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Cabe recordar, finalmente, que los temas seleccionados se hallan fuertemente

imbricados: por ejemplo, si aplican la doctrina del acto claro/aclarado, o los principios de

la primacía y del efecto directo, es porque se consideran vinculados por las sentencias

prejudiciales interpretativas; si plantean cuestión prejudicial es a la vista de su jurisprudencia

relativa a la necesidad de la remisión, que tácitamente reputan obligatoria; si declaran

formalmente estar vinculados por la interpretación prejudicial siguen lo dispuesto en ellas

para la resolución del asunto, aplicándolas o inaplicándolas según el sentido dado a la norma

comunitaria interpretada, etcétera.

1.- LA PRACTICA JUDICIAL ESPAÑOLA EN TORNO AL ARTICULO 177 DEL

TRATADO C.E.

Dos son las cuestiones principales que se abordarán en este apartado, a saber, la

aplicación de la noción comunitaria de jurisdicción nacional y las cuestiones prejudiciales

planteadas por los jueces españoles. En cada uno de estos subepígrafes se tratarán los

aspectos más interesantes, incluso controvertidos, y de modo especial los problemas que

plantea la cualificación de ciertos órganos como judiciales a efectos del proceso prejudicial

y el control de la apreciación de la necesidad de una cuestión prejudicial llevado a cabo por

los órganos judiciales españoles en los casos en que, finalmente, han decidido llevar el tema

ante el Tribunal de Justicia.

1.1. La noción comunitaria de jurisdicción nacional y el ordenamiento español

Con arreglo al artículo 177 del Tratado de Roma, la cuestión prejudicial sólo puede ser

planteada por un órgano judicial de un Estado miembro, lo que exige una precisión de su

contenido porque la noción de jurisdicción (auctoritas iurisdictionis) es una noción

compléja(21), como evidencia el estudio de los derechos internos de los Estados miembros,

ss; UÑAN NOGUERAS, J. y VALLE GALVEZ, A., "Crónica sobre la aplicacióa judicial üel derecho comunitario en
España (1 de julio de 1989-31 de diciembre de 1990)", op. cit.. pp. 989 ss; RUIZ-JARABO COLOMER, D., El juez
nacional como juez comunitario, op. cit., pp. 25 ss.

(") Para convencerse es suficiente con leer, para el derecho en los Estados miembros de las Comunidades, ARENDT,
E., "La procedure selon l'article 177...", op. cit.. pp. 396 ss; CHAPUS, R., Qu'est-ce qu'une juridiction?. Laréponsede
la juridiction administrative", en Melanges off erts à Charles EISENMANN. París: Ed. Cujas, 1975, pp. 265 ss; DUMON,
F., La Cour de justice Benelux, op. cit.. pp. 59 ss; LUCHAIRE, P., "Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction?",
R.D.P.. 1979, pp. 27 ss. La dificultad se reproduce en el Derecho internacional: vid. CAVARE, L., "La notion de
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en los que existe tanto una pluralidad de criterios para calificar a un órgano de jurisdiccional

como una profusa diversidad de soluciones jurídicas consagradas(22), y lo pone de relieve

asimismo el análisis del Derecho español(23).

Ahora bien, esta noción no puede quedar abandonada completamente al albur del derecho

interno de cada uno de los países que integran la Comunidad, pues se correría el riesgo de

que sectores completos de la vida económica y social pudieran escapar, por voluntad de los

Estados miembros, al control del Tribunal de Justicia, comprometiéndose así la eficacia del

proceso prejudicial y del Derecho comunitario. Es por ello que el Tribunal de Justicia,

aunque acepta la calificación dada al órgano por el ordenamiento nacional (teoría del

reenvío), ha ido progresivamente ampliando la noción de jurisdicción nacional a los efectos

del planteamiento de cuestiones prejudiciales para acoger a órganos no jurisdiccionales,

desprendiendo un concepto autónomo de jurisdicción nacional que está dotado de contenido

específicamente comunitario (teoría de la recepción): a los efectos del artículo 177, no

importa tanto la denominación que tenga el órgano de que se trate en su respectivo

ordenamiento jurídico como la función y la situación legal que ocupe en el sistema de

protección jurisdiccional al que pertenezca(24). Ello ha supuesto la consagración de una

juridiction Internationale", A.F.D.I., 1956, pp. 496 ss; EL OUALI, A., Effets jurídiques de la sentence Internationale, op.
cit., pp. 9 ss.

í22) Basta, a tal efecto, recordar que el informe de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo ("Rapport
MERCHIERS"), al analizar los problemas que planteaba la aplicación del artículo 177 del Tratado C.E., afirmaba que uno
de los más graves era el de la noción de jurisdicción, en cuanto este término englobaba "realidades muy diferentes y
susceptibles de variar de un Estado a otro. Al lado de las autoridades consideradas unánimemente como jurisdicciones,
existen igualmente, en el seno o en el exterior de la administración, numerosos organismos jurisdiccionales. Se pueden así
desglosar más de 60 regímenes diferentes en los Estados miembros" ("Rapport fait au nom...", op. cit., pp. 10 ss). Si ésta
era la situación con seis Estados miembros, la complejidad ha aumentado considerablemente con la evolución jurídica en
los Estados originarios y, sobre todo, a raíz de las diferentes adhesiones, lo que ha conducido al Tribunal de Justicia a
publicar un estudio aclaratorio sobre las principales autoridades nacionales consideradas como jurisdicciones (detallándolas
por países), con la intención declarada de aclarar qué jurisdicciones estarían a priori concernidas por el procedimiento
prejudicial, bajo la rúbrica Institutions iudiciaires des Etats membres (2a ed., Luxemburgo: División Bibliothèque, 1987).

í23) Vid., en general, sóbrelos distintos significados del término jurisdicción, RAMOS MÉNDEZ, F., Derecho y proceso,
Barcelona: Ed. Bosch, 1978, pp. 145 ss; y para un análisis global de la organización judicial española, vid. DE LA OLIVA,
A. y FERNANDEZ, T. R., Derecho procesal civil, op. cit., tomo I, pp. 35 ss.

í24) Para el Tribunal de Justicia, lo importante es que en el órgano de que se trate concurran dos órdenes de cualidades:
por un lado, el oficio de juzgar, es decir, la obligación de fallar los litigios sometidos aplicando reglas jurídicas y no la
equidad conforme a un procedimiento generalmente contradictorio y siendo la resolución motivada y vinculante; por otro,
la situación estatutaria, constitutiva de un vínculo orgánico con el Estado que garantice la independencia y la imparcialidad
en el ejercicio de la misión. Ambos aspectos, funcional y orgánico, son los típicos de toda jurisdicción nacional, lo que le
ha llevado a admitir cuestiones prejudiciales de muy diversos órganos no jurisdiccionales, como el Scheindsgerencht -
Tribunal arbitral de la caja de empleados de la industria minera- holandés (STJCE de 30 de junio de 1966, asunto Vaassen
Gobbels. n° 61/65, rec. 1966, pp. 378 ss), el Raad van State -Consejo de Estado- de los Países Bajos (STJCE 27 de
noviembre de 1973, asunto Nederlandsee Spoorvegen. n° 36/73, rec. 1973, pp. 1299 ss), la Commissie van Beroep
Huisartsgeneeskunde-Comisión de recursos enmataría de medicina general- holandesa (STJCE de 6 de octubre de 1981,
asunto Broekmeulen. n° 246/80, rec. 1981, pp. 2311 ss), la Commission de reclamation en matière d'assurance obligatoire
contra la maladie et l'invalidité belga (STJCE de 1 de diciembre de 1970, asunto Union Nationale des Mutalités Socialistes.
n° 32/70, rec. 1970, pp. 987 ss), la Commission de premiere instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité
sociale agricole francesa (STJCE de 17 de diciembre de 1970, asunto Manpower. n° 35/70, rec. 1970, pp. 1251 ss), el
Ufficio di Conciliazione italiano (STJCE de 7 de julio de 1976, asunto IRCA. n° 7/76, rec. 1977, pp. 1213 ss) y la National
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noción comunitaria funcional de órgano jurisdiccional(25)

1.1.1. Órganos de la jurisdicción ordinaria

En aras a determinar qué autoridades son o podrían ser judiciales a los efectos del

incidente prejudicial, cabe comenzar por las jurisdicciones que son así calificadas por el

ordenamiento español, puesto que no tiene importancia el orden jurisdiccional concreto al que

pertenezcan: los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de

Menores, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, las Audiencias Provinciales, los

Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo(26).

Evidentemente, las salas y secciones de los tribunales tienen asimismo la condición de

órganos jurisdiccionales para dirigirse al Tribunal de Luxemburgo, pues tienen

reconocimiento legal en el ordenamiento jurídico español (artículos 26 a 28, 54, 63, 72 y 81

de la L.O.P.J.) y sería puro voluntarismo pretender que no son órganos

jurisdiccionales (27).

Estos órganos -en pleno, o sus salas y secciones, y con independencia de su orden

jurisdiccional- podrían plantear cuestiones prejudiciales a la jurisdicción comunitaria, y en

algunos casos deberán hacerlo, porque el Tribunal de Justicia es partidario de la teoría

Insurance Commissioner británica (STJCE de 29 de septiembre de 1976, asunto Brack. n° 17/76, rec. 1976, pp. 1429 ss).
(") En general, sobre la noción comunitaria de jurisdicción nacional a los efectos del artículo 177 del Tratado C.E., vid.

ALEXANDER, W., y GRABANDT, E. "National Courts Entitled to Ask Preliminary Rulings Under Article 177 of the
EEC Treaty: The Case-Law of the Court of Justice". C.M.L.Rev., 1982, pp. 413 ss; ARMENGOL FERRER, P., "Órganos
judiciales legitimados para plantear cuestiones prejudiciales en aplicación del art. 177 del Tratado constitutivo de la CEE",
R.M.C.. 1988, pp. 153 ss; RUIZ COLOMER, M. A., "La cuestión prejudicial: algunas reflexiones generales en relación
al derecho español. A propósito de la STJCE de 11 Jun. 1987, Asunto 14/86", La Ley. 30 de noviembre de 1988, pp. 1
ss.

í26) Artículo 26 de la L.O.P.J. Respecto a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, hay que tener en cuenta, que
pese a estar previstos y regulados por los artículos 90 y 91 de la L.O.P.J., aún no han sido constituidos ni existe plazo
concreto para ello. Pero cuando lo sean, caerán inequívocamente en su ámbito de aplicación. Y respecto de otras
jurisdicciones señaladas, como los Juzgados de Menores o los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, debe tenerse presente
que, dadas sus competencias y el estado actual del Derecho comunitario difícilmente podrán aplicar el Derecho comunitario
en los litigios de que conozcan, pero no conviene descartarlo a priori.

(") Para un estudio en profundidad de las salas y secciones de los tribunales, vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., Los
verdaderos tribunales en España: legalidad y derecho al juez predeterminado por la ley. Madrid: Editorial del Centro de
Estudios Ramón Areces, 1992, pp. 25 ss. Y para su consideración como jurisdicciones a los efectos del incidente prejudicial
comunitario, vid. CALOGEROPOULOS, A., "Les sections et chambres des cours et tribunaux nationaux sont-elles des
juridictions au sens de l'artícle 177 du T. CEE", R.T.D.E.. 1987-1, pp. 35 ss.

-573-



concreta(28), con la consecuencia de que cualquier jurisdicción cuyas decisiones sean

irrecurribles(29) tendrá la obligación de someter al juez comunitario toda cuestión que sea

necesaria, y ello con independencia de su lugar en la jerarquía judicial. Para la aplicación

de esta teoría en el Derecho español, no debe tornarse en consideración la existencia de los

recursos constitucionales, pues si no fuera así se privaría de eficacia al artículo 177.3 del

Tratado C.E. Debe entenderse, por otra parte, que este precepto contempla las decisiones

judiciales que puedan afectar a la aplicación uniforme del Derecho comunitario, por lo que

sólo deberían ser tenidos en cuenta a estos efectos los recursos contra las sentencias

definitivas de fondo(30).

Aunque la práctica judicial española ha mostrado un criterio algo reticente a asumir, en

toda su plenitud, la obligación del párrafo tercero del artículo 177, como regla ha sido bien

entendido este principio, de tal suerte que no sólo el Tribunal Supremo sino otros diversos

órganos judiciales se han considerado obligados a hacer uso del mecanismo del incidente

í28) Según la concepción concreta, que recibe igualmente la denominación de funcional, la obligación de deferir una
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia se determina con arreglo a la naturaleza de la decisión judicial: en lugar de
indagar el rango que ocupa la jurisdicción en cuestión dentro de la jerarquía judicial, hay que examinar si la decisión que
dictará para poner fin al proceso es o no firme, de manera que el deber de promover cuestión se aplicaría a cualquier
jurisdicción, suprema o no, cuando en razón del carácter del litigio pendiente (por ejemplo, la cuantía del mismo) no fuese
posible ninguna vía de impugnación, esto es, cuando adoptan decisiones definitivas. En cambio, conforme a la teoría
abstracta, también llamada institucional y orgánica, la obligación de remisión se determina en función de la plaza que ocupa
la jurisdicción en la jerarquía judicial, teniendo sólo los tribunales situados en la cúspide del escalafón judicial ordinario
el deber de plantear cuestión prejudicial, en cuanto sus decisiones no pueden ser controladas por otra jurisdicción. Aunque
el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado expressis verbis sobre esta opción, su tendencia hacia la concepción concreta
es inequívoca (vid. especialmente STJCE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c./ E.N.E.L., n° 6/64, rec. 1964, p. 1158;
24 de mayo de 1977, asunto Hofftnan-La Roche, n° 107/76, rec. 1977, p. 973), y lo confirma mayoritariamente la doctrina:
además de los autores citados respecto a la noción comunitaria de jurisdicción, vid. sobre ambas teorías y, más en general,
sobre la aplicación de los criterios de distinción entre las jurisdicciones facultadas y las obligadas, GOFFIN, L., "Quelles
sont les juridictions beiges qui sont tenues au renvoi préjudiciel devant la Cour de justice?", J.T., 1968, pp. 541 ss;
JACOBS, F., "Which Courts and Tribunals are bound to Refer to the European Court?", E.L.R.. 1977-2, pp. 119 ss;
PASTOR LOPEZ, M., "La obligatoriedad o el carácter facultativo de la cuestión prejudicial del Derecho comunitario
europeo", Noticias/CEE. n° 25, 1987, pp. 103 ss.

f9) De acuerdo con la doctrina citada ibid, una decisiones irrecurrible cuando contra ella no caben los recursos ordinarios
-el más significativo, el recurso de apelación-, ni tampoco ciertos recursos extraordinarios por razón de su generalidad o
alcance -el recurso de casación-, sin que tenga importancia que quepan otros recursos, bien porque no pueden ser intentados
por las partes -como las tercerías y el recurso de casación en interés de la ley-, bien porque su accesibilidad a las partes
lo es en condiciones restrictivas -como los recursos de audiencia al rebelde y de revisión, o los recursos ante las
jurisdicciones constitucionales-.

O Lo que excluiría de la noción de recurso contemplada en este precepto los recursos ordinarios no devolutivos
(reposición y súplica en el derecho español), porque sirven para resolver impugnaciones contra resoluciones interlocutorias
(providencias y autos) en las que no se entra en el fondo del asunto,y, por tanto, no se entra en la aplicabilidad del Derecho
comunitario (vid. el artículo 369 de la L.E.C. en relación con sus artículos 376 a 380 y 402 a 404). Pero es que, además,
se interponen y resuelven por el mismo órgano judicial que dicta la resolución impugnada, por lo que tenerlos en cuenta
sólo serviría para retrasar injustificadamente (en los casos de las jurisdicciones superiores) el ejercicio preceptivo del
planteamiento de una cuestión prejudicial hasta que tuvieran que resolver los recursos interpuestos contra tales resoluciones
interlocutorias, lo que sería contrario al principio de economía procesal. No sería el caso, sin embargo, del recurso de
queja, porque se resuelve por el superior, entre otros casos, cuando se deniega la posibilidad de recurrir en apelación y
casación contra las sentencias de fondo de los juzgados y tribunales (vid. los artículos 398 a 399 y 1698 a 1700 en relación
con el artículo 382 de la L.E.C.).
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prejudicial. Es así que el Tribunal Supremo, ante quien se había suscitado un problema serio

de interpretación del Derecho comunitario, se consideró obligado a plantear una cuestión

prejudicial en cuanto fallaba en primera y en última instancia el caso de autos(31), y en

otros asuntos ha señalado que "tanto él como el Tribunal Constitucional" se hallan vinculados

por el deber de plantear la cuestión prejudicial al tratarse de órganos cuyas decisiones son

irrecurribles, añadiendo acto seguido que "esto es en principio y como regla general", pues

"el que haya o no que plantear dicha cuestión en un caso concreto dependerá de las

circunstancias concurrentes en ese caso", y recordó que, entre las mismas, se hallaba la

posible aplicación de las doctrinas del acto claro y del acto aclarado, cuya aplicación era

evidente en el caso de autos(32). A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

siguió la teoría concreta al promover cuestión prejudicial porque no cabía interponer recurso

alguno contra la decisión que estaba llamado a adoptar en el caso de autos y, tras un examen

en profundidad del tema, para el que se valió de numerosísima jurisprudencia, llegó a la

convicción de la necesidad de utilizar este mecanismo procesal(33). Cuando se pueden

interponer los recursos, están simplemente facultados a evacuar una cuestión prejudicial,

como bien ha puesto de relieve el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional al

declarar que no estaba obligado sino autorizado a elevar cuestión prejudicial por cuanto "su

sentencia está sujeta a revisión en vía de recurso por un grado jurisdiccional superior"(34),

y otras jurisdicciones lo han afirmado con igual vigorf5).

La mayoría de los grados que componen el escalafón jurisdiccional español han planteado

cuestiones prejudiciales, con independencia de su lugar en el orden jurisdiccional y de que

se tratase de una sala, sección o el pleno: desde Juzgados de Primera Instancia^6) y de

Instrucción(37) hasta Salas de los Tribunales Superiores de Justicia(38), la Audiencia

(") ATS de 12 de diciembre de 1991, asunto Federación de distribuidores cinematográficos. Aranzadi 1991, n° 6974.
Vid., para su comentario, infra apartado 1.2.10.

(32) ATS de 27 de enero de 1990, texto inédito; STS de 15 de octubre de 1993, Aranzadi 1993, n° 8114. En momentos
ulteriores se comentarán ambas resoluciones (vid. infra apartado 2).

(") ATSJ de Cataluña de 1 de noviembre de 1989, asunto Aragonesas de Publicidad; 29 de noviembre de 1989, asunto
Publivia. textos inéditos.

C4) Auto del Juzgado Central de lo Penal de la AN de 19 de junio de 1993, asunto Aldo Bordessa. Noticias de la Unión
Europea. n° 113, 1994, pp. 137 ss.

Cs) Por ejemplo, SAP de Barcelona de 9 de mayo de 1990, La Ley. 27 de febrero de 1992, p. 7; Juzgado de lo Social
n° 1 de San Sebastián de 28 de diciembre de 1992, texto inédito.

Cs) Por ejemplo, auto del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Oviedo de 13 de marzo de 1989, asunto Marleasing, texto
inédito.

(") Por ejemplo, auto del Juzgado de Instrucción n° 4 de Alicante de 11 de octubre de 1990, asunto López Brea, texto
inédito.

C8) Por ejemplo, autos de las Salas de lo Contencioso del TSJ de Cataluña de 7 de noviembre de 1989, asunto Aragonesas
de Publicidad, texto inédito; TSJ de Cantabria de 5 de diciembre de 1990, asunto Micheletti. texto inédito.
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Provincial en pleno(39) o los Juzgados de la Audiencia Nacional(40), pasando por el

Tribunal Supremo(41) y junto con las desaparecidas Magistraturas de Trabajo(42),

Tribunal Central de Trabajo(43) y Audiencias Territoriales(44). Interesa destacar el caso

del Tribunal Supremo no sólo porque era el único órgano judicial ordinario supremo en los

Estados miembros que no lo había hecho todavía(45), sino fundamentalmente porque

habiendo ya tenido esa obligación, se había negado a acatar la jurisprudencia comunitaria de

modo reiterado(46), e incluso de forma flagrante en una serie de decisiones de noviembre

de 1990 en las que, a pesar del conflicto que podía existir entre la directiva comunitaria

sobre el IVA y la legislación española en la materia(47), negó que el texto de la directiva

fuera invocable por los ciudadanos españoles si entraba en colusión con la normativa

española, dado que en el hipotético caso -que no apreció en el asunto- de que se produjera

tal colisión se trataría de un conflicto supralegal que sólo podría residenciarse ante el

Tribunal Constitucional(48). El erróneo punto de partida de esta doctrina jurisprudencial,

en cuanto supone considerar que el conflicto entre norma comunitaria y ley nacional es

supralegal y conduce a negar la primacía y el efecto del Derecho comunitario, y

consiguientemente la obligación de formular cuestión prejudicial en interpretación ante el

Tribunal de Justicia, fue corregida con prontitud por el Tribunal Constitucional, que en una

sentencia de 14 de febrero de 1991 recordó la obligación de las jurisdicciones nacionales de

acatar la sentencia SIMMENTHAL(49). Ello no ha impedido al Tribunal Supremo reiterar

(39) Auto AP de Sevilla de 4 de abril de 1994, asunto Cobertura de seguro obligatorio. Actualidad Aranzadi. n° 152, 2
de junio de 1994, pp. 9 ss.

(40) Por ejemplo, auto del Juzgado Central de lo Penal de la AN de 19 de junio de 1993, asunto Aldo Bordessa. Noticias
de la Unión Europea. n° 113, 1994, pp. 137 ss.

(41) ATS de 12 de diciembre de 1991, asunto Federación de distribuidores cinematográficos. Aranzadi 1991, n° 6974.
(42) Por ejemplo, auto de la Magistratura de Trabajo n° 19 de Barcelona de 1 de septiembre de 1987, asunto Abarca

Formiga, texto inédito.
(43) Auto del Tribunal Central de Trabajo de 21 .de marzo de 1986, asunto Giménez Zaera. Actualidad Laboral. 1986, pp.

939 ss.
(**) Por ejemplo, auto de la Audiencia Territorial de Sevilla de 8 de mayo de 1989, asunto Farmaindustria. texto inédito.
(45) El penúltimo fue el Consejo de Estado italiano, máximo órgano de la jurisdicción contenciosa-administrativa en su país,

que se decidió a plantear cuestión prejudicial por auto de 25 de agosto de 1991, asunto Philip Morris
(Riv.Ita.Dir.Pub.Com.. 1992-1, pp. 298 ss).

(46) Así, en la STS de 21 de diciembre de 1988, en la que increíblemente negó el efecto directo de los artículos 9.1 y 12
del Tratado C.E. (Aranzadi 1988, n° 9680); o en la STS de 13 de junio de 1991 (Aranzadi 1991, n° 5147) y de la que lo
menos que puede decirse es que perdió la ocasión propicia para plantear la cuestión que dio lugar, en un procedimiento
similar en Italia, a la trascendental sentencia FRANCOVICH (yid. infra Capítulo VII, apartado 1.1.2).

(47) El Tribunal Supremo examinaba recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña contra actos
administrativos que exigían al recurrente el pago del IVA por ocupar, como arrendatario, una serie de locales destinados
a oficinas. En todos ellos se planteaba la posible contradicción entre las exclusiones contempladas por el artículo 13 de la
Directiva 77/318/CEE, de 17 de mayo, sobre el IVA, y la Ley 30/1985, de 2 de agosto, que regulaba el IVA (actualmente
derogada por Ley 37/1992, de 28 de diciembre, B.O.E. de 29 de diciembre y R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre, B.O.E.
de 31 de diciembre).

(48) STS de 23, 26, 28, 29 y 30 de noviembre de 1990, Aranzadi 1990, n° 3438, 3439, 3440, 3441 y 3442
respectivamente.

(49) STC n° 28/1991, de 14 de febrero, B.J.C. n° 119, p. 24.
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ulteriormente su posición(50), que sólo en fechas recientes ha abandonado, como se

expondrá oportunamente(51).

1.1.2. Otros órganos

Fuera del organigrama judicial ordinario, existen dos órganos administrativos que han

planteado cuestiones prejudiciales, y a los que el Tribunal de Justicia ha dado respuesta

(52), siguiendo en este punto la jurisprudencia comunitaria sobre la noción de jurisdicción

a los efectos del artículo 177. Se trata del Tribunal de Defensa de la Competencia(53) y

del Tribunal Económico-Administrativo Central(54).

La doctrina no era unánime sobre su calificación como jurisdicción nacional para el

planteamiento de cuestiones prejudiciales(55). Algunos no dudaban de la cualidad judicial

de uno y otro(56), y aunque existía buen consenso respecto del Tribunal de Defensa de la

Competencia(57), no ocurría igual respecto de los Tribunales económico-administrativos:

(x) Por ejemplo, STS de 17 de febrero de 1992, Aranzadi 1992, n° 2492.
(51) Vid. infra capítulo VII, apartado 2.1.1.
(52) STJCE de 16 de julio de 1992, asunto Asociación Española de Banca Privada. n° C-67/1990, rec. 1992, pp. I/4785

ss; 1 de abril de 1993, asunto Diversinte e Iberlacta. n° C-260/91 y C-261/1991, rec. 1993, pp. 1/1885 ss.
(53) Auto del Tribunal de Defensa de la Competencia de 28 de enero de 1991, asunto Asociación Española de Banca

Privada. G.J.C.E.E.. 1992, B-77, pp. 57 ss.
(M) Autos del Tribunal Económico-Administrativo Central.de 2 de octubre de 1991, asunto Diversinte. Noticias/CEE, n°

87, 1992, pp. 93 ss; 2 de octubre de 1991, asunto Iberlacta. texto inédito.
(ss) Hay otros casos en los que la doctrina tampoco se pone de acuerdo, como respecto de los tribunales arbitrales de

derecho público y privado, el Consejo Nacional de Objección de Conciencia, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear,
el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, pero no serán analizados porque no han planteado cuestiones prejudiciales.
Vid., en relación con los mismos, ARMENGOL FERRER, P., "Órganos judiciales legitimados para plantear cuestiones
prejudiciales...", op. cit., pp. 168-169; BLANCO MORALES, P., "El arbitraje privado y el recurso prejudicial del artículo
177 del Tratado C.E.E. (Algunas observaciones a propósito de la sentencia del TJCE de 23 de marzo de 1982, As. 102/81,
NordseeV, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 1986,pp. 126-128; GARCIA DE ENTERRIA, E., "Las competencias
y el funcionamiento...", op. cit.. pp. 707-708; PLENDER, R. y PÉREZ SANTOS, J., Introducción al Derecho comunitario
europeo, op. cit.. pp. 275-276; RUIZ COLOMER, M. A., "La cuestión prejudicial: algunas reflexiones generales en
relacional derecho español...", op. cit,, pp. 7-11; VILLAGOMEZ CEBRIAN, M., La cuestión prejudicial en el Derecho
comunitario europeo, op. cit.. pp. 75-76.

(5S) Por ejemplo, F. ARMENGOL FERRER ("Órganos judiciales legitimados para plantear cuestiones prejudiciales...",
op. cit.. p. 168), L. ORTUZAR ANDECHAGA (Aplicaciónjudicial del Derecho comunitario, op. cit.. pp. 178-179) y R.
PLENDER, y J. PÉREZ SANTOS (Introducción al Derecho comunitario europeo, op. cit.. p. 275).

(") Vid., entre otros, GARCÍA DE ENTERRIA, E., "Las competencias y el funcionamiento...", op. cit,. p. 707;
MARTÍNEZ LAGE, S., "Las cuestiones prejudiciales comunitarias en España", G.J.C.E.E., 1993, B-86, p. 2. El único
autor que mantiene una cierta duda es D. RUIZ-JARABO COLOMER, para quien la admisión de cuestiones prejudiciales
por el Tribunal de Defensa de la Competencia le provoca ciertas vacilaciones por "el hecho de que dicho Tribunal se limite
a la imposición de sanciones que le propone la Dirección General de Defensa de la Competencia y la circunstancia de que
éstas sean impugnables ante la jurisdicción ordinaria" (El juez nacional como juez comunitario, op. cit.. p. 80). No se
comparte su opinión, porque la primera afirmación no es exacta en la medida en que la Ley 16/1989, de defensa de la
competencia, le atribuye otras funciones, y además no merma en nada la independencia de que goza el Tribunal de Defensa
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si bien la inmensa mayoría se había pronunciado en el sentido de entender comprendidos a

los tribunales económico-administrativos en el concepto comunitario de órgano jurisdiccional

a los efectos del artículo 177(58), había quienes no lo tenían tan claro(59) o mostraban

una cierta extrañeza(60), pasando por los que proponían que sólo el Tribunal Económico-

Administrativo Central debería plantear cuestiones prejudiciales, por razones de economía

procesal y de coordinación(61), como también quienes negaban el carácter jurisdiccional

de este órgano incluso a los efectos de plantear cuestiones prejudiciales(62).

El Tribunal Económico-Administrativo Central zanjó la cuestión de un modo brillante

en resoluciones anteriores a su uso del artículo 177. Saliendo al paso de algunas resoluciones

de ciertos tribunales económico-administrativos provinciales ya derogados(63) que se

habían declarado incompetentes para plantear cuestiones prejudiciales solicitadas por las

de la Competencia y el carácter contradictorio del procedimiento seguido ante él y su obligación de fallar en derecho, y la
segunda afirmación tiene que ver con la obligación de plantear cuestiones prejudiciales por parte de la Audiencia Nacional
y el Tribunal Supremo, pero no obsta a la facultad de que la plantee el Tribunal de Defensa de la Competencia.

(58) Vid., entre otros, CHECA GONZALEZ, C., "Aspectos controvertidos en relación con las actuaciones de los órganos
económico-administrativos: algunas cuestiones", Revista de Derecho Financiero v de Hacienda Pública. 1992, pp. 1127 ss;
DE LUIS, F., "La sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 1 de abril de 1993 y el planteamiento de la cuestión
prejudicial", Noticias de la Unión Europea. n° 109, 1994, pp. 99 ss; FALCON TELLA, R., "La legitimación de los
Tribunales Económico-Administrativos para plantear cuestión prejudicial (En torno a la Resolución del TEAC de 29 de
marzo de 1990)", La Lev. Impuestos. 1990-II, pp. 1104 ss; LÓPEZ ESCALFADOR, C. M., "Cuestión prejudicial
comunitaria y procedimiento económico-administrativo", Noticias de la Unión Europea. n° 120, 1995, pp. 87 ss;
MARTÍNEZ LAFUENTE, A., "Hacienda comunitaria y cuestión prejudicial", Noticias/CEE. 1985, pp. 79 ss.

(59) Así, E. GARCÍA DE ENTERRIA ("Las competencias y el funcionamiento...", op. oit., p. 707), S. MARTÍNEZ
LAGE ("Las cuestiones prejudiciales comunitarias en España", op. cit.. p. 2) y D. RUIZ-J ARABO COLOMER (El juez
nacional como juez comunitario, op. oit.. pp. 81-82), alegándose esencialmente que la independencia de estos tribunales
económico-administrativos es prácticamente inexistente y su procedimiento no es contradictorio.

(") DELGADO PACHECO, A., "Los Tribunales Económico-Administrativos y la cuestión prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas", en La adhesión de España a las Comunidades Europeas. Madrid: Instituto de
Estudios Fiscales, 1989, pp. 173 ss) y E. SIERRA FERNANDEZ VITORIO ("El Tribunal de Justicia y la cuestión
prejudicial", en La adhesión de España a las Comunidades Europeas, op. oit., pp. 82 ss) muestran, aunque aceptan la
capacidad de los tribunales económicos-administrativos para plantear cuestiones prejudiciales, su extrañeza conceptual
porque la definición de órgano jurisdiccional elaborada por el Tribunal de Justicia puede llevar a atribuir competencia para
plantear cuestiones prejudiciales al propio poder ejecutivo español, puesto que en determinados asuntos la competencia para
resolver las reclamaciones económico-administrativas está atribuida al Ministro de Economía y Hacienda. El primer autor
llega incluso a preguntarse si sería aconsejable que hiciesen uso de esta facultad los tribunales regionales.

(6l) Por ejemplo, GAYÓN GALIARDO, A., FALCON TELLA, R. y HUEMA CELADOR, F., La armonización fiscal
en la Comunidad Europea y el sistema tributario español: incidencia y convergencia. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales,
1990, pp. 693 y 709.

(ffl) Por ejemplo, J. E. SORIANO GARCIA, para quien el TEAC no es un órgano jurisdiccional sino meramente
administrativo ("El efecto directo de las directivas: posiciones iniciales de nuestra jurisprudencia", Noticias/CEE, n° 52,
1989, pp. 149 ss).

(S3) Los Tribunales Económico-Administrativos Provinciales, derogados por el R.D. 1524/1988, de 16 de diciembre
(B.O.E. de 21 de diciembre de 1988), dejaron de funcionar a partir del 1 de julio de 1989 al entrar en funcionamiento los
Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales (O.M. de 15 de junio de 1989, B.O.E. de 20 de junio de
1989).
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partesC"4), determino las características de su competencia según las cuales estaba

legitimado para acudir ante el Tribunal de Justicia en vía prejudicial en caso de estimarlo

necesario. Al efecto declaró que, aunque los tribunales económico-administrativos no

constituyeran órganos jurisdiccionales en sentido propio según el derecho español, por lo que

carecerían prima facie de competencia para plantear una cuestión prejudicial, basándose en

la interpretación dada por el Tribunal de Justicia respecto del concepto de jurisdicción, y tras

efectuar un repaso sintético muy claro de los requisitos establecidos por la jurisdicción

comunitaria, concluyó que "es parecer de este Tribunal que los tribunales económico-

administrativos constituyen, a los efectos previstos en el tan repetido art. 177 del Tratado de

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

mencionado recurso prejudicial". Conviene recordar los fundamentos 11 a 13 de su

razonamiento:

"A través de diversas sentencias -61/65, Asunto Veuve Vaasen-Gobbels; 36/73, Asunto

Nederlandse Spootwagen contra Minister Van Verkeer en Waterstaat; 246/80, Asunto

Broeckmeulen contra Huisarts Registratie Commissie, etc-, el Tribunal ha fijado una

serie de criterios que permiten considerar al organismo, sea o no jurisdiccional, que los

posea como órgano jurisdiccional a los efectos previstos en el repetido art. 177, siendo

dichos criterios o requisitos los siguientes: a) origen legal; b) permanencia; c)

jurisdicción obligatoria; d) procedimiento contradictorio; y e) decisión en derecho.

Procede, en consecuencia, verificar si los tribunales económico-administrativos reúnen,

o no, los mencionados requisitos, y así: 1°) origen legal: la regulación del procedimiento

económico-administrativo arranca con un Reglamento de 31 de diciembre de 1869,

pudiendo citarse además, y sin ánimo exhaustivo, la Ley de bases y Reglamento de 31

de diciembre de 1881, el Real Decreto de 29 de diciembre de 1882, por el que se crea

el Tribunal Gubernativo Central, el Real Decreto de 30 de agosto de 1901, con el que

se crean los tribunales provinciales, el Real Decreto de 23 de noviembre de 1959, la Ley

General Tributaria de 21 de diciembre de 1963, pasando por la Ley de bases de 5 de

julio de 1980 hasta llegar al Real Decreto de 16 de diciembre de 1988, todo lo que así

(**) Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Barcelona de 10 de junio de 1987, texto inédito,;
Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid de 15 de junio de 1989, texto inédito. En esta última se termina
diciendo que "dentro del contexto del artículo 177 del Tratado se hace referencia siempre a jurisdicciones u órganos
jurisdiccionales (...) en tanto que los Tribunales Económico-Administrativos españoles se incardinan dentro de nuestro
acervo legislativo tributario como órganos dependientes orgánicamente de la Administración, y concretamente del Ministerio
de Economía y Hacienda, quedando pues al margen de cualquier consideración como órganos jurisdiccionales". Se
comprenden bien las críticas que suscitó esta decisión, y en especial de D. RUIZ-JARABO COLOMER, para quien "la
resolución no puede ser más desacertada, pues desconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la noción de
órgano jurisdiccional a efectos del art. 177 del Tratado y toma una decisión simplista acorde con el desatinado criterio sobre
el fondo que adopta prácticamente sin fundamentación alguna" ("Aplicación del Derecho comunitario europeo por los
órganos jurisdiccionales españoles", G.J.C.E.E., 1990, D-13, p. 24).
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colma el requisito citado; 2°) permanencia: lo señalado respecto del primer requisito

hace innecesario cualquier otra manifestación respecto del mismo; 3°) jurisdicción

obligatoria: el art. 163 de la Ley General Tributaria establece, como paso previo a la

impugnación de actos enmateria tributaria en vía contenciosa, que el conocimiento de las

reclamaciones tributarias corresponde a los órganos de la jurisdicción económico-

administrativa, siendo de destacar a este respecto el especial énfasis que la jurisprudencia

contencioso-administrativa ha puesto de manifiesto cuando se ha tratado de utilizar

cauces distintos obviando la vía económico-administrativa, constituyendo modélica

expresión de este principio la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 13 de

febrero de 1986, en la que al declarar improcedente la utilización del procedimiento de

la Ley 62/78, para impugnar unas determinadas providencias de apremio, califica de

desviación procesal (...) prescindir del juez natural que el odenamiento jurídico establece

para la impugnación de la legalidad intrínseca de estas liquidaciones, que son los órganos

de la jurisdicción económico-administrativa; 4°) procedimiento contradictorio: este

requisito, cuya concurrencia en los tribunales económico-administrativos pudiera resultar

más discutible, resulta cumplido a juicio de este Tribunal por cuanto que, en primer

lugar, el propio Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-

administrativas de 20 de agosto de 1981 recoge supuestos de auténtico procedimiento

contradictorio -art. 122, sobre reclamaciones contra repercusiones tributarias; art. 123,

sobre impugnación de retenciones- y, en segundo lugar, porque el citado artículo 177 del

Tratado de Roma no subordina en forma absoluta la posibilidad de acudir al Tribunal de

Justicia al carácter contradictorio stricto sensu del procedimiento, máxime cuando en el

procedimiento los reclamantes tienen pleno acceso al expediente económico-

administrativo y pueden solicitar las actuaciones probatorias, y así lo reconoce el propio

Tribunal en la sentencia 70/77, Asunto Simmenthal III; y 5°) decisión en derecho: los

órganos económico-administrativos resuelven siempre con arreglo a derecho tal como

lo prueba lo dispuesto en los artículos primero -normativa aplicable-, 38 -intervención

de abogado-, 44 dos a, b y c -competencia de los órganos de revisión-, obligación de

resolver aunque existan dudas racionales o deficiencias de los preceptos legales -art. 102-

, etc. del vigente Reglamento de procedimiento, sin que pueda en caso alguno acudirse

a la vía del arbitraje o amigable composición".

Los fundamentos transcritos son terminantes en el sentido de reconocer la legitimación

de los tribunales económico-administrativos, tanto el central como los regionales, para

plantear una cuestión prejudicial. Asentado esto, pasó a determinar si se encontraba sujeto

al apartado 2 o 3 del artículo 177, declarando que era uno de los órganos comprendidos en

el apartado 2 del artículo 177 del Tratado CE. ya que "resulta potestativo para este Tribunal,
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por cuanto sus resoluciones son susceptibles de impugnación en vía contencioso-

administrativa ante la Audiencia Nacional, el plantear o no ante el citado Tribunal de Justicia

el recurso prejudicial postulado por el recurrente "(6:i).

Aunque en el caso el Tribunal Económico-Administrativo Central no planteara cuestión

prejudicial por una grave confúsión(66), la noción de jurisdicción nacional por él mantenida

a los efectos del artículo 177 es compatible con las líneas mostradas por la jurisdicción

comunitaria, por lo que es de elogiar no sólo que haya confirmado su posición

ulteriormente(67) sino sobre todo el haber llegado a plantear cuestión prejudicial(68). Sin

embargo, cabe matizar su planteamiento en relación a su inclusión en el apartado segundo

del artículo 177, porque existen supuestos en los que los tribunales económico-administrativos

no estarán facultados, sino que vendrán obligados a plantear una cuestión prejudicial, aun no

siendo órganos supremos y pudiéndose interponer recursos ante la Audiencia Nacional contra

sus decisiones, a saber, cuando exista jurisprudencia comunitaria en una determinada materia

que sea aplicable al caso y pretendan apartarse de ella(69), así como si cuando quieran

inapíicar una disposición comunitaria por considerarla inválida, pues en ambos casos deberán

acudir necesariamente al Tribunal de Justicia(70). Cuando se examine ulteriormente el

razonamiento análogo empleado en el auto de planteamiento de cuestión prejudicial se

volverá sobre el tema.

(65) Resolución del T.E.A.C. de 29 de marzo de 1990, Noticias/CEE. n° 69, 1990, p. 143. Entre los numerosos autores
que se han ocupado de su comentario, vid. especialmente FALCON TELLA, R., "La legitimación de los Tribunales
Económico-Administrativos para plantear cuestión prejudicial (En torno a la Resolución del TEAC de 29 de marzo de
1990)", op. cit., pp. 1104 ss.

í66) El Tribunal Económico-Administrativo Central entendió que el conflicto entre la normativa comunitaria sobre el IVA
y la nacional adhoc no podía resolverlo él mismo en la vía económica-administrativa, porque sólo correspondería hacerlo
al Tribunal Constitucional y a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

(CT) Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 16 de enero de 1992, La Ley. Impuestos, 1992, pp-
78 ss.

(6S) En concreto, en los asuntos DIVERSINTE e IBERLACTA, que serán examinados coa detalle infra apartado 1.2.9.
O STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto C.I.L.F.I.T.. a° 283/81, rec. 1982, pp. 3429-3430; 11 de junio de 1987,

asunto Pretore di Saló, n° 14/86, rec. 1987, pp. 2568-2569; 8 de febrero de 1990, asunto Shipping. n° C-320/88, reo,
1990, p. 1/304. Vid. supra IV capítulo, apartado 1.

(70) Por ejemplo, STJCE de 13 de mayo de 1981, asunto Internationale Chemical Corporation. n° 66/80, rec. 1981, p.
1215; 22 de octubre de 1987, asunto Foto-frost. n° 314/85, rec. 1987, pp. 4231-4232; 21 de febrero de 1991, asunto
Zuckerfabrik. n° C-143/88 y 92/89, rgc. 1991, pp. I/542-544.
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1.1.3. El caso del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional español está ubicado fuera del poder judicial(71), pero

argüir el hecho de que no esté integrado en la jurisdicción ordinaria para refutar que pueda

plantear cuestión prejudicial es inadmisible para la mayoría de la doctrina española que, salvo

excepción(72), no alberga dudas sobre su carácter jurisdiccionalC73), ni tampoco sobre

que se trata de una jurisdicción de última instancia a los efectos del artículo 177(74), si

bien un sector doctrinal vacila sobre la necesidad o admisibilidad de que llegue a plantear una

cuestión prejudicial(75), y otro considera que se cumplen los criterios para reputarlo

jurisdiccional, pero señala a continuación una serie de problemas que podrían surgir a

consecuencia de su naturaleza y funciones particular es C6).

Por eso puede ser motivo de confusión, e incluso sume en la más pura perplejidad, la

solución dada en el asunto relativo al RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, más conocido

como el caso del doble mandato o elecciones al Parlamento Europeo. Ante la petición del

Parlamento Vasco de que elevara cuestión prejudicial en interpretación al Tribunal de Justicia

para que determinase si del artículo 5 del Acta de elección de los representantes al

Parlamento Europeo por sufragio universal y directo se derivaba la compatibilidad entre la

condición de miembro del Parlamento Europeo y la pertenencia al Parlamento Vasco, el

Tribunal Constitucional afirmó que "es obligado que rechacemos tal pretensión con sólo

pensar que la ratio decidendi de nuestro pronunciamiento desestimatorio no guarda relación

(71) Sobre la exclusión del Tribunal Constitucional español del organigrama judicial patrio, vid. ALMAGRO NOSETE,
}., Justicia constitucional..., op. cit.. pp. 38 ss, y especialmente pp. 44-45, con cita de la propia jurisprudencia
constitucional.

(72) Vid., en este sentido, A. APARICIO, "Algunas consideraciones sobre la justicia constitucional y el poder judicial",
R.J.C.. 1983-4, pp. 935 ss. En esta posición, y con referencia concreta al Derecho comunitario, D. SOLÍS ORDONEZ
sostiene que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial nacional en el sentido del artículo 177 (La ejecución del
Derecho comunitario europeo en España, op. cit., p. 326).

(73) Vid., por todos, RUIZ-JARABO COLOMER, D., El juez nacional como juez comunitario, op. cit.. p. 80. La
jurisprudencia ordinaria opina de este modo, señalando que tanto el Tribunal Supremo mismo como el Tribunal
Constitucional son órganos que tienen el deber de plantear cuestiones prejudiciales ya que sus decisiones son krecurribles
(ATS de 27 de enero de 1990, texto inédito). Más en general, para una refutación de las críticas a su falta de naturaleza
jurisdiccional, vid. GARCÍA DE ENTERRIA, E., "La Constitución como norma jurídica", A.D.C., 1979, pp. 291 ss;
PÉREZ TREMPS, P., Tribunal Constitucional y Poder Judicial, op. cit.. pp. 6 ss.

(74) Vid., entre otros, PASTOR LÓPEZ, M., "El incidente prejudicial...", op. cit.. p. 156; REMIRO BROTONS, A.,
Derecho internacional público, op. cit.. p. 347; RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "Tribunales Constitucionales y Derecho
comunitario", op. cit., p. 1199. Más en general sobre el tema, vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., "El Tribunal
Constitucional como última instancia jurisdiccional". Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. 1982, pp. 337 ss.

(75) Vid., por todos, ARMENGOL FERRER, F., "Órganos judiciales legitimados para plantear cuestiones prejudiciales...",
op. cit.. pp. 166-168.

(76) Vid., por todos, RUIZ COLOMER, M. A., "La cuestión prejudicial: algunas reflexiones generales en relación al
derecho español...", op. cit.. pp. 10-11.
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alguna con la norma comunitaria europea que el órgano parlamentario recurrente ha invocado

para que enjuiciemos la validez constitucional del precepto legal impugnado". Hasta aquí no

hay peros, a diferencia de lo que declaró a renglón seguido:

"El Derecho comunitario tiene sus propios órganos de garantía, entre los cuales no

se cuenta este Tribunal Constitucional. Por consiguiente, ninguna solicitud de

interpretación sobre el alcance de la norma comunitaria citada cabe que le sea

dirigida al Tribunal de Luxemburgo, dado que el artículo 177 del Tratado CEE

únicamente resulta operativo en los procesos en que deba hacerse aplicación del

Derecho comunitario y precisamente para garantizar una aplicación uniforme del

mismo" (fundamento 7)(77).

Si el fundamento reproducido no se refiere exclusivamente al asunto que resolvía y

pretendía tener alcance general, lo que no parece ser el caso, no podría compartirse su

opinión en absoluto, pues no es difícil imaginar casos en los que, quiéralo o no el Tribunal

Constitucional, la interpretación prejudicial podrá, por la confluencia de elementos

comunitarios, revelarse necesaria para resolver un asunto pendiente ante él y, por tanto, que

esté obligado a plantear cuestión prejudicialO- P°r ejemplo, si un órgano judicial de

(77) STC n° 28/1991, de 14 de febrero, B.J.C.. n° 119, p. 23. Vid., para su comentario, DESANTES REAL, M., "El
Tribunal Constitucional y la garantía de la aplicación del Derecho comunitario por los poderes públicos nacionales
(Sentencia del Tribunal Constitucional 28/1991, de 14 de febrero, sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
y el Acta relativa a las elecciones al Parlamento Europeo)", Noticias de la Unión Europea. n° 118, 1994, pp. 43 ss; DÍAZ
JIMÉNEZ, M., "El Tribunal Constitucional, garante del ordenamiento jurídico comunitario", Actualidad Aranzadi. n° 56,
11 de junio de 1992, pp. 1 ss; FERNANDEZ, T. R., "El control del derecho interno que infrinja el Derecho comunitario
europeo y el alcance del artículo 10.2 CE en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", R.E.D.A.. n° 72, 1991, pp.
573 ss; IZQUIERDO PERIS, J. J., "El Tribunal Constitucional como órgano de garantía del Derecho comunitario en
España", G.J.C.E.E.. 1993, B-87, pp. 15 ss; MANGAS MARTIN, A., "La Constitución y la ley ante el Derecho
comunitario (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional español 28/1991, de 14 de febrero, sobre la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General y el Acta relativa a las elecciones al,Parlamento Europeo)", R.I.E.. 1991-2, pp.
587 ss; MARTI DEL MORAL, A., "El Derecho derivado comunitario y el bloque de la constitucionalidad (Comentario
a la Sentencia 28/1991 del Tribunal Constitucional español, de 14 de febrero)", Noticias/CEE. n° 86, 1992, pp. 19 ss.

(7S) Vid. a favor de la calificación del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 177,
criticando la posición jurisprudencial, DESANTES REAL, M., "El Tribunal Constitucional y la garantía de la aplicación
del Derecho comunitario por los poderes públicos nacionales...", op. cit.. pp. 48 ss; IZQUIERDO PERIS, J. J., "El
Tribunal Constitucional como órgano de garantía del Derecho comunitario en España", op. cit.. pp. 21 ss. Enuna posición
ecléctica, A. MARTI DEL MORAL señala que el Tribunal Constitucional no tiene la obligación de plantear cuestión
prejudicial, aunque piensa que hay razones para que en el futuro utilicen este mecanismo en aras conseguir una mayor
armonía y completa integración entre el Derecho comunitario y el nacional ("El Derecho derivado comunitario y el bloque
de constitucionalidad...", op. cit.. pp. 26-27). Finalmente, en una posición contraria, A. MANGAS MARTIN defiende que
"su razonamiento ha sido correcto, pues rechaza ser un órgano de control de constitucionalidad y, por tanto, de aplicación
del DC, y la cuestión prejudicial debe ser interpuesta por órganos jurisdiccionales que apliquen DC. Ha resuelto bien ese
problema jurídico y, sobre todo, psicológico" ("La Constitución y la ley ante el Derecho comunitario..,", op. cit.. p. 617),
opinión que comparte M. RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-FERRER ("Tribunal Constitucional y Derecho comunitario",
Noticias de la Unión Europea. n° 118, 1994, p. 9). Por los motivos que se expondrán a continuación resulta
extremadamente difícil subscribir esta posición. Vid., en general, sobre la relación entre tribunales constitucionales y
cuestión prejudicial, SÁNCHEZ LEGIDO, A., "Las relaciones entre el Derecho comunitario y el derecho interno en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional", R.E.D.C.. 1991, espec. pp. 187 ss.
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última instancia no formulara cuestión prejudicial como consecuencia de una interpretación

incorrecta -consciente o involuntaria- de la jurisprudencia CILFIT y se interpusiera un

recurso de amparo. En este caso, como quiera que estaría enjuego la privación del particular

del derecho a una tutela judicial efectiva y del acceso al juez predeterminado por la ley

(artículo 24 de la Constitución), para apreciar esta violación el Tribunal Constitucional podría

verse compelido a promover cuestión prejudicial con vistas a conocer el alcance exacto de

la jurisprudencia comunitaria al respecto(79). Aunque sin plantear cuestiones prejudiciales,

cabe recordar en este sentido que el Tribunal Constitucional Federal alemán reconoce al

Tribunal de Justicia la condición de juez legal en el sentido de la Ley Fundamental, por lo

que la violación arbitraria por un juez alemán que decida en última instancia de su obligación

de plantear cuestión prejudicial constituye una vulneración del derecho fundamental al juez

legal que, como tal, es susceptible de amparo constitucional80).

Una caso similar se daría en la hipótesis de plantearse un recurso de amparo por presunta

violación de derechos fundamentales, sea por normas comunitarias del Derecho primario o

del Derecho derivadof1). El Tribunal Constitucional debería examinar la jurisprudencia

comunitaria y, llegado el caso, plantear una cuestión prejudicial al juez de Luxemburgo,

porque éste es el intérprete supremo de este ordenamiento jurídico y es muy posible que, tras

la interpretación prejudicial, se constatase que realmente no había tal conflictof2). El

análisis que las jurisdicciones constitucionales italiana(83) y alemanaO han llevado a

cabo de la jurisprudencia comunitaria en relación con la protección de los derechos humanos

en la Comunidad constituye, sin perjuicio de que no hayan planteado cuestiones prejudiciales,

un buen argumento en esta línea, porque ha revelado que la existencia de conflictos es muy

(79) Vid., en una posición parecida, ALONSO GARCÍA, R. y BAÑO LEÓN, J. M., "El recurso de amparo frente a la
negativa a plantear cuestión prejudicial...", op. cit.. pp. 209 ss; PALACIO GONZÁLEZ, J., "Bloque de constitucionalidad
y ordemaniento jurídico comunitario", op. cit., p. 334.

O STC alemán de 22 de octubre de 1986, asunto Solange II, R.I.E.. 1987, pp. 881 ss; 8 de abril de 1987, asunto
Kloppenburg. C.M.L.Rep.. 1988, pp. 1 ss. Es interesante destacar que uno de los argumentos es que la calificación del
Tribunal de Justicia como juez legal es congruente con la obligación de cooperación que impone a los Estados miembros
el artículo 5 del Tratado C.E.

(*') El conflicto podría suscitarse respecto del Tratado con la Constitución puesto que, aunque normalmente en derecho
español se habrá resuelto una eventual contradicción a priori (control previo de la constitucionalidad de un tratado: artículo
95 Constitución), podría ser que no hubiera sido ejercitada esta vía (como pasó con la adhesión) o que el examen hubiera
sido incompleto (como respecto del Tratado U.E., limitándose el Tribunal Constitucional a la confrontación constitucional
del artículo 8 del primero coa el artículo 13 de la segunda). No obstante, no parece existir ninguna duda razonable sobre
la regularidad del proceso de adhesión ni sobre la constitucionalidad intrínseca de los Tratados, por lo que la posibilidad
teórica de un control parece bastante reducida (vid., en una posición análoga, SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., "El artículo
93 CE y el bloque de la constitucionalidad: algunos problemas", en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al
Profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRIA, op. cit.. tomo I, pp. 245-246).

C1) Vid., en una posición parecida, PEREZ TREMPS, P., Constitución española y Comunidad Europea, op. cit.. pp. 168
y 185-186.

(*3) STC n° 183/1973, de 27 de diciembre, asunto Frontini. C.D.E. 1975-1, pp. 114 ss.
O STC alemán de 22 de octubre de 1986, asunto Solange II, R.I.E.. 1987, pp. 881 ss.
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hipotético(85). Además, tratándose del Derecho comunitario derivado, acudir al Tribunal

de Justicia tendría la ventaja adicional de que éste podría, si lo estimase oportuno, examinar

la legalidad del acto comunitario, e invalidaría el acto comunitario si considerase que violaba

derechos fundamentales Reconocidos por este ordenamiento, derechos que sin ser idénticos

a los derechos fundamentales constitucionales se hallan interrelacionados, pues el respeto de

los derechos fundamentales forma parte de los principios generales del Derecho que el

Tribunal de Justicia garantiza, inspirándose en las tradiciones constitucionales internas(86).

En fin, cabe imaginar un recurso directo o una cuestión de constitucionalidad contra una

norma nacional que, de modo directo, fuera contraria a la Constitución en ámbitos en que

concurran competencias comunitarias y constitucionales^7). Dada la atribución de

derechos soberanos a la Comunidad, es obvio que su derecho incide sobre el alcance de

disposiciones constitucionales en los ámbitos transfer idos (88), por lo que debería tener en

cuenta el Derecho comunitario, si no como fuente formalmente integrada en la

Constitución(89), cuanto menos como elemento de inspiración o fuente material para la

interpretación*- de las disposiciones constitucionalesO. En consecuencia, si la norma

í85) Implícitamente, la propia jurisdicción constitucional española viene a reconocer esta postura en ciertos asuntos al
asignar valor interpretativo al Derecho comunitario, lo que debe entenderse a fortiori a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia (vid. infra).

C6) Por ejemplo, STJCE de 17 de diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesselschaft. n° 11/70, rec. 1970, p.
1135; 14 de mayo de 1974, asunto Nold, n° 4/73, rec. 1974, p. 508.

(w) Vid., en una posición parecida, RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., "Tribunales Constitucionales y Derecho
Comunitario", op. cit.. pp. 1177 y 1199; TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., "Novedades en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado italianos acerca de la utilización de la cuestión prejudicial...", op. cit.. p. 25. Se deja
al margen el que la ley pueda ser contraria indirectamente a la Constitución por vulneración del Derecho comunitario, pues
el Tribunal Constitucional español estima que en tal caso hay un conflicto directo de carácter infra constitucional que
corresponde conocer a la jurisdicción ordinaria, y cuya corrección será examinada en otro epígrafe, como también el
eventual conflicto constitucional por la oposición entre ley y Derecho comunitario derivado.

(*8) Aunque el Tribunal Constitucional español sostiene en esta sentencia que el artículo 93 de la Constitución es un cauce
meramente procedimental (vid. la crítica infra apartado 3.2.2), es irrefutable la incidencia del Derecho comunitario sobre
la Carta Magna. Vid. reflexiones generales sobre esta incidencia en diversos ámbitos, institucionales y materiales, CORNO
CAPARROS, L., "La aplicación en España del Derecho comunitario europeo", R.G.D.. 1985, pp. 875 ss; MUÑOZ
MACHADO, S., El Estado, el derecho interno y la Comunidad Europea, op. cit., pp. 49 ss; RUIZ MIGUEL, C., "La
repercusión constitucional del Tratado de la Unión Europea", Noticias de la Unión Europea. n° 115-116, 1994, pp. 17 ss;
SÁNCHEZ BLANCO, A., "Aplicación de la Constitución Española ante el Tratado de la Unión Europea", Noticias de la
Unión Europea. n° 120, 1995, pp. 27 ss.

(**) La cuestión de la obligación que tendría el Tribunal Constitucional de tener en cuenta formalmente la normativa
comunitaria por su primacía sobre la Constitución es un tema delicado que requiere un más largo desarrollo a la vista de
que la posición del Tribunal Constitucional español y la del Tribunal de Justicia no coinciden: compárese la STJCE de 15
de julio de 1964 (asunto Costa c. E.N.E.L.. n° 6/64, rec. 1964, pp. 1159-1160) y la STC n° 64/1991, de 22 de marzo
(B.J.C.. n° 120, p. 100), especialmente sus fundamentos 9-10 y 4 respectivamente. Por tal motivo, se hace abstracción en
esta sede de esta cuestión (vid. infra capítulo VII, apartado 2.2).

(*) Que se discuta sobre el alcance de la primacía y, por lo tanto, en relación con su integración como fuente formal del
Derecho español no afecta a que el Derecho comunitario deba ser tenido en cuenta como elemento de interpretación o fuente
material de inspiración. En relación con el valor del ordenamiento comunitario como elemento interpretativo del bloque de
constitucionalidad, y por tanto sin estar integrado en el mismo, vid. PÉREZ TREMPS, P., "Derecho comunitario y bloque
de la constitucionalidad", en PÉREZ CALVO, A. (coord.), Normativa básica en el ordenamiento jurídico español. Madrid:
Ed. Civitas, 1990, pp. 211 ss.
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interna cuya inconstitucionalidad se suscitase hubiera sido dictada en ejecución del

ordenamiento comunitario y hubiera dudas sobre el significado y alcance exacto de la norma

comunitaria, el Tribunal Constitucional debería plantear una cuestión prejudicial al único

competente para aclarar definitivamente cualquier extremo sobre este ordenamiento(91).

Vale apuntar en este sentido que el Tribunal Constitucional italiano, tras reconocer la

competencia del juez ordinario para inaplicar la ley interna ulterior incompatible con el

Derecho comunitario y excluir la naturaleza constitucional de este conflicto, precisó que

habría de denunciarse ante él las disposiciones nacionales que se juzgasen inconstitucionales

por estar dirigidas a impedir o comprometer el permanente respeto del Tratado,

especialmente en lo que se refiriese a su sistema o al núcleo de sus principios fundamentales,

en cuyo caso la jurisdicción constitucional podría verificar si el legislador ordinario no había

rebasado de modo injustificado los límites a la soberanía estatal establecidos por él mismo

mediante la ley de ejecución del Tratado en cumplimiento directo del artículo 11 de la

Constitución(92).

Estas diferentes hipótesis pueden conectarse entre sí mediante el ejemplo de los derechos

relaciónales. Muchos derechos fundamentales consagrados constitucionalmente no agotan su

contenido en la formulación constitucional sino que, dada su naturaleza de derecho relacional,

sólo alcanzan su verdadero sentido constitucional en la medida en que se pongan en relación

con la configuración legal del derecho en cuestión, como sucede con el derecho al juez

predeterminado por la ley y con el principio de igualdad. Ante estos derechos, para precisar

si existe una vulneración de la Constitución, deberá frecuentemente acudirse, para determinar

su alcance, al derecho positivo material respecto del que se predican, y si ese derecho se

encuentra configurado por la legislación comunitaria -por enmarcarse en una materia cedida

a la Comunidad-, deberá estarse a la regulación, y en su caso, a la interpretación que de tal

derecho realice el ordenamiento comunitario. En esta hipótesis de derechos fundamentales

relaciónales, aunque el conflicto entre norma comunitaria y norma nacional no posea en sí

mismo naturaleza constitucional, en el sentido de que la norma interna no es inconstitucional

por el hecho de ser contraria al Derecho comunitario, en la medida en que afecte a materias

constitucionales sobre las que el Derecho comunitario tenga ciertas repercusiones adquirirá

í91) Si no hubiese dudas, podría hacer aplicación de la jurisprudencia CILFIT y, en consecuencia, fallar el caso sin reenviar
cuestión alguna a la jurisdicción comunitaria, tal como hizo la jurisdicción constitucional italiana en el asunto GIAMPAOLI
(vid. infra).

C1) STC italiano n° 170/84, de 8 de junio, C.D.E.. 1986-1, pp. 185 ss. En un asunto ulterior, precisó que esta reserva
sólo podía ser invocada si la disposición interna que se cuestionase estaba dirigida a privar de eficacia, en el ámbito del
Estado, al sistema de principios fundamentales del Derecho comunitario en su conjunto o, cuanto menos, en su núcleo
esencial (STC italiano n° 113/85, de 23 de abril, Foro it., 1985, I, pp. 1602 ss), y ha llegado a admitir que las normas
comunitarias podían ser parámetro formal para el enjuiciamiento de conflictos constitucionales de competencias (STC n°
399/87, de 19 de noviembre, asunto Regione Emilia-Romagna y Regione Liguria. Foro it.. 1989,1, pp. 1018 ss).
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una dimensión constitucional, y puesto que el examen de constitucionalidad de la norma

nacional estaría subordinado en algunos aspectos a la interpretación correcta de la normativa

comunitaria, previamente a la resolución del asunto podría ser muy conveniente que las

jurisdicciones constitucionales promoviesen -cuestión prejudicial.

En suma, son varios los supuestos imaginables en que el Tribunal Constitucional podría

resultar obligado a aplicar el Derecho comunitario, por lo que no puede afirmarse

categóricamente que no es factible su actuación como juez comunitario porque no es garante

del mismo, y debiendo actuar como juez comunitario, la interpretación prejudicial sería

posiblemente necesaria para la resolución del litigio constitucional(93). Ciertamente, el

Tribunal Constitucional español ha excluido, con términos rotundos, que la violación del

Derecho comunitario pueda ser equiparada a una vulneración de la Constitución y que el

Derecho comunitario pueda constituir un canon de amparo constitucional(94). A pesar de

la rotundidad de estas afirmaciones, no parece que el tema sea de aquéllos sobre los que se

haya dicho la última palabra y requiere una reflexión más sosegada por parte del Tribunal

Constitucional para las hipótesis en las que podría verse confrontado con los problemas

anteriormente expuestos, y en especial cuando se tratase de una violación del artículo 177

por una jurisdicción de última instancia que pudiera ser constitutiva de vulneración del

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, o la invasión patente por parte del legislador

interno del ámbito competencial válidamente atribuido a la Comunidad Europea con ocasión

de la adhesión o las sucesivas reformas de los Tratados constitutivos. En estos casos, podría

interpretar la Constitución en el mismo sentido que el Tribunal Constitucional Federal alemán

y el Tribunal Constitucional italiano han interpretado sus Cartas Magnas.

Nuestra jurisdicción constitucional española lo ha admitido implícitamente cuando se

refiere a que este Derecho debe ser tenido en cuenta como elemento de interpretación,

aunque no sea un parámetro autónomo de constitucionalidad y, por lo tanto, la violación del

Derecho comunitario no constituya automáticamente infracción de la Constitución. Así, el

fundamento 4 de la sentencia n° 65/1990 reconoció que el precepto comunitario alegado (el

(") Con razón se ha apuntado que "pretender que elT.C. constituye un compartimento estanco que conoce exclusivamente
de cuestiones interpretativas sobre la Constitución española, al margen incluso del Derecho comunitario, resulta erróneo
e inadmisible" (DÍAZ JIMÉNEZ, M. C., "El Tribunal Constitucional, garante del ordenamiento jurídico comunitario", or^
cit.. p. 10). En esta línea, P. PÉREZ TREMPS señala que "aunque ningún Tribunal Constitucional haya planteado nunca
cuestiones prejudiciales, hay que tener en cuenta que sólo recientemente se ha empezado a aceptar la suficiencia del Derecho
comunitario de garantías de los derechos fundamentales. Dado este paso, posiblemente la propia dinámica de relación entre
los ordenamientos nacionales y el comunitario acabe suscitando la necesidad de plantear alguna cuestión prejudicial", pues
ello no supone "negar ni la supremacía de la Constitución ni la naturaleza y función particular de los Tribunales
Constitucionales" (Constitución española y Comunidad Europea, op. cit.. p. 169).

O STC n° 28/1991, de 14 de febrero, B.J.C. n° 119, p. 22, fundamentos 4 y 5; n° 64/1991, de 22 de marzo, BJXL
n° 120, p. 100, fundamento 4. Vid., para su análisis, infra capítulo VII, apartado 2.2.1.
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artículo 7 del Tratado C.E.) podía servir de pauta para la interpretación del artículo 14 de

la Constitución a la vista de lo dispuesto por el artículo 10.2 del mismo texto

fundamental(95); el fundamento 5 de la sentencia n° 28/1991 estimó, respecto de los

derechos fundamentales, que el precepto constitucional debía ser "interpretado, en cuanto a

los perfiles exactos de su contenido, de conformidad con el tratado o acuerdo internacional"

ex artículo 10.2 de la Constitución. Y más claramente se aprecia en su sentencia de 22 de

marzo al declarar que "las normas comunitarias relativas a las materias sobre las que incide

la disposición o acto recurrido son un elemento más para verificar la consistencia o

inconsistencia de aquella infracción"(96).

Con esta jurisprudencia, lo que se hace es aplicar al Derecho comunitario la doctrina

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

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

cualificado de interpretación constitucionalf7), pretendiendo compaginar el mandato del

artículo 10.2 de la Constitución con la posición de norma suprema del ordenamiento español

que el texto constitucional debe ocupar(98), lo que no deja de plantear problemas respecto

de las relaciones entre Constitución y Derecho comunitario(99).

Una primera aplicación clarísima del Derecho comunitario como elemento interpretativo

ha sido efectuada en fechas relativamente recientes. El Tribunal Constitucional estimó el

recurso de amparo interpuesto contra una sentencia del Tribunal Central de Trabajo en un

caso de discriminación salarial por razón de sexo. La jurisdicción constitucional, para

calibrar la legitimidad de la diferencia de trato en materia salarial, tuvo en cuenta la peculiar

incidencia que tenían las normas comunitarias (artículo 119 Tratado C.E. y Directiva

75/117/CEE), tal y como habían sido interpretadas por el Tribunal de Justicia (fundamento

3). Recordó, además, que aunque en el seno de las Comunidades Europeas el artículo 119

del Tratado C.E. se refería literalmente a un mismo trabajo, había sido interpretado

f5) STC n° 65/1990, de 5 de abril, B.J.C. n° 109, pp. 119 ss. Vid., para su comentario, CATALINA AYORA, J. L,
"Nota", R.E.D.I.. 1990-2, pp. 588 ss.

í96) STC n° 64/1991, de 22 de marzo, B.J.C.. n° 120, p. 100, fundamento 4. Vid., para su examen, FERNANDEZ, T.
R., "El control del derecho interno que infrinja el Derecho comunitario europeo...", op. oit., pp. 581 ss; JIMÉNEZ-
BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, A., "Notas sobre la Sentencia 64/1991, de 22 de marzo (asunto APESGO)",
Noticias de la Unión Europea. n° 118, 1994, pp. 55 ss; SAENZ DE SANTAMARÍA, M. P., "Comentario a la sentencia
del Tribunal Constitucional 64/1991, de 22 de marzo", R.E.D.I., 1991-2, pp. 459 ss; SANCHEZ LEGIDO, A., "Las
relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", op. cit.,
pp. 175 ss.

C7) Vid. STC n° 84/1989, de 10 de mayo, B.I.C. n° 98, pp. 920 ss.
f8) Como ha señalado P. PÉREZ TREMPS, "se trata, en definitiva, de afirmar la superior jerarquía de la Norma

Fundamental frente a cualquier norma jurídica" (Constitución española y Comunidad Europea, op. cit.. p. 164).
(") Vid. infra apartado 3.3.2.2.
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extensivamente por la jurisprudencia comunitaria y ampliado subsiguientemente por la

directiva antedicha, cuyo artículo 1 definía el principio de igualdad y de remuneración como

implicando "para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuya un mismo valor, la

eliminación, en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución, de cualquier

discriminación indirecta por razón de sexo" (fundamento 4). Y afirmó, finalmente, que el

órgano jurisdiccional laboral no debió limitarse a constatar que las reglas en la materia de

clasificación profesional establecían funciones distintas, sino que debió entrar a examinar si

las mismas podían encubrir una discriminación indirecta por razón de sexo, tal como lo había

puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia en su sentencia de 1 de julio de 1988 (asunto

DUMLER), y así cabía apreciarlo también para interpretar adecuadamente en todas sus

implicaciones la prohibición contenida en el artículo 14 de la Constitución(100).

Pues bien, si el Tribunal Constitucional debe tener en cuenta el Derecho comunitario

como elemento de interpretación y resulta que sus perfiles no están claramente definidos,

cabe abogar por que pueda y deba plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. No

podría ser de otra manera si realmente fuera a tenerlo en cuenta, salvo vulnerando el orden

competencial comunitario (y especialmente el artículo 177 del Tratado C.E.) y haciendo

incurrir en responsabilidad internacional al Estado español. Las anteriores afirmaciones no

significan, en cualquier caso, que normalmente deba ser el Tribunal Constitucional el

encargado de elevar la cuestión prejudicial: tal labor corresponderá al juez ordinario. Pero

ello no implica que dicha operación sea ajena al Tribunal Constitucional: en casos extremos,

como los señalados, podrá y deberá hacer uso de la posibilidad que le ofrece el artículo 177

del Tratado C.E.

En fechas recientes, el Tribunal Constitucional ha tenido una ocasión propicia para

reconsiderar su postura, toda vez que, en el marco de un recurso de amparo sobre la

constitucionalidad del Número de Identificación Fiscal (NIF), planteado por el Registro de

Economistas Asesores Fiscales, que instaban a promover la cuestión prejudicial, en el auto

de admisión a trámite dejó entrever que promovería la cuestión si procediese(101), aunque

finalmente no lo hizo(102).

O STC n° 145/1991, de 1 de julio, B.J.C. n° 123, pp. 227-230. Su posiciones la misma enrelación con la Convención
Europea sobre protección de datos personales (STC n° 254/1993, de 20 de julio, B.J.C. n° 148-149, pp. 263 ss,
fundamentos 4, 6 y 7).

(101) Expansión, 25 de marzo de 1993.
(102) STC n° 143/1994, de 9 de mayo, B.J.C. n° 158, pp. 90 ss. Afirmó que la exigencia del N.I.F. no atentaba contra

el derecho a la intimidad y que el R.D. de 9 de marzo de 1990 y la orden de desarrollo que regularon su composición y
forma eran válidos. Rechazó así el recurso interpuesto por el Consejo General del Colegio de Economistas de España contra
el antedicho Real Decreto, y consiguientemente la petición que le habían formulado de que planteara cuestión prejudicial
(El País. 17 de mayo de 1994, p. 54).
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Es de esperar que, en un futuro mediato, adopte una posición diferente, puesto que la

especificidad de su función no justifica su exclusión del ámbito de aplicación de este

precepto, como han demostrado otras jurisdicciones constitucionales europeas que, aunque

no han llegado tampoco a plantear cuestiones prejudiciales en los casos concretos que han

conocido, han admitido esta posibilidad en pura teoría, siguiendo en este punto

probablemente la opinión mayoritaria de la doctrina comparada(103). Así, el Tribunal

Constitucional Federal alemán ha sostenido que puede "resolver él mismo problemas

incidentales de Derecho comunitario en la medida en que las condiciones del artículo 177 del

Tratado, que se aplican igualmente al Bundesverfassungsgericht, no se cumplan, o en la

medida en que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuyas sentencias

vinculan igualmente según el Derecho comunitario al Bundesverfassungsgericht, no se haya

pronunciado"(104). El Tribunal Constitucional portugués examinó, en el marco de un

recurso de amparo, la cuestión sugerida por los recurrentes de saber si había lugar para

plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia respecto del artículo 168.A del

Tratado C.E. en la medida en que se alegaba la inconstitucionalidad del artículo 678.1 del

Código de procedimiento civil con este precepto(105). En fin, en los últimos tiempos, el

Tribunal Constitucional italiano ha reconocido su cualidad jurisdiccional y la facultad [no la

obligación] que tendría, llegado el caso, de elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de

Justicia, si bien decidió en el caso de autos no plantear la cuestión prejudicial por considerar

que la norma en cuestión era clara, invocando expresamente la sentencia CILFIT, por lo que

podía interpretarla directamente(106).

(1M) Vid., sobre el tema, entre otros muchos, CHEVALLIER, R. M. y MAIDANI, D., Guide pratique..., 05
45-46; PELAEZ MARÓN, J. M., El recurso de interpretación..., op. cit.. pp. 153-154; PESCATORE, P., "Article 177",
op. cit.. p. 1091; RITLENG, D., Le Conseil constitutionnel et le droit communautaire, op. cit., pp. 73-76;
VANDERSANDEN, G. y BARAV, A., Contentieux communautaire, op. cit., pp. 279-280.

(104) STC alemán de 29 de mayo de 1974, asunto SOLANGE. C.D.E. 1975-1, pp. 153 ss.
(105) STC portugués n° 163/1990, de 23 de mayo de 1990, asunto Campo da Ponte do Piolho. Riv.Dir.Eur.. 1991, pp.

545 ss. Tras analizar el artículo 177, concluyó que no tenía que plantear cuestión prejudicial en el caso concreto por el
motivo de que en el asunto de autos lo que realmente se planteaba era una cuestión de interpretación de una disposición del
derecho interno, de manera que no era necesaria la cuestión -refiriéndose a la jurisprudencia CILFIT y a la doctrina del
acto claro- porque el Tratado de Roma no contenía ninguna disposición que concerniese el doble grado de jurisdicción. A
pesar de no plantearse cuestión prejudicial, de esta postura no puede deducirse que en el futuro no lo llegue a hacer: al
revés, el conocimiento que demuestra de la jurisprudencia comunitaria permite pensar que fueron las particularidades del
caso las que le llevaron a negar el planteamiento de cuestiones prejudiciales en el caso de autos. Vid., para un comentario
de esta sentencia, AL VES VIEIRA, A. M., "The Application of Community Law by Portuguese Courts", op. cit., pp. 349-
350; CRUZ VILAÇA, J. L., "Droit constitutionnel et Droit communautaire. Le cas portugais", Riv.Dir.Eur.. 1991, pp.
309 ss.

(106) STC italiano n° 168/1991, de 18 de abril de 1991, asunto Giampaoli, G.U., 24 de abril de 1991, 1 serie especial,
n° 17, pp. 37 ss. Para un comentario, vid. DANIELE, L., "Après l'arrét Granital...", op. cit.. pp. 19-21; TRAYTER, J.
M, "Novedades en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado acerca de la utilización de la cuestión
prejudicial prevista en el artículo 177...", op. cit.. pp. 22-25. Este pronunciamiento quizá haya provocado que, el 25 de
julio de 1991, el Consejo de Estado italiano se decidiera, por prunera vez, a plantear cuestiones prejudiciales, modificando
su reiterada negativa a hacerlo (vid., para el examen de su jurisprudencia tradicional, CHITI, M., "I segnori del Diritto
comunitario...", op. cit.. pp. 824-825).
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Diferente es la postura del Consejo Constitucional francés, ya que, declarándose

incompetente para controlar la conformidad de las leyes al Derecho comunitario e invitando

al juez ordinario a garantizar su primacía y efecto directo, se sitúa fuera de la órbita de la

jerarquía judicial y escapa a la obligación'de plantear cuestiones prejudiciales(107). Esta

línea jurisprudencial restrictiva, que quizá venga motivada por su carácter de garante

supremo del orden constitucional y la naturaleza diferente ,de sus competencias en

comparación con las del Tribunal de Justicia, supone un cierto desconocimiento del

significado del Derecho comunitario y de la influencia que puede tener sobre la interpretación

de las normas constitucionales^08).

Dicho de otro modo, el planteamiento de cuestiones prejudiciales no supone negar la

supremacía de la Constitución, ni la naturaleza y función peculiar de los tribunales

constitucionales. Se participa, por tanto, de la convicción que el Tribunal comunitario, en

caso de formularse cuestión prejudicial por una jurisdicción constitucional, no dudaría de su

naturaleza judicial, ni tampoco de que son jurisdicción de última instancia y, por lo tanto,

obligadas y no simplemente facultadas a promover cuestiones prejudiciales. Aunque no se

trate de una jurisdicción constitucional, constituye una confirmación indirecta de la posición

que se defiende en esta Tesis doctoral el hecho de que la House of Lords haya planteado

cuestiones prejudiciales(109), y el Tribunal de Justicia haya respondido a las mismas

(uo), pues no hay que olvidar que a este órgano jurisdiccional supremo se le atribuye,

entre otras competencias, la defensa de la constitución británica no escrita.

(107) Aunque es jurisprudencia constante, vid. especialmente la sentencia del Consejo Constitucional francés n° 75-54, de
15 de enero de 1975, C.D.E.. 1975-5/6, pp. 606 ss.

(108) Como se ha tenido ocasión de exponer supra Capítulo V, apartado 2.2.2, al analizar la jurisprudencia del Consejo
Constitucional francés.

O Auto de la House of Lords de 22 de febrero de 1979, asunto Henn and Darby, W.L.R.. 1980-2, p. 597; rec. 1979,
p. 3795. La Cámara de los Lores remedió de este modo la abstención en el mismo asunto de la Court of Appeal
(C.M.L.Rep.. 1978, pp. 688 ss).

(uo) STJCE de 14 de diciembre de 1979, asunto Henn and Derby. n° 34/79, rec. 1979, pp. 3817 ss.
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1.2. Análisis de las cuestiones prejudiciales planteadas por las jurisdicciones españolas(m)

Las jurisdicciones españolas han comprendido bien la técnica y el funcionamiento del

mecanismo prejudicial y han estado acertadas en la apreciación que han hecho de la necesidad

de las cuestiones prejudiciales cuando las han planteado(112). Lo prueba el que hayan

hecho constar en diversas resoluciones que "no basta la mera invocación de una parte para

el reenvío del asunto al Tribunal de Luxemburgo, sino que pertenece a la jurisdicción

nacional la apreciación de su procedencia o no"(113) y, por consiguiente, hayan pasado

a comprobar si el Derecho comunitario era o podía ser aplicable para la resolución del asunto

(pertinencia de la cuestión) y si había dudas sobre su sentido o alcance (seriedad de la

cuestión), decidiendo sobre la base de este análisis si procedía o no consultar al Tribunal de

Justicia, y como regla motivando suficientemente la decisión tomada.

Corrobora esta valoración positiva de la práctica judicial española el hecho también de

que el Tribunal de Justicia no haya llegado, salvo en una excepción, a declarar inadmisibles

las cuestiones prejudiciales por falta de pertinencia(114), ni por no guardar relación con

el objeto del litigio, ni por no ser justiciables, sin perjuicio de que suelan presentar el común

denominador de preguntar directamente el sentido y/o el alcance de disposiciones

comunitarias a los efectos de aclarar si las disposiciones españolas existentes en la materia

eran compatibles o no con ellas y, en consecuencia, que hayan obligado al Tribunal de

Justicia a proceder a su reformulación para facilitar al juez español una respuesta útil para

la resolución del asunto en el respeto de las competencias recíprocas.

En fin, la doctrina del acto claro ha sido manejada con gran prudencia y seriedad, corno

lo demuestra que, en lugar de invocarla alegremente para excusar una remisión prejudicial,

en algunos casos haya sido objeto de un análisis profuso para llegar a la conclusión de que

(U1) Vid. en general sobre el tema, MARTÍNEZ LAGE, S., "Las cuestiones prejudiciales comunitarias en España", op.
cit., pp. 1 ss; ORTUZAR ANDECHAGA, L., Aplicación judicial del derecho comunitario, op. cit.. pp. 201 ss; PASTOR
LÓPEZ, M., "Los recursos prejudiciales planteados por España", Noticias/CEE. n° 82, 1991, pp. 11 ss; RUIZ-JARABO
COLOMER, D., El juez nacional como juez comunitario, op. cit.. pp.~79ss. Vid. adicionalmente CARRO MARINA, M.,
"El alcance del deber de los tribunales internos de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad (El Auto del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1990)", R.E.D.A.. 1990, pp. 303 ss; PASTOR BORGONON,
B., "Incidencia del Derecho comunitario en el ordenamiento procesal español", G.J.C.E.E., 1993, D-19, pp. 9 ss.

(112) Se circunscribe la exposición por el momento a los casos en los que los jueces españoles han estimado que concurrían
ambos criterios y han promovido cuestión prejudicial. Para una exposición y valoración de casos en los que, por estimar
que no concurrían estos criterios, han declinado someter el tema al Tribunal de Justicia, vid. infra apartado 2.1.

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

(114) ATJCE de 7 de abril de 1995, asunto Juan Carlos Gomis. n° C-167/94, T.P.. f.j. 11.
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existía un estado de duda razonable que aconsejaba acudir al Tribunal de Justicia para su

resolución, evitando así los graves perjuicios que podría causarse a la uniformidad del

Derecho comunitario y a la propia existencia de las Comunidades, así como la vulneración

de derechos fundamentales de los ciudadanos, y en especial el derecho al juez legal

predeterminado por la ley.

Es paradigmático de esta firme línea jurisprudencial española la decisión de remisión

prejudicial del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional. A pesar de que ciertos

elementos significativos abonaban la tesis de que el Derecho comunitario no se oponía a la

normativa española sobre control de cambios, le pareció "procedente que las dudas que

podían existir fuesen consultadas al TJCE", entre otros motivos "en atención a la gravedad

de las penas que podrían resultar aplicables" y al hecho de que se planteaban cuestiones en

relación con "varias de las libertades de circulación que el Derecho comunitario garantiza y

que todavía no han sido resueltas por su jurisprudencia", precisando con amplitud los temas

sobre los que quería la respuesta prejudicial e invocando abundante jurisprudencia

comunitaria(u5).

Sin demérito de esta acertada decisión, el mayor elogio en relación con el manejo del

acto claro recae en el auto de formulación de cuestión prejudicial por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ante la alegación

por diversas partes del proceso nacional de la improcedencia de suscitar cuestión prejudicial

en base a la doctrina del acto claro, esta jurisdicción se libró a un examen de su origen

histórico y significado actual en el Derecho Comunitario para rechazar que fuera aplicable

al caso de autos. Al respecto, indicó que, conforme a la misma, "el planteamiento de una

cuestión prejudicial de interpretación puede dispensarse si el tema interpretativo a debatir está

claro"; recordó que fue en Francia donde se formó y tuvo su origen al exigirse "una

dificultad real planteada por las partes o espontáneamente reconocida por el juez y que por

su naturaleza pueda hacer surgir una duda en un espíritu ilustrado" porque un acto claro no

necesita ser interpretado(116); señaló que la Comisión pareció aceptar la doctrina del acto

claro en respuesta a una interpelación parlamentaria porque los jueces no estaban obligados

por el artículo 177 a suspender procesos y reenviar sistemáticamente todas las cuestiones

referentes a la interpretación del Derecho comunitario que se planteasen ante dichos

tribunales, pudiendo declinar la remis ion prejudicial cuando "las cuestiones son perfectamente

(lls) Auto del Juzgado Central de lo Penal de la AN de 19 de junio de 1993, asunto Aldo Bordessa. Noticias de la Unión
Europea. n° 113, 1994, pp. 137 ss.

(116) Aunque no lo dice, está plasmando las concepciones sobre la necesidad de LAFERRIERE (vid. supra Capítulo IV,
apartado 3).
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simples y su contestación resulta obvia para cualquier jurista con un modicum de

experiencia", como también había señalado el Tribunal Supremo en su auto de 27 de enero

de 1990; incidió mucho en que "este proceso de sucesiva maduración ha concluido con la

aceptación expresa por el TJCE de los principios de la doctrina del acte clair, aunque con

importantes matizaciones, en su básica sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Económica Europea CILFIT", cuyos fundamentos más importantes en relación con esta

temática reprodujo; y finalmente, concluyó que cuando en el juez nacional subsistiese una

duda razonable debería suscitar la cuestión prejudicial y "la Sala, en el supuesto de autos,

entiende que la duda razonable existe, que la cuestión resulta pertinente -por la influencia

decisiva y anulatoria que pudiera tener respecto de la cuestión de fondo suscitada- y que, en

tercer lugar, la misma -en los concretos y específicos términos en que va a ser planteada- no

ha resultado aclarada por el TJCE", añadiendo que la duda venía justamente determinada por

la naturaleza del acto objeto del recurso, que con toda evidencia no era un simple contrato

de obras ("si así fuera, no existiría duda alguna, pues tanto la norma comunitaria como la

norma interna española habrían resultado infringidas y procedería que esta Sala dictase una

sentencia estimatoria") sino que era algo más, "un acto mixto en el que la administración

territorial (utilizando sus propias competencias y potestades en materia de juego) concede un

casino de juego y, al propio tiempo (utilizando las competencias y potestades de la

administración local), adjudica -en nombre de la administración local- el uso y explotación

tanto de un inmueble de propiedad municipal (Hotel S.C.) como la actividad empresarial

(hotelera) a la que el mismo está destinado (...); se está en presencia de un acto complejo

en cuya configuración confluyen y se integran las actuaciones de dos administraciones

públicas (representando una a la otra en virtud de un convenio previo) en una relación de

interconexión y condicionamiento mutuo en la que (...) resulta imposible la separación de

ambas actuaciones, así como el control jurisdiccional independiente de cada una de ellas",

con el corolario de que podría pensarse, en un intento de perfilar la auténtica naturaleza de

este acto complejo, de que "se trata de un contrato mixto de ejecución de obra y cesión de

bienes", aportando en favor de esta tesis ciertos datos que se deducían del expediente

administrativo(117).

A la vista de esta situación, no debe extrañar que el contenido de las cuestiones

prejudiciales planteadas por los órganos judiciales españoles sea muy rico en cuanto a los

ámbitos materiales cubiertos(118). Para evitar después repeticiones innecesarias, se

O ATSJ de Canarias de 10 de julio de 1992, asunto Gestión Hotelera Internacional. R.G.D^. 1993, pp. 1215 ss.
(lls) Además de los supuestos que se citan a continuación, hay una serie de asuntos que dieron lugar al archivo del asunto

después del planteamiento de cuestiones prejudiciales.
1.- Auto de la Magistratura de Trabajo de Barcelona n° 19, de 1 de septiembre de 1987, asunto Abarca Formiga (texto
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aprovecha este epígrafe para señalar la actitud del Tribunal de Justicia ante las cuestiones

prejudiciales planteadas, comentar en sus líneas esenciales el auto de remisión, e indicar la

respuesta prejudicial dada y el fallo final del asunto a quo por parte del juez encargado de

su resolución, así como apuntar las incidenòias que se han derivado de esta colaboración

judicial(119).

1.2.1. Asunto Giménez Zaera

La Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo inauguró el uso del artículo 177 por

parte de las jurisdicciones españolas, suscitando al Tribunal de Justicia diversas cuestiones

prejudiciales relativas a la política social comunitaria, y tendentes a averiguar si los artículos

2, 117 y 118 del Tratado C.E. se oponían a que una legislación nacional (el artículo 52.1 de

la Ley de 28 de diciembre de 1983, de presupuestos para 1984) prohibiese la acumulación

de una pensión de jubilación con una remuneración de funcionario que implicase una

inédito'), a cuyo archivo se procedió por ATJCE de 16 de diciembre de 1987 después de que el juez español comunicase
al juez comunitario, con fecha 19 de noviembre de 1987 y tras oír a las partes, que retiraba la cuestión prejudicial a la vista
de que la sentencia GIMÉNEZ ZAERA dictada entre tanto resolvía sus dudas (vid. infra).
2.- Auto de La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla de 8 de mayo de 1989, asunto
Farmaindustria. texto inédito. Mediante ATJCE de 18 de octubre de 1989, después de que el Presidente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del (en ese momento devenido) Tribunal Superior de Justicia informase, por oficio de 29 de
septiembre de 1989, a la jurisdicción comunitaria del desestimiento del demandante en el litigio principal, se decidió el
archivo del asunto por desestimiento (P.O.C.E. n° C 301, de 30 de noviembre de 1989, p. 7)
3.- Exhorto del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Málaga de 19 de septiembre de 1989, asunto Consejo General de los
Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, texto inédito. Despachó el exhorto (y no un auto) para que "por
quien corresponda se pronuncie sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva del Consejo 67/43/CEE, de 12 de enero
de 1967, y en concreto sobre si la enumeración de profesiones inmobiliarias contenida en su apartado 3 se opone a que un
Estado miembro, que tiene reconocido en dicho apartado una pluralidad de profesiones inmobiliarias, no reconozca el
ejercicio de todas ellas, atribuyendo la exclusividad a un determinado grupo profesional", sin notificárselo directamente
(tuvo que ser a través de la Asociación Profesional de Agentes Inmobiliarios del Gran Ducado de Luxemburgo como el
Tribunal de Justicia tomaba conocimiento), y sin enviarle los datos del asunto principal que podían servir para identificar
mejor el contexto. Este completo despropósito condujo al Secretario del Tribunal de Justicia a comunicar al juez nacional,
por carta certificada de 1 de diciembre de 1989, que se veía en la imposibilidad de dar curso a la demanda prejudicial, no
sin antes aprovechar la ocasión para "indicarle el procedimiento establecido por la normativa aplicable en lo que se refiere
al planteamiento de cuestiones prejudiciales", entre otras cosas que "es la jurisdicción nacional que plantea el recurso
prejudicial el único interlocutor de este Tribunal en dicho asunto y no las partes representadas ante ella", lo que implica
que "para que la resolución pueda tramitarse es necesario que en esta Secretaría se reciba una copia auténtica de la
resolución en la que el juez nacional acuerda plantear la cuestión prejudicial, remitida directamente por el órgano
jurisdiccional nacional. Para satisfacer esta exigencia, basta con que se acompañe a la resolución un oficio del juez o una
nota del secretario, enviándose estos documentos a la Secretaría del Tribunal de Justicia de las C.E., L-2925 Luxemburgo",
así como que "para que el Tribunal de Justicia se encuentre en situación de poder responder adecuadamente a la cuestión
que se le somete, es importante que se adjunte a estos documentos un testimonio de particulares del proceso principal que
le permita comprender satisfactoriamente el marco jurídico en el que se sitúa el proceso". Como quiera que la demanda no
cumplía estas condiciones de forma, no se procedió a su tramitación conforme a las disposiciones del Estatuto del Tribunal
de Justicia y de su reglamento de procedimiento.
4.- Auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2 de junio de 1992, asunto
Doman, texto inédito, cuyo archivo fue decidido por ATJCE de 16 de octubre de 1992, T.PL

(119) En un momento ulterior se valorará la adecuación de la decisión judicial nacional a la decisión prejudicial.
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reducción de los ingresos de los afectados, dada la misión de promover "una elevación

acelerada del nivel de vida" (artículo 2 del Tratado C.E.), la convicción de "la necesidad de

promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados" (artículo

117.1 del Tratado C.E.) y el objetivo confiado a la Comisión de "promover una estrecha

colaboración entre los Estados miembros en el ámbito social" (artículo 118 del Tratado

C.E.)(120). Esta versión extractada de lo que el juez nacional quería que se determinase,

porque planteó hasta cinco cuestiones prejudiciales con una redacción confusa, extensión

excesivamente amplia y lenguaje muy enrevesado, de tal suerte que enturbiaba el

conocimiento de lo que pretendía, suscitó una interesante discusión dentro de la dogmática

española acerca de su valoración(121) y provocó que el Abogado General las reformulase -

aceptándolo el Tribunal de Justicia- en una cuestión de menos de 5 líneas: que el Tribunal

de Justicia interpretase los artículos 2, 117 y 118 del Tratado C.E. para saber si los Estados

miembros deberían abstenerse de promulgar leyes que prohibiesen la acumulación de una

pensión de jubilación y la percepción como titular de un puesto de funcionario.

El Tribunal de Justicia, aunque ya había declarado el carácter general y meramente

programático de los preceptos cuya interpretación se interesaba(122), desestimó las

peticiones del Gobierno español de declarar inadmisibles las cuestiones prejudiciales(123),

recordó ese valor puramente indicativo de los objetivos sociales y resolvió que ninguno de

los preceptos invocados del Derecho comunitario se oponía a la adopción de una legislación

nacional de prohibición de acumulación de una pensión de jubilación con una remuneración

(12°) Auto del Tribunal Central de Trabajo de 21 de marzo de 1986, asunto Giménez Zaera, Actualidad Laboral. 1986,
pp. 939 ss.

(121) No puede ser calificado como "pieza jurídica magistral, de las que dan auténtica categoría al difícil oficio de juzgar
y elevan la jurisprudencia al rango de creación científica de la mejor calidad. En cuanto a su fondo (...) va a poner de
manifiesto ante ese foro [se refieren al Tribunal de Justicia] la altura doctrinal a la que pueden llegar nuestros tribunales"
(YAGUEZ, A. y MANRIQUE, M., "Sobre el auto del tribunal Central de Trabajo de 21 de marzo de 1986 planteando
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", La Ley, 1987-1, pp. 1097-1098). Tampoco
sus imperfecciones eran tantas ni tan graves sus defectos como para descalificarlo completamente, como cuando se señala
que "no puede por menos de ser objeto de una valoración negativa tanto por el desconocimiento esencial de algunos aspectos
básicos del derecho comunitario de que es exponente como por la ausencia de todo rigor en la formulación de las preguntas
al Tribunal de Luxemburgo" (VILA COSTA, B., "La primera cuestión prejudicial (artículo 177 Tratado CEE) planteada
por un órgano judicial español", La Ley, 1986-4, p. 394-395). Con los ánimos más serenos, un tercer sector adoptó una
posición ecléctica, estimando que era en realidad "excesivamente largo, confuso y discursivo (...); con todo, la resolución
demuestra el conocimiento del mecanismo del artículo 177 y los principios estructurales básicos del ordenamiento jurídico
comunitario" (RUIZ-JARABO COLOMER, D., "Aplicación del Derecho comunitario europeo por los órganos judiciales
españoles", op. cit., p. 36), y aunque se critica se le reconoce también el mérito de haber roto el fuego en este importante
aspecto del Derecho comunitario (PASTOR LÓPEZ, M., "Los recursos prejudiciales planteados por España", op. cit.. p.
16).

O22) STJCE de 8 de abril de 1976, asunto Defrenne II, n° 43/75, rec. 1976, pp. 455; 13 de mayo de 1986, asunto Bilka.
n° 170/84, rec. 1986, pp. 1620 ss; 9 de julio de 1987, asunto Alemania c./ Comisión. n° 281, 283 a 285 y 287/85, rec.
1987, pp. 3203 ss.

(123) A estos efectos reitera que sólo el juez nacional es competente para apreciar la pertinencia de la respuesta prejudicial
para la resolución del caso.
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de funcionario que implicase una reducción de los ingresos de los afectados(124).

El Tribunal Central de Trabajo desestimó el recurso de suplicación presentado por el Sr.

Giménez Zaera sin aplicar el Derecho comunitario, declarando en un fundamento único que

la "sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1987 proclama, por vía de ratio

decidendi (fundamento jurídico 17) que ni las orientaciones generales de la política social

definida por los Estados miembros, ni la especial medida contemplada por los jueces

españoles, son susceptibles de control jurisdiccional respecto a su conformidad con los arts.

2, 117 y 118 del Tratado de Roma." Su parte dispositiva -que, en cambio, llegó al fondo de

lo cuestionado- señaló que tales reglas jurídicas "no proscriben la opción de soluciones

legislativas nacionales como la del art. 52.1 de la Ley de Presupuestos", añadiendo que "esta

decisión deja de ser indispensable y básica para disipar las dificultades sustantivas que la

originaban pues -aun pendiente la cuestión prejudicial promovida al amparo del art. 177 del

Tratado de Roma-, la jurisprudencia relativa a la Ley Fundamental (sentencia del Tribunal

Constitucional de 21 de mayo de 1987) y la de casación (sentencias de la Sala Sexta del

Tribunal Supremo de 5 de julio y 28 de noviembre de 1986, 15 de enero, 15 de abril y 2 de

julio de 1987) han conferido al art. 52.1 de la Ley de Presupuestos el carácter de una norma

declarativa y progresiva que produce plenos efectos desde el 1 de enero de 1984. La

exigencia de jerarquía normativa (art. 9.3 de la Constitución y 6 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de 1 de julio de 1985) prohibe, en cualquier caso, minorar -mediante

disposiciones de rango inferior a la ley- la eficacia que, sobre la reducción del gasto público,

debe desencadener dicho precepto durante el periodo de su vigencia y obligatoriedad (...).

Ante esta nueva posición (...) y la terminante sujección a ella de los jueces ordinarios en

materia social (art. 5.1 y 7.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el tenor de la cuestión

prejudicial pierde su sentido y oportunidad. Muda, pues, de raíz el diagnóstico del problema

jurídico interno que, a su tiempo, la urgió de modo inaplazable(125). El recurso de

suplicación se ha de resolver en virtud del criterio que -innovado por la jurisprudencia

constitucional y ordinaria del Estado español- reemplaza aquí y ahora al resultado de analizar

los argumentos que se aducen al amparo del art. 152.1 de la Ley de Procedimiento Laboral".

En consecuencia, la sentencia era conforme a derecho y su fallo debía mantenerse,

O STJCE de 29 de septiembre de 1987, asunto Giménez Zaera. n° 126/86, rec. 1987, pp. 3697 ss.
(125) La jurisdicción española añadió que se había planteado la cuestión prejudicial de los artículos 2, 117y 118 del Tratado

de Roma por entender que "un supuesto principio de irregresividad -inseparable del aspecto dogmático de estas normas
fundacionales e integrantes del irrenunciable orden público de dicho espacio normativo- podría vedar la solución adoptada
por el legislador presupuestario español y desautorizarla en nombre de la primacía del Derecho comunitario. Al discurrir
así y formular las varias preguntas que concretaban la consulta también se preveía la eventualidad de que, además del
problema específico de derecho interno planteado a la sazón, se dieran otras hipótesis de regresividad y fuera necesario
abordarlas con el criterio uniforme que se proponía".
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desestimándose el recurso de suplicación de Giménez Zaera(126).

Como incidencias de esta temática social cabe señalar que el mismo problema jurídico

se había suscitado en otras instancias, optando por soluciones diferentes. La Magistratura de

Trabajo n° 19 de Barcelona decidió, por auto de 1 de septiembre de 1987, plantear cuestión

prejudicial, que retiró tras conocer la sentencia GIMÉNEZ ZAERA; la Sala de lo Social del

Tribunal Supremo se pronunció sobre la misma cuestión sin planteamiento de cuestión

prejudicial por entender que existía ya una doctrina establecida por la jurisdicción

comunitaria, que citó específicamente(127). Finalmente, es interesante resaltar que la

Magistratura de Trabajo n° 9 de Madrid decidió someter cuestión de constitucionalidad al

Tribunal Constitucional(128). Aunque la cuestión de constitucionalidad fue

desestimada(129) en coherencia con su jurisprudencia previa, toda vez que en vía de un

recurso directo ya se había pronunciado en contra de la inconstitucionalidad del referido

precepto de la Ley de Presupuestos para 1984 en un recurso directo(130), cabe preguntarse

qué pensar respecto del fundamento de esta práctica procesal. Algunos autores sostienen que

el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad fue incorrecto desde el punto de vista

del Derecho comunitario, alegando que en un trance parecido el Tribunal Fiscal Aduaneiro

de Oporto -que dudaba de la constitucionalidad de la ley aplicable al litigio en que era de

aplicación el derecho comunitario y con el que se contraponía-, formuló cuestión prejudicial

primero(131)- Pero otros autores sostienen que "el problema se presenta aquí con perfiles

O Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 18 de noviembre de 1987, asunto Giménez Zaera, G.J.C.E.E.. 1988,
B-45, pp. 15 ss. Será examinada ulteriormente porque esta decisión es susceptible de dos interpretaciones diferentes (infra
apartado 1.4).

(127) STS 14 de mayo de 1987, Aranzadi 1987, n° 3714. En su STS de 5 de julio de 1986 ya se había también pronunciado
sobre el tema incidentalmente (Aranzadi 1986, n° 3955).

(128) Auto de la Magistratura de Trabajo n° 9 de Madrid, de 13 de octubre de 1986, texto inédito. El juez español, ante
lo dispuesto por el artículo 52 de la ley de presupuestos del Estado, de 28 de diciembre de 1983 (que prohibía la percepción
simultánea de una pensión de jubilación y de cualquier retribución por actividad desempeñada en la Administración pública),
entendía que se le planteaba a la vez un problema de inconstitucionalidad y, a la vez, de interpretación del Derecho
comunitario, por lo que se preguntó cuál debía ser su proceder. Rechazando el planteamiento simultáneo de la cuestión
prejudicial de interpretación y de la de constitucionalidad, por entender que tal solución no era conforme con el principio
de buena fe procesal (del artículo 11.1 de la LOPJ ) predicable erga omnes. optó por el planteamiento preferente de una
cuestiónde inconstitucionalidad, ya que ésta "es de obligatoria formulación para un órgano judicial interno cuando hay dudas
sobre la constitucionalidad de una norma interna, mientras que la cuestión prejudicial, en primera instancia, resulta de
formulación facultativa para el órgano judicial." Además, estimaba que la resolución de la primera podía hacer innecesaria,
en el futuro, la utilización del segundo instituto procesal.

(129) STC n° 65/1990, de 5 de abril, B.J.C. n° 109, pp. 119 ss.
(13°) STC n° 65/1987, de 21 de mayo, B.J.C. n° 74, pp. 695 ss.
O ORTUZAR ANDECHAGA, L., Aplicación judicial del Derecho comunitario, op. cit.. pp. 173-174. En el asunto

invocado, el Tribunal de Justicia señaló que "un órgano jurisdiccional ante el que se presente un litigio relativo al Derecho
comunitario y que compruebe la inconstitucionalidad de una disposición nacional, no estará privado de la facultad ni eximido
de la obligación, previstas en el artículo 177 del Tratado CEE, de someter al Tribunal cuestiones relativas a la interpretación
o a la validez del derecho comunitario por el hecho de que la citada comprobación esté sujeta a un recurso obligatorio ante
el Tribunal Constitucional. En virtud del párrafo segundo del artículo 177 del Tratado CEE, corresponde al juez nacional
apreciar la pertinencia de las cuestiones de derecho que suscita el litigio del que está conociendo, la necesidad de una
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singulares, que pueden justificar la decisión del magistrado de plantear la cuestión de

inconstitucionalidad respecto del artículo 52.1 de la Ley de Presupuestos para 1984. En

efecto, en este supuesto no se sabía a ciencia cierta que el Derecho comunitario fuese la

norma aplicable, pues se ignoraba si los artículos 2, 117 y 118 del Tratado CEE gozaban de

eficacia directa y si eran incompatibles con la norma nacional que prohibía el disfrute

sincrónico de una pensión y de cualquier otra remuneración a ca,rgo de la administración

pública. No estimamos, pues, que el juzgador nacional vulnerase los principios de inmediatez

y uniformidad en la aplicación del derecho comunitario, habida cuenta, además, de que se

encontraba por entonces pendiente de solución la cuestión prejudicial, de idéntico objeto, en

el asunto Giménez Zaera. De acuerdo con la ortodoxia comunitaria, si hubiese existido la

constancia de que el orden jurídico comunitario era efectivamente la norma de aplicación,

habría sido indiferente la adecuación de la Ley de Presupuestos a la Constitución

española "(132).

No puede compartirse la primera opinión, porque en el caso del Tribunal de Oporto se

partía de la constancia de que el Derecho comunitario era aplicable, lo que no sucedía en el

asunto español, puesto que existía una jurisprudencia comunitaria constante que había

declarado que los artículos 2, 117 y 118 no eran aplicables directamente(133), lo que de

por sí excluye la aplicación de la norma comunitaria y habría justificado que, ante las dudas

sobre la constitucionalidad de la norma interna, plantease la cuestión de constitucionalidad.

Dicho de otro modo, nos adherimos a la convicción expresada por la segunda opinión de que

no se vulneraron los principios de inmediatez y uniformidad del Derecho comunitario. Ahora

bien, en contra de ésta, debe señalarse que la modificación de la jurisprudencia comunitaria,

aunque sea improbable, no es imposible(134), de tal suerte que hubiera sido más correcto

que esperase la solución del asunto GIMÉNEZ ZAERA.

decisión prejudicial para poder pronunciarse, así como en qué fase del procedimiento hay que someter una cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia" (STJCE de 27 de junio de 1991, asunto Mecanarte. n° C-348/1989, £6^1991, pp. 3312-
33131).

(132) LIÑAN NOGUERAS, D. J. y ROLDAN BARBERO, J., "Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho
comunitario en España (1986-1989)", op. cit.. pp. 903-904.

(1M) Existía en el momento de plantear la cuestión prejudicial la clarísima STJCE de 8 de abril de 1976 (asunto Defrenne
II, n° 43/75, rec. 1976, pp. 455) y muy poco después se dictó otra en la misma línea (STJCE de 13 de mayo de 1986,
asunto Bilka, n° 170/84, rec. 1986, pp. 1620 ss).

(1M) Para ejemplos, vid. Capítulo II, apartado 4.1.
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1.2.2. Asunto Ford España

La Sala Segunda de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Territorial de

Valencia planteó al Tribunal de Justicia la cuestión de si el recargo del 50% del importe de

los derechos obvencionales de aduanas(135) que la administración aduanera exigía a los

importadores de mercancías cuando el despacho aduanero se efectuaba en recintos o lugares

que no tenían carácter público, con base en el artículo 67 de la Ley 50/1984, de Presupuestos

Generales del Estado para 1985, debía estimarse como una tasa de efecto equivalente,

prohibida por los artículos 9, 13 y 16 del Tratado de Roma y si eran, por consiguiente, nulos

los actos derivados de la aplicación de dicho precepto de derecho interno por incompatibles

con el Derecho comunitario(136).

La formulación del auto es técnicamente mucho más perfecta que la del Tribunal Central

de Trabajo(137), si bien hubo de ser reformulada (hacia una mayor abstracción) en algunos

extremos por la jurisdicción comunitaria dado que se planteaba directamente la

compatibilidad de una norma nacional con el Derecho comunitario y, como se encargó de

recordar el juez comunitario, "en el marco de un procedimiento del artículo 177 del Tratado

CEE, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre la compatibilidad con el Derecho

comunitario de una disposición legislativa o reglamentaria nacional. Si puede, sin embargo,

proporcionar al órgano jurisdiccional interno los elementos de interpretación sobre las

materias de derecho comunitario que le permitan apreciar la compatibilidad de dicha

disposición con la norma comunitaria invocada". En cuanto al fondo, precisó que el artículo

16 del Tratado C.E. no era aplicable al litigio principal porque éste atañía exclusivamente

a derechos recaudados por el despacho aduanero de mercancías importadas, razón por la que

no procedió a su interpretación; y en cuanto a los artículos 9 y 13 declaró que, interpretados

en relación con el artículo 35 del Acta de Adhesión española, se oponían al cobro de un

derecho calculado en función del valor declarado de las mercancías importadas por el hecho

de que las operaciones de despacho aduanero de dichas mercancías se efectuasen en recintos

(135) La Ley de 23 de diciembre de 1916 los definía como "el page) o remuneración a cargo de los particulares por cuantos
servicios especiales o extraordinarios se practicasen por la Administración de Aduanas en interés de los mismos". Su
aplicación fue suspendida desde 1989 de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria 11 de la Ley 37/1988, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

(13S) Auto de la Audiencia Territorial de Valencia de 15 de junio de 1988, R.G.D.. 1988, pp. 4489 ss.
(137) No hay que olvidar que el juez ponente era M. PASTOR LÓPEZ, uno de los pocos magistrados que se había ocupado

hasta esa fecha de exponer sus opiniones sobre la cuestión prejudicial y que, además, aprovechó la ocasión brindada para
comentar su auto ("Cuestión prejudicial de Derecho comunitario europeo planteada en un recurso contencioso administrativo
(En torno al auto de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia de fecha 15
de junio de 1988)", R.G.D.. 1988, pp. 4487 ss).
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o lugares que no tuvieren carácter público, añadiendo que la primacía del Derecho

comunitario exigía dejar inaplicada de oficio la norma interna contraria sin que fuera preciso

pedir o esperar la derogación previa de dicha disposición, siguiendo claramente las

conclusiones generales en este punto del Abogado General JACOBS(138).

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de recordar que

planteó cuestión prejudicial cuando era Audiencia Territorial y el tenor del fallo de la

sentencia prejudicial dictada a su instancia, falló en favor del demandante, declarando nulos

los actos administrativos e inaplicables las normas legislativas, con una argumentación muy

interesante que resalta las características del Derecho comunitario, la función interpretativa

del Tribunal de Justicia y la naturaleza vinculante de su jurisprudencia^39). Cabe señalar

que la interpretación del Tribunal de Justicia en relación con los derechos obvencionales de

aduana, aunque no exige -porque no lo puede hacer ex artículo 177- la derogación o

modificación formal de la norma española que contradice el ordenamiento jurídico de la

Comunidad(140), aclaró a las jurisdicciones españolas que estaban autorizadas para aplicar

directamente el artículo 35 del Acta de Adhesión -norma que ordena suprimir al Estado

español, desde la fecha de adhesión, las tasas de efecto equivalente- contra las normas

nacionales, dejando inaplicadas éstas. Ello ya ha dado lugar a ciertas decisiones de los jueces

y magistrados españoles: sólo en relación con los derechos obvencionales de aduana, el

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró que las tasas percibidas por derechos

sanitarios sobre productos en régimen de importación tenían las características de las

exacciones de efecto equivalente prohibidas por la normativa comunitaria y que, por lo tanto,

debían suprimirse(141); el Tribunal Superior de Justicia de Galicia falló que la Tarifa G-3 -

por servicios portuarios- se diferenciaba de las exacciones de efecto equivalente en cuanto

carecía de la característica del paso de fronteras, esencial a la exacción de efecto equivalente

según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades(142); finalmente, el

Tribunal Económico-Administrativo Central declaró que los derechos obvencionales de

aduana, por su carácter de exacción de efecto equivalente conforme a las directrices del

Tribunal de Justicia Europeo y en virtud de la aplicación de las normas comunitarias (artículo

O STJCE de 11 de julio de 1989, asunto Ford España. n° 170/88, rec. 1989, pp. 2305 ss.
(139) STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de noviembre de 1989, asunto Ford España. La Ley Impuestos. 1990-2, pp.

607 ss. Vid. infra Capítulo VII, apartado 2.1.2. para comentarios adicionales sobre su razonamiento.
(14°) Ello no obsta en absoluto para que el Estado español cumpla su obligación de derogar la norma interna contraria, en

virtud del artículo 5 del Tratado C.E. Vid., en general sobre el tema, MANGAS MARTIN, A., "La obligación de derogar
o modificar el derecho interno incompatible con el Derecho comunitario. Evolución jurisprudencial", R.I.E., 1987-2, pp.
311 ss.

O STSJ del País Vasco de 24 de noviembre de 1990, R.G.D.. 1991, pp. 2372 ss.
(142) STSJ de Galicia de 25 de noviembre de 1990, La Ley, de 1 de mayo de 1991, pp. 8 ss.
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35 del Acta de Adhesión) debían ser suprimidos(143), así como que lo dispuesto en los

artículos 9 y 13 del Tratado C.E., en relación con el artículo 35 del Acta de Adhesión, tal

como había sido interpretado por el Tribunal de Justicia, exigía que el juez nacional

encargado de aplicar, en los asuntos de su competencia, las disposiciones del Derecho

comunitario, garantizase el pleno efecto de las antedichas normas, dejando de oficio

inaplicada, si era necesario, cualquier disposición de la legislación nacional, sin que fuese

preciso pedir o esperar la derogación previa de dicha disposición(144)

1.2.3. Asunto Marleasing

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Oviedo elevó cuestión prejudicial

respecto a la interpretación del artículo 11 de la Directiva 68/152/CEE, de 9 de marzo de

1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados

miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado C.E.

para proteger los intereses de los socios y terceros, al objeto de averiguar las causas que

podían justificar la declaración de nulidad de una sociedad anónima, pues según cuál fuera

la respuesta del Tribunal de Justicia podría tener que proceder a inaplicar la ley española

sobre sociedades anónimas por incompatible(145).

(143) Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 6 de julio de 1989, La Lev. Impuestos. 1990-1, pp.
537 ss.

(144) Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 17 de enero de 1990, La Lev. Impuestos. 1990-2, pp.
612 ss.

(145) Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Oviedo de 13 de marzo de 1989, asunto Marleasing,
texto inédito. El contexto jurídico era un tanto más complejo. La simulación, es decir, la falta de causa, con fundamento
en los artículos 1261 y 1275 del Código civil, era aplicable para decretar la nulidad de una sociedad anónima por analogía
según la doctrina mayoritaria en ausencia de regulación específica por la Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de
1951. Ahora bien, el artículo 11.2 de la Directiva 68/151/CEE preveía como causas de nulidad de una sociedad: a) falta
del acto constitutivo o inobservancia de las formalidades relativas al control preventivo o de la forma de documento público;
b) carácter ilícito al orden público del objeto de la sociedad; c) ausencia en el acto constitutivo o en los estatutos de toda
indicación referente a la denominación de la sociedad, a las aportaciones, a la cifra de capital suscrito o al objeto social;
d) inobservancia de las disposiciones de la legislación nacional relativas al desembolso mínimo de capital social; e)
incapacidad de todos los socios fundadores y e) el hecho de que, en contra de lo dispuesto en la legislación nacional que
regulase la sociedad, el número de socios fuese inferior a dos. Y declaraba de modo taxativo que fuera de los mismos "la
sociedad no estará sujeta a causa alguna de inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa o anulabilidad". Como quiera
que no aparecía la simulación de contrato y, por tanto, tampeeo la falta de causa entre los motivos enunciados por la
normativa comunitaria, la parte demandada solicitó se desestimara la demanda en su integridad, aduciendo que el artículo
11.2 de la directiva era directamente aplicable y, por tanto, impedía la declaración de nulidad por causa distinta de las
enumeradas en su texto. Se suscitó, en consecuencia, la cuestión interpretativa de si esta directiva tenía, ante la inexistencia
de desarrollo estatal, efecto directo horizontal, originando derechos y obligaciones entre particulares. Para superar la
jurisprudencia restrictiva respecto del efecto directo horizontal -asuntos MARSHALL, PRETORE DI SALO y
KOLPINHUIS NIJMEGEN, se alegó que la nulidad de la sociedad anónima afectaba a un ámbito más amplio que el estricto
de las relaciones entre particulares, por cuanto repercutía en los derechos de los socios y de terceros, cuya protección
intentaba asegurar el artículo 54.3 g) del Tratado C.E. Vid., sobre el tema, ORDONEZ SOLÍS, D., "El efecto (directo e
indirecto) de las directivas y la nulidad de las sociedades mercantiles", op. cit.. pp. 1 ss.
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El auto presentaba alguna que otra imperfección(146) pero, en contrapartida, invocaba

numerosa jurisprudencia comunitaria sobre el efecto directo(147), y además fue la primera

vez que el juez comunitario no reformuló las cuestiones prejudiciales, haciendo bueno el

dicho de que a la tercera va la vencida. Aunque la legislación española de sociedades había

sido modificada en curso del proceso prejudicial para adaptarse a la directiva comunitaria

(148), el Tribunal de Justicia decidió resolver sobre el fondo, sentenciando, tras retomar su

jurisprudencia constante sobre el efecto directo de las directivas según la cual no pueden

crear obligaciones por sí solas contra un particular sino sólo contra los órganos del Estado

(asunto URSULA BECKER), que no podía ser invocada contra un particular en calidad de

tal (asunto MARSHALL); no obstante, dedujo de los autos que el juez nacional quería

dilucidar si tenía la obligación de interpretar su derecho nacional a la luz de la letra y

finalidad de la directiva con el fin de impedir la declaración de nulidad de una sociedad

anónima por causa distinta de las enumeradas en su artículo 11, por lo que, después de

recordar la jurisprudencia VON KOLSON sobre la obligación de interpretación conforme,

dio un paso hacia adelante y afirmó que "el juez nacional está obligado a interpretar su

derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva con el fin de impedir que

se declare la nulidad de una sociedad anónima por causa distinta de las enumeradas en el

artículo 11 de la Directiva(149)."

La sentencia nacional contiene abundantes pronunciamientos interesantes sobre el

Derecho comunitario, a pesar de que en el interim había sido promulgada la legislación

(14S) Como ha señalado D. RUIZ-J ARABO COLOMER, tenía "imprecisiones en la formulación de la cuestión prejudicial
[¿es directamente aplicable el artículo 11 de la directiva de la Comisión 68/151, de 9 de marzo de 1968, no desarrollada
en el derecho interno, para impedir la declaración de nulidad de una sociedad anónima fundada en causa distinta de las
enumeradas en dicho artículo?], en su inclusión en la parte dispositiva de la resolución únicamente por remisión a lo
determinado en los fundamentos de derecho y por su referencia equivocada a la disposición de derecho comunitario cuya
interpretación se solicitaba, pues se trata de una directiva del Consejo y no de la Comisión" ("Aplicación del Derecho
comunitario europeo por los órganos jurisdiccionales españoles", op. cit.. p. 40).

(147) Hasta de 8 sentencias dio cuenta el juez nacional, revelando un buen conocimiento del Derecho comunitario en la
materia; en concreto, se refirió -citándolas como sigue- a las STJCE de 6 de octubre de 1970, n° 9/70; 17 de diciembre
de 1979, n° 33/70; 4 de diciembre de 1974, n° 41/74; 1 de febrero de 1977, n° 51/76; 23 de noviembre de 1977, n° 38/77;
23 de noviembre de 1978, n° 21/78; 19 de enero de 1982, n° 8/81; y 26 de febrero de 1986, n° 152/84.

(148) R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, B.O.E. n° 310, de 27 de diciembre; corrección de errores, B.O.E.. n° 28, de 1 de febrero de 1990.

O STJCE de 13 de noviembre de 1990, asunto Marleasing, n° C-106/89, rec. 1990, pp. I/4135 ss. Tras corrigendum
suscitado a iniciativa propia en el marco de un recurso de rectificación, precisó que "al aplicar el derecho nacional, ya sea
disposiciones anteriores o posteriores a la directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado
a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar
el resultado a que se refiere la misma y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado". Vid., para
su comentario, AZPARREN LUCAS, A., "La cuestión prejudicial Marleasing. Efecto horizontal de las directivas. Nulidad
de las sociedades anónimas. Cuestiones procesales (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
de 13 de noviembre de 1990) ", Poder Judicial. 1991, n° 21, pp. 83 ss; BELDA DE MERGELINA, "La sentencia
Marleasing: interpretación del derecho nacional conforme a las directivas comunitarias o efecto directo horizontal de las
directivas?", G.J.C.E.E.. 1991, B-60, pp. 3 ss.
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española de adaptación, que correctamente transpuso la directiva comunitaria y que, por

tanto, aplicó directamente para la solución del caso. En lo que concierne al Derecho

comunitario, conviene destacar que resaltó, en su fundamento 6, que era posible "sin forzar

el análisis de los preceptos legales más allá de los límites que autoriza el apartado 1 del

artículo 3 del Código civil, llegar a la misma conclusión que se deduce de la sentencia

dictada por la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (...); una

directiva, por sí sola, no puede crear obligaciones a cargo de un particular y, en

consecuencia, no puede ser invocada en su calidad de tal contra dicha persona" (citando la

sentencia MARSHALL); y en el fundamento 7 recordó que "es evidente la obligación

contraída por el Estado español de alcanzar el resultado que la directiva prevé y de adoptar

todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de aquel

deber" (citando la sentencia VON KOLSON), que "le venía impuesto desde el uno de enero

de 1986, según lo dispuesto en el artículo 395 del Acta de Adhesión de España a las

Communidades Europeas, y que no cumplió hasta la promulgación de la Ley 19/1988, de 25

de julio, y del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y que por tanto no

había cumplido en la fecha del otorgamiento de contrato de sociedad impugnado, como quiera

que esa misma obligación se impne a todas las autoridades de los Estados miembros, con

inclusión, en el marco de sus competencias, de las autoridades judiciales, se hace procedente

que, al aplicar el derecho nacional, sea anterior o posterior a la directiva, el juzgador que

debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad

de la directiva, para alcanzar el resultado a que hace referencia dicha directiva y de esta

forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, de manera que se haga

imposible, que se impida, interpretar las disposiciones del Derecho nacional sobre sociedades

anónimas de modo tal que pueda declararse la nulidad de una sociedad anónima por motivos

distintos de los que se enumeran taxativamente en el artículo 11 de la directiva mencionada -

actualmente, y en forma literal, transcrito en los artículos 31 de la Ley 19/1988, de 25 de

julio, y 34 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, los que, además y

en sí, han de ser interpretados en sentido estricto -Sentencia del 13-nov.90 del Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas, recaída en este procedimiento". Sobre esta base,

estimó la demanda de Marleasing y declaró la rescisión del contrato de la aportación no

dineraria de bienes muebles e inmuebles del activo de Barviesa por haberse realizado en

fraude de acreedor es (15°).

(15°) Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Oviedo de 23 de febrero de 1991, asunto
Marleasing. texto inédito. En el fundamento 8 apostilló, en favor de la conclusión alcanzada, "el no constar tampoco esa
simulación en las causas de nulidad descritas en el artículo 11 de la Primera Directiva 68/151/CEE, del Consejo, de 9 de
marzo de 1968", y ser este derecho "aplicable supletoriamente, como Derecho comunitario y específico de las sociedades
mercantiles en nuestro ordenamiento".
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Es interesante evocar la rica discusión doctrinal a que ha dado lugar la sentencia del

Tribunal de Justicia. Algunos autores sostienen que, a pesar del nuevo rechazo por la

sentencia de la eficacia directa horizontal de la directiva(151), mediante el recurso formal

a la interpretación conforme las consecuencias son idénticas en la práctica, pues pudiendo

obligar al juez nacional a llevar a cabo una interpretación contra legem de su derecho

nacional se estaría de facto aplicando la norma comunitaria(152). No les falta razón

porque, pese a la diferencia formal construida por el Tribunal, se llega casi al mismo

resultado, de modo que "la ausencia de efecto directo horizontal de las directivas podría

convertirse así en un planteamiento formalista [ya que] puede obtenerse por esta vía una

convergencia, en la práctica, entre el principio de la interpretación conforme y el del efecto

directo horizontal"(153). Sin embargo, ha sido generalmente mal aceptada por la doctrina,

achacando al Tribunal de Justicia falta de coraje para dar formalmente el paso decisivo hacia

la completa protección del particular ante incumplimientos de las directivas por los

Estados(154) o, con un enfoque más suave, subrayando la inseguridad jurídica que para

empresas y personas físicas puede suponer el deber del juez nacional de interpretación

conforme con directivas mal desarrollada o no transpuestas(155), incluso augurándose que

la sentencia disparará la utilización del artículo 177 del Tratado C.E.(156). Todo ello

dejando de lado el advenimiento de expresiones un tanto rocambolescas por parte de la

doctrina española para explicar esta sentencia, como "efecto horizontal pasivo"(157),

"efecto indirecto de las directivas"(158) y "efecto directo horizontal invertido" o "efecto

C51) Vid., en general, sobre la situación antes de MARLEASING, CURTIN, D., "The Province of Government:
Delimiting the Direct Effet of Directives in the Common Law Context", E.L.R.. 1990, pp. 195 ss. Cabe señalar que
algunos autores, sobre la base de la distinción entre aplicabilidad directa y eficacia directa, estiman que hay casos en los
que el Tribunal de Justicia ha reconocido una eficacia directa horizontal (MARTÍNEZ MURILLO, J. J., "Directivas: su
aplicabilidad directa y su efecto directo vertical y... horizontal?", op. cit.. pp. 20 ss).

(152) Vid., por todos, LIÑAN NOGUERAS, D. J. y VALLE GALVEZ, A., "Crónica sobre la aplicación judicial del
Derecho comunitario en España (1 de julio de 1989 - 31 de diciembre de 199Q)", op. cit.. p. 992.

(153) BELDA DE MERGELINA, R., "La Sentencia Marleasing: ¿Interpretación del derecho nacional conforme a las
directivas comunitarias o efecto directo horizontal de las directivas?", op. cit.. p. 3. Más gráficamente, G. BEBR afirma
que "Loosely formulated: a possible right of a private party to invoke exceptionally a provision of a dkective against another
party is, at present, replaced by an obligation of a national court to interpret and apply national law in conformity with a
directive (...) in its final, actual result it comes, in fact, very close to horizontal effect" ("Case C-221/88, ECSCv. Acciairie
e Ferriere Busseni Spa (in liquidation), Judgment of 22 February 1990", op. cit., p. 426).

(1M) Vid. especialmente L. MILLAN MORO, "La eficacia directa de las directivas: evolución reciente", R.I.E.. 1991-1,
pp. 845 ss.

(15í) STUYCK y WYTINCK, "Note", op. cit.. p. 212. Vid. también los argumentos, a favor y en contra, que aporta F.
SCHOCKWEILER, "Effets des directives non transposées en droit national à l'égard des particuliers", op. cit.. pp. 1201
ss.

(I5S) CANGA PAÑO, D., "Evoluciones recientes de la jurisprudencia sobre el efecto directo horizontal de las directivas:
la sentencia Marleasing", G.J.C.E.E.. 1990, D-14, pp. 402-404. El autor acusa al Tribunal de llevar a cabo una
jurisprudencia voluntarista, al desviarse motu propio de lo inicialmente preguntado.

(157) STUYCK, J. y WYTINCK, P., "Note", op. cit. p. 212.
(138) ORDONEZ SOLÍS, D., "El efecto (directo e indirecto) de las directivas y la nulidad de las sociedades mercantiles",

op. cit.. p. 1.
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de transfusión" (159).

En líneas generales, se comparte el planteamiento crítico expuesto, porque no por ser

comprensible deja de ser criticable en el estadio actual del Derecho comunitario la falta de

efecto directo horizontal de las directivas. Tiene su parte de razón el Tribunal de Justicia,

basándose en la doctrina del estoppeK160). al intentar circunscribir la eficacia directa a las

relaciones verticales ascendentes -particular y Estado-, puesto que un particular no es

destinatario directo de la directiva y, por tanto, no es culpable del incumplimiento de los

deberes que incumben al Estado, y reconocer el efecto directo horizontal vendría en cierto

modo a hacerle responsable, en cuanto se aplicaría a su costa. Sin embargo, penaliza al

particular que reclama la aplicación de la directiva en sus relaciones con otro particular, y

seguramente es la causa por la que el Tribunal de Justicia declara que el juez nacional está

obligado a hacer una interpretación conforme con la normativa nacional y, en su caso, a

indemnizar al particular afectado por la infracción estatal, soluciones éstas que conducen a

resultados análogos al que tendría el reconocimiento del efecto directo horizontal. Si se tiene

en cuenta ello, no sería tan difícil que el Tribunal de Justicia reconociese, sin tantas vueltas

ni rodeos, esta clase de eficacia directa, pudiendo para ello invocar, como ha hecho en otros

ámbitos(161), la prevalencia del orden público y del interés comunitario en una aplicación

uniforme y efectiva sobre el interés del particular contra el que se pretendiera la aplicación

directa de la directiva. A fin de cuentas, el perjuicio que éste pudiera sufrir sólo sería

temporal -el efecto directo no excusa al Estado de transponer correctamente la directiva, de

manera que antes o después se verá obligado por la normativa estatal de ejecución-, y se

podría remediar extendiendo a su favor el principio de responsabilidad de la sentencia

FRANCOVICH de reclamar daños y perjuicios frente al Estado, pues desde una perspectiva

lógica puede y debe valer tanto para uno como para el otro. El Tribunal de Justicia no está

por esta labor, de tal suerte que ha confirmado en diversas ocasiones ulteriores su negativa

a reconocer el efecto directo horizontal de las directivas, sin perjuicio de declarar la

obligación que tienen las autoridades nacionales de dar interpretación conforme y, si no es

posible, de recordar el principio de responsabilidad del Estado(162).

(I39) RUIZ-JARABO COLOMER, D., El juez nacional como juez comunitario, op. cit.. p. 157.
(16°) Aunque no lo diga expresamente, como si hubiera abandonado la doctrina del estoppel, el asunto MARSHALL I

revela no ser así: STJCE de 26 de febrero de 1986, asunto Marshall. n° 152/84, rec. 1986, p. 749.
(lsl) Por ejemplo, libre circulación de trabajadores (STJCE de 4 de diciembre de 1974, asunto Van Duvn. n° 41/74, rec.

1974, p. 1351) o el propio mecanismo prejudicial para rechazar una petición de aplazamiento del fallo en tanto resolución
de una cuestión de constitucionalidad (ATICE de 22 de junio de 1965, asunto San Michele. n° 9 y 58/65, rec. 1967, pp.
37-38)

(162) Por ejemplo, STJCE de 16 de enero de 1992, asunto X c./ Richard Nissan. n° C-373/90, rec. 1992, pp. 1/146 ss;
16 de diciembre de 1993, asunto Wagner Miret. n° C-334/92, rec. 1993, pp. 1/6911 ss; 14 de julio de 1994, asunto Paola
Faccini Don. n° C-91/92, rec. 1994, pp. I/3355-3358.
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1.2.4. Asuntos Aragonesas de Publicidad y Publivia

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Cataluña suscitó tres cuestiones prejudiciales que, esencialmente, tendían a

saber si una sanción de 75.000 pesetas impuesta por la Dirección General de la Salud Pública

a las empresas Aragonesas de Publicidad y Publivia por una publicidad exterior en la que

anunciaban tabaco y bebidas alcohólicas de más de 23 grados por incumplir la prohibición

de la Ley 20/85, de 25 de julio de 1985, del Parlament de Catalunya(163), constituía una

medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación no admitida por

el artículo 30 del Tratado C.E., tal y como estaba definido en la Directiva 70/50/CEE, y si,

en su caso, estaría justificada en virtud del artículo 36(164). Se trata de un auto muy bien

construido en su forma, articulando paso a paso el razonamiento jurídico que le llevó a

plantear la cuestión prejudicial e invocando abundante y reciente jurisprudencia comunitaria

del momento(165), aunque presenta aspectos criticables que condujeron al Tribunal de

Justicia a su reformulación(166).

El Tribunal de Justicia no aportó nada nuevo declarando, según jurisprudencia

consolidada en asuntos análogos(167), que una disposición nacional de tales características

O El artículo 19.2 déla Llei 20/1985, de 20 de julio, desarrollada por el Decreto 9/1986, de 16 de enero, que regulaba
el procedimiento sancionador, disponía que "no se permite la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 23 grados
centesimales en: a) calles, plazas, parques, carreteras y demás vías públicas, en vallas, paneles, señales y demás soportes
de publicidad exterior, excepto las señales indicativas propias de los centros de producción y venta".

(164) Autos TSJ de Cataluña de 7 de noviembre de 1989, asunto Aragonesas de Publicidad, rectificado por auto de 8 de
enero de 1990, texto inédito; 29 de noviembre de 1989, asunto Publivia. rectificado por auto de 28 de junio de 1990, texto
inédito. Vid., para su comentario, RUIZ i CALZADO, X., "La qüestió prejudicial: comentaris arran de la primera petició
de decisió prejudicial que interposa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya", Integració Europea. 1990, pp. 87 ss.

(1S5) Los autos precisan incluso el porqué podría la normativa catalana cuestionada ser calificada como medida de efecto
equivalente: "ha de tenerse presente que la empresa sancionada lo ha sido por anuncio de bebidas alcohólicas de producción
importada, mientras la normativa publicitaria afirma no afecta al grueso de bebidas de producción nacional (vinos y cavas)
en razón a su baja graduación alcohólica".

(lss) Dejando de lado el que, por errores de pluma, el auto plantease si se trataba de una medida de efecto equivalente a
una restricción cuantitativa a la "exportación", la segunda y tercera cuestión eran un tanto reiterativas o repetitivas, y la
primera hacía referencia directa a una norma del Parlamento catalán, por lo que el Tribunal de Justicia se vio obligado a
reformularla, y reiterar su jurisprudencia constante de que, en vía prejudicial, la jurisdicción comunitaria no podía
pronunciarse sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de una disposición legislativa o reglamentaria interna
(como había recordado con ocasión del asunto FORD ESPAÑA). En cuanto al fondo, la cuestión era poco novedosa, porque
existía ya una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia en la materia que habría dispensado seguramente de plantear
las cuestiones.

(1S7) El problema real radicaba en averiguar si -como se deducía del expediente- las bebidas prohibidas (más de 23 grados)
eran importadas en su mayoría, mientras que las bebidas cuya publicidad era libre (menos de 23 grados) eran producidas
en Cataluña. Este tipo de problemas ya había sido tratado por el Tribunal de Justicia en diversas sentencias (especialmente,
STJCE de 5 de mayo de 1970, asunto Comisión c./ Bélgica. n° 77/69, rec. 1970, pp. 237 ss; 11 de julio de 1985, asunto
Comisión c./ Italia. n° 278/83, rec. 1985, pp. 2503 ss; 27 de mayo de 1981, asunto Essevi. n° 142 y 143/80, rec. 1981,
pp. 1413 ss), considerando que la prohibición de todo tipo de anuncios cuando afectaba a productos que en su casi totalidad
eran importadas constituía una violación del Tratado.
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podría constituir una medida de efecto equivalente en cuanto podía obstaculizar las

importaciones intracomunitarias, a pesar de lo cual concluyó que la normativa comunitaria

no se oponía a la normativa catalana porque "aun cuando constituya una medida de efecto

equivalente en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE, puede estar justificada, conforme

al artículo 36 del mismo Tratado, por razones de protección de la salud pública y que, habida

cuenta de sus características y de las circunstancias indicadas en los autos, no resulta ser un

medio, ni siquiera indirecto, de proteger determinadas producciones locales"(168).

Tras el antedicho pronunciamiento prejudicial, cuyo tenor recordó en diversas ocasiones

dado que "vinculante para el juez nacional porque el Tribunal de Justicia ha decidido sobre

una cuestión de su competencia exclusiva", el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

estimó que quedaba clara la absoluta viabilidad de la normativa sancionadora de la

Generalitat de Catalunya en el ámbito de la prevención y asistencia en materias de sustancias

que pudieren generar dependencia, habiendo quedado despejadas las dudas planteadas

respecto al posible carácter de medida de efecto equivalente de la prohibición de anunciar

bebidas alcohólicas de más de 23 grados(169). Cabe señalar que esta misma jurisdicción,

por sentencia de 1 de febrero de 1991, determinó que era improcedente plantear una cuestión

prejudicial al Tribunal de Justicia en un supuesto en que se planteaba de nuevo la

compatibilidad de la legislación catalana sobre bebidas alcohólicas, porque en este caso no

había afectación del comercio intracomunitario, dado el carácter nacional del producto y, por

tanto, la falta de dudas sobre la inaplicabilidad de la normativa comunitaria a la luz de la

jurisprudencia comunitaria(170).

1.2.5. Asunto Recaudadores de impuestos

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

suscitó al Tribunal de Justicia si, a la luz del artículo 4, apartados 1, 4 y 5, de la Directiva

77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977, sobre el IVA, la actividad de los recaudadores de

impuestos de las zonas primera y segunda se desarrollaba con carácter independiente respecto

(168) STJCE de 25 de julio de 1991. asunto Aragonesas de Publicidad. n° C-l/90y 176/90, rec.. 1991, pp. I/4151 ss. Vid.,
para su comentario, CORRETJA TORRENS, M., "Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre
publicidad de bebidas alcohólicas", Noticias/CEE. n° 89, 1992, pp. 69 ss.

(1S9) STSJ de Cataluña de 4 de octubre de 1991, asunto Aragonesas de Publicidad. Noticias/CEE. n° 85, 1992, pp. 81 ss.
En el asunto PUBLIVIA, el tenor es prácticamente idéntico (STSJ de Cataluña de 10 de octubre de 1991, Tribunal. 1991-4,
pp. 1506 ss).

O STSJ de Catalunya de 1 de febrero de 1991, Tribunal. 1991-2, pp. 514 ss.
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del Ayuntamiento de Sevilla, en cuyo caso a priori le tendrían que repercutir el IVA, y, de

ser así, si tal actividad entrañaba el ejercicio de prerrogativas de autoridad pública, en cuyo

caso estaría exenta del IVA porque el Ayuntamiento no sería sujeto pasivo del mismo(171).

El Tribunal de Justicia declaró, respecto de la primera cuestión, que los recaudadores

podían ser considerados independientes porque no existían vínculos de subordinación, ni

laborales [organizaban autónomamente los recursos humanos y materiales necesarios para

desarrollar sus misiones], ni retributivos [puesto que soportaban el riesgo económico de su

actividad, dado que sus beneficios dependían directamente del importe recaudado y de los

gastos derivados del ejercicio de su actividad], siendo además directamente responsables de

su comportamiento [tanto la derivada de las relaciones contractuales celebradas en el ejercicio

de su actividad como de la responsabilidad por perjuicios que pudieran causar a terceros

cuando no actuasen como delegados del poder público](m). Y, en relación con la segunda

cuestión prejudicial, estimó que no se cumplían en el asunto de autos los requisitos de su

jurisprudencia constante(173) para la exclusión del ente público del impuesto del IVA, pues

al haber confiado el Ayuntamiento la recaudación a un tercero independiente, no había

ejercicio directo de esta prerrogativa de autoridad pública. En consecuencia, la repercusión

sobre el Ayuntamiento de Sevilla era conforme a la Sexta Directiva(174),

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló el caso recordando el contenido de

la Directiva 77/388/CEE y el tenor de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de

1991, concluyendo que "resulta de manera clara y meridiana que, a la vista de los caracteres

configuradores del recaudador de impuesto de las Corporaciones Locales, a efectos fiscales,

realizan su actividad y prestan el mencionado servicio con carácter independiente: de ahí que

éste venga sujeto al impuesto sobre el valor añadido, teniendo el recaudador la condición de

sujeto pasivo y, por ende, procedente la repercusión efectuada por el Ayuntamiento de

(m) Auto TSJ de Andalucía de 11 de junio de 1990, asunto Recaudadores de impuestos, texto inédito. En relación con
los problemas que plantea la calificación como sujeto pasivo del IVA, vid. FALCON TELLA, R., Introducción al Derecho
Financiero y Tributario de las Comunidades Europeas. Madrid: Ed. Civitas, 1988, pp. 154-156; para la exposición del
complejo régimen jurídico de los recaudadores de impuestos, vid. el Informe de audiencia de G. C. RODRÍGUEZ
IGLESIAS; finalmente, para un comentario del auto, vid. LIÑAN NOGUERAS, J. D. y VALLE GALVEZ, A., "Crónica
sobre la aplicación judicial del Derecho comunitario en España (1 de julio de 1989 - 31 de diciembre de 1990)", op. cit._,
pp. 999 ss.

(m) No estimó que fuese relevante, sin embargo, su dependencia funcional ni el control disciplinario (siguiendo lo decidido
en su sentencia de 26 de marzo de 1987, asunto Comisión c./ Países Bajos. n° 235/85, rec. 1987, pp. 1471 ss.), respecto
de los notarios y agentes judiciales holandeses), como tampoco el que existieran determinadas responsabilidades imputables
directamente al Ayuntamiento en la medida en que actuasen los recaudadores como delegados del poder público.

(173) STJCE de 17 de octubre de 1989, asunto Comune di Carpaneto Piacentino. n° 231/87 y 129/88, rec. 1989, pp. 3274-
3275.

O STJCE de 25 de julio de 1991. asunto Recaudadores de impuestos. n° C-202/90, rec. 1991. pp. 1/4247 ss. Vid., para
su comentario, CASTELL, B., "Recurso prejudicial. Sujeto pasivo del IVA. Organismo de Derecho público. Interpretación
del artículo 4 de la Sexta Directiva", Praxis Fiscal. Boletín de Información de 1 de noviembre de 1991, B-21/41 ss.
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