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PRÀCTICA 1 
 

LES DINÀMIQUES DE LA INTEGRACIÓ COMUNITÀRIA 
EUROPEA 

 
 
Tema de la pràctica i pregunta genèrica per a un treball escrit i per a la discussió: Quina 

és la situació actual de la Unió Europea en relació a l’aprofundiment de la 
integració? Quines previsions hi ha? Què és el Tractat de Lisboa? Quins canvis es 
proposen en relació a: la naturalesa i estructura de la UE, les institucions, les 
competències? 

 
Materials per a la preparació de la pràctica: 
 

1.1. Declaració Robert Schuman, “Salon de l’Horloge”, París, 9 de maig de 1950 
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_es.htm

 
1.2.·Declaració de Laeken. El futuro de la Unión Europea, Consell Europeu de 

Laeken (Bèlgica), 15 de desembre de 2001 
http://european-convention.eu.int/pdf/LKNES.pdf

1.3.·Declaración de Berlín con ocasión del quincuagésimo aniversario de la firma de 
los Tratados de Roma 
http://www.europa.eu/50/docs/berlin_declaration_es.pdf

 
1.4. Comissió Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo. La reforma de 

Europa para el siglo XXI, COM (2007) 412 final, Brussel·les 10 de juliol de 2007. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st11/st11625.es07.pdf

 

1.5. Martín y Pérez de Nanclares, José, El Tratado de Lisboa. Estudio Preliminar, 
Madrid: Real Instituto El Cano, 2007. 
http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/EspecialFuturoEuropa/docs/Tratado
Lisboa2007/Perez_Nanclares_estudio_preliminar_def.pdf  

 
Adreces Web de consulta sobre el tema: 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm  

http://www.robert-schuman.org/index.php?lang=fr  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/FuturoEuropa/TratadodeLisboa2
007  

http://www.hablamosdeeuropa.es  
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PRÀCTICA 2 
 

LES RELACIONS INTERINSTITUCIONALS 
 

 
Exercici A. Tema: Les relacions entre el PE i el Consell en el procediment per a 
l’adopció de decisions: principis d'equilibri i de cooperació lleial. 

2.1.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 30 de març de 
1995, assumpte Parlamento Europeo c. Consejo, núm. C-65/93

Pregunta: Quin principi de les relacions entre les institucions invoca el PE? Quin 
principi és aplicat finalment pel TJCE en aquest cas? Perquè? 

 

Exercici B. Tema: Relacions entre PE, Consell i Comissió: la qüestió de la base 
jurídica i el rol del PE en el procediment legislatiu. 

2.2.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 7 de juliol de 
1992, assumpte Parlamento Europeo c. Consejo, núm. C-295/90  

Preguntes: Què és la base jurídica d’un acte normatiu? Quina posició defensa el PE? 
Quina posició defensa el Consell? Perquè és important per al PE que el TJCE avali 
la seva posició? Què conclou el TJCE a la sentència? 
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PRÀCTICA 3 
 

LES COMPETÈNCIES DE LA COMUNITAT EUROPEA PER A LA 
CONCLUSIÓ D’ACORDS INTERNACIONALS 

 
 

Exercici A. Tema: Les competències segons la forma com han estat atribuïdes: 
competències expresses i competències implícites. 

3.1.·Dictamen del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 19 de març de 
1993, núm. 2/91, emès d’acord amb el paràgraf 2 de l’apartat 1 de l’article 228 del 
Tractat CEE, Convenio nº 170 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo 

Preguntes: Què són les competències implícites? Segons el dictamen, la Comunitat 
Europea té competències implícites per signar el Conveni 170 de la OIT? Cas que sí, 
pot fer-ho sola, és a dir, té competència “exclusiva” per fer-ho? 

 

Exercici B. Tema: Les competències segons l’abast amb què han estat atribuïdes: 
competències exclusives i competències compartides 

3.2.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 19 de març de 
1996, assumpte Comisión c. Consejo, núm. C-25/94

3.3. Sentencia del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 13 de setembre 
de 2005, assumpte Comissió contra Consell, núm. C-176/03

Preguntes: Segons la sentència, qui té la competència per concloure el projecte 
d’”Acord per promoure el compliment de les mesures internacionals de conservació i 
ordenació per part dels bucs pesquers que pesquen en alta mar”, que s’ha de fer en el 
si de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i Alimentació)? 
La competència és exclusiva o compartida? Quines conseqüències té que sigui 
exclusiva/compartida (segons la resposta donada a la pregunta anterior)? 
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PRÀCTICA 4 
 

ELS EFECTES DIRECTES I LA PRIMACIA DEL DRET 
COMUNITARI 

 
 
Exercici A. Tema: El principi de l’efecte directe de les directives del dret comunitari. 

4.1.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 4 de desembre 
de 1974, assumpte Yvonne Van Duyn c. Home Office, núm. 41/74  

4.2.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 26 de febrer de 
1986, assumpte M.H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area 
Health Authority, num. 152/84  

Preguntes: Què vol dir que una norma té efecte directe? Quines condicions són 
necessàries per a que una disposició d’una directiva tingui efectes directes? A la 
sentència Marshall de 1986, hi ha una discriminació per raó de sexe prohibida per la 
directiva comunitària? La Sra Marshall pot invocar la directiva? Perquè? Podríeu 
dir quins son els límits de l’efecte directe de les directives?  

 
Exercici B. Tema: El principi de primacia del dret comunitari.  

4.3.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 2 d’agost de 
1993, assumpte M.H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area 
Health Authority, num. C-271/91

4.4.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 9 de març de 
1978, assumpte Simmenthal, núm. 106/77  

Preguntes: Què vol dir que una norma té primacia? Quines conseqüències té la 
primacia del dret comunitari? Quin és el dret aplicable per part del jutge intern a la 
sentència Simmenthal? Quines conseqüències té la primacia del dret comunitari al 
cas Marshall? 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0271:ES:HTML


 
 
 
 
 
 

PRÀCTICA 5 
 

LA RESPONSABILITAT DE L’ESTAT PER INCOMPLIMENT DE 
DRET COMUNITARI 

 
 
Exercici A. Tema: Els fonaments de la responsabilitat de l’estat per incompliment de 
dret comunitari, i els requisits del dret de reparació en favor del particular. 

5.1.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 19 de novembre 
de 1991, assumpte Andrea Francovich y otros c. República Italiana, núm. C 6/90 i 
C-9/90 

Preguntes: Les disposicions de la directiva 80/987 que defineixen els drets dels 
treballadors tenen efecte directe? Per quins motius el tribunal diu que existeix el 
principi de responsabilitat dels estats per incompliment de dret comunitari? Quines 
condicions cal que es compleixin per a que les persones tinguin un dret d’obtenir una 
reparació pel dany causat per l’incompliment de dret comunitari? D’acord amb 
quines regles els jutges interns han d’establir aquesta reparació dels particulars? 

 
Exercici B. Tema: El principi de la responsabilitat de l’estat per incompliment de dret 
comunitari: relacions entre eficàcia directa, interpretació conforme i responsabilitat de 
l’estat. 

5.2.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 16 de desembre 
de 1993, assumpte Teodoro Wagner Miret c. Fondo de Garantía Salarial (petició de 
decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya), núm. 
C-334/92

Preguntes: L’estat espanyol havia transposat correctament la directiva 80/987? Les 
disposicions de la directiva 80/987 que defineixen els drets dels treballadors tenen 
efecte directe? El Sr. Wagner Miret pot invocar la directiva davant del jutge 
espanyol? Què haurà de fer el jutge espanyol, segons la sentencia del TJCE? 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0006:ES:HTML
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PRÀCTICA 6 
 

LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS 
 
 

Exercici A. Tema: Condicions de l’aplicació del règim de la llibertat de circulació de 
treballadors del dret comunitari: condició de treballador (aplicació ratione personae) i 
àmbit d’aplicació material o substantiu (ratione materiae). 

6.1.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 20 de juny de 
2002, assumpte Comissión contra Gran Ducado de Luxemburgo, núm. C-299/01

6.2.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 12 de maig de 
1998, assumpte María Martínez Sala, núm. C-85/96

Material addicional de consulta: 

6.3.·Directiva 2004/38/CE del Parlament europeu i el Consell de 19 d’abril de 2004 relativa al dret 
dels ciutadans de la Unió i dels membres de les seves famílies a circular i residir lliurement en el 
territori dels estats membres DOUE 30.4.2004, Nº L158/77-123 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:ES:PDF  

 

Preguntes: És aplicable al cas el dret comunitari, és a dir, la “prestació de criança” del 
dret alemany és un “avantatge social” en el sentit del Reglament 1612/68? La Sra. 
Martínez Sala pot beneficiar-se del règim de la llibertat de circulació de treballadors 
del dret comunitari, com a treballadora? Si no, es pot beneficiar del dret comunitari 
d’una altra manera per a que se li concedeixi la prestació? 

 
Exercici B. Tema: Relacions entre el règim de la llibertat de circulació de treballadors 

i la ciutadania de la Unió. 

6.4.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 20 de setembre 
de 2001, assumpte Rudy Grzelczyk, núm. C-184/99

6.5.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 11 de juliol de 
2002, assumpte Marie-Nathalie D’Hoop, núm. C-224/98

Material addicional de consulta: 

6.3.·Directiva 2004/38/CE del Parlament europeu i el Consell de 19 d’abril de 2004 relativa al dret 
dels ciutadans de la Unió i dels membres de les seves famílies a circular i residir lliurement en el 
territori dels estats membres DOUE 30.4.2004, Nº L158/77-123 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:ES:PDF  

 

Preguntes: Creieu que el Sr. Rudy Grzelczyk pot beneficiar-se del règim de lliure 
circulació de treballadors? Per quins motius? Si, malgrat tot, no se’n pogués 
beneficiar, podria emparar-se en el dret comunitari d’una altra manera per poder 
cobrar el “minimex”? 
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PRÀCTICA 7 
 

EL PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ 
 
 
Exercici A. Tema: El principi de no discriminació per raó de sexe: la qüestió de les 

mesures de discriminació positiva. 

7.1.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 17 d’octubre de 
1995, assumpte Eckhard Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen, núm. C-450/93  

Preguntes: El Sr. Eckhard Kalanke va patir una discriminació contrària al dret 
comunitari? Perquè? Són compatibles amb el dret comunitari les mesures de 
discriminació positiva? 

 
Exercici B. Tema: El principi de no discriminació per raó de sexe: la qüestió de les 

mesures de discriminació positiva. 

7.2.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees d’11 novembre de 
1997, assumpte Hellmut Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen, núm. C-409/95

Preguntes: El Sr. Hellmut Marschall va patir una discriminació contrària al dret 
comunitari? Perquè? Són compatibles amb el dret comunitari les mesures de 
discriminació positiva? 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0450:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0409:ES:HTML


 
 
 
 
 
 

PRÀCTICA 8 
 

LA LEGITIMITAT ACTIVA DELS PARTICULARS EN ELS 
RECURSOS DIRECTES: ANUL·LACIÓ DE NORMES 

COMUNITÀRIES I RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL 
DE LA COMUNITAT 

 
 
Tema de la pràctica i pregunta genèrica per a un treball escrit i per a la discussió: 

Quines diferències hi ha entre la legitimitat activa dels particulars en el recurs 
d’anul·lació i en el recurs de responsabilitat extracontractual?  

 

8.1.·Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees de 18 de maig de 
1994, assumpte Codorniu S.A. c. Consejo de la Unión Europea, núm. C-309/89

8.2.·Sentència del Tribunal de Primera Instància de les Comunitats europees de 3 de 
maig de 2002, assumpte Jégo-Quéré et Cie SA c. Comisión de las Comunidades 
Europeas, núm. T-177/01

8.3. Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats europees d’1 d’abril de 2004, 
assumpte Jégo-Quéré et Cie SA c. Comisión de las Comunidades Europeas, núm. C-
263/02 P

8.4. Sentència del Tribunal de Primera Instància de les Comunitats europees de 10 
d’abril de 2002, assumpte Frank Lamberts c. Defensor del Pueblo, núm. T-209/00
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0309:ES:HTML
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=es&num=79979589T19000209&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET


U10584
Nota
Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: selección, Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, Luxemburg: Oficina de publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (1954/1960-1985).

























SENTENCIA DE 26. 2. 1986 - ASUNTO 151/84

En virtud de todo lo expuesto,
Asunto 152/84

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Court of Appeal mediante
resolución de 12 de marzo de 1984, declara:

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 debe interpretarse en el sentido de
que una disposición convencional que fije una misma edad para el despido de los
empleados masculinos y femeninos en el marco de un despido colectivo, que con-
lleve la concesión de una pensión de jubilación anticipada, cuando la edad normal
de acceso a la jubilación es diferente para hombres y mujeres, no constituye una

. discriminación por razón de sexo prohibida por el Derecho comunitario.

M. H. Marshall
contra

Southampton and South-West Hampshire
Area Health Authority (Teaching)

Mackenzie Stuart Everling Bahlmann

(petición de decisión prejudicial

presentada por la Court of Appeal del Reino Unido)

Bosco Koopmans Due O'Higgins «Igualdad de trato entre hombres y mujeres -
Condiciones de despido»

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 26 de febrero de 1986.

Sumario

El Secretario El Presidente

P. Heim A. J. Mackenzie Stuart
1. Política social - Trabajadores masculinos y trabajadoresfemeninos - Acceso al empleo y

condiciones de trabajo - Igualdad de trato - Directiva 76/207 - Artículo 5, apartado 1
- Despido - Concepto
(Directiva del Consejo 76/207, arto 5, apartado 1)

2. Política social - Trabajadoresmasculinosy femeninos - Acceso al empleo y condiciones de
trabajo- Igualdadde trato - Excepcionesen materiade seguridadsocial- Excepción
relativa a la edad de nacimiento del derechoa pensión de jubilación - Interpretación restric-
tiva

[Directivas del Consejo 76/207, arto1, apartado 2, y 79/7, arto 7, apartado 1, letra a)}

3. Política social - Trabajadores masculinos y trabajadoresfemeninos - Acceso al empleo y
condiciones de trabajo - Igualdad de trato - Política que relacionael nacimiento del dere-
cho a la pensión de jubilación del Estado y despido - Edad de nacimiento del derecho a 1f.1
pensión de jubilación del Estado y despido - Edad de nacimiento del derecho a pensión
diferente según el sexo - Discriminación
(Directiva del Consejo 76/207, arto5, apartado 1)

4. Actos de las instituciones - Directivas - Efecto directo - Requisitos

(Tratado CEE, arto 189)

722
723

Font/Fuente
Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 1986-2, pp. 723-751.



SUMARIO - i\SUNTO 152/H4
~tARS":\LI. / SOUTHAMI'TON AND SOllTlI.WEST HAMI'SHIRE ARFA HFAJ.TlI AUTHORITY

5. Actos de las instituciones - Directivas - Efecto directo - Límites - Posibilidad de invo-
car una directiva /rente a un particular - Exclusión
(Tratado CEE, arto189)

5. Según el artículo 189 del Tratado, el ca-
rácter obligatorio de una directiva, en el
que se basa la posibilidad de invocarla
ante un órgano jurisdiccional nacional,
no existe más que para «todo Estado
miembro destinatario». De ello se sigue
que una directiva no puede crear por sí
misma obligaciones para un particular y
que una disposición de una Directiva,
por lo tanto, no puede ser invocada,
como tal, frente a un particular.

6. Política social - Trabajadoresmasculinosy femeninos - Acceso al empleo y condiciones de

trabajo - Igualdad de trato - Directiva 76/207 - Artículo 5, apartado 1 - Efecto en las
relacionesentre Estado y particulares- Estado empleador
(Directiva del Consejo 76/207, arto5, apartado 1)

l. La noción de despido que figura en el ar-
tículo 5, apartado 1, de la Directiva
76/207 debe entenderse en un sentido
amplio, y dentro de esta interpretación
cabe acoger un límite de edad para el
cese obligatorio de los trabajadores en el
marco de una política general de jubila-
ción seguida por un empresario, aun
cuando tal cese implique la concesión de
una pensión de jubilación.

2. A la vista de la importancia fundamental
del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres, la excepción al ám-
bito de aplicación de la Directiva 76/207,
relativa a la aplicación de este principio
en lo que se refiere al acceso al empleo y
las condiciones de trabajo, prevista en el
artículo 1, apartado 2, en materia de se-
guridad social, debe interpretarse de ma-
nera restrictiva. En consecuencia, la ex-
cepción a la prohibición de discrimina-
ción por razón de sexo prevista en el ar-
tículo 7, apartado 1, letra a), de la Di-
rectiva 79/7, relativa a la aplicación pro-
gresiva del principio de igualdad de trato
en materia de seguridad social, sólo es
aplicable a la fijación de la edad de jubi-
lación para la concesión de las pensiones
de vejez y jubilación y a las consecuen-
cias que puedan derivarse de ellas para
otras prestaciones de la seguridad social.

3. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva
76/207 debe ser interpretado en el sen-
tido de que una política general de des-
pido, que implique el despido de una mu-
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jer por el único motivo de que ha alcan-
zado o sobrepasado la edad a partir de la
cual tiene derecho a una pensión del Es-
tado y que es distinta, según la legisla-
ción nacional, para hombres y mujeres,
constitUye una discriminación por razón
de sexo prohibida por esta Directiva.

6. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva
76/207, relativo a la prohibición de toda
discriminación por razón de sexo en lo
que se refiere a las condiciones de tra-
bajo, incluyendo las del despido, puede
ser invocado contra una autoridad esta-
tal, que actúe en calidad de empresario
para impedir la aplicación de cualquier
disposición nacional no conforme a dicho
artículo 5, apartado 1.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SIR GORDON SLYNN

presentadas el 18 de septiembre de 1985 ,¡
4. En todos [os casos en qt;j' -desde el

punto de vista del contenido- las dispo-
siciones de una directiva se revelen como
incondicionales y lo suficientemente pre-
cisas, los particulares están legitimados
para invocarlas frente al Estado, cuando
éste, en los plazos señalados, no incor-
pore la directiva a la legislación interna o
cuando la incorpore incorrectamente.

Señor Presidente,
SeñoresJueces,

La Court of Appeal inglesa, en el marco de
un asunto sustanciado ante ella en apelación
contra una sentencia del Employment Ap-
peal Tribunal, ha sometido al Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, me-
diante una resolución de remisión de 12 de
marzo de 1984 y en virtud del artículo 177
del Tratado CEE, una petición de decisión
prejudicial.

En efecto, sería incompatible con el ca-
rácter obligatorio que el artículo 189 del
Tratado reconoce a la directiva excluir,
en principio, que la obligación impuesta
por ella pueda ser invocada por las per-
sonas afectadas. En consecuencia, el Es-
tado miembro que no ha tomado, en los
plazos previstos, las medidas de ejecución
impuestas por la directiva no puede opo-
ner frente a los particulares el incumpli-
miento, por el propio Estado, de las obli-
gaciones que la directiva lleva implícitas.
En este aspecto, no tiene importancia el
carácter con que actúe el Estado, como
empresario o como autoridad pública. En
uno y otro caso, conviene en efecto
evitar que el Estado pueda aprovecharse
de hacer caso omiso del Derecho comu-
nItano.

La Srta. Marshall nació el 4 de febrero de
1918. La Southampton and South-West
Hampshire Area Health Authority (Tea-
ching) (en lo sucesivo <da Authority») es-
taba, en la época en que se producen los he-
chos de este asunto, constitUida de confor-
midad con el artículo 8, apartado I.A, le-
tra b), de la National Health Service Act de
1977. La Court of Appeal manifestó que «se
trataba, en consecuencia, de una emanación

" T"ducnÓn d,1 In~lh

del Estado». La Srta. Marshall trabajó para
la Authority desde junio de 1966 y estaba
vinculada con ella por un contrato de tra-
bajo como especialista principal en dietética
desde el 23 de mayo de 1974 hasta la fecha
de su despido. Desde aproximadamente
1975 la AUthority ha seguido una política,
reflejada por escrito, según la cual, por lo
general, sus colaboradores de sexo femenino
se jubilaban a la edad de 60 años y los varo-
nes a los 65 años. El apartado 1 del docu-
mento que define esta política establece que:
«La edad normal de jubilación será aquella
en que sean pagaderas las pensiones de la
seguridad sociaJ,>. Esta política formaba
parte, implícitamente, de las condiciones del
contrato de trabajo de la Srta. Marshall. La
AUthority está dispuesta a admitir excepcio-
nes a la aplicación de esta política, en todo
o en parte, en relación con individuos con-
cretos y en función de circunstancias parti-
culares. Estableció una excepción parcial en .

el caso de la Srta. Marshall, quien, si la ci-
tada política le hubiese sido aplicada pura y
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Por tanto su empresario era, efectivamente,
el Estado", Finalmente, en la resolución de
remisión, la Court of Appeal declaró que la
Authority era «una emanación del Estado".

Si se aceptan estas dos últimas apreCiacIO-
nes, en mi opinión, la Srta. Marshall puede
hacer valer el derecho que reclama frente a
la Authority.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
26 de febrero de 1986 ':-

Las preguntas planteadas a este Tribunal por la Court of Appeal deben, pues, en
mi opinión, recibir las siguientes respuestas:

En el asunto 152/84,

1) El despido por un empresario de una mujer empleada, que haya (Cumplido los
60 años, en ejecución de una política de jubilación obligatoria aplicable a los
hombres a los 65 años y a las mujeres a los 60, y por la única causa de ser
mujer la que ha sobrepasado la citada edad de 60 años, constituye una discrimi-
nación prohibida por el artículo S, apartado 1, de la Directiva 76/207.

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, en aplicación del
artículo 177 del Tratado CEE, por la Court of Appeal del Reino Unido destinada
a obtener, en el litigio pendiente ante este órgano jurisdiccional entre

M. H. Marshall

2) Si los tribunales nacionales estiman que la legislación nacional, en este caso el
artículo 6, apartado 4, de la Sex Discrimination Act de 1975, es incompatible
con la Directiva 76/207, un particular despedido por un Estado miembro que
haya incumplido la obligación de aplicar la Directiva, infringiendo con ello el
artículo S, apartado 1, de la misma, puede invocar los términos de dicho artí-
culo en contra del Estado miembro.

y

Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching),

Corresponde al tribunal nacional pronunciarse en cuanto a las costas de las partes
en el litigio principal. Las costas en que hayan incurrido el Gobierno del Reino
Unido y la Comisión no son reembolsables.

una decisiÓn prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 76/207 del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y
a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE
05/02, p. 70),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,.'

integrado por los Sres. Mackenzie StUart, Presidente; U. Everling y K. Bahlmann,
Presidentes de Sala; G. Basca, T. Koopmans, O. Due y T. F. O'Higgins, Jueces,

Abogado General: Sir Gordon Slynn
Secretario: Sra. D. Louterman, Administrador

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de la demandante en el litigio principal, por los Sres. S. Grosz y
M. Beloff, Q. e Barristers de Londres, en la fase escrita, y por el Sr. M.
Beloff, Q. e, en la fase oral;

- en nombre de la demandada, por el Sr. e H. Brown, Solicitar de Winchester,
en la fase escrita, y por el Sr. A. Hillier, Barrister, en la fase oral;

" I.ongu, de proccJi",ien"" ;n~I<s,
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/

- en nombre de! Gobierno de! Reino Unido, por la Sra. S. J. Hay, del Treasury
Solicitor's Department, Londres, en calidad de Agente, en la fase escrita, y por
la Sra. S. J. Hay y e! Sr. P. Goldsmith, Barris~e{,en la fase oral;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por e! Sr. A. Tole-
dano Laredo, Consejero Jurídico principal, y e! Sr. J. R. Currall, miembro de
su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes,

El 31 de marzo de 1980, es decir, aproximadamente cuatro semanas después de
haber cumplido 62 años de edad, la demandante fue despedida a pesar de haber
manifestado su voluntad de permanecer en su empleo hasta la edad de 65 años, es
decir, hasta e! 4 de febrero de 1983.

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 18
de septiembre de 1985,

Según la resolución de remisión, la única causa de! despido lo constituyó el hecho
de que la demandante era una mujer que había sobrepasado «la edad de jubila-
ción" prevista por la demandada para las mujeres.

dicta la presente

SENTENCIA A este respecto, se desprende del expediente que la demandada aplica, desde 1975,
una política general en virtud de la cual <da edad normal de jubilación será aquella
en que sean pagaderas las pensiones de la seguridad social,,- Según e! órgano juris-
diccional remitente, esta política, aunque no venía expresamente mencionada en el
contrato de trabajo de la demandante, era una cláusula implícita del mismo.

(No se reproducen los antecedentes de hecho)

Fundamentos de Derecho
A la sazón, la legislación del Reino Unido en materia de pensiones, la Social Secu-
rity Act de 1975, disponía en sus artículos 27, apartado 1, y 28, apartado 1, que las
pensiones estatales se concederían a partir de los 65 años para los hombres y a
partir de los 60 años para las mujeres. No obstante, dicha legislación no imponía a
los trabajadores la obligación de jubilarse a la edad a la que era pagadera la pen-
sión estatal. En el caso en que un trabajador continuase ejerciendo sus actividades,
tanto el pago de la pensión esta,tal como el de la pensión derivada de su régimef'
profesional quedaban aplazados.

Por resolución de 12 de marzo de 1984, presentada al Tribunal de Justicia el19 de
junio siguiente, la Court of Appeal ha planteado, en virtud del artículo 177 del
Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales referidas a la interpretación de la Di-
rectiva 76/207 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condicio-
nes de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70). La demandada estaba, no obstante, dispuesta a hacer excepciones en su política

general de jubilación antes citada, a títUlo puramente discrecional, en relación con
individuos determinados, en función de circunstancias particulares y, efectiva-
mente, hizo una excepción en relación con la demandante al mantenerla en su
empleo durante dos años, después de haber cumplido los 60 años.

Estas cuestiones se han suscitado en un litigio planteado entre la Sra. M. H. Mar-
shall (en lo sucesivo la demandante) y la Southampton and South-West Hampshire
Area Health Authority (Teaching) (en lo sucesivo la demandada), relativo a si e!
despido de la demandante es compatible con el artículo 6, apartado 4, de la Sex
Discrimination Act (en lo sucesivo SDA) y con el Derecho comunitario.

Por haber sufrido un perjuicio económico equivalente a la diferencia entre el mon-
tante de su salario, en su calidad de empleada de la demandada, y el de su pensión

y haber perdido la satisfacción que su trabajo le proporcionaba, la demandante
emplazó a la demandada ante un «Industrial Tribunal" y alegó que su despido, en
la fecha y por la causa alegada por la demandada, constitUyó un trato menos favo-
rable por razón de su sexo y, por consiguiente, una discriminación ilegal que in-
fringía la SDA y el Derecho comunitario.

La demandante, que nació el 4 de febrero de 1918, estUvo empleada por la deman-
dada desde el mes de junio de 1966 hasta el 31 de marzo de 1980. Desde el 23 de
mayo de 1974 fue titular de un contrato de trabajo en calidad de especialista prin-
cipal en dietética.
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la Este tribunal desestimó la demanda en lo relativo a una infracción de la SDA sobre
la base de que el artículo 6, apartado 4, de la SDA permitía la discriminación por
razón de sexo cuando! se derivase de «una disposición en relación con el falleci-
miento o la jubilación", ya que la política general de la demandada constitUía, a
juicio del tribunal, una disposición en ese sentido. Por contra, estimó la existencia
de una infracción del principio de igualdad de trato consagrado por la Directiva
761207.

11 Esta sentencia fue confirmada en apelación, por lo que respecta al primer punto,
por el Employment Appeal Tribunal, pero fue revocada, por lo que concierne al
segundo punto, sobre la base de que, aunque el despido hubiese infringido el prin-
cipio de igualdad de trato consagrado por la Directiva citada, un particular no
podía ampararse en tal infracción en asuntos pendientes ante un órgano jurisdic-
cional del Reino Unido.

12 La demandante recurrió esta sentencia ante la Court of Appea!. Ésta, considerando
que la demandada estaba constituida de conformidad con el artículo 8, apartado
1.A, letra b), de la National Health Service Act de 1977 y que, por tanto, consti-
tUía «una emanación del Estado", sometió al Tribunal las siguientes cuestiones pre-
judiciales:

<<1)El despido de la demandante por parte de la administración demandada, des-
pués de haber cumplido aquélla los 60 años de edad, de conformidad con la
política general, y por la sola causa de que se trataba de una mujer que había
alcanzado la edad normal de jubilación aplicable a las mujeres: ¿constitUye
una discriminación prohibida por la Directiva relativa a la igualdad de trato?

2) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa: ¿puede la
demandante, en las circunstancias del presente caso, invocar la Directiva rela-
tiva a la igualdad de trato ante los tribunales nacionales, a pesar de la incom-
patibilidad (si la hubiere) entre la Directiva y el artículo 6, apartado 4, de la
Sex Discrimination Act de 1975?"

Sobre el marco jurídico del litigio

13 El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 76/207 dispone lo siguiente:

«La presente Directiva contempla la aplicación, en los Estados miembros, del prin-
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional, así como a las condi-
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ciones de trabajo y, en las condiciones previstas en el apartado 2, a la seguridad
social. Este principio se llamará en lo sucesivo "principio de igualdad de trato"."

14 El artículo 2, apartado ¡, de la misma dispone que:

«El principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes su-
pone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o
indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o fami-
liar."

! S El artículo 5, apartado 1, de la citada Directiva declara que:

«La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condi-
ciones de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, implica que se garan-
ticen a hombres y mujeres las mismas condiciones, sin discriminación por razón de
sexo.»

En su apartado 2, este artículo establece que:

«Para ello, los Estados miembrós tomarán las medidas necesarias a fin de que:

a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contra-
rias al principio de igualdad de trato;

b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas las disposi-
ciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los convenios
colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los reglamentos inter-

nos de las empresas, así como en los estatUtos de las profesiones independien-
tes;

c) se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas con-
trarias al principio de igualdad de trato, cuando el deseo de protección que las
inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; que, para las disposiciones
convencionales de esa misma naturaleza, las partes sociales sean invitadas a

proceder a las revisiones que sean convenientes."
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16 El artículo 1, apartado 2, de la Directiva establece que:

«Con el objeto de garantizar la aplicación progresiva del principio de igualdad de
trato en materia de seguridad social, el Consejo adoptará, a propuesta de la Comi-
sión, disposiciones que precisarán especialmente el contenido, el alcance y las mo-
dalidades de aplicación."

17 De conformidad con esta última disposición, el Consejo ha adoptado la Directiva
79/7, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio
de igualdad de trato entre hombresy mujeresen materia de seguridad social (DO
L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174) que los Estados miembros debían incorporar a su
Derecho nacional, según su artículo 8, apartado 1, en el plazo de 6 años a contar
desde su notificación. Esta Directiva se aplicará, según el apartado 1 de su artí-
culo 3:

«a) a los regímenes legales que aseguren una protección contra los siguientes ries-
gos:

- enfermedad,

- invalidez,

- vejez,

- accidentes laborales y enfermedades profesionales,

- desempleo;

b) a las disposiciones relativas a la ayuda social, en la medida en que estén desti-
nadas a completar los regímenes contemplados en la letra a) o a suplidos».

lB Según su artículo 7, apartado 1, la Directiva

«[...] no obstará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ám-
bito de aplicación:

a) la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez
y de jubilación, y las consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras
prestaCiones;

[... ]».

19 Por lo que respecta a los regímenes profesionales de seguridad social, el apartado
3 del artículo 3 de la misma Directiva establece que, con el fin de garantizar la
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aplicación del principio de igualdad de trato en dichos regímenes, «el Consejo
adoptará, a propuesta de la Comisión, las disposiciones que determinarán el conte-
nido, el alcance y las modalidades de aplicación». El 5 de mayo de 1983, la Comi-
sión sometió al Consejo una propuesta de directiva relativa a la ::¡.plicacióndel
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesio-
nales de la Seguridad Social (DO C 134, p. 7) que se aplicará, según su artículo
2, apartado 1, «a las prestaciones destinadas a completar las prestaciones de los
regímenes legales de la seguridad social o a substitUidas» (traducción no oficial). El
Consejo no se ha pronunciado hasta el momento sobre esta propuesta.

20 Además de la demandante y de la demandada, el Reino Unido y la Comisión han
presentado observaciones en el presente asunto.

Sobre la primera cuestión

21 Por medio de la primera cuestión, la Court of Appeal desea saber si el artículo 5,
apartado 1, de la Directiva 76/207 debe o no ser interpretado en el sentido de q"e
una política general de despido aplicada por una autoridad del Estado, que impli-
que el despido de una mujer por la sola causa de que ésta haya alcanzado o sobre-
pasado la edad en la que tiene derecho a percibir una pensión del Estado, edad
que es diferente para los hombres y para las mujeres en virtud de la legislación
nacional, constitUye una discriminación por razón de sexo prohibida por dicha
Directiva. ,

22 La demandante y la Comisión estiman que la primera cuestión debe recibir una
respuesta afirmativa.

2) Según la demandante, el límite de edad antedicho constitUye una «condición de
trabajo» en el sentido de los artículos 1, apartado 1, Y 5, apartado 1, de la Direc-
tiva 761207. Una interpretación amplia de estos términos se justificaría habida
cuenta, tanto de la finalidad del tratado dirigido a «la constante mejora de las
condiciones de vida y de trabajo» como del tenor de la prohibición de discrimina-
ción contemplada en los artículos citados de la Directiva 761207, así como en el
artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octUbre
de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad
(DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77). .

24 Por otra parte, la ausencia de discriminación por razón de sexo forma parte de los
derechos fundamentales del hombre y, por tanto, de los principios generales del
Derecho comunitario. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De-
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rechos del Hombre, procede hacer una interpretación amplia de estos principIOs
fundamentales y, a la inversa, hacer una interpretación estricta de toda posible
excepción, tal como la reserva prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva
76/207 en lo que concierne a la seguridad social.

2S La demandante estima, además, que la excepción contemplada en el artículo 7,
apartado 1, de la Directiva 79/7, relativa a la fijación de la edad de jubilación a los
efectos de concesión de pensiones de vejez y de jubilación, no es aplicable a este
caso porque, a diferencia del asunto Burton (asunto 19/81, sentencia de 16 de
febrero de 1982, Rec. 1982, p. 555), el presente asunto no se refiere a la determi-
nación del derecho a una pensión. Además, no existe en el presente caso ningún
vínculo entre la edad contractual de pase a la situación de jubilado y la edad a
partir de la cual puede solicitarse una pensión de la seguridad social.

26 La Comisión subraya que ni la política de empleo de la demandada ni el régimen
legal de la seguridad social obligan a jubilarse a una persona que ha' ; alcanzado
la edad mínima a la que se adquiere el derecho a una pensión. Por el contrario, las
disposiciones de la ley nacional tendrían en cuenta una eventual continuación de la
actividad profesional pasada la edad normal para la adquisición de una pensión de
jubilación. En tales circunstancias, sería difícil justificar el despido de una mujer
por causa de su sexo o su edad.

27 La Comisión se refiere, asimismo, al hecho de que el Tribunal de Justicia ha reco-
nocido la igualdad de trato entre hombres y mujeres como principio fundamental
del Derecho comunitario.

2H La demandada sostiene, al contrario, que hay que tener en cuenta, de conformidad
con la sentencia Burton citada, el vínculo existente, según su opinión, entre las
edades de jubilación impuestas por ella en el marco de su política de despidos, por
una parte, y las edades a las que son pagaderas las pensiones de jubilación y de
vejez de conformidad con el régimen legal de la Seguridad Social en el Reino
Unido, por otra. Efectivamente, la fijación de edades diferentes para la termina-
ción obligatoria del contrato de trabajo viene determinada en función de las eda-
des mínimas previstas al respecto, dado que un trabajador de sexo masculino
puede continuar trabajando hasta la edad de 65 años precisamente porque no se
encuentra protegido por el pago de una pensión del Estado antes de dicha edad,
mientras que una mujer trabajadora se beneficiaría de tal protección a partir de la
edad de 60 años.
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'" La demandada estima que la concesión de pensiones del Estado depende de la
seguridad social y, por tanto, no cae en el ámbito de aplicación de la Directiva
76/207, sino en el de la Directiva 79/7, que reserva, en favor de los Estados
miembros, la facultad de fijar edades diferentes para el nacimiento del derecho a
pensiones del Estado. Tratándose, pues, de la misma situación que la del asunto
Burton citado anteriormente, la fijación en el contrato de trabajo de edades de
jubilación distintas, en función de las edades mínimas previstas por la legislación
nacional para la adquisición del derecho a la pensión por parte de hombres y mu-
jeres, no constituye un acto discriminatorio prohibido por el Derecho comunitario.

.,.: El Gobierno británico, que comparte esta opinión, sostiene, además, que puede
existir un trato discriminatorio, incluso tratándose de un período posterior al de la
jubilación efectiva, en la medida en que el trato en cuestión derive de una relación
laboral y cuando dicha relación se mantenga tras alcanzarse la edad contractual
normal de jubilación.

IJ Dicho Gobierno sostiene, sin embargo, que en las circunstancias del presente caso
no existe discriminación alguna en las condiciones de trabajo, pues la diferencia de
trato se deriva de la edad normal de jubilación, la cual depende, a su vez, de las
diferentes edades mínimas para alcanzar el derecho a una pensión estatal.

'2 Es conveniente, en primer lug~r, hacer notar que el problema de interpretación
que se le somete al Tribunal de Justicia no concierne al acceso a un régimen legal
o profesional de jubilación, es decir, a las condiciones necesarias para la concesión
de una pensión de vejez o de jubilación, sino a la determinación de un límite de
edad en lo que concierne a la terminación de la relación laboral en el marco de
una política general de despidos. Esta cuestión concierne a las condiciones de des.
pido y está regulada por la Directiva 76/207.

" En efecto, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 prevé que la aplicación
del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajo,
comprendidas las condiciones de despido, implica que se garantice a hombres y
mujeres las mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo.

" En la sentencia Burton antes citada, el Tribunal de Justicia ya declaró que el con-
cepto de «despido», que figura en dicha disposición, debe entenderse en un sentido
amplio. Por consiguiente, un límite de edad para el cese obligatorio de los trabaja-
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dores fijado en el marco de una política general de jubilación seguida por un em-
presario, aun cuando tal cese implique la concesión de una pensión de jubilación,
queda comprendido dentro del concepto de «despido» así interpretado.

35 Como subrayó e! Tribunal en la propia sentencia Burton, la redacción del artículo
7 de la Directiva 79/7 no obstará a la facultad que tienen los Estados miembros de
excluir de su ámbito de aplicación la determinación de la edad de jubilación para
la concesión de pensiones de vejez y de jubilación y las consecuencias que pudie-
ren derivarse de ellas para otras prestaciones en e! ámbito de regímenes legales de
la seguridad social. El Tribunal, por tanto, ha reconocido que las prestaciones vin-
culadas a los regímenes nacionales relativos a la edad de acceso a la jubilación,
edad que puede ser diferente para hombres y mujeres, pueden constitUir una ex-
cepción a la obligación antes mencionada. .

36 Sin embargo, a la vista de la importancia fundamental del principio de igualdad de
trato que el Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente, la excepción al ám-
bito de aplicación de la Directiva 76/207 prevista en el artículo 1, apartado 2, de
la misma, en materia de seguridad social, debe interpretarse de manera restrictiva.
En consecuencia, la excepción a la prohibición de discriminación por razón de
sexo prevista en el artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 79/7 sólo es
aplicable a la fijación de la edad de jubilación, y a las consecuencias que puedan
derivarse de ella para otras prestaciones de la seguridad social.

37 A este respecto, procede subrayar que, mientras que la excepción prevista en el
artículo 7 de la Directiva 79/7 concierne a las consecuencias que se deriven del
límite de edad para las prestaciones de la seguridad social, el presente asunto con-
cierne a la materia de despido en el sentido de! artículo 5 de la Directiva 76/207.

38 Procede, pues, responder a la primera cuestión planteada por la Court of Appeal
que e! artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 debe ser interpretado en e!
sentido de que una política general de despido que implique el despido de una
mujer por la única causa de haber alcanzado o sobrepasado ésta la edad a la que
tiene derecho a una pensión del Estado, edad que es diferente para hombres y
mujeres en virtUd de la legislación nacional, constitUye una discriminación por ra-
zón de sexo prohibida por dicha Directiva.
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Sobre la segunda cuestión

.\9 Al responder por la afirmativa a la primera cuestión se plantea ahora la de saber si
el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 puede ser invocado por particula-
res ante órganos jurisdiccionales nacionales.

40 La demandante y la Comisión estiman que se ha de dar una respuesta afirmativa a
esta cuestión. Señalan, en concreto, que por lo que se refiere a los artículos 2,
apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva 76/207, tales disposiciones son lo
suficientemente claras como para permitir a los órganos jurisdiccionales nacionales
su aplicación sin la intervención legislativa de los Estados miembros, al menos en
presencia de una discriminación manifiesta.

41 En apoyo de esta interpretación, la demandante recuerda que hay directivas sus-
ceptibles de otorgar derechos a los particulares y éstos pueden alegarlos directa-
mente ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros; los órganos juris-
diccionales están obligados, en virtud del carácter obligatorio de las directivas en
combinación con e! artículo 5 del Tratado, a llevar a efecto las disposiciones de las
directivas, siempre que ello sea posible y, particularmente, al interpretar o aplicar
las disposiciones correspondientes del Derecho nacional (sentencia de 10 de abril
de 1984, asunto 14/83, Von Colson y Kamann, Rec. 1984, p. 1891). Cuando
exista una incompatibilidad entre el Derecho nacional y el Derecho comunitario
que no pueda ser evitada con la,ayuda de una interpretación como la mencionada,
los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a declarar inaplicable la dis-
posición del Derecho nacional que sea incompatible con la directiva.

42 En opinión de la Comisión, las disposiciones del artículo 5, apartado 1, de la Di
rectiva 76/207 son lo bastante claras e incondicionales para poderlas invocar ante
los órganos jurisdiccionales nacionales. Pueden, pues, oponerse al artículo 6, apar-
tado 4, de la SDA, disposición cuyo campo de aplicación, según la jurisprudencia
de la Court of Appeal, había sido extendido a la cuestión de la jubilación obligato-
ria y había perdido, por tanto, toda eficacia para impedir los despidos basados en
la diferencia entre las edades de jubilación previstas para ambos sexos.

43 La demandada y el Gobierno del Reino Unido estiman, por el contrario, que se
debe responder negativamente a esta pregunta. Admiten que una directiva, en de-
terminadas circunstancias particulares, puede tener un efecto directo contra el Es-
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tado miembro, en la medida en que éste no puede ampararse en su propio incum-
plimiento. Sin embargo, sostienen que una directiva no puede nunca imponer di-
rectamente obligaciones a particulares y que sólo puede tener efecto directo res-
pecto de un Estado miembro en su calidad de autoridad pública y no respecto del
mismo en su calidad de empresario. Efectivamente, en su calidad de empresario, el
Estado no se distingue en absoluto de un empresario privado. No tendría, por
tanto, justificación privilegiar a los empleados del Estado en relación con los em-
pleados de un empresario privado.

44 En lo que concierne a la situación jurídica de los empleados de la demandada, el
Gobierno británico mantiene que es la misma que la de los empleados de un em-
presario privado. Verdad es que, según el Derecho constitucional británico, las
instituciones sanitarias creadas por la National Health Service Act de t 977 con las
enmiendas introducidas por la Health Services Act de 1980 y por otras leyes, son
organismos estatales y sus empleados tienen la condición de agentes de la Corona.
Sin embargo, la administración de los servicios de sanidad por las autoridades sa-
nitarias se considera como distinta de la administración central, de~endiente del
Gobierno, y sus empleados no ostentan la condición de funcionarios.'

45 Finalmente, tanto la demandada como el Gobierno británico estiman que las dis-
posiciones de la Directiva 76/207 no son ni Incondicionales ni lo suficientemente
claras y precisas como para gozar de efecto directo. Efectivamente, por una parte,
la Directiva prevé cierto número de posibles supuestos de inaplicación, cuyos deta-
lles deben ser precisados por los Estados miembros, y, por otra parte, los términos
del artículo 5 son totalmente imprecisos y exigen medidas de ejecución ulteriores.

46 Conviene recordar que según una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia
(especialmente la sentencia de 19 de febrero de 1982, asunto 8/8 t, Becker,
Rec. t 982, p. 53), en todos los casos en que las disposiciones de una directiva se
revelen, desde e! punto de vista de su contenido, como incondicionales y lo sufi-
cientemente precisas, los particulares podrán invocar/as frente al Estado, ya sea
cuando éste se abstenga de adaptar su Derecho nacional, en el plazo establecido, a
la directiva, ya cuando realice una adaptación incorrecta.

47 Esta jurisprudencia tiene su fundamento en la consideración de que sería incompa-
tible con e! carácter obligatorio que e! artículo t 89 confiere a la directiva excluir,
en principio, que la obligación que la misma impone puede ser invocada por las
personas a quienes concierne. El Tribunal ha llegado a la conclusión de que el
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Estado miembro que no haya adoptado, en los plazos previstos, las medidas de
ejecución impuestas por la directiva no puede oponer a particulares el propio in-
cumplimiento de las obligaciones que aquélla comporta.

" Por lo que respecta al argumentO según e! cual una directiva no puede ser invo-
cada contra un particular, es menester subrayar que según el artículo t 89 de! Tra-
tado el carácter obligatorio de una directiva sobre e! que se basa la posibilidad de
invocar ésta ante un órgano jurisdiccional nacional sólo existe respecto a «todo
Estado miembro destinatario». De ello se deriva que una directiva no puede, por sí
sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una
directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra
dicha persona. Conviene, pues, examinar si en el presente caso se puede considerar
que la demandada ha actuado en calidad de particular.

44 A este respecto hay que subrayar que, cuando los justiciables pueden invocar una
directiva contra el Estado, lo pueden hacer cualquiera que sea la calidad en que
éste actúe, ya como empresario, ya como entidad pública. En uno y otro caso es
conveniente, en efecto, evitar que el Estado pueda sacar ventajas de haber igno-
rado e! Derecho comunitario.

;: La aplicación de estas consideraciones a las circunstancias del presente caso in-
cumbe al Juez nacional, que, por otra parte, ha indicado a este respecto, en su
resolución de remisión, que la demandada, la Southampton and South-West
Hampshire Area Health Authority (Teaching), es una autoridad pública.

;1 Por lo que se refiere a la argumentación desarrollada por el Gobierno británico,
según la cual la posibilidad de invocar las disposiciones de la directiva en contra de
la demandada en su calidad de institución del Estado tendría como consecuencia
una distinción arbitraria e injusta entre los derechos de los empleados del Estado y
los de los empleados del sectOr privado, no puede justificar una apreciación dife-
rente. Efectivamente, tal distinción podría haber sido fácilmente evitada si el
Estado miembro en cuestión hubiese incorporado correctamente la directiva a su
Derecho interno.

;.' Finalmente, por lo que se refiere a la cuestión de saber si la disposición contenida
en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207, que aplica el principio de
igualdad de trato definido por e! artículo 2, apartado 1, de la misma, puede ser
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considerado, desde el punto de vista de su contenido, como incondicional y lo
suficientemente preciso, de modo tal que pueda ser invocado por un particular en
contra del Estado, procede hacer constar que, considerada en sí misma, la disposi-
ción excluye cualquier discriminación por razón de sexo en lo que se refiere a las
condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, de una manera
general y en términos inequívocos. La disposición es, por consiguiente, lo suficien-
temente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez.

53 Es conveniente, a continuación, examinar si la prohibición de discriminación que
la Directiva establece puede ser considerada como incondicional, habida cuenta de
las excepciones que la misma contiene y del hecho de que, según el tenor del
artículo 5, apartado 2, los Estados miembros deben tomar determinadas medidas
con el fin de garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato en el marco
del Derecho nacional.

54 En primer lugar, por lo que se refiere a la reserva formulada en el artículo 1,
apartado 2, de la Directiva 76/207, en relación con la aplicación del principio de
igualdad de trato en el campo de la seguridad social, conviene hacer notar que
dicha reserva, si bien limita el alcance material de la citada Directiva, sin embargo,
no impone ninguna condición a la aplicación de este principio en su propio campo
y, particularmente, no lo hace en lo que concierne al artículo 5 de la Directiva. De
igual modo, las excepciones a la Directiva 76/207 previstas en su artículo 2 no son
de aplicaciónen el caso que nos ocupa. .

55 De ello se deduce que el artículo 5 de la Directiva 76/207 no confiere, en modo
alguno, a los Estados miembros la facultad de condicionar o de restringir la aplica-
ción del principio de igualdad de trato en el campo de aplicación que le es propio
y que esta disposición es lo bastante precisa e incondicional como para ser invo-
cada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales para excluir
la aplicación de cualquier disposición que no concuerde con el mencionado artí-
culo 5, apartado 1.

56 Procede, pues, responder a la segunda cuestión que el artículo 5, apartado 1, de la
Directiva 76/207 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la prohibición de
cualquier discriminación por razón de sexo en lo que se refiere a las condiciones
de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, puede ser invocado en con-
tra de una autoridad del Estado que actúe en calidad de empresario, para impedir
la aplicación de cualquier disposición que no se conforme a dicho artículo 5, apar-
tado 1.
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Costas

57 Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las
Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este' Tribunal de
Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene,
para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente planteado ante el
órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Court of Appeal mediante
resolución de 12 de marzo de 1984, declara:

1) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 debe ser interpretado en el
sentido de que una política general de despido que implique el despido de una
mujer por la única causa de haber alcanzado o sobrepasado ésta la edad a la que
tiene derecho a una pensión del Estado, edad que es diferente para hombres y
mujeres en virtud de la legislación nacional, constituye una discriminación por
razón de sexo prohibida por dicha Directiva.

2) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 del Consejo, de 9 de febrero de
1976, relativo a la prohibici6n de cualquier discriminación por razón de sexo en
lo que se refiere a las condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones de
despido, puede ser invocado en contra de una autoridad estatal que actúe en
calidad de empresario, para excluir la aplicación de cualquier disposición que no
se ajuste al mencionado artículo 5, apartado 1.

Mackenzie StUart Everling Bahlmann

Basca Due O'HigginsKoopmans

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 26 de febrero de 1'J!i6.

El Secretario El Presidente

P. Heim A. J. Mackenzie StUart
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