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RESUMEN
El delicado momento que atraviesa la Unión Europea subraya la oportunidad de volver a analizar la esencial
función que desempeñan los jueces nacionales como jueces del Derecho de la UE. El presente estudio
enmarca en ese contexto el necesario retorno a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico
comunitario y examina alguna de las mutaciones que el mismo ha provocado en los sistemas jurídicos de
los Estados Miembros a través, principalmente, de la labor pretoriana del Tribunal de Justicia que, a golpe
de sentencia, ha ido modelando los principales rasgos que lo definen. El estudio selecciona algunas
cuestiones de actualidad que están incidiendo en el modo en que la función jurisdiccional atiende a los
requerimientos del Derecho de la UE y terminando apuntando una propuesta de reforma que ayude a
consolidar en España este pilar fundamental de nuestra concepción del Estado de Derecho.

ABSTRACT
The delicate moment for the European Union at the present time emphasizes the opportunity to analyze the
essential role of national judges as judges of the EU law. Therefore, this study focus on this context the
need to revisit the fundamental principles of the European Union legal order and examines some of the
mutations that has caused in the legal systems of the Member States, mainly through the work of the Court
of Justice which, in its rulings has shaped the major traits that define the European legal system. The present
study selects some topical issues that are influencing the way in which the judicial function applies the
requirements of the EU law and ends by making a proposal of reform that could help to consolidate in Spain
this fundamental pillar of our current conception of the rule of law.
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***
“En la vida del derecho y en la resolución de los pleitos, lo que pesa, más
que la letra de las leyes, es el espíritu que les atribuyen los juristas que
las manejan”
Alejandro NIETO (2016), El Derecho comunitario europeo como derecho
común vulgar
“Si generalizar es omitir y legislar es generalizar, juzgar es volver a añadir
parte, cuando menos, de lo omitido”
Puig BRUTAU (1951), La jurisprudencia como fuente del Derecho

I. Introducción
I. 1 Sobre la relevancia del tema en el momento histórico en que se encuentra la Unión
Europea
La Unión Europea (UE) atraviesa un momento delicado, crucial, en su todavía corta
historia en la que está en juego la validez de muchas de las ideas que dieron lugar a su
propio proceso de construcción en la inmediata postguerra. La misma visión de una
construcción progresiva de una nueva entidad cuasiestatal - ¡los Estados Unidos de
Europa! -, cimentada en valores universales, en la protección de los derechos inviolables
e inalienables de las personas, en la garantía de la libertad, la democracia, la igualdad y
el Estado de Derecho se está viendo confrontada por ideologías de signo contrario que
gozan, sin embargo, cada día, de mayor apoyo social y mediático y que ya han
conquistado importantes parcelas de poder político.

Esta crisis del proyecto europeo evoluciona precisamente en un contexto de expansión
territorial y ensanchamiento competencial de la Unión. En efecto, la incorporación de
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nuevos Estados miembros (EEMM) ha comportado un considerable aumento de la
complejidad estructural del armazón institucional comunitario. Más allá, un nuevo factor
adicional de complejidad está representado, desde el punto de vista cualitativo, por la
circunstancia de que muchos de los nuevos miembros aportan realidades económicas,
sociales, culturales y políticas muy diferentes a las existentes en los “viejos” EE.MM1.

La ampliación competencial que supuso, por otra parte, la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa en 2009 convierte definitivamente a la UE en una organización presente en el
día a día de la vida de los ciudadanos europeos cuyos derechos y garantías, tanto en los
ámbitos de la libertad y de la seguridad como en el de sus relaciones privadas, familiares
y patrimoniales, se ven regidas en gran parte por normas de origen comunitario. No deja
de ser ciertamente paradójico que esa inmersión profunda del Derecho de la UE en todas
las ramas de los ordenamientos jurídicos nacionales conviva con el renacer o, mejor
dicho, con el reforzamiento de posturas y posiciones de rancio nacionalismo, contrarias a
este proceso de construcción europea.

En estas circunstancias, la aplicación unificada y armónica en todos los EEMM del
ordenamiento jurídico propio de la Unión —excelente laboratorio de investigación para
quien quiera ver el fenómeno jurídico no cristalizado y estático, sino en términos
dinámicos y en continua formación y devenir— se ve también indudablemente afectada
por esta actual crisis política e institucional que está cuestionando el propio proceso de
integración europea, no hace tanto tiempo todavía sustentado en una visión de progresiva
profundización en sus reglas y principios, así como en un aumento de su extensión

* Un profundo agradecimiento a la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo (AEPDA) personalizada en su presidente, el profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN, por la
confianza depositada en mí al proponerme realizar esta ponencia, que ha supuesto un desafío intelectual.
Este trabajo es tributario, en buena medida, de las diversas Jornadas sobre el tema a las que he asistido y
que me han proporcionado conocimientos inestimables. En especial, debo dejar aquí consignadas la Jornada
conmemorativa del número 100 de la Revista Andaluza de Administración Pública La Jurisdicción
Contenciosa 20 años después de la Ley 29/1998, realizada en Sevilla, el día 19 de octubre de 2018; y, las
Jornadas Balance y perspectivas de la LJCA en su XX aniversario, realizadas en Barcelona los días 15 y 16
de noviembre de 2018; así como he tenido acceso a través de la web a las interesantes ponencias y debates
que tuvieron lugar en el XVII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y su relación con otras Jurisdicciones. El Recurso de Casación Autonómico
en el Orden Contencioso-Administrativo, realizado en Santander, los días 12 y 13 de abril de 2018.
1
En 2004, se incorporaron República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta y Polonia. En 2007 se incorporaron Rumania y Bulgaria. La última en incorporarse,
Croacia, lo hizo en 2013.
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geográfica con la incorporación en un horizonte final de la mayor parte de los países que
conforman el continente europeo.

En este contexto cobra más valor el estudio del papel que desempeñan los jueces
nacionales como jueces del Derecho de la UE por corresponder a ellos, en su labor diaria
dedicada a interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, el papel esencial en la defensa
de los valores que representa el proyecto de integración europea, tal y como han
cristalizado en su corpus normativo propio. Como destaca MARTÍN REBOLLO, además de
los medios de comunicación y de la educación, “el tercer elemento de socialización de
los valores europeos es el derecho en general y su aplicación particular, en lo concreto,
donde el papel del juez resulta fundamental. Su papel consiste en aplicar el derecho, pero
también contribuir a garantizar una característica clave del derecho europeo, a saber, que
sea verdaderamente el derecho de prioritaria aplicación, el derecho común que prima
sobre los derechos nacionales cuando ambos se oponen y que con su aplicación unitaria
y homogénea coadyuva a la consolidación de un cuerpo doctrinal de aplicación general
en todos los países de la Unión. Una tarea esencial, la más esencial quizá en la
construcción europea”2.

El Derecho europeo comunitario influye en efecto de manera creciente en todos los
ámbitos del derecho interno, no sólo en el derecho público, administrativo y
constitucional sino, cada vez más, en el derecho privado3 y en la armonización del
derecho penal, no sólo sustantivo sino también procesal4. De hecho, se puede afirmar que
no existe un sector del ordenamiento jurídico español que no haya sido afectado, en mayor
o menor medida, por el proceso de integración jurídica que conlleva la pertenencia a la
UE. Sigue siendo cierto, no obstante, que el orden contencioso-administrativo es con
diferencia, como con acierto destaca ALONSO5, en el que se resuelven más cuestiones

Vid. MARTÍN REBOLLO, L. (2016), “Sobre el papel del juez nacional en la aplicación del derecho europeo
y su control”, Revista de Administración Pública, núm. 200, p. 176.
3
Un análisis de la progresiva armonización de los procesos civiles en el ámbito de la UE a partir de la
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión
sobre normas mínimas comunes del proceso civil en la Unión Europea en LIAKOPOULOS, D. (2018), “The
Influence of EU National Civil Procedural Law: Towards the Adoption of Common Minimum Standards?”,
Revista General de Derecho Europeo, núm. 46 (accesible en https://www.iustel.com/).
4
Vid. la tesis doctoral de FAGGIANI, V. (2015), La justicia penal en la Unión Europea. Hacia la
armonización de los derechos procesales, Universidad de Granada.
5
ALONSO GARCÍA, R., “La incidencia del Derecho de la Unión Europea en el proceso contenciosoadministrativo español”, conferencia impartida en el marco de las Jornadas “Balance y perspectivas de la
2
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ligadas al derecho europeo. Este hecho refuerza la importancia del papel de los tribunales
de lo contencioso-administrativo, y de modo destacado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo
(TS), para la correcta implementación del Derecho de la UE por los entes pertenecientes
al sector público español, de modo que sus decisiones tienen un impacto significativo en
las condiciones en que estas instituciones políticas aplican sus directrices6.

Este importante papel de los jueces nacionales adquiere todavía más importancia si se
tiene en cuenta que la arquitectura judicial multinivel que deriva de las previsiones de los
Tratados originarios tiene como consecuencia que siga siendo excepcional la posibilidad
de que los ciudadanos de un Estado Miembro (EM) accedan directamente al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta posibilidad sólo se dará en los supuestos
previstos, con carácter restrictivo, en los arts. 263, párrafo 4º, y 340 TFUE7. En efecto,
los litigios en los que sea de aplicación el Derecho de la UE que surjan entre particulares
y entes jurídico-públicos pertenecientes a las estructuras organizativas de los EEMM
(«litigios verticales») o entre particulares («litigios horizontales») se sustancian ante los
tribunales nacionales8. El propio Tribunal de Justicia es naturalmente consciente del

LJCA en su XX aniversario”, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y celebradas en la
Universidad de Barcelona los días 15 y 16 de noviembre de 2018.
6
Sobre la creciente incidencia del Derecho de la UE sobre los actos administrativos de las Administraciones
públicas de los EE.MM. vid. NUÑEZ LOZANO, M. C. (2017), “La eficacia de las sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre los actos nacionales”, en VV. AA., El alcance de la invalidez de la
actuación administrativa. Actas del XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, pp. 549-614.
7
Art. 263, apdo. 3º, TFUE: “Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones
previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten
directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan
medidas de ejecución”. Por su parte, el párrafo 2º del art. 340 TFUE: “En materia de responsabilidad
extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el
ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los
Estados miembros”.
8
Esta configuración dota de una de sus características específicas a la UE como Comunidad de Derecho.
Ya en su STJUE, de 23 de abril de 1986, Los Verdes/Parlamento (asunto 294/83. Ponente: KOOPMANS) el
Tribunal de Justicia declaró que “… la Comunidad Económica Europea es una comunidad de Derecho, en
la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la
conformidad de sus actos con la Carta constitucional fundamental que constituye el Tratado… el Tratado
establece un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a confiar al Tribunal de
Justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones. Las personas físicas y jurídicas se hallan
de este modo protegidas contra la aplicación a las mismas de los actos de alcance general que no pueden
impugnar directamente ante el Tribunal en virtud de las condiciones especiales de admisibilidad
especificadas en el párrafo 2 del artículo 173 del Tratado. Cuando la aplicación administrativa de estos
actos compete a las instituciones comunitarias, las personas físicas y jurídicas pueden interponer un recurso
directo ante el Tribunal de Justicia contra los actos de aplicación de que sean destinatarias o que les afecten
directa e individualmente e invocar, en apoyo de este recurso, la ilegalidad del acto general de base. Cuando
su ejecución sea competencia de las instancias nacionales, aquéllas pueden alegar la invalidez de los actos
de alcance general ante los órganos jurisdiccionales nacionales e inducirles a consultar al Tribunal de
Justicia a este respecto mediante las cuestiones prejudiciales” (§ 23).
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carácter tremendamente restrictivo de la legitimación de los particulares para acceder a él
y ha tratado en algunas de sus sentencias de reducir los riesgos de indefensión que ello
provoca, reforzando la importancia del papel que juegan los jueces nacionales en la
protección de la tutela judicial efectiva también incluso frente a actos de las propias
Instituciones de la Unión9. Sin embargo, la consideración de los órganos jurisdiccionales
nacionales como partes integrantes del sistema jurisdiccional de la UE no tiene reflejo en
los Tratados, de modo que el Tratado de la Unión Europea (TUE) sigue sin dedicarles
una mención expresa, aunque el párrafo segundo del art. 19, apdo. 1, TUE declare que
“Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la
tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión” 10.

Esta europeización de los tribunales nacionales pertenecientes a los diferentes órdenes
jurisdiccionales muestra, por tanto, una doble dimensión. Por una parte, una gran cantidad
de las normas que deben interpretar y aplicar en el ejercicio de sus funciones tienen un
origen europeo. Por otra, su función como jueces nacionales se ha europeizado desde el

9

Así en su STJUE, (Sala Segunda), de 23 de abril de 2009, asunto Markku Sahlstedt y otros (C-362/06 P.
Ponente: CAOIMH), inadmite el recurso de casación, pero afirma que (§ 43) “los particulares deben poder
disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico
comunitario. La tutela judicial de las personas físicas o jurídicas que debido a los requisitos de admisibilidad
establecidos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, no pueden impugnar directamente actos comunitarios
como la Decisión controvertida, debe garantizarse de manera eficaz mediante recursos ante los órganos
jurisdiccionales nacionales. Conforme al principio de cooperación leal que establece el artículo 10 TCE,
dichos órganos están obligados a interpretar y aplicar, en la medida de lo posible, las normas procesales
internas que regulan el ejercicio de los recursos de forma que permitan que tales personas impugnen
judicialmente la legalidad de toda decisión o de cualquier otra medida nacional por la que se les aplique un
acto comunitario como el controvertido en el presente asunto, alegando la invalidez de ese acto e instando
de este modo a dichos órganos jurisdiccionales a que soliciten un pronunciamiento del Tribunal de Justicia
sobre ese extremo por medio de una petición de decisión prejudicial (Sentencia, de 22 de marzo de 2007,
Regione Siciliana/Comisión, C-15/06P, Rec. p. I-2591, § 39)”.
En relación a la cuestión de fondo de la que se trataba en la sentencia -naturaleza jurídica y legitimación
para la impugnación de la propuesta de lugares de interés comunitario (LIC) de la Directiva Hábitats-, el
TS ha categorizado dio acto como de trámite cualificado a efectos de permitir su impugnación teniendo en
cuenta que los EEMM tienen la obligación de adoptar medidas de protección adecuadas para los lugares
que figuren en las listas remitidas a la Comisión vid. STS, Sala 3ª, de 11 de mayo de 2009 (Número de
Recurso: 2965/2007. Ponente: YAGÜE GIL).
Una aplicación posterior de esta misma doctrina, pero atendiendo a la situación que se produce una vez la
Comisión UE ya ha aprobado la lista remitida por el Estado se lleva a cabo en la STS, de 28 de enero de
2015 (Núm. de Recurso: 20/2013. Ponente: PECES MORATE) en cuyo FD 3º se afirma en este sentido que:
“Una vez aprobado y publicado el listado LIC, que integra la Red Natura 2000, son las Administraciones
nacionales (Comunidades Autónomas en España) las que deben aprobar las Zonas de Especial Protección,
que pueden ser objeto de impugnación al igual que el resto de disposiciones o actos que incidan en los
derechos de los particulares, y en tales procesos será donde deba interesarse el planteamiento de una
cuestión prejudicial de validez de la Decisión de la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea…”.
10
La nueva redacción dada al art. 19. 1 TUE en Lisboa establece, en su párrafo primero, que: “1. El Tribunal
de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales
especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados”.
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momento en que asumen el deber de garantizar la aplicación efectiva y uniforme de todo
el acquis communautaire11.

A partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta del pasado siglo,
precisamente cuando el Derecho de la UE empezó a dejar de ser visto como un derecho
externo, ajeno, se constata la superación progresiva de diversas dificultades que estaba
sufriendo el ejercicio de la función jurisdiccional por el fuerte impacto derivado de esta
evolución. De este modo, factores tales como la falta de formación específica de los
jueces en derecho europeo, las diferencias en el modo de interpretar y aplicar el derecho
a la vista de las diferentes tradiciones nacionales y su diferencia con el modo de
funcionamiento del Tribunal de Luxemburgo cada vez juegan un menor papel. Además,
la mejora de la formación del personal al servicio de los órganos jurisdiccionales y, en
concreto, de los jueces y magistrados en conocimientos de otras lenguas y las mayores
facilidades de acceso a las fuentes del Derecho de la UE que permiten las nuevas
tecnologías hacen perder a estos factores el carácter obstaculizante que pudieron tener en
tiempos no tan lejanos12.

11

Concepto que incluye la jurisprudencia emanada del TJUE. Sobre el carácter obligatorio y vinculante de
las sentencias de Luxemburgo, los Tratados guardan silencio. El Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Justicia, de 25 de septiembre de 2012, en su art. 91 -obligatoriedad de las sentencias y autos- afirma que
“La sentencia será obligatoria desde el día de su pronunciamiento” (apdo. 1º).
El TFUE (Sexta Parte -Disposiciones institucionales y financieras-, Tít. I -Disposiciones institucionales-,
Cap. 1-Instituciones-, Sección quinta - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea) en su art. 260, apdo.
1, relativo al recurso por incumplimiento, establece que: “Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los
Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia
del Tribunal”. En relación a las sentencias dictadas en recurso de anulación, el art. 266 TFUE prevé que
“La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada
contraria a los Tratados, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la
que pueda resultar de la aplicación del párrafo segundo del artículo 340 relativo a la responsabilidad
extracontractual de la Unión.
Refuerzan la fuerza de cosa juzgada de las sentencias del TJUE los principios de cooperación leal del art.
4. 3 TFUE según el cual “Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares
apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de
los actos de las instituciones de la Unión” (párrafo segundo); así como los de primacía y efecto directo que
derivan de la propia jurisprudencial del TJUE. Vid. infra en este mismo estudio una referencia a la
definición jurisprudencial de estos principios básicos del Derecho de la UE.
12
En este proceso de convergencia ha ayudado la creación de redes de formación judicial europeas. Cfr.
BENVENUTI, S. (2015), “The European Judicial Training Network And Its Role In The Strategy For The
Europeanization Of National Judges”, International Journal For Court Administration, vol. 7, núm. 1, pp.
59-67.
Para unas consideraciones críticas sobre el proceso de creación de una “cultura judicial europea” vid. VAN
HARTEN, H. (2012), ¿“Who’s Afraid of a True European Judicial Culture? On judicial training, pluralism
and national autonomy”, Review of European Administrative Law, vol. 5, núm. 2, pp. 131-152.
Sería necesario llevar a cabo consultas y encuestas entre jueces de los EEMM para analizar la evolución en
este sentido durante los últimos diez años. El último informe del que se tiene constancia (“Draft report on
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En definitiva, a pesar de ciertas dificultades y obstáculos se puede afirmar que los jueces
nacionales han asumido, en general, su papel como jueces ordinarios del Derecho de la
UE en un modelo basado en la cooperación multinivel entre las instancias judiciales de la
Unión y las propias de los EEMM. Para MANGAS MARTÍN/LIÑÁN NOGUERAS, “este
modelo de protección jurisdiccional ha constituido, sin duda, un pilar y un motor básico
del proceso de integración y ha cumplido con éxito su función de garantizar el respeto del
derecho en la interpretación y aplicación de las normas de la Unión”13.

Resulta por todo ello tan oportuno dedicar un estudio a este particular aspecto del Derecho
de la UE en el que tanto se juega la permanencia y viabilidad de todo el proyecto de
construcción europea. Con su elaboración se tratan de aportar algunas reflexiones
adicionales que permitan subrayar la esencial posición del juez nacional en la función que
más importa, la de garantizar la eficacia real y efectiva del Derecho europeo que, en
primera línea, a ellos toca aplicar e interpretar14.

I. 2 Sobre el alcance del presente estudio y sus limitaciones
Ahora bien, conviene precisar y advertir ya desde el frontispicio del presente estudio que
la importancia y la esencialidad de su objeto exceden en mucho las fuerzas del autor. En
efecto, son muchas y muy cualificadas las monografías, los artículos, las obras colectivas
dedicadas al análisis de esta cuestión que, en última instancia, afecta a la propia
comprensión del papel del Derecho de la UE en los ordenamientos internos de los EEMM.
Permítaseme, por tanto, advertir que muchas cuestiones atinentes a la materia de estudio
serán simplemente aludidas con remisión a las cualificadas obras que las analizan con la
profundidad y extensión de que son merecedoras.
the role of the national judge in the European judicial system, Committee on Legal Affairs, 2007/2027
(INI)”) se aprobó mediante Resolución, de 9 de julio de 2008, del Parlamento Europeo (documento
accessible en http://www.europarl.europa.eu/. Último acceso: 18/12/2018).
13
MANGAS MARTÍN, A./LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (2017), Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 9ª
edic., Tecnos, Madrid, p. 286.
Para estos autores, el peculiar diseño del control jurisdiccional en la UE tiene que ver con el hecho de que
son las Administraciones de los EEMM las que aplican, en la gran mayoría de los casos, las normas
comunitarias: “… el TJUE comparte el ejercicio de la función jurisdiccional con los órganos
jurisdiccionales de los EEMM, que son los llamados a aplicar, en primer lugar, las normas europeas y que
son los jueces ordinarios del Derecho de la UE. La aplicación administrativamente descentralizada de las
normas europeas justifica este control jurisdiccional descentralizado” (Ibídem, p. 285).
14
Cfr. MARTÍN REBOLLO, cit., p. 192.
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Por citar sólo los estudios consultados de la doctrina española y ciñéndome a las
monografías en español que más directamente se han centrado en el estudio del papel del
juez nacional como juez del Derecho de la UE, excusando el olvido en que pueda incurrir
en algunas otras referencias igualmente esenciales, conviene mencionar los cualificados
estudios específicos sobre esta cuestión de RUIZ-JARABO15, ALONSO GARCÍA16 y, entre
otros, SARMIENTO17.

Del mismo modo, resulta prácticamente inabarcable la bibliografía general sobre el
Derecho de la UE o, más específicamente, sobre el instrumento procesal a partir del cual
el TJ ha ido construyendo su modelo de poder judicial, es decir, la cuestión prejudicial
comunitaria. En el presente estudio iremos dando puntual cuenta de las fuentes utilizadas
para su elaboración, excusando lagunas o más que probables olvidos de otras obras
igualmente esenciales.

Se debe igualmente advertir que se ha dejado fuera del análisis la vinculación de los jueces
nacionales a la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) en su labor de interpretación del Convenio de 1950 (CEDH). Ciertamente, se es
consciente de que esta materia resulta esencial para una visión global y una exacta
comprensión de la delicada posición de inestable equilibrio en que se encuentran los
órganos jurisdiccionales nacionales que deben estar atentos a estas múltiples
interrelaciones y donde la jurisprudencia del TEDH juega un papel básico en la
interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. Podría caerse en la tentación
de argumentar dogmáticamente esta amputación alegando el carácter netamente
internacional del TEDH, aún con sus peculiaridades, y la falta de vinculación orgánica —
hasta hace muy poco— entre el Tribunal de Estrasburgo y el juez nacional. Sin embargo,
la verdadera causa reside más simplemente en las fuerzas del autor y en los
requerimientos de tiempo y espacio que hubiera requerido afrontar de manera adecuada
esa otra esencial apertura de nuestro ordenamiento jurídico. La inevitabilidad de dichas

15

RUIZ-JARABO COLOMER, D. (1993), El juez nacional como juez comunitario, Civitas, Madrid.
ALONSO GARCÍA, R. (2003), El juez español y el Derecho comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia.
17
SARMIENTO, D. (2004), Poder Judicial e Integración Europea. La construcción de un modelo
jurisdiccional para la Unión, Thomson/Civitas, Madrid.
16
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referencias18 se ve reforzada si se tienen en cuenta algunas circunstancias a las que se
debe hacer, siquiera, una breve referencia:

En primer lugar, se debe destacar la incidencia del Protocolo núm. 15 al CEDH que
refuerza las competencias de los tribunales nacionales mediante la confirmación del
principio de subsidiariedad por el que se deriva hacia los Estados y, concretamente, a sus
órganos jurisdiccionales la responsabilidad principal en la protección de los derechos
fundamentales de sus ciudadanos.

En segundo lugar, la entrada en vigor, este 1 de agosto de 2018, del Protocolo núm. 16 al
CEDH —no ratificado aún por España— abre una vía prejudicial ante Estrasburgo al
permitir a los Altos Tribunales de los Estados miembros concernidos solicitar al TEDH
que emita opiniones consultivas sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación
o a la aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio o en sus Protocolos.
Estas opiniones consultivas, que serán emitidas por la Gran Sala, serán motivadas y no
vinculantes19.

En tercer lugar, el Dictamen 2/13, de 18 de diciembre de 2014, del TJUE sobre el Proyecto
de Acuerdo de Adhesión de la UE al CEDH y el Destino del Sistema Europeo Integrado
de Protección de Derechos Fundamentales ha determinado que no se verifique la
previsión contenida en el art. 6. 2 del Tratado de Lisboa según la cual la UE se adherirá
al CEDH. En síntesis, en opinión del TJUE, el Proyecto de Acuerdo de Adhesión
mantenía muchos aspectos conflictivos en su conexión con el Derecho de la Unión.

En lo que a efectos del presente estudio más interesa, los principios de unidad, efectividad
y primacía del Derecho de la Unión se verían afectados, según el TJUE, en la medida en
la que no se atribuía al art. 53 CEDH una interpretación conforme o, popr lo m enos,
coordinada con aquella adoptada por el mismo TJUE con respecto al art. 53 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). DE acuerdo con esta
interpretación, la cláusula de los más altos estándares en materia de derechos

18

Sobre esta realidad resulta imprescindible la lectura de MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. (2004), La
interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho, Civitas, Madrid.
19
Vid. PASTOR PALOMAR, N. (2019), “La entrada en vigor del protocolo número 16 al Convenio Europeo
de Derechos Humanos”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 47, pp. 222-237 (accesible en
http://www. iustel.com).
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fundamentales adoptados por los EEMM de la UE encuentra el límite del respeto de los
principios estructurales del ordenamiento, de primacía, de efectividad y de unidad del
mismo20.
La señalada importancia y la intrincada imbricación de los tres ordenamientos —la
«crowded house» como metáfora21— determinan que, no obstante, a lo largo del presente
estudio se hagan concretas referencias a las inevitables interconexiones entre el
ordenamiento interno, el Derecho de la UE y la jurisprudencia emanada del TEDH,
siempre teniendo en cuenta que, en el sistema de Estrasburgo, el juez nacional es cada
vez más juez europeo de los derechos humanos22.

I. 3 La oportunidad de revisitar este tema en las actuales circunstancias
El presente estudio debe quedar enmarcado en el actual contexto en el que, como se
señaló, determinados fenómenos están incidiendo sobre la realidad europea, afectando
también al papel de los jueces nacionales como guardianes de su Derecho. En efecto, en
la actualidad, algunos sucesos están de manera específica poniendo en cuestión los
fundamentos básicos del proceso de integración europea lo que no hace sino subrayar la
oportunidad de recordar el papel que desempeñan los jueces nacionales como jueces del
Derecho de la UE23. El modelo de construcción europea está mostrando algunos signos
Cfr. ALLUÉ BUIZA, A. (2015), “La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos
Humanos: un proceso complejo de difícil resolución”, Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 29,
pp. 33-54.
En opinión de ELIA, lo que caracteriza el entero dictamen es la reivindicación constante de la necesidad de
mantener la naturaleza constitucional del ordenamiento de la Unión. En síntesis, para el TJUE “el Proyecto
de Acuerdo de Adhesión tiene muchos puntos de colisión con el derecho de la Unión. Además de los
apuntados supra en el texto principal, este autor nos recuerda que “El proyecto de Acuerdo, en la opinión
del Tribunal, violaría el artículo 344 del TFUE que reconoce la jurisdicción exclusiva de los mecanismos
de resolución de controversias individuados por el ordenamiento en toda disputa de Derecho de la Unión,
en la medida en que permita a un Estado Miembro o a la misma UE instaurar un procedimiento en
conformidad con el artículo 33 del CEDH (par. 196-199 y 201-214 del dictamen 2/13)”. Vid. ELIA, A.
(2015), “«Quisiera, pero no puedo»: El Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Proyecto
de Acuerdo de Adhesión de la UE al CEDH y el Destino del Sistema Europeo Integrado de Protección de
Derechos Fundamentales”, Civitas Europa, vol. 2, núm. 36, pp. 279-281.
21
Vid. CRUZ VILLALÓN, P. (2012), “Rights in Europe: The crowded house”, en DÍEZ-HOCHLEITNER,
J./MARTÍNEZ CAPDEVILA, C./BLÁZQUEZ NAVARRO, I./FRUTOS MIRANDA, J. (coord.), Últimas tendencias
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, La Ley, Madrid, pp. 1135-1151.
22
Cfr. IZQUIERDO SANS, C. (2018), “La evolución del sistema de acceso al Tribunal Europeo de derechos
humanos. Una revisión de calado”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 68, pp. 55-83.
23
Una aproximación al estudio de los factores de tipo institucional y político que, más allá de la estricta
lógica jurídica, pueden influir en la labor de interpretación y aplicación por los tribunales del derecho
europeo en MAYORAL DÍAZ-ASENSIO, J. A. (2013), “La politización de la aplicación judicial del Derecho
europeo: un estudio del Tribunal Supremo Español”, Revista de Estudios Políticos, núm. 161, pp. 117-141.
20
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de agotamiento que, de una u otra manera, en mayor o menor medida, afectan también al
futuro de la arquitectura judicial comunitaria. No conviene, sin embargo, exagerar las
consecuencias de estos fenómenos en un proceso abierto y que ha debido ir
reconstruyéndose de manera progresiva conforme era necesario para superar los diversos
momentos críticos por los que históricamente ya ha ido atravesando.

El primer proceso que se debe traer a colación por su trascendencia, sin ninguna duda,
corresponde al Brexit24 que, sin traer primariamente causa en un conflicto de naturaleza
jurídica, resulta innegable que arrastra, en su esencia de reivindicación nacionalista, un
claro prejuicio contra la primacía y el efecto desplazamiento del derecho británico que
suponía la pertenencia del Reino Unido a la UE25. De hecho, el TJUE está teniendo un
protagonismo quizá no del todo deseable a través de la resolución del asunto Wightman y
otros/Secretary of State for Exiting the European Union (C-621/18). En su sentencia,
dictada en Gran Sala, de 10 de diciembre de 2018, confirma finalmente la posibilidad
para un Estado miembro de revocación unilateral de la notificación de la intención de
retirarse de la Unión realizada al Consejo Europeo de conformidad con el art. 50 TUE26.

Especialmente interesantes son determinadas aportaciones bibliográficas como NOWAK, T./AMTENBRINK,
F./HERTOGH, M./WISSINK, M. (2011), National Judges as European Union Judges: Knowledge,
Experiences and Attitudes of Lower Court Judges in Germany and the Netherlands, Eleven International
Publishing, The Hague; SLEPCEVIC, R. (2009), “The judicial enforcement of EU law through national
courts: possibilities and limits”, Journal of European Public Policy, vol. 16, pp. 378-394; TRIDIMAS,
G./TRIDIMAS, T. (2004), “National Courts and the European Court of Justice: A Public Choice Analysis of
the Preliminary Reference Procedure”, International Review of Law and Economics, vol. 24, pp. 125-145.
24
Un análisis del Brexit como consecuencia del desvío del proyecto de construcción europea en CASSEN,
B. (2018), “El Brexit, revelador de la ausencia de un proyecto europeo solidario”, Le Monde diplomatique
(accesible en https://blogs.publico.es/. Último acceso: 18/12/2018).
25
Vid. las implicaciones constitucionales de la salida del Reino Unido de la UE en BREWER-CARÍAS, A. R.
(2017), “El caso «Brexit» ante los jueces constitucionales del Reino Unido: comentarios a la Sentencia de
la Alta Corte de Justicia de 3 de noviembre de 2016, confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de
24 de enero de 2017”, Revista de Administración Pública, núm. 202, pp. 133-156.
También en NICOLAIDES, P. (2018), “Escape from the jurisdiction of the Court of Justice: A good reason to
quit the European Union?”, Maastricht Journal of European and comparative law, vol. 25, núm.1, págs.721. Interesantes reflexiones en relación a las perspectivas de futuro en SARMIENTO, D. (2016), “Y después
del Brexit... ¿Qué?”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 64, pp. 42-47.
26
Esta era, en síntesis, la cuestión prejudicial planteada por un tribunal escocés. Las conclusiones del
Abogado General, Manuel Campos SÁNCHEZ-BORDONA, subrayaban que la facultad de interpretar el
artículo 50 TUE de manera definitiva y uniforme corresponde al TJUE y propuso, en síntesis, que el
Tribunal de Justicia en su sentencia declarara que el artículo 50 TUE admite la revocación unilateral de la
notificación de la intención de retirarse de la Unión, hasta el momento en el que se concluya el acuerdo de
retirada, siempre que la revocación se haya decidido de conformidad con las normas constitucionales del
Estado miembro, se comunique de manera formal al Consejo Europeo y no suponga un práctica abusiva.
Esta tesis ha sido finalmente asumida por el TJUE.
Como subraya SARMIENTO a través de sus mensajes de Twitter, si se acusa al Tribunal de Luxemburgo de
actuar en ocasiones con sentido político, esta decisión, tomada a una velocidad record, explica por qué se
hacen esas críticas.
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Otra cuestión ligada igualmente al renacer de sentimientos nacionalistas excluyentes que
se viene detectando en Europa y que, en gran medida, se muestran contrarios a aceptar
los principios y respetar los valores sobre los que se ha concebido la integración europea
desde la segunda postguerra mundial están representados por los conflictos de naturaleza
constitucional provocados por países como Hungría27 y Polonia28, EEMM cuyos
gobiernos han iniciado una deriva autoritaria que pone en peligro un pilar básico del

27

El gobierno de Viktor ORBÁN en Hungría, que adelantó a los 62 años la jubilación de jueces, fiscales y
notarios, recibió un fallo contra esa reforma del Tribunal de Luxemburgo en 2012. En concreto, la STJUE,
de 6 de noviembre de 2012, Comisión Europea c. Hungría (asunto C-286/12) concluye que Hungría ha
incumplido sus obligaciones derivadas de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
al adoptar en su reforma de 2011 de la legislación reguladora del estatuto jurídico de jueces y fiscales un
régimen que obliga a cesar en su actividad profesional a los jueces y fiscales que han alcanzado la edad de
62 años y entraña una diferencia de trato por motivos de edad que carece de proporcionalidad con los
objetivos perseguidos. La sentencia constata que esa nueva normativa nacional establece una diferencia de
trato que, o bien no es adecuada, o bien no es necesaria para lograr los objetivos perseguidos, y no respeta
el principio de proporcionalidad.
El Parlamento Europeo en su informe, de 4 de julio de 2018, solicita al Consejo que, de conformidad con
el art. 7, apdo. 1, TUE (“A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento
Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación
del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de
un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2…” Recordemos que los valores del art. 2
son los de “… respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores
son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”) constate
la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en que se fundamenta
la Unión. El Parlamento Europeo ha expresado sus reservas con respecto a la situación en Hungría; en
particular, su alarma por el funcionamiento del sistema constitucional y, en concreto, del régimen electoral,
la independencia del poder judicial y de otras instituciones, los derechos de los jueces, la corrupción y los
conflictos de interés, la protección de datos y de la intimidad, la libertad de expresión, la libertad de cátedra,
la libertad de religión, la libertad de asociación, el derecho a la igualdad de trato, los derechos de las
personas pertenecientes a minorías, incluida la población romaní y los judíos, y la protección frente a los
mensajes de odio contra esas minorías, los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y
refugiados, y los derechos económicos y sociales.
28
La Comisión Europea ha demandado a Polonia ante el TJUE debido a las vulneraciones del principio de
independencia judicial que se constatan en la nueva Ley polaca del Tribunal Supremo, que entró en vigor
el 3 de abril de 2018, y que reduce la edad de jubilación de los jueces de dicho Tribunal de 70 a 65 años.
La Comisión UE (vid. comunicado de prensa en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-185830_es.htm.Último acceso: 09/10/2018) constata que esta decisión legislativa determinará que unos 27 de
los 72 jueces en ejercicio del Tribunal se vean obligados a jubilarse. Esta medida se aplica también al
Presidente primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución polaca, se
vería prematuramente interrumpido. De acuerdo con la Ley, se ofrece a los jueces afectados por la reducción
de la edad de jubilación la posibilidad de solicitar una prórroga de su mandato al Presidente de la República
que puede concederlo por un periodo de tres años y renovar una vez. No establecen los criterios que debe
atender la decisión del Presidente y no cabe recurso judicial en caso de denegación de la solicitud. Además,
la única garantía prevista consiste en una consulta no vinculante del Consejo Nacional del Poder Judicial,
organismo cuya composición precisamente se considera infringe las normas europeas sobre independencia
judicial. Vid. “La Comisión lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia para preservar la independencia del
Tribunal Supremo de Polonia” en http://cdeuv.es/noticies/. Fecha: 24/09/2018. También, “Bruselas lanza
un ataque sin precedentes contra la deriva autoritaria de Polonia” (https://elpais.com/. Fecha: 24/09/2018).
Sobre los conflictos jurídico-constitucionales en Polonia vid. MENARD, A. (2018), “Pologne : Indépendance
de la Justice et politisation du Tribunal constitutionnel”, Revue du droit de l’Union Européenne, núm. 1,
pp. 135-138.
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Estado de Derecho como es la garantía de la independencia del poder judicial. Estas
decisiones nacionales obligan a reflexionar sobre los límites que el Derecho de la UE
debe imponer a las reformas judiciales en los EEMM, de modo que la configuración del
sistema judicial, por lo menos en sus lineamientos esenciales, no constituya una
competencia exclusiva nacional y deba respetar límites que se desprenden del Derecho
de la Unión29.

Otra cuestión que pone de manifiesto la crisis que está atravesando el modelo de
integración europea afecta precisamente a la naturaleza de un instrumento que
representaba uno de sus mayores logros como es la orden europea de detención y entrega
(OEDE) o, como es conocida, la “euroorden” que, en esencia, como se sabe, representa
un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo de entrega a efectos de
enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de
libertad. Las OEDE vienen funcionando desde el 1 de enero de 2004 y han sustituido a
los dilatados procedimientos de extradición que persisten entre países no miembros de la
UE30.

En España con gran trascendencia política y mediática, el debate sobre la OEDE y el
principio de confianza mutua que sustenta el procedimiento se ha visto sacudido por el

29

Sobre la progresiva europeización del sistema judicial en Polonia cfr. JAREMBA, U. (2014), Polish Civil
Judges as European Union Law Judges: Knowledge, Experiences and Attitudes, Brill/ Nijhoff, Leiden.
Un paso más de especial gravedad en esta deriva autoritaria podría haberse dado si se confirma la
instrucción de un procedimiento disciplinario contra una jueza polaca por haber dirigido una cuestión
prejudicial a Luxemburgo. Cfr. “Polish disciplinary prosecutor Michał Lasota launched a case against judge
Ewa Maciejewska, who sent pre-judical queries to Luxembourg” (https://www.iustitia.pl/. Último acceso:
15/12/2018).
30
Desde su incorporación a los ordenamientos internos, la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de
2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros
fue recibida con críticas por parte de la doctrina y de los órganos jurisdiccionales de diferentes EEMM. En
concreto, el Tribunal Constitucional Federal alemán («BVerfG»), en su sentencia de 18 de julio de 2005,
sobre la Ley que traslada al ordenamiento germano la Decisión Marco declaró su nulidad radical,
subrayando la supremacía del Derecho constitucional alemán sobre el derecho comunitario. Resurge así el
celo por mantener la idea de los EEMM como Herren der Verträge y que, por tanto, a ellos corresponde la
Kompetenz-Kompetenz. Vid. un análisis de la sentencia en VIDAL PRADO, C. (2006), “Nuevos (y viejos)
recelos del Tribunal Constitucional Federal alemán frente a la eficacia del Derecho comunitario”, Revista
Española de Derecho Constitucional, núm. 77, pp. 273-310.
Sobre la evolución de la doctrina del «BVerfG» sobre las relaciones entre el Derecho constitucional y el
Derecho de la UE vid. también VIDAL PRADO, C. (coord.) (2011), Sentencia Lisboa del Tribunal
Constitucional Federal Alemán, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
En tiempos más recientes, diversas voces críticas se han unido para advertir de fallos en el diseño de la
OEDE y de posibles consecuencias indeseables. Vid. a título de ejemplo la web de la ONG FAIR TRIALS,
“Fault lines are appearing in mutual recognition -but does this mean an earthquake for the European Arrest
Warrant?” (accesible en https://www.fairtrials.org/. Último acceso: 31/10/2018).
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auto del Oberlandesgericht del Land Schleswig-Holstein, de 12 de julio de 2018, por el
que se acuerda la entrega a España del ex President de la Generalitat CARLES
PUIGDEMONT por un delito de malversación, pero no por uno de rebelión, tal como
solicitaba también la OEDE, dictada por el Tribunal Supremo español (TS)31.

Sin que, por evidentes motivos de espacio, podamos dedicar aquí más atención a este
relevante aspecto, baste señalar que existe más que un diálogo, un encendido debate, entre
el TJUE y los tribunales nacionales, encabezados por el Tribunal Constitucional Federal
de Alemania sobre las posibilidades de control de las OEDE emitidas por órganos
jurisdiccionales de otro Estado miembro por el órgano judicial de ejecución si no se
quiere, precisamente, poner en riesgo el propio Estado de Derecho32.

Vid. un cualificado análisis en GIMBERNAT, E, “Alemania, la euroorden y Puigdemont”, El Mundo, 31 julio.
2018 (accesible en http://www.elmundo.es/. Último acceso: 07/12/2018).
32
Precisamente, el caso MELLONI surge de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional
español (TC) sobre la posibilidad de aplicar el estándar de protección nacional a las peticiones de entrega
por parte de órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros. En 2013, la Gran Sala del Tribunal de
Luxemburgo dicta la sentencia en el caso MELLONI (STJUE, de 26 de febrero de 2013, Stefano Melloni,
C-399/11), en la que, abundando en los criterios adelantados en anteriores sentencias, niega que existan
motivos que puedan completar el listado de causas de inejecución previstas en la Decisión Marco (DM), ni
siquiera, aunque estuvieran fundadas en la protección de los derechos fundamentales. Vid. ARROYO
JIMÉNEZ, L. (2012), “Sobre la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional. Bases,
contenido y consecuencias”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, E./ALONSO GARCÍA, R. (coord.), Administración y
Justicia. Un análisis jurisprudencial (Liber Amicorum Tomás Ramón Fernández), vol. I, Civitas/Thomson,
Cizur Menor, pp. 51-76.
Con posterioridad, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania («BVerfG») declaró, a pesar de la
doctrina de Luxemburgo, que el nivel de protección de los derechos tal como aparecen garantizados en el
derecho alemán puede impedir la ejecución de una OEDE. Así, en su sentencia, de 15 de diciembre de
2015, sin entrar a cuestionar la aplicación preferente del Derecho de la Unión, reivindica para sí el control
de la constitucionalidad del margen de discrecionalidad con el que opera el legislador nacional que traspone
el derecho europeo. De este modo, la «identidad constitucional» consagrada en la Ley Fundamental define
un núcleo intangible que puede alzarse como obstáculo a la ejecución de la OEDE. La Unión Europea, por
su parte, no puede disponer de aquellas partes de la Ley Fundamental que ni siquiera el Estado alemán
puede modificar. De este modo, el Tribunal Constitucional alemán se reserva un control indirecto de la
constitucionalidad de la normativa europea sin advertir la necesidad de elevar cuestión prejudicial alguna
sobre la Decisión Marco.
El TJUE en su sentencia, de 5 de abril de 2016 (asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU. Ponente:
SAFJAN), resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht de
Bremen (Alemania), sobre la ejecución de órdenes de detención europeas emitidas contra Pál Aranyosi y
Robert Căldăraru y admite que existen motivos para poner en suspenso el mecanismo de entrega de
personas que no están en el elenco de la DM. Así, la violación grave y persistente por parte de uno de los
Estados miembros de los principios contemplados en el artículo 2 TUE y, también, la infracción de los
derechos fundamentales tal como se hallan consagrados, en particular, en la Carta.
El Tribunal de Justicia ha confirmado en su sentencia (Sala Quinta), de 29 de junio de 2017, Daniel Adam
Popławski (asunto C-579/15. Ponente: BERGER) que la DM no contiene una lista exhaustiva de causas de
denegación de la OEDE.
Por último, la STJUE (Gran Sala), de 25 de julio de 2018 (asunto C-216/18 PPU. Ponente: SILVA DE
LAPUERTA) resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por la High Court de Irlanda en el
procedimiento relativo a la ejecución de órdenes de detención europeas emitidas por órganos
jurisdiccionales polacos. En su § 79 se afirma que “habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede
responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco
31
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Otra controversia que, en la actualidad, está tensionando la arquitectura judicial en la UE
representa la posibilidad para los EEMM de “escapar” del mecanismo diseñado por los
Tratados mediante la previsión convencional de la resolución de controversias ante un
tribunal arbitral33. Esta cuestión, que no es nueva34, resurge con fuerza con ocasión de las
disputas entre inversores privados y EEMM en materia de energía35. La doctrina ya ha
tenido ocasión de analizar las consecuencias jurídicas de este recurso a tribunales
arbitrales36 y el TJUE, por su parte, en su sentencia, de 6 de marzo de 2018, en el caso
2002/584 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad judicial de ejecución que haya de
pronunciarse sobre la entrega de una persona que es objeto de una orden de detención europea emitida a
efectos del enjuiciamiento penal de esta disponga de datos, como los que puedan figurar en una propuesta
motivada de la Comisión, presentada de conformidad con el artículo 7 TUE, apartado 1, que parezcan
acreditar que existe un riesgo real de que se viole el derecho fundamental a un proceso equitativo
garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, debido a deficiencias sistémicas o generalizadas
en relación con la independencia del poder judicial del Estado miembro emisor, dicha autoridad deberá
comprobar, concreta y precisamente, si, habida cuenta de la situación de esa persona, de la naturaleza de la
infracción que se le imputa y del contexto fáctico que han motivado la orden de detención europea así como
de la información proporcionada por el Estado miembro emisor, con arreglo al artículo 15, apartado 2, de
la Decisión Marco 2002/584, existen razones serias y fundadas para creer que dicha persona correrá tal
riesgo en caso de ser entregada a este último Estado”.
Incidentalmente, se debe recordar que el rechazo a la entrega de condenados en contumacia se corresponde
con una jurisprudencia del TC, alguna de cuyas expresiones (por ej. la interpretación mantenida en la STC
91/2000, de 30 de marzo —ponente: VIVES ANTÓN— en la que precisamente se impide la extradición a
Italia de un condenado en ausencia por gravísimos cargos) ya fue objeto de contundentes críticas
doctrinales. Así, MARTÍN-RETORTILLO ya denunció que, a veces, la necesaria interconexión entre
ordenamientos se utiliza como coartada para interpretaciones ciertamente excesivas Vid. MARTÍNRETORTILLO, cit., p. 135.
33
Sobre esta cuestión vid. SADOWSKI, W. (2018), “Protection of the rule of law in the European Union
through Investment treaty arbitration: ¿Is judicial monopolism the right response to iliberal tendencies in
Europe?”, Common Market Law Review, vol. 55, núm. 4, pp. 1025-1060.
34
Vid. la previsión de creación mediante acuerdo de los EEMM de un Tribunal de Patentes al margen del
sistema de los Tratados y la opinión del Tribunal de Luxemburgo en BARATTA, R. (2011), “National Courts
as «Guardians» and «Ordinary Courts» of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ”, Legal Issues of Economic
Integration, vol. 38, núm. 4, pp. 297-320.
El TJUE considera que “… the envisaged agreement, by conferring on an international court which is
outside the institutional and judicial framework of the European Union an exclusive jurisdiction to hear a
significant number of actions brought by individuals in the field of the Community patent and to interpret
and apply European Union law in that field, would deprive courts of Member States of their powers in
relation to the interpretation and application of European Union law and the Court of its powers to reply,
by preliminary ruling, to questions referred by those courts and, consequently, would alter the essential
character of the powers which the Treaties confer to the institutions of the European Union and on Member
States which are indispensable to the preservation of the very nature of European Union law” (cito por
BARATTA, cit., p. 306).
35
La jurisprudencia del TJUE, tratando de mediar en el choque frontal entre países inversores y aquellos
que, como España de manera significativa, presuntamente vulneran la protección a la inversión, se inclina
por considerar que la cláusula arbitral recogida en ese tipo de Tratados europeos resulta incompatible con
el derecho de la Unión Europea porque no garantiza que los litigios se diriman ante los órganos
jurisdiccionales del sistema judicial de la Unión. Cfr. “El Tribunal de la UE dinamita el sistema de arbitrajes
temido por el Gobierno” (https://cincodias.elpais.com/. Fecha: 06/03/2018).
36
Para el debate sobre la existencia de una cláusula “intra-UE” para impedir el sometimiento de disputas a
tribunales arbitrales o a otro tipo de órganos jurisdiccionales establecidos por tratado internacional vid.
LEIVA LÓPEZ, A. D. (2018), “La protección del inversor en proyectos de energías renovables ante los
cambios regulatorios en el sistema eléctrico español”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 67, pp.
9-46; y, IGLESIAS SEVILLANO, H. (2018), “El arbitraje internacional como camino hacia una justicia
jurídico-público global”, Revista de Administración Pública, núm. 206, pp. 291-318.
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Slovak Republic v. Achmea BV (C-284/16) proporciona un revés para el arbitraje
internacional de inversiones y los tratados bilaterales de inversiones en el derecho
europeo a cuenta de su incompatibilidad con las cláusulas del Derecho originario de la
UE37. La polémica se centra, como sintetiza IGLESIAS, en los tratados bilaterales entre
EEMM “en los que resulta potencialmente aplicable el derecho europeo, en los que se
discute si el debate puede sustraerse de los tribunales europeos… para ponerse en manos
de tribunales arbitrales internacionales. El TJUE responde a esta cuestión
negativamente”38.
En la doctrina francesa se pueden consultar SCHUBERT, F. (2017), “L’UE et l’arbitrage d’investissement –
une nouvelle relation à la lumière de l’arrêt «Achmea» C-284/16 de la CJUE du 6 mars 2018, Revue
générale du droit- Etudes et réflexions, num. 12 (accesible en www.revuegeneraledudroit.eu); y, CAZALA,
J. (2017), “La défiance étatique à l’égard de l’arbitrage investisseur-étatexprimée dans quelques projets et
instruments conventionnels récents”, Journal du Droit International,, núm. 1, pp. 81-98. Más recientemente
de este mismo autor, CAZALA, J. (2018), “L’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne du système
d’arbitrage investisseur-État contenu dasn un traité bilateral d’investissement intra-UE”, Revue
Trimestrielle de droit européen, vol. 54, núm. 3, pp. 597-616.
37
Los hechos que fundamentan el fallo son los siguientes: la antigua República de Checoslovaquia y los
Países Bajos celebraron en 1991 un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) para el fomento y la protección
recíproca de las inversiones. En él se establecía que las controversias entre un Estado contratante y un
inversor del otro Estado contratante deberían dirimirse por acuerdo amistoso o, si no es posible, ante un
tribunal arbitral. A raíz de la disolución de Checoslovaquia en 1993, Eslovaquia se subrogó en los derechos
y obligaciones de ese país derivados del TBI. En 2004, Eslovaquia permitió el acceso de los inversores
extranjeros a su mercado de los seguros de enfermedad. Achmea, una empresa que pertenece a un grupo de
seguros neerlandés, creó una filial en Eslovaquia para ofrecer allí seguros de enfermedad privados. No
obstante, en 2006, Eslovaquia dejó parcialmente sin efecto la liberalización del mercado de los seguros de
enfermedad y prohibió, concretamente, la distribución de los beneficios derivados de esta actividad. En
2008, Achmea inició un procedimiento arbitral contra Eslovaquia con arreglo al TBI, alegando que la
prohibición antes mencionada era contraria a dicho Tratado y que esta medida le había causado un perjuicio
económico. En 2012, el tribunal arbitral declaró que Eslovaquia había infringido efectivamente el TBI y la
condenó a abonar a Achmea una indemnización por daños y perjuicios por importe de 22,1 millones de
euros. Posteriormente, Eslovaquia interpuso ante un tribunal alemán, órgano jurisdiccional competente para
comprobar la legalidad del laudo arbitral, un recurso de anulación contra el mismo. Según Eslovaquia, la
cláusula arbitral incluida en el TBI infringía los arts. 18, 267 y 344 TFUE. El Bundesgerichtshof alemán,
que conoce del recurso de casación interpuesto en este asunto, pregunta al TJUE si la cláusula arbitral
impugnada por Eslovaquia es compatible con el TFUE.
38
IGLESIAS, cit., p. 303.
En su sentencia, el TJUE constata que el tribunal arbitral constituido conforme al TBI debe dirimir las
controversias sobre la base de todo el Derecho vigente entre los Estados contratantes afectado por la
controversia. El Derecho de la Unión forma parte del Derecho vigente en todos los Estados miembros y,
además, deriva de un tratado internacional celebrado entre esos Estados. En consecuencia, el tribunal
arbitral puede verse obligado a interpretar y a aplicar el Derecho de la Unión, en particular, las disposiciones
relativas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales. El TJUE añade, además, que
el tribunal arbitral excluye la competencia de los órganos jurisdiccionales eslovacos y neerlandeses, a pesar
de que no forma parte de los respectivos sistemas judiciales de estos EEMM. Por ello, no puede calificarse
de órgano jurisdiccional “de uno de los Estados miembros” en el sentido del art. 267 TFUE y no está
facultado para presentar una petición de decisión prejudicial. Por lo que se refiere a la cuestión de si el
laudo arbitral emitido por el tribunal arbitral está sometido al control de un órgano jurisdiccional de un
Estado miembro que pueda plantear al TJUE cuestiones relativas al Derecho de la Unión vinculadas a una
controversia tratada por el tribunal arbitral, el TJUE afirma que, en virtud del TBI, la decisión del tribunal
arbitral es definitiva. Además, el tribunal arbitral determina sus propias normas de procedimiento, en
particular eligiendo él mismo su sede y, en consecuencia, el Derecho aplicable al procedimiento que regula
el control judicial de la validez del laudo que ha emitido. Sobre esta última cuestión, el TJUE destaca que
el órgano jurisdiccional nacional de que se trata sólo puede llevar a cabo dicho control judicial en la medida

17

La Comisión de la Unión Europea, por su parte, también viene rechazando el arbitraje de
Inversiones entre EEMM por ser contrario al Derecho de la UE39. El problema ha
alcanzado una dimensión considerable en España a causa de los procedimientos arbitrales
internacionales iniciados tras la modificación del régimen de primas a las energías
renovables, llevada a cabo fundamentalmente mediante RD 1413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos y mediante la Orden IET/1045/2014, de 16
de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo
aplicables a este tipo de instalaciones40.
en que se lo permita el Derecho nacional, requisito que no se cumplía en el presente asunto, puesto que el
Derecho alemán únicamente prevé en ese ámbito un control judicial limitado. A este respecto, el TJUE
señala que, aunque en el ámbito del arbitraje comercial sea legítimo limitar el control de los laudos arbitrales
ejercido por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros si se cumplen determinadas condiciones
(SSTJUE, de 1 de junio de 1999, Eco Swiss (asunto C-126/97), y de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro
(asunto C-168/05), esta norma no es aplicable al procedimiento arbitral de que se trata. En efecto, mientras
que el primer procedimiento tiene su origen en la autonomía de la voluntad de las partes, el segundo resulta
de un tratado mediante el cual los Estados miembros se comprometen a sustraer de la competencia de sus
propios órganos jurisdiccionales, y, por tanto, del sistema de vías de recurso judicial que el art. 19. 1, párr.
segundo, TUE les impone establecer en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, los litigios que
puedan referirse a la aplicación o la interpretación de ese Derecho. Por estos motivos, el TJUE considera
que, mediante la celebración del TIB, Eslovaquia y los Países Bajos han establecido un mecanismo de
resolución de controversias que no permite garantizar que los litigios antes mencionados se diriman ante
un órgano jurisdiccional perteneciente al sistema judicial de la Unión, dado que sólo un órgano
jurisdiccional de este tipo puede garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión. En estas
circunstancias, el TJUE concluye que la cláusula arbitral incluida en el TBI vulnera la autonomía del
Derecho de la Unión y, por tanto, no es compatible con éste. Cfr. TJUE, Comunicado de prensa, n.º 26/18,
de 6 de marzo de 2018 (accesible en. Último acceso: 15/12/2018).
39
Así, la Comisión UE ha rechazado el pago de las condenas en los casos Eiser Infraestructure Limited y
Energía Solar Luxembourg del CIADI y Noveenergía de la Cámara de Comercio de Estocolmo al
considerar en su Decisión C (2017) 7384 que esos pagos tendrían naturaleza de ayudas de Estado. La
Comisión concluye que un órgano arbitral internacional no es equiparable a un Tribunal de Derecho de la
Unión y que, por tanto, se vería imposibilitado para plantear la pertinente cuestión prejudicial ante el TJUE
y, en todo caso, cualquier conflicto con un Tratado internacional, en el caso, la Carta de la Energía, debería
resolverse en favor de la primacía del derecho de la Unión. En definitiva, esa carta no es aplicable entre
EEMM (Cfr. IGLESIAS, cit., p. 305).
40
Vid. IGLESIAS, cit., p. 304.
Sobre la incidencia en España de la Sentencia Achmea cfr. LEIVA, cit., pp. 9-46; en concreto, pp. 39-41.
Como señala FERNÁNDEZ PONS, a España y al resto de EEMM demandados por inversores ante tribunales
arbitrales en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía les interesa que los argumentos de la sentencia
Achmea sea aplicables a los arbitrajes intra-UE establecidos en virtud de dicho Tratado, de modo que sean
considerados incompatibles con el Derecho de la UE. Cfr. FERNÁNDEZ PONS, X. (2018), “La
incompatibilidad con el derecho de la Unión Europea del arbitraje inversor-Estado previsto en los Tratados
bilaterales de inversión entre Estados miembros. Comentarios a la Sentencia del TJUE sobre el asunto
Achmea, su contexto e implicaciones”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 46 (accesible en
https://www.iustel.com/. Último acceso: 15/12/2018).
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (STS), de 12 de julio de 2018 (Ponente: TOLOSA TRIBIÑO)
desestima una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por una entidad
mercantil afectada por la modificación del régimen retributivo en materia de energías renovables y
cogeneración llevada a cabo mediante el RD 413/2014 y la Orden IET/1045/2014.
Como subraya CASADO, el Tribunal Supremo (TS), a partir tanto de la doctrina fijada por el Tribunal
Constitucional (TC) en su Sentencia 270/2015, de 17 de diciembre, desestimatoria del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio y su propia
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De este modo, con ocasión de “cerrar esta vía de escape”, el TJUE recurre a su aposentada
jurisprudencia que relaciona el procedimiento de resolución de la cuestión preliminar con
la necesaria aplicación completa y uniforme del Derecho UE por los jueces nacionales.
En su clásica Sentencia, de 22 de octubre de 1987, en el asunto Foto-Frost (C-314/85), el
TJUE ya sostuvo que los tribunales nacionales no ostentan el poder para declarar inválido
un acto de la Unión sobre la mera base de consideraciones de naturaleza política, es decir,
subrayando la necesidad de salvaguardar la aplicación uniforme del Derecho de la
Unión41.

Para el Tribunal de Luxemburgo, los jueces nacionales representan un instrumento
fundamental en la consecución del objetivo de integración legal, constituyéndose por
tanto en aplicadores irremplazables del Derecho UE42. Por otra parte, las resoluciones del
TJUE al resolver procedimientos prejudiciales y las sentencias de los tribunales
nacionales con ellas relacionadas constituyen un todo unitario y forman parte esencial del
sistema de protección de los derechos individuales que otorgan sus rasgos esenciales
característicos al ordenamiento jurídico de la UE.

jurisprudencia fijada en Sentencias que resuelven recursos contencioso-administrativos interpuestos contra
el RD 413/2014, de 6 de junio, y reiterando la doctrina ya sentada en otras Sentencias anteriores que
resuelven recursos similares contra desestimaciones de reclamaciones de responsabilidad patrimonial
formuladas por instalaciones de producción de electricidad procedentes de energías renovables, desestima
el recurso y determina la inexistencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la
modificación de la normativa reguladora del régimen retributivo en materia de energías renovables y
cogeneración. Para el TS, no se vulneran los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, por lo
que el daño provocado no tiene la calificación de antijurídico, faltando así uno de los presupuestos básicos
para la existencia de responsabilidad patrimonial.
La propia CASADO nos recuerda que, paralelamente a esta ya consolidada jurisprudencia contenciosoadministrativa, España ha perdido varios arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en relación con el nuevo marco regulatorio introducido
y el cambio del régimen retributivo sobre las energías renovables a partir de 2010. Así, el CIADI, en varios
casos, ha declarado que España ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía y ha estimado
parcialmente las reclamaciones de los demandantes, condenando a España a pagar compensaciones por
concepto de daños por el cambio acontecido en el marco legislativo español relativo al sector (128 millones
de euros a la compañía británica Eiser Infrastructured Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar
Luxembourg; 65 millones de euros a Masdar; y 112 millones de euros a Antin). Vid. CASADO CASADO, L.,
“Comentario a la STS, de 12 de julio de 2018”, Actualidad Jurídica Ambiental (accesible en
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/. Último acceso: 05/10/2018).
41
Vid. ALONSO GARCÍA, R. (2011), “Cuestión prejudicial europea y tutela judicial efectiva (a propósito de
las SSTC 58/2004, 194/2006 y 78/2010)”, Papeles de Derecho europeo e integración regional, WP IDEIR,
núm. 4 (accesible en http://www.ucm.es/. Último acceso: 30/12/2018).
También CUDERO BAS, J. (2017), “La cuestión prejudicial: algunas cuestiones sobre el derecho/deber del
juez nacional de plantearla” (accesible en http://www.elderecho.com).
42
Para un estudio de la relación entre la presencia de intereses económicos transnacionales y las posibles
razones detrás del recurso al procedimiento prejudicial vid. CARRUBBA, C. J./ MURRAH, L. (2005), “Legal
Integration and Use of the Preliminary Ruling Process in the European Union”, International organization,
vol. 59, núm. 2, pp. 399-418.
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II. El necesario regreso a los orígenes: los principios fundamentales del Derecho de la
UE y el papel reservado al poder judicial
En este clima, tan alejado del optimismo de los primeros tiempos cuando se tenía la visión
de una progresiva construcción federal de una Europa unida, están poniendo a prueba los
propios cimientos del proyecto europeo. Estos embates y retos nos impelen a repasar
algunos de sus fundamentos básicos con la convicción de que sólo su defensa y
mantenimiento nos permitirá atravesar las actuales tempestades y arribar de nuevo a un
puerto más seguro.

II. 1. Una breve síntesis evolutiva de la construcción de la arquitectura judicial de la UE
La creación de las Comunidades europeas supuso la atribución a las mismas de
competencias hasta entonces estatales. Esta atribución de competencias dio lugar a la
aparición de un ordenamiento jurídico propio “independiente de la legislación de los
Estados Miembros” (STJUE, de 5 de febrero de 1963, Van Gend & Loos. Asunto 26/62)
pero “integrado” en ellos (STJUE, de 15 de julio de 1964, Costa/Enel. Asunto 6/64)43.
Además, el déficit democrático institucional que se produce en sus orígenes44 y su
configuración esencial como Comunidad de Derecho convertían en imprescindible la
labor de la jurisprudencia para garantizar, como señala RUIZ-JARABO, varios objetivos:
“asegurar el control jurídico, impulsar el germen latente en la voluntad constituyente de

43

Una selección de las sentencias basilares del TJUE en ALONSO GARCÍA, R. (2014), Las sentencias básicas
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estudio y Jurisprudencia, 5ª edición, Civitas/Thomson,
Madrid.
Como nos recuerda ARZOZ, en estas sentencias se fundamenta el efecto vinculante del principio de primacía
del Derecho de la Unión que es aceptado por la propia CE en virtud de su art. 93 y que forma parte del
acervo comunitario incorporado a nuestro ordenamiento en virtud de la LO 10/1985, de 2 de agosto, de
autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas (ARZOZ SANTIESTEBAN, X. (2015),
La tutela de los derechos fundamentales de la Unión Europea por el Tribunal Constitucional, INAP,
Madrid, p. 30). Recordemos, a su vez, que la primacía impone obligaciones a todas las autoridades de los
EEMM. En concreto, para los jueces nacionales que conocen de un asunto en el marco de su competencia
que están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que este
confiere a los particulares dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente
contraria a aquel, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria (doctrina SIMMENTHAL que cito por
ARZOZ, ibídem, p. 24). Sobre la sentencia SIMMENTHAL vid. infra en este mismo estudio.
44
Sobre el concepto de “déficit democrático” vid. WEILER, J./ HALTERN, U./ MAYER, F. (1995), «European
Democracy and its Critique: Five Uneasy Pieces», European University Institute, Florence. EUI Working
Paper RSC 95/11; y HABERMAS, J. et al. (2006), Time of Transitions, Polity, Cambridge. También en
HABERMAS, J. (2002), “¿Por qué necesita Europa una constitución?”, Precedente. Revista Jurídica, pp. 225234.
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las propias Comunidades, plasmada en su Tratados fundacionales y desarrollar las
potencialidades ínsitas en su sistema normativo”45. Los padres fundadores de la Unión
Europea fueron pronto conscientes de que la efectiva aplicación del Derecho de la UE no
podía ser asegurada solamente por el TJUE, sino que dependía también fuertemente de
los tribunales nacionales y de los propios interesados cuando iniciaban procedimientos
jurisdiccionales ante los órganos judiciales internos para lograr la efectiva aplicación del
Derecho de la Unión en garantía de sus derechos.

Estos fundamentos de la arquitectura judicial comunitaria han sufrido pocos cambios, en
lo esencial, durante el proceso evolutivo de la construcción europea. En efecto, desde los
Tratados originarios hasta los años 90 con el Tratado de Maastricht, momento
constitucional en el que surge el concepto de “ciudadanía europea”, los rasgos básicos
permanecen inalterados. Ciertamente, una vez aprobado el Tratado de Ámsterdam en
1997, se detectan impulsos hacia una reforma de alguno de los elementos de esa
arquitectura básica. Así, por ejemplo, ALONSO analiza los trabajos preparatorios de Niza
en 1999 donde se hace la sugerencia de creación o designación, en cada Estado miembro,
de órganos judiciales especializados en Derecho Comunitario, que estarían encargados de
tratar las cuestiones prejudiciales que plantearan los órganos jurisdiccionales
pertenecientes a sus respectivas esferas de competencia territorial46. El fracaso del
proyecto de Constitución y la aprobación de la Carta de Derechos de la UE en 2000
desembocan en el Tratado de Niza de 200147 que, por su parte, sentó los cimientos de una
«arquitectura» judicial a escala europea, al prever la posibilidad de creación de «salas
jurisdiccionales» para materias específicas48.

La reforma de Lisboa en 2009 añadió precisiones terminológicas que pusieron fin a las
confusiones de orden conceptual que imperaban en la estructura judicial de la Unión 49, e
introdujo algunas otras novedades: por una parte, otorgó competencia a Luxemburgo para
conocer de recursos de anulación interpuestos por particulares contra medidas adoptadas

45

RUIZ-JARABO, cit., p. 24.
ALONSO, El juez español…, cit., p. 17, nota 11.
47
Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (2002), “El Sistema de la Justicia Comunitaria tras el Tratado de Niza”, en
ALONSO GARCÍA, R. (coord.), La encrucijada constitucional de la Unión Europea: Seminario internacional
organizado por el Colegio Libre de Eméritos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en
Madrid, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2001, pp. 483-492
48
ALONSO, Sistema Jurídico…, cit., p. 184.
49
Ibídem.
46
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en el marco de la Política de Exterior y de Seguridad Común (PESC), cuando dichas
medidas les afecten en los mismos términos que los enunciados en el párrafo cuarto del
art. 263 TFUE en relación con el art. 275 TFUE50; por otra, se asume la condición de
verdadera Institución del “Consejo Europeo”, lo que extendió el control del TJUE sobre
los actos del mismo destinados a producir efectos frente a terceros; en fin, la nueva
redacción del art. 3, apdo. 2 TUE51, cuyo fin es enunciar los grandes objetivos que
persigue la Unión, concedió mayor importancia a la creación de un espacio de libertad,
seguridad y justicia (ELSJ) respecto al anterior Tratado de Niza, generalizándose la vía
europea de control judicial en el marco de dicho espacio52.

No cabe duda, sin embargo, que la modificación más sustancial se debe a la incorporación
al TUE de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). En efecto,
Art. 275 TFUE: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para pronunciarse
sobre las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común ni sobre los actos adoptados
sobre la base de éstas.
No obstante, el Tribunal de Justicia será competente para controlar el respeto del artículo 40 del Tratado
de la Unión Europea y para pronunciarse sobre los recursos interpuestos en las condiciones contempladas
en el párrafo cuarto del artículo 263 del presente Tratado y relativos al control de la legalidad de las
decisiones adoptadas por el Consejo en virtud del capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea
por las que se establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas”.
51
«La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores,
en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en
materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la
delincuencia»
52
Tít. V TFUE, arts. 67-89.
Entre los cambios necesarios antes estas nuevas competencias de la UE se debe destacar la adaptación del
procedimiento de la cuestión prejudicial para introducir un procedimiento acelerado como un mecanismo
para atender las situaciones de urgencia en el Protocolo sobre el Estatuto del TJUE (art. 23 bis) así como
en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, de 25 de septiembre de 2012 (arts. 105-106
y133-136).
Un análisis de las causas que justificarían la existencia de urgencia en MOREIRO GONZÁLEZ, C. J., El
procedimiento acelerado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2018,
pp. 54-56. Las circunstancias en las que el TJ deniega la aplicación del procedimiento acelerado en el
ámbito de las remisiones prejudiciales en Ibídem, pp. 62-65.
MOREIRO concluye que “el TJ suele aplicar el procedimiento acelerado en aquellas circunstancias donde la
presunta ilegalidad de un acto normativo tiene que ser despejada (con urgencia) sin dilación, tanto por la
necesidad de preservar el interés objetivo superior para el conjunto del sistema jurídico y de los operadores
jurídicos de la UE, como por la necesidad de evitar o erradicar los daños que se deriven de esa situación
con carácter reversible” (Ibídem, p. 78).
Por otra parte, la creación de nuevos instrumentos formales de actuación de la UE como la “posición
común” y las denominadas “decisiones marco” alcanzan, basándose en el principio de colaboración leal,
eficacia de Directiva en la jurisprudencia del TJUE (STJUE, 16 de junio de 2005, María Pupino, C-105/03).
Este principio de cooperación leal se consagra en el art. 4, apdo. 3º, TUE: “Conforme al principio de
cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el
cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones
de la Unión.
Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda
medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”.
50
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a partir del 1 de diciembre 2009 está vigente la nueva redacción del art. 6 TUE53. Desde
ese momento, nos recuerda ALONSO que “los jueces de los Estados miembros de la UE
cuentan con tres catálogos de derechos fundamentales, directa o indirectamente
operativos en muchos de los litigios de los cuales conocen: el propio catálogo interno,
normalmente incorporado en una norma de rango constitucional; el Convenio Europeo de
Derechos Humanos, firmado en el marco del Consejo de Europa en 1950; y la CDFUE
que, proclamada en Niza en el año 2000 y adoptada en Estrasburgo en el 2007, fue dotada
de naturaleza jurídica vinculante por el antes mencionado Tratado de Lisboa”54.

La inexistencia de un mecanismo procesal específico de protección de los derechos
dimanante de la CDFUE significa, en última instancia, que “esta protección descansa
fundamentalmente sobre el juez nacional y el correcto uso que éste haga de la cuestión
prejudicial”55.
II. 2 Las mutaciones implícitas de los ordenamientos jurídicos internos provocadas por
el mecanismo de vinculación del juez nacional al Derecho de la Unión Europea
Los Tratados fundacionales configuraron un poder judicial autónomo en el que el TJUE
mantiene un vínculo funcional con los órganos jurisdiccionales nacionales con quienes
comparte la labor de asegurar una aplicación uniforme del Derecho de la UE en todos los

“1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adoptada el 12 de diciembre
de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se
definen en los Tratados.
Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las
disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y
teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las
fuentes de dichas disposiciones.
2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en
los Tratados.
3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”.
54
La complejidad que se deriva hacia el juez nacional de la referida multiplicidad ha sido analizada de
modo magistral por ALONSO GARCÍA, R., El Juez Nacional en la Encrucijada Europea de los Derechos
Fundamentales, Civitas, Cizur Menor, 2014.
La cada vez mayor interconexión de estos múltiples ordenamientos fue ya abordada de manera brillante por
MARTÍN-RETORTILLO, La interconexión …, cit.
55
MANGAS/LIÑÁN, cit., p. 141.
Sobre esta consecuencia vid. SARMIENTO, D. (2013), “Who is afraid of the Charter. The Court of Justice,
national courts and the new framework of fundamental rights protection in Europe”, Common Market Law
Review, vol. 50, núm. 5, pp. 1267-1304.
53
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EEMM. Ahora bien, el TJUE es el intérprete supremo y su doctrina vincula a los órganos
jurisdiccionales nacionales56. Aunque el principal mecanismo de cooperación entre las
jurisdicciones europea y la nacional esté representado por la cuestión prejudicial57, sin
embargo, como recuerda ALONSO, el conjunto de procedimientos previstos para el control
del respeto del Derecho de la Unión deberá ser contemplado como un verdadero
sistema58. Así, afirma este autor que “hay que descartar, de entrada, una visión de dichas
vías de acceso en términos aislados (cada cual con una única y específica función
encomendada), en favor de un panorama de conjunto de vías de acceso racionalmente
entrelazadas entre sí, que no excluyen la complementariedad y la alternancia”59.

56

La propia jurisprudencia del TJUE se ha autoimpuesto límites al reconocer, en primer lugar, que no puede
interpretar normas de derecho nacional –Sentencia Unger, de 19 de marzo de 1965, C-75/63; que no debe,
en segundo lugar, pronunciarse sobre la aplicación al caso concreto de los preceptos controvertidos de
derecho comunitario –Sentencia Costa v. Enel, de 15 de julio de 1964, C-6/64; y, en fin, que “verificar la
compatibilidad de una legislación nacional con el derecho comunitario supondría hacer aplicación de este
último, tarea reservada al juez nacional, por lo que ha de limitarse a proporcionarle los elementos de
apreciación necesarios para aclararle el sentido y el alcance de las normas que lo integran –Sentencia
Eggers, de 12 de octubre de 1978, C-13/78” (cito por RUIZ-JARABO, cit., p. 29).
57
Vid. infra en este mismo estudio un desarrollo de esta cuestión.
Para un exhaustivo estudio de las cuestiones prejudiciales de origen español vid. CONCELLÓN FERNÁNDEZ,
P. (2018), Dialogando con Luxemburgo: los órganos jurisdiccionales españoles y la cuestión prejudicial
(1986-2017), Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo.
58
Como se sabe, los tipos de procedimientos o recursos que resuelve el TJUE son, esencialmente, el recurso
de anulación (art. 263 TFUE), que persigue la declaración de invalidez de los actos de las instituciones
europeas; el recurso por incumplimiento que tiene carácter declarativo y se limita a constatar la existencia
de un incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de uno de los Estados miembros; y, en fin, las
cuestiones prejudiciales. Esta visión del conjunto de recursos regulados en los Tratados como sistema no
hace sino reforzarse en la jurisprudencia del TJUE que, en sucesivas interpretaciones, los interrelaciona.
Una última manifestación de este proceso se corresponde con la STJUE Comisión c. Francia, de 4 de
octubre de 2018 (C-416/17) que tuvo por objeto un recurso por incumplimiento contra ese Estado por la
decisión del Conseil d’Etat de no interponer una cuestión prejudicial.
En esta fundamental sentencia, el TJUE ha lanzado, como afirma SARMIENTO (en su entrada en el blog
“Despite our Differences”) un poderoso mensaje a los Tribunales nacionales de última instancia dejando
claro que puede condenar por incumplimiento a un Estado miembro cuando se infringe su doctrina Cilfit:
“Cilfit has fully sharpened its teeth and the Court is willing to bite with it”. Además, con esta sentencia, el
Tribunal ha completado un círculo en un proceso que ha durado 15 años. Como reseña SARMIENTO, en su
sentencia Comisión c. Italia (C-129/00), el Tribunal se enfrentó por primera vez con la complicada cuestión
de si la decisión de un juez nacional puede provocar una decisión de condena en el marco de un
procedimiento por incumplimiento. Ahora, casi quince años después, el Tribunal es claro cuando constata
que efectivamente es posible. Quizás la consecuencia más relevante, como finaliza su comentario el autor
precitado, radica en haber convertido el procedimiento por incumplimiento en una pseudo-apelación de
sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales internos de los EEMM ante el TJUE: “It is exactly the
kind of remedy that the Treaties avoided for decades; direct actions against national judgments. A system
of that kind would fully integrate national judiciaries with the EU court system, and the Member States,
when drafting the Treaties, were well aware of the impact of such development and had the caution to not
step so far”. Para SARMIENTO, siguiendo su genuina metodología de la “disrupción tranquila”, el TJUE ha
dado un paso definitivo en la federalización del sistema judicial de la UE.
Sobre la doctrina del «acto claro» en Cilfit vid. infra en este mismo estudio.
59
ALONSO, Sistema Jurídico…, cit., p. 182.
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Un sistema, además, y en la acertada categorización que lleva a cabo AGUDO, complejo
en sí mismo y, de manera reforzada, en su interacción con los sistemas de derecho
internos: “… el ordenamiento constitucional español y el ordenamiento europeo han
configurado un sistema complejo de justicia para la protección de los derechos y de las
libertades, así como de los intereses legítimos de los ciudadanos. Ese sistema sienta sus
más sólidos cimientos en el control jurisdiccional, pero, al mismo tiempo, sólo de una
forma reduccionista podría equiparase únicamente con un sistema de control
jurisdiccional”60.

No obstante, la cuestión prejudicial constituye, sin duda, la piedra angular
(ALONSO/LECOURT) del sistema jurídico comunitario61 que evita el riesgo de quiebra en

60

AGUDO GONZÁLEZ, J. (2018), La función administrativa de control. Una teoría del control orientada a la
configuración de un sistema de justicia administrativa, Civitas/Thomson, Cizur Menor, 2018, p. 563.
61
Su regulación en el derecho procesal interno español resulta bien parca. Tan sólo la LOPJ prevé en su
art. 4 bis, añadido por el apartado 2 del art. único de la LO 7/2015, de 21 de julio, que “1. Los Jueces y
Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. 2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial
europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y,
en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes”.
Esta parquedad tiene su fundamento en la propia jurisprudencia del TJUE. Así RUIZ-JARABO nos recuerda
que, abstracción hecha del grado de compatibilidad con el art. 267 TFUE de una disposición legislativa
interna que pretenda determinar las formaciones jurisdiccionales autorizadas para consultar directamente
al TJUE, “la adopción de medidas nacionales en materia prejudicial debe ser considerada formalmente
prohibida, cualquiera que sea su contenido. El Tribunal comunitario ha precisado que los problemas que
suscita el ejercicio del poder de apreciación del juez nacional competente para aplicar las disposiciones que
regulan el proceso prejudicial y las relaciones que mantienen, dentro del marco del artículo 177 (art. 267
TFUE), con el propio Tribunal, se rigen exclusivamente por las normas de derecho comunitario. Tampoco
cabe que la jurisprudencia de los órganos judiciales superiores, en un Estado determinado, limite el ejercicio
de la facultad que tienen los inferiores de dirigirse al Tribunal de Justicia” (RUIZ-JARABO, cit., p. 76).
Sobre la importante intención del legislador de insistir en la vinculación de los jueces y tribunales españoles
al derecho de la Unión Europea y a la interpretación que de él hace el Tribunal de Justicia de la UE cfr.
MARTÍN REBOLLO, cit., p. 177 y passim.
La LO 7/2015 (apdo. 4º de su art. único) también modifica el art. 21 LOPJ para introducir una referencia
expresa al Derecho de la UE: “1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se
susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en
los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas”.
Esta apertura a la realidad europea se traduce igualmente en el añadido por el art. único.3 de la LO 7/2015,
de 21 de julio del art. 5 bis: “Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una
resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación
de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y
gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta
revisión”.
La LO 7/2015 incorpora igualmente la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), en la que se incorpora un nuevo recurso de revisión (art. 102. 2). Sin
embargo, la reforma de la LJCA exige que dicha violación, por su naturaleza y gravedad, debe comportar
efectos que persistan “y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión”. Además,
la revisión no debe perjudicar a derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. Como señala
BOUAZZA, “… si bien se introduce la posibilidad de la ejecución efectiva de las sentencias, con las
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su práctica aplicativa62. La cuestión prejudicial, sobre todo en su modalidad interpretativa,
viene configurada por el TFUE como un mecanismo de cooperación entre los órganos
jurisdiccionales nacionales y el TJUE. De este modo, los jueces nacionales se convierten
a través de ella en garantes de la efectividad de los derechos y principios que el
ordenamiento jurídico de la UE reconoce a los particulares. Gracias a su diseño, el TJUE
marca las pautas comunes que deben tener en cuenta los jueces y tribunales nacionales
creando un peculiar marco de cooperación judicial63 a través del diálogo que posibilita
entre el TJUE y los jueces nacionales64 que pueden o, en su caso, deben plantear las dudas
de interpretación o validez del Derecho europeo que les surjan con ocasión de los litigios
de que estén conociendo65.
limitaciones se contempla cierto grado de imprecisión, que plantea dificultades… Esperemos que con la
aplicación de este precepto se consiga la reclamación reiterada de la doctrina en cuanto a la efectividad de
las sentencias del TEDH en cada caso” (BOUAZZA ARIÑO, O. (2017), “El Derecho del Consejo de Europa
en la europeización del Derecho público español”, Revista de Administración Pública, núm. 204, p. 114).
62
Riesgo que se quiere conjurar incluso cuando se reconoce la competencia del Tribunal General para
conocer en determinados supuestos que prevé el Estatuto del TJUE de las cuestiones prejudiciales
planteadas. Así, los párrafos segundo y tercero del apdo. 3 del art. 256 TFUE que le reconoce dicha
capacidad precisan que:
“Cuando el Tribunal General considere que el asunto requiere una resolución de principio que pueda
afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la Unión, podrá remitir el asunto ante el Tribunal de
Justicia para que éste resuelva.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal General sobre cuestiones prejudiciales podrán ser reexaminadas
con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en
el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión”.
Esta regulación se completa en el Tít. III del Estatuto del Tribunal de Justicia y los arts. 103 y 104 del
Reglamento de procedimiento del TJUE.
63
Pautas comunes que hace explícitas en recomendaciones que remite a los órganos jurisdiccionales de los
EEMM. Vid. TJUE, “Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al
planteamiento de cuestiones prejudiciales” (2018/C 257/01), DOUE, de 20 de julio de 2018. Accesible en
http://www.boe.es/doue/. Último acceso: 15/12/2018).
64
Esta expresión, auténtico mantra repetido en la mayoría de los estudios dedicados a esta cuestión, encierra
en sí una complejidad grande y encubre las frecuentes tensiones entre órganos jurisdiccionales internos y
el TJUE. En efecto, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se constata un aumento de la invocación
no sólo por los Tribunales constitucionales sino también por los tribunales de última instancia de los países
miembros de principios supremos del ordenamiento jurídico interno que son alegados para oponerse, de
manera implícita o, en ocasiones incluso abierta, a la primacía absoluta del derecho de la UE. Vid. la
sensibilidad del TJUE para no tensar la cuerda hasta el extremo de que se rompa en el estudio de la STJUE
M.A.S. y M.B., de 5 de diciembre de 2017 (C-42/17) de FAGGIANI, V. (2018), “El diálogo jurisdiccional
europeo tras la sentencia del Tribunal de Justicia M.A.S. y M. B.”, Revista de Derecho Comunitario
Europeo, núm. 60, pp. 640-676; en concreto, el carácter “salomónico” de la decisión de Luxemburgo en p.
649 y passim.
Como destaca la autora precitada, “del análisis de la trilogía Taricco I y II, Melloni y Aranyosi, se puede
deducir que la cooperación judicial en materia penal, que constituye un ámbito totalmente
determinado/armonizado por el derecho de la UE, se ha convertido en una de las prioridades no sólo del
TJUE, sino de la UE en su conjunto, puesto que de los mecanismos de aproximación de las legislaciones
nacionales, sustantivas y procesales, y de la coordinación (horizontal y vertical) entre los jueces europeos
depende la construcción de un sistema de justicia común y, por lo tanto, el proceso de integración europea”
(Ibídem, p. 657).
65
Como con razón apunta SARMIENTO “a pesar de la elegante distinción entre aplicación e interpretación
consagrada por el Tratado, en el fondo no se estaba diciendo nada y prácticamente quedaba en manos del
Tribunal de Justicia la definición de los límites entre la interpretación y aplicación de las normas
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Como afirma MOLINA NAVARRETE, “el creciente protagonismo de ese gran laboratorio
de experimentación, innovación y desarrollo jurídico que es la cuestión prejudicial
muestra el mejor caldo de cultivo para los procesos de creación «judge-made» del
Derecho. Esa técnica, cuyo sentido práctico desborda el valor tradicional de la
interpretación, fundamenta un modo de creación jurídica cooperativa continua que, con
la pretoriana autoridad del TJUE, obliga a cada juez nacional, como juez comunitario, a
tomar conciencia práctica sobre su función última”66. Sobre el contenido de esa función
última de los jueces en el mundo jurídico actual se afirma que se trata “sin duda, la de
garantizar la efectividad de los derechos —y principios generales— que el ordenamiento
comunitario asegura a los particulares, sin dejarse vencer —ni convencer— por la altura
institucional desde la que monopolizaban aquélla garantía los «tribunales de última
palabra», ahora obligados a compartir dialógicamente una función otrora ejercida en
exclusiva (art. 123. 1 CE)”67.

A pesar del esencial papel que desempeña el juez nacional en el entramado jurisdiccional
europeo, su definición no figura de modo explícito en el art. 19 TUE68 que sólo lo refleja
de un modo implícito cuando en el párrafo segundo del apdo. 1º del precepto citado prevé
comunitarias” (SARMIENTO, Poder Judicial…, cit., p. 51). Los grandes rasgos de las líneas
jurisprudenciales del TJUE que definen esta evolución en Ibídem, pp. 60-62.
En definitiva, en el esquema teórico diseñado, no existe sujeción orgánica de superioridad-inferioridad
porque, en el procedimiento prejudicial, el órgano comunitario y el nacional actúan en planos distintos, con
ámbitos de actuación complementarios pero delimitados en el plano funcional. La autoridad de la sentencia
prejudicial no deriva de una supuesta subordinación del juez nacional al TJUE sino exclusivamente de la
supremacía de que goza el derecho de la UE del que el TJUE es intérprete supremo. Para una síntesis de
este reparto de competencias tal y como ha sido referido en la jurisprudencia comunitaria cfr. HERRERO
GARCÍA, A. (2011), Cuestión prejudicial en el Derecho de la Unión Europea, Trabajo Final de CarreraUniversitat ABAT OLIVA-CEU, pp. 24-26.
Como afirma PESCATORE “… el Tribunal reconoce que interpretación y aplicación son dos operaciones
estrechamente relacionadas. Más aún, que lo esencial es que la regla sea aplicada, y que por tanto la
interpretación es una operación previa de búsqueda y aclaración que sirve para determinar, concretizar y
adaptar la regla pertinente con vistas a su aplicación” (PESCATORE, P. (1996), “La interpretación del derecho
comunitario por el juez nacional”, Revista de Instituciones Europeas, vol. 23, núm. 1, p. 20).
66
MOLINA NAVARRETE, C. (2017), “La cuestión prejudicial y ¿El fin de los tribunales de «última palabra»
?: Experiencias de tutela del contratante débil”, Diario La Ley, Nº 9008, sección Doctrina, 26 de junio, p.
3/17.
67
Ibídem.
68
ALONSO refiere que “tal tradicional ausencia, sobre la que ya se pronunciara intentando corregirla el
Informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro del sistema judicial de las Comunidades Europeas
(elaborado en 2000 para la Comisión con vistas a la reforma de Niza bajo la dirección del ex Presidente del
Tribunal de Justicia OLE DUE), se mantuvo con el Tratado de Lisboa, peses a la opinión en contrario, en el
marco de los trabajos de la Convención sobre el Futuro de Europa del Círculo de debate sobre el
funcionamiento del Tribunal de Justicia”. En el Informe final del referido Círculo se indicaba que “en la
Constitución se podría indicar explícitamente que la Unión dispone de un sistema judicial del que forman
parte el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia, los tribunales especializados y los jueces
nacionales, cuya función de jueces de derecho común de la Unión podría ponerse de relieve en la
Constitución” (cito por ALONSO, Sistema…, p. 187).
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que “los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar
la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”69. De este
modo, el extraordinario enriquecimiento de la función del juez nacional que adquiere una
proyección decisiva se ha producido al margen de concretas precisiones del derecho
interno y en virtud precisamente del diseño de sus contornos que ha ido realizando en sus
resoluciones el TJUE70. En la interpretación de SARMIENTO, el desarrollo del derecho
comunitario de acuerdo a un modelo vertical de corte federal “ha traído consigo un
proceso de apoderamiento a favor del juez nacional, y sin duda éste ha sido un factor
atractivo y ejercido con fruición por gran parte de las jurisdicciones de cada Estado”71.
Como constata este autor, la creación pretoriana de la política judicial constituye una
suerte de acción colectiva en la que el TJUE ocupa un lugar privilegiado pero donde, a la
vez, las jurisdicciones nacionales saborean las virtudes de ganar poderes para, entre otras
cuestiones, inaplicar leyes, reinterpretar actos nacionales a la luz de Directivas, extender
los principios comunitarios a esferas puramente internas: “… el Tribunal se sabe ganador
sólo si cuenta con la cooperación de sus homólogos nacionales”72.

Estas peculiares características del proceso evolutivo sufrido determinan una verdadera
mutación de los textos constitucionales de los EEMM que, como es el caso de España,
sólo de un modo implícito permitieron la apertura a la recepción del derecho comunitario.

69

La reforma de Lisboa incorporó así al TUE la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en su Sentencia,
de 25 de julio de 2002, asunto Unión de Pequeños Agricultores v. Consejo (C-50/00 P), en la que declaró
que “corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que
permita garantizar el respeto a la tutela judicial efectiva” (cito por Ibídem). Se está de acuerdo con el
precitado autor cuando afirma que “… llama la atención que en la reforma de Lisboa no tuviera debido
reflejo todo el arsenal de poderes-deberes que el Tribunal de Justicia ha ido poniendo en manos del juez
nacional, cuestión que se agrava si se tiene en cuenta que los textos constitucionales nacionales se muestran
cada vez más insuficientes a la hora de amparar la absorción del referido arsenal” (Ibídem).
70
RUIZ-JARABO, cit., p. 62.
En referencia específica al orden jurisdiccional contencioso-administrativo vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.
(1993), “La ampliación de las competencias de las jurisdicciones contencioso-administrativas nacionales
por obra del Derecho Comunitario: Sentencia BORELLI, de 3 de diciembre de 1992 del Tribunal de Justicia
y el artículo 5 CEE”, Revista española de Derecho administrativo, núm. 78, pp. 317-324.
Precisamente, otro ámbito en que la calificación del acto interno como acto de trámite cualificado es la que
permite superar las restricciones de legitimación para el acceso a la jurisdicción que impone el derecho UE,
permitiendo a los tribunales nacionales entrar en la resolución del caso en relación a la designación de
lugares de interés comunitario (LIC) de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, Directiva Hábitats.
Vid. STS, de 11 de mayo de 2009 (Ponente: YAGÜE GIL) donde sigue nuestro Alto Tribunal la doctrina
fijada por el TJUE en su Sentencia, de 13 de enero de 2005, Sociedad Italiana Dragaggi y otros (C117/2003).
Sobre esta cuestión vid. GARCÍA URETA, A. M./LAZKANO BROTÓNS, I. (2013), “Reflexiones jurídicas sobre
la gestión multinivel de los lugares de la Red Natura 2000”, Ambiente y Derecho, núm.11, pp. 45-61.
71
SARMIENTO, Poder Judicial…, cit., p. 71.
72
Ibídem.
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En este sentido, el Consejo de Estado en su Informe sobre modificaciones de la
Constitución española de 200673 refiere la verdadera “mutación constitucional” que
supone la obligación comunitaria de que los jueces y tribunales españoles inapliquen
normas con rango de ley en contra de lo señalado en los arts. 117 y 163 CE 74. Como
afirma ALONSO, “las Constituciones nacionales suelen abordar la cuestión de la
integración en términos de competencias que, cedidas a la Unión, pasan a ser ejercitadas
por ésta con el correlativo desapoderamiento de los poderes públicos nacionales,
incluidos los órganos judiciales; no contemplan, en cambio, el efecto boomerang que
dicha cesión trae consigo: el apoderamiento en favor de la Unión, lejos de producir en
términos generales un vaciamiento del poder público interno —tanto en el terreno
legislativo como ejecutivo y judicial—, lo que produce es una reestructuración de dicho
poder a los fines de la integración, asumido que el ordenamiento jurídico europeo opera
en términos de descentralización funcional”75.

Las modificaciones introducidas por el derecho comunitario afectan tanto al Título VI
CE76 como al Tít. IX en cuanto suponen una disminución de competencias correlativas
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Accesible en http://www.consejo-estado.es/ (último acceso: 07/10/2018).
Informe, cit., p.75
75
ALONSO, Sistema…, cit., pp. 186-187
76
Las alteraciones del Tít. VI CE se refieren, por un lado, a la ampliación de competencias de los órganos
judiciales españoles al conferirles, con carácter general, el conocimiento de todos los procesos de derecho
comunitario que no estén expresamente atribuidos al Tribunal de Justicia. Recuerda RUIZ-JARABO que el
actual art. 274 TFUE es muy expresivo al respecto, al afirmar que “Sin perjuicio de las competencias que
el presente Tratado atribuye al Tribunal de Justicia, los litigios en que la Comunidad sea parte no podrán
ser, por tal motivo, sustraídos a la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales”. Por otro lado,
sin embargo, sustrae a los jueces internos la interpretación y el control de legalidad de las normas
comunitarias, con lo que también afirma RUIZ-JARABO “queda afectado el art. 106 CE, aunque no está
integrado en el título VI de la Constitución, que confiere a los Tribunales el control de la potestad
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa” (RUIZ-JARABO, cit., p. 45).
El art. 123 CE, que configura al Tribunal Supremo como “el órgano jurisdiccional superior en todos los
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”, ha de entenderse también “sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia de las Comunidades”.
Como expresa RUIZ-JARABO, la competencia general sobre la aplicación del derecho comunitario que se
otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales queda matizada por la facultad que se les confiere, que en
muchos casos es obligación que se les impone, de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de
Justicia, cuando se le presente alguna duda sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria.
En todo caso, los jueces internos asumen el control del sometimiento de las disposiciones nacionales de
cualquier rango al ordenamiento jurídico de las Comunidades, en virtud de la primacía de este último,
control que se concreta en la inaplicación de la norma interna que sea contraria al derecho comunitario”
(Ibídem).
Son varios los mecanismos de reacción frente a la inaplicación de una ley interna por un juez nacional,
habiendo desconocido la activación de la cuestión prejudicial cuando ésta se imponía en términos
obligatorios a la luz del propio Derecho de la Unión. Uno posible es el recurso de amparo por vulneración
de la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE. Sobre esta cuestión vid. ALONSO GARCÍA, R., “Cuestión
prejudicial europea y tutela judicial efectiva (a propósito de las SSTC 58/2004, 194/2006 y 78/2010)”, en
GARCÍA DE ENTERRÍA, E./ALONSO GARCÍA, R. (coord.), Administración y Justicia. Un análisis
74
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del papel reservado al TC77. Interesa destacar que estos relevantes efectos no son fruto de
una decisión formal, expresa, sino que son consecuencia de la configuración que ha ido
modelando, a golpe de sentencia, el TJUE. En concreto, la función del juez nacional como
juez del derecho europeo ha sido definida en sus rasgos esenciales por el TJUE, revestido
del arma implacable de la aplicación rigurosa, coherente y sistemática, hasta sus últimas
consecuencias, de los principios estructurales básicos del Derecho de la UE que son, como
se sabe, los de primacía y efecto directo. De este modo, y a pesar de que lógicamente los
jueces nacionales desempeñan su cometido en el contexto procesal que les ofrece el
derecho interno, su deber de asegurar la protección inmediata, efectiva y directa de los
derechos que garantiza al ciudadano el ordenamiento jurídico de la UE actúa como
directriz interpretativa cuya vigencia se despliega bajo la atenta mirada del Tribunal de
Luxemburgo.

En definitiva, bajo la cuestión prejudicial late un arma federalizante de la organización
jurisdiccional europea, y no en balde ha sido el reenvío del art. 267 TFUE el encargado
de ir asemejando la estructura judicial de la UE hacia los parámetros de un orden federal78.
Y, como señala FUENTETAJA, “… aunque el Tribunal de Justicia parte de la premisa
teórica de respetar el Derecho procesal nacional, lo cierto es que en la práctica no duda
en conformar positiva y negativamente las potestades del Juez nacional para velar por la
efectividad del Derecho europeo. Todo ello obligará a los Jueces y Tribunales a
interiorizar en su función jurisdiccional no sólo los principios europeos que articulan las
relaciones entre el ordenamiento europeo y el nacional sino también los que rigen la
ejecución por las Administraciones Públicas españolas de aquel”79.

jurisprudencial (Liber Amicorum Tomás Ramón Fernández), vol. I, Civitas/Thomson, Cizur Menor, 2012,
pp. 5-26.
77
Para RUIZ-JARABO, “… las competencias del TC, contenidas en el Título IX, se ven gravemente
disminuidas, en cuanto se refieren al control de los Tratados internacionales y de las disposiciones
adoptadas en virtud de ellos, pues los actos de las instituciones europeas no pueden ser objeto de recurso ni
de cuestión de constitucionalidad, por imperativo existencial del propio derecho comunitario, que exige la
aplicación uniforme de sus normas, para lo que atribuye al Tribunal de Justicia la garantía del respeto del
derecho, con el control último de la interpretación y de la exclusividad para enjuiciar su validez” (Ibídem).
78
Para un análisis de procedimiento prejudicial como una “válvula federalizante en pleno funcionamiento”
vid. SARMIENTO, Poder judicial…, cit., pp. 123-131.
79
Vid. FUENTETAJA PASTOR, J. (2017), “Invalidez y Revisión de los actos administrativos contrarios al
derecho europeo”, en VV.AA., El alcance de la invalidez de la actuación administrativa. Actas del XII
Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), Madrid, pp. 615-662.
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II. 3 El eterno retorno a los principios en la oracular jurisprudencia de Luxemburgo
El estudio de la jurisprudencia del TJUE y la revisión de algunos de los trabajos
doctrinales que la analizan transmiten la impresión de que el Tribunal regresa siempre a
los principios para, a partir de ellos, valorar las nuevas y cambiantes situaciones que se le
plantean de modo que la nueva decisión representa una aportación más que se añade a la
construcción interpretativa firmemente aposentada del TJUE80. Resulta recurrente de este
modo, a falta por lo demás de anclajes normativos claros, la cita de las clásicas sentencias
del TJUE, de 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos (C- 26/62)81 donde se proclama,
por primera vez, el efecto directo y que, RUIZ-JARABO considera, por ello, la “decisión
histórica de mayor importancia” que ha pronunciado el TJUE82. En la misma, también se
destaca que el Derecho de la UE depende fuertemente de los tribunales nacionales y de
los individuos que inician los procedimientos ante estos tribunales de modo que se logre
la efectiva garantía de sus derechos en la aplicación del ordenamiento jurídico
comunitario.

Un año después, la sentencia Costa c. ENEL, de 15 de julio de 1964 (C-6/64), en la que
el TJUE consagró su doctrina sobre la primacía de la que se deriva que cualquier
disposición de derecho interno que entre en conflicto con el derecho de la Unión deviene
inaplicable, sin precisar todavía, como nos recuerda RUIZ-JARABO, “las modalidades de
la sanción de esa primacía por los jueces nacionales”83. Por ello, la STJUE, de 17 de
80

La dificultad estriba, desde luego, en que el Tribunal de Luxemburgo, aunque realice afirmaciones de
alcance general, siempre razona en función de las circunstancias del caso y atendiendo a las especiales y
particulares antecedentes que rodean cada controversia. Vid. sobre esta cuestión en la temprana
jurisprudencia del TJUE, MANGAS MARTÍN, A., “La obligación de derogar o modificar el derecho interno
incompatible con el Derecho Comunitario (evolución jurisprudencial)”, Revista de Instituciones Europeas,
vol. 14, núm. 2, 1987, pp. 311-338; en concreto, p. 316.
81
Para la muy diferente valoración de esta sentencia en su tiempo y en la actualidad vid. una sugerente
interpretación en CHALMERS, D./BARROSO, L. (2014), “What Van Gend en Loos stands for”, International
Journal of Constitutional Law, vol. 12, núm. 1, pp. 105-134.
82
RUIZ-JARABO, cit., p. 55.
Los criterios de fondo que el Tribunal de Justicia ha ido desgranando después para admitir que una norma
comunitaria tenga efecto directo se concretan en que sea «clara y precisa», «completa y jurídicamente
perfecta» e «incondicional» (Ibídem, con cita de jurisprudencia clásica del TJUE).
83
RUIZ-JARABO, cit., p. 59.
Una exposición sintética de esta inicial conformación de los principios estructurales del ordenamiento
jurídico comunitario en la primera doctrina jurisprudencial en FERNÁNDEZ SEGADO, F. (2005), “El juez
nacional como juez comunitario europeo de derecho común. Las transformaciones constitucionales
dimanantes de ello”, Cuestiones constitucionales –Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 13
(accesible en https://revistas.juridicas.unam.mx/. Último acceso: 08/10/2018).
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diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70) subraya que la
supremacía se predica respecto de todas las clases de normas del derecho interno sin que
pueda obstar a la eficacia directa de la norma comunitaria la existencia de disposiciones
internas, aún de rango constitucional, que se le opongan. Y precisamente lo afirma en esta
sentencia porque, a la vez, en ella el TJUE afronta el problema de la garantía de los
derechos fundamentales a nivel de la Unión y el Tribunal se atribuye la tarea de configurar
el catálogo de derechos fundamentales utilizando como fuente “las tradiciones
constitucionales comunes de los Estados miembros”.
Como señala MUÑOZ MACHADO, “explorar el contenido de esas «tradiciones» era tarea
ardua y el Tribunal comunitario la abordó casuísticamente atribuyéndose una extensa
discrecionalidad para deducir desde las Constituciones y las prácticas jurisprudenciales
existentes en los Estados miembros principios que pudieran tener una aplicación común
en el espacio europeo. Se reconocerían los derechos como «principios generales», al
modo en que el Consejo de Estado francés había hecho para fijar un cuerpo de principios
esenciales, no consignados por escrito sino contenidos en su jurisprudencia, con rango
supralegal y primacía aplicativa sobre las normas ordinarias, además de con valor
interpretativo de los tratados y el ordenamiento comunitario completo” 84.
Después de estas seminales sentencias, el Tribunal de Luxemburgo —ejerciendo
funciones de naturaleza más nomotética que nomofiláctica (PAREJO)— desarrolló su
doctrina de la supremacía en sentencias posteriores, igualmente basilares. Por una parte,
un paso importante se da en la sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978 (C-106/77),
donde se consagra que, en caso de conflicto entre el derecho interno y una disposición del
derecho comunitario, el juez nacional tiene la obligación de inaplicar la norma interna
MUÑOZ MACHADO, S. (2015), “Los tres niveles de garantías de los derechos fundamentales en la Unión
Europea: problemas de articulación”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 50, pp. 195-230.
Por su parte, las sentencias Nold, de 14 de mayo de 1974 (C-4/73) y Hauer, de 13 de diciembre de 1979
(C-44/79) empezaron a referirse a la equivalencia en el nivel de protección de los derechos reconocidos a
nivel de la UE con los garantizados en el CEDH de 1950 (Ibídem, p. 200).
Las influencias recíprocas entre los diferentes sistemas europeos de protección de derecho fundamentales
pasan, desde luego también, por el “diálogo” entre el TJUE y el TEDH. A partir de su Sentencia, de 30 de
junio de 2005, asunto Bosphorus c. Irlanda (C-356/05), el TEDH consideró que el sistema de la UE, desde
la perspectiva de la protección de los derechos se podía considerar globalmente “equivalente” al del CEDH;
sin embargo, el TEDH se reserva la posibilidad de detectar una “insuficiencia manifiesta” en algún caso
concreto lo que, de alguna manera, le coloca en una posición de superioridad en el ámbito europeo de
protección de derechos fundamentales. Cfr. OLAYA GODOY, M. (2016), “Sistemas de garantías de los
derechos fundamentales y protección multinivel en Europa”, Revista Internacional de Derechos Humanos,
núm. 6, pp. 253-281.
84
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contraria al derecho comunitario: “La importancia de la doctrina sentada por la
jurisprudencia Simmenthal se percibe a primera vista. Confiere al juez nacional un poder
tal, al permitirle controlar la «comunitariedad» de su legislación nacional, que modifica
de hecho el sistema constitucional de los Estados miembros. Además, provoca lo que se
ha llamado la rebelión de los jueces inferiores contra sus superiores, porque, consciente
de que las decisiones de los tribunales de última instancia no permitirían asegurar
plenamente la aplicación íntegra del derecho comunitario en el orden jurídico interno, el
Tribunal de Luxemburgo invita a «todo juez nacional competente» a dejar inaplicada «por
su propia autoridad», cualquier ley estatal, incluso posterior, incompatible con el derecho
comunitario, sin que tenga que pedir o esperar su eliminación previa, por vía legislativa
o por cualquier otro procedimiento constitucional”85.
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RUIZ-JARABO, cit., p. 62.
En relación a esta “rebelión de los jueces inferiores”, JIMENA QUESADA cuestiona las que denomina
“estrategias nacionales con expectativa controvertida”, aludiendo de este modo a que la elevación de la
cuestión prejudicial pretenda sortear jurisprudencia de tribunales superiores. La STJUE, de 22 de octubre
de 2009, asuntos acumulados Zurita García y Choque Cabrera (C-261/08 y C-348/08) ilustran esta
cuestión: “La verdad es que la estrategia procesal del órgano jurisdiccional nacional (la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia) vislumbraba una apuesta desafiante en el ámbito interno
y fue objeto de claro contrapunto en sede jurisdiccional comunitaria… la pregunta formulada … apuntaba
claramente a puentear al Tribunal Supremo español (y el TJUE era consciente de ello)…” Vid. JIMENA
QUESADA, L. (2017), “La cuestión prejudicial ante planteamientos más que dudosos”, Teoría y Realidad
Constitucional, núm. 39, p. 281.
Recuerda este mismo autor que “… la «doctrina Zurita» se ha visto matizada a la baja por la jurisprudencia
más reciente del TJUE, a consecuencia de las modificaciones en sentido restrictivo de la normativa
europea… Lo ilustra la STUE, de 23 de abril de 2015 asunto Samir Zaizoune (C-38/14), que tiene su origen
en la cuestión prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco”
(Ibídem, p. 283).
El reverso de estos planteamientos dudosos de la cuestión prejudicial están representados por la reprochable
omisión: “Si hasta ahora he criticado los planteamientos susceptibles de ser catalogados como más que
dudosos por acción, no menos crítica (e incluso reproche en alguno supuestos) merecen aquellos
planteamientos omisivos (la no formulación de una pertinente, o incluso obligatoria, cuestión prejudicial
ante el TJUE) que provocan una distorsión en la correcta articulación de los diversos estándares normativos
y niveles de protección de derechos fundamentales. Por supuesto, resulta más complejo localizar esos
enfoques omisivos que aquellos otros que ya han dado cuerpo a decisiones prejudiciales del TJUE…”
(Ibídem, p. 298).
Se destaca así el papel que debe desempeñar la crítica doctrinal que “… desempeña en este ámbito una
función primordial e inductora para la corrección futura de tales omisiones, tanto más cuanto que algunos
remedios correctores se han mostrado polémicos o complejos (pensemos en la vía interpuesta de la tutela
judicial efectiva a través del recurso de amparo ante el TC en el caso de España o incluso ante el TEDH –
STEDH Ullens de Schooten y Rezabek c. Bélgica, de 20 de septiembre de 2011 (parágrafos 58-63), donde
se apunta que la negativa a formular la cuestión prejudicial caso de carecer de suficiente motivación podría
suponer una violación del derecho a un proceso equitativo del 6 CEDH- (Ibídem, p. 298).
Un claro ejemplo de este rechazable comportamiento omisivo “… viene dado por la STS (Sala de lo
contencioso-administrativo, Sección 2ª) de 19 de noviembre de 2012 dictada en recurso de casación en
interés de ley nº 1215/2011”. Vid. análisis en Ibídem, pp. 299-301.
JIMENA QUESADA llega a afirmar que “… el TS habría quedado como una especie de «free-lance» del
Derecho comunitario, desfigurando la conocida como «doctrina Cilfit»” (Ibídem, p. 301 con cita de
SARMIENTO, D. (2007), “Los free-lance del Derecho comunitario: la desfiguración de la doctrina Cilfit”, en
HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, J. / ZAMORA ZARAGOZA, F. J. (Dir.), La articulación entre el Derecho
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En 1982, la STJUE, de 6 de octubre, dictada en el anteriormente señalado caso Cilfit (C-

283/ 283/81) consagra la doctrina del acto claro que, para RUIZ-JARABO, “se mueve en
unos parámetros de abstracción que la confina en el mundo del simbolismo teórico”86. Su
fallo se pronuncia “en el sentido de que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, cuando se suscita ante él una
cuestión de Derecho comunitario, ha de dar cumplimiento a su obligación de someter
dicha cuestión al Tribunal de Justicia, a menos que haya comprobado que la cuestión
suscitada no es pertinente o que la disposición comunitaria de que se trata fue ya objeto
de interpretación por el Tribunal de Justicia o que la correcta aplicación del Derecho
comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna; la
existencia de tal supuesto debe ser apreciada en función de las características propias del
Derecho comunitario, de las dificultades particulares que presenta su interpretación y del
riesgo de divergencias de jurisprudencia en el interior de la Comunidad”87.

comunitario y los derechos nacionales: algunas zonas de fricción, Consejo General del Poder Judicial,
Madrid).
El “puenteo” del TS vendría avalado, en la interpretación de JIMENA QUESADA, por el propio TJUE en este
tipo de situaciones: “… por ejemplo, en la reciente STJUE, de 8 de noviembre de 2016 (Atanas Ognyanov,
asunto C-554-14), en donde se reprocha al órgano jurisdiccional remitente que «no puede, en el litigio
principal, considerar válidamente que se encuentra imposibilitado para interpretar la norma nacional de que
se trata de conformidad con el Derecho de la Unión, por el mero hecho de que dicha norma ha sido
interpretada por el Tribunal Supremo de Casación en un sentido que no es compatible con ese Derecho»
(apartado 69), correspondiendo a dicho órgano jurisdiccional remitente garantizar la plena eficacia del
Derecho de la UE «dejando inaplicada en caso de necesidad, de oficio, la interpretación adoptada» por el
Tribunal Supremo no compatible con el canon europeo (apartado 70). De todas formas, la cuestión no es
sencilla ni ajena a ciertos recelos, como lo acredita que el Tribunal Supremo español siga replanteándose
su papel a propósito del «acto claro» de la doctrina «Cilfit»” (p. 301 —en nota 117: para discernir el alcance
de las nociones de «impertinencia», «acto aclarado», «acto claro» y otras matizaciones («acto evidente»)
como excepciones a la obligación de remisión judicial vid. MORCILLO MORENO, J. (2011), “El
planteamiento de la cuestión prejudicial comunitaria a la luz de la jurisprudencia europeas y constitucional:
¿Facultad o deber?”, Revista de Administración Pública, núm. 185, pp. 227-262). También su monografía
MORCILLO MORENO, J. (2007), Teoría y práctica de las cuestiones prejudiciales en el ámbito del derecho
administrativo: las posibles contradicciones entre resoluciones de distintos órdenes jurisdiccionales, La
Ley, Madrid.
86
Cito por TORRES RODRÍGUEZ, O. E. (2019), “Comentario a la Sentencia del TJUE de 4 de octubre de
2018, Comisión/Francia. La interpretación del Derecho de la Unión Europea por los órganos
jurisdiccionales nacionales y el incumplimiento de la obligación de reenvío prejudicial”, Revista General
de Derecho Europeo, núm. 47, p. 196, nota 84 (accesible en http://www.iustel.com).
87
Sobre la Sentencia Cilfit, apunta SARMIENTO: “Casi veinte años después de Da Costa, la jurisprudencia
comunitaria había alcanzado un grado elevado de desarrollo, y la autoridad del Tribunal parecía encontrarse
asentada entre los Estados miembros y las demás instituciones de la Comunidad. A la vista de la creciente
relación de confianza entre el Tribunal de Justicia y los Tribunales nacionales, el primero tuvo ocasión de
replantear su jurisprudencia de 1963 con objeto de delegar mayor poder de decisión en las jurisdicciones
nacionales. En efecto, la Sentencia Cilfit tuvo esa consecuencia y no hay duda que su resultado inmediato
consiste en una ampliación del margen de actuación de los jueces nacionales, concretamente la de aquellas
instancias cuyas decisiones no son susceptibles de recurso. Para lograr este resultado, el Tribunal llevó a
cabo una inteligentísima labor de encubrimiento y delegación, donde a primera vista reluce un
pronunciamiento favorable a la posición del juez nacional, otorgándole un mayor margen interpretativo en
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La seguridad jurídica en la integración del derecho europeo queda consagrada con la
sentencia Comisión v. Países Bajos, de 20 de marzo de 1986 (C-72/85), en la que el TJUE
destacó que la posibilidad de que los particulares invocaran ante los tribunales nacionales
el Derecho comunitario no constituía más que una garantía mínima, de manera que, como
nos refiere ALONSO, era necesario, con carácter previo, que aquéllos estuviesen en
condiciones de hacer efectiva tal posibilidad: “Ello implica, pues, que previamente a
cualquier debate en torno a la eficacia o no de una norma europea (incluida su vertiente
de parámetro de interpretación) y al desplazamiento que el Derecho nacional pueda llegar
a sufrir en virtud del principio de primacía, es necesario que los ciudadanos europeos (y,
en general, todos los operadores jurídicos, incluidas las autoridades administrativas y
órganos jurisdiccionales) se encuentren en condiciones de conocer con claridad la
situación existente en cada caso entre ambos ordenamientos, eliminando al respecto, en
virtud del principio de seguridad jurídica, cualquier incertidumbre en cuanto al Derecho
aplicable”.

A partir de esta sentencia queda claramente establecido que no basta una integración de
hecho sino que es necesaria, además, la integración de Derecho: “Partiendo de tal
premisa, el principio de seguridad jurídica ofrece dos variantes de naturaleza formal,
referidas a la obligación de eliminar situaciones de incertidumbre provocadas por la
existencia de Derecho europeo incompatible con el interno, y a la obligación de integrar
aquél en éste de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su
pleno conocimiento por los operadores jurídicos, sobre todo por los ciudadanos
potencialmente titulares de derechos otorgados por el ordenamiento de la Unión”88.

la resolución del caso, pero internamente refuerza su propia autoridad y lleva Da Costa a los extremos de
lo impensable. Esta doble función de la Sentencia es lo que algunos autores han llamado, con éxito, la
«estrategia Cilfit»” (SARMIENTO, Poder Judicial…, cit., p. 95).
Por otra parte, los órganos jurisdiccionales internos pueden tratar de enmascarar un comportamiento
omisivo —la no presentación de una cuestión prejudicial— amparándose en la doctrina Cilfit. JIMENA
QUESADA nos recuerda un ejemplo de este tipo de comportamiento omisivo en la STS (Sala de lo
contencioso-administrativo, sección 2ª), de 19 de noviembre de 2012 dictada en recurso de casación en
interés de ley nº 1215/2011. Este autor llega a afirmar que “… el TS habría quedado como una especie de
«free-lance» del Derecho comunitario, desfigurando la conocida como «doctrina Cilfit»” (vid. supra nota
anterior).
88
El análisis de las exigencias de la seguridad jurídica y las consecuencias de la posible incompatibilidad
derivada entre Derecho europeo y Derecho interno, así como sus formas de ejecución en el Derecho europeo
en ALONSO, Sistema…, cit., pp. 331-337.
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Por su parte, en 1987, la sentencia Heylens, de 15 de octubre (C-222/86) categorizó como
principio general de derecho comunitario el “derecho al juez”, garantizado ya a los
ciudadanos comunitarios en su anterior sentencia Johnston, de 15 de mayo de 1986 (C222/84) y que hace derivar de las tradiciones constitucionales comunes de los EE.MM. y
de su consagración en los arts. 6 y 13 CEDH. Como sintetiza RUIZ-JARABO, la doctrina
jurisprudencial determina que el derecho procesal interno no pueda en vía jurisdiccional
privar a los particulares de la posibilidad de hacer valer los derechos que les otorga el
ordenamiento UE89. En ese mismo año, el TJUE dicta la sentencia, de 22 de octubre, en
el caso Foto-Frost (C-314/85) donde sostuvo que los tribunales nacionales no tienen el
poder para declarar inválido un acto de la Unión sobre la base de consideraciones
políticas, es decir, estableciendo en el caso la necesidad de salvaguardar la aplicación
uniforme del Derecho de la Unión90. Para el TJUE, los mismos jueces son un instrumento
fundamental en la consecución del objetivo de integración legal91. A partir de ella, el juez
nacional es incompetente para declarar por sí mismo la invalidez de los actos de las
instituciones comunitarias; sólo tiene facultad para desestimar los motivos de invalidez
alegados92.
Para SARMIENTO, “quizás lo más importante del asunto Foto-Frost resida no tanto en la
argumentación del Tribunal, sino en la aceptación que el resultado final ha tenido por
parte de los jueces nacionales” ya que les permite pronunciarse a efectos cautelares sobre
la validez del acto comunitario. Se compensa, añade, “la privación de una facultad con la
atribución de otras, quizás igualmente importante, al reconocerle al juez nacional un
poder de enjuiciamiento de carácter cautelar”93.

Esta confirmación por parte del Tribunal de Justicia, que asume un papel mimético al
adoptado por los modelos concentrados de justicia constitucional, que sólo él será el
juzgador de la legalidad comunitaria, resulta, como subraya SARMIENTO, “sorprendente

89

RUIZ-JARABO, cit., p. 38.
Vid. ALONSO GARCÍA, R. (2011), “Cuestión prejudicial europea y tutela judicial efectiva (a propósito de
las SSTC 58/2004, 194/2006 y 78/2010)”, Papeles de Derecho europeo e integración regional, WP IDEIR,
núm. 4 (accesible en http://www.ucm.es/).
91
Para un estudio de la relación entre la presencia de intereses económicos transnacionales y las posibles
razones detrás del recurso al procedimiento prejudicial vid. CARRUBBA/ MURRAH, cit., pp. 399-418.
92
Un estudio de la evolución de la jurisprudencia comunitaria sobre la posibilidad de que los órganos
jurisdiccionales internos se pronunciaran sobre la invalidez de normas de derecho comunitario derivado
hasta su clarificación, en sentido negativo, por la Sentencia Foto-Frost en RUIZ-JARABO, cit., pp. 106-117.
93
SARMIENTO, Poder Judicial…, cit., p. 129.
90
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cuando se tiene en cuenta que esta opción, hoy día sostenida y admitida por todos, no
estaba en absoluto clara a la luz de los Tratados”94. Durante esos mismos años, el TJUE
perfila su jurisprudencia sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y las exigencias de
los principios de efectividad y equivalencia de modo que, gracias a este case law, los
tribunales nacionales estarían habilitados para inaplicar su Derecho nacional cuando no
fuera acorde con los principios antes mencionados95. Para SARMIENTO, “… es así como
el juez nacional consiguió asumir funciones que su Derecho nacional no le confería, pero
que gracias a una jurisprudencia expansiva del TJ era capaz de ejercer”96.

Por su parte, la sentencia Factortame, de 19 de junio de 1990 (C-213/89), basándose en
SIMMENTHAL y otras, llegó a afirmar que “corresponde a los órganos jurisdiccionales
nacionales, por aplicación del principio de cooperación enunciado en el artículo 5 del
Tratado CEE, asegurar la protección jurídica que se deriva para los justiciables del efecto
directo de las disposiciones de derecho comunitario” y, para asegurar dicha protección
jurídica que deriva del efecto directo, añadió que las jurisdicciones nacionales pueden
acordar medidas cautelares suspendiendo la aplicación de la ley nacional, incluso en los
casos en que el sistema procesal no prevé o no permite la suspensión de la ley interna, a
fin de garantizar la plena eficacia de la decisión judicial que deba decidir sobre la
existencia de los derechos invocados fundados en normas comunitarias97.

94

Ibídem, p. 124.
Sobre este asunto Foto-Frost y también sobre su relación con la sentencia, de 22 de octubre de 1987
Hauptzollamt Lübeck-Ost (C- 314/85) vid. ibídem, pp. 124-131.
En lo que respecta al principio de tutela judicial efectiva y las posibilidades que tienen los jueces y
tribunales nacionales para garantizar la eficacia del derecho de la UE vid. la referencias a la STJUE, de 13
de octubre de 2016, Prezes Urzędu (C-231/15) en FUENTETAJA, cit., pp. 34-35.
95
Para la definición de estos principios de equivalencia y efectividad resultan claves, entre otras, las
sentencias Rewe, de 17 de diciembre de 1976 (C-33/76), Edis, de 15 de septiembre de 1998 (C-231/96) y
Transportes Urbanos y Servicios Generales, de 26 de enero de 2010 (C-118/08). Sin olvidar, como nos
recuerda HUELIN, la proclamación jurisprudencial, con carácter general, del derecho a la tutela judicial en
la sentencia Unión de Pequeños Agricultores, de 25 de julio de 2002 (C-50/00 P). Cfr. HUELIN MARTÍNEZ
DE VELASCO, J., “El diálogo entre jurisdicciones”, en DÍEZ-HOCHLEITNER, J./MARTÍNEZ CAPDEVILA,
C./BLÁZQUEZ NAVARRO, I./FRUTOS MIRANDA, J., Últimas tendencias en la Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, La Ley, Madrid, p. 1126.
96
SARMIENTO, Poder Judicial…, cit., p. 130.
97
Sobre la saga Factortame resulta imprescindible la consulta del magistral estudio de GARCÍA DE
ENTERRÍA, E. (1998), “El fin del caso Factortame. La responsabilidad patrimonial final del Reino Unido”,
Revista de Administración Pública, núm. 145, pp. 117-144.
La fuerza expansiva de las sentencias Simmenthal y Factortame se muestra, por ejemplo, en la exigencia
del TJUE de inaplicación total del Derecho procesal de un Estado miembro en lo relativo a los efectos de
las sentencias de sus tribunales para imponer, en virtud de la primacía, la eficacia plena de un Reglamento
europeo. Vid. STJUE, de 28 de junio de 2001, Larsy (C-118/00) citada por FUENTETAJA, cit., pp. 37-38.
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Un año después, con la sentencia, de 19 de noviembre de 1991, recaída en los asuntos
FRANCOVICH y BONIFACI (C-6/90 y C-9/90) quedó inaugurada una nueva etapa en las
relaciones entre el Tribunal de Justicia y los jueces nacionales: “A partir de ese momento,
quedaba claro que, para obligar al Estado a reparar los daños, no era necesario una previa
declaración de incumplimiento del Derecho comunitario y, por consiguiente, los órganos
jurisdiccionales

nacionales

podían

pronunciarse

directamente

sobre

dicha

responsabilidad, elevando —si fuese oportuno— una cuestión prejudicial ante el
TJUE…”98.

La extensión de esta doctrina a la adopción de medidas cautelares tuvo lugar en la
sentencia Zuckerfabrik, de 21 de febrero de 1991, asuntos C-143/88 y C-92/89: “No hay,
por tanto, un poder autónomo del juez nacional para acordar a su albur la suspensión de
la ejecución de una norma comunitaria. Ese poder es una simple medida provisional para
permitir que el Tribunal de Justicia resuelva finalmente. Juez nacional y Tribunal
comunitario actúan de consuno, aunque aquí con poderes diferentes, pues la declaración
de validez o de invalidez de la norma es una competencia exclusiva de este último Por
supuesto, si la decisión del Tribunal de Justicia declara la validez de la norma comunitaria
sujeta a sospecha, el juez nacional deberá levantar la suspensión inicial; si su juicio fuese
a favor de la invalidez, la suspensión será confirmada, hasta tanto el juez nacional dicte
su sentencia sobre el fondo”99.
DI COMITÉ, V. (2014), “El principio de responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la UE
debida a resoluciones judiciales y su difícil aplicación en el derecho italiano”, Revista de Derecho
Comunitario Europeo, núm. 47, p. 52.
La reciente STJUE, de 28 de julio de 2016, dictada en el asunto Tomášová (C-168/15), se remite a la basilar
sentencia Francovich cuando afirma “Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio
de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la
Unión que le son imputables es inherente al sistema de los Tratados en los que ésta se funda”. Un examen
reciente sobre los requisitos tradicionales para exigir la responsabilidad del Estado-legislador (a saber, que
la norma europea vulnerada confiera derechos a los particulares, que la infracción esté suficientemente
caracterizada, y que exista causalidad directa entre infracción y perjuicio) puede verse en GUICHOT, E.
(2016), “La responsabilidad del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea en la
jurisprudencia y en la legislación españolas a la luz de los principios de equivalencia y efectividad”, Revista
Española de Derecho Europeo, núm. 60, pp. 40-101.
99
RUIZ-JARABO, cit., p. 121, con cita de la clásica obra de GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1992), La batalla por
las medidas cautelares. Derecho comunitario europeo y proceso contencioso-administrativo español,
Civitas, Madrid; en concreto, de su pp. 145-146.
También GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1991), “Las medidas cautelares que puede adoptar el Juez nacional
contra el Derecho Comunitario: la Sentencia Zuckerfabrik del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 21 de febrero de 1991”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 72, pp. 537-554;
y GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1995), “Sobre la posibilidad de que las jurisdicciones nacionales adopten
medidas cautelares positivas (y no sólo suspensiones) contra los actos de sus Administraciones respectivas
dictados en ejecución de Reglamentos comunitarios cuya validez se cuestiona (Sentencia Altlanta)”,
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 88, pp. 565-579.
98
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En fin, tantas otras sentencias que como conforman esta fabulosa construcción pretoriana
se podrían seguir trayendo a colación, aunque baste quizás esta breve selección para que
quede acreditado en este estudio que, como fruto del labrado a cincel, el derecho de la
UE, en perpetua construcción y progresivo perfeccionamiento, resulta de la labor cuasi
demiúrgica del Tribunal de Luxemburgo, verdadero artesano de la construcción
europea100.

En su labor interpretativa, el TJUE se manifiesta a veces también sensible, de acuerdo
con la naturaleza intrínsecamente cambiante que es propia de la jurisprudencia, a las
urgencias de los diferentes tiempos en que debe adoptar sus decisiones, a las específicas
y, en ocasiones, únicas características específicas del caso concreto, en fin, al inestable
equilibrio de poderes institucionales y territoriales con sus consiguientes tensiones.

Un buen ejemplo de lo que se afirma está representado por la STJUE, de 5 de diciembre
de 2017, asunto M.A.S. y M.B. (C-42/17) que en palabras de RICARDO ALONSO supone un
“overruling” de su previa Sentencia Taricco y otros (STJUE, de 8 de septiembre de 2015,
asunto C-105/14) en su interpretación del principio de legalidad tal y como está
garantizado en la CDFUE101.

En ocasiones, esas evoluciones jurisprudenciales suponen avances en la aplicación del
derecho de la Unión Europea cuya verdadera trascendencia sólo podrá ser justamente
aquilatada cuando ese nuevo criterio jurisprudencial vaya permeando la doctrina y

100

La doctrina ha llamado también la atención sobre el delicado manejo del diálogo que vía cuestión
prejudicial debe mantener el TJUE con los órganos jurisdiccionales nacionales, especialmente, con los más
Altos Tribunales y la especial sutileza con la que debe hacer frente a los riesgos que entraña el intento de
traslado a Luxemburgo de debates y discrepancias que se producen entre jueces nacionales. En concreto,
Alonso reclama “… la necesidad de potencias su esmero no sólo en cuanto al fondo, sino también en cuanto
a las formas, a la hora de abordar el diálogo judicial europeo al más alto nivel…” (ALONSO GARCÍA, R.
(2012), “Guardar las formas en Luxemburgo”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 28, p. 8).
101
Por cierto, que esta sentencia representa también un buen ejemplo de otra característica señalada de la
jurisprudencia del TJ, su carácter oracular. En efecto, si leemos el § 59 de la Sentencia M.A.S. y M.B. (“…
corresponde al juez nacional verificar si la apreciación exigida por … la sentencia Taricco … conduce a
una situación de incertidumbre en el ordenamiento jurídico italiano … que menoscaba el principio de
precisión de la ley aplicable. De ser así, el juez nacional no está obligado a dejar sin aplicación las
disposiciones del Código Penal controvertidas”) o, quizás con mayor halo de cierto misterio todavía, en el
§ 61 (“Si el juez nacional considera que la obligación de no aplicar las disposiciones del Código penal
controvertidas vulnera el principio de legalidad de los delitos y las penas, no debería cumplir dicha
obligación y ello, aunque su respeto permitiera subsanar una situación nacional opuesta al Derecho de la
Unión…”).
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jurisprudencia de cada uno de los EEMM. Un ejemplo de estos progresos se encuentra en
recientes resoluciones del TJUE que se abren a una aplicación y exigibilidad interprivatos del Derecho UE. En efecto, el Tribunal de Justicia ha dictado recientemente
algunas sentencias relacionadas con el derecho a las vacaciones garantizado en el art. 7
de la Directiva 2003/88 y el art. 31. 2 CDFUE especialmente relevantes en este sentido102.
Se trata de los asuntos King (STJUE, de 29 de noviembre 2017. C-214/16) y, más
recientemente, los asuntos Bauer/Broßonn, Willmeroth, Kreuziger y Max-Planck
(SSTJUE, de 6 de noviembre de 2018. Asuntos C-569/16 y C-570/16; C-619/16; y C684/16) en los que declara que puede invocarse la aplicación directa del art. 31.2 CDFUE
tanto cuando el empleador tenga carácter público como si lo tiene de naturaleza
privada103. Como con acierto destaca ALONSO, esta línea jurisprudencial asienta sobre
bases firmes la posibilidad de aplicar horizontalmente derechos fundamentales en sentido
estricto, no meros principios, de la Carta104.

102

Vid. los análisis de BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., en su blog sobre Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social «Una mirada crítica a las relaciones laborales» (accesible en
https://ignasibeltran.com/2018/11/12/el-derecho-a-vacaciones-segun-la-doctrina-reciente-del-tjue-casosking-bauer-kreuziger-y-shimizu/) y el realizado por ROJO TORRECILLA, E., igualmente en su blog “El nuevo
y cambiante mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las nuevas realidades laborales”, (accesible
en http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/11/vacaciones-derecho-de-los-herederos-del.html).
103
Afirma, en este sentido, el TJUE que es cierto que el art. 51 CDFUE, relativo a su ámbito de aplicación,
estipula que sus disposiciones están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, y también a los
Estados miembros, y no formula manifestación alguna sobre la posibilidad de que aquellas sean de obligado
cumplimiento para los particulares, pero no lo es menos que el precepto “no puede interpretarse en el
sentido de que excluye de manera sistemática tal eventualidad”. La circunstancia de que ciertas
disposiciones del Derecho primario se dirijan, en primer lugar, a los Estados miembros no excluye que
puedan aplicarse en las relaciones entre particulares. La prohibición establecida en el art. 21, apdo. 1º (“Se
prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o
sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro
tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual”) basta por sí sola para conferir a los particulares un derecho que puede ser invocado como tal en un
litigio con otro particular, sin que se oponga a ello el art. 51.1. Por su parte, el art. 31. 2 CDFUE reconoce
el derecho de todo trabajador a los períodos de vacaciones anuales retribuidas, circunstancia que implica,
por su propia naturaleza, una obligación correlativa a cargo del empresario, a saber, conceder tales períodos
de vacaciones retribuidas.
El TJUE falla en el sentido de que si es imposible interpretar la normativa nacional controvertida en el
litigio principal en un sentido conforme con el art. 31. 2 CDFUE, el órgano jurisdiccional remitente deberá
“asegurar, en el marco de sus competencias, la protección jurídica que resulta de dicha disposición y
garantizar su pleno efecto dejando inaplicada, en su caso, la normativa nacional en cuestión”. Más
concretamente, la obligación se impone “… en virtud del artículo 7 de la Directiva 2003/88 y del artículo
31, apartado 2, CDFUE cuando el empleador contra el que litiga dicho heredero es una autoridad pública,
y en virtud de la segunda de estas disposiciones si el empresario es un particular”.
104
ALONSO, “La incidencia del Derecho…”, cit., pp. 2-3.
Este mismo autor nos revela que la línea interpretativa iniciada por el TJUE que permite admitir la eficacia
horizontal de directivas destinadas a concretar principios generales del Derecho de la Unión de rango
constitucional se abre con el asunto Mangold —STJUE, de 22 de noviembre de 2005 (C-144/04)— y se ve
confirmada en el asunto Kükükdeveci —STJUE, de 19 de enero de 2010 (C-555/07)— “concretamente,
permitiendo el Tribunal de Justicia en dichos asuntos una aplicación del principio de no discriminación por
razón de la edad allí donde tal aplicación no parecía posible sobre la base exclusiva de la Directiva
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III. Algunas cuestiones que reflejan la posición del juez nacional en relación al
Derecho de la UE en la actualidad

III. 1 La titubeante transformación del Tribunal Constitucional español (TC) en «órgano
jurisdiccional» a efectos de la interposición de la cuestión prejudicial: la disonancia
latente entre el TC y el TJUE sobre la suprema interpretación en materia de derechos
fundamentales
Como constata ARROYO “la doctrina constitucional sobre las relaciones entre la
Constitución y el Derecho europeo está sufriendo en la actualidad un proceso de intensa
transformación”105. La teoría del “pluralismo constitucional” sirve a este autor para hacer
dos consideraciones: por una parte, que el Derecho de la UE y los ordenamientos internos
operan como sistemas jurídicos diferenciados que aspiran a descansar sobre su propia
norma fundamental y a proporcionar de manera autónoma los criterios que determinan la
validez de sus normas; sin embargo, por otra, el Derecho comunitario y los ordenamientos
internos representan sistemas comunicados entre sí de modo que cada uno incorpora
elementos del otro sin renunciar a racionalizar de acuerdo con sus propios criterios las
referencias normativas ajenas y su proceso de incorporación106 por ello, “…los sujetos
que intervienen en el desarrollo de las relaciones entre los diversos sistemas deben ejercer
sus competencias con un cierto grado de empatía, esto es, con la necesaria apertura a las
exigencias institucionales propias del resto de agentes”107.

El TC, ya desde su Sentencia 28/1991, de 14 de febrero (Ponente: LEGUINA VILLA),
sostuvo que el problema de la anticomunitariedad no implicaba per se un problema de
inconstitucionalidad por vulneración de los arts. 93 y 96 de la Constitución, y que,
2000/78/CE, relativa al establecimiento de un margo general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación” (Ibídem).
105
ARROYO JIMÉNEZ, L. (2016), Empatía constitucional. Derecho de la Unión Europea y Constitución
española, Marcial Pons, Madrid, p. 11.
106
Ibídem, p. 14.
107
Ibídem, p. 15.
Interesantes referencias bibliográficas sobre el “diálogo judicial” en ARROYO, ibídem, p. 15, nota 6. Entre
otras, destacamos de las allí citadas las de MARTÍN RODRÍGUEZ, P. (2013), “Crónica de una muerte
anunciada. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 26 de febrero de 2013, Stefano
Melloni, C-399711”, Revista General de Derecho europeo, núm. 30, p. 25; BUSTOS GISBERT, R. (2012),
“XV proposiciones generales para una teoría de los diálogos judiciales”, Revista española de Derecho
constitucional, núm. 32, pp. 13 y ss.; XIOL RÍOS, J. A. (2013), “El diálogo judicial”, Tribunal Constitucional
y diálogo entre tribunales: XVIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional,
Madrid, CEPC, pp. 11 y ss.
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excluida así la aproximación a la contradicción entre norma comunitaria y norma interna
con rango de ley en términos constitucionales, el enfoque debía situarse en el terreno de
la legalidad y de la correlativa competencia del juez ordinario para su resolución.

De este modo, en la interpretación del TC, la eventual infracción del Derecho de la UE
por leyes o normas estatales o autonómicas posteriores no otorgaba al litigio un carácter
o naturaleza constitucional, sino que permanecía en el nivel infraconstitucional de
conflicto de normas que, desde el punto de vista de la competencia para su resolución,
debía ser resuelto por los órganos de la jurisdicción ordinaria. Se basaba así el
razonamiento del TC en el principio de primacía del Derecho de la UE sobre el interno
que, en su interpretación, se adecuaba plenamente a la que derivaba de la doctrina del
TJUE configurada en sus sentencias Costa/ENEL, Simmenthal e Internationale
Handelsgesellschaft. Basta sin embargo recordar los términos categóricos utilizados por
el TJUE en esas sentencias108, según los cuales el Derecho de la UE se impondría incluso
sobre los propios textos constitucionales de los EEMM, para comprender que la doctrina
del TC no termina de estar en completa sintonía con la manifestada de modo rotundo por
el TJUE109.
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Vid. supra las referencias a estas mismas en este mismo estudio.
Con la consecuencia, además, como destaca ALONSO, de la imposibilidad en el sistema jurídico español
de proceder a la depuración judicial del Derecho interno con rango de ley contrario al Derecho de la UE:
“de asumir con el TC que dicha incompatibilidad no implica eo ipso su inconstitucionalidad, no cabría su
impugnación directa ante los tribunales: ni ante el Tribunal Constitucional, habida cuenta de su
incompetencia para conocer acerca de tales contradicciones, ni ante los Tribunales contenciosoadministrativos, limitada su competencia de control directo de normas a las reglamentarias, salvo en lo
concerniente a los Decretos Legislativos que excedan los límites de la base de la delegación constituida por
normas comunitarias” (ALONSO, El juez español…, cit., pp. 115 y ss.).
Para FERNÁNDEZ FARRERES, “… la función del TC en orden a la garantía misma dela observancia del
principio de primacía del Derecho de la Unión por jueces y tribunales resulta indirecta y por ello limitada
y parcial. Distinta es, en todo caso, la que, en última instancia, corresponde al TS. Baste ahora recordar sin
más que en la nueva regulación del recurso de casación contencioso-administrativo, se prevé como una de
las circunstancias indicativas de que el recurso encierra «interés casacional objetivo» el «que la sentencia
haya interpretado o aplicado el Derecho de la UE en contradicción aparente con la jurisprudencia del TJ
o en supuestos en que aún puede ser exigible la intervención de dicho Tribunal a título prejudicial» (artículo
88. 2 LJCA). De este modo, pues, queda en el ámbito de la Sala Tercera del TS la responsabilidad plena
del control de todas las decisiones judiciales en dicho orden jurisdiccional que, aun dando aplicación a la
ley, vengan a contradecir el Derecho y la jurisprudencia comunitaria” (FERNÁNDEZ FARRERES, G. (2017),
“Inaplicación judicial de la Ley por razón de la primacía del Derecho de la Unión Europea y derechos
fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: estado de la cuestión en
la jurisprudencia constitucional”, en LAGUNA DE PAZ, J. C./SANZ RUBIALES, I./DE LOS MOZOS Y TOUYA, I.
M. (coord.), Derecho Administrativo e Integración Europea. Estudios en homenaje al Profesor José Luis
Martínez López-Muñiz, T. I, Reus, Madrid, p. 305).
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El TC se excluyó de esa manera, en la acertada interpretación de ALONSO, del diálogo
entre el juez nacional y el comunitario que posibilita el mecanismo privilegiado de
integración que representa la cuestión prejudicial. Para este autor, dicha postura “carece
de fundamento incluso asumiendo la aproximación del TC a los problemas suscitados por
la aplicación del Derecho Comunitario desde la perspectiva de la mera legalidad
ordinaria…”110. En la interpretación del TC, la respuesta que ofrecía el Derecho español
en relación a la operatividad del principio de primacía no implicaba per se, ante un
supuesto de anticomunitariedad, un problema de inconstitucionalidad por vulneración de
los arts. 93 y 96 CE. De este modo, “excluida así la aproximación a la contradicción entre
norma comunitaria y norma interna con rango de ley en términos constitucionales y, por
ende, su competencia para intervenir al respecto, el TC situó el enfoque en el terreno de
la legalidad y de la correlativa competencia del juez ordinario para su resolución”111.

En la interpretación de nuestro TC, la apertura que permite el art. 93 CE a la realidad
europea no determina que, por esta vía, el Derecho comunitario pase a integrar el canon
de constitucionalidad, aunque no excluye la posible utilización del Derecho Comunitario
como canon hermenéutico a los efectos de marcar pautas interpretativas del texto
constitucional, único canon directo de constitucionalidad de las normas internas. Como
recuerda ALONSO, “esta utilización, no obstante, la circunscribe el TC al ámbito de los
derechos fundamentales, vinculándola a la entrada en juego del artículo 10. 2 CE”112.

En lo que se refiere a la calificación por el TC de la legislación comunitaria como
«infraconstitucional» —«metaconstitucional» prefiere calificarla MANGAS MARTÍN—
recuerda ALONSO, al que seguimos en esta exposición, que “… aun admitiendo que se
produce en un contexto en que lo que interesa al TC es recalcar a través de la misma la
competencia del juez ordinario (y correlativa incompetencia del constitucional) para la
resolución de sus contradicciones con el Derecho interno, lo cierto es que puede
provocar… graves distorsiones a la hora de abordar el control judicial del Derecho
Comunitario derivado, induciendo a situar dicho control en un marco, el constitucional
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ALONSO, El juez español…, cit., p 17.
Ibídem, p. 26.
112
Ibídem, p. 31.
111
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interno, que no le corresponde, en detrimento de su parámetro natural de validez, que es
constitucional estrictamente comunitario, esto es, el Derecho originario”113.

En definitiva, se puede afirmar que el carácter absoluto e incondicional con que la
primacía aparece concebida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia está lejos de ser
asumida, en general, por los Tribunales Constitucionales de los EEMM114.

Los Tratados originarios del Derecho UE tienen en el TJUE su intérprete supremo quien,
además, determina su alcance y compatibilidad con el Derecho Comunitario derivado.
Ahora bien, ese mismo Tratado está sometido, al mismo tiempo, al control de
constitucionalidad que llevan a cabo los máximos intérpretes designados en las
respectivas Constituciones nacionales.

Esta tensión existente entre los Tribunales Constitucionales de los EEMM y el TJUE
deriva para ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, en el fondo, de la defensa de la competencia del
TC en el ámbito de los derechos fundamentales cuando, como sucede en el espacio

113

Ibídem, pp. 36-37
Un caso especialmente complicado se produce en caso de contradicción entre ley interna y derecho
originario (reconduciendo a una vulneración del propio Tratado la infracción por la ley del derecho derivado
adoptado a su amparo): “… al negar la naturaleza constitucional de la contradicción, el TC está rechazando
la entrada en juego del límite que nuestra Constitución impone al juez ordinario, ex artículo 163, a la hora
de resolver colisiones normativas: puesto que la contradicción del Derecho interno con el Derecho
comunitario no es un problema de constitucionalidad, el juez ordinario tiene plena competencia para
resolver dicha contradicción en favor de éste, por mucho que dicha contradicción venga de la mano de una
norma con rango de ley… el TC trae a colación la doctrina Simmenthal para resaltar cómo el Derecho
Comunitario no hace sino corroborar tal solución, afirmando que la primacía de este –del Derecho
Comunitario- exige que sean sólo aquellos órganos –judiciales ordinarios- los llamados a asegurar
directamente la efectividad de tal Derecho” (Ibídem, p. 41).
114
El TC, en su Declaración de 1 de julio de 1992 (Ponente: GIMENO SENDRA) sobre la compatibilidad del
Tratado de Maastricht con el Texto constitucional, no dudó en proclamar abiertamente la primacía
constitucional sobre los Tratados internacionales, incluidos los comunitarios: “Mediante la vía prevista en
su artículo 95.2, la Norma Fundamental atribuye al Tribunal Constitucional la doble tarea de preservar la
Constitución y de garantizar, al tiempo, la seguridad y estabilidad de los compromisos a contraer por España
en el orden internacional. Como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal es llamado a
pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un tratado cuyo texto, ya definitivamente fijado, no
haya recibido aún el consentimiento del Estado (art. 78.1 LOTC). Si la duda de constitucionalidad se llega
a confirmar, el tratado no podrá ser objeto de ratificación sin la previa revisión constitucional (art. 95.1
CE). De este modo, la Constitución ve garantizada, a través del procedimiento previsto en su Título X, su
primacía, adquiriendo también el Tratado, en la parte del mismo que fue de examen, una estabilidad jurídica
plena, por el carácter vinculante de la declaración del Tribunal (art. 78.2 LOTC), como corresponde al
sentido de este examen preventivo. Aunque aquella primacía quede en todo caso garantizada por la
posibilidad de impugnar (arts. 27.2 c), 31 y 32 LOTC) o cuestionar (art. 35 LOTC) la constitucionalidad de
los Tratados una vez que formen parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE), es evidente la perturbación
que, para la política exterior y las relaciones internacionales del Estado, implicaría la eventual declaración
de inconstitucionalidad de una norma pactada. El riesgo de una perturbación de este género es lo que la
previsión constitucional intenta evitar” (FJº 1).
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europeo, coinciden dos tribunales competentes115. Esta situación de conflictividad latente
se agrava desde la fecha de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre
de 2009, cuando se reconoce la eficacia jurídica vinculante de la CDFUE116: “Es evidente
que esta situación conlleva inevitablemente el replanteamiento de las funciones de los
Tribunales Constitucionales europeos respecto de la protección de derechos y libertades
fundamentales y, por ende, de la configuración de su parámetro de control respecto de
competencias de la Unión”117.
En estas condiciones, se preguntan las autoras que venimos siguiendo, “¿Se puede
mantener que el control de «comunitariedad» o «europeidad» es diferente al de
«constitucionalidad»?”118. En esta materia ha incidido de manera fundamental la
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Seguimos en nuestra exposición las reflexiones de ROCA TRÍAS, E./GARCÍA COUSO sobre los problemas
que suscita el hecho de que dos Tribunales, competentes en materia de protección de derechos
fundamentales e intérpretes de un mismo ordenamiento jurídico (art. 93 CE) puedan emitir juicios paralelos
sobre una misma norma y en virtud de parámetros diferentes. Vid. ROCA TRÍAS, E./GARCÍA COUSO, S.
(2017), “¿Es real el diálogo entre tribunales? Cuestión prejudicial y control de constitucionalidad por
vulneración de derechos y libertades fundamentales”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 39, pp. 529548.
116
No se debe olvidar que el art. 52. 3 CDFUE establece que: “En la medida en que la presente Carta
contenga derechos que se correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán
iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la Unión
conceda una protección más extensa».
Por su parte, el Protocolo nº 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado el 2 de octubre de
2013, en su art. 1, apdo. 1, establece que: “Los altos tribunales de las Partes Contratantes, especificadas
de conformidad con el art. 10, podrán solicitar al Tribunal que emita opiniones consultivas sobre
cuestiones de principio relativas a la interpretación o aplicación de los derechos y libertades definidos en
el Convenio o sus protocolos”.
Como apuntan ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, quizás lo que se pretenda es asegurar el respeto del TJUE a la
doctrina del TEDH “pero eso es harina de otro costal” (ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p 542).
Sobre el papel del TJUE en la interpretación y aplicación de actos legislativos de la UE que puedan afectar
a derechos fundamentales protegidos en los tres niveles (CDFUE, CEDH y Constituciones de los EEMM)
hay una abundante doctrina que comenta la STC 26/2014, de 13 de febrero, que aplica la Sentencia Melloni.
Cfr. ALONSO GARCÍA, R. (2014), El juez nacional en la encrucijada europea de los derechos
fundamentales, Civitas, Madrid; ARZOZ SANTISTEBAN, X. (2015), La tutela de los derechos fundamentales
de la UE por el TC, INAP, Madrid; MUÑOZ MACHADO, S. (2015), “Los tres niveles de garantías de los
derechos fundamentales en la UE: problemas de articulación”, Revista de Derecho comunitario europeo,
núm. 50, pp. 195-230.
Resulta altamente interesante la lectura de los votos discrepantes de las Magistradas ADELA ASÚA y
ENCARNACIÓN ROCA en la STC 26/2014, de 13 de febrero, que describen correctamente la manera en que
el Derecho de la UE vincula a los órganos integrantes del poder judicial (Cfr. ARROYO, Empatía…, cit., p.
59).
117
ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 531.
Para referencias a sentencias del TJUE donde, durante los últimos años, se declaran violaciones de derechos
garantizados en la CDFUE con relación específica al ordenamiento jurídico español cfr. Ibídem, pp. 530531.
118
Del tipo de respuesta que se dé a estas preguntas derivan otras relevantes cuestiones: “¿Puede el TC
realizar un juicio de constitucionalidad sin tener en cuenta la previa decisión del TJUE? De no existir
decisión al respecto, ¿debería proceder a plantear la correspondiente cuestión prejudicial? ¿Tendría sentido
que existieran decisiones contradictorias? ...” (ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 535).
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importante STJUE, de 22 de junio de 2010, asuntos Melki y Abdeli (C-188/10 y C189/10). Como apuntan ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, “de sus fundamentos se extrae una
conclusión importante: no existe una prioridad a favor del planteamiento de la cuestión
prejudicial respecto de la de constitucionalidad, siempre que se dé opción al órgano
judicial de que en cualquier momento pueda plantear la cuestión prejudicial, incluso una
vez dictada la Sentencia por el Tribunal Constitucional”119. En Melki y Abdeli se dejó
dicho que “… los jueces ordinarios deben poder adoptar toda medida necesaria para
asegurar la tutela judicial provisional de los derechos conferidos por el ordenamiento de
la Unión y que los jueces ordinarios deben poder dejar inaplicada la ley nacional
controvertida, una vez finalizado el procedimiento incidental de control de
constitucionalidad, si la consideraran contraria al Derecho de la Unión. Y ello, aunque el
Tribunal Constitucional haya descartado la inconstitucionalidad de la ley…”120.

En síntesis, de la doctrina elaborada por el TJUE se podría afirmar con ROCA TRÍAS y
GARCÍA COUSO que “el funcionamiento del sistema de cooperación entre el Tribunal de
Justicia y los tribunales nacionales, establecido por el artículo 267 TFUE y el principio
de primacía del Derecho de la Unión, requiere que el juez nacional tenga la facultad de
plantear al Tribunal de Justicia toda cuestión prejudicial que considere necesaria en
cualquier fase del procedimiento que estime apropiada, e incluso una vez finalizado un
procedimiento incidental de control de constitucionalidad”121. Para estos autores, “con
estas decisiones, si bien pudiera parecer que lo que se favorece es el llamado «diálogo» o
«cooperación» entre Tribunales, al conciliar ambos mecanismos, lo que el Tribunal de
Justicia asegura es… su derecho a la última palabra”122. En otras palabras, “el TJUE
consigue que, en la práctica, aunque se permita una primera evaluación por los Tribunales
constitucionales, su competencia queda asegurada. Incluso las Sentencias dictadas por
aquellos Tribunales Constitucionales que incluyen la Carta como parámetro de control en
el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, sólo podrán ser consideradas
«firmes» tras el dictado de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que las ratifique o
119

ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 533.
Ibídem.
La única excepción se produce en relación al planteamiento de la cuestión prejudicial sobre la validez de
Directivas, dado que sólo el TJUE tiene competencia para declarar la invalidez de un acto de la Unión.
Para otras sentencias del TJUE en relación con el tema que nos ocupa vid. STJUE de 11 de septiembre de
2014, asunto A c. B y otros (C-112/13) y la de 4 de junio de 2015, asunto Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH
c. Hauptzollamt Osnabrück (C-5/14) en ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., pp. 534-535.
121
Ibídem, p. 535.
122
Ibídem, p. 536.
120
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las contradiga”123. En consecuencia, “los Tribunales Constitucionales han dejado de tener
el monopolio sobre la interpretación de los derechos y libertades fundamentales (art. 10.
2 CE). Es más, en aquellos casos en que afecte a derechos fundamentales relacionados
con la competencia de la UE, podría afirmarse que han dejado de tener el control…
confirmada la competencia de la Unión, es al TJUE al que corresponde emitir un juicio
sobre su interpretación”124.

Corresponde al TC aclarar de manera definitiva su posición respecto del Derecho de la
Unión “y ello pasa por decidir si es o no órgano judicial a los efectos del art. 267
TFUE125”. De cara al futuro se plantean diferentes opciones: por una parte, el TC podría
decidir “no querer formar parte de los órganos judiciales de la Unión, dejando en manos
de los Tribunales y Jueces ordinarios su labor de interpretación y aplicación del mismo.
Ello significaría volver a la posición inicial y, por tanto, desandar el camino recorrido
hasta el momento en que el TC decidió el planteamiento de las tres cuestiones en el asunto
Melloni. De optar por esta línea de comportamiento respecto del conocimiento de asuntos
correspondientes al ámbito del Derecho de la Unión, lo coherente sería inadmitir aquellas
cuestiones de inconstitucionalidad en las que este se encontrara concernido, de forma tal
que fueran los jueces y tribunales ordinarios los que planteasen en caso de duda la
correspondiente cuestión prejudicial; quedando reservado para el TC el control de la
aplicación del derecho de la Unión a través del recurso de amparo ex art. 24 CE. En
definitiva, el Tribunal se dedicaría a controlar la actuación de los jueces y tribunales en
relación con la aplicación del derecho de la Unión y el planteamiento de la cuestión
prejudicial y, a la vez, conocería de los asuntos que no se encuentren en el ámbito del
Derecho de la Unión o, al menos, no plenamente”126.
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Ibídem
Ibídem, p. 537.
Pocas líneas más adelante, se muestran más tajantes: “Admitámoslo, la interpretación de los derechos
fundamentales en el ámbito de las competencias de la Unión se encuentra en manos del Tribunal de Justicia,
quedando los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros vinculados a esa interpretación”
(Ibídem, p. 539).
125
ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 540.
Las varias etapas del TC respecto de su relación con el Derecho de la Unión en ibídem.
126
Esta sería la situación planteada en la STJUE, de 26 de febrero de 2013, en el caso Åkeberg Fransson
(C-617/109) donde el TJUE afirmó, con referencia a la sentencia Melloni, que: “En una situación en la que
la acción de los Estados miembros no esté completamente determinada por el Derecho de la Unión, las
autoridades y Tribunales nacionales siguen estando facultados para aplicar estándares nacionales de
protección de los derechos fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección
previsto por la Carta, según su interpretación por el TJ, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del
Derecho de la Unión…” Cfr. ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 543.
124
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Otra opción posible sería considerar, por el contrario, que el Tribunal Constitucional
reconociera plenamente y de modo expreso su condición de “órgano jurisdiccional” en el
sentido de lo dispuesto en el art. 267 TFUE127. En ese caso, afirman ROCA TRÍAS/GARCÍA

Sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las doctrinas Melloni y Åkerberg Fransson para la
función jurisdiccional de los Tribunales Constitucionales vid. ARZOZ, cit., pp. 52 y ss.
127
Sobre la ausencia de una noción cerrada del concepto de «órgano jurisdiccional» en el derecho europeo
vid. AGUDO GONZÁLEZ, J. (2018), La función administrativa de control. Una teoría del control orientada
a la configuración de un sistema de justicia administrativa, Civitas/Thomson, Cizur Menor, p. 593.
Señala AGUDO que la jurisprudencia del TJ en relación con el art. 267 TFUE “muestra la ausencia de una
noción cerrada del concepto de «órgano jurisdiccional»; esta falta se encuentra ya en los orígenes de las
Comunidades europeas debido a la heterogeneidad de modelos jurisdiccionales nacionales” (cit., p. 596).
Con cita de GAMBINO (AGUDO, cit., p. 596, nota 70) nos recuerda que, en la formulación jurisprudencial
de una tradición constitucional común a los Estados miembros por el TJUE, “… el juez comunitario no
puede considerar la organización judicial, en sentido estricto, como parámetro de validez de las exigencias
de justicia propias del ordenamiento de la Unión. En tal sentido, se podría afirmar correctamente que la
experiencia constitucional comparada ofrece, tanto al análisis doctrinal como al enfoque jurisdiccional
comunitario, materiales y soluciones que se mueven en una dirección (incluso significativamente)
diferenciada de país en país. Tales divergencias afectan sobre todo al grado de autonomía y de
independencia del magistrado” (AGUDO, cit., p. 596).
De este modo, la noción comunitaria de órgano jurisdiccional es relativamente autónoma de la existente en
los Estados miembros: “Este punto de partida ha permitido afirmar que el TJUE «si bien acepta la
calificación de jurisdiccional dada al órgano a quo por el ordenamiento nacional (teoría del reenvío), ha
ido progresivamente ampliando la definición de jurisdicción nacional a los efectos del planteamiento de
cuestiones prejudiciales para acoger a órganos no judiciales según su derecho interno, elaborando de este
modo un concepto autónomo de jurisdicción nacional dotado de contenido específicamente comunitario
(teoría de la adopción). En esencia, desde la perspectiva del artículo 267 del TFUE lo que realmente
interesa es la función que desempeña el órgano y la situación estatutaria que se le reconozca en su sistema
jurídico nacional, de tal suerte que cualquier órgano que resuelva en derecho, y no en pura equidad, los
litigios sometidos a su conocimiento mediante una decisión obligatoria y cuyo estatuto garantice su
independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su misión podrá ser reputado jurisdicción a los efectos
del incidente prejudicial»” (AGUDO, cit., p. 597, con cita de CIENFUEGOS MATEOS).
Un repaso de los supuestos en los que el TJUE ha considerado como «órgano jurisdiccional» a órganos que
no están integrados en el poder judicial en AGUDO, cit., p. 597 y ss. Esa ojeada verifica que el TJUE no ha
asumido las propuestas dirigidas a exigir mayor rigor en la judicialización del concepto. En la excelente
síntesis de AGUDO: “la jurisprudencia del TJUE en relación con el art. 267 del TFUE permite llegar a la
conclusión de que el Tribunal asume un concepto de «órgano jurisdiccional» caracterizado por elementos
estructurantes matizados por un elemento funcional determinante: es «órgano jurisdiccional» aquel que
ejerce funciones jurisdiccionales, aunque no necesariamente forme parte del poder judicial” (p. 600). La
clave es que un órgano independiente garantice una protección jurídica plena y eficaz, tanto si se trata de
un órgano administrativo, como de un órgano jurisdiccional integrado en el poder judicial (STJUE, de 4 de
febrero de 1999, asunto Köllensperger. C-103/97).
Cfr. en este sentido, GIMENO FELIU, J. M. (2013), “Los Tribunales Administrativos especiales de
contratación pública ante las previsiones del informe de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 47, p. 101.
Vid. también LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.) (2016), Las vías administrativas de recurso a debate, INAP,
Madrid, 2016.
No obstante, la positivización del derecho a la tutela judicial efectiva en el art. 47 CDFUE puede permitir
deducir una tendencia hacia la judicialización de la noción de función jurisdiccional. Sobre el concepto de
independencia en el Derecho europeo vid. AGUDO, cit., pp. 607-609.
Se debe, en este sentido, dejar consignado aquí que el RD 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por el RD 520/2005, de 13 de mayo, ha incluido un nuevo artículo 58 bis en el
que regula de manera detallada el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE por los tribunales
económico-administrativos. Vid. ALÍAS CANTÓN, M. (2018), “El planteamiento de la cuestión prejudicial
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COUSO que “sus funciones y cánones deberían ser los mismos que los del resto de los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. El Tribunal Constitucional, como
órgano jurisdiccional de la Unión, no puede quedar exento del cumplimiento de la Carta
ni de la interpretación que de la misma haya realizado el Tribunal de Justicia
desconociendo el principio de competencia. De tal forma que, planteada ante él una
cuestión cuyo objeto de control pertenece al ámbito de la Unión, debería plantear, de no
encontrarse resuelta, la cuestión prejudicial en los mismos términos que los jueces
ordinarios, ya que a ningún órgano judicial, en ausencia de las condiciones de la doctrina
Cilfit, le compete interpretar el derecho de la Unión Europea, salvo al Tribunal de Justicia,
y ningún órgano judicial puede depurarlo tras controlar su validez —STJUE, de 22 de
octubre de 1987, asunto Foto Frost. En materia de la Unión, no se trata sólo de interpretar
los derechos constitucionales de conformidad con la «Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por España» (art. 10. 2 CE), sino de actuar como Juez europeo”128.

Hasta hoy, el TC no se ha pronunciado abiertamente sobre cuál es el modelo de resolución
de este tipo de situaciones y, para ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO “surgen algunas preguntas
que por ahora no tienen fácil respuesta: si el TC optara por considerarse juez europeo,
¿implicaría ello una toma de posición difícil de revertir? ¿Podría el TC combinar ambas
posturas según el criterio las circunstancias de cada caso?”129.

Concluyen ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO afirmando que, a su juicio, la intervención del
TC como órgano judicial a los efectos del art. 267 TFUE, “es imprescindible, pues, en
relación con el control de normas con rango de ley por vulneración de derechos
fundamentales, la cuestión prejudicial se muestra cómo la fórmula más eficaz y
respetuosa con los principios antes enunciados. Sólo asumiendo tal posición, podría la
jurisdicción constitucional, a través de su planteamiento, poner de manifiesto ante el
Tribunal de Justicia todo aquello que estime pertinente en el ámbito de los derechos y
por los órganos económico-administrativos municipales”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 47, págs. 45104.
128
ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 544.
Vid. supra en este estudio las reflexiones sobre la «estrategia Cilfit» en SARMIENTO, Poder Judicial…, cit.,
p. 94 y ss.
129
ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 545.
Como con razón afirman estas autoras, “asumir que las relaciones entre el ordenamiento de la Unión y el
ordenamiento estatal se rigen, también en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, por los
principios de primacía y competencia, haría más fácil la relación entre Tribunales” (Ibídem, p. 547).
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libertades fundamentales, pudiendo modular, ex ante, una decisión que, por ser
competencia de la Unión, quedará finalmente tomada por el TJUE. De no ser así, serán
los jueces y tribunales ordinarios los que participarán en dicha labor; máxime cuando el
TC ha declarado, que en caso de «doble vicio» se debe plantear la cuestión prejudicial
con carácter previo a la cuestión de inconstitucionalidad. Una decisión que mengua, sin
duda alguna, las posibilidades, no sólo de pronunciamiento por la jurisdicción
constitucional sobre la posible vulneración de derechos fundamentales, sino también, de
participación directa en un proceso cada vez más intenso y en constante evolución”130.

Para ARROYO, el TJUE también tiene, por su parte, todavía un camino que debe transitar
para convertirse de verdad en un Tribunal de derechos fundamentales lo que modificará,
a su vez, el modo cómo deben reaccionar los órganos jurisdiccionales internos: “Se trata
de un camino difícil, pero muy propio de un marco de pluralismo constitucional como el
europeo. En un contexto como este, el diálogo judicial no consiste tanto en resolver en
abstracto estériles debates acerca de la primacía y la kompetenz-kompetenz. De lo que se
trata es, más bien, de lograr una leal y prudente acomodación de las exigencias que
resultan de los diversos sistemas, con la finalidad de prevenir y, en su caso, resolver los
conflictos que entre ellos inevitablemente se producen, toda vez que ambos pretenden
fundamentarse en sus propias reglas de reconocimiento”131.

III. 2. El paso adelante dado por las reformas de la legislación administrativa y procesal
española en 2015 para garantizar la penetración en el ámbito interno de la
jurisprudencia de Luxemburgo (y de Estrasburgo): ¿reforzamiento del vínculo entre juez
nacional-Derecho UE?

130

ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 547.
Sobre las distintas posturas doctrinales a favor —MATÍA PORTILLA, ARROYO JIMÉNEZ— y en contra —
RODRÍGUEZ IZQUIERDO SERRANO, ARZOZ SANTISTEBAN, AZPITARTE SÁNCHEZ— de la vía interpretativa
del art. 10. 2 o el art. 93 CE vid. ROCA TRÍAS/GARCÍA COUSO, cit., p. 544, notas 40 y 41.
131
ARROYO, Empatía…, cit., p. 71.
Advierte JIMENA QUESADA de una posible consecuencia negativa de ese denominado “diálogo judicial” que
consiste en el debilitamiento de la responsabilidad: “… si bien el punto positivo de ese dialogo judicial
supranacional, y más ampliamente global, consiste en una optimización de las soluciones en beneficio de
la comunidad, el contrapunto viene dado por un debilitamiento de la responsabilidad (con cita de NIETO,
A., “Globalización y Administración Pública”, en AA.VV., La globalización más allá de la empresa,
Universitat Jaume I, Castellón, 2003, pp. 45.-46). Ésta puede quedar entonces diluida en los distintos
actores dialogantes, hasta el punto de que la eventual falta de vertebración y ausencia de jerarquía conduce
a una especie de soberanía supraestatal difusa en la que se tratará de evitar que impere una «ley de la jungla»
para que se imponga esa leal y sincera colaboración” (JIMENA QUESADA, L. (2017), “La cuestión prejudicial
ante planteamientos más que dudosos”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 39, p. 273, en nota 9
abundantes referencias bibliográficas sobre el dialogo judicial).
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Como se ha señalado, para asegurar la aplicación efectiva y homogénea del derecho de la
UE y evitar cualquier interpretación divergente, los jueces nacionales pueden, y a veces
deben, dirigirse al TJUE para solicitarle que precise una duda de validez o de
interpretación del Derecho comunitario a fin de poder comprobar la conformidad de la
normativa nacional con este Derecho. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) regulaba sólo de modo indirecto esta
prejudicialidad del Derecho de la UE cuando en el apdo. 1º de su art. 4 establecía que “la
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al
conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes
al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contenciosoadministrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados
internacionales”132.

Sólo en fechas muy recientes, el derecho interno español, en concreto sus leyes
administrativas y procesales, ha superado el llamativo silencio que mantenían en relación
a las eventuales colisiones con el Derecho de la UE133. Por una parte, las Leyes 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, del mismo día, de Régimen Jurídico del Sector

Como señala MORCILLO MORENO “Tras la Constitución de 1978 y la adhesión de España en 1986 a la
entonces Comunidad Económica Europea, la redacción del artículo 4 LJCA 1998 debía contener las
necesarias adaptaciones jurídicas. Por ello, de las escasas innovaciones que el art. 4 LJCA 1998 introdujo,
debe destacarse especialmente la incorporación de dos nuevas excepciones a la regla general de la no
devolutividad de las cuestiones prejudiciales en el proceso contencioso-administrativo, a saber: las de
carácter constitucional y las que pudieran derivarse de los dispuesto en Tratados internacionales”
(MORCILLO MORENO, Teoría y práctica…, cit., p. 312). Para un análisis detallado de la cuestión prejudicial
comunitaria en Ibídem, pp. 327-345. Sobre la naturaleza jurídica de la decisión de plantear la cuestión vid.
MORCILLO MORENO, “El planteamiento …”, cit., pp. 227-262.
133
Como había convenientemente denunciado ALONSO, Sistema…, cit., p. 79 y ss.
En concreto, a este destacado autor le llama la atención que “… no se prevén expresamente supuestos de
colisión normativa con el Derecho comunitario, como tampoco se prevén expresamente… situaciones de
ilegalidad de la actividad administrativa concretamente vinculadas con la infracción del Derecho
comunitario, pese a las distorsiones que ello puede provocar denunciadas tanto por el Consejo de Estado
como por el TS” (Ibídem, p. 81).
El derecho interno español sí había previsto mecanismos para exigir a las Administraciones Públicas las
responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo
con la normativa europea. Se debe recordar que la normativa española aplicable en esta materia en la
actualidad se encuentra, principalmente, en el RD 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios
y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de
la Unión Europea. Esta norma, aprobada en desarrollo de las previsiones de la LO 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desarrolla el principio de responsabilidad tanto
en su art. 8 como en su disposición adicional segunda que, específicamente, se refiere a la responsabilidad
por incumplimiento del Derecho UE. Tiene, por tanto, por objeto regular el procedimiento y los criterios
para la determinación y repercusión de esta responsabilidad, especificando su ámbito subjetivo y objetivo
de aplicación, así como los mecanismos para hacerla efectiva.
132
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Público (LRJSP) han dado un paso más en la recepción en nuestra legislación
administrativa del Derecho de la UE del que contienen abundantes referencias. Algunas
no son realmente novedosas por encontrarse ya recogidas en la anterior y derogada Ley
30/1992, de 27 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)134; aunque algunas otras sí
responden a verdaderas innovaciones135.

El ejemplo más paradigmático de apertura a la recepción del Derecho de la UE se produce
con ocasión de la nueva regulación de la responsabilidad del Estado legislador “cuando
los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión
Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5” (art. 32, apdo. 3º, letra b) LRJSP).
El art. 32, apdo. 5 establece que: “Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una
norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su
indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia
firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el

Así, la previsión de plazos más amplios para resolver los procedimientos porque “así venga previsto en
el Derecho de la Unión Europea” (art. 21 LPAC) o que el plazo para resolver se suspenda “cuando deba
obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea” (art. 22, letra b,
LPAC) o, en el mismo artículo, “cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión
Europea…” (art. 22, letra c, LPAC); así como la previsión de que la producción del silencio administrativo
positivo pueda tener una excepción, entre otros supuestos, cuando una norma de Derecho UE establezca lo
contrario (art. 24, apdo. 1º LPAC) o, en fin, la previsión de posibles formas diferente de cómputo de plazos
cuando así lo disponga una norma de Derecho UE (art. 30 LPAC) no representan verdaderas novedades de
nuestra legislación administrativa. Simplemente, se cambia la utilización de la antigua fórmula “derecho
comunitario” por la más adecuada en la actualidad de “Derecho de la Unión Europea”.
135
Así, la previsión de plazos de entrada en vigor diferentes a los previstos como regla general en el apdo.
1º del art. 23 LRJSP “… cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas…” u
otras razones justificadas así lo aconsejen. También, la previsión de que las Memorias de Análisis de
Impacto Normativo deberán contener, entre otros elementos, un apartado referido al contenido y análisis
jurídico del Derecho “de la Unión Europea” (art. 26, apdo. 3º, letra b), LRJSP) así como que, en el Impacto
económico y presupuestario, deberá incluirse un test PYME “de acuerdo con la práctica de la Comisión
Europea” (art. 26, apdo. 3º, letra d), LRJSP). Por último, el Ministerio de la Presidencia analizará la
congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico “nacional y de la Unión Europea” (art.
26, apdo. 9º, letra b), LRJSP). La previsión de tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito
de la AGE “cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la
transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de la Unión Europea”
(art. 27, apdo. 1º, letra a) LRJSP). Por último, la previsión de que deben ser tenidas en cuenta las sanciones
que hubiera podido imponer un “órgano de la Unión Europea” a efectos de graduar la sanción, “siempre
que no concurra la identidad de sujeto y fundamento”.
Una última novedad prevista, en este caso en la LPAC —conforme a la tortuosa sistemática que siguen en
algunas materias estas Leyes— se incluye en su art. 129 que precisamente regula los llamados «principios
de buena regulación». En su apdo. 4 se establece que “a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica,
la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional
y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de
decisiones de las personas y empresas”.
134
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daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea
posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares; b) El
incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado: c) Ha de existir una relación
de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la
Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por
los particulares”136.

Las principales aportaciones de las nuevas leyes procedimentales administrativas residen
precisamente en sede de responsabilidad del legislador, en concreto, por lo que afecta al
objeto de este estudio, en aquellos supuestos que tienen su origen en la declaración de
una norma contraria a derecho comunitario, supuesto que comprende tanto la falta de
transposición de una Directiva como su incorrecta transposición. Puede afirmarse que se
tratan de incorporar de este modo al texto de la Ley los criterios jurisprudenciales que
habían venido caracterizando esta institución en la jurisprudencia del TJUE, ya desde su
seminal sentencia, de 19 de noviembre de 1991, en el asunto Francovich.

En relación al diferente tono utilizado en la regulación de los requisitos para la producción
de responsabilidad en los casos de declaración de inconstitucionalidad de una norma con
rango o valor de ley y en aquellos otros de declaración de disconformidad de una norma
nacional con el Derecho de la UE por cuanto el legislador español ha considerado
necesario establecer requisitos adicionales en este segundo caso —en especial, la
exigencia de que el incumplimiento haya de estar “suficientemente caracterizado” (art.

En relación a la indemnización, el art. 34 LRJSP señala en el párrafo segundo de su apdo. 1º que “en los
casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán
indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación
de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma
contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa”.
El plazo de prescripción, conforme al apdo. 1º del art. 67 LPAC, párrafo tercero, se regula de la siguiente
manera: “en los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la
sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión
Europea”.
Por su parte, la disposición transitoria 5ª LPAC (Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados
de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión
Europea) establece que “los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial derivados de
la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión
Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán de acuerdo con la
normativa vigente en el momento de su iniciación”.
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32, apdo. 5, letra b)— obliga a plantear su compatibilidad con los principios de
equivalencia y de efectividad137. En efecto, como se sabe, el TJUE obliga a los
ordenamientos jurídicos nacionales, y por tanto también a los órganos jurisdiccionales
internos a la hora de interpretar y aplicar el Derecho de la UE, a aplicar en virtud del
principio de equivalencia los mismos requisitos a las reclamaciones de responsabilidad
del Estado derivadas de infracciones del Derecho de la UE que a las reclamaciones
basadas en la inconstitucionalidad de la Ley que amparó los actos administrativos
causantes del daño indemnizable.

El TJUE en su sentencia (Gran Sala), de 26 de enero de 2010, en el asunto Transportes
Urbanos y Servicios Generales (C-118/08.) establece que: “El Derecho de la Unión se
opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una
reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho
Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas dictada con arreglo al artículo 226 CE [actual art. 258 TFUE]
sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso
internas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la
base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de
responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución
por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente”.

De este modo, el principio de equivalencia exige que el conjunto de normas aplicables a
los recursos, incluidos los plazos establecidos, se aplique indistintamente a los recursos
basados en la violación del Derecho de la Unión y a aquellos basados en la infracción del
Derecho interno. Pues bien, habida cuenta de su objeto y de sus elementos esenciales, las
dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial de que se trata pueden considerarse

Como nos recuerda ALONSO, “junto con los principios de primacía y eficacia directa, el Tribunal de
Justicia ha ido elaborando a golpe de sentencia otros dos principios que inciden, como aquéllos, de manera
decisiva en el quehacer de los poderes judiciales nacionales. Me refiero a los principios de equivalencia y
efectividad proclamados en los asuntos Rewe y Comet (1976), en los que el Tribunal de Justicia, en un
contexto de insuficiencia normativa en el escalón europeo, remitió a los ordenamientos jurídicos nacionales
la designación de los órganos competentes y las modalidades procesales pertinentes a los efectos de
garantizar la plena salvaguardia de los derechos derivados del ordenamiento jurídico comunitario; pero
lejos de remitir en blanco, el Tribunal, sobre la base del principio de cooperación leal (art. 4.3 TUE), declaró
que las reglas nacionales no podían ser más desfavorables para el beneficiario de tales derechos que las
aplicables en un contexto puramente interno, esto es, al margen del Derecho de la Unión (principio de
equivalencia), y tampoco podrían hace imposible o excesivamente difícil en la práctica su ejercicio
(principio de efectividad)” (ALONSO, “La incidencia…”, cit., p. 5).
137

54

similares, en la medida en que, por un lado, tienen exactamente el mismo objeto, a saber,
la indemnización del daño sufrido por la persona lesionada por un acto o una omisión del
Estado, y, por otro, la única diferencia existente entre las dos reclamaciones en cuestión
consiste en que las infracciones jurídicas en las que se basan han sido declaradas, en un
caso, por el Tribunal de Justicia mediante una sentencia dictada con arreglo al artículo
226 CE [actual art. 258 TFUE]y, en otro, por una sentencia del Tribunal nacional
competente. Ahora bien, esta única circunstancia, a falta de otros elementos que permitan
declarar la existencia de otras diferencias entre dichas reclamaciones, no basta para
establecer una distinción entre ambas reclamaciones a la luz del principio de equivalencia.
Por tanto, el principio de equivalencia se opone a la aplicación de tal regla”138.

En efecto, en los supuestos en que la responsabilidad se fundamenta en la infracción del
derecho comunitario, el TS consideró que el aquietamiento del particular en relación con
actos de aplicación de una norma declarada posteriormente contraria a derecho
comunitario, le impedía el ejercicio posterior de una acción de responsabilidad
patrimonial (STS, de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005). El TJUE se
pronunció en su sentencia, de 26 de enero de 2010, en la que resuelve una cuestión
prejudicial planteada por nuestro TS, mediante Auto de 1 de febrero de 2008. En ella, el
TJUE consideró que es contrario al derecho comunitario que sólo pueda estimarse la
responsabilidad patrimonial de un Estado miembro derivada de actos de aplicación de
una norma interna contraria al derecho comunitario y así declarada por el TJUE sólo si el
demandante ha agotado todas las vías de recurso internas frente a dicho acto. Esta
interpretación de Luxemburgo obligó al TS a rectificar su doctrina en STS, de 17 de
septiembre de 2010139.

Conforme a estos antecedentes, se puede afirmar que la solución dada por la nueva Ley
resulta contraria al Derecho UE, ya recepcionado por nuestro TS, pues viene a imponer
de nuevo el agotamiento de todas las vías de impugnación existentes140. Como anuncia
138

Vid. en este sentido TORNOS MAS, J. (2012), “La responsabilidad del Estado legislador por vulneración
del derecho comunitario. El cambio jurisprudencial establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo de
17 de septiembre de 2010”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, E./ALONSO GARCÍA, R. (coord.), Administración y
Justicia. Un análisis jurisprudencial (Liber Amicorum Tomás Ramón Fernández), vol. I, Civitas/Thomson,
Cizur Menor, 2012, pp. 2365-2378.
140
Este empeoramiento de las condiciones para el ejercicio de la acción de responsabilidad frente al Estado
legislador por aplicación de normas contrarias al Derecho de la UE fue puesto de manifiesto en el voto
139
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particular del Magistrado HUELÍN MARTÍNEZ DE VELASCO, al que se adhirieron otros dos Magistrados, a la
Sentencia 2446/2016, Sala 3ª, de 16 de noviembre de 2016 (Ponente: MONTERO FERNÁNDEZ. Núm. de
recurso: 1590/2015) en el sentido de que no debió omitirse el planteamiento de la cuestión prejudicial: “La
cláusula de cierre del sistema que procura una «adecuada y suficiente devolución» del ingreso indebido se
encuentra hoy regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP, cuyo art. 32, tras establecer el principio
general de responsabilidad del Estado legislador por aplicación de una norma contraria al Derecho de la
UE (apdo. 3. b), dispone que quien ha sufrido la lesión tendrá derecho a reparación si ha «obtenido, en
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que
ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea
posteriormente declarada» (apdo. 5º) … En esta tesitura resultaba, no sólo pertinente, sino obligado
(recuérdese que este TS resuelve en última instancia y que la sentencia de la que me separo aplica por
primera vez a la devolución de ingresos en aplicación de tributos contrarios al Derecho de la UE la doctrina
que fija el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción en la fecha en que se practicó el pago) dirigirse
al TJUE para preguntarle si el principio de efectividad consiente un criterio jurisprudencial sobre la fijación
del día inicial del cómputo del plazo de prescripción para obtener la devolución de ingresos tributarios
contrarios al ordenamiento jurídico de la UE que se justifica en la existencia, como cláusula de cierre del
sistema, de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador diseñada de modo que ofrece una adecuada
y suficiente reparación, siendo así que ese diseño ha cambiado, dejando de dispensar esa «adecuada y
suficiente reparación»”.
El FD 5º de esta Sentencia describe la evolución jurisprudencial en el tratamiento jurídico de los requisitos
de la reparación del daño causado por la aplicación de una norma posteriormente declarada nula: “La
cuestión que se suscita en el presente recurso cabe enmarcarla con carácter general dentro de la cuestión
relativa a la reparación de los daños derivados de la declaración de nulidad de la norma aplicada, en concreto
de la devolución de los ingresos tributarios indebidos por la declaración de nulidad de la norma, en su
vertiente de declaración de inconstitucionalidad y en la de declaración de ser contrarias a la normativa de
la Unión. Ciertamente cabría distinguir dos situaciones en los supuestos en los que la sentencia haya
declarado la inconstitucionalidad o nulidad de la norma que sirve de cobertura a la actuación que haya dado
lugar al ingreso indebido, una cuando los actos que dieron lugar al ingreso no hayan adquirido firmeza, y
aquellos en los que los actos hayan alcanzado dicha firmeza, es esta segunda situación la que ahora nos
interesa... Hemos asistido a una larga polémica jurídica en torno a las lesiones derivadas de la aplicación
de actos legislativos cuando la ley que le sirve de cobertura es declarada nula, inconstitucional o contraria
al Derecho de la Unión. Fue fundamentalmente vía jurisprudencial como se fueron paliando los múltiples
problemas que se derivaban de las deficiencias e insuficiencias legislativas sobre la materia, las que se
pretenden salvar, al menos parcialmente, con la regulación contenida en las leyes 39/2015 y 40/2015. La
base de la nueva regulación descansa en la construcción dogmática de la denominada responsabilidad del
Estado-legislador, institución de la que surge la obligación de reparar los daños económicamente evaluables
que resultan de la actividad legislativa, y que dio lugar a una profusa jurisprudencia, cuyo impulso
determinante vino de la interpretación del art. 139. 3 de la Ley 30/92… En definitiva, a la vista de la
jurisprudencia, en los supuestos de declaración de inconstitucionalidad de una ley, proyectada en supuestos
semejantes al que nos ocupa, el plazo de prescripción para el ejercicio del derecho de devolución de ingresos
tributarios indebidos es de cuatro años desde el día siguiente en que se realizó el ingreso dentro de dicho
plazo, arts. 66.c) y 67.1.c) de la LGT. A lo que cabe añadir que ya la jurisprudencia reconoció la posibilidad
de ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador para la reparación de los
daños causados por los actos aplicativos de la norma declarada inconstitucional”.
En su FD 6º afronta la cuestión del inicio del cómputo del plazo de prescripción para la solicitud de ingresos
indebidos al declararse contrario al Derecho de la Unión la norma que sirvió de cobertura para efectuar el
ingreso, señalando la necesidad de tener en cuenta un presupuesto según el cual, conforme a la
jurisprudencia del TJUE, al no existir normas de Derecho de la Unión en materia de solicitudes de
devolución de tributos, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las
condiciones en que pueden formularse tales solicitudes, siempre que dichas condiciones respeten los
principios de equivalencia y efectividad: “… la doctrina jurisprudencial aplicable a los supuestos de
reparación de los perjuicios sufridos por los actos de aplicación de la legislación declarada inconstitucional,
es extensible, con acatamiento a los principios de efectividad y equivalencia, a los supuestos de devolución
de ingresos tributarios en aplicación de una norma declarada contraria al derecho europeo… Ha de
convenirse que el Derecho Europeo respeta la autonomía procesal de los Estados miembros, debiéndose
sujetarse en todo caso a los principios de efectividad y equivalencia. En base al principio de equivalencia
se requiere que las acciones basadas en la infracción del Derecho de la Unión similar a la violación de una
norma de derecho nacional, deben de recibir un tratamiento igual al que recibirían si se hubiera vulnerado
un derecho nacional. El articular el mecanismo referido para reparar el perjuicio ocasionado por los actos
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ALONSO, “quien desde luego no parece tener dudas al respecto es la Comisión Europea,
que en junio de 2017 decidió remitir a las autoridades españolas una carta de
emplazamiento exponiendo que la Ley 40/2015 podría, en lo atinente a su régimen de
responsabilidad patrimonial, resultar contraria al principio de efectividad; carta a la que
seguiría un dictamen motivado en enero de 2018, en el que la Comisión reiteró sus
objeciones, que también alcanzarían, desde la perspectiva del principio de equivalencia,
a la exigencia sustantiva de la especial cualificación de la infracción que estaría en el
origen del perjuicio como “suficientemente caracterizada”, exigida por la Ley 40/2015
para las acciones de responsabilidad por leyes anti-europeas, pero no por leyes
inconstitucionales”141. El consiguiente recurso por incumplimiento contra España se
encuentra pendiente de resolución.
Por lo que hace a la legislación procesal, la LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se
modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) ha añadido, como se sabe,
un art. 4 bis, según el cual “los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión
Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea”. Por su parte, en su apartado 2 se señala que: “Cuando los Tribunales decidan
plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa
audiencia de las partes” (apdo. 1º)142. Este precepto resulta especialmente importante,
de aplicación de una norma nacional contraria al Derecho Europeo, resulta plenamente conteste (sic) al
citado principio, en tanto que es semejante al mecanismo previsto para el supuesto de la declaración de
inconstitucionalidad de la norma que sirve de cobertura al acto del que emana el perjuicio, que en este caso
se traduce en la devolución de ingresos indebidos… El juez nacional como juez europeo puede llegar
incluso a inaplicar la norma nacional cuando esta sea contraria al Derecho europeo, pero el principio de
efectividad que se esgrime en la sentencia para fijar el inicio de la prescripción de la devolución de ingresos
tributarios, no autoriza a obviar los cauces procesales nacionales que se articulan para hacer posible dicha
devolución, cuando a través de los mismos, como se ha visto, se procura adecuada y suficientemente la
devolución del ingreso indebido…”.
ALONSO, “La incidencia…”, cit., p. 7.
Como afirma MOLINA NAVARRETE, pese a su reducida novedad respecto de la situación jurídica
precedente, este nuevo precepto porta un “germen más transformador de nuestro sistema jurídico de lo que
se pudiera creer inicialmente” (cit., p. 4/17). En este sentido, en el plano de la teoría de la interpretación en
el actual mundo del Derecho multinivel, este principio de interpretación conforme Comunitate: “va más
allá del sentido tradicional del mero criterio hermenéutico, incluso del principio de conformidad
constitucional ex art. 9. 1 CE… para fundamentar positivamente el papel de cada juez individualmente
considerado como protagonista principal –aunque no solitario- del desarrollo jurisdiccional del Derecho.
Un desarrollo incluso contra la jurisprudencia «suprema» (ordinaria y constitucional), y dejando
directamente inaplicadas, en ciertos casos, las Leyes opuestas al Derecho de la UE y a esa interpretación
pro Comunitate” (cit., p. 3/17).
El principio de interpretación conforme al Derecho de la UE urge a cada juez a poner en práctica, incluso
en contra de su TS y de su TC, “un diverso modelo de control de la validez y de la eficacia de las Leyes
nacionales, basado no en la unilateralidad ni en la exclusividad (modelo de control concentrado) sino en el
141
142
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como subraya MARTÍN REBOLLO, por la clara intención de insistir en la vinculación de
los jueces y tribunales españoles al derecho UE y a la interpretación que de él hace su
Tribunal de Justicia143.

El derecho europeo y la jurisprudencia que lo interpreta en última instancia adquieren así
una presencia expresa y solemne que tiene su complemento en la apertura del recurso de
casación en el orden contencioso-administrativo a los supuestos de violación o
desconocimiento del derecho de la Unión Europea que lleva a cabo igualmente la
mencionada LO 7/2015 en su disposición adicional tercera144.

Para ARROYO, la reforma de la casación parece indicar que el legislador también ha
querido mejorar la capacidad de ese recurso procesal para depurar los vicios relativos a
la aplicación del Derecho de la UE por parte de los órganos jurisdiccionales145. En este
sentido, la nueva redacción dada al art. 88 LJCA establece que el recurso de casación
podrá ser admitido a trámite cuando la Sala del TS estime que el recurso presenta “interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, lo que, en la interpretación de
MARTÍN REBOLLO, puede considerarse que existe cuando, entre otras circunstancias y lo
que resulta relevante a los efectos del presente estudio, la resolución impugnada
“interprete y aplique el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la

diálogo –a veces conflictivo- entre todos los niveles (modelo de control difuso), hasta permitirles –a todos,
no sólo al TC- la inaplicación de las leyes disconformes” (Ibídem).
143 MARTÍN REBOLLO, cit., pp. 189 y ss.
El apdo. VI de la E. de M. de la LO 7/2015 señala, en relación a estas novedades que, “… resulta
conveniente mencionar en la Ley la vinculación de los Jueces y Tribunales españoles al Derecho de la
Unión, en la interpretación que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En paralelo, y
como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro ordenamiento ha de plantearse
procesalmente el principal cauce de diálogo entre el Juez español y el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea: la cuestión prejudicial. Con ello, se profundiza en la búsqueda de mayores garantías en la
protección de los derechos de los ciudadanos”.
144
Podemos destacar en la doctrina los estudios de SANTAMARÍA PASTOR, J. A. (2015) “Una primera
aproximación al nuevo sistema casacional”, Revista de Administración Pública, núm. 198, 2015, pp. 11 y
ss.; FUENTETAJA PASTOR, J. (2017), “Invalidez y revisión de los actos administrativos contrarios al derecho
europeo”, Ponencia en el XII Congreso de la AEPDA, La Laguna; LÓPEZ RAMÓN, F./VILLAR ROJAS, F.
(2017), “Actos que aplican leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea: reflexiones sobre una sentencia
del TS”, Comunicación al XII Congreso de la AEPDA, La Laguna; CÓRDOBA CASTROVERDE, D., “El nuevo
recurso de casación contencioso-administrativo” (http://www.elderecho.com); FERNÁNDEZ-FONTECHA
TORRES, M., “La destrucción del recurso de casación y de amparo” (http://www.elderecho.com); ARROYO,
A./RODRÍGUEZ FLORIDO, I. (2018), “El nuevo recurso de casación en la jurisdicción contenciosoadministrativa contra las sentencias de los juzgados unipersonales: una visión práctica tras más de un año
desde su entrada en vigor”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1 (http://www.tornosabogados.com).
Aún anterior a la reforma de 2015, se destaca la monografía de BOUAZZA ARIÑO, O. (2013), El recurso de
casación contencioso-administrativo común, Thomson/Civitas, Cizur Menor.
145
ARROYO, Empatía…, p. 115.
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jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aún pueda ser exigible la
intervención de éste a título prejudicial”.

El nuevo recurso de casación otorga mayores poderes de decisión al TS por cuanto a él le
corresponde decidir la concurrencia del motivo de admisibilidad. Ahora bien, dicho juicio
no absolutamente discrecional146. Por su parte, el apdo. 2 del art. 88 se refiere al potencial
interés casacional que pueden tener dos circunstancias adicionales relacionadas con el
derecho EU. De acuerdo con el precepto citado, el interés casacional se puede dar cuando
la resolución impugnada “fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una
interpretación de las normas de derecho estatal o de la Unión Europea en las que se
fundamenta el fallo, contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan
establecido” (apdo. a) o “siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser
gravemente dañosa para los intereses generales” (apdo. b). Por último, el art. 93, apdo.
1º, precisa el contenido de la sentencia del recurso de casación que deberá fijar “la
interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las
de la Unión Europea”, en clara remisión, como con acierto precisa MARTÍN REBOLLO, a
la jurisprudencia del TJUE.

La reforma del recurso de casación llevada a cabo en la LO 7/2015 incide de esta manera
en las relaciones entre el derecho interno y el Derecho de la UE y, en consecuencia, afecta
al modo en que se produce el diálogo entre los respectivos tribunales. En primer lugar,
por atañer a la importante cuestión de qué tribunales pueden y cuáles deben plantear la
cuestión prejudicial. Como afirma MARTÍN REBOLLO, importa recordar a este respecto —
aunque es cuestión ya pacífica— que los tribunales que deben plantear la cuestión
prejudicial no son solamente los que, desde un punto de vista institucional y jerárquico,
culminan la organización judicial sino, más sencillamente, los que, en el caso concreto
considerado, deciden «en última instancia»147.

Por otra parte, la Ley de reforma generaliza ahora el recurso de casación frente a casi
todas las Sentencias de los TSJ (art. 86.1 y 2 LJCA)148, aunque somete la admisión

146

Vid. sobre el sistema de doble lista que establecen los apdos. 2º y 3º del art. 88 LJCA y la menor o mayor
relación que puedan tener esas causas con el derecho UE en Ibídem, pp. 116 y ss.
147
MARTÍN REBOLLO, cit., p. 190.
148 En efecto, también la nueva redacción del art. 86 LJCA, cuando regula en su apdo. 3º, la posibilidad
de que las sentencias dictadas por las Salas de los TSJ sean recurridas en casación alude al derecho
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efectiva del recurso a tal cúmulo de requisitos que en la práctica serán previsiblemente
muy pocos los casos de los que finalmente conozca el TS. La teórica generalización afecta
a la identificación del órgano jurisdiccional que no sólo puede, sino que debe, en su caso,
plantear la cuestión prejudicial si duda de la adecuación de una norma interna con el
derecho de la UE149. Si las Sentencias de los TSJ son todas o casi todas ellas, como
recuerda MARTÍN REBOLLO, teóricamente susceptibles de casación, el TS se convierte en
el órgano jurisdiccional último a efectos del art. 267 TFUE y no ya el TSJ. Por tanto, será
él el órgano que debe, en su caso, plantear la cuestión despojándose así a las Salas de los
TSJ de dicha obligación150.

Por último, en este breve repaso de las innovaciones incorporadas por la reforma procesal
de 2015 que inciden en la posición de los jueces nacionales como jueces europeos, debe
dejarse consignado aquí que el legislador solo introduce la posibilidad de interposición
de un recurso de revisión ante el TS contra una resolución judicial firme “cuando el TEDH
haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los
derechos reconocidos en el CEDH y sus Protocolos siempre que la violación, por su
naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro
modo que no sea mediante esta revisión” (art. 5 bis LOPJ)151. Algún sector doctrinal
(ÁLEGRE ÁVILA) se ha planteado, en atención a la jurisprudencia del TJUE que
claramente revierte interpretaciones jurisprudenciales del TS, si no cabría extender a esas
situaciones la posibilidad de interposición del recurso de revisión, tanto más cuando esa
resolución de Luxemburgo correctora de interpretaciones nacionales puede haber recaído
en materia de derechos garantizados por la CDFUE. La reciente STJUE, de 24 de octubre

comunitario: “3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de
lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de
normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado,
siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala
sentenciadora”.
149
Un estudio del concepto de órgano jurisdiccional a los efectos del planteamiento de la cuestión
prejudicial en la práctica española en CONCELLÓN, cit., pp. 39-67; en especial, la aportación española al
desarrollo del concepto de órgano jurisdiccional en la jurisprudencia del TJUE en pp. 46-60.
150
Este refuerzo del papel del TS como último interlocutor con el TJUE parece, desde luego, una pulsión
implícita de las reformas operadas. Vid. en este sentido MARTÍN REBOLLO, cit., p. 190.
151
Por su parte, el art. 954.3 LEcrim, reformado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las
garantías procesales, dispone en su párrafo segundo que “En este supuesto, la revisión sólo podrá ser
solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que
adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal”.
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de 2018, asunto X.C. e.a. (C-234/17), descarta la aplicación extensiva de dicha posibilidad
al Derecho de la UE. Como refiere ALONSO, “… los motivos aducidos por el Tribunal de
Justicia para concluir con la referida negativa … giraron, en esencia, en torno al eje de la
distinta naturaleza jurídica de la protección dispensada por la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea si comparada con la del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, a resultas de la cual dicha protección, en el caso de la Carta, podría
considerarse como suficiente sin necesidad de recurrir al plus de una remoción de la
fuerza de cosa juzgada”152.

III. 3. La responsabilidad extracontractual de los EEMM por el incumplimiento del deber
de interposición de una cuestión prejudicial por los órganos jurisdiccionales nacionales.
La primera sentencia por incumplimiento originado en una resolución judicial.
El reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho
de la Unión Europea constituye un poderoso instrumento para coadyuvar a la consecución
del fin que se proclama en el Preámbulo TFUE de “asegurar, mediante una acción
común, el progreso económico y social de sus respectivos Estados, eliminando las
barreras que dividen Europa” en la medida en que permite reparar los daños causados
por la realización de actos emanados de entidades públicas que no respeten las normas
del derecho de la UE153.

El TJUE mantiene, en este sentido, una consolidada jurisprudencia según la cual resulta
inherente al sistema de los Tratados en los que se funda la Unión la garantía del principio
de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del
Derecho de la UE que le sean imputables. El principio de responsabilidad rige, además,
en cualquier supuesto de violación del ordenamiento jurídico comunitario por parte de un

152

ALONSO, “La incidencia…”, cit., p. 10.

Vid. TOLEDANO CANTERO, R. (2018), “La responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del
Derecho de la Unión Europea por los tribunales nacionales. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y aproximación a las novedades introducidas en la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público”, Administración de Andalucía-Revista Andaluza de Administración Pública,
núm. 100 —número monográfico conmemorativo “Veinte años de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: balance y perspectivas”, pp. 657 y ss.
153
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Estado miembro, independientemente de cuál sea la autoridad pública responsable de esta
violación154.
MANGAS MARTÍN y LIÑÁN NOGUERAS recuerdan que “incumbe, en consecuencia, a cada
Estado miembro garantizar que los particulares obtengan la reparación del daño
ocasionado por el incumplimiento del Derecho de la Unión, sea cual fuere la autoridad
pública que haya incurrido en dicho incumplimiento, incluso si éste se deriva de una
resolución de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia”155.
En efecto, a partir del asunto Francovich156 en el que el Tribunal de Luxemburgo afirmaba
que los particulares tienen derecho a reclamar de su Estado la reparación de los daños
sufridos a causa de que la legislación nacional no hubiera incorporado correctamente al
ordenamiento interno una directiva comunitaria, quedó inaugurada una nueva etapa en
las relaciones entre el TJUE y los jueces nacionales: “a partir de ese momento, quedaba
claro que, para obligar al Estado a reparar los daños, no era necesario una previa
declaración de incumplimiento del Derecho comunitario y, por consiguiente, los órganos
jurisdiccionales

nacionales

podían

pronunciarse

directamente

sobre

dicha

responsabilidad, elevando —si fuese oportuno— una cuestión prejudicial ante el
TJUE…”157. Por su parte, en las sentencias Brasserie de Pêcheur y Factortame III el
Tribunal de la UE estableció una importante analogía entre la responsabilidad de los
EEMM y la responsabilidad extracontractual de la UE, cuando considera que, a falta de
una justificación específica, la tutela de los derechos establecidos en el ordenamiento
jurídico de la Unión no debía sufrir modificaciones en función de la categoría comunitaria
154

Las sentencias basilares en esta materia son las dictadas en los asuntos Francovich y Bonifaci, de 19 de
noviembre de 1991 (C-6/90 y C-9/90), Brasserie du Pêcheur y Factortame, ambas de 5 de marzo de 1996
(C-46/93 y C-48/93), y Leth, de 14 de marzo de 2013 (C-420/11).
155
MANGAS MARTÍN/LIÑÁN NOGUERAS, cit., p. 454.
En general, para la responsabilidad de los EEMM por infracción del derecho europeo vid. Ibídem, pp. 337345.
156
Vid. el estudio ya clásico de GARCÍA DE ENTERRÍA, “El fin del caso Factortame...”, cit., pp. 117-144.
En la doctrina más reciente una buena panorámica en ORDÓÑEZ SOLÍS, D. (2014), “La impronta de las
sentencias Francovich, Bosman, Kadi y Factortame en la jurisprudencia de la Unión Europea (19882013)”, Cuadernos Europeos de Deusto, núm. 50, pp. 201-220.
157
DI COMITÉ, V. (2014), “El principio de responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la UE
debida a resoluciones judiciales y su difícil aplicación en el derecho italiano”, Revista de Derecho
Comunitario Europeo, núm. 47, p. 52.
Como se mencionó supra, el art. 32, apdo. 5, de la Ley 40/2015 recogió los requisitos fijados en la
jurisprudencia europea respecto al Estado-legislador. La previsión, en el apdo. 7 del mismo artículo de esa
Ley, sobre la responsabilidad “por el funcionamiento de la Administración de Justicia” remite al Título V
(De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia) de
la LOPJ (arts. 292 a 296).
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o nacional del órgano causante del daño: “de esta manera, se reconocía que el fundamento
normativo de la responsabilidad de los Estados miembros reposa sobre el propio
ordenamiento jurídico de la Unión y que era comparable con el principio de
responsabilidad extracontractual de la Unión establecido en el Tratado”158.
Además de los criterios generales establecidos para la exigencia de responsabilidad159, y
en relación específica a la responsabilidad generada por los órganos jurisdiccionales de
última instancia160, se añadió en la STJUE, de 30 de septiembre de 2003, dictada en el
asunto Köbler (C-224/01) una cuarta circunstancia consistente en el incumplimiento de

158

La competencia del TJUE para conocer de los litigios en materia de indemnización de daños viene
establecida en el art. 340 TFUE cuando, en su párrafo segundo, afirma que “en materia de responsabilidad
extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el
ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los
Estados miembros”.
El art. 46 del Estatuto del TJUE (Protocolo núm. 3 anejo a los Tratados), por su parte, prevé un plazo de
prescripción de esta acción de cinco años contados a partir de la adopción del acto que la motivó, que se
interrumpe si el perjudicado presenta reclamación ante la institución autora del mismo o demanda ante el
TJUE.
159
En concreto, para determinar la concurrencia de una responsabilidad del Estado se exige el cumplimiento
de tres condiciones: primera, que la norma de derecho europeo comunitario violada otorgue derechos a los
particulares; segundo, que esa violación sea suficientemente caracterizada y, en tercer lugar, que exista una
relación de causalidad directa entre la violación y el daño producido. Para una síntesis de la concretización
jurisprudencial de estos factores vid. DI COMITÉ, cit., p. 53.
Un examen crítico de estos tres requisitos en GUICHOT, cit., pp. 40-101.
160
Para que proceda la responsabilidad del Estado por la lesión imputable a una violación del Derecho de
la UE cometida por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que resuelva en última instancia se
exige los requisitos generales, esto es, que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 292. 2 LOPJ). También deberá existir
una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actuación del órgano judicial y el daño
reclamado, precisándose, asimismo, que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no
presupone, por sí sola, derecho a indemnización (art. 292. 3 LOPJ), en similares términos a lo dispuesto
por el art. 106 de la vigente LPAC respecto de la revisión de actos administrativos. Además, las
resoluciones emanadas del TS sobre esta materia añaden la exigencia de que el posible error judicial
en el caso de violación del Derecho UE debe ser “craso, patente, que o bien exceda los hechos del
pleito, o aplique normas derogadas o inexistentes o interpretadas fuera de toda lógica o razón, error
que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas irracionales o ilógicas” (Auto del TS, Sala 1ª, de
19 de julio de 2017. Ponente: VELA TORRES. Núm. de recurso: 8/2017).
Para COBREROS MENDAZONA, en su análisis de la primera solicitud de responsabilidad patrimonial por
incumplimiento judicial del Derecho de la UE, “lo que parece claro es que lo que el TS tiene que hacer,
cuando se enfrente a una solicitud de declaración de error judicial originada en el principio comunitario de
la responsabilidad del Estado por incumplimiento (judicial) del Derecho comunitario, en principio, es no
verse condicionado por (o incluso “olvidarse” de, si se prefiere decirlo más radicalmente) su doctrina sobre
el error judicial y aplicar estrictamente el criterio de la violación suficientemente caracterizada, tal y como
lo entiende el Tribunal de Luxemburgo. Y, en caso de que tenga dudas, plantear la correspondiente cuestión
prejudicial al respecto” (COBREROS MENDAZONA, E. (2009), “El marco del ordenamiento español para el
ejercicio de la acción de responsabilidad por el incumplimiento judicial del derecho comunitario: a
propósito de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de febrero de 2009”, Revista Vasca de
Administración Pública, núm. 84, pp. 209-232. Accesible en https://elderecho.com/).
En relación al cauce indemnizatorio en el Derecho y la práctica española cfr. CONCELLÓN, cit., pp. 118132.
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la obligación de remisión prejudicial161. El Tribunal de Luxemburgo afirmó en el
mencionado asunto Köbler que, en todo caso, se ha de tener en cuenta la “especificidad
de la función jurisdiccional y las exigencias legítimas de seguridad jurídica”; por ello, la
responsabilidad sólo puede exigirse en el caso de que el juez haya infringido de manera
manifiesta el derecho aplicable y se encontrará suficientemente caracterizada cuando la
resolución judicial se dicte “con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en la materia” 162. Como recuerda DI COMITÉ, “la sentencia Köbler
de 2003 constituyó la primera ocasión en que el TJUE afirmó que el Estado debía reparar
los daños causados a los particulares por incumplimiento del Derecho de la Unión, incluso
cuando el órgano responsable de la infracción era un órgano jurisdiccional…”163, con lo
que se establecía un nuevo elemento en la definición del principio de responsabilidad de
los EEMM164.

De este modo, el TJUE recordó que el efectivo cumplimiento de las funciones
comunitarias por los tribunales nacionales está garantizado por medios específicos de
ejecución, principalmente, por el principio de responsabilidad extracontractual de los
EEMM por incumplimiento del Derecho de la UE que se aplica, bajo determinadas
condiciones, cuando el incumplimiento es atribuible a órganos jurisdiccionales165.

161

El desarrollo de la doctrina del TJUE sobre la responsabilidad del Estado-Juez se ha ido consolidando
posteriormente en las sentencias, de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03); de 24 de
noviembre de 2011, Comisión Europea c. República Italiana (C-379/10); de 9 de septiembre de 2015, João
Filipe Ferreira da Silva e Brito y otros c. Estado portugués (C-160/14); y, en fin, de 6 de octubre de 2015,
Dragoș Constantin Târșia c. Statul român y Serviciul public comunitar regim permise de conducere si
inmatriculare a autovehiculelor (C-69/14). Cfr. CÁMARA LAPUENTE, S. (2017), “Un examen crítico de la
STJUE, de 21 diciembre 2016: nulidad retroactiva sí, falta de transparencia “abusiva” de las cláusulas suelo
no”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 9, núm. 1, pp. 383-395.
162
Sobre la sentencia KÖBLER vid. en la doctrina española GONZÁLEZ ALONSO, L. N. (2004), “La
Responsabilidad Patrimonial de los Estados Miembros por infracciones del Derecho Comunitario
imputables a sus órganos jurisdiccionales. A propósito de la sentencia del TJCE, de 30 de septiembre de
2003, Köbler (C-224/01)”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 3 (accesible en
https://www.iustel.com).
163
DI COMITÉ, cit., p. 51.
164
Cfr. MARTÍN RODRÍGUEZ, P. (2004), “La responsabilidad del Estado por actos judiciales en Derecho
comunitario”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 19, pp. 829-868 y, COBREROS MENDAZONA,
cit., pp. 209-232.
165
Otra garantía del efectivo cumplimiento de las funciones comunitarias por los tribunales nacionales
reside en el procedimiento por incumplimiento que puede ser impulsado contra un EM cuando el
incumplimiento ha sido cometido por una autoridad judicial. Sobre esta cuestión vid. LUJÁN LÓPEZ
DALLARA, M., “Recurso por incumplimiento y responsabilidad de los Estados miembros por actos de sus
órganos judiciales en violación de la obligación impuesta por el artículo 234.3 TCE” (accesible en
http://noticias.juridicas.com/).
ALONSO ya había anticipado que, conforme a sus avisos, el TJUE no rechazaba el uso del recurso por
incumplimiento cuando la actitud de los órganos jurisdiccionales nacionales sobrepasara “una naturaleza
individualizada” (ALONSO, Sistema..., cit., pp. 214-215).
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La afirmación de la responsabilidad del Estado por las actuaciones de los órganos
jurisdiccionales que resuelven en última instancia reside, además de en la personalidad
jurídica única con la que actúa, esencialmente, en la consideración especial de la función
que desempeñan los órganos jurisdiccionales nacionales en el Derecho de la Unión, con
la consecuencia de que éstos están llamados a mantener un continuo diálogo con el TJUE,
inspirado en el principio de cooperación leal166. En relación a este segundo elemento,
subraya DI COMITÉ que la relevante función de los jueces nacionales en la aplicación del
Derecho de la UE se debe a la especificidad de este ordenamiento jurídico, cuya
realización efectiva pasa por su plena integración en el Derecho de los Estados miembros.
En este sistema, los órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia asumen
una particular relevancia porque sus resoluciones son firmes y no pueden ser objeto de
impugnación. Cuando estos órganos no plantean la cuestión prejudicial, aunque ello fuera
necesario, se genera responsabilidad del Estado167.

La posible generación de responsabilidad puede, de alguna manera, alterar la relación
entre los órganos jurisdiccionales internos. Así, el TJUE ha precisado que el Derecho de
la UE se opone a que un juez nacional inferior se encuentre vinculado a una interpretación
errónea formulada por un órgano jurisdiccional superior. Como afirma DI COMITÉ, esta
posición, que puede aparecer como una injerencia en los sistemas procesales nacionales,
“en realidad confirma que, en los ámbitos de competencia de la UE, la primacía del
Derecho de la Unión y la exigencia de cooperación entre jueces para asegurar su
interpretación y aplicación uniformes, en situaciones excepcionales, requieren que
importantes principios jurídicos nacionales pasen a un segundo plano con el objeto de
asegurar la correcta aplicación del Derecho de la Unión”168.
La STJUE, de 28 de julio de 2016, dictada en el asunto Tomášová (C-168/15), confirma,
recordando la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que el principio de la
responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del

166

Sobre la consagración de este principio en el TUE vid. supra en este mismo estudio.
Una piedra angular en la definición de los parámetros básicos que afectan a esta cuestión están
representados por la doctrina del acto claro fijada en la Sentencia Cilfit. Vid. supra en este mismo estudio.
Para una referencia al debate doctrinal en Italia sobre las situaciones en las que la falta de remisión
prejudicial puede generar responsabilidad vid. DI COMITÉ, p. 57, nota 21.
168
Ibídem, p. 58.
167
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Derecho de la Unión que le son imputables resulta inherente al sistema de los Tratados
en los que ésta se funda. Esta misma resolución reafirma, igualmente, que “este principio
rige en cualquier supuesto de violación del Derecho de la Unión por parte de un Estado
miembro, independientemente de cuál sea la autoridad pública responsable de esta
violación”169.

Todavía en fechas más recientes, el TJUE en su Sentencia, de 21 de diciembre de 2016,
asuntos acumulados Gutiérrez Naranjo y otros (C-154/15, C-307/15 y C-308/15), relativa
a las cláusulas suelo de las hipotecas en España, constata la falta de planteamiento de la
cuestión prejudicial por parte del TS, cuando hubiera sido procedente si se tiene en cuenta
que, en el caso, la interpretación del Alta Tribunal español está en contradicción con el
Derecho de la UE, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de Luxemburgo. Sin
embargo, en la interpretación de CÁMARA no cabe, en este caso, la exigencia de
responsabilidad patrimonial al Estado español por infracción por el TS del Derecho de la
UE. Así, el autor precitado entiende que a esta cuestión “… la respuesta debe ser negativa,
porque éste no consumó una «violación del Derecho de la Unión suficientemente
caracterizada» ni se produjo «desconocimiento manifiesto» de la jurisprudencia del
TJUE, pues éste se pronuncia, por primera vez, en esta sentencia… sobre el alcance
mínimo de la ineficacia de las cláusulas abusivas, interpretando novedosamente el «no
vincularán» y además liga el control de transparencia (arts. 4 .2 y 5) con la abusividad
(arts. 3 y 6) de manera hasta la fecha elusiva…”170.

El TJUE no hace sino reforzar los mecanismos de exigencia de responsabilidad
frente a los Estados por incumplimiento de sus obligaciones con la U E. En este
169

Vid. también STJUE, de 25 de noviembre de 2010, asunto Fuß (C-429/09)
Este autor basa su argumentación en los razonamientos del TJUE en la sentencia Köbler aunque reconoce
que, de cara a próximas SSTS sobre la materia, “no podrá decirse lo mismo a partir del dictado de la STJUE,
de 26 enero de 2017, en asunto Banco Primus (C-421/14). El autor sí constata la presencia del resto de
requisitos exigidos para la existencia de responsabilidad. Cfr. CÁMARA, cit., p. 394.
La inexistencia de jurisprudencia consolidada queda de manifiesto en las conclusiones del Abogado
General (AG) MENGOZZI, que suponen, para CÁMARA, en sus afirmaciones sobre el carácter “neutro” de
los conceptos del art. 6.1, la ausencia de pronunciamiento anterior del TJUE y la, a su juicio, incompetencia
del TJUE para pronunciarse sobre el art. 6.1, un importante refuerzo argumental a la inexigibilidad de
responsabilidad estatal por esta causa (Ibídem).
Respecto del requisito de que la violación del Derecho de la Unión esté suficientemente caracterizada, el
TJUE en su sentencia Tomášová afirma que “únicamente puede constituir una violación suficientemente
caracterizada del Derecho de la Unión, de la que pueda derivarse tal responsabilidad, cuando, mediante esa
resolución, dicho órgano jurisdiccional [que resuelve en última instancia] ha infringido manifiestamente el
Derecho aplicable, o en caso de que esta violación se haya producido a pesar de existir una jurisprudencia
reiterada del Tribunal de Justicia en la materia” (Ibídem).
170
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sentido, como vía alternativa, la STJUE (Sala Quinta), de 4 de octubre de 2018, asunto
Comisión Europea c. República Francesa (C-416/17) ha sido calificada por ALONSO171
de histórica al representar la primera condena a un Estado por incumplimiento al no
plantear su órgano jurisdiccional de última instancia la cuestión prejudicial cuando esta
era exigible172. La doctrina, como se ha señalado supra en este mismo estudio, ya había
señalado esta posibilidad y, ciertamente, el TJUE ya había amagado con esta posibilidad
en sentencias anteriores. Así, en su STJUE, de 9 de diciembre de 2003, Asunto Comisión
c. Italia (C-129/00. Ponente: PUISSOCHET) declaró el incumplimiento del Estado italiano
por no planteamiento de la cuestión prejudicial, si bien de manera indirecta173 y, en fin,
en su sentencia, de 12 de noviembre de 2009, asunto Comisión c. España (C-154/08), el
TJUE constató que el TS había incumplido sus obligaciones comunitarias y que esa
actitud podría generar la declaración de incumplimiento174.

Cfr. ALONSO GARCÍA, R. (2018), “Un otoño prejudicial francés para la historia”, Revista Española de
Derecho Europeo, núm. 68, p. 9 y ss.
Un análisis en profundidad en TORRES RODRÍGUEZ, “Comentario a la Sentencia …”, cit., pp. 176-202.
172
En su fallo podemos leer: “Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, al haberse abstenido el Conseil d’État (Consejo
de Estado, Francia) de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial con
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, a fin de que se determinara si
resultaba procedente decidir no tener en cuenta, a efectos del cálculo de la devolución de las retenciones en
la fuente de los rendimientos del capital mobiliario que una sociedad matriz ha practicado e ingresado en
concepto de la distribución de dividendos abonados por una sociedad no residente por mediación de una
filial asimismo no residente, la tributación a la que esta segunda sociedad estuvo sometida por los beneficios
subyacentes a tales dividendos, incluso a pesar de que la interpretación de las disposiciones del Derecho de
la Unión que dicho órgano jurisdiccional nacional hizo en las sentencias de 10 de diciembre de 2012,
Rhodia… y Accor… no se imponía con tal evidencia que no dejara lugar a duda razonable alguna”.
173
En su § 25 la sentencia recuerda los principios de equivalencia y de efectividad (“Según reiterada
jurisprudencia, mientras no existan normas comunitarias en materia de devolución de tributos nacionales
percibidos indebidamente, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar
los órganos jurisdiccionales competentes y configurar los requisitos procesales de los recursos judiciales
destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los
justiciables, siempre que, por una parte, dichos requisitos no sean menos favorables que los que deben
reunir los recursos similares de carácter interno (principio de equivalencia) ni, por otra parte, resulte
imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento
jurídico comunitario (principio de efectividad)…”; el § 29 refiere la posibilidad de que el incumplimiento
del Estado provenga de una decisión judicial (“En principio, cabe declarar la existencia de un
incumplimiento de un Estado miembro con arreglo al artículo 226 CE cualquiera que sea el órgano de dicho
Estado cuya acción u omisión ha originado el incumplimiento, incluso cuando se trata de una institución
constitucionalmente independiente…”; y, en fin, en su § 32 sigue exigiendo cierto grado de contumacia o
empecinamiento en la interpretación contraria al Derecho UE (“A este respecto, no cabe tomar en
consideración decisiones judiciales aisladas o muy minoritarias en un contexto jurisprudencial marcado por
una orientación diferente, o una interpretación desautorizada por el órgano jurisdiccional nacional supremo.
La situación es distinta cuando se trata de una interpretación jurisprudencial significativa no desautorizada
por dicho órgano jurisdiccional supremo o incluso confirmada por este”).
174
Para HUELIN, esta sentencia “Registradores de la propiedad”, como se la conoce, “representa la primera
vez que el TJUE declara el incumplimiento de un Estado miembro porque su más alto órgano jurisdiccional
hace caso omiso del ordenamiento jurídico comunitario, dejando inaplicado en un caso concreto, sin ni
siquiera preguntarle a título prejudicial sobre el alcance que haya de darse a sus determinaciones” (HUELIN,
cit., p. 1122).
171
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IV. Algunas reflexiones conclusivas sobre el carácter evolutivo de la posición de los
jueces nacionales en su relación con el Derecho de la Unión Europea
La búsqueda del equilibrio en la interpretación y aplicación de las múltiples
interconexiones entre el Derecho de la UE y el ordenamiento jurídico interno supone un
reto que afrontan día a día los jueces nacionales que recurren, cada vez con mayor
frecuencia, a la utilización de argumentos jurídicos extraídos del Derecho comunitario en
la resolución de los asuntos que tienen encomendados. Esta realidad determina, como
consecuencia natural, un considerable aumento del número de cuestiones prejudiciales
que plantean los jueces españoles ante el TJUE. Especialmente sensible a esta evolución,
la incidencia del Derecho de la UE se hace especialmente visible en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo donde, con clara mayor frecuencia que en los
otros órdenes jurisdiccionales, se utiliza como parámetro de control de la actividad
administrativa el Derecho de la UE, especialmente, con habitualidad las numerosas y
complejas Directivas175.

Además, al calor o bajo el influjo de los desequilibrios sociales que ha terminado
provocando la «Gran Recesión», concepto que ha venido a sintetizar los efectos de la
crisis económico-financiera cuyo inicio convencional se fijó en 2008 con la quiebra del
banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, las sentencias dictadas por el TJUE
están incidiendo en cuestiones muy sensibles para los ciudadanos como son los términos
en que se pactan las cláusulas contractuales en los negocios bancarios, las mismas
condiciones de las hipotecas y la tributación ligada a su perfeccionamiento o, entre otras,

La novedad consiste en que “se declara el incumplimiento de España, pero la imputación lo es a la
interpretación sostenida por un tribunal de justicia, nuestro Tribunal Supremo, que, en la disciplina del
entonces art. 234 del Tratado CE, se encontraba obligado a dirigirse al Tribunal de Justicia si consideraba
que para solventar el litigio debía interpretar el art. 4 de la Sexta Directiva” (Ibídem, p. 1121).
175
Si se analizan los datos estadísticos desde 1986, el TS español ha planteado —hasta diciembre de
2017— 78 cuestiones prejudiciales, de las cuales 67 (casi un 86 %) proceden de la Sala 3ª. La Sala 1ª (civil)
ha presentado 8 —como señala ALONSO, “con protagonismo de las cláusulas abusivas” (“La incidencia…”,
cit., p. 4). Este mismo autor constata que, a lo largo de 2018 y hasta el mes de noviembre, la Sala Primera
había ya presentado 4 cuestiones (Ibídem, nota 9)—. La Sala 4ª (social), el resto. Ninguna la Sala 2ª de lo
penal.
Vid. un resumen de las actividades del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea en
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (2018), Informe Anual 2017-Actividad Judicial,
Luxemburgo (accesible en https://curia.europa.eu/. Último acceso: 30/12/2018).
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las condiciones de temporalidad en que se desarrolla el trabajo tanto en el sector público
como en el sector privado176.

Se pueden recordar así sentencias del TJUE de tanto impacto mediático como la de 14 de
marzo de 2013, en el asunto Aziz (C-4125/11) en la que el TJUE declaró que la normativa
española en materia de ejecución hipotecaria era contraria al Derecho de la UE porque la
existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario no figuraba
entre los motivos por los que un deudor podía oponerse al procedimiento de ejecución de
una hipoteca. También, desde luego, la STJUE, de 21 de enero de 2015, en los asuntos
acumulados C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13177 en la que se estableció que
corresponde exclusivamente a los jueces nacionales apreciar el carácter abusivo de las
cláusulas en los contratos aunque no por ello están facultados para modificar su
contenido; y, sobre todo, la STJUE, de 14 de septiembre de 2016, en el asunto de
Diego Porras (C-596/14) en la que Tribunal declaró que los nombramientos temporales
sólo están justificados para atender necesidades temporales y, por tanto, la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud
que permitía la renovación de nombramientos temporales de personal sanitario para
atender necesidades permanentes del servicio, resultaba contraria al Derecho de la
Unión178.
176

No se puede desde luego ya seguir afirmando que la sentencias del TJUE se muevan en ámbitos alejados
de las preocupaciones diarias de los ciudadanos europeos, en concreto, de los españoles. En efecto, en estos
últimos años nos hemos acostumbrado a que los medios de comunicación den cuenta de resoluciones de
Luxemburgo que afectan a cuestiones de tanto impacto social como, por ejemplo, la que refleja este
significativo titular: «El Tribunal de la UE partidario de fijar un precio máximo para la bombona de butano»
(accesible en https://www.publico.es/. Último acceso: 30/12/2018).
177
Esta Sentencia resuelve acumuladamente la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla) en los litigios entre dos entidades bancarias (Unicaja y
Caixabanc) y varios de sus clientes.
178
El TJUE entiende que la legislación española —en concreto, el art. 49, apdo. 1, letra c) del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores— resulta incompatible con el Derecho de la UE en materia de condiciones de trabajo cuando
no concede indemnización por la terminación ilícita de un contrato de interinidad. A juicio del Tribunal de
Luxemburgo “el mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de contrato de
interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador
tenga derecho a la mencionada indemnización”.
En realidad, la Sala décima del TJUE dictó ese día tres sentencias de impacto en materia de régimen jurídico
del empleo y de la contratación laboral vigente en España, en concreto, sobre la interpretación de diversas
cláusulas del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, incorporado como anexo a la
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, de acuerdo con las posibilidades que el art. 155.
1 TFUE prevé para la aplicación de los acuerdos colectivos resultantes del diálogo social a nivel
comunitario.
Además de la Sentencia de Diego Porras, el TJUE dicta en el asunto C-16/15 María Elena Pérez López y
Servicio Madrileño de Salud otra sentencia en la que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid acerca de la posible incompatibilidad del art.
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9. 3 de la ya mencionada Ley 55/2003 con la cláusula 5 —medidas destinadas a evitar la utilización
abusiva—, apdo. 1, letra a) del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.
La tercera sentencia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en los asuntos acumulados C-184/15, Florentina Martínez Andrés y Servicio Vasco de Salud
y C-197/15, Juan Carlos Castrejana López y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de nuevo acerca de la
cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco y las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de la
temporalidad en la contratación laboral y en los nombramientos de personal estatutario.
Para PALOMEQUE, a pesar de que estas tres sentencias del TJUE no brillen precisamente por su rigor técnico
ni por su claridad y ni abundancia expositiva de sus razonamientos, sí aciertan en poner de manifiesto la
urgencia de “una reforma legislativa en España que enfrente de una vez la ordenación racional y efectiva
del régimen jurídico de la contratación laboral y la corrección de los abusos generalizados que dominan la
práctica social de la temporalidad. Para dar cabida a la doctrina judicial comunitaria, desde luego, pero
sobre todo para remover las consecuencias nefastas de las últimas intervenciones legislativa en la materia
con la crisis como pretexto” (PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. (2016), “Tres sentencias que estremecieron al
mundo”, Trabajo y Derecho. Nueva Revista de actualidad y relaciones laborales, núm. 23, pp. 8-11).
El TJUE ha recientemente corregido su doctrina con sendas sentencias, concretamente, la de 5 de junio de
2018, dictada en el asunto Lucía Montero Mateos (C-677/16), por la que se resuelve una cuestión prejudicial
planteada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid en relación a un contrato de interinidad; y la sentencia,
de 5 de junio de 2018, dictada en el asunto Grupo Norte Facility S.A. (C-574/16) por la que se resuelve una
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación a un contrato de
relevo. En ella, el TJUE determina que la finalización de un contrato de interinidad por vacante y de un
contrato de relevo, ambos con carácter temporal, se produce “en un contexto sensiblemente diferente, desde
los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se
extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores”. En esta ocasión, el TJUE subraya la expectativa o previsibilidad de extinción de la relación
laboral para admitir, por una parte, que en el contrato de trabajo temporal las partes “conocen, desde el
momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término y que éste limita la
duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la
conclusión de dicho contrato”; y, en cambio, por otra parte, reconoce que “la extinción de un contrato fijo
por una de las causas recogidas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, a iniciativa del
empresario, resulta del advenimiento de circunstancias que no estaban previstas en el momento de su
celebración y que ponen en tela de juicio el desarrollo normal de la relación laboral”.
En este ámbito de la extinción por causas objetivas ex artículo 52 del Estatuto de los trabajadores con su
correspondiente indemnización, las sentencias advierten y resaltan que “en el Derecho español no opera
ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores fijos comparables”,
aceptando el TJUE, en definitiva, que el objeto concreto de la indemnización por despido por causas
objetivas, “al igual que el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón
objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida”.
ALONSO informa igualmente de la STJUE, de 21 de noviembre de 2018 (Asunto C-619/17) en la que el
TJUE corrige definitivamente su discutible criterio expresado en el asunto de Diego Porras relacionado
con las consecuencias indemnizatorias de la finalización de los contratos de interinidad (ALONSO, “La
incidencia…”, cit., p. 4).
De esta forma, si anteriormente la doctrina de Diego Porras rechazaba expresamente el argumento de la
“expectativa de estabilidad de la relación laboral” como justificación de que pudiera haber una
indemnización determinada para la extinción de contratos fijos frente al peor tratamiento indemnizatorio
del fin del contrato temporal, la nueva postura del TJUE se orienta a sostener que ambas situaciones
extintivas no son comparables, por lo que no sería discriminatorio su tratamiento indemnizatorio
diferenciado, precisamente porque en el contrato temporal la finalización al llegar una fecha o acontecer un
hecho está prevista desde el momento de la firma o conclusión del contrato y la extinción anticipada de una
relación laboral fija como consecuencia de una decisión del empresario por una causa objetiva (por ejemplo,
por dificultades económicas que hacen inevitable una reducción de la plantilla) no es, por regla general, un
acontecimiento que el trabajador pueda prever concretamente. En definitiva, con esta corrección el TJUE
corrige su controvertida doctrina de Diego Porras y permite la distinción objetiva de unos supuestos
claramente diferenciables sometidos a comparación.
También la jurisprudencia del TC en materia laboral ha recibido fuertes críticas por su posible
incompatibilidad con principios del Derecho Social de la UE. Así, vid. la crítica a la jurisprudencia del TC
que salva el contrato de apoyo a emprendedores (un año de periodo de prueba con posible despido sin
preaviso ni indemnización) previsto por el art. 4. 3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de reforma del mercado
de trabajo con argumentos basados en la excepcionalidad de la coyuntura de la crisis económica en FARGAS

70

La STJUE, de 21 de diciembre de 2016, asunto Gutiérrez Naranjo (C-154/15, C-307/15
y C-308/15)179 considera que el Derecho de la UE se opone a una jurisprudencia nacional
en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula
abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al
pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo
de la cláusula180. Tal limitación, en opinión del TJUE, da lugar a una incompleta e

FERNÁNDEZ, J. (coord.) (2016), Los derechos laborales desde la perspectiva de la teoría general del
contrato y de la normativa internacional, Huygens Editorial, Barcelona.
Desde su implantación, el contrato de apoyo a los emprendedores ha sido objeto de un riguroso escrutinio
ante diversas sedes judiciales para dilucidar su grado de adecuación al ordenamiento jurídico. Como parte
de ese escrutinio, se elevó una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la compatibilidad de dicho contrato
con el artículo 30 CDFUE y con la Directiva sobre el trabajo de duración determinada. Sin embargo, en su
STJUE, de 5 de febrero de 2015, Nisttahuz Poclava (asunto C-117/14), el TJUE se declaró incompetente
para responder a las preguntas planteadas. Un examen de las causas de dicha decisión y reflexiones sobre
el posible agotamiento de las vías judiciales para hacer frente al contrato de apoyo a los emprendedores en
MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. (2015), “El contrato de apoyo a los emprendedores y el artículo 30 CDFUE.
Reflexiones a propósito de la STJUE, de 5 de febrero de 2015, Asunto C-117/14, Nisttahuz Poclava”,
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm.40 (accesible en www.iustel.com/.
Último acceso: 01/11/2018).
179
Resuelve acumuladamente sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Granada (C-154/15) y por la Audiencia Provincial de Alicante (C-307/15 y C-308/15) en
procedimientos en los que eran parte clientes y sus entidades bancarias (Cajasur, BBVA y Banco Popular).
Esta Sentencia declara la incompatibilidad de la interpretación jurisprudencial de la sala 1ª del TS español
con el derecho de la UE sobre consumo por la que se limitaba con efectos ex nunc el derecho a la restitución
de las cantidades pagadas en ejecución de cláusulas en los contratos bancarios una vez declaradas nulas por
su carácter abusivo.
Según el TJUE, el TS podía declarar legítimamente, en aras de la seguridad jurídica, que su sentencia no
afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores. En efecto, el
Derecho de la Unión no puede obligar a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales
internas. Sin embargo, habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del
Derecho de la UE, el Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el
tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de
la Unión. En este contexto, el TJUE precisa que las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales
no podrán afectar a la protección de los consumidores garantizada por la Directiva.
Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas
suelo priva a los consumidores españoles que celebraron un contrato de préstamo hipotecario antes de la
fecha del pronunciamiento de la sentencia del TS del derecho a obtener la restitución de las cantidades que
pagaron indebidamente a las entidades bancarias. Por consiguiente, de tal limitación en el tiempo resulta
una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz
para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva.
180
En concreto, la sentencia afirma que: “§ 72. …la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos
derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la
sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya
celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo
del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad
bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.
§ 73. De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional ―como la plasmada en la sentencia de 9 de
mayo de 2013― relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración
del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13,
sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de
préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de
la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta
incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula,
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insuficiente protección de los consumidores, por lo que no constituye un medio adecuado
ni eficaz para que cese la utilización de las cláusulas abusivas181. Por último, en este
apretado repaso, la STJUE, de 26 de enero 2017, asunto Banco Primus (C-421/14), que
resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Santander y en la que Luxemburgo aclaró los criterios que deben seguir los
jueces nacionales para considerar abusiva una cláusula de vencimiento anticipado.

Estas resoluciones del TJUE, tan incisivas en relación a los modos de funcionamiento y
a los criterios de interpretación del ordenamiento interno español, han generado una
disparidad de juicios doctrinales. Para M OLINA N AVARRETE , estos pronunciamientos del
TJUE son expresivos de una misma corriente jurídica y, más allá, cultural, de crítica,
incluso «rebeldía», por parte de la llamada «jurisprudencia menor»: “En efecto, tanto la
sentencia (social) laboral como la sentencia (social) civil son el resultado de sendas
cuestiones prejudiciales planteadas por jueces críticos con el estatus quo creado por la
jurisprudencia dominante, cuya solución firme sólo cabía «puentear» con la cuestión
prejudicial… en el convencimiento de que eran contrarias al Derecho de la Unión.
Asimismo, en ambos casos, aun estando en juego principios constitucionales (e incluso
derechos fundamentales), subyace la desconfianza de acudir al —actual— Tribunal
Constitucional. En definitiva, en ambas late la conciencia jurídico-crítica contra el
modelo de «justicia de última palabra» nacional (ordinario y/o constitucional), en un

en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la
sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 60).
§ 74. En tales circunstancias, dado que para resolver los litigios principales los órganos jurisdiccionales
remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de
Justicia, dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia
autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de
mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión (véanse, en este
sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, apartados 29 a 32; de
19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de julio de 2016, Ognyanov,
C-614/14, EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov, C-554/14,
EU:C:2016:835, apartados 67 a 70).
§ 75. De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los
efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado
1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un
profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas
indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial
mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.
Como consecuencia de esta sentencia el TS ha debido modificar su doctrina precedente en esta materia.
Vid. al respecto STS 123/2017, de 24 de febrero (núm. de recurso: 740/2014. Ponente: VELA TORRES).
181
En la doctrina vid. NÚÑEZ LOZANO, M. C. (2017), “La eficacia de las Sentencias del Tribunal de Justicia
de la Unión europea sobre los actos nacionales”, Ponencia para el XII Congreso de la Asociación Española
de Profesores de Derecho Administrativo, La Laguna.
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escenario dominado por el «Estado Multinivel de Derecho», cuyos desafíos para los
juristas europeos son tan fascinantes como arriesgados, en la medida en que, por enésima
vez, la mejora de la justicia del orden parece conllevar la pérdida de seguridad
jurídica”182.

En efecto, estas decisiones del TJUE suponen cambios muy significativos en el orden
jurídico nacional. Por un lado, en cuanto subvierten la jerarquía jurisdiccional española
permitiendo contradecir la jurisprudencia del TS y, llegado el caso, la del TC y, por
otra, confirman en toda su magnitud la mutación constitucional: los jueces, aún integrados
en órganos inferiores de la estructura judicial, deciden inaplicar leyes españolas y
separarse de la jurisprudencia del TS y del TC cuando consideren, con base en su simple
autoridad interpretativa y ejerciendo plenamente como jueces del Derecho de la UE, que
resultan contrarias al ordenamiento jurídico.

Existe, en este mismo sentido, una clara tendencia a que los jueces, ante una duda en la
aplicación o interpretación de una norma, opten antes por interponer una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, que una cuestión de inconstitucionalidad
ante el TC183. MOLINA NAVARRETE califica esta tendencia como un “activismo creativo
del Derecho” que conlleva “la convivencia entre el antiguo sistema concentrado de
última palabra de Tribunal Supremo, y uno más difuso y plural donde los niveles
inferiores de la jurisdicción adquieren mayor protagonismo”184.

182

MOLINA, cit., p. 2/17.
Podría argumentarse, entre otros motivos, la diferencia de tiempo que ambos órganos jurisdiccionales
invierten en la resolución de este tipo de cuestiones Mientras que el TJUE tarda de media unos 15 meses,
según datos de 2016, el Tribunal Constitucional suele tardar años en resolver las cuestiones de
inconstitucionalidad (Ibídem).
Por otra parte, el TC mantiene que, si está pendiente de resolución una cuestión prejudicial planteada por
el órgano judicial sobre una norma legal, por entender que puede ser incompatible con el Derecho de la UE,
no cabe que ese órgano plantee cuestión de inconstitucionalidad sobre esa misma norma hasta que el TJUE
resuelva. Así lo estableció en su ATC 168/2016, de 4 de octubre (FJ 4º: “… al disponer los arts. 163 CE y
35.1 LOTC que la cuestión de inconstitucionalidad debe referirse siempre a una norma legal “aplicable al
caso”, ha de entenderse que la prioridad en el planteamiento debe corresponder, por principio, a la cuestión
prejudicial del art. 267 TFUE; la incompatibilidad de la ley nacional con el Derecho de la Unión Europea
sería causa de su inaplicabilidad y, por tanto, faltaría una de las condiciones exigidas para la admisibilidad
de la cuestión de inconstitucionalidad. Esta sólo sería admisible si se ha descartado la posibilidad de que la
ley cuestionada sea incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, inaplicable”. El ATC
204/2016, de 13 de diciembre, confirma esta línea jurisprudencial que asegura que en este tipo de
situaciones la “última palabra” corresponde al TC español.
184
MOLINA, cit., p. 3/17.
183
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Se detecta así que los órganos judiciales españoles están influidos por motivos diferentes
a la estricta salvaguarda de la aplicación e interpretación uniforme del Derecho de la UE
a la hora de plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Estos factores de carácter
interno, en palabras de DÍEZ-HOCHLEITNER, que impulsan el planteamiento de cuestiones
prejudiciales pueden tratar, entre otras posibles motivaciones, tanto de buscar en el TJUE
un posible aliado en la lucha contra normas nacionales consideradas injustas como
constituir un medio del TS para evitar una posible declaración de incumplimiento al
adelantarse a la probable interposición de cuestiones prejudiciales por los órganos
inferiores185.

Estas razones de política judicial en el planteamiento de cuestiones prejudiciales que están
estrechamente relacionadas con una crítica por parte de algunos jueces nacionales a la
legislación emanada durante el periodo de crisis económica, que se considera ha creado
privilegios excesivos en favor de sectores sociales poderosos, coloca en una complicada
posición a los tribunales concernidos. Se debe subrayar, en concreto, la complicada
posición en que se emplaza al TS respecto a estos pronunciamientos puesto que si, por
una parte, no cabe duda de que debe respetar y aplicar la doctrina emanada del TJUE, sin
embargo, por otra, no se puede negar la pérdida de auctoritas que supone el hecho de que
cualquier juez pueda obviar su jurisprudencia, llegando incluso a contradecirla, a través
del mecanismo de la cuestión prejudicial.

A esta difícil posición de los órganos judiciales internos alude también JIMENA QUESADA
cuando afirma que: “… ya sea por problemas de formación y de la propia complejidad
del Derecho de la UE, ya sea por una excepcional y voluntaria utilización distorsionadora
de tal mecanismo, apelar a esa colaboración judicial ante el TJUE cuando la duda no sea
razonable, comporta un reprochable ejercicio de irresponsabilidad constitucional y de
deslealtad comunitaria en detrimento del correcto engranaje institucional. Así como de la
optimización del sistema de fuentes y del sistema de derechos fundamentales… Pero,
correlativamente, constituye asimismo un planteamiento más que dudoso el hecho de no

DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ, J., “Algunas reflexiones acerca del planteamiento de cuestiones
prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los Tribunales españoles” (cito por
CONCELLÓN, cit., p. 36).
185
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acudir a dicha colaboración cuando se cumplan las condiciones previstas en el art. 267
TFUE…”186.

Ciertamente, la jurisprudencia en su misma esencia es evolutiva y creadora, dependiente
del contexto socio-político, contradictoria por momentos y sometida a avances y
retrocesos conforme se van comprobando los impactos en el ordenamiento jurídico de
sucesivas decisiones tomadas ante casos concretos y, en un primer momento, atendiendo
quizás más a la justicia del caso que a la coherencia sistémica global de la opción
interpretativa elegida. Todavía con más énfasis pueden imputarse estas apreciaciones a la
labor del Tribunal de Justicia en la que, por encima de todo, va a primar en cualquier caso
la salvaguarda de su papel como intérprete supremo del Derecho de la UE y como garante
de su aplicación uniforme en todos los EEMM.
Como afirma HUELIN, “… en estos tiempos de mudanza y de futuro incierto, en los que
la profunda crisis económica —y no sólo económica— en la que nos encontramos
inmersos puede hacer vacilar algunas voluntades sobre la conveniencia de profundizar en
el empeño europeo, no está de más echar la mirada hacia atrás, ver dónde nos
encontrábamos hace un par de décadas, contemplar el camino recorrido y reflexionar”187.
Y, en su opinión, que se comparte, la única conclusión es que no hay retroceso posible.

El papel de los jueces, dotados de las mayores garantías de independencia, resulta más
que nunca esencial para preservar en Europa un sistema político basado en el respeto a
los derechos fundamentales y exige controles y equilibrios efectivos entre sus diferentes
poderes para la salvaguarda del Estado de Derecho. En este escenario, el reto de los jueces
nacionales como jueces del Derecho europeo queda de manera extraordinaria reforzado.

El sistema jurídico que el s. XX heredó del XIX pivotaba entero, como nos recordaba el
Maestro MARTÍN-RETORTILLO, sobre una realidad supuestamente absoluta e indiscutida,
la realidad de un Estado soberano, del que derivaba una entidad plena y virtualmente
absoluta, que producía íntegro el Derecho que sus órganos, incluyendo a los jueces,
debían aplicar en exclusiva como tarea única. La desaparición de este paisaje en estos
convulsos inicios del s. XXI le impelía hace ya tiempo a exigir al legislador a superar su
186
187

JIMENA QUESADA, cit., p. 275.
HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, cit., p. 1133.
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pereza e insensibilidad para lograr la adecuación del tratamiento normativo del sistema
de fuentes a la realidad de nuestro ordenamiento jurídico188. Indudablemente, esta
necesaria puesta al día en el tratamiento normativo del sistema de fuentes en el
ordenamiento jurídico español, tantas veces postergada, puede constituir un aporte
sustancial para robustecer las responsabilidades respectivas de cada uno de los poderes
del Estado en estos momentos de profunda transformación a la que se ve sometido nuestro
ordenamiento jurídico.
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