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el demandado cuando concluye en la inadmisibilidad de la acción por el motivo de que la

demandante no tendría interés en actuar en justicia, habida cuenta de que las tasas litigiosas

habrían sido repercutidas sobre los compradores de los productos concernidos. Es a justo

título que la demandante recuerda que su acción se basa sobre la recuperación de lo indebido

a apreciar según el derecho belga aplicable en la materia, con independencia, al nivel de la

admisibilidad en todo caso, de una eventual repercusión sobre el precio de los productos

considerados "(214).

Es probable que el Tribunal de Justicia haya modificado su jurisprudencia, matizando

la aceptación de la teoría de la repercusión en el ámbito comunitario, para tomar nota de las

preocupaciones que había manifestado la doctrina comunitaria respecto a la mismaf15),

y de las que se habían hecho eco estas jurisdicciones nacionales, reaccionando contra ella.

Esta evolución es muy positiva no sólo porque unos y otras tenían razón en cuanto a los

reproches dirigidos y las actitudes de rebeldía adoptadas, sino también porque ha puesto de

manifiesto la sensibilidad social del juez comunitario(216), abriendo nuevos cauces de

cooperación judicial que han permitido a las jurisdicciones nacionales que han fallado después

casos análogos alinearse con la nueva línea jurisprudencial comunitaria.

Es así que el Tribunal de Apelación de Douai consideró que, en un mercado regulado

exclusivamente por la ley de la oferta y la demanda, existía "un tal margen de incertidumbre

en cuanto a la repercusión efectiva sobre los compradores de la carga fiscal impuesta al

importador que la prueba demandada por la administración es prácticamente imposible de

aportar" y, en perfecta ortodoxia con la jurisprudencia comunitaria y citación expresa de la

sentencia SAN GIORGIO, declaró incompatibles con el Derecho comunitario las modalidades

de prueba previstas por la Ley de finanzas francesa de 30 de diciembre de 1980 respecto a

las tasas nacionales cobradas en violación del Derecho comunitario^17). La posición del

Tribunal de Apelación de Douai concuerda con las deciones adoptadas por las jurisdicciones

nacionales a quo que plantearon las cuestiones prejudiciales originarias que motivaron el

í214) Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas de 8 de octubre de 1981, textos inéditos.
CIS) Vid. supra Capítulo III, apartado 4.3.1.
(^IS) Muestra que el Tribunal de Justicia no es insensible ante una crítica judiciosamente dirigida y que, por tanto, no está

cerrado taxativamente al cambio de su jurisprudencia.
í217) Sentencia del Tribunal de Apelación de Douai de 6 de junio de 1984, Dalloz, rec. 1984, jurispr., pp. 543 ss. En esta

línea, el Tribunal de Apelación de Milán, en el planteamiento de una cuestión de constitucionalidad respecto del Decreto
Ley de 30 de septiembre de 1982, señaló que "demostrar que no se ha transferido sobre el tercer adquirente de la mercancía
importada la carga financiera del derecho de aduana satisfecho no sería posible más que si existiera un medio de distinguir,
en el pago efectuado por el tercero, lo que se refiere a los costes y gastos y lo que se refiere al beneficio del importador;
pero una tal distinción es imposible: el precio del servicio prestado por el importador será generalmente suficiente para
cubrir todos los costes, comprendido el de la carga aduanera, de tal suerte que, exigiendo la prueba de la no recuperación,
se conduce a negar de manera absoluta el derecho de repetición" (sentencia de 21 de enero de 1983, texto inédito).
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cambio jurisprudencial del Tribunal de Justicia(218\

se han planteado problemas especiales en relación con el derecho de indemnización,

reconocido generalmente por las jurisdicciones internas. Así, la High Court aceptó, siguiendo

una decisión del Tribunal de Justicia que había declarado que la legislación británica que

prohibía la importación en el Reino Unido de pavos procedentes de Francia infringía el

artículo 30 del Tratado C.E., conceder una reparación por los daños sufridos a resultas de

la vulneración del Reino Unido de sus obligaciones comunitarias. En consecuencia, reconoció

el derecho de los exportadores franceses dañados por la normativa inglesa a dirigir contra

el ministerio británico apropiado una acción por daños basada en la violación de la normativa

comunitaria y el abuso de la autoridad pública(219). Aunque existe el riesgo de que este

derecho de indemnización no pueda ser garantizado a resultas del reenvío al derecho

nacional, porque éste no prevea ni permita ningún remedio^20), y precisamente para

evitarlo es por lo que el Tribunal de Justicia consagró la naturaleza puramente comunitaria

del mismo en el asunto FRANCOVICH(221), cabe remarcar que son numerosas las

decisiones judiciales que lo han hecho efectivo(222).

A título anecdótico, cabe indicar que el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas se

adelantó casi dos años a la adopción de la sentencia FRANCOVICH. El juez belga, tras

constatar que su país no había cumplido con una sentencia de incumplimiento en la medida

en que privaba a ciertos funcionarios comunitarios retirados de una pensión más ventajosa

y debían, además, pagar contribuciones adicionales f23), y referirse a cierta jurisprudencia

comunitaria(224), sentenció que los Estados miembros "tienen que adoptar medidas que

sean suficientemente efectivas para asegurar que los derechos conferidos por el ordenamiento

O Sentencias del Tribunal civil y penal de Milán de 13 de noviembre y 22 de diciembre de 1980, asunto Denkavit.
D.C.S.I.. 1981, pp. 405 ss; Tribunal civil y .penal de Roma de 16 de julio de 1985, asunto International Chemical
Corporation, texto inédito: Tribunal civil de Trente de 20 de mayo y 14 de julio de 1986, asunto San Giorgio. D.C.S.I..
1987, pp. 134 ss; Tribunal Supremo francés de 22 de noviembre de 1988, asunto Les Fils de Jules Bianco. Bulletin. 1988,
IV, pp. 211 ss. En el asunto HANS JUST hubo desestimiento de las partes (auto del Oestre Landsret de 22 de octubre de
1980, texto inédito).

O Sentencia de la High Court de 1 de octubre de 1984, asunto Burgoin. C.M.L.Rep.. 1985-1, pp. 528 ss.
O Por ejemplo, la sentencia de la Court of Appeal de 29 de julio de 1985 sostuvo que los daños causados por la

vulneración de una obligación comunitaria a resultas de actos administrativos, legislativos o cuasilegislativos no eran
reparables (asuntos Oliver. Parker y Nourie. C.M.L.Rep.. 1986, pp. 267 ss). Aunque el caso fue resuelto tras apelación
ante la House of Lords en un sentido favorable a los demandantes, la Court of Appeal confirmó su posición en un asunto
ulterior (sentencia de 18 de noviembre de 1987, asunto An Bord Bainne. C.M.L.Rep.. 1988, pp. 605 ss).

O Vid. supra Capítulo III, apartado 4.2.
í222) Por ejemplo, sentencias del Consejo de Estado francés de 23 de marzo de 1984, asunto Alivar. A.J.D.A.. 1984, pp.

396 ss; Tribunal de Primera Instancia de Bruselas de 9 de febrero de 1990, Jurisprudence de Lié ge. Mons. Bruxelles. 1990,
PP. 766 ss.

O STJCE de 20 de octubre de 1981, asunto Comisione./ Bélgica. n° 137/80, reo. 1981, pp. 2393 ss.
O En concreto, se refirió a las STJCE de 22 de enero de 1976 (asunto Russo. n° 60/75, rec. 1976, pp. 45 ss) y 15 de

mayo de 1986 (asunto Johnston. n° 222/84, rec. 1986, pp. 1651 ss).
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jurídico comunitario puedan ser protegidos por los tribunales nacionales". Y sobre la base

de estas consideraciones, ordenó al Estado belga adaptar su legislación e impuso el pago de

una suma a tanto alzado al Estado belga por cada día que pasara transcurridos seis meses de

la notificación de la sentencia sin cumplir con esta obligación^25).

2.2. Problemas suscitados por la limitación temporal de las sentencias prejudiciales de

invalidez

Si en vía prejudicial interpretativa las jurisprudencias nacionales no plantean ningún

problema particular, en relación con la limitación en el tiempo de los efectos de una

declaración prejudicial de invalidez, en especial respecto del proceso nacional donde se

suscitó la cuestión, se han suscitado ciertas rebeliones y reservas, y vale la pena comentarlas

no sólo porque afectan indirectamente al tema de su autoridad(22S) sino también porque,

trascendiendo el aspecto puro del desconocimiento de la fuerza obligatoria de las sentencias

prejudiciales, han dado lugar a una muy interesante polémica jurisdiccional en Francia entre

el orden judicial ordinario y el contencioso-administrativo, que se ha saldado con soluciones

finales de las jurisdicciones supremas diametralmente opuestas en algunos extremos(227).

Comenzando con el orden judicial ordinario, el Tribunal de Instancia de Lille planteó

una cuestión prejudicial de validez en relación con ciertos reglamentos comunitarios que

habían servido de base para el cobro por la administración aduanera francesa de montantes

compensatorios monetarios. El Tribunal de Justicia falló que la normativa cuestionada era

inválida, y añadió motu propio [porque no se le había planteado] que esta declaración de

invalidez sólo valía para el futuro, impidiendo consiguientemente replantear la percepción de

í225) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas de 9 de enero de 1990, texto inédito.
í226) Además, el efecto temporal de una sentencia prejudicial de invalidez exige, y no menos que la sentencia de

interpretación de la norma comunitaria misma, una interpretación y aplicación uniforme dentro de la Comunidad, y
constituye un ejemplo paralelo de los problemas que plantea el artículo 177 cuando, a resultas de la reformulación que hace
el Tribunal de Justicia de las cuestiones prejudiciales, contesta yendo más allá de lo solicitado por la jurisdicción nacional.
Cabe añadir que la doctrina comunitaria está enfrentada en relación con la facultad del Tribunal de Justicia de limitar la
eficacia temporal retroactiva de las declaraciones prejudiciales de invalidez (vid. la bibliografía citada supra en la
introducción del capítulo III y la bibliografía selectiva).

O Vid., para un examen de los pormenores de estos casos, BEBR, G., "Case 112/83, Société des Produits de Maïs v.
Administration des Douanes et Droits Indirects, Judgement of 27 February 1985", C.M.L.Rev.. 1985, pp. 771 ss;
JACQUE, J.-P., "A propos de la guerre des juges: accords et dessacords entre le juge français et la Cour de justice des
Communautés européennes", Revue administrative de l'Est de la France. 1981, pp. 5 ss; MASCLET, J.-CL, "La

jurisprudence Roquette à l'épreuve des juridictions françaises (Conseil d'Etat et Cour de cassation)", R.T.D.E.. 1986, pp.
161 ss.
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montantes compensatorios monetarios pagados con anterioridad a la sentencia(228). La

jurisdicción gala aceptó la primera parte de la sentencia, pero se negó en rotundo a tomar

en consideración la segunda, por entender que la sentencia estaba desprovista de autoridad

en todo lo que excedía de la respuesta a la cuestión prejudicial planteada, condenando

subsiguientemente a la administración de aduanas a la restitución de las cantidades

indebidamente cobradas(229). Planteado recurso de apelación, el Tribunal de Apelación

de Douai confirmó la sentencia recurrida(230). El asunto llegó al Tribunal Supremo que,

considerando que el Tribunal de Justicia disponía de competencia exclusiva para limitar los

efectos en el tiempo de la invalidez de los reglamentos y que la jurisdicción de apelación no

había deducido todas consecuencias necesarias de la sentencia prejudicial, pues no la había

aplicado íntegramente, casó la sentencia con devolución de los autosf31). El Tribunal de

Apelación de Douai, por sentencia de 1 de junio de 1987, anuló la sentencia del Tribunal de

Instancia de Lille, desestimando las pretensiones de Roquette.

La situación parecía, por tanto, haberse normalizado, pero se reveló un espejismo en el

mismo momento en que las jurisdicciones administrativas se ocuparon del tema. Planteada

cuestión prejudicial de validez de un reglamento de 1975, el Tribunal de Justicia sentenció,

en una primera decisión, que las disposiciones de los reglamentos comunitarios que suprimían

toda subvención a los productores de "gritz de ma'ís" eran incompatibles con el principio de

igualdad, añadiendo [pese a que no le había sido preguntado] que correspondía a las

instituciones comunitarias competentes en materia agrícola adoptar las medidas necesarias

para remediar esta incompatibilidad^32). Esta decisión no procuraba al juez nacional una

posición fácil para fallar el litigio: al no declararse la invalidez, sino simplemente constatar

la incompatibilidad y reenviar el asunto al Consejo y Comisión para remediarla, estaba

implícitamente indicando que su declaración podría no tener efectos retroactivos, lo que

impedía que el juez fallara en favor de los demandantes, a pesar de tener razón(233). El

O STJCE de 15 de octubre de 1980, asunto Roquette, n° 145/79, rec. 1980, pp. 2917 ss.
í229) Sentencia del Tribunal de Instancia de Lille de 15 de julio de 1981, asunto Roquette Preres. Dalloz. 1982, p. 9 ss.
O Sentencia del Tribunal de Apelación de Douai de 19 de enero de 1983, G.P.. junio de 1983, pp. 3 ss.
O Sentencia del Tribunal Supremo francés de 10 de diciembre de 1985, asunto Roquette. Dalloz. 1986, pp. 250 ss.
í232) STJCE de 19 de octubre de 1977, asuntos Societé des Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson v Société Cooperative

Agricole de la Champagne. n° 124/76 y 20/77, rec. 1977, pp. 1795 ss. No declaró la invalidez, pues la ilegalidad provenía
de una omisión, no de contradicción con lo previsto en el texto.

C33) Ello dio lugar a que, sobre la base de artículo 215.2 del Tratado C.E.E., se reclamase de la Comunidad una
indemnización por daños y perjuicios, que fue concedida por un importe equivalente al montante de restituciones que
hubieran debido percibir en caso de no haberse suprimido y a los intereses legales desde la fecha de la primera sentencia
(STJCE de 4 de octubre de 1979, asuntos Dumortier Prères v otros. n° 64 y 223/76, 167 y 239/78, 27, 28 y 49/79, rec.
1979, pp. 3091 ss). El Tribunal de Justicia despejó, además, los términos un tanto equívocos de su primera sentencia en
relación con el comportamiento que debían adoptar las jurisdicciones nacionales, declarando que "no podría dar razón a
una demanda de pago en defecto de toda disposición reglamentaria de la Comunidad que autorice a los organismos
nacionales a pagar los montantes reclamados". Esta disposición no había sido adoptada.
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Tribunal administrativo de Nancy no tuvo en cuenta estas consideraciones "a mayor

abundamiento" y, por sentencia de 31 de julio de 1978, anuló la decisión de rechazo de la

O.N.I.C. y reconoció el derecho a las subvenciones, sosteniendo adicionalmente que no se

podía privar a las jurisdicciones nacionales de su competencia para anular una decisión

nacional adoptada en virtud de un reglamento declarado ulteriormente inválido por la

jurisdicción comunitaria.

Contra esta sentencia recurrió la O.N.I.C. en apelación ante el Consejo de Estado, que

desestimó el recurso sobre la base de que la invalidez del reglamento comunitario hacía

revivir la reglamentación comunitaria anteriormente en vigor, y confirmó la decisión de la

jurisdicción subordinada(234). Esta actitud es tanto más grave porque, cuando se

pronunció, conocía ya no sólo la primera sentencia del Tribunal de Justicia sino también la

segunda, de modo que las ambigüedades de la primera habían sido resueltas, y sin embargo

confirmó la invalidez de la decisión del organismo administrativo, recordó la "ilegalidad" de

las medidas reglamentarias comunitarias (cuando el Tribunal de Justicia había declarado sólo

su "incompatibilidad"), y abrió la vía a una segunda indemnización del perjuicio sobre bases

contradictorias (el juez administrativo se pronunció en esta instancia sobre una acción de

pago compensatorio, mientras que el Tribunal de Justicia había otorgado una indemnización

de daños y perjuicios por la incompatibilidad constatada). Además, con su posición, el

Consejo de Estado chocó directamente con la jurisprudencia comunitaria que distingue, desde

1965, entre la declaración de invalidez que paraliza los efectos del acto inválido y la

anulación que engendra la desaparición del acto y hace renacer el acto anterior(235). Y no

sólo desconoció flagrantemente las dos sentencias del Tribunal de Justicia, fallando el caso

como si éstas no hubieran intervenido, sino que se enfrentó con el Consejo y la Comisión,

pues les privó de su libertad para escoger otra solución compatible con el principio de

igualdad que no fuere la de otorgar las subvenciones.

Partiendo de estos ejemplos, se observa cómo los tribunales subordinados han

manifestado su resistencia a lo que consideran una "intromisión" ilegítima del Tribunal de

í234) Sentencia del Consejo de Estado galo de 9 de mayo de 1980, asunto O.N.I.C.. R.T.D.E.. 1980, pp. 578 ss. Las
conclusiones generales de GENEVOIS apuntaron hacia la dirección opuesta a lo que hizo la jurisdicción gala.

f5) STJCE de 1 de diciembre de 1965, asunto Schwarze. n° 16/65, rec. 1965, pp. 1094 ss. Esta actitud es tanto más
sorprendente que está también en contradicción con la propia jurisprudencia anterior del Consejo de Estado, en la que había
asimilado una declaración prejudicial de invalidez con una excepción interna de ilegalidad y, en consecuencia, había
confirmado que la invalidez no tenía por efecto el hacer revivir la reglamentación anterior (sentencia de 18 de enero de
1980, asunto Bargain. Recueil Lébon. 1980, pp. 29 ss).
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Justicia en sus competencias^36), y como ha sido desigualmente sostenida su postura por

|as jurisdicciones supremas de sus respectivos órdenes judiciales, censurando este

comportamiento el Tribunal Supremo y aprobándolo el Consejo de Estado. Además, éste

confirmó esta orientación en dos sentencias de 1985 y 1986, igualmente a petición de la

O N.I-C. y en ambos casos con conclusiones contrarias del Comisario de Gobierno

BONICHOT. En el primer asunto, y para mayor inri, el Consejo de Estado estaba enfrentado

a la misma cuestión exactamente resuelta por las jurisdicciones ordinarias en el asunto

ROQUETTE. A pesar de ello, confirmó la decisión de la jurisdicción inferior(237) que

había menoscabado la sentencia prejudicial^38), juzgando de la forma más neta que "si

el Tribunal de Justicia ha añadido a la respuesta que (...) ha dado a la cuestión planteada la

mención de que la invalidez constatada no debía tener efecto sobre la percepción o el pago

de montantes compensatorios monetarios efectuados por las autoridades nacionales para el

periodo anterior a la fecha de la sentencia, esta apreciación, que no entra dentro de los

límites de la cuestión planteada por el juez de fondo, no podría imponérsele con autoridad

de cosa juzgada "(239).

En el segundo asunto, el Consejo de Estado llevó todavía más lejos su rechazo a

inclinarse ante la jurisdicción comunitaria, suponiendo su conducta un desconocimiento

flagrante de la autoridad general de las sentencias invalidez y de la eficacia limitada de los

efectos en el tiempo. El Tribunal de Justicia había fallado que un reglamento instituyendo

montantes compensatorios monetarios era inválido, pero que esta invalidez no permitía

cuestionar las cantidades percibidas con anterioridad a la sentencia^40), a petición del

Tribunal de Instancia de París (jurisdicción ordinaria) que había interrogado expresamente

al Tribunal de Justicia sobre los efectos en el tiempo de la invalidez del reglamento

comunitario. En consecuencia, al Consejo de Estado no le estaba permitido reproducir la

motivación de su sentencia de 26 de julio de 1985. Ello no obstó para que llegase a la misma

conclusión con una argumentación diferente, a saber, que "si el Tribunal de Justicia de las

C236) En las sentencias anteriormente citadas, como en las que se citará a continuación, se observa que consideran que el
Tribunal de Justicia, cuando modula por su propia iniciativa los efectos temporales de la declaración de invalidez, quebranta
el reparto de competencias que instituye el artículo 177, fallando ultra petita y, en consecuencia, sólo reconocen a esta
declaración el mero valor indicativo de obiter dictum.

C37) Sentencia del Tribunal Administrativo de Orleans de 23 de febrero de 1982, asunto Maiseries de Beauce. Recueil
Lébon. 1982, pp. 471 ss.

O STJCE de 15 de octubre de 1980, asunto Maiseries de Beauce. n° 109/79, reo. 1980, pp. 2883 ss.
O Sentencia del Consejo de Estado francés de 26 de julio de 1985, asunto Maiseries de Beauce. A.J.D.A.. 1985, pp.

615 ss. En el caso de autos, el Comisario de Gobierno BONICHOT había abogado por la solución contraria, poniendo de
relieve que reconocer el derecho a los montantes compensatorios supondría "contradecir al Tribunal de Justicia no sólo en
un punto sino en dos: el relativo al efecto en el tiempo de la declaración de invalidez; el relativo a la autoridad de las
sentencias del Tribunal dictadas tras petición prejudicial" (R.T.D.E.. 1988, p. 92).

O STJCE de 27 de febrero de 1985, asunto Société des produïts de maïs. n° 112/83, reo. 1985, pp. 719 ss.
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Comunidades Europeas, por sentencias dictadas a propósito de litigios análogos, y

notablemente por una sentencia de 27 de febrero de 1985, adoptada tras reenvío del Tribunal

de Instancia de París (...) ha considerado en respuesta a una cuestión prejudicial planteada

sobre este punto preciso, que la invalidez del reglamento litigioso no permitía cuestionar las

percepciones efectuadas con anterioridad a la sentencia de invalidez de 15 de octubre de

1980, esta apreciación formulada en el marco de litigios sometidos a otras jurisdicciones y

oponiendo a partes diferentes no puede imponerse con la autoridad de cosa juzgada al

Tribunal administrativo de París al que recurrió la Société des produits du maïs contra la

decisión de la ONIC rechazando todo reembolso de montantes compensatorios pagados por

la susodicha sociedad antes del 15 de octubre de IQSO"^41). En consecuencia, confirmó

la sentencia de la jurisdicción inferior que otorgaba el derecho de reembolso de estos

montantes, desestimando el recurso del organismo público y declarando inaplicables los

reglamentos comunitarios adoptados por la Comisión porque no permitían recuperar los

montantes compensatorios pagados antes del 15 de octubre de 1980. Dicho de otra forma,

el Consejo de Estado se opuso esta vez aceptar la jurisprudencia comunitaria no porque la

respuesta prejudicial hubiera excedido los límites de la cuestión planteada, sino porque había

sido dictada con ocasión de un litigio diferente del que conocía la jurisdicción administrativa

y contra cuya decisión se planteó el recurso. Con ello, el Consejo de Estado no sólo rechaza

la limitación de los efectos en el tiempo decidida por el Tribunal de Justicia sino que, más

aún, se opone frontalmente a una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, según la

cual las sentencias prejudiciales, sean de interpretación o de invalidez, se imponen no sólo

a la jurisdicción que ha planteado la cuestión sino a cualquier jurisdicción llamada a conocer

y aplicar el acto comunitario interpretado o declarado ilegal en otro litigio, salvo

planteamiento de nueva cuestión prejudicial(242).

Esta polémica, de la que sólo se han mostrado algunos casos ejemplares(243), ha

encontrado cierto eco en Italia, cuya jurisdicción constitucional ha manifestado ciertas dudas

respecto a la "constitucionalidad" (y, en concreto, los artículos 23, 24 y 41 de la

í241) Sentencia del Consejo de Estado galo de 13 de junio de 1986, asunto Maiseries de Beauce. R.T.D.E.. 1986, pp. 533
ss. El Comisario de Gobierno BONICHOT, que expuso con toda claridad el contencioso sobre el tema, sostuvo la solución
exactamente contraria, sugiriendo al Consejo de Estado la anulación de la sentencia de la jurisdicción administrativa y la
estimación del recurso del organismo público, puesto que, de no hacerlo así y no plantear cuestión prejudicial, se pondría
"en situación de completa contradicción con el Tribunal de Justicia", violando tanto la autoridad de sus sentencias
prejudiciales como los efectos en el tiempo de una declaración de invalidez.

f2) Por ejemplo, STJCE de 27 de marzo de 1963, asunto Da Costa enSchaake. n° 28 a 30/62, rec. 1963, pp. 59 ss; 13
de mayo de 1981, asunto International Chemical Corporation. n° 66/80, rec. 1981, pp. 1191 ss; 6 de octubre de 1982,
asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec, 1982, pp. 3415 ss.

f43) Vid., para otros ejemplos, las sentencias del Tribunal administrativo de Chalons-sur-Marne de 12 de diciembre de
1978, asunto Providence Agricole de la Champagne. Recueil Lébon. 1978, pp. 630 ss; de 25 de mayo de 1982, asunto
Providence agripóle de la Champagne, texto inédito.
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Constitución italiana) de la facultad del Tribunal de Justicia para modular los efectos en el

tiempo de las declaraciones de invalidez. El Tribunal Constitucional italiano acepta que el

Tribunal de Justicia pueda, en principio, limitar los efectos en el tiempo de sus sentencias,

pero pone de relieve los riesgos que para la seguridad jurídica se derivan de la exclusión de

todo efecto de una declaración de invalidez sobre el proceso principal y los asuntos

pendientes, lo que no le obsta para reconocer, finalmente, que el juez comunitario,

preocupado como está por proteger los derechos fundamentales, los tiene muy en cuenta en

su jurisprudencia^44).

En concreto, en su sentencia de 21 de abril de 1989, el Tribunal Constitucional italiano

declaró que, aunque seguía existiendo para la sentencia declarativa de la invalidez de un

reglamento comunitario ex artículo 177 del Tratado C.E. la regla general de la eficacia ex

tune, el Tribunal de Justicia había retenido, por vía excepcional, el poder hacer prevalecer

la salvaguarda de los efectos ya producidos en virtud de razones graves relativas al

ordenamiento comunitario. En apoyo de estos asertos, indicó que las soluciones

ROQUETTE(245) y FRAGD(246) no constituían una regla general, pues de la sentencia

de 15 de enero de 1986(247) resultaba que la declaración de invalidez se aplicaba a los

asuntos pendientes en la fecha de la sentencia; además, la declaración de invalidez del asunto

FRAGD no era sino la confirmación de la invalidez del mismo reglamento ya constatada en

la sentencia de 15 de octubre de 1980, y la sociedad Fragd había interpuesto la acción ante

el Tribunal de Venecia transcurrido más de un año desde esta última sentencia. En estas

condiciones, el Tribunal Constitucional estimó que el litigio pendiente ante el Tribunal Civil

y Penal de Venecia, que era quien había planteado la cuestión de constitucionalidad, no era

el que había dado lugar a la declaración de invalidez del reglamento comunitario, sino el

anterior ROQUETTE y, por consiguiente, la cuestión de inconstitucionalidad estaba

desprovista de pertinencia para la solución del litigio principal. Ahora bien, ello no le

impidió expresar sus "serias dudas" respecto a la compatibilidad "con el contenido esencial

del derecho a la protección jurisdiccional" de la ausencia de efecto de la declaración de

O STC italiano n° 232/1989, de 21 de abril, Foro it.. 1990, I, col. 1855-1865. Vid., para un comentario de esta
sentencia, ANGILIONI, V., "I principe fondamentali della Costituzione italiana corrono (non senza pericoli) sul filo del
Diritto Comunitario", Riv.Tr.Dir.Publ.Com.. 1991, pp. 143 ss; AZZAROLI, M. V., "El potere della Corte di Giustizia
delle Commute Europee di limitare gli effetti nel tempo delle propie sentenze al vaglio della Corte Costituzionale italiana",
OP. cit.. pp. 525 ss; CARTABIA, M., "Nuovi Sviluppi nelle competenze comunitariae della Corte Costituzionale",
Giurisprudenza costituzionali. 1989, pp. 1012 ss; RECCHIA, G., "Osservazioni sul ruólo dei diritti fondamentali
nelPintegrazione europea", Diritto e Societa. 1991, pp. 663 ss. Las consideraciones que contiene en relación con el sistema
jurisdiccional "amplio y eficaz" de protección de los derechos y de los intereses de los particulares serán desarrolladas en
el Capítulo V, apartado 2.2.1.2.

O STJCE de 15 de octubre de 1980, asunto Roquette Frares. n° 145/79, rec. 1980, pp. 2917 ss.
O STJCE de 22 de mayo de 1985, asunto Pragd. n° 33/84, rec. 1985, pp. 1606 ss.
í247) Se refiere a la STJCE de 15 de enero de 1986, asunto Pinna. n° 41/84, rec. 1986, pp. I ss.
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invalidez sobre el acto o actos que eran objeto del litigio.

Existe, pues, una aceptación "reservada" de la limitación temporal de los efectos de una

declaración de invalidez. Las particularidades del asunto FRAGD permitieron al Tribunal

Constitucional evitar un conflicto abierto con el Tribunal de Justicia, pero una lectura atenta

de la sentencia deja pensar que no habría llegado a la misma conclusión si hubiera tenido que

pronunciarse en el supuesto de que la declaración de invalidez se hubiera dictado en el asunto

FRAGD y no hubiera podido desplegar efectos en relación con el mismo(248). Puede, por

ello, concluirse que la jurisdicción constitucional italiana pretendió lanzar una advertencia

crítica al Tribunal de Justicia en relación con un aspecto particularmente controvertido de su

jurisprudencia^49), invitándole a proseguir respecto de la invalidez por la senda marcada

para la interpretación por los asuntos DEFRENNE y BLAIZOT, e incluso para la validez por

el asunto PINNA, que no han excluido los efectos en el tiempo para los procesos en curso

u otros pendientes ante las jurisdicciones nacionales.

A pesar de las anomalías expuestas, es importante resaltar que la conducta habitual de

las jurisdicciones de los Estados miembros ha sido la aplicación correcta de las sentencias

que limitaban la eficacia temporal, fallando el caso sin conceder el derecho de reembolso

pretendido. Existen incluso ejemplos positivos en este sentido de las jurisdicciones

administrativas francesas inferiores, entre los que merece la pena citar un caso juzgado por

el Tribunal de Instancia de París porque, siguiendo la sentencia prejudicial dictada a su

instancia que limitaba los efectos en el tiempo de una declaración de invalidez(250),

rechazó la demanda de la sociedad para recuperar los pagos hechos antes de la decisión del

Tribunal de Justicia. El razonamiento de la jurisdicción gala es clarificador: "planteando al

Tribunal de Justicia una cuestión no sólo sobre la validez del Reglamento 652/76 (...) sino

solicitando además (...) una respuesta respecto a las consecuencias y los efectos de una

eventual invalidez de este reglamento (...), este tribunal se privó asimismo de la libertad de

que disfruta en el ejercicio de sus propios poderes jurisdiccionales para ordenar el reembolso

de los pagos indebidos de conformidad con los principios fundamentales del derecho

doméstico (...) aceptando, en razón de tales cuestiones, estar obligado por las respuestas

solicitadas". Y continúa afirmando que "aplicando las previsiones del segundo apartado del

artículo 174 del Tratado C.E.E., relativo a los procesos de anulación, para limitar los efectos

í248) Dicho con otras palabras, no está claro si el Tribunal Constitucional se hubiere decantado por la actitud conciliadora
del Tribunal Supremo francés o más bien por la posición beligerante del Consejo de Estado galo.

O Vid., ea esta posición, LE MIRE, P., "La limitation dans le temps des effets des arrèts de la Cour de justice des
Communautés européennes", en Melanges Rene CHAPUS. París: Ed. Montchrétien, 1992, pp. 367 ss.

O STJCE de 27 de febrero de 1985, asunto Société des produïts de maïs. n° 112/83, rec. 1985, pp. 719 ss.
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temporales de una declaración de invalidez en el contexto de un proceso prejudicial instituido

por el artículo 177, el Tribunal de Justicia ha tomado un paso que puede parecer abierto a

la crítica desde un punto de vista de lógica jurídica, pero no se corresponde con los poderes

del Tribunal [a quol delimitar lo que le parece ser un error metodológico (...); podría ser

conforme a la equidad, pero ha sido dado al Tribunal de Justicia la oportunidad,

formulándole las cuestiones, de definir un orden jurídico comunitario contrario al orden

jurídico nacional, que se impone a sí mismo [juez a quo] en la presente instancia"f51).

Debe ponerse de manifiesto, además, que el Consejo de Estado galo no ha vuelto a

rebelarse contra la jurisprudencia comunitaria^52), quizá porque, desde una decisión

prejudicial de 15 de enero de 1986 (asunto PINNA), el Tribunal de Justicia admite que la

declaración de invalidez vale no sólo para el futuro sino también para el caso de autos y los

asuntos similares pendientesf53), aplicando a este ámbito lo que es una práctica constante

respecto de la apreciación prejudicial de interpretación(254).

¿Qué conclusión puede sacarse de este análisis jurisprudencial?. La uniformidad de la

aplicación del Derecho comunitario impone que sea respetada por el juez nacional la regla

común, que sólo puede ser definida por la jurisdicción comunitaria: es muy fácil imaginar

los resultados a que conduciría el hecho de que cada jurisdicción nacional pudiera librarse,

por su cuenta y riesgo, a apreciaciones sobre su alcance temporal, sea en interpretación, sea

en validez. Cabe lamentar que esta consideración decisiva no haya sido enfatizada con mayor

vigor y de modo insistente por el Tribunal de Justicia para superar las ambigüedades de su

razonamiento y convencer a las jurisdicciones nacionales, pero también es lamentable que

la susceptibilidad de éstas haya causado tensiones en el diálogo judicial. Puede comprenderse

que el Tribunal de Justicia se haya visto ante la necesidad de modular los efectos temporales

de sus sentencias prejudiciales, sea invocando consideraciones de seguridad jurídica, sea la

analogía con el artículo 174.2 del Tratado C.E., pero una construcción eminentemente

pretoriana como ésta, a la que le falta un fundamento jurídico expreso en los Tratados, habría

merecido algunas explicaciones adicionales.

O Sentencia del Tribunal de Instancia de París de 11 de julio de 1986, citada por ERRERA, R., "French Courts and
Article 177 of the Treaty of Rome", op. cit.. p. 100, nota 89 bis.

C32) Si bien en el ámbito prejudicial de la interpretación, una sentencia del Consejo de Estado de 8 de abril de 1987
(R.T.D.E.. 1988, p. 118) siguió de forma ortodoxa las decisiones prejudiciales de los asuntos DA COSTA y CILPIT, lo
que puede interpretarse como un cambio de rumbo de esta alta jurisdicción administrativa.

O STJCE de 15 de enero de 1986, asunto Pinna. n° 41/84, rec. 1986, pp. 26-27.
í254) La jurisprudencia ulterior que modula los efectos de la invalidez corrobora constantemente esta práctica: por ejemplo,

STJCE de 10 de marzo de 1992, asunto Lomas. n° C-38 y 151/90, rec. 1992, pp. I/1816-1818; 26 de abril de 1994, asunto
Roguette, n° C-228/92, rec. 1994, pp. I/1741-1743.
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3.- LA NECESIDAD DE PLANTEAR UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN LA

PRACTICA JUDICIAL INTERNA(255)

El artículo 177.2 del Tratado C.E. señala que las jurisdicciones nacionales cuyas

decisiones sean recurribles están habilitadas para plantear una cuestión prejudicial cuando

estimen que una decisión sobre la interpretación del Derecho comunitario es necesaria para

poder emitir su fallo. A pesar de que la competencia para apreciar la necesidad de la cuestión

prejudicial no está formulada por el apartado tercero de esta disposición, las jurisdicciones

superiores tampoco están abocadas a plantearlas inmediata y automáticamente, aunque la

cuestión sea irrelevante para la solución de litigio interno, pues "no es con los ojos cerrados

y, en cierto modo automáticamente, que el juez al que se le solicita que plantee una cuestión

prejudicial debe promoverla: tiene que ejercer un cierto control(256). La doctrina, con

alguna que otra excepción(257), sostiene esta opinión, puesto que "se precisa que el juez

nacional, inclusive supremo, pueda considerar la cuestión planteada como pertinente y seria,

es decir, pudiendo condicionar el resultado del proceso"^58), y esta tesis ha recibido el

espaldarazo expreso del Tribunal de Justicia, afirmando que "las jurisdicciones contempladas

por el apartado 3 difrutan del mismo poder de apreciación que las otras jurisdicciones [del

apartado segundo] en lo que concierne a la cuestión de saber si una decisión sobre un punto

de Derecho comunitario es necesaria para permitirles dictar su decisión"^59).

El concepto de "necesidad" se aplica, pues, a todos los jueces y tribunales, sea cual sea

su jerarquía. El problema estriba en aprehender con exactitud qué debe entenderse por ello,

í255) Suelen utilizarse indistintamente los términos necesidad y pertinencia, en ocasiones sustituyéndolos por los de utilidad
y oportunidad, tanto en la doctrina (verbigracia, CHEVALLIER, R. M. y MAIDANI, D., Guide pratique..., op. cit., pp.
47-49; WAELBROECK, M., "Article 177", op. cit.. p. 213) como en la jurisprudencia comunitaria (por ejemplo, STJCE
de 29 de noviembre de 1978, asunto Pigs Marketing Board. n° 83/78, rec. 1978, p. 2368; 14 de febrero de 1980, asunto
Damiani. n° 53/79, rec. 1980, p. 282). Aun así, como regla se ha estimado preferible (por los motivos que se verán en
la exposición) reservar el término necesidad para aludir a las condiciones generales para el planteamiento de la cuestión
prejudicial por el juez nacional y a la incompetencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre los motivos del juez
nacional, y el de pertinencia para referkse a la aplicabilidad del Derecho comunitario al caso de autos.

("s) Conclusiones generales de LAGRANGE del asunto Costa c./ E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, p. 1181.
í257) Por ejemplo, ARNULL, A., "The Use and Abuse...", op. cit.. p. 623; HAY, P., "Federal Juridiction of the Common

Market Court", op. cit.. p. 31; PEPY, A., "L'article 177 du traite de Rome et les juridictions françaises", R.C.D.I.L·,
1963, pp. 488-489.

O PESCATORE, P., "L'interprétation du droit communautaire et la doctrine de Tacte clair", Bulletin de ]'Association
des juristes européens. 1971, pp. 63-64. Entre otros muchos autores en esta línea, vid. ALEXANDER, W., Questions et
réponsespréjudicielles..., op. cit.. p. 7; COUZINET, J.-F., "Le renvoi en appreciation de validité...", op. pit., pp. 655-
656; DONNER, A., "Les rapports entre la competence...", op. cit.. pp. 38-39; GAUDET, L., "La cooperation
judiciaire...". op. cit.. p. 215 ;PELAEZ MARÓN, J. M.. El recurso de interpretación.... op. cit.. pp. 159-160; RODIERE,
R., "L'article 177 du traite de Rome instituant la Communauté économique européenne et 1'interpretation du droit
communautaire", op. cit.. pp. 5-8.

O STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec. 1982, p. 3429.
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toda vez que este término alude y aborda un triple problema: primero, si el juez nacional

decide soberanamente acerca de la pertinencia de la cuestión que se suscita con vistas a

someterla al Tribunal de Justicia; segundo, si juzga libremente si hay o no lugar para la

interpretación según el tenor del texto; tercero, en qué medida la existencia de una

interpretación anterior influye sobre la evaluación de la necesidad. Los tres problemas fueron

abordados por el Tribunal de Justicia en el asunto CILFIT, señalando que las jurisdicciones

nacionales no tienen que plantear cuestiones prejudiciales cuando no sean pertinentes para

dictar sentencia en el proceso interno ("en el caso de que la respuesta a dicha cuestión,

cualquiera que fuera, no pudiera tener ninguna influencia en la solución del litigio"), el

significado y alcance del acto comunitario sea claro ("cuando la aplicación correcta del

Derecho comunitario se impone con una evidencia tal que no deja lugar a duda razonable

sobre la manera de resolver la cuestión planteada") o haya sido aclarado en decisiones

previas (si se pide una respuesta a una "cuestión planteada materialmente idéntica a otra

cuestión que ya ha sido objeto de una decisión prejudicial en caso análogo" o "puede resultar

de una jurisprudencia establecida por el Tribunal, cualquiera que sea la naturaleza de los

procesos que hayan dado lugar a esa jurisprudencia, incluso a falta de una estricta identidad

de las cuestiones en litigio'^f60).

En consecuencia, para que una cuestión prejudicial sea necesaria se requiere tanto que

la respuesta a la cuestión prejudicial sea pertinente para la solución del litigio como que haya

una dificultad real de interpretación(261). Ello supone trasladar al ámbito comunitario la

doctrina francesa, que secularmente sostiene que "para que haya cuestión prejudicial hace

falta que exista cuestión y ésta prejuzgue en todo o en parte el juicio de fondo "(262)) y en

múltiples ocasiones lo han puesto de relieve las jurisdicciones nacionales, afirmando que el

juez debe proceder a una verificación positiva de la existencia de una duda real sobre el

significado o alcance de una disposición comunitaria aplicable al caso de autos cuya

resolución puede influenciar el fallo del litigio interno para que tenga que plantear una

cuestión prejudicial263). Procede, pues, pasar al estudio de la pertinencia y existencia de

O STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec. 1982, pp. 3429-3431.
í261) Vid., por todos, la exposición que sobre el tema hizo, ante el Tribunal Supremo francés, el Procurador General

SCHMELCK, "Conclusions sous cass. 27 avril 1967", op. cit.. pp. 543-544.
C2®) LAFERRIERE, E., Traite de la iuridiction administrative et des recours contentieux. tomo I, París: Ed. Berger-

Levrault, 1887, p. 449. Esta posición se sostiene hoy en día cuando se afirma que un juez no puede "considerar que haya
cuestión prejudicial y aplazar el fallo más que si la cuestión es: 1. Seria, es decir, de tal naturaleza a hacer nacer una duda
en un espíritu esclarecido (...); 2. Pertinente, es deck, que su soluciones necesaria para el arreglo del fondo del litigio"
(AUBY, J. M. y DRAGO, R., Traite des recours en matiere administrative. París: Ed. Litec, 1992, p. 58).

í263) Por ejemplo, sentencias del Tribunal Supremo belga de 8 de junio de 1967, Pas.. 1967,1, pp. 1193 ss; 16 de junio
de 1975, Pas.. 1975,1, pp. 991 ss; 27 de abril de 1976, Pas.. 1976,1, pp. 937 ss; Tribunal Supremo francés de 27 de abril
de 1967, Dalloz. 1967, pp. 545 ss; Tribunal de Apelación de Bruselas de 7 de mayo de 1971, Pas.. 1971, II, pp. 255 ss.
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una cuestión interpretativa, ambos elementos recubriendo la idea de la necesidad(254).

3.1. Control de la pertinencia de la cuestión

Sólo cuando sea imprescindible el pronunciamiento sobre la interpretación del Derecho

comunitario para poder resolver el litigio interno, la jurisdicción nacional deberá solicitar del

Tribunal de Justicia una respuesta prejudicial, y lo es siempre que la decisión de la

jurisdicción comunitaria sea susceptible de influenciar el resultado del proceso nacional.

Pertinente quiere decir, pues, con trascendencia real para el fallo, presuponiendo

implícitamente una doble condición.

Por un lado, la aplicabilidad a priori de este ordenamiento jurídico al caso de autos,

porque no hay cuestión prejudicial si el litigio se sitúa manifiestamente fuera del ámbito de

aplicación del Derecho comunitario: si el litigio puede ser resuelto sobre la base exclusiva

del derecho interno o del Derecho internacional, el reenvío aparecerá como superfluo, pues

la respuesta prejudicial no podrá afectar a su resolución. Ahora bien, si la apreciación de la

inaplicabilidad del Derecho comunitario al caso de autos supone su interpretación, como

suele suceder en muchos casos en cuanto, para decidir si puede ser invocado útilmente,

previamente hay que determinar el sentido y alcance exacto de sus disposiciones(265), el

juez nacional no podrá sin más considerar la cuestión como no pertinente, sino que deberá

consultar al Tribunal de Luxemburgo(266), salvo que el acto sea en sí mismo claro o haya

sido aclarado(267).

Por otro lado, la existencia de un vínculo entre la cuestión planteada y la solución del

litigio, de tal suerte que el modo en que se resuelva la cuestión pueda condicionar la solución

del caso de autos: la cuestión ha de ser prejudicial respecto de la decisión del litigio interno

pues requiere, aunque nace en el seno de un proceso principal, un juicio previo y una

resolución independiente, dictada por un órgano jurisdiccional distinto, cuyo pronunciamiento

(2SI) La doctrina del acto aclarado no se estudiará ahora porque ya fue examinada en los Capítulos I y II al analizar el
fundamento de la fuerza obligatoria de las sentencias prejudiciales interpretativas, y su aplicación judicial ha sido analizada
en los apartados anteriores de este capítulo. Conviene recordar, en todo caso, que conceptuaknente se distingue de la
doctrina del acto claro, aunque de facto conduce a un resultado equivalente (vid. supra Capítulo I, apartado 3.3.1.2).

t265) Sucede particularmente cuando el juez nacional debe resolver sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario
de una norma nacional que pretende aplicar, haya sido o no dictada para su ejecución.

í266) Vid., en este sentido, ISAAC, G., Droit communautaire general, op. cit.. p. 293.
í267) De aquí que un cierto conocimiento del Derecho comunitario sea imprescindible para que el juez nacional pueda

verificar el cumplimiento de esta condición.
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es susceptible de servir de punto de apoyo para el fallo del asunto principalC268). Es

esencial, por tanto, que el problema de aplicación del Derecho comunitario pueda afectar a

la decisión futura del litigio.

El carácter pertinente del litigio ha sido reiteradamente subrayado por el Tribunal de

Justicia, afirmando que las jurisdicciones nacionales "no están obligadas a plantear una

cuestión prejudicial cuando la respuesta a esta cuestión, sea cual sea, no pueda tener ninguna

influencia sobre la solución del litigio. Por contra, si constatan que el recurso al Derecho

comunitario es necesario para llegar a la solución del litigio que conocen, el artículo 177 les

impone [a las jurisdicciones de última instancia] la obligación de plantear al Tribunal de

Justicia toda cuestión de interpretación que se plantee'^69). Y su jurisprudencia ulterior

ha precisado que los órganos judiciales sólo están habilitados para dirigirse ante él cuando

tengan un litigio pendiente en el que hayan de adoptar una decisión susceptible de tomar en

consideración la decisión prejudicial(270).

Con arreglo a esta línea jurisprudencial, el juez no tiene que someter cuestión al Tribunal

de Justicia si tiene la convicción de que la cuestión examinada no afectará a la decisión de

fondo que deba tomar en el litigio, y ello armoniza bien con la posición homologa de las

jurisdicciones nacionales supremas, que en repetidas ocasiones habían aplicado esta buena

rule of reason con antelación a la confirmación por el Tribunal de Justicia, en cuanto les

aseguraba un derecho legítimo de control sobre la aplicación del procedimiento prejudicial.

Ya en 1961 el Hoge Raad holandés había proclamado que no estaba obligado a plantear

una cuestión prejudicial cuando el Derecho comunitario no fuera relevante para la solución

del litigio(271), y después el Consejo de Estado francés aplicó esta regla para estimar, con

toda corrección, que retenía la facultad para apreciar la pertinencia de la demanda de reenvío

que se le había formulado y rechazarla en todos los casos en que la solución del litigio no

O PASTOR LOPEZ, M., "El incidente prejudicial...", op. cit.. p. 164.
O STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec. 1982, p. 3429. Vid. anteriormente STJCE de

30 de noviembre de 1977, asunto Cayrol. n° 52/77, rec. 1977, p. 2279; 14 de febrero de 1980, asunto Damiani. a° 53/79,
reCi 1980, pp. 281-282.

í270) Por ejemplo, STJCE de 21 de abril de 1988, asunto Fratelli Pardini. n° 338/85, rec. 1988, p. 2073; 15 de junio de
1995, asunto Teresa Zabala. n° C-422 a 424/93, T.P.. f.j. 28. Cabe observar que la pertinencia de la cuestión prejudicial
se corresponde con lo que el Tribunal Constitucional español denomina el "juicio de relevancia" o "esquema argumental
dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la norma cuestionada" (STC n° 17/1981, de 29
de abril, B.J.C. n° 2, p. 109). La diferencia estriba en que, en principio, puede llevar a cabo el control del juicio de
relevancia, si bien la última jurisprudencia señala que no le corresponde hacerlo "a salvo el supuesto de que el criterio que
así se exponga resulte con toda evidencia errado" (STC n° 188/1988, de 17 de octubre, B.J.C. n° 91, pp. 1214-1215),
aproximándose de este modo al funcionamiento del proceso prejudicial.

O Sentencia del Hoge Raad de 13 de enero de 1961, asunto KIM. N.J.. 1961, p. 245.
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dependiera de una regla del Derecho comunitario, como sucedía en el caso de autos f272)

Ambas jurisdicciones expresan de esta manera su repulsa a verse convertidos en meros

órganos de transmisión de cuestiones prejudiciales, privados de toda facultad de

discernimiento sobre el objeto y el interés de las cuestiones que se les inste a plantear al

Tribunal de Justicia. Es un sentimiento generalizado en la judicatura que tiene clara

justificación, porque el control que se estiman en derecho de ejercer está destinado a evitar

un abuso procedimental, cual es la utilización del proceso prejudicial para fines puramente

dilator ios (273).

Además, ninguna definición de la pertinencia es tan expresiva, incluso si es un poco

rigurosa en su tenor, como la propuesta por Lord DENNING en el asunto BULMER v.

BOLLINGER: "el tribunal inglés tiene que considerar si estima necesaria una decisión al

respecto para poder emitir su fallo. Esto significa fallo en el propio caso que está planteado

ante el tribunal. El juez tiene que haber llegado a la situación de decirse a sí mismo: esta

cláusula del Tratado es susceptible de interpretarse en dos o más sentidos. Si significa esto,

fallo en favor del demandante; si significa aquello, fallo en favor del demandado. En

resumen, el problema debe tener tal entidad, sea cual sea la solución que se le dé, que resulte

concluyente para decidir el caso, de modo que no quede más que dictar el fallo". Y el Master

of the Rolls añadía que "debe observarse que la palabra (...) es necesario. Esto es mucho

más fuerte que deseable o conveniente. Hay casos en que si se decide el problema en un

sentido, se acortaría el proceso. En cambio, si se escoge el otro camino, el proceso tendría

su duración completa. En tal caso, podrá ser conveniente o deseable elevar una cuestión

prejudicial, porque podría ahorrar tiempo y gastos. Pero no sería necesario hacerlo en este

momento. Cuando los hechos han sido depurados podría resultar que esta actividad judicial

apareciera como completamente innecesaria. La decisión del caso podría determinarse sobre

otros fundamentos enteramente distintos "f74).

f72) Sentencia del Consejo de Estado francés de 5 de noviembre de 1971, asunto Comptoir agricole du pays bas normand,
Recueil Lébon. 1971, pp. 941-942.

(™) Por ejemplo, sentencias del Hoge Raad de 7 de abril de 1970, asunto Reinvoorde. C.M.L.Rep.. 1973, pp. 175 ss;
Court of Appeal de 22 de abril de 1980, asunto Church of Scientologie. C.M.L.Rep.. 1980, pp. 117 ss; Tribunal Supremo
belga de 10 de septiembre de 1987, Pas.. 1988, pp. 31 ss; Tribunal Supremo francés de 25 de abril de 1989, asunto Jambón
Daniel. Bulletin. 1989, pp. 431 ss, y 12 de marzo de 1990, asunto Wegener Horst. Bulletin. 1990, pp. 291 ss; Supreme
Court irlandesa de 21 de marzo de 1991, asunto Avonmore Creameries. C.M.L.Rep.. 1991, pp. 477 ss.

í274) Sentencia de la Court of Appeal de 22 de mayo de 1974, asunto Bulmerv. Bollinger. All.E.R.. 1974, pp. 1234 y
1236. Cabe señalar que algunas jurisdicciones británicas han seguido fielmente esta definición (Tribunal Fiscal de Londres,
asunto Direct Cosmetics. VAT Tribunal Reports. 1983, pp. 297 ss), otras la han criticado y descartado (Court of Appeal,
asunto Polvdor v. Harlequin Records. C.M.L.Rep.. 1980, pp. 413 ss), y un tercer grupo ha intentado una solución
ecléctica, siendo especialmente interesante en este sentido la High Court cuando declaró que la pertinencia no debía ser
entendida tan rigurosamente como lo fue por Lord Denning, sino como una "reasonably necessary, que es mucho más que
desirable or convenient" (asunto An Bord Bairme v. Milk Marketing Board. C.M.L.Rep.. 1985, pp. 1 ss). Vid., para los
pormenores de esta práctica judicial, SMITH, V., Les juridictions anglaises face au renvoi préjudiciel en interpretation...,
op. cit.. pp. 41 ss.

-411-



Estas razones sirven para explicar por qué generalmente ha sido bien llevado a cabo el

control de la pertinencia, aunque ocasionalmente haya dado lugar a la omisión del

planteamiento de una cuestión prejudicial, pese a que la apreciación de la falta de pertinencia

del Derecho comunitario para los hechos del litigio era dudosaf75), o era claramente

aplicable el Derecho comunitario^76), y, a la inversa, a plantear cuestiones prejudiciales

cuando objetivamente la cuestión no era pertinente(277). Para evitar dislexias de este tipo,

el juez nacional debe actuar con la mayor prudencia en el empleo de la libertad reconocida,

y sobre todo no utilizarla como pretexto para eludir el cumplimiento de sus obligaciones

comunitarias.

<^s) Por ejemplo, el Bundesgerichsthof omitió plantear cuestión prejudicial por considerar que el litigio podía resolverse
sobre la base exclusiva del derecho interno, cuando la extensión del derecho de patente sobre ciertas especies de patatas
conferido por la legislación nacional era contingente de la interpretación del artículo 36 del Tratado C.E.E. (sentencia de
29 de febrero de 1968, C.M.L.Rep.. 1971-10, pp. 592 ss). En el mismo sentido, la sentencia del Hoge Raad de 22 de
diciembre de 1965, C.D.E., 1967-1, pp. 84 ss.

(*76) Por ejemplo, en el famoso caso del aborto irlandés, su Tribunal Supremo declaró, respecto del artículo 177.3 del
Tratado C.E., que "cuando un caso juzgado ante una jurisdicción suprema puede ser y es decidido aplicando únicamente
derecho nacional [en el caso, el artículo 40.3 de la Constitución irlandesa] y, por tanto, sin aplicar el Derecho comunitario
relevante [en el caso, los artículos 56 y 59 del Tratado C.E.E.], no existe ninguna obligación de plantear cuestión prejudicial
sobre problemas de Derecho comunitario" (sentencia del Tribunal Supremo irlandés de 5 de marzo de 1992, asunto Attorney
General c. X. C.M.L.Rep.. 1992, pp. 289 ss). No es del todo cierta esta afirmación, porque la obligación de plantear
cuestión prejudicial deja de existir sólo en la medida en que el Derecho comunitario no sea objetivamente aplicable al litigio
(y puede ser necesario para decidirlo plantear cuestión prejudicial), pero no cuando no sea aplicado sin más. Y en este caso
el Derecho comunitario era aplicable, probándolo que en un supuesto similar el Tribunal de Justicia se pronunciara a
petición de la High Court de Dublín sobre si la interrupción médica del embarazo era un servicio y las eventuales
restricciones lícitas a la libre prestación de servicios en este caso (STJCE de 4 de octubre de 1991, asunto Society for the
Protection of Unborn Children Ireland c. Grogan. n° C-159/90, rec. 1991, pp. 1/4685 ss), así como que la High Court de
Dublín, contra cuya decisión se había recurrido en el caso de autos, fallara el proceso aplicando por analogía cierta
jurisprudencia comunitaria sobre la noción de orden público en relación con la libre circulación de trabajadores (STJCE de
27 de octubre de 1977, asunto Bouchereau. n° 30/77, rec. 1977, pp. 1999) al ámbito de la libre prestación de servicios,
y sostuviera que el aborto estaba comprendido dentro del orden público nacional y que, en consecuencia, la prohibición a
una persona de viajar a otro país con la finalidad de ser beneficiaria de los servicios abortivos estaba justificada (sentencia
de la High Court irlandesa de 17 de febrero de 1992, asunto Attorney General c. X. C.M.L.Rep.. 1992, pp. 280 ss). A
pesar de todo, la Supreme Court anuló la sentencia de la High Court por entender que el riesgo de vida de la madre
(suicidio, pues la chica tenía 14 años y se había quedado embarazada por violación) había sido minus valorado, autorizando
el viaje al extranjero sobre la base del artículo 40.3 de la Constitución [que protege el derecho a la vida del nasciturus. pero
tiene en cuenta también el correlativo derecho a la vida de la madre], con lo que, por otra vía, se llegó al mismo resultado
que garantiza la Ubre prestación de servicios.

í277) Por ejemplo, la cuestión prejudicial planteada por Tribunal Cantonal holandés de Apeldorn, que suscitó directamente
la incompatibilidad de la normativa holandesa sobre engorde de becerros con la legislación comunitaria, cuando resulta que
no existía reglamentación comunitaria en la materia y, en consecuencia, era más que previsible la respuesta del Tribunal
de Justicia, previa reformulación para ajustarse a los patrones del mecanismo prejudicial: en ausencia de legislación
comunitaria específica, el Derecho comunitario no prohibe a un Estado miembro mantener sus normas nacionales siempre
que la aplique, sin distinción, a los becerros nacionales y a los importados de otros Estados miembros (STJCE de 1 de abril
de 1982 (asunto Holdiik. n° 141 a 143/81, rec. 1982, pp. 1299 ss). Puede, portante, dudarse seriamente de que la cuestión
fuera pertinente y revela una información deficiente del estado del Derecho comunitario.
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3.2. Control de la existencia de una cuestión: la doctrina del acto claro

El modo en que deba entenderse el término "cuestión" se presenta como uno de los

principales interrogantes que suscita la redacción del artículo 177 del Tratado C.E. Al efecto

dos acepciones son susceptibles de ser defendidas(278): podría concebirse en un sentido

neutro, significando elemento, argumento e inclusive punto, y también conforme a una

concepción subjetiva, en cuyo caso se trataría de una dificultad, de una duda, de un

problema.

La opción por una u otra posibilidad es delicada. Si se juzga el término de forma

absolutamente objetiva, el resultado será que, cada vez que ante el juez nacional se plantee

la aplicación del Derecho comunitario, tendrá que someter el tema, con independencia de

cualquier eventual duda que pueda albergar, al conocimiento del juez comunitario, con los

inconvenientes que el automatismo entraña de sobrecarga de trabajo de la jurisdicción

comunitaria, lentitud en el desarrollo y fallo del proceso principal, etcétera, así como de la

vulneración del principio de racionalidad que preside su funcionamiento, y que implica que

sólo cuando el juzgador esté convencido de la existencia de una duda razonable debe ver

limitada su competencia en beneficio del órgano judicial de la Comunidad. A la inversa,

entendiéndolo en un sentido subjetivo puro, existe el riesgo de dejar el uso del incidente

prejudicial a merced de criterios caprichosos del juzgador de turno, que podría degenerar en

su desuso por considerar que no tiene ninguna duda sobre este peculiar ordenamiento

jurídico.

Es preferible aceptar la teoría subjetiva pero con límites, reconduciéndola a sus justos

términos, tratando de objetivizar al máximo posible los principios, a saber, a la existencia

de un problema real de interpretación sobre una disposición comunitaria que provoque un

estado de duda razonable en la mente del juzgador. Ello implica aceptar un componente de

subjetividad, incluso de discrecionalidad, pues aunque podría resultar peligroso para el

sistema es ineludible, más nunca de arbitrariedad o capricho, porque el juzgador debe atender

a la entidad o consistencia de la cuestión a plantear, y la duda razonable no existe, por lo

general, más que cuando el sentido o el objetivo de una disposición comunitaria no se

desprende claramente de su enunciado y de su espíritu, o si el texto presenta lagunas reales

f78) Etimológicamente, proviene del latín "quaestio", derivado de "quaerere", que significa buscar, inquirir, pedir, y hoy
en día es polisémica, significando tanto asunto del que hay que ocuparse y que requiere una soluciono respuesta, como cosa
que constituye una dificultad, duda o problema (MARIA MOLINER, Diccionario de uso del español, op. cit.. tomo A-G,
p. 835).
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o aparentes. Fuera de estos supuestos, cuando la respuesta se infiera claramente de los textos

comunitarios aplicables, el juzgador debe aplicarlos al caso debatido por sí y ante sí, pues

la cuestión no será seria.

Aunque esto parece obvio, se han planteado problemas cuando se ha tratado de

determinar en base a qué criterios se podría sustentar la existencia de una duda razonable,

de manera que el juez nacional sólo tuviera que elevar la cuestión si concurriesen los

mismos. En términos generales, la viva discusión ha estado centrada en torno a la doctrina

del acto claro, y en especial respecto a su aplicación a las jurisdicciones de última instancia,

por la frecuente invocación del adagio latino in Claris non fit interpretation79) para negar

que se plantee cuestión jurídica y, de este modo, justificar el incumplimiento de la obligación

que impone el artículo 177.3 del Tratado de Roma.

La doctrina del acto claro, o de la inexistencia de cuestión jurídica(280), ha dado lugar

a abundante e irreconciliable literatura que no será examinadaí281), pese a su

trascendencia, porque sobre ella ha tomado partido la jurisdicción comunitaria en la década

de los ochenta, y es preferible que la exposición se centre en su posición. Puede, no

obstante, enunciarse como sigue, trasladando esta doctrina de origen francés al ámbito

prejudicial comunitario de la interpretación(282): cuando la disposición comunitaria no

presente dificultad real alguna en cuanto a su interpretación, no habrá necesidad de plantear

cuestión prejudicial ante la jurisdicción comunitaria, aunque dicho órgano judicial sea de

última instancia, porque no existe la duda inherente a la cuestión. Es lo que, en los albores

f79) La paternidad de la formulación latina es generalmente atribuida a S. NERI, Sull'interpretazione dei trattati nel diritto
internazionale. Milán: Ed. Giuffré, 1958, p. 79 (así, DEGAN, V. D., L'interpretation des accords en droit international,
QP. cit.. p. 78) y equivale a la igualmente común expresión in claris cessat interpretatio.

O Se trata de conceptos antagónicos, la existencia de un texto claro excluyendo la presencia de una cuestión de
interpretación, y la existencia de una duda razonable negando la claridad del texto.

C81) La bibliografía sobre la doctrina del acto claro es impresionante, por lo que sería imposible citarla toda, ni siquiera
los autores que la aplican al ámbito prejudicial comunitario. Sin perjuicio de ello, vid. los magníficos resúmenes, con
referencias de gran utilidad, de R. M. CHEVALLIER ("Le droit de la Communauté européenne et les juridictions
françaises", op. cit.. pp. 662 ss), R. ODENT ("L'article 177 du traite de Rome et la jurisprudence du Conseil d'Etat", op.
cit... pp. 5 ss), A. PEPY ("L'article 177 du traite de Rome et les juridictions françaises", op. cit.. pp. 475 ss), P.
PESCATORE ("Interpretation of Community Law and the Doctrine of Acte Clair", enBATHURST, M. E., SIMMONDS,
K. R., MARCH RUNNINGS, N. y WELCH, J., (eds.), Legal Problems of an Enlarged European Community. Londres:
Ed. Stevens and Sons, 1972, pp. 43 ss) y T. HARTLEY (The Foundations of European Community Law. Oxford: Ed.
Clarendon Press, 1981,pp. 269 ss). Dentro deia doctrina española, ha tratado el tema, sobre todo, E. VALLEJO LÓSETE,
"La actualización de la teoría del acto claro", G.J.C.E.E.. 1995, D-23, pp. 81 ss.

C82) La doctrina del acto claro también puede aplicarse al ámbito de la apreciación de validez, aunque con la diferencia
de que el juez nacional, aunque no tenga dudas sobre la invalidez de un acto comunitario, no podrá implicarlo, sino que
tendrá que plantear la cuestión prejudicial (como si se hallase en la situación de tener dudas al respecto) o aplicarlo, según
se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 1987, en cuanto estableció su competencia
exclusiva para pronunciarse sobre la validez de los actos institucionales (asunto Fotofrost. n° 314/85, rec. 1987, pp. 4231-
4232). Sobre la polémica de si puede o no aplicarse la teoría del acto claro para la apreciación de validez, vid., por todos,
COUZINET, J. F., "Le renvoi en appreciation de validité...", op. cit.. pp. 658-662.
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de la década de los años sesenta, hicieron las jurisdicciones francesas, y de modo especial

el Consejo de Estado, para eludir la promoción de cuestiones prejudiciales, sustituyendo en

muchos casos abusivamente la interpretación del Tribunal de Justicia por la propia.

Posteriormente, jurisdicciones de otros Estados miembros se apuntaron a la doctrina del acto

claro, pretextando que la disposición comunitaria no necesitaba ser interpretada.

3.2.1. La sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982 (asunto

C./.L.F./.r.)(283)

Por auto de 27 de marzo de 1981, el Tribunal Supremo italiano planteó frontalmente al

Tribunal de Justicia si la obligación de remisión prejudicial del apartado tercero del artículo

177 impedía al juez nacional toda apreciación sobre el fundamento de la cuestión prejudicial

suscitada o si se subordinaba este deber a la existencia previa de una duda razonable de

interpretación y, en este caso, con qué límites^84). Los intervinientes en el proceso

prejudicial presentaron observaciones, escritas y orales, completamente contrapuestas entre

sí sobre la doctrina del acto claro, y tampoco eran coincidentes con las conclusiones

generales de CAPOTORTI(285).

El Tribunal de Justicia, tras recordar que el artículo 177 del Tratado C.E. se inscribe

en el marco de la cooperación instituida entre las jurisdicciones nacionales y él mismo con

el fin de asegurar la correcta interpretación y la aplicación uniforme del Derecho comunitario

en el conjunto de los Estados miembros, examinó la doctrina del acto claro y negó la

seriedad de la cuestión cuando "la aplicación correcta del Derecho comunitario se impone

con una evidencia tal que no deja lugar a ninguna duda razonable sobre la manera de resolver

la cuestión planteada". Al disponer que la jurisdicción nacional no tiene por qué plantear una

cuestión prejudicial cuando no haya duda razonable respecto de la cuestión de interpretación

que se suscita, la jurisdicción comunitaria aprueba una tesis de cordura y prudencia, según

la cual una opinión cualquiera sobre el sentido y el alcance de una regla comunitaria, con

independencia de su seriedad, no podría obligar a las jurisdicciones nacionales a diferir el

O STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.P.I.T.. n° 283/81, rec. 1982, pp. 3415 ss.
f84) Es interesante resaltar que, en lugar de plantearle la interpretación o la validez de la reglamentación comunitaria

aplicable en el caso de autos para resolver sobre la compatibilidad con ella de una legislación nacional, la jurisdicción
italiana optó por promover cuestión prejudicial directa y exclusivamente sobre la interpretación del artículo 177.3 del
Tratado C.E., siendo la primera vez que ocurrió.
f5) Observaciones a la STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec. 1982, pp. 3420-3426;

conclusiones generales de CAPOTORTI, asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec, 1982, pp. 3433-3441.
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fallo del asunto principal y plantear una cuestión al Tribunal de Justicia(286). Ahora bien,

como quiera que podrían derivarse riesgos de la discrecionalidad dejada en manos de las

jurisdicciones nacionales, el Tribunal de Justicia sometió la constatación a ciertos límites y

restricciones, tendentes a asegurar que el techo de la duda razonable sea definido en función

de los criterios más objetivos posibles y que, por tanto, no se caiga en falsas evidencias.

En primer lugar, que antes de declarar que no hay dudas razonables "la jurisdicción

nacional debe estar convencida de que la misma evidencia se impondría a las jurisdicciones

de los otros Estados miembros y al propio Tribunal de Justicia, [de manera que sólo] si se

cumplen esos requisitos, el órgano jurisdiccional nacional podrá abstenerse de someter la

cuestión al Tribunal y resolverla bajo su propia responsabilidad".

En segundo lugar, que "la existencia de esta posibilidad debe ser evaluada en función

de las características del Derecho comunitario y de las dificultades particulares que presenta

su interpretación". Entre las que reseñó, destacan la redacción en múltiples lenguas, todas

las cuales dan fe, por lo que el juez nacional deberá proceder a una comparación de las

versiones lingüísticas; que la terminología es, en muchos casos, propia del Derecho

comunitario, así como que las nociones jurídicas a que se refieren no tienen necesariamente

el mismo contenido que en los derechos internos; en fin, que cada disposición del Derecho

comunitario debe ser interpretada teniendo en cuenta su contexto, el sistema en que se integra

y su finalidad, sin olvidar el tiempo en que deba ser aplicada.

De ahí que, en conclusión, el Tribunal de Justicia afirmara que "una jurisdición nacional

cuyas decisiones no son susceptibles de recurso de derecho interno está obligada, cuando una

cuestión de Derecho comunitario se plantea ante ella, a atender a su obligación de reenvío,

a menos que haya constatado (...) que la aplicación correcta del Derecho comunitario se

impone con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable. La existencia de esta

eventualidad debe ser evaluada en función de las características propias del Derecho

comunitario, de las dificultades particulares que presenta su interpretación y del riesgo de

divergencias de jurisprudencia en el interior de la Comunidad" (fundamento 21)(287).

C 6) Cabe señalar que esta solución había sido consagrada en el Tratado Benelux (artículo 6.4), e implícitamente en el
Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la competencia del Tribunal de Justicia para interpretar las disposiciones de la
Convención de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, sobre la competencia y ejecución de las decisiones en materia civü
y mercantil, toda vez que las jurisdicciones superiores que cita sólo estarán obligadas si estiman necesaria la decisión sobre
la cuestión (artículo 3.1).

O STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T.. n° 283/81, rec. 1982, pp. 3429-3431.
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Aceptada la aplicación de la teoría del acto claro en el Derecho comunitario^88), e¡

planteamiento de cuestiones prejudiciales por las jurisdicciones nacionales de última instancia

deja de ser automático, consagrándose un razonable margen de apreciación que testimonia

la confianza del Tribunal de Justicia en ellas, porque incluye la posibilidad de interpretar este

Derecho por sí mismas en ciertas condiciones, así como la posibilidad de omisión de

cuestiones prejudiciales cuando el resultado de la interpretación lleva a la exclusión de una

duda razonable, y no a la pura convicción subjetiva de una determinada interpretación.

Aunque el tema es debatido, y lo prueba el que esta sentencia pronto suscitase

comentarios doctrinales, favorables unos y en oposición otrosí289), puede decirse, que con

la misma, el Tribunal de Justicia asentó nuevas bases para la consolidación de un clima

favorable a la colaboración recíproca(290), pues implica un nuevo reparto de

responsabilidades entre aquél y las jurisdicciones nacionales: descartando todo espíritu

monopolista en la interpretación del Derecho comunitario, el juez comunitario hizo frente a

los malos entendidos, recelos y suspicacias inherentes, reforzando las condiciones necesarias

para un diálogo fructífero que conduzca a la uniformidad jurídica en la Comunidad, viniendo

a recordar a las jurisdicciones nacionales que, en el marco prejudicial, la cooperación supone

la plena asunción de su papel de juez común del Derecho comunitario, para lo cual podrán

contar con la confianza del juez de la Comunidad.

No obstante, es igualmente evidente que el Tribunal de Justicia intentó alcanzar criterios

objetivos sobre lo que debe considerarse el límite de una duda razonable, rodeando de la

debida seriedad la aceptación de la doctrina del acto claro(291), dado que la invocación

C288) Algunos autores entienden que la teoría del acto claro ha sido substituida por la teoría del "acto evidente"
(BERGERES, M.-Ch., Contentieux..., op. cit., p. 239), pero en la práctica el resultado es el mismo: que no se plantee,
a su juicio, ninguna dificultad real.

Í289) Aunque son ya numerosísimos los comentarios del asunto CILFIT, merecen destacarse los de BEBR, G., "The
Rambling Ghost of CohnBendit: Acte Clak and the Cour of Justice", C.M.L.Rev.. 1983, pp. 439 ss; LAGRANGE, M.,
"Note sous Cour de justice I'affake CILFIT, de 6 octobre 1982", R.T.D.E.. 1983, pp. 154 ss; MASCLET, J. C., "Vers
la fin de la controverse? La Cour de justice tempere l'obligation de renvoi préjudiciel en interpretation faite aux juridictions
supremes (art. 177, alinea 3, CEE)", R.M.C., 1983, pp. 363 ss; RANSMUSSEN, H., "The European Court's Acte Clair
Strategy in CILFIT", E.L.R.. 1984, pp. 242 ss.

í290) Señala J. BOULOUIS respecto de la sentencia CILFIT que "el progreso (...) no está el mantenimiento bajo tutela del
juez nacional sino en el reconocimiento de su mayoría de edad que le obliga a ser el interlocutor responsable de un
verdadero dialogo" ("Nouvelles reflexions à propos du caractère préjudiciel...", op. _cit.. p. 31), lo que corrobora J.
MOITINHO DE ALMEIDA cuando sostiene que esta aceptación de la doctrina del acto claro "está inspkada en los
principios de confianza y de cooperación que desde siempre han presidido las relaciones del Tribunal de Justicia con los
órganos jurisprudenciales nacionales" ("La remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas",
op. cit.. p. 250). En fin, apostilla R. MONACO que la posición del Tribunal de Justicia se debe al intento de dejar al juez
nacional may or libertad en la apreciación ("Realidad y tendencias en la jurisprudencia del Tribunal de la CEE", Cuadernos
de Derecho y Comercio. 1988, p. 115).

Í291) Vid., en este sentido, ALONSO GARCÍA, R., Derecho comunitario, derechos nacionales y derecho común europeo,
Madrid: Ed. Civitas, 1989, p. 181.
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del convencimiento del juzgador debe tener en cuenta las características propias del Derecho

comunitario, las dificultades que presenta su interpretación y el riesgo de divergencias de

jurisprudencias en la Comunidad. Les advirte, por lo tanto, que antes de estimar y decidir

que no existe duda razonable deberán informarse y tener en cuenta las enseñanzas e

indicaciones de la jurisprudencia, nacionales y comunitaria y, ¿por qué no?, de la doctrina,

porque de lo que se trata es de evitar que los tribunales nacionales acudan exclusivamente

a categorías de derecho interno para determinar cuando el sentido de la disposición

comunitaria es clara, proporcionando un vademécum de reglas interpretativas del Derecho

comunitario que deberán ser tenidas en cuenta por el juez nacional para evitarle caer en falsas

evidencias sobre el alcance interpretativo de sus normas, es decir, para que cuando tenga que

decidir si una cuestión es evidente no se limite a su pura concepción subjetiva, sino que

investigue e intente llegar a una certeza intersubjetiva(292).

En consecuencia, si estrategia de la sentencia CILFIT es también hacer una llamada a

a la circunspección de las judicaturas nacionales cuando tengan que hacer frente a problemas

de interpretación y aplicación del Derecho comunitario^93), cabe recomendar a las

jurisdicciones internas que no fijen el nivel de incertidumbre en un grado demasiado elevado,

de manera que no se cohiban y hagan el uso más amplio posible -si bien dentro de términos

razonables- de su facultad para plantear cuestiones prejudiciales, ya que una aplicación sin

la reflexión suficiente de la doctrina del acto claro conlleva peligros para la unidad del

ordenamiento jurídico de la Comunidad y los derechos de los justiciables. La prudencia más

extrema se impone al juez nacional para evitar tales riesgos, pues "sin duda conviene retener

la tesis del acto claro para evitar a la vez los efectos nocivos de medios dilatorios y el

desbordamiento del Tribunal de Justicia. Hace falta que haya verdadero problema de

interpretación para que el Tribunal de Luxemburgo deba intervenir. Pero es de aconsejar a

los jueces nacionales el hacer prueba de modestia y de prudencia: las reglas comunes

contenidas en los Tratados y en los actos que se derivan de ellos, especialmente los artículos

85 y siguientes del Tratado CEE (y que los tribunales nacionales están llamados a aplicarlos

frecuentemente) son complejas, delicadas y conciernen a un ámbito variado, en movimiento,

matizado y difícil de acercarse a él. Estos jueces no deberán, por tanto, decidir con

demasiada facilidad que no hay problemas de interpretación: con frecuencia creer que no hay

un tal problema es no apercibir la complejidad de la materia. La interpretación debe ser

C ) Es lo mismo que viene a deck P. PESCATORE cuando advierte al juez nacional que "tenga conciencia de la
relatividad de su sistema de pensamiento" (El recurso prejudicial..., op. cit.. p. 18).

í293) Como señala H. RANSMUSSEN cuando sostiene que la sentencia CILFIT constituye una maniobra táctica del
Tribunal de Justicia frente a la inobservancia de algunas de sus decisiones por parte de determinados órganos jurisdiccionales
nacionales que apela a su circunspección cuando tengan que conocer cuestiones de interpretación y aplicación del Derecho
comunitario ("The European Court's Acte Clair Strategy in CILFIT", op. cit., pp. 257-259).
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uniforme y correcta, si no las normas del Tratado serán aplicadas erróneamente y podrá

haber violación de las mismas "(294).

La prudencia no debe incitar a la abstención total. Las jurisdicciones nacionales deben

asumir sus propias responsabilidades en la aplicación del Derecho comunitario y, en

consecuencia, evitar el proceso (y exceso) inverso, plantear sistemáticamente cuestiones

prejudiciales bajo pretexto de que existe una cuestión de interpretación relativa a la aplicación

del Tratado y de sus textos de aplicación^95). Cuando, con las reservas que se han

manifestado, haya lugar para la aplicación de esta doctrina, deberán aplicar directamente el

acto comunitario en cuestión, pues carecerá de causa el planteamiento de la cuestión

prejudicial. No se trata de condenar un empleo sano, sino el uso abusivo. La teoría del acto

claro, manejada con cautela, evita remisiones puramente dilatorias, al tiempo que respeta la

facultad de discernimiento de las jurisdicciones que están en la cúspide de la jerarquía

judicial, introduciendo de esta suerte un elemento útil de souplesse.

Una buena rule of reason sería que sólo se aplicase la doctrina del acto claro, y por tanto

que las jurisdicciones nacionales sólo se abstuvieran de plantear una cuestión prejudicial, en

casos extremos de total claridad^96), y además no deberían limitarse a una invocación

puramente nominal del sentido claro, sino que es su obligación motivar suficientemente por

qué el acto es claro, dado que la motivación permitirá aprehender si realmente había ausencia

de toda duda razonable y estaba justificada la omisión, y su inexistencia implica una

vulneración de la obligación de cooperación leal que impone el Derecho comunitario a las

jurisdicciones nacionales.

í2*4) DUMON, F., "Le renvoi préjudiciel...", op. cit., p. 244. Vid. también la incitacióna la cautela, y sus razones, de
R. M. CHEVALLIER ("Observations sous arrét Cour de Cass. 1 décembre 1965", Dalloz. 1966, pp. 375-376), W. J.
GANSHOF VAN DER MEERSCH ("Le juge beige à l'heure du droit international et du droit communautaire", OP. cit.,
pp. 546-548), H. G. SCHERMERS y D. WAELBROECK (Judicial Protection..., op. cit.. pp. 380-381) y E. VALLEJO
LOBETE ("La actualización de la teoría del acto claro", op. cit.. pp. 116-118).

í293) Lo que, en cierto modo, hacíanlas jurisdicciones sociales de Los Países Bajos, remitiendo al Tribunal de Justicia una
buena parte del contencioso sobre la seguridad social de este país.

í296) Por retomar las palabras de ciertos autores, el acto claro puede ser reconocido "en caso de concordancia de las
versiones lingüísticas, de ausencia de duda sobre las cualificaciones, de coincidencia con el sentido que el Tribunal de
Justicia mismo podría dar al acto" (CHEVALLIER, R. M. y MAIDANI, D., Guide pratique..., op. cit.. p. 61), y sólo
existiría claridad de un acto "cuando ninguna otra interpretación del texto en cuestiónfuera imaginable" (LENAERTS, K.,
"Note sous Cour de justice...", op. cit.. p. 500).
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3 2.2. La aplicación de la doctrina del acto claro por las jurisdicciones nacionales

Examinados ejemplos de la práctica judicial interna respecto de la pertinencia, cabe hacer

lo propio respecto de la aplicación de la doctrina del acto claro, con una advertencia

preliminar: resulta patente que un conocimiento exhaustivo es absolutamente inviable, por

lo que se han escogido aquellos casos que se estiman más significativosf97), con especial

atención a su invocación cuando aún no había sido aceptada por el Tribunal de Justicia la

aplicación de esta doctrina en el ámbito comunitario(298).

Cabe partir de que la invocación de la doctrina del acto claro, aunque se haga

formalmente para eludir la obligación de plantear cuestión prejudicial, no implica

inexcusablemente que se interprete mal el Derecho comunitario, como lo muestra la temprana

aplicación por parte del Consejo de Estado italiano, en su sentencia de 7 de noviembre de

1962: interpretando directamente el artículo 31 del Tratado C.E., llegó a las mismas

conclusiones que sucesivamente alcanzaría la jurisdicción comunitaria^99); reconoció la

primacía de las reglas comunitarias sobre los actos administrativos internos y la posibilidad

de que de las normas comunitarias no sólo surgieran obligaciones recíprocas entre los Estados

miembros sino también derechos en favor de sus ciudadanos; y concluyó que el ciudadano

lesionado por la denegación de una licencia de importación podía obtener su anulación por

estar en contradicción con la interdicción de nuevas restricciones cuantitativas a la

(*") Vid., para un análisis más pormenorizado del tema, aunque en algunos extremos estén desfasados, BEBR, G., " Article
177 of the EEC Treaty in the Practice of National Courts", op. cit.. pp. 264 ss; KREBS, S., A Comparative Study of the
Doctrine of Acte Clair as Applied by Superior Courts in England and France in Relation to Article 177 of the Treaty of
Rome. Memoria medita, Exeter: Exeter College, 1986; MANGAS MARTIN, A., Derecho comunitario europeo y derecho
español, op. cit.. pp. 99 ss; SCHERMERS, H. G. y WAELBROECK, D., Judicial Protection..., op. cit.. pp. 381 ss;
VALLEJO LOBETE, E., "La actualización de la'teoría del acto claro", op. cit.. pp. 88 ss. Con un carácter más específico,
para Francia, ABRAHAM, R., Droit international..., op.cit.. pp. 171 ss; ERRERA, R., "French Courts and Article 177
of the Treaty of Rome", op. cit.. pp. 88 ss; ISAAC, G., Droit communautaire general, op. cit.. pp. 294 ss; para el Reino
Unido, ARNULL, A., "The Use and Abuse of Article 177 EEC", op. cit.. pp. 626 ss; CAMPBELL, A., "Preliminary
Rulings and the English Courts", The Laws Society Gazette. 2 de mayo de 1984, pp. 1185 ss; COLLINS, L., European
Community Law in the United Kingdom. 3a ed., Londres: Ed. Butterworths, 1984, pp. 140 ss; WEATHERILL, S., "Acte
Clair in the English Courts", New Law Journal. 9 de octubre de 1987, pp. 942 ss.

f98) El examen cubre sólo algunos casos, pero no todos, pues en numerosas ocasiones la aplicación de esta doctrina se
encuentra interrelacionada con la existencia de interpretaciones previas del Tribunal de Justicia de las que pretendían
separarse las jurisdicciones nacionales. Piénsese, por ejemplo., en la sentencia del Consejo de Estado francés de 22 de
diciembre de 1978, asunto Cohn Bendit (Dalloz. 1979, jurispr., pp. 155 ss)y en el auto del Bundesfinanzhof de 16de julio
de 1981 (R.T.D.E.. 1981, pp. 779 ss), y estas decisiones judiciales son examinadas específicamente en el Capítulo V,
apartado 3. Por lo demás, se ha centrado el análisis en la posición de las jurisdicciones superiores, a las que va
esencialmente dirigida la solución CILFIT: como ejemplos de aplicación del acto claro por las jurisdicciones inferiores, vid.
decisiones del Finanzgericht de Nuremberg de 25 de marzo de 1964, C.M.L.Rep.. 1964, pp. 300 ss; Finanzgericht de
Baden-Wurterberg de 21 de marzo de 1967. Entscheidungender Finanzeerichte. 1967, pp. 240 ssjLandgericht de Hannover
de 15 de enero de 1991, R.T.D.E.. 1991, pp. 676 ss.

O Compárese con la STJCE de 19 de febrero de 1968, asunto Salgoil. n° 13/1968, rec. 1968, pp. 672-673.
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importación ex artículo 31 del Tratado C.E.(300).

No obstante, puede conducir a resultados indeseados si es empleada incorrectamente. Así

ha sido en Francia, cuyo Consejo de Estado es quien, con diferencia, ha hecho una aplicación

frecuentemente más tendenciosa de la teoría del acto claro, quizá por un cierto prurito

nacionalista de jurisdicción suprema y por una interpretación generalmente negativa a la idea

de la integración europeaf01). Por un lado, porque ha calificado como claros actos

comunitarios cuya claridad no era, precisamente, la cualidad más evidente (concepción

abusiva de la doctrina del acto claro). Hábilmente, sin embargo, no ha presentado

formalmente esta actitud como una posición de rebeldía, sino que utilizó para ello la vieja

doctrina, por él mismo formada jurisprudencialmente, del acte clair. pretendiendo que los

problemas con que se había tenido que enfrentar eran perfectamente claros y no justificaban

la remisión a la instancia jurisdiccional europea para su aclaración. Por otro, porque se ha

servido de la teoría del acto claro como mero pretexto para justificar la omisión del

planteamiento de las cuestiones prejudiciales y hacer valer su propia interpretación del

Derecho comunitario, aun siendo manifiestamente contraria a la jurisprudencia del Tribunal

de Justicia (concepción abusiva del acto aclarado)(302).

Ejemplo paradigmático de la concepción extensiva de la doctrina del acto claro que

conduce a un uso/abuso poco compatible con la lógica del artículo 177 es su decisión en el

asunto SHELL-BERRE(303). Afirmó solemnemente que este precepto no cuestionaba la

(30°) Sentencia del Consejo de Estado italiano de 7 de noviembre de 1962, C.M.L.Rep.. 1963-2, pp. 133 ss. Vid. también
STC italiano de 4 de abril de 1963, Foro it. 1963, pp. 859 ss.

(301) Basta al efecto la lectura de una publicación oficial del Consejo de Estado ("Droit communautaire et droit français.
Etude adoptée par FAssemblée genérale du Conseil d'Etat le 3 décembre 1981 et remise au Premier Ministre le 12 février
1982", Etudes et documents. 1981-1982, pp. 221 ss) para darse cuenta de que, en más de un aspecto, existen opiniones
abiertamente heterodoxas respecto de la communis opinió sobre el Derecho comunitario en general y de la misma
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en particular, expresando un cierto' gaullismo jurídico expresiones como que "el
espíritu de nuestras leyes está situado bajo la salvaguarda de jueces" pero las reglas comunitarias "escapan a su apreciación"
(p. 392), al compromiso de Luxemburgo para la defensa de "los intereses nacionales" (p. 389), a la necesidad de buscar
una mejor "armonía entre el Derecho comunitario con el derecho francés" (p. 390) o "con el conjunto de nuestro sistema
jurídico" (p. 392), entre otros motivos porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia "escapa necesariamente al control
de los gobiernos", dejando de lado alusiones al genio de las leyes francesas, la amplitud de los intereses franceses enjuego,
etcétera. La exposición se centra ahora en la doctrina del acto claro, pero en el Capítulo V se verá cómo en otras cuestiones
(como la primacía del Derecho comunitario sobre la ley ulterior o la eficacia directa de las directivas no transpuestas) el
nacionalismo jurídico de que hace gala ha provocado resultados indeseables. Vid., en general sobre el tema, BONICHOT,
J.-CL, "Convergences et divergences entre el Conseil d'Etat et la Cour de justice des Communautés européennes",
R.F.D.A.. 1989, pp. 579 ss; STIRN, B., Le Conseil d'Etat. Sonróle. sa jurisprudence. París: Ed. Hachette, 1991, pp. 135
ss.

í302) Vid., en general, amén de la propia publicación oficial del Consejo de Estado citada supra. COLLIARD, C. A., "Le
juge administratif français et le droit communautaire", enLejugeet le droit public. Melanges offerts à Marcel WALLINE,
op. cit.. tomo II, pp. 187 ss; GENEVOIS, B., "Le Conseil d'Etat et l'ordre juridique communautaire", Etudes et
Documents. 1979-1980, pp. 73 ss; LABAYLE, H., "Le Conseil d'Etat et le renvoipréjudiciel à la C.J.C.E.", AJJLÁ¿<
1983, pp. 155 ss.

í303) Sentencia del Consejo de Estado galo de 19 de junio de 1964, asunto Shell Berre. Recueil Lébon. 1964, p. 344.
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doctrina del acto claro, puesto que si:

"Conforme al artículo 55 de la Constitución, las jurisdicciones francesas están obligadas

a aplicar el Tratado constitutivo de la CEE (...), resulta de los términos mismos de este

artículo [177 del Tratado C.E.] que una jurisdicción nacional cuyas decisiones no son

susceptibles de un recurso judicial de derecho interno, tal como el Consejo de Estado

fallando en lo contencioso, no está obligada a aplazar su fallo en un asunto pendiente

ante ella y plantear cuestión al Tribunal de Justicia de la C.E.E. más que si una cuestión

relativa a la interpretación del Tratado es suscitada en este asunto; ello sólo puede

ocurrir en el caso de que exista una duda sobre el sentido o el alcance de una o varias

cláusulas del Tratado aplicables al litigio principal y que de la solución de esta dificultad

dependa el resultado del litigio".

Para el Consejo de Estado no era el caso, dado que la respuesta "resulta claramente"

(especie de cláusula de estilo reiterada ulteriormente) de la letra del artículo 37 del Tratado

C.E. Y a este argumento textual añadió otros, como "que todo proceso tiene una unidad

profunda, por lo que debe evitarse fragmentarlo en la medida de lo posible", y que "es inútil

alargar la duración de un litigio e incrementar los gastos por puro formalismo de plantear una

cuestión artificial cuya respuesta sea evidente." En conclusión de lo precedente, declaró que

"las sociedades demandantes no podrían prevalecerse útilmente en apoyo de sus conclusiones

subsidiarias (...) del hecho de que el decreto litigioso podría ser contrario (...) a las cláusulas

del artículo 37 relativas a los monopolios nacionales y a los regímenes asimilados; que en

estas condiciones la solución del litigio no está subordinada a ninguna cuestión de

interpretación del Tratado "(304).

Esta sentencia dio lugar a una cuestión parlamentaria^05) y a numerosas

C04) Incluso sostuvo que, tomándose en su pretorio "las decisiones de modo colegiado, lo que implica un debate, la
discrecionalidad prácticamente está descartada", por lo que rechazarle el poder de apreciación en estas circunstancias
plantearía el problema de la confianza que merecería un juez supremo.

C°s) La cuestión parlamentaria planteaba a la Comisión qué medidas había tomado contra tal práctica. La respuesta de la
Comisión fue: "dictando una tal sentencia, el Consejo de Estado francés ha seguido su jurisprudencia tradicional conforme
a la cual un reenvío prejudicial no debe promoverse más que cuando el juez se encuentra en presencia de una verdadera
dificultad de interpretación. Esta jurisprudencia puede ser acercada a actitudes análogas de los tribunales de otros Estados
miembros. La aplicación de tales prácticas judiciales requiere una gran prudencia en el ámbito del Derecho comunitario,
que da lugar a numerosas dificultades de interpretación que los tribunales nacionales no pueden descubrir siempre
fácilmente. Sin embargo, esta práctica no impide a los tribunales de última instancia seguir el proceso de las cuestiones
prejudiciales, tal como lo han mostrado recientemente los reenvíos pronunciados por varios tribunales supremos de diferentes
Estados miembros. La Comisión, aun reconociendo las ventajas que hubiera presentado para la elaboración del Derecho
comunitario un reenvío prejudicial en los casos mencionados, no ha podido constatar que las disposiciones del Tratado hayan
sido desconocidas" (respuesta a la cuestión escrita n° 100/67, del eurodiputado WESTERTERP, J.O.C.E. n° 270, de 8 de
noviembre de 1967, p. 2).
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críticas(306), incluido un comentario doctrinal irónico titulado "la obscura claridad del

artículo 37 del Tratado C.E.E."(307)> todo ello justificado porque este precepto mereció

poco tiempo después interpretaciones del Tribunal de Justicia, calificando de hecho la

disposición en cuestión como "compleja"(308). La apreciación por la jurisdicción nacional

de la claridad del acto se vio contradicha de este modo(309).

Pueden señalarse, en esta línea, otras resoluciones en las que el Consejo de Estado ha

afirmado imperturbablemente la claridad de disposiciones cuyo sentido era realmente incierto,

como habían puesto de relieve sus Comisarios de Gobierno y las partes de los procesos

internos, instándole a solicitar la interpretación prejudicial(310). Si se admite,

parafraseando a LAFFERRIERE, que los Comisarios de Gobierno son "espíritus despiertos"

("esprits éclairés"), se convendrá que es extraño que la duda que expresaron en sus

conclusiones fuera juzgada inexistente por los miembros del Consejo de Estado(311). Esta

actitud la ha llevado incluso al ámbito Euratom, negándose a plantear cuestiones prejudiciales

relativas a la interpretación del Tratado C.E.E.A. en un supuesto relativo a la construcción

de una central nuclear de alta potencia en las proximidades de otros dos Estados

miembros(312).

Dentro del segundo grupo (invocación de la jurisprudencia comunitaria a título de acto

í306) Entre las críticas, cabe destacar las siguientes. M. LAGRANGE señaló que "la interpretación a la que se ha librado
el Consejo de Estado respecto del carácter directamente aplicable o no de ciertas disposiciones del artículo 37 del Tratado
de la Comunidad Económica Europea, ¿era verdaderamente clara, es decir, se imponía manifiestamente a todo espíritu
despierto?. Sobre un punto (artículo 37.2) era contraria a la opinión expresada en aquel momento al Tribunal de Justicia
por el abogado general" en el asunto COSTA ("La théorie del'acte...", op. cit.. p. 134, nota 9); R. KOVAR sostuvo que
"su aplicación en el caso por el Consejo de Estado es desafortunada" ("Recours préjudiciel...", op. cit.. fase. 360, p. 18),
y P. JUILLARD que era, cuanto menos, "eminentemente contestable" pues "reposa sobre una concepción errónea" que crea
"un precedente peligroso" ("Procedure des questions préjudicielles.,.", op. cit.. pp. 317 y 319-320); en fin, E. ARENDT
fue más lejos y afirmó que "el Consejo de Estado ha privado al Tribunal de Justicia de una ocasión para pronunciarse sobre
una cuestión de gran importancia para el juez europeo" ("La procedure selon l'article 177...", op. cit.. p. 405).

f07) COLLIARD, E., "L'obscure ciarte de l'article 37 du traite C.E.E.", Dalloz, 1964, chron., pp. 263 ss.
O STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c./E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, pp. 1163-1165; 4 de febrero de 1965,

asunto Albatros, n° 20/64, rec. 1965, pp. XI/9-10.
í309) Si bien en cuanto al fondo, el Tribunal de Justicia dio del artículo 37 del Tratado C.E.E. una interpretación conforme

a la que el Consejo de Estado había dado (vid. los asuntos COSTA y ALBATROS).
f10) Por ejemplo, sentencias del Consejo de Estado de 27 de enero de 1967, considerando que la noción de medidas de

efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación no exigía ninguna interpretación, pronunciándose en favor
de su carácter self executing en contra de lo defendido por su Comisario de Gobierno (asunto Svndicat national des
importateurs franoais de produits laitiers. Recueil Lébon. 1967, pp. 41 ss); su decisión de 27 de julio de 1979, haciendo
esta misma interpretación para los artículos 7 y 37 del Tratado C.E. (asunto Svndicat national des fabricants de spiritueux
consommés à l'eau. Recueil Lébon. 1979, pp. 373 ss); y su sentencia de 2 de octubre de 1981, para los Reglamentos (CEE)
n° 950/68, 3321/75 y 1541/76 (asunto Groupement d'intérét économique Vipal. Dalloz. 1982, pp. 209 ss).

í311) Con otras palabras formulan esta idea LEG AT y MASSOT: "el simple hecho de que buenos espíritus ["bons esprits"]
hayan podido sostener tres puntos de vista diferente podía hacer nacer una duda sobre la claridad de la disposición litigiosa"
("Chronique genérale de jurisprudence administrative française", A.J.D.A.. 1967-1, p. 269).

Clï) Sentencia de 23 de diciembre de 1981, asunto Cattenom. Recueil Lébon. 1981, pp. 484 ss.
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aclarado), se detectan casos en los que el Consejo de Estado se refiere correctamente a una

interpretación precedente del Tribunal de Justiciaf13). No hay nada que objetar al recurso

a esta técnica(314), que el propio Tribunal de Justicia ha reconocido en los asuntos DA

COSTA y CILFIT, que otros tribunales nacionales aplicanf15) y que hasta los defensores

más puntillosos de la unidad del Derecho comunitario han acabado aceptando^16).

Sin embargo, no complace tanto esta actitud cuando invoca la doctrina del acto claro en

una materia sobre la que existe jurisprudencia comunitaria sin referirse de ningún modo a

ésta, pues este comportamiento "poco elegante" revela una cierta reticencia respecto del

Tribunal de Justicia, aunque la aplique bien(317).

Comienza a ser preocupante la referencia a la jurisprudencia comunitaria para hacer que

diga más de lo que que realmente expresa, o sacando conclusiones distintas a su verdadero

sentido(318). Así, en el asunto PETITJEAN, rechazó reconocer el efecto directo del

artículo 91 del Tratado C.E. invocando la interpretación del artículo 93 dada por el Tribunal

de Justicia(319), esto es, transponiendo la jurisprudencia comunitaria de un artículo a

otro(320). Aunque si hay disposición que no parezca self executing del Tratado C.E. es

el artículo 91, y puede entenderse la invocación del acto claro porque la conclusión a la que

llegó estaba ajustada a derecho, habría sido mejor omitir la referencia a la decisión del

Tribunal de Justicia y aplicar la doctrina del acto claro en su sentido genuino. Actuando

f13) Por ejemplo, sobre la primacía del Derecho comunitario en caso de conflicto con leyes anteriores y disposiciones
administrativas anteriores y posteriores (sentencia del Consejo de Estado de 22 de febrero de 1977, asunto SOULES, Recueil
Lébon. 1977, pp, 116 ss). Vid., para otros supuestos, infra Capítulo V, apartado 2.

C14) Salvo lo que se apuntó, que no es formalmente lo mismo ua acto claro por sí mismo que un acto aclarado.
Conceptualmente son cosas diferentes, pero en el fondo conducen al mismo resultado.

(315) Así, la sentencia de la House of Lords de.9 de mayo de 1985, asunto Re Sandhu. Times. 10 de mayo de 1985. Cabe
señalar que una jurisprudencia inglesa abundante confunde las excepciones de acto claro y acto aclarado, reputando que la
interpretación previa del Tribunal de Justicia es un acto claro (vid., para ejemplos, SMITH, V., Les juridictions anglaises
face au renvoi préjudiciel ea interpretation..., op. cit., pp. 53 ss).

fls) Entre ellos, ABRAHAM, R., Droit international..., op. cit.. p. 172.
C17) Es relativamente frecuente que aplique el Derecho comunitario tal como ha sido interpretado por el Tribunal de

Justicia sin mencionar que se inspira y/o sigue tal o cual decisióadel Tribunal de Justicia. Por ejemplo, la sentencia de 12
de octubre de 1979 aplicó fielmente la STJCE de 15 de diciembre de 1976 (asunto Donkerwolcke. n° 41/76, rec. 1976,
pp. 1921), pero afirmó unilateralmeate que "resulta claramente del artículo 113.1 CEE", y de la Decisión del Coasejo n°
3321/75/CEE, que el acuerdo multifibras no tenía efecto directo (asunto Svndicat national des importateurs des vétéments
gt produits artisanaux. R.T.D.E.. 1979, pp. 743 ss).

("8) Se trata de una aplicacióa extensiva porque supone aplicar por analogía la interpretación de un precepto comunitario
dada por el Tribunal de Justicia a otro precepto comunitario, biea traasponieado y modificando alguno de sus argumentos,
bien deduciendo de la sentencia cosas sobre las que el Tribunal de Justicia no se ha pronuaciado (vid., ea el mismo sentido,
BUFFET-TCHAKALOFF, M.-F., La France devant la Cour de justice des Communautés européennes, op. cit.. p. 293).

C19) STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c. E.N.E.L.. a° 6/64, rec. 1964, pp. 1141 ss.

C20) Seateacia del Consejo de Estado de 10 de febrero de 1967, asunto Etablissements Petitiean. Recueil Léboa, 1967,
PP. 63 ss.
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como lo hizo, se destapa un uso un tanto incorrecto de la jurisprudencia comunitaria^21)

Y es alarmante esta técnica cuando el Consejo de Estado francés invoca la claridad de

un texto para interpretarlo en un sentido manifiestamente contrario al dado por la jurisdicción

comunitaria en una decisión precedente, sirviendo su invocación como mero subterfugio

destinado a eludir la obligación del artículo 177.3 del Tratado C.E., incluso con el fin

deliberado de desviar este mecanismo procesal del diálogo judicial. Es lo que hizo en el

conocido asunto COHN BENDIT respecto a la ausencia de efecto directo de las directivas

desconociendo, con una motivación particularmente abusiva, tanto la autoridad de las

sentencias prejudiciales como la obligación impuesta por el artículo 177.3 del Tratado C.E.,

hasta el punto de que se ha afirmado que "se trata del abuso más manifiesto que el Consejo

de Estado ha cometido con la teoría del acto claro "(322). Basta al efecto con reproducir

el tenor del siguiente fundamento para tomar consciència de esta "rebeldía".

"Resulta claramente del artículo 189 del Tratado de 25 de marzo de 1957 que si

estas directivas vinculan a los Estados miembros en cuanto al resultado a conseguir

y que si, para alcanzar el resultado que definen, las autoridades nacionales están

obligadas a adaptar la legislación y la reglamentación de los Estados miembros a las

directivas que les son destinadas, estas autoridades son las únicas competentes para

decidir la forma a dar a la ejecución de la directiva y para fijar por sí mismas, bajo

el control de las jurisdicciones nacionales, los medios propios para que produzcan

efectos en el derecho interno; con independencia de cuales sean las precisiones que

contengan respecto de la intención de los Estados miembros, las directivas no

podrían ser invocadas útilmente por los nacionales de estos Estados en apoyo de un

recurso dirigido contra un acto administrativo individual "(323).

í321) Existen más casos en esta línea. La sentencia del Consejo de Estado de 27 de enero de 1967 proclamó el efecto
directo del artículo 31 del Tratado C.E., siguiendo a su Comisario de Gobierno cuando sugería que no era necesario plantear
cuestión prejudicial, puesto que el Tribunal de Justicia habría resuelto la cuestión (asunto Syndicat national des imoortateurs
de produits laitiers. R.D.P.. 1967, pp. 788 ss), y en realidad, el Tribunal de Justicia había resuelto únicamente que el
artículo 31 creaba inmediatamente obligaciones respecto de los Estados miembros, lo que no es exactamente igual, pues
no implica por sí mismo que la disposición sea invocable por los particulares (STJCE de 19 de diciembre de 1961, asunto
Comisión c./ Italia. n° 7/61, rec. 1961, pp. 317 ss). Su decisión de 27 de julio de 1979 afirmó que "resulta claramente"
de los artículos 7 y 37 del Tratado C.E. que no tienen por objeto prohibir las discriminaciones en contrario (asunto Syndicat
national des fabricants de spiritueux. R.D.P.. 1980, pp. 214 ss), y ciertamente, el Tribunal de Justicia había tomado
posición sobre esta cuestión, pero a propósito de un impuesto y en el caso de autos eran suplementos de precios lo que
estaba enjuego (STJCE de 13 de marzo de 1979, asunto Distilliries Peureux. n° 86/78, rec. 1979, pp. 897 ss).

f22) BARAV, A., "Remarques à propos de l'arrét du Conseil d'Etat de France dans l'affaire Ministre de l'intérieur c.
Cohn-Bendit", R.B.D.I.. 1980, p. 138.

f23) Sentencia del Consejo de Estado de 22 de diciembre de 1978, asunto CohnBendit. R.T.D.E. 1979-1, p. 169. Como
quiera que el tema será tratado en profundidad en el Capítulo V, apartado 2.3.1, se ahorra ahora la citación de otra
jurisprudencia del Consejo de Estado francés en la misma línea.
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Otros casos pueden citarse de invocación, si no incorrecta por lo menos no

evidentemente ortodoxa, de la doctrina del acto claro por parte de la jurisdicción suprema

administrativa francesa para justificar la omisión de remisión, alegando disponer de

elementos suficientes de apreciación para reservarse un mínimo de competencias(324).

Pero también hay casos en los que el recurso a esta teoría en su sentido genuino se imponía

realmente(325), confirmándolo la jurisprudencia comunitaria ulterior(326), y supuestos

en los que ha planteado cuestión prejudicial entendiendo correctamente que el acto no era

claro(327).

Valorando de conjunto esta jurisprudencia, ha señalado el Comisario de Gobierno

ABRAHAM que "el Consejo de Estado no es sistemáticamente hostil a los reenvíos

prejudiciales (...)• Su actitud es, por lo tanto, más matizada que lo que las críticas a menudo

sumarias dejan entender"(328). Pese a su opinión, las estadísticas son elocuentes. En los

primeros treinta años de la Comunidad sólo había planteado cuestiones prejudiciales en siete

ocasiones, lo que no es demasiado porque, en el mismo periodo, había rechazado

promoverlas en más de veinticinco ocasiones, y el Tribunal Supremo francés había acudido

al Tribunal de Justicia treinta y cinco veces. Además, más de cincuenta decisiones

recensionadas con fecha 1 de julio de 1980, que tocaban puntos del Derecho comunitario,

no indicaban cuál era la posición del Consejo de Estado respecto de una eventual remisión,

con cerca de la mitad rechazando hacerlo mediante la mera invocación de que el acto era

claro, evitando así toda discusión sobre el problema de interpretación(329).

En estas condiciones, parece lícito sostener que, para el Consejo de Estado, un acto no

es claro tanto por sus propias cualidades (porque no le plantea ninguna cuestión de

interpretación) como porque estime, no sin cierta desconfianza hacia la jurisdicción

comunitaria, que se encuentra tan aclarado como ésta para interpretarlo razonablemente, o

porque repruebe la inspiración general de la interpretación previa de la jurisdicción

í324) Por ejemplo, sentencia del Consejo de Estado de 19 de junio de 1981, asunto Comité de vigilance et d'action viticole
de la Gironde. R.T.D.E.. 1981-3, pp. 571 ss.

Cïs) Por ejemplo, sentencia del Consejo de Estado de 8 de junio de 1979, asunto Confederation genérale des plantenrs
de betteraves. C.D.E., 1981-2/3, pp. 295 ss.

C2S) Por ejemplo, la STJCE de 28 de febrero de 1976 (asunto Tasca. n° 65/75, rec. 1976, pp. 291 ss) confirmó la
interpretación del Reglamento (CEE) 1009/67 dada por el Consejo de Estado galo (sentencia de 5 de enero de 1973, asunto
Svndicat des Fabricants de sucre de la Reunión. Recueil Lébon. 1973, pp. 10 ss).

C27) Como en el asunto Syndicat National du Commerce Extérieur des cereals (Synacomex), reenviando por decisión de
10 de julio de 1970 (Recueil Lébon. 1970, pp. 477 ss), que constituye su primera remisión prejudicial (STJCE de 17 de
diciembre de 1970, asunto Svndicat National du Commerce Extérieur des Cereals. n° 34/70, rec. 1970, pp. 1233 ss). Vid.
también sus decisiones de 28 de junio de 1974, asunto Charmasson. A.J.D.A.. 1975, pp. 33 ss; 22 de diciembre de 1978,
asunto Svndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux. R.T.D.E.. 1979, pp. 717 ss.

Cn) ABRAHAM, R., Droit international..., op. cit.. p. 173.
O29) Datos tomados de B. GENEVOIS, "Le Conseil d'état et F ordre juridique communautaire", op. cit.. p. 79.
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comunitaria, traduciendo la invocación de la claridad del acto su voluntad de no atenerse a

ella(330). El rechazo a plantear cuestiones prejudiciales podría encontrar su explicación

en la medida en que es tributario de otra línea jurisprudencial más antigua, relativa a la falta

de eficacia del Derecho internacional en el ordenamiento jurídico galo por no tener capacidad

para apreciar la conformidad de una ley interna a los tratados en vigorf31), así como en

la aplicación al caso de las directivas de la relación entre ley y reglamento (teoría de la

pantalla o écran), que excluye la aplicación directa de la ley cuando su texto hace depender

la aplicación de la promulgación de desarrollos reglamentarios(332). Desde esta última

perspectiva, la invocación del acto claro por parte del Consejo de Estado galo se justificaría

en el hecho de que, en caso de conflicto entre ley nacional y Derecho comunitario, sería

inútil plantear cuestión prejudicial porque el juez administrativo tendría que aplicar la norma

nacional.

Dejando al margen que estas tentativas doctrinales de explicar la jurisprudencia del

Consejo de Estado no consiguen minimizar, en modo alguno, la violación del Derecho

comunitario y de su artículo 177 que se produce por el abuso del acto claro, debe dejarse

constancia de que, en la actualidad, su compostura es más correcta, tanto sobre la

primacía(333) como en relación con el efecto directo(334) del Derecho comunitario, lo

que puede dar razón de la menor utilización cuantitativa de la doctrina del acto claro y de

la mejora cualitativa cuando la invocaf35), planteando cuestión prejudicial cuando no es

así(336), sin perjuicio de que siguen existiendo casos dudosos(337) y abusivos(338).

(33°) Vid., en este sentido, ISAAC, G., "Les effets des decisions de la Cour de justice en France", op. cit., pp. 124 ss.
f31) Manifiesta en este sentido P. PESCATORE que "esta asimilación del Derecho comunitario al Derecho internacional

estuvo en el origen de sentencias que han orientado durante mucho tiempo la jurisprudencia, a saber, la sentencia Shell-
Berre y la sentencia Syndicat general des Fabricants de semoule (...). Se trataba, por tanto, en realidad, más de un rechazo
a priori de tener en cuenta el Derecho comunitario en caso de conflicto con la ley o el interés nacional que de investigar
su interpretación". Y añade que las sentencias de 22 de diciembre de 1978, de 8 de febrero de 1985 y de 13 de diciembre
de 1985 muestran que "el problema se situaba siempre más en el nivel del no reconocimiento del Derecho comunitario en
caso de conflicto que en el de su interpretación" ("Article 177", op. cit.. pp. 1103-1105.

C32) SANTAOLALLA GARCIA, P., "La aplicación del Derecho comunitario en España", D.A.. 1984, p. 217.
(333) Por ejemplo, sentencia del Consejo de Estado de 7 de diciembre de 1984, asunto Federation francaise des sociétés

de protection de la nature. R.T.D.E.. 1985, pp. 187 ss.
(334) En especial, respecto de las directivas no transpuestas en el derecho interno (sentencia del Consejo de Estado galo

de 20 de octubre de 1989, asunto Nicolo, R.I.E., 1989-3, pp. 1015 ss), puesto que respecto a una directiva desarrollada
incorrectamente ya con el asunto COHN BENDIT se apuntaban ciertas soluciones.

f35) Por ejemplo, consideró correctamente que el artículo 176 de la VI Directiva IVA era perfectamente claro (sentencia
del Consejo de Estado de 3 de febrero de 1989, asunto Alitalia. R.T.D.E.. 1989, pp. 509 ss). Cabe destacar la categórica
afirmación que contiene su sentencia de 25 de mayo de 1990: "resulta claramente de las disposiciones del Tratado que
instituye la Comunidad Económica Europea" que el Consejo de la Comunidad era competente para dictar la Directiva
79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de los pájaros migratorios, segúnlas reglas del artículo 235
por tratarse de la realización de uno de los objetivos de la Comunidad (asunto Federation départamentale des chasseurs de
l'Isere, Reoueil Lébon. 1990, pp. 133 ss).

(335) Por ejemplo, respecto del artículo 93.3 del Tratado C.E. (sentencia del Consejo de Estado de 26 de octubre de 1990,
asunto Federation nationale du commerce extérieur des produïts alimentaires. R.T.D.E.. 1992-2, pp. 430 ss).
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Con esta mejora cualitativa y cuantitativa, el Consejo de Estado galo se sitúa próximo

a la línea del Tribunal Supremo francés, que muestra un espíritu más europeista, aplicando

la doctrina del acto claro con circunspección y dentro de límites razonables(339). Aunque

generalmente hace una aplicación juidiosa de esta doctrina(340), ello no quita para que

hayan usos dudosos(341) y abusivos(342).

Lo mismo sucede, por lo demás, con las jurisdicciones de otros Estados miembros que

han importado esta teoría francesa. En unos casos la han aplicado bien, como el

Bundessozialgericht cuando consideró que la invocación de la misma sólo sería posible

cuando no hubieran "serias dudas" sobre la interpretación, que no existían porque el régimen

de seguridad social comunitario era aplicable(343). Aunque otros casos podrían ser citados

de buena aplicación, sea para omitir el planteamiento de cuestión prejudicial, sea para

argumentar su remisión(344), quizá el ejemplo más completo de la circunspección que

debe presidir la aplicación de esta teoría, y de las ventajas que tendrá siempre el

planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia en cuanto jurisdicción

especializada en el Derecho comunitario, mostrando este caso además un espíritu claramente

europeista, sea una decisión de la Court of Appeal. Se trata del asunto PHARMACEUTICAL

í337) Por ejemplo, sentencia del Consejo de Estado de 26 de septiembre de 1987, asunto Sooiété pour les exportations des
sucres. R.F.D.A.. 1988, pp. 333 ss.

í338) Por ejemplo, sentencia del Consejo de Estado de 7 de octubre de 1987, asunto Gentv. Dalloz. 1988, pp. 269 ss.
(339) Por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1966, en un supuesto de medidas de efecto equivalente

(asunto Deroohe. Dalloz. 1966, pp. 595 ss).
í340) Vid. para otros ejemplos de invocación de la doctrina del acto claro, sentencias del Tribunal Supremo francés de 19

de febrero de 1964, Bulletin. 1964, n° 2; 22 de octubre de 1964, Dalloz. 1964, pp. 753 ss; 1 de diciembre de 1965, Dalloz.
1965, pp. 373 ss; 5 de enero de 1967, Dalloz. 1967, pp. 465 ss; 21 de marzo de 1968, EVERSEN v SPERL. 1968, n°
3300; y 21 de junio de 1973, Bulletin. 1973, pp. 692 ss; 4 de mayo de 1988, Bulletin. 1988, pp. 175 ss; 21 de junio de
1990, Bulletin. 1990, pp. 651 ss.

C41) Por ejemplo, decidir, a falta de jurisprudencia comunitaria, que no existía ninguna duda de que la reglamentación
nacional francesa sobre el monopolio de farmacias no era contraria al Derecho comunitario por depender de la excepción
prevista por el artículo 36 del Tratado C.E. y de la Directiva 65/65/CEE (sentencia del Tribunal Supremo francés de 18
de octubre de 1988, asunto Desoliere Norbert. Bulletin. 1988, pp. 945 ss).

C41) Así, la sentencia del Tribunal Supremo francés de 16 de febrero de 1965 invocó la doctrina del acto claro infringiendo
claramente el artículo 177.3 del Tratado C.E., porque el sentido del artículo 31 del Reglamento n° 3 en materia de
Seguridad Social no estaba en absoluto claro (asunto Union régionale des sociétés de secours minières du Nord. R.C.D.I.Pr.
1966, pp. 88 ss). Y su sentencia de 12 de noviembre de 1986 que, por considerar que el texto era claro, dio lugar a una
aplicación manifiestamente equivocada del Derecho comunitario en el ámbito aduanero, provocando un cúmulo tal de
acciones penales que indujo a la Comisión a iniciar un procedimiento de infracción contra Francia, al considerar que la
invocación de aquella sentencia por las autoridades francesas, reposaba en el mismo error manifiesto sobre el Derecho
comunitario, que no autorizaba tales imputaciones (COMISIÓN DE LAS CE, "Octavo Informe anual al Parlamento Europeo
sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario -1990-", Com (91) 321 final, 16 de octubre de 1991, p. 44).

C43) Sentencia del Bundessozialgericht de 28 de agosto de 1964, EntscheiduneendesBundessozialgerichts. 1965, pp. 271
ss.

C344) Por ejemplo, sentencias del Bundesfmanzhof de 28 de enero de 1982, C.D.E.. 1992-1/2, p. 194; Hoge Raad de 30
denoviembre de 1983, C.D.E.. 1992-1/2, pp. 154-155; 16 de abril de 1986, C.D.E.. 1992-1/2, p. 203; Bundesgerichtshof
de 31 de enero de 1989, C.D.E.. 1992-1/2, pp. 195-196; Bundesverwaltungsgerichtde 17 de octubre de 1989, C.D.E..
1992-1/2, p. 130.
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SOCIETY OF GREAT BRITAIN.

La jurisdicción británica, bajo la pluma del Lord Justice of Appeal KERR, planteó

cuestión prejudicial sobre la compatibilidad de ciertas normativas inglesas sobre prescripción

y venta de productos farmacéuticos con el artículo 30 del Tratado C.E., pese a que no había

sido suscitada la cuestión ante la Divisional Court de la High Court. A tal efecto, tras

referirse primero a la sentencia CILFIT, declaró que "nuestros tribunales deberían dudar

mucho antes de llegar a la conclusión que una respuesta a una cuestión del Derecho de la

C.E.E. es tan obvia que no deja ningún resquicio para una duda razonable", y concluyó en

términos nada ambiguos que:

"There can be no doubt that the correct answer under EEC Law to the issues raised

under Article 30 is miles away from being acte clair. There can equally be no doubt

that the case is one of great general importance, not only for this country but for the

Community in general, and that the Court of Justice in Luxembourg is in a far

better position to reach a decision that is communautaire that this court. Indeed, I

should frankly be extremely uneasy about reaching the same decision as the

Divisional Court, although it may of course ultimately prevail. Finally, there are no

countervailing logistic reason for declining to make a reference. On the view which

I take (...) an immediate reference by this Court will obviously save considerable

time and costs "(345).

Este enfoque ha sido seguido seguido por la High Courtf46) y la House of Lords en

los asuntos FACTORTAME(347), así como en otros asuntos(348).

C345) C.M.L.Rep.. 1987-2, p. 972. Vid., en esta línea, la sentencia de la Court of Appeal de 28 de abril de 1988, asunto
Grinsby fish. C.M.L.Rep.. 1988, pp. 661 ss. Estas decisiones enmiendan la plana, en cierta medida, a una jurisprudencia
propia anterior, que constituyó el primer rechazo claro de plantear la cuestión prejudicial por invocación de la doctrina del
acto claro en un supuesto en que se planteaba la primacía del Derecho comunitario, alegando que al tener éste igual fuerza
que la ley en caso de conflicto, el juez inglés debería claramente aplicar la ley ulterior (sentencia de 22 de mayo de 1974,
asunto Buhner v. Bellinger. C.M.L.Rep.. 1974, pp. 75 ss).

í346) Sentencia de la High Court de 10 de marzo de 1989, asunto Factortame. texto inédito. Planteó cuestión prejudicial
por considerar Lord Justice NEILL, parafraseando la sentencia del asunto CILFIT, que "hablando enteramente por mí,
constato que no estoy bien cualificado para situar en su contexto cada precepto del Derecho comunitario, ni para
interpretarlo a la luz del Derecho comunitario como conjunto".

O Sentencia de la House of Lords de 18 de mayo de 1989, asunto Factortame. AU.E.R.. 1989-2, pp. 692 ss. Planteó
cuestión prejudicial porque el litigio suscitaba un problema serio de interpretación, a saber, si el Derecho comunitario
permitía la adopción de medidas cautelares pese a la existencia de una norma del Common Law que prohibía dictarlas,
cuando además resultaba en el caso de autos que estaría justificado tomarlas; y citó expresamente la sentencia CILFIT.

C48) Por ejemplo, sentencia de la House of Lords de 3 de marzo de 1994, asunto Equal Opportunities Commissioners,
texto inédito, p. 12. Omitió correctamente el planteamiento de una cuestión prejudicial al entender que una indemnización
por despido improcedente era claramente de naturaleza comparable al derecho de paro reconocido expresamente por el
Tribunal de Justicia como una remuneración en el sentido del artículo 119 del Tratado C.E.
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Hay casos en los que se puede dudar de la corrección con que las jurisdicciones

nacionales han aplicado la doctrina del acto claro. Así, de la claridad de la noción de validez

provisional de los acuerdos contrarios al derecho de la competencia a la luz de la sentencia

del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1962(349), como le pareció al

Bundesgerichtshof(350), o del carácter claro del término "champagne" estimado por la

Court of Appeal en el segundo asunto BULMER(351). Desde esta perspectiva de casos

dudosos de invocación de esta teoría, interesa destacar que, en un caso juzgado en fechas

relativamente recientes (asunto R. v. STOCK EXCHANGE ex. p. ELSE de 1993, la Court

of Appeal ha enunciado con carácter general que "el juez inglés deberá siempre plantear una

cuestión prejudicial relativa al Derecho comunitario al Tribunal de Justicia, a menos que no

pueda resolver por sí mismo con una evidencia total el tema." En este asunto, el juez de

primera instancia había manifestado ciertas dudas respecto a la interpretación de una

directiva, por lo que había sometido el tema ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, la

Court of Appeal interpretó la directiva "with complete confidence" y anuló la remisión,

cuando precisamente el juez de instancia había seguido -anticipadamente- el criterio

enunciado por la propia Court of Appeal, al entender que no podía resolver por sí mismo la

cuestión con plena seguridad(352). Esta interpretación restrictiva de la doctrina del acto

claro, aunque formalmente no es enunciada así, debe ser usada con gran prudencia porque

puede conducir a resultados inaceptables: permite la substitución de la apreciación de la

necesidad hecha por el juez inferior por la del órgano jerárquicamente superior, lo que no

es muy ortodoxo en la medida en que hace prevalecer la interpretación de la disposición

comunitaria dada por éste sobre la necesidad razonable de una remisión prejudicial y de la

respuesta del Tribunal de Justicia, atentando así a las prerrogativas del juez nacional y del

propio juez comunitario(353).

Finalmente, existen casos de utilización inadecuada del adagio in claris non fit

interpretatio. Es el caso paradigmático del Bundesverwaltungsgericht cuando dio una

interpretación propia del artículo 3 de la Directiva 64/221 (sobre expulsión de nacionales

comunitarios) a la luz de la ley alemana de desarrollo y de la jurisprudencia constitucional

f49) Asunto Bosch. n° 13/61, rec. 1962, pp. 89 ss.
O Sentencia del Bundesgerichtshof de 14 de junio de 1964, C.M.L.Rep.. 1964, pp. 77 ss.

O51) C.M.L.Rep.. 1977, pp. 625 ss.
C52) All.E.R.. 1993, pp. 420 ss.
Csí) Desde esta perspectiva, J. USHER señala que sólo si el juez que planteó la cuestión sobrepasare los límites de su

discreción o de su competencia debería permitirse la anulación de su decisión de remisión prejudicial ("Les renvois à titre
préjudiciel", op. cit.. pp. 64-65).
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análoga, pese a la ambigüedad del preceptof54). Dejando de lado otras hipóles is f55)

quien se lleva la palma es el Bundesfinanzhof por su adhesión a la doctrina COHN

BENDIT(356).

Algunos casos de aplicación correcta de la doctrina del acto claro han sido tácitamente

puestos de relieve por la jurisprudencia comunitaria ulterior(357). Tampoco faltan ejemplos

de su invocación incorrecta señalados en asuntos similares de los que ha conocido después

el Tribunal de Justicia, dando interpretaciones diferentes e incluso opuestas. Por ejemplo, la

noción de validez provisional del Tribunal de Justiciaf58) es opuesta a la del Tribunal

Supremo belgaf59); y considerar que no es contrario al Derecho comunitario la expulsión

de nacionales comunitarios por motivos de prevención general, como hizo el

Bundesverwaltungsgericht(360), ha sido refutado por el Tribunal comunitario(361).

f54) Sentencia del Bundesverwaltungsgerichtde 3 de mayo de 1973, Europarecht. 1974, pp. 164 ss. Vid. también sus
decisiones de 14 de febrero de 1964, EVERSEN y SPERL, 1969, n° 3695; y 6 de junio de 1973, C.M.L.Rep.. 1974, pp.
251 ss.

(355) Por ejemplo, la sentencia de la Court of Appeal de 26 de noviembre de 1974, en cuanto estimó que el artículo 106
del Tratado C.E. era claramente de aplicabilidad directa (asunto Sohorsoh Meier. C.M.L.Rep.. 1975-1, pp. 20 ss). O la
sentencia del Consejo de Estado luxemburgués de 7 de diciembre de 1978, pues negó el efecto dkecto de una directiva por
considerar que la reglamentación interna de aplicación era correcta, y no estimó pertinente el reenvío prejudicial al Tribunal
de Justicia, pese a que fallaba el asunto en última instancia, sobre la base de una dudosa aplicación de la doctrina del acto
claro, impidiendo así que la jurisdicción comunitaria pudiera aportar elementos de juicio que habríanpermitido a la instancia
luxemburguesa juzgar la conformidad de la reglamentación con las obligaciones comunitarias (asunto Staniczeck. C.D.E.,
1980/2-3, pp. 301 ss). Vid. también las sentencias del Bundessocialzgericht de 12 de noviembre de 1969, EVERSEN y
SPERL. 1970, n° 4066; Tribunal Supremo italiano de 27 de abril de 1972, EVERSEN y SPERL. 1972, n° 4961.

í356) Auto del Bundesfinanzhof de 16 de julio de 1981, asunto Ursula Becker. R.T.D.E.. 1981-4, pp. 779 ss. Al margen
del Consejo de Estado francés, es la jurisdicción que más abusivamente ha aplicado la doctrina del acto claro: vid., por
ejemplo, sentencias de 12 de noviembre de 1974, Zeitschrift für Zolle un Verbrauchsteuern. 1975, pp. 112 ss; 22 de octubre
de 1975, Zeitschrift für Zolle un Verbrauchsteuern. 1976, pp. 148 ss; 9 de julio de 1976, Recht Per Internationalen
Wirtschaft. 1976, pp. 600 ss; 25 de abril de 1985, Buroparecht. 1985, pp. 191 ss.

í357) Así, el Tribunal de Justicia declaró que el principio de no discriminación del artículo 7 del Tratado C.E.E. se oponía
a que un Estado miembro pudiera restringir el derecho de indemnización, por los daños sufridos tras una agresión al
extranjero que tuviera la condición residente o nacional de un país que hubiera concluido un acuerdo de reciprocidad con
el Estado miembro del que fuera nacional la víctima de la agresión (STJCE de 2 de febrero de 1989, asunto Cowan, n°
186/87, rec. 1989, pp. 217 ss), confirmando indirectamente la posición de la Commision pour l'aide d'actes intentionnels
de violence, que había declarado admisible una demanda introducida por un nacional francés víctima de una agresión en
Bruselas, considerando que tenía derecho a reclamar el nacional comunitario regularmente inscrito en los registros de la
comuna donde residiese y añadiendo que, de todos modos los artículos 48 y 52 del Tratado C.E.E. eran aplicables en la
materia, a pesar de que la ley belga restringía tal derecho de reclamación a los nacionales de este país (decisión de 6 de
enero de 1989, J.T.. 1989, pp. 463 ss). Asimismo, la STJCE de 19 de marzo de 1991 estimó que la reglamentación belga
sobre el precio de los medicamentos, con la excepción del contrato de programa concluido con la industria farmacéutica,
no vulneraba las obligaciones del Reino de Bélgica (STJCE de 19 de marzo de 1991, asunto Comisión c./ Bélgica, n° C-
249/88, rec. 1991. pp. 1/1307 ss), dando la razón al Consejo de Estado belga cuando había señalado que esta reglamentación
no comportaba ninguna discriminación respecto de los productos farmacéuticos originarios de otros Estados miembros
(sentencia de 21 de abril de 1989, Recueil des arréts du Conseil d'Etat. 1989, n° 32450 y 32451).

í358) STJCE de 9 de julio de 1969, asunto Portelange, n° 10/69, rec. 1969, p. 309.
f59) Sentencia del Tribunal Supremo belga de 8 de junio de 1967, asunto Chauforniers. R.C.J.B.. 1968, pp. 5 ss.
í360) Sentencia del Bundesverwaltungsgericht de 3 de mayo de 1973, Europarecht. 1974, pp. 164 ss.
í361) STJCE de 26 de febrero de 1975 de Asunto Bonsignore. n° 67/74, rec. 1975, pp. 306-307.
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Se podrían citar más casos(362), pero es preferible individualizar un ejemplo de

aplicación equivocada de la doctrina del acto claro por las jurisdicciones británicas, tanto por

sus connotaciones particulares (privación de libertad y las posiciones diferentes de las dos

jurisdicciones supremas inglesas, la Court of Appeal y la House of Lords), como porque

muestra que, aun sin pretender vulnerar el Derecho comunitario, existen riesgos implícitos

evidentes de contradicción, dando razón de por qué la claridad de una disposición

comunitaria debe invocarse con extrema prudencia. Es el asunto HENN y DARBY.

Un proceso criminal había sido entablado contra estos particulares por haber importado

ilegalmente al Reino Unido artículos "indecentes u obscenos" (tales como películas y revistas)

de Dinamarca, República Federal de Alemania y Suècia, vía Rotterdam. Juzgados, fueron

declarados culpables y condenados a prisión. Henn y Darby apelaron la sentencia ante la

Court of Appeal, suscitando en su defensa la incompatibilidad de la legislación británica, que

prohibía la importación de tales objetos, con el artículo 30 del Tratado C.E. La Court of

Appeal rechazó tal argumento, negando la necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el

Tribunal de Justicia porque "era absolutamente claro que las restricciones cuantitativas y las

medidas de efecto equivalente prohibidas por el artículo 30 del Tratado no incluyen una

prohibición absoluta de importación" y, por tanto, este precepto no se aplicaba a los objetos

litigiosos. Esta interpretación se basa en un error patente sobre el alcance del Derecho

comunitario, agravada porque rechazó conceder la autorización para apelar ante la House of

Lords, siendo evidente que, al rechazarla, actuaba como jurisdicción de última instancia y

f62) Negar que los estudios universitarios estén incluidos dentro de la noción de formación profesional, como juzgó la
Court of Appeal (asunto Duverlv and Phillips. C.M.L.Rep.. 1985, pp. 724 ss), es contrario a la jurisprudencia comunitaria
pues, excepto en determinadas circunstancias, entiende que tales estudios universitarios constituyen formación profesional
a los efectos del Derecho comunitario (STJCE de 2 de febrero de 1988, asunto Blaizot. n° 24/86, rec. 1988, pp. 403-405).

Considerar que el artículo 177 no es aplicable a los procesos sumarios, como sostuvo el Hoge Raad (sentencia de 10
de abril de 1964, asunto Constructa v. De Geus. C.M.L.Rep.. 1965, pp. 1121 ss) no es en aboluto claro, probándolo el
Tribunal de Justicia cuando ha retenido que les es aplicable (STJCE de 24 de mayo de 1977, asunto Hoffman-Laroche. n°
107/76, rec. 1977, p. 972). Y es desde luego criticable entender, a pesar de la jurisprudencia comunitaria, que no reviste
utilidad plantear cuestión prejudicial en el marco de un proceso sumario y, en consecuencia, anular la decisión de remisión
prejudicial de la jurisdicción de instancia (sentencia del Tribunal de Apelación de Lieja de 28 de mayo de 1991,
Jurisprudence de Liège. Mons. Bruxelles. 1991, pp. 985 ss).

Estimar que los artículos 7, 48 y 51 del Tratado C.E., que prevenía no discriminación entre trabajadores de la C.E.
por razón de la nacionalidad, son textos claros que no necesitan ser interpretados por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas porque no conciernen más que las condiciones de trabajo y, en consecuencia, no pueden ser
aplicados para conceder una indemnización prevista por una ley francesa por los daños causados por infracciones penales
a personas que no tengan la nacionalidad francesa, como fue la postura del Tribunal Supremo francés (sentencia de 3 de
marzo de 1988, asunto Zacharias. Bulletin, 1988, pp. 30 ss), no le.pareció nada evidente pocos meses después al Tribunal
de Justicia, que afirmó que tenía que pagarse la indemnización prevista por la ley francesa a un turista británico herido con
ocasión de una agresión en el metro (STJCE de 2 de febrero de 1989, asunto Cowan. n° 186/87, rec. 1989, pp. 217 ss).

Existe una contradicción insalvable en relación con el artículo 30 del Tratado C.E. entre el Tribunal Supremo italiano
(sentencia de 28 de octubre de 1980, Giurisprudenza italiana. 1981,1, pp. 34 ss) y el Tribunal de Justicia (STJCE de 9 de
junio de 1982, asunto Orlandi. n° 206 a 210/81, rec. 1982, pp. 2148 ss). Compárese también infra (apartado 4.2.3) las
posiciones diferentes respecto del poder discrecional de las jurisdicciones nacionales de plantear una cuestión prejudicial
del Bundesfinanzhof y del Tribunal de Justicia en los asuntos RHEINMUHLEN.
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