias nacionales, se consiguiera preservar la unidad y coherencia de este

ordenamiento jurídico(428).

Si el proceso prejudicial reposa en un reparto de funciones entre el juez nacional y el

juez comunitario, asociados sin lazos jerárquicos para el cumplimiento de una tarea de interés

común, la correcta aplicación del Derecho comunitario en el conjunto de los Estados

miembros y, a fortiori, su plena efectividad y su evolución para adaptarse a los tiempos en

que haya de ser aplicado, se colige fácilmente que las principales finalidades perseguidas a

través del incidente prejudicial son la interpretación uniforme del Derecho

comunitario(429), la asistencia y cooperación judicial(430), la protección jurídica de los

particular es (43 L) y el desarrollo progresivo del Derecho comunitario(432): se está en

(427) Como ha señalado R. LECOURT, "el fenómeno dispersivo y esterilizante se ha producido efectivamente y conrelativa
frecuencia en la interpretación y aplicación de otros convenios internacionales, que han visto entorpecida su eficacia por
la disparidad de interpretación y aplicación de los Estados signatarios" (L'Europe des juges, op. cit., p. 225).

(42S) En general, sobre las razones por las que se prefirió el establecimiento de este mecanismo flexible en lugar de
instaurar un recurso de casación o revisión, o la conclusión de un acuerdo interpretativo, vid. ISAAC, G., Droit
communautaire general, op. cit.. pp. 212-213; RODRIGUEZ IGLESIAS, G. C., "Los efectos internos del Derecho
comunitario", op. cit.. pp. 63-64; WAELBROECK, M., "Article 177", op. cit;. pp. 262-264. Y, para un enfoque político
del tema, vid. HAY, P., "Une approchepolitique...", op. pit., pp. 503-504; JUILLARD, P., "Procedure des questions
préjudicielles...", op. cit.. pp. 292-293.

(429) Vid., entre otros, LECOURT, R., "Le role du droit dans l'unification européenne", G.P.. 1964, I, doctrina, p. 51;
SCHERMERS.H. G., "Les decisions préjudicielles de la Cour de justice", en Les effets des decisions de la Courde justice
des Communautés européennes dans les Etats membres, op. cit.. p. 48.

(43°) El prius de la colaboración judicial para que el proceso prejudicial funcione correctamente es subrayado por la
generalidad de la doctrina: vid., por todos, TRAVERSA, E., "Les voies de recours ouvertes...", op. oit.. pp. 54-55.

(431) El mecanismo prejudicial desempeña, en las manos de los justiciables, aun no teniendo legitimación para el
planteamiento directo de las cuestiones prejudiciales, el equivalente, en cierta medida, del recurso de incumplimiento estatal
porque sirve para compensar las insuficiencias del control jurisdiccional directo y por efecto de la misma el incidente
prejudicial se ha ido configurando como uno de los procedimientos judiciales más beneficiosos para garantizar los derechos
que el ordenamiento jurídico comunitario otorga a los particulares. Esta función substitutiva del recurso de incumpUmiento
estatal, llamada en expresión devenida célebre "la desviación funcional del artículo 177" (CONSTANTINESCO, L. J.,
L'applicabilité directe dans le droit de la C.E.E.. París: L.G.D.J., 1970, p. 40), ha sido puesta de relieve en múltiples
ocasiones por la doctrina (vid., por todos, BARAV, A., "L'imbroglio préjudiciel. Apropos des arréts déla Cour de justice
dans l'affaire Foglia c. Novello", R.T.D.E.. 1982, p. 478).

(4M) KOVAR, R., "Recours préjudiciel...", op. cit.. fase. 360, p. 4.
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presencia de un instrumento de uniformidad jurídica(433), articulado en términos de

colaboración recíproca entre los sujetos jurisdiccionales concernidos(434), con vistas a

asegurar la aplicación homogénea del Derecho comunitario en el territorio de los Estados

miembros(435), de manera que tenga en todo momento y circunstancia el mismo

efecto(436); para evitar las divergencias de jurisprudencia debidas a la competencia general

de las jurisdicciones nacionales, se abrió una vía procesal, flexible por naturaleza, que está

a su disposición para resolver las dificultades que surjan, y si funciona correctamente

cualquier parte en un litigio interno en el que se cuestione seriamente la aplicación del

Derecho comunitario verá protegidos sus derechos, ya que tendrá la garantía de una decisión

del Tribunal de Justicia que interprete la disposición controvertida, nacional o comunitaria,

que pueda lesionarlos y de una decisión judicial nacional ulterior que los salvaguarde(437);

al plantear la cuestión la jurisdicción nacional, se asegura la posibilidad de adaptación del

Derecho comunitario a los tiempos en que haya de ser aplicado, evitando su

cristalización(438).

(433) Esta conclusión es avalada por las exposiciones gubernamentales sobre los motivos para la instauración del artículo
177 del Tratado C.E. que, cuando se pronunciaron sobre la función de este precepto, resaltaron la uniformidad del derecho
(gobierno alemán) y la unidad de interpretación y aplicación (gobierno neerlandés), así como la unidad de la jurisdicción
(gobierno italiano) y la función de guardiana del derecho del Tribunal (comisiónparlamentaria francesa) (vid., al respecto,
FUNKE, "De l'historique de l'article 177 du Traite instituant la Communauté économique européenne et des exposés des
motifs gouvernamentaux à sonsujet", op. cit.. p. 26).

O Por ejemplo, STJCE de 1 de diciembre de 1965, asunto Schwarze. n° 16/65, rec. 1965, p. 1095. Vid., como
ejemplos de este auxilio judicial, STJCE de 12 de noviembre de 1969, asunto Stauder. n° 29/69, rec. 1969, pp. 419-420
y 426; 18 de octubre de 1990, asunto Dzodzi. n° C-297/88 y C-197/89, rec. 1990, pp. 1/3792-3795; ATICE de 13 de julio
de 1990, asunto Zwartveld. n° C-2/88, pp. 1/3365 ss; 6 de diciembre de 1990, asunto Zwartveld. n° C-2/88, rec. 1990,
pp. I/4406-4412.

(435) Por ejemplo, STJCE de 24 de mayo de 1977, asunto Hoffman-La Roche. n° 107/76, rec. 1977, p. 973; 27 de octubre
de 1982, asunto Morson. n° 35 y 36/82, rec. 1982, p. 3734; 8 de noviembre de 1990, asunto Krvstina Gmurzynska. n°
C-231/89, rec. 1990, p. I/4017.

(4M) Ambas finalidades, la uniformidad jurídica y la cooperación judicial, han sido mencionadas conjuntamente por el
Tribunal de Justicia en más de una ocasión: por ejemplo, STJCE de 16 de enero de 1974, asunto Rheinmuhlen II. n°
166/73, rec. 1974, p. 38; 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T., n° 283/81, rec. 1982, p. 3428; 22 de febrero de 1990,
asunto Busseni. n° C-221/88, rec. 1990, p. 1/523; 16 de julio de 1992, asunto LourencoDias. n° C-343/90, rec. 1992, p.
1/4700.

(437) En efecto, "asociado al efecto directo y en relación con la primacía del Derecho comunitario, el reenvío prejudicial
ha permitido no sólo asegurar la unidad de este Derecho [el Derecho comunitario], sino también proteger eficazmente los
derechos que confiere a los nacionales comunitarios" (KOVAR, R., "L'évolution de l'article 177 du traite CE", en La
reforme du système juridictionnel communautaire, op. cit.. p. 35), por ejemplo, para obtener medidas cautelares (STJCE
de 19 de junio de 1990, asunto Factortame. n° C-213/89, rec. 1990, pp. 1-2433 ss; 21 de febrero de 1991, asunto
Zuckerfabrik. n° C-143/88 y 92/89, rec. 1991, pp. 1/534 ss), una indemnización por daños y perjuicios derivados del
incumplimiento del Estado de sus obligaciones (STJCE de 22 de enero de 1976, asunto Russo. n° 60/75, rec. 1976, pp.
45 ss; 19 de noviembre de 1991, asunto Prancovich. n° C-6 y 9/90, rec. 1991, pp. 1/5403 ss) y la recuperación de lo
indebidamente pagado o dejado de percibir (STJCE de 16 de diciembre de 1976, asunto Rewe. n° 33/76, rec. 1976, pp.
1989 ss; 27 de febrero de 1980, asunto Hans Just. n° 68/79, rec. 1980, pp. 501 ss).

(43S) Basta con recordar que se han obtenido resultados capitales para la integración comunitaria, como el efecto directo
y la primacía, la igualdad de trato y en general la protección de los derechos fundamentales en la Comunidad que, si no
exclusivamente, sí ha sido por la vía prejudicial como han sido consagrados y desarrollados principalmente para atender
a las nuevas necesidades de las Comunidades.
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Sobre la base de estas consideraciones, puede afirmarse que a través del instrumento

procesal creado por el artículo 177, el Tribunal de Justicia acomete, en su calidad de órgano

judicial comunitario, una función de justicia reguladora(439) que se aproxima, aunque no

se identifique, a la función constitucional que lleva a cabo en otros recursos, y que tiene un

marcado sesgo casacionalC*40). En efecto, el incidente prejudicial realiza una función

análoga, desde una perspectiva material y no formal, a la desempeñada por un recurso de

casación respecto del ordenamiento jurídico interno para el respeto de los principios de

unidad y legalidad mediante la unificación de la jurisprudencia, con la diferencia de que "el

control que ejerce el Tribunal Supremo sobre la interpretación y aplicación del ordenamiento

jurídico interno por los tribunales nacionales se realiza a posteriori en el marco de un

verdadero recurso directo y se fundamenta en una jerarquía judicial "O, mientras que

el incidente prejudicial se basa en la cooperación judicial en el marco de un mismo proceso,

y es además una casación preventiva^42). Por otro lado, se aproxima a la función

constitucional, pues el Tratado cuya unidad y coherencia asegura es "formalmente

internacional pero materialmente es la Constitución de las Comunidades'X443) y, en

consecuencia, pueden ser calificados como constitucionales los conflictos entre la Comunidad

y sus Estados miembrosC44). Reflejan igualmente la naturaleza constitucional de la

función prejudicial del Tribunal de Justicia la afinidad que presenta su regulación con las

cuestiones de constitucionalidad inter ñas C145), así como que pueda determinar a través del

mismo las competencias respectivas de las instituciones comunitarias y de los Estados

miembros C146). Estos son los rasgos más evidentes del incidente prejudicial('•447\

(4M) En expresión afortunada de J. L. ROPERS, "Le marché commun et la justice francaise". J.C.P.. 1961, n° 1624. La
expresiones retomada por otros autores (ISAAC, G., Droit comrnunautaire general, op. cit.. p. 210), y otros prefieren
denominarla como de articulación y cooperación con las jurisdicciones nacionales (J. BOULOUIS, Droit institutionnel...,
op. cit.. p. 255), pero la diferencia terminológica no tiene ninguna trascendencia porque el Tribunal de Justicia se refiere
a ambas cosas, incluso en una misma sentencia (STJCE de 22 de febrero de 1990, asunto Busseni. n° C-221/88, rec. 1990,
p. I/523).

i440) Aunque no se comparten todas sus conclusiones, los autores que más específicamente han tratado de la naturaleza
jurídica y función del Tribunal de Justicia en vía prejudicial son FLORIDIA, G., "Forma giurisprudenziale e risultato
normativo...", op. cit.. pp. 1 ss; SOCINI, R., La competenzapregiuzizialedella Corte di Giustizia delle Comunità europee,
op. cit.. pp. 153 ss.

O PASTOR LOPEZ, M., "El incidente prejudicial...", op. cit., p. 148.
(H2) vid., en una posición parecida, ARENDT, E., "La procedure selon l'article 111...", op. oit.. p. 392; MERTENS

DE WILMARS, J., "La procedure suivant l'article 177...", op. cit.. p. 438.
C443) BATAILLER, F., "Le juge interne et le droit communautaire", op. cit.. p. 745. Sobre la idea de los Tratados como

Constitución comunitaria, vid. la bibliografia selectiva.
O RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "La Constitución de la Comunidad Europea", op. cit.. 1993, p. 96.
C5) RANSMUSSEN, H., "El Tribunal de Justicia", op. cit.. p. 166.
C6) VANDERSANDEN, G., "Le role de la Cour de justice...", op. cit.. p. 426, nota 75.
C*47) Aunque éstas sean sus funciones más claras, no son las únicas que con el incidente prejudicial desempeña el Tribunal

de Justicia. Si la resolución de conflictos entre las Comunidades y los Estados miembros está en el límite entre la función
constitucional e internacional, en sentido amplio puede afirmarse que, cuando pone de relieve un incumplimiento estatal,
cumple indirectamente una función de naturaleza internacional. Asimismo, desde esta óptica amplia, puede defenderse que
ejerce una función administrativa porque sirve (cuanto menos, indirectamente) para proteger los derechos e intereses de los
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Expuestas las cosas de este modo, cabe concluir que los autores de los Tratados

encontraron una fórmula distinta y más sutil para la búsqueda del desarrollo uniforme del

Derecho comunitario, revistiendo de forma jurídica una opción política que resolvía

satisfactoriamente ciertos condicionantesO, concillando la legítima autoridad del juez

nacional con la necesaria uniformidad del Derecho comunitarioC149) y asegurando el

respeto del orden de competencias dentro de una unidad de procedimiento(450).

La "judicialización" del sistema comunitario es tan extraordinaria respecto al sistema

internacional que tiene algo de milagroso, porque por primera vez en la historia de las

relaciones internacionales varios Estados han situado decididamente sus relaciones mutuas

en el marco de instituciones comunes y han confiado la solución de sus conflictos jurídicos

en un juez independiente que, además, está en comunicación directa con sus jueces

nacionales(451). En este marco jurídico se sitúan las numerosas reflexiones sobre las

perspectivas de evolución del sistema jurisdiccional comunitario a las que se asiste en los

últimos años(452).

4.- EL VALOR SEMIAUTENTICO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

La fuerza vinculante de la interpretación prejudicial resulta de la incorporación de la

interpretación al acto interpretado, y ello se produce porque el Tribunal de Justicia es, por

voluntad de las Partes, el intérprete supremo de los Tratados. Aunque no se recoja

expresamente esta calificación en los Tratados, se deriva implícitamente de la combinación

nacionales comunitarios ante actuaciones ilegales nacionales y comunitarias, y en algunos casos se aproxima al amparo
constitucional porque los derechos cuya protección asegura pueden tener la consideración de derechos fundamentales en las
Comunidades, como es el caso de la igualdad de remuneración por razón de sexo.

C148) A saber, la necesidad de asegurar la autonomía de las instituciones comunitarias, postulando la atribución al Tribunal
de Justicia de competencias exclusivas en ciertos casos; la exigencia de la uniformidad del Derecho comunitario, que sólo
la jurisdicción comunitaria puede garantizar; y, finalmente, la necesidad práctica, pero también política, de organizar una
justicia descentralizada que permita conservar a las jurisdicciones nacionales la plenitud de sus atribuciones cuando los
intereses anteriores no están amenazados. En este sentido, O. JACOT-GUILLARMOD sostiene que la creación "de un
contacto directo entre el juez nacional y el juez comunitario no sólo ha favorecido una cooperación entre estas jurisdicciones
sino que, sobre todo, ha favorecido la penetración del Derecho comunitario en los Estados miembros, dando al juez
consciència de que está plenamente asociado a la realización del Derecho comunitario" (Le juge national face au droit
européen, op. cit.. pp. 91-92).

C*49) LECOURT, R., Le juge devant le Marché commun, op. cit.. p. 50.
O LAGRANGE, M., "L'actionpréjudicielle...", op. cit.. p. 268.
(451) Es así que P. PESCATORE habla del establecimiento, por primera vez en el Derecho internacional, de "un vínculo

orgánico entre esta jurisdicción común y los poderes judiciales nacionales" ("Role et chance du droit et des juges dans la
construction de l'Europe", op. cit. pp. 9-10).

(452) Vid. la bibliografía selectiva.
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de las disposiciones que regulan su estatuto jurídico y de una serie de factores extra y

parajurídicos, como su institucionalización por el artículo 4 del Tratado C.E., la misión

general que le ha sido atribuida por el artículo 164, la finalidad de orden público perseguida

por el artículo 177 y el desdoblamiento funcional que lleva a cabo en relación con las

jurisdicciones nacionales. Más aún, la interpretación prejudicial puede ser calificada como

semiauténtica(453), como pone de relieve el examen de sus características y de sus límites.

4.1. Características

Los dos principales rasgos de la interpretación prejudicial son que participa de la

naturaleza del texto interpretado, por lo que despliega sus efectos sobre todos los sujetos

comunitarios, y se predica de la interpretación en su conjunto, por lo que, a contrario, no

es correcto atribuírsela a la propia sentencia y no tiene relevancia la distinción entre eficacia

de una sentencia y de la jurisprudencia.

Tiene la naturaleza del texto interpretado, pues se funde y confunde con él hasta formar

un todo indivisible e inseparable, equivaliendo a una nueva formulación de la regla

interpretada y produciendo sus efectos como si del mismo texto se tratara: sólo puede

aplicarse la norma tal como es interpretada, porque no puede desvincularse su texto de la

interpretación que le haya sido atribuida. Se puede exponer de modo gráfico con el ejemplo

del apartado tercero del artículo 177, indicando en corchete los principales añadidos al texto,

tal como resultan de la exposición del capítulo precedente y de éste mismo y de los que no

puede prescindirse para su aplicación: "cuando se plantee una cuestión [noción de cuestión]

de este tipo [noción de interpretación] en un asunto pendiente [noción de litigio pendiente y

de litigio real] ante un órgano jurisdiccional nacional [noción de jurisdicción nacional] cuyas

decisiones nos sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno [noción de

recurso], dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia [salvo

que exista una jurisprudencia sobre la cuestión y se someta a la misma o que la cuestión no

sea necesaria] (454).

(4Í3) Se utiliza este término con la intención de evitar toda confusión con la interpretación cuasiauténtica, definida
anteriormente como la interpretación resultante de la práctica concordante del conjunto de los Estados miembros, así como
de la interpretación auténtica, porque no se trata de la interpretación del autor de la norma.

(454) Se ha elegido este caso porque numerosas decisiones del Tribunal de Justicia proclaman que "el juez nacional está
facultado para plantear al Tribunal una cuestión prejudicial en las condiciones previstas por el conjunto de disposiciones
del artículo 177 del Tratado, tal como s on interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal" (por ejemplo, STJCE de 18 de
noviembre de 1990, asunto Dzodzi. n° C-297/88 y C-197/89, rec. 1990, p. I/3794).
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Al disponer la interpretación de la fuerza normativa del texto, es obligatoria, general y

retroactiva, y se beneficia de su primacía. Respecto a su fuerza vinculante poco cabe añadir

a lo que ha sido puesto de relieve: consagrada por la jurisprudencia comunitaria, se defiende

por la doctrina y se acepta por las jurisdicciones nacionales. En relación con su alcance

retroactivo es suficiente con apuntar en esta sede que la regla de que la interpretación

despliega sus efectos hacia el pasado, en cuanto no debe desvincularse de la norma con la

que forma un todo, puede excepcionalmente ser limitada. No es un fenómeno genuinamente

comunitario, puesto que la técnica es bien conocida en la jurisprudencia norteamericana, se

admite en los sistemas continentales que una ley interpretativa puede limitar sus efectos en

el tiempo cuando las circunstancias así lo requieran, y existen ejemplos de interpretaciones

auténticas de las Partes de un acuerdo internacional que han llevado a cabo esta modulación

temporal(455).

El alcance de la interpretación es general, de tal suerte que, en tanto no sea modificada,

obliga de modo absoluto respecto de cualquier sujeto comunitario, sean Estados miembros,

sean instituciones comunitarias, sean particulares. Las jurisdicciones nacionales, en cuanto

naturales destinatarios, son los primeros sujetos obligados a aplicar la norma tal como ha sido

interpretada si pretenden resolver el litigio sobre su base, sin perjuicio de que puedan

plantear cuestiones prejudiciales. Desde una perspectiva jurídica estricta, no es correcto

afirmar, como suele hacerse, que esta autoridad es general pero no absoluta, porque las

jurisdicciones nacionales pueden plantear nuevas cuestiones(456); ni que se trata de una

autoridad absoluta mediatizada, porque la facultas remonstratio es una hipoteca que la

grava(457); ni que su autoridad sobrepasa de facto el marco del litigio concreto, aun

cuando las otras jurisdicciones nacionales no están jurídicamente obligadas(458), y mucho

menos que, por tal motivo, su autoridad es relativa(459).

A parte de que semánticamente no existe diferencia notable entre los términos "general"

y "absoluto", lo que sucede realmente es que la eficacia no es "automática" por la facultas

remonstratio. pues no tiene un juez nacional que seguir lo dispuesto en una sentencia

prejudicial como si fuera un dogma de fe que prohibiese toda reflexión, y en su caso

(45S) Vid. infra Capítulo III, apartado 2, para un análisis exhaustivo.

O Por ejemplo, J.-V. LOUIS ("Los efectos de las sentencias...", op. cit.. p. 11) y R. SILVA DE LAPUERTA (El
procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, op. cit.. p. 370).

(457) Por ejemplo, J. BOULOUIS, "Apropos de la fonction normative de la jurisprudence...", op. cit.. p. 158.

O Por ejemplo, H. KUTSCHER ("Méthodes d'interprétation...", op. cit.. p. 1/14) y J. C. MOITINHO DE ALMEIDA
("La remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", op. cit.. p. 257).

(459) Por ejemplo, R. M. CHEVALLIER y D. MAIDANI al aludir al efecto relativo del precedente (Guide pratique...,
SEi^it, p. 100), y M. LAGRANGE cuando insiste enla regla de oro de la autoridad relativa de cosa juzgada (conclusiones
generales del asunto Da costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, p. 85).
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apreciación crítica, sino que está habilitado para plantear nuevamente el tema al Tribunal de

Justicia cuando entienda que se equivocó o que ha evolucionado la realidad social y debería

cambiar su posición. Mas no por ello es menos absoluta, en el sentido expuesto, mientras no

sea modificada, de manera que sólo puede seguirla si quiere aplicar la disposición al caso o

ejercitar su prerrogativa de replanteamiento. A pesar de su ilación, la fuerza vinculante y la

inmutabilidad son dos conceptos diferentes, y precisamente se reconoce a las jurisdicciones

nacionales la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales porque la interpretación no tiene

por qué ser definitiva y hay ocasiones en las que puede ser necesario modificarla(460). Es

una regla de raciocinio que está inherente en la propia dinámica del incidente prejudicial, en

cuanto repele el establecimiento de un sistema rígido de precedente, y en la necesidad de

evitar caer en las redes del principio de "sostenella y no enmendalla" a fin de no congelar

los eventuales desarrollos futuros del Derecho comunitario(461).

Normalmente su modificación no es tarea fácil, pues no se producirá sino por razones

suficientes(462), como que surjan nuevas perspectivas que se estimen preferibles, o que

una solución adecuada en su origen quede anticuada, o que choque con otros criterios que

después se hayan impuesto, como también que fuera errónea, pues en todos los órdenes de

la vida se producen equivocaciones, y no hay persona, organismo o entidad que esté libre de

ellos. Pretender que el Tribunal de Justicia quede fuera de esta imperfección sería absurdo,

e insensato sería no permitir su corrección. Esta es la razón por la que, cuando el Tribunal

de Justicia se ha encontrado con situaciones que aconsejaban una línea jurisprudencial

(46°) Cosa diferente, y no podrá hacerlo, es modificarla sentencia, pues es firme a partir de su pronunciamiento (vid. supra
Capítulo I, apartado 2.1); además, que la naturaleza de esta autoridad ao sea la de la cosa juzgada material es otra causa
que explica que el texto pueda ser objeto de interpretaciones diferentes ulteriormente. Por estos motivos, se discrepa de A.
EL OUALI cuando afirma que, una vez que el Tribunal de Justicia dé la interpretación auténtica de una disposición
comunitaria, no podrá pronunciarse de nuevo sobre la cuestión, pues habrá fijado definitivamente la voluntad de las Partes
(Effets jurídiques de la sentence internationale, op. cit.. pp. 276-277, npta 109).

(451) Puede señalarse, de pasada, que en algunos ordenamientos jurídicos la posibilidad de que sus jurisdicciones supremas
operen tales cambios jurisprudenciales está prevista expresamente (por ejemplo, artículo 13 de la L.O.T.C.; vid., para un
ejemplo de modificación, ATC n° 785/1985, de 13 de noviembre, Jurisprudencia constitucional, tomo XIII, pp. 1339-1340),
y donde no está previsto las jurisdicciones lo han llevado a término cuando lo han estimado oportuno, incluso en el caso
extremo del sistema jurídico anglosajón: a pesar de la aplicación del principio del stare decisis. la House of Lords ha
declarado expresamente su facultad de modificarlos (vid. supra Capítulo I, apartado 3.3.2.2.1).

(452) El análisis de la jurisprudencia comunitaria muestra cómo normalmente confirma la interpretación anterior, rechazando
dar una nueva por estimar que no se han puesto de manifiesto circunstancias de hecho o de derecho de tal naturaleza que
aconsejasen una solución diferente, y sin que importe que se replantee el tema por el juez del proceso a quo o en otros
procesos (por ejemplo, STJCE de 2 de diciembre de 1964, asunto Dingemans. n° 24/64, rec. 1964, pp. 1259 ss; 9 de
diciembre de 1965, asunto Hessische Knappschaft. n° 44/65, rec. 1965, pp. 1191 ss; 3 de abrü de 1968, asunto Firma
Molkerei Zentrale. n° 28/67, rec. 1968, pp. 211 ss; 28 de marzo de 1979, asunto ICAP. n° 222/79, rec. 1979, pp. 1163
ss; 15 de noviembre de 1979, asunto Denkavit. n° 36/79, rec. 1979, pp. 3439 ss; 16 de diciembre de 1981, asunto Poglia
c./ Novello (II), n° 244/80, rec. 1981, pp. 3045; ATICE de 5 de marzo de 1986, asunto Wunsche. n° 69/85, rec. 1986,
pp. 947 ss). Más aún, en ocasiones aprovecha la ocasión para "codificar" la jurisprudencia contenida en diferentes sentencias
con vistas a facilitar su aplicación, como respecto del régimen del I.V.A. con la sentencia de 31 de marzo de 1992,
precisando la noción, características, etcétera, que se deducía de sentencias anteriores que cita (asunto Denkavit. n° C-
200/90, rec. 1992, p. I/2246).
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diferente, ha dado un giro a las interpretaciones previas, que es incluso radical, como en

materia de derecho de marcas(463), el concepto de ayuda estatal(464), la noción de

medida de efecto equivalente respecto de la venta a pérdida(465) y la situación de mercado

relevante a efectos de la apreciación de una posición dominante(466). Este carácter

progresivo de sus interpretaciones no afecta a la seguridad jurídica que ofrecen sus

sentencias, sino que constituye un elemento básico en la vida de todo orden jurídico, ni

tampoco afecta a su fuerza vinculante(467), que sigue teniendo el mismo alcance vinculante

absoluto mientras no se produzca el cambio(468), y que producido se predicará de la nueva

formulación de la regla, por lo que su fuerza vinculante más allá del litigio donde se suscitó

la cuestión no es una mera autoridad de hecho(469).

Hay que añadir que la vinculación que produce la interpretación no distingue según se

trate de una jurisdicción inferior o de una que ocupe el más alto lugar en la jerarquía judicial,

(4S3) Desde la STJCE de 17 de octubre de 1990, asunto Hag (II), n° C-10/89, rec. 1990, pp. I/3711 ss. Vid., sobre el
tema, JOLIET, R., "Derecho de marcas y libre circulación de mercancías: el abandono de la jurisprudencia Hag I",
G.J.C.E.E.. 1991, D-15, pp. 9 ss).

(4<H) STJCE de 17 de marzo de 1993, asunto Sloman. n° C-72 y 73/91, rec. 1993, pp. 1/932 ss. Vid., al respecto,
RODRÍGUEZ CURIEL, J., "Giro jurisprudencial restrictivo del concepto de ayuda de Estado (Sentencia del Tribunal de
Justicia de las CC.EE. de 17-31993)", G.J.C.E.E.. 1993, B-83, pp. 5 ss.

O A partir de la STJCE de 24 de noviembre de 1993, asunto Bernard Keck. n° C-267 y 268/91, rec. 1993, pp. I/6097
ss. Vid. al respecto, FERNANDEZ ARROYO, D., "La sentencia del TJCE en el asunto Keck o el principio del fin de la
resaca del Cassis de Dijon", La Lev. 30 de diciembre de 1994, pp. 1 ss; LÓPEZ ESCUDERO, M., "La jurisprudencia
Keck y Mithouard: una revisión del concepto de medida de efecto equivalente", R.I.E.. 1994-2, pp. 379 ss; MARTÍNEZ
LAGE, S., "Revisión jurisprudencial sobre libre circulación de mercancías", G.J.C.E.E.. 1993, B-90, pp. 1 ss ("La
jurisprudencia Keck y Mithouard, un año después", G.J.C.E.E.. 1995, B-101, pp. 1 ss); MELLADO PASCUA, D., "La
sentencia Keck y Mithouard. El Tribunal de Justicia precisa su jurisprudencia sobre el alcance del artículo 30", Aranzadi
Comunidad Europea, diciembre 1993, pp. 58 ss; PALAU RAMÍREZ, F. y TATO PLAZA, A., "Competencia desleal y
libre circulación de mercancías en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea", Actas de Derecho
Industrial. 1993, pp. 257 ss.

(466) Especialmente con la STJCE de 5 de octubre de 1994, asunto Centre de la Crespelle. n° C-323/93, reo. 1994, pp.
1/5104 ss. Vid., sobre el tema, VALLEJO LOBETE, E., "El asunto C-323/93, Centre de la Crespelle, ¿una ruptura
jurisprudencial consecuente?", G.J.C.E.E.. 1995, B-100, pp. 19 ss. Hay casos en que el cambio de jurisprudencia no es
tan claro y se hace preciso examinar combinadamente una pluralidad de sentencias dictadas al respecto, como en la validez
provisional (vid. para su examen, CIENFUEGOS MATEO, M., "L'application de la nullité de l'article 85.2 du Traite
C.E.E. par les juridictions nationales (avec un examenparticulier du domaine des transports aériens). Consequences dans
l'ordre juridique interne", C.D.E., 1991-3/4, pp. 331 ss) y en la protección de los derechos humanos (vid., sobre el tema,
infra Capítulo III, apartado 3.3.1).

(457) Como bien resaltó A. TRABUCCHI cuando afirmaba que "el valor de la decisión será el que será y es el que es hasta
una modificación eventual. El valor que debe serle reconocido no está vinculado a su mutabilidad o inmutabilidad: puede
ser general hasta su revisión", y añadía que "esta posibilidad de un nuevo examen no implica decisiones desprovistas de
certidumbre, como si el problema quedara abierto" ("L'effet erga omnes...", op. cit.. pp. 65 y 79).

(46S) Y si el Tribunal de Justicia es Ubre para modificar su jurisprudencia, no está obligado por su interpretación previa,
ni relativa ni absolutamente: la autoridad de su jurisprudencia se despliega sobre los otros sujetos del Derecho comunitario,
pero no sobre sí mismo, lo que era uno de los argumentos para descartar la aplicación del precedente anglosajón y de la
autoridad absoluta de la cosa juzgada. La idea, apuntada por LAGRANGE (conclusiones generales del asunto Da Costa en
§£haake, n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 84-85), ha sido bien retomada por G. BEBR (Development of Judicial Control...,
QP- cit.. pp. 10 ss) y L. N. BROWN (The Court of Justice of the European Communities, op. cit.. pp. 312 ss).

(469) Además, existen ciertas sanciones jurídicas contra la vulneración de esta eficacia jurídica, y cuando el derecho prevé
una sanción ante una infracción no se está en presencia de situaciones puramente fácticas (vid. Capítulos IV y VII).
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como tampoco es relevante que sea el juez aguo u otro juez que llegue a conocer del mismo

proceso, o del mismo u otro juez en el marco de litigios diferentes. Las jurisdicciones

nacionales están, en su conjunto, obligadas a respetar la interpretación de la norma

comunitaria dada por la jurisdicción comunitaria, de manera que todo juez queda ante la

alternativa de adecuarse al pronunciamiento ya emitido si considera aplicable la norma

comunitaria, o recurrir nuevamente al Tribunal de Justicia para solicitar aclaraciones y

precisiones u obtener un nuevo pronunciamiento divergente del precedente. Si resolvieran la

cuestión aplicando la norma comunitaria sobre la base de una interpretación diferente de la

proporcionada por el Tribunal de Justicia desconocerían la posición del Tribunal de Justicia

como intérprete supremo y las consecuencias que de ella se derivan, justificando un

comportamiento de esta naturaleza un recurso interno contra la sentencia nacional y, de no

ser posible o desestimándose, un recurso de incumplimiento estatal.

La segunda característica antedicha es que el valor semiauténtico se predica de la

interpretación en su conjunto, con independencia del lugar que ocupe en la sentencia, sea en

la fundamentación o en el fallo, y trae por consecuencia la irrelevancia de la distinción

típicamente anglosajona entre stare decisis y stare dictisí470). Aunque es discutido en la

doctrina(471), el Tribunal de Justicia lo refrenda(472), pues se ha remitido expresamente

en ocasiones a los motivos esenciales del fallo para elucidar el alcance de la parte dispositiva

de una sentencia prejudicial anterior(473). A fin de cuentas, es la ratio decidendi del fallo,

y no el mismo fallo, la que está desvinculada en mayor medida de los hechos concretos del

litigio y posee la aptitud idónea para, por su carácter abstracto, incorporarse al texto que ha

sido interpretado. Además, en la medida en que el fallo no es sino un resumen sucinto del

razonamiento contenido en la motivación, puede ocurrir, y de hecho sucede en no pocos

(47°) Cabe recordar que el stare decisis es lo hecho o decidido en la sentencia, considerándose vinculante sólo la ratio
decidendi (causa eficiente o razón de ser de la decisión judicial, su holding). No s on vinculantes, en cuanto precedente, los
obiter dicta (opiniones personales del juez y/o argumentos gratuitos o a mayor abundamiento), ni el stare dictis (lo dicho
por la sentencia en su parte dispositiva).

O Vid., a favor, CAT ALANO, N. y SCARPA, R., Principios de Derecho comunitario, op. cit.. p. 149;
CHEVALLIER, R. M. y MAIDANI, D., Guide pratique..., op. cit.. p. 93; MAHAUX, P., "La chose jugée et le code
judiciaire", op. cit.. p. 592; WAELBROECK, M., "Article 177", op. cit.. p. 244. Parcialmente encentra, M. GAUDET
entiende que "la interpretación constituye el dispositivo mismo de la sentencia y disfruta de la autoridad (...) que se une
principalmente a este dispositivo" ("La cooperation judiciaire...", op. cit.. p. 219); y absolutamente en contra, W.
ALEXANDER propugna que la autoridad de la interpretación "debe estar limitada al dispositivo de la sentencia" (Questions
et réponses prejudicielles..., op. cit.. p. 21). Asimismo están en contra, pues afirman que vincula sólo la ratio decidendi,
las conclusiones generales de WARNER en el asunto Manzoni. n° 112/76, rec. 1977, p. 1663; KOOPMANS, T., "Stare
decisis in European Law", op. cit.. p. 24; McKENZIE STUART, A. J. (Lord) y WARNER, J. P., "Judicial Decisions as
a Source of Community Law", op. cit.. pp. 274, 278-279 y 281.

(472) Como también algunas jurisdicciones nacionales (vid. infra Capítulo IV, apartado 1).
(473) Por ejemplo, STJCE de 16 de marzo de 1978, asunto Bosch. n° 135/77, rec. 1978, p. 859; 6 de octubre de 1993,

asunto Ten Oever. n° C-109/91, rec. 1993, pp. 1/4879 ss.

-225-



casos, por diversos motivos(474), que haga falta acudir a la motivación para saber

exactamente el significado de la parte dispositiva, que a primera vista puede ser aplicable al

caso y tras su examen realmente no serlo, y viceversa. Sólo así puede evitarse que la

respuesta prejudicial sea inútil para la solución del litigio y, con carácter general, que

responda a su vocación de lograr una aplicación uniforme en cualesquiera casos puedan

presentarse en el futuro y se impida un desbordamiento del pretorio comunitario(475). No

hay que olvidar tampoco que ciertas de las contribuciones más importantes del Tribunal de

Justicia al desarrollo del Derecho comunitario provienen más de la motivación que del fallo.

Cabe señalar, por otro lado, que debido a la estructura de las sentencias y al estilo

silogístico de redacción, el Tribunal de Justicia no hace afirmaciones gratuitas, y las

eventuales consideraciones incidentales tienen la misma fuerza que otros fundamentos de la

sentencia, por lo que la delimitación entre los obiter dicta y los motivos esenciales del fallo

es, a diferencia de los sistemas anglosajones, un problema de importancia absolutamente

secundaria, estando ambos estrechamente compenetrados(476).

Llegados a este punto, cabe precisar que no tiene relevancia a estos efectos que la

interpretación provenga de una Sala o del Pleno del Tribunal de Justicia, desde el momento

en que el artículo 95 del Reglamento de procedimiento permite, en ciertas condiciones, la

atribución de un asunto a la Sala, y en cualquier momento del procedimiento puede volver

el asunto al plenario, así como que el funcionamiento ordinario del Tribunal de Justicia se

produce en Sala hoy en día.

Tiene su importancia, sin embargo, la distinción, en cuanto al valor jurídico o eficacia,

entre la sentencia y la interpretación en ella contenida, porque es la interpretación lo que

vincula objetivamente. El valor semiauténtico se predica stricto sensu no de la sentencia

considerada en sí misma, como acto jurisdiccional (al ser firme, impide su revocación y

sustitución por otra resolución judicial), sino de la interpretación contenida en la sentencia,

( ) Verbigracia, porque refommla la cuestión u omite la respuesta en el fallo a una cuestión por no ser necesaria a la
vista de lo resuelto anteriormente, porque reenvía a una interpretación anterior sin reproducirla en la parte dispositiva,
porque hace una afirmación de carácter general no vinculada directamente a los hechos del asunto, etcétera.

(47S) Además, si la magistratura nacional está, en su conjunto, en una posición similar respecto a la interpretación del
Tribunal de Justicia, sería artificial pretender que el juez a quo está vinculado por la parte dispositiva y cualquier otro juez
Por la ratio decidendi.

( ) Se puede convenir con Sir GORDON SLYNN que el Tribunal de Justicia ha podido reconocerla tácitamente en
algunos casos, pero no que sea tan importante como deja entrever ("The Court of Justice of the European Communities",
L.C.L.Q., 1984, p. 409). La posición que se sustenta es compartida por otros autores, aunque sólo hagan referencia
incidental a la cuestión (CHITI, M. P., "I signori del Diritto comunitario...", op. cit.. p. 806; SCHERMERS, H. G. y
WAELBROECK, D., Judicial Protection..., op. cit.. p. 449), o la propugnen a propósito de los límites objetivos de la
autoridad de la cosa juzgada de las sentencias del Tribunal (conclusiones generales de ROEMER en el asunto Países Bajos
ÇJ.M& Autoridad. n° 9/61, rec. 1962, pp. 468-469; WAELBROECK, M., "Article 188", op. cit.. p. 428).
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que, con independencia de la parte donde se recoja, se "desvincula" de su origen judicial al

pasar a formar parte del texto que ha sido interpretado y, desde tal momento, sólo podrá ser

aplicado en el sentido y con el alcance determinados por la interpretación. Lo sostiene alguna

doctrina(477), y tácitamente lo ha venido a decir, en varias ocasiones, el Tribunal de

Justicia: por ejemplo, cuando se refiere a la autoridad de la interpretación(478), afirma que

la sentencia prejudicial vincula al juez nacional en cuanto a la interpretación(479), dice que

es la interpretación resultante de la sentencia lo que se aplicaf80) o proclama que vincula

al juez nacional en cuanto a la interpretación de los actos cormmitarios(481); en fin,

cuando hace referencia a las consecuencias de la fuerza obligatoria, precisa que el juez

nacional decidirá sobre la aplicación de la norma comunitaria tal como haya sido

interpretada(482).

Si lo que vincula es la interpretación, su corolario es la irrelevancia, para el ámbito

prejudicial, de la distinción típica de los sistemas jurídicos continentales entre efectos de la

sentencia y eficacia de la jurisprudencia^83), toda vez que la interpretación contenida en

la sentencia forma a la vez la jurisprudencia comunitaria(484).

En efecto, en el Derecho continental ha sido señalado que ha de partirse de la distinción

entre la decisión o fallo que dicta una jurisdicción suprema, y las bases o fundamentos de la

misma, puesto que "la primera constituye el pronunciamiento concreto del que es predicable

(477) Por ejemplo, BOULOUIS, J., Droit institutionnel..., op. cit.. p. 277; implícitamente, TOTH, A., "The Authority...",
op. cit.. pp. 61, 68-69 y 74. Esta solución ha sido también puesta de relieve por cierta doctrina, ora al analizar la autoridad
de las sentencias de las jurisdicciones internacionales (SIMON, D., L'interprétationjudiciaire..., op. cit.. pp. 70-71), ora
de las jurisdicciones constitucionales (AROZAMENA, J., "Valor de la jurisprudencia constitucional", en La Constitución
española y las fuentes del derecho, vol. I, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. 258).

O STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da Costa en Schaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp 59 ss.
(479) STJCE de 24 de junio de 1969, asunto Milch. n° 29/68, rec. 1969, pp. 165 ss.
(48°) STJCE de 3 de abril de 1968, asunto Molkerei Zentrale. n° 28/67, rec. 1968, pp. 211 ss.
(4S1) STJCE de 3 de febrero de 1977, asunto Benedetti. n° 52/76, rec. 1977, pp. 163 ss.
(482) STJCE de 8 de octubre de 1990, asunto Dzodzi. n° C- 297/88 y C-197/89, rec. 1990, pp. 1/3763 ss. De hecho, sólo

en los asuntos WUNSCHE (ATJCE de 5 de marzo de 1986, n° 69/85, rec. 1986, pp. 947 ss) y PRETORE DI SALO
(STJCE de 11 de junio de 1987, n° 14/86, rec. 1987, pp. 2545 ss) se ha referido al carácter obligatorio de la sentencia,
(vid. supra Capítulo I).

(483) Aunque la utilización del término jurisprudencia siempre evoca una actividad de aplicación práctica del derecho, es
posible asignarle múltiples significados, optándose en esta Tesis doctoral por un concepto riguroso: el conjunto de criterios,
para la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, que constituyen el fundamento de las resoluciones judiciales
dictadas por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Con carácter
general, sobre los sentidos de la jurisprudencia, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, vid.
DOMÍNGUEZ RODRIGO, L. M., Significado normativo de la jurisprudencia: /.ciencia del derecho o decisión judicial?,
Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1984, pp. 13 ss y 341 ss; LARENZ, K., Metodología de la
ciencia del Derecho, op. cit.. pp. 177 ss.

(484) No obstante, esta distinción es aplicada frecuentemente en el ámbito comunitario: por ejemplo, F. DUMON (La Cour
de justice Benelux, op. cit.. pp. 183-184), G. GARZÓN CLARIANA ("Las fuentes del Derecho comunitario", en El
Derecho comunitario europeo y su aplicaciónjudicial, op. cit.. pp. 51-52) y P. PES C ATORE (L'ordre juridique..., op. cit.,
pp. 174-175 y 225-226).
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la eficacia general [de los artículos 164 de la C.E. y 38.1, 61.3 y 87 de la L.O.T.C.]; los

fundamentos, cuando den lugar inmediatamente a la decisión (ratio decidendi). son la

verdadera jurisprudencia, que producirá sus propios efectos", a saber, autoridad moral que,

por grande que sea, no es jurídica, pues ésta sólo se puede predicar de la sentencia en sí

misma considerada(485). Asimismo, se apunta que sólo existe jurisprudencia si hay

reiteración(486), dado que es la repetición de los fundamentos decisivos de un fallo lo que

sirve para distinguir el sistema de jurisprudencia constante, propio de los ordenamientos del

continente europeo, del sistema del precedente vinculatorio, característicamente

anglosajón(487).

A pesar de todo, la distinción propuesta entre eficacia de la jurisprudencia y de la

sentencia va poco a poco diluyéndose en los sistemas jurídicos continentales que tienen una

jurisdicción constitucional, y España no es una excepción, por varios fenómenos conexos.

Por un lado, porque para que haya jurisprudencia del Tribunal Constitucional basta una

sola resolución judicial(488), y aunque los efectos generales y vinculatorios de todos los

poderes públicos se predican esencialmente de la parte dispositiva de las sentencias(489),

no cabe excluir la importancia de las consideraciones jurídicas contenidas en el cuerpo de la

sentencia que verdaderamente sustente el fallo, en la medida en que, de otro modo, no podría

en absoluto ser claramente proporcionado lo que ha sido decidido y es, por lo tanto,

vinculante(490). En consecuencia, las decisiones del Tribunal Constitucional vinculan a los

tribunales ordinarios, tanto en su fallo como en su doctrina(491)-

(4S5) ELIZALDE Y AYMERICH, P., "El Tribunal Constitucional y la jurisprudencia", en El Tribunal Constitucional, op.
pit., pp. 875 y 885-890. Vid., en el mismo sentido para el Tribunal Supremo, DIEZ-PICAZO, L., "Reflexiones sobre la
jurisprudencia del Tribunal Supremo", Revista de Derecho Procesal, 1964, p. 933; y en el Derecho comparado, DUMON,
F., "Le renvoi prejudiciel", op. cit.. pp. 239-240.

(486) Sin perjuicio de que sea la posición jurisprudencial común (por ejemplo, STS de 10 de noviembre de 1981, Aranzadi
1981, n° 9351; 12 de diciembre de 1988, Aranzadi 1988, n° 4225; 30 de noviembre de 1989, Aranzadi 1989, n° 7928;
11 de diciembre de 1989, Aranzadi 1989, n° 8818), en alguna decisión el Tribunal Supremo ha entendido que una sola
sentencia, si ha sido adoptada por unanimidad por la Sala Primera reunida en pleno, forma jurisprudencia (STS de 27 de
octubre de 1989, Aranzadi 1989, n° ).

O Vid., entre otros, GASTAN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común y foral, op. cit.. pp. 511-512; DIEZ-
PICAZO, L. y GULLON, A., Sistema de Derecho civil, tomo I, 7a ed., Madrid: Ed. Tecnos, 1990, p. 174.

O88) ELIZALDE Y AYMERICH, P. (de), "El Tribunal Constitucional y la jurisprudencia", op. cit.. pp. 884-885.

O Artículos 161.1 y 164 de la C.E. y 38 de la L.O.T.C. Vid. también el artículo 31 de la Ley del Tribunal
Constitucional Federal alemán, los artículos 29 y 30 de la Ley del Tribunal Constitucional italiano y los artículo 78 y 80
a 85 de la Ley del Tribunal Constitucional portugués.

O BOCANEGRA SIERRA, El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional, op. cit.. pp. 58-59. A. GARCÍA
PELAYO declara incluso "si extremando las cosas suele deckse que lo importante de una sentencia es el fallo, de la
jurisdicción constitucional podría deckse que lo fundamental es la motivación" ("El status del Tribunal Constitucional",
R.E.D.C.. 1981, p. 33).

(491) P. PÉREZ TREMPS añade que "la distinción entre efectos del fallo y de su fundamentación supone dejar sin sentido
la idea de la vinculación. Ciertamente, fallo y fundamento son cosas distintas, pero son precisamente los caracteres de
intérprete supremo y de órgano jurisdiccional especial que posee el Tribunal Constitucional los que conducen a que (...)
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Por otro lado, porque desde la óptica específica de la jurisprudencia, cada vez son más

numerosos los autores que cuestionan y niegan la falta de fuerza vinculante, e incluso

normativa, de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, estimando que el conjunto

de criterios, para la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, que constituyen

el fundamento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de

sus funciones jurisdiccionales (es decir, la ratio decidenci o jurisprudencia en sentido estricto)

es obligatorio(492). En el caso español se invoca, entre otros motivos, que el artículo 40.2

de la L.O.T.C. atribuye a la doctrina constitucional valor para corregir la jurisprudencia de

los tribunales; que el artículo 87 de la L.O.T.C. dispone la obligación de los poderes

públicos de dar cumplimiento a lo que el Tribunal Constitucional resuelva; y que el artículo

5 de la L.O.P.J. dispone que las leyes se aplicarán tal como hayan sido interpretadas por el

Tribunal Constitucional(493). La fuerza vinculante de la doctrina del Tribunal

Constitucional resultaría así de la propia posición del Tribunal, que su Ley Orgánica define

como "intérprete supremo de la Constitución" (artículo 1) y que resume en fórmula expresiva

las funciones constitucionales del propio Tribunal, queriendo decir que su interpretación

prima sobre la que haya hecho el legislador y las jurisdicciones internas, que habrán de

interpretar la Constitución según aquélla(494).

En fin, el fenómeno cada vez más extendido en las jurisdicciones constitucionales de

dictar sentencias interpretativas difumina todavía más la distinción(495), hasta tal punto

que puede identificarse jurisprudencia con precedente judicial, y los efectos de la

jurisprudencia y de la doctrina constitucional forman una unidad indivisible(496). De ahí

se otorguen especiales efectos no sólo a sus decisiones conclusivas, sino también a sus decisiones interpretativas (...).
(Tribunal Constitucional y Poder Judicial, op. cit.. pp. 264 y 266).

(492) Vid., entre otros, CALVO GARCIA, M., "El valor del precedente judicial en el sistema jurídico español", en
MARTIN-RETORTILLO BAQUER, L., De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Zaragoza.: Ed. Institución
Fernando el Católico, 1985, pp. 312-313; ELIA, L., "II potere creativo delle Corti Costituzionali", en La sentenza in
Europa. Método e stile técnico, op. cit... pp. 217 ss; GUERRERA ROIG, M., "El carácter vinculante de la jurisprudencia
constitucional", Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, 1988-3/4, pp. 535 ss; RUBIO LLORENTE, F., "La jurisdicción
constitucional como forma de creación del derecho", op. cit.. pp. 9 ss. En contra, dentro de la doctrina moderna,
BOCANEGRA SIERRA, R., El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional, op. cit.. pp. 100 ss.

(493) No hay que olvidar ni minimizar la importancia que tiene que la propia jurisdicción constitucional se haya referido
al valor obligatorio de su jurisprudencia (por ejemplo, STC n° 5/1985, de 23 de enero, B.J.C. n° 46, pp. 145 ss; ATC n°
785/1985, de 13 de noviembre, Jurisprudencia Constitucional, tomo XIII, pp. 1335 ss).

O DE OTTO, L, Derecho constitucional..., op. cit.. p. 296.
(495) Ello conduce a que se diga que si la legitimidad de la norma depende de la decisión del Tribunal Constitucional, ésta

vincula respecto de la interpretación de la ley (AROZAMENA SIERRA, J., Valor de la jurisprudencia constitucional", op...
cit.. pp. 263-264).

(49S) Por ejemplo, F. J. EZQUIAGA GANUZAS identifica jurisprudencia con precedente y proclama que bastará lo
establecido en una sola sentencia para considerarlo jurisprudencia (La argumentación en la justicia constitucional española,,
Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1987, p. 312. Es tambiénla postura de J. ALMAGRO NOSETE cuando
afirma que "en lo que se refiere a la jurisprudencia constitucional no puede mantenerse la teoría de la no vinculación,
porque las sentencias del T.C. vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales" (Justicia constitucional...,
op. cit., p. 98). En contra, L. DIEZ-PICAZO y A. GULLON distinguen entre la doctrina jurisprudencial surgida de los
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