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PRESENTACIÓ 

 

Les Instruccions i Materials per la realització de les classes pràctiques de l’assignatura 

Institucions de Dret Comunitari que es presenten s’empren en la docència d’aquesta 

assignatura a la Llicenciatura en Dret de la Universitat Pompeu Fabra. En aquests 

Estudis, adaptats al sistema Bolonya, l’assignatura Institucions de Dret Comunitari és 

una assignatura de 6 crèdits (4,8 crèdits ECTS). 

 

La docència de l’assignatura Institucions de Dret Comunitari (IDC) a la Facultat de 

Dret de la UPF és trimestral (10 setmanes de classes), i cada Grup d’alumnes està 

dividit en 5 Subgrups per a la realització de les sessions de Seminari (que a l’assignatura 

IDC es dediquen a la realització de classes pràctiques). La docència s’estructura de la 

forma següent:  

 La setmana 1 hi ha dues sessions de 2 hores cadascuna de Plenari (classes 

teòriques) 

 La setmana 2 hi ha 5 sessions de Seminari, una per a cada Subgrup. 

 Les setmanes senars següents (setmanes 3, 5, 7 i 9) hi ha una sessió de Plenari i 

3 sessions de Seminari. A cadascuna d’aquestes sessions de seminari hi assisteix 

un dels Subgrups senars (1, 3 i 5). 

 Les setmanes parells (2, 4, 6, 8 i 10) hi ha una sessió de Plenari i dues de 

Seminari. A cadascuna d’aquestes sessions de seminari hi assisteix un dels 

Subgrups parells (2 i 4).  

Les sessions, tant de Plenari com de Seminari tenen una durada de 2 hores cadascuna. 

 

D’acord amb aquesta estructura de la docència, tots els alumnes tenen al llarg del 

trimestre 10 sessions de Plenari, i 5 de Seminari. 

 

Els temes de les sessions de Seminari o classes pràctiques són 5:  

 

1. El Tractat de Lisboa. 

2. Les competències a la Unió Europea actual i el Dret Internacional en el sistema 

de fonts comunitari. 

3. El principi de primacia del Dret Comunitari. 
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4. Els principis d’aplicabilitat directa i de responsabilitat de l’estat per 

incompliment de Dret Comunitari. 

5. Tutela judicial efectiva, protecció de drets i accés dels particulars al Tribunal de 

Justícia. 

 

La primera pràctica és comuna per a tots els Subgrups i es desenvolupa en tos ells la 

segona setmana de classe. Es proposa la lectura de la Declaració Schuman de 9 de maig 

de 1950, com a text inicial fonamental de la integració europea actual, i dels textos que 

marquen les passes que la Unió Europea ha seguit des de l’aprovació del Tractat de 

Niça fins a la situació actual, per tant, els textos relatius al procés de revisió dels tractats 

constitutius a través del que ara es coneix com a Tractat de Lisboa. 

 

Les pràctiques 2 a 5 es desenvolupen en tots els Subgrups durant dues setmanes. 

Cadascun dels temes de les pràctiques està dividit en 5 subtemes, per a la preparació 

dels quals es proposa la lectura i l’anàlisi de sentències o dictàmens del Tribunal de 

Justícia de les Comunitats Europees (TJCE), o sentències del TPI (Tribunal de Primera 

Instància). L’avaluació de l’aprofitament de les pràctiques es fa a partir de la 

participació en els debats de la sessió corresponent i de:  

a. La nota obtinguda per un treball breu que els alumnes porten preparat com a 

base de la discussió, i que lliuren al final de la sessió; o bé 

b. La nota obtinguda en les respostes per escrit a preguntes realitzades al final de la 

sessió en un control de comprensió de la pràctica. 

 

Es demana dels alumnes que facin, segons el Subgrup al que pertanyen, un dels cinc 

exercicis de cadascuna de les pràctiques, així: Subgrup1-Exercici 1; Subgrup2-

Exercici2; Subgrup 3-Exercici 3; Subgrup 4-Exercici 4; i Subgrup 5-Exercici 5. 

 

D’aquesta manera tots els alumnes tracten els 5 temes de pràctiques des de perspectives 

lleugerament diferents. Els Subgrups no fan exercicis idèntics, cosa que podria posar als 

alumnes del Subgrup que fa els seminaris més tard en una posició d’avantatge. Tots els 

materials són posats a disposició de tots els alumnes, la qual cosa permet, per un costat, 

que els alumnes ampliïn coneixements per tal de fer l’exercici assignat i, per l’altra, que 

el professor faci referència a les sessions de Plenari a textos que els alumnes tenen a la 

seva disposició per tal que completin la informació sobre els temes. 
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L’avaluació de l’aprofitament de les classes pràctiques es fa amb les 5 notes que els 

alumnes obtenen per cadascuna de les pràctiques. Les pràctiques 1, 3 i 5 són avaluades 

tenint en compte la participació als debats i discussions de les sessions de seminari i la 

nota obtinguda en un treball breu de comentari dels temes proposats en funció dels 

textos de cada Exercici i d’unes preguntes-guia. Les pràctiques 2 i 4 són avaluades 

tenint en compte la participació als debats i discussions de les sessions de seminari i la 

nota obtinguda en una prova de control d’adquisició de coneixements sobre el tema de 

la pràctica, que es fa a l’aula durant els quinze darrers minuts de la sessió de Seminari. 

L’avaluació de curs de l’aprofitament de les 5 pràctiques té un valor d’un 40% de la 

nota final. 

 

Els treballs breus de comentari dels temes proposats són individuals en el cas de les 

pràctiques 1 i 3. En el cas de la pràctica 5, el treball és de grup. 

 

La pràctica 5 consisteix en posar a disposició dels alumnes un cas, relatat en una 

sentència del TJCE o del TPI, per a que els alumnes de cada Subgrup, dividits en tres 

sectors, defensin les posicions de la part demandant, de la part demandada, i la posició 

del l’Advocat General, respectivament. Per a la realització d’aquest exercici cal que els 

estudiants cerquin informació addicional a la proporcionada per la sentència, amb textos 

de jurisprudència que recolzin la seva posició, o d’altra tipus. El treball que es lliura al 

final de la sessió del seminari és un únic treball per part de cadascun dels sectors 

formats en el Subgrup corresponent. 

 

 

FONTS I LOCALITZACIÓ DELS MATERIALS 

 

La majoria de referències documentals i bibliogràfiques de la Pràctica I estan 

acompanyades de l’adreça Internet des d’on són accessibles. En alguns casos apareix 

l’accés per a usuaris de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA, quan es tracta de 

documents accessibles des d’alguna subscripció de la Biblioteca d’aquesta institució.  

 

Els documents de les pràctiques 2 a 5 són sentències i dictàmens del Tribunal de Justícia 

de les Comunitats Europees i sentències del Tribunal de Primera Instància. 
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Les sentències i dictàmens del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i del 

Tribunal de Primera Instància, es poden obtenir a través del cercador de la base de dades 

http://curia.europa.eu S’hi poden trobar, en castellà, els textos íntegres de les sentències, 

dictàmens, conclusions i interlocutòries dictats des del 17 de juny del 1997, i publicats a 

la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

L’enllaç que s’inclou en els textos d’aquest tipus duu al lloc de la base de dades del 

Tribunal de Justícia que presenta els textos relacionats amb el cas. S’hi poden trobar els 

enllaços a tots o alguns dels documents següents, si bé el text íntegre de la sentència o 

dictamen sempre hi és inclòs:  

• La publicació en el DOUE de la notícia de la sentència o dictamen (no està 

inclòs el text íntegre). 

• El Sumari de la sentència o dictamen. 

• El text íntegre de la sentència o dictamen

• El text íntegre de les Conclusions de l’Advocat General. 

. 

• La publicació en el DOUE de l’anunci de la interposició del recurs. 

 

La localització de les sentències i conclusions anteriors a juny del 1997 s’ha fet, en 

primer lloc, a través de Eur-Lex, des de la mateixa web del Tribunal de Justícia 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/ L’enllaç de la major part de referències dels 

documents emesos entre 1997 i 1986 condueix directament al text en castellà de Eur-

Lex. Excepcionalment, alguns textos posteriors a 1986 només estan publicats en castellà 

en paper a la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

 

La majoria de les sentències anteriors a 1 de gener de 1986, data de l’entrada d’Espanya 

a les Comunitats Europees, només estan accessibles en les llengües oficials dels estats 

que eren membres en la data d’emissió del document (en francès, italià, o alemany, per 

exemple, des de 1953; en anglès, des de 1973). Es poden obtenir aquests textos a través 

de l’opció “accés numèric a la jurisprudència”, en llistats que només estan disponibles 

en francès i en anglès. Excepcionalment alguns textos es poden trobar traduïts al castellà 

o l’anglès.  

http://curia.europa.eu/�
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/�
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La traducció oficial en castellà d’alguns dels textos de jurisprudència del Tribunal de 

Justícia més importants a 1 de gener de 1986 es poden trobar a: 

Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: selección, del Tribunal 

de Justícia de les Comunitats Europees, que conté una selecció de la jurisprudència 

del Tribunal dels anys 1954 a 1985, publicat a Luxemburg per part de la Oficina de 

publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 

 

Els enllaços dels textos següents provenen d’aquesta traducció oficial: 

• Pràctica II. Text 1. Sentència del TJCE de 31 de març de 1971, assumpte 

Comisión c. Consejo (AETR), núm. 22/70. 

• Pràctica II. Text 2. Sentència del TJCE de 12 de desembre de 1972, assumpte 

International Fruit Company, núm. 21-24/72. 

• Pràctica III. Text 1. Sentència del TJCE de 15 de juliol de 1964, assumpte Costa 

c. ENEL, núm. 6/64. 

• Pràctica III. Text 2. Sentència del TJCE de 9 de març de 1978, assumpte 
Simmenthal, núm. 106/77. 

• Pràctica IV. Text 1. Sentència del TJCE de 4 de desembre de 1974, assumpte 
Yvonne Van Duyn c. Home Office, núm. 41/74. 

 

També hi ha traduccions no oficials de textos bàsics anteriors a 1986. Per exemple:  

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Selección); 

recopilación y selección por Norberto Castilla, Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1984. 

 

Dins de cada pràctica, les referències van precedides d’un número que permet ordenar 

cronològicament els textos dels cinc exercicis en cadascuna de les pràctiques 2 a 5. 

Això facilita el seguiment de l’evolució de la jurisprudència del TJCE i del TPI 

seleccionada per a cada tema de pràctiques, i la identificació de sentències d’especial 

importància per a la comprensió del tema, que acostumen a ser emprades per a la 

realització de més d’un exercici. 

 

Sílvia Morgades Gil 

Desembre del 2010 
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INSTRUCCIONS I MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
PRÀCTIQUES 
 
 

PRÀCTICA I. El Tractat de Lisboa 

 
Tipus d’exercici: Debat a classe i tramesa al final de la sessió de seminari d’un exercici 

per escrit de síntesi on es comentin alguns dels temes proposats (2 cares de full 
DIN-A 4) 

Temes per tractar: 

• Història, precedents immediats i procediment per a l’elaboració del Tractat de 
Lisboa. 

• Què és i per a què serveix, en el moment històric actual, el Tractat de Lisboa. 

• Descripció breu del contingut i de l’estructura de la Unió Europea dissenyada: 
Tractat de reforma de la UE, i Tractat sobre el funcionament de la UE. 

• Quins són els principals canvis o les principals mancances del Tractat de 
Lisboa en relació a, per exemple: 
a. El disseny de Unió Europea i la construcció europea en general. 
b. Els principis i objectius de la Unió 
c. La PESC 
d. L’Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia 
e. El Mercat interior i la UEM 
f. Les institucions i òrgans de la UE 
g. L’adopció de decisions i la legitimitat democràtica 
h. La ciutadania i els drets de les persones 

• Les prioritats de gestió de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa i la 
presidència de la UE  

 
Textos de consulta i per a l’estudi: 

 

1. La Declaració Schuman, Paris, 9 de maig de 1950. 

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_es.htm  

2. Declaración sobre el futuro de la Unión, Declaració núm. 23 annexa a l’Acta 
Final Tractat de Niça, Niça, 11 de desembre de 2001. 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12001C/pdf/12001C_ES.pdf 

3. Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, 15 de desembre de 
2001. 

http://european-convention.eu.int/pdf/LKNES.pdf 

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_es.htm�
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12001C/pdf/12001C_ES.pdf
http://european-convention.eu.int/pdf/LKNES.pdf�
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4. Declaración con ocasión del quincuagésimo aniversario de la firma de los 
Tratados de Roma, Berlín, 25 de marzo de 2007. 

http://www.europa.eu/50/docs/berlin_declaration_es.pdf  

5. Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 21 y 22 de junio 
de 2007, § 1-14. 

http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id=339&
lang=EN&directory=es/ec/&fileName=94934.pdf  

6. Mandato de la CIG 2007, Secretaría General del Consejo, Brussel·les, 26 de 
junio de 2007. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st11/st11218.es07.pdf  

7. La reforma de Europa para el siglo XXI. Dictamen de la Comisión Europea con 
arreglo al artículo 48 del tratado de la Unión Europea sobre la Conferencia de 
los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros convocada para 
revisar los Tratados, Brussel·les, 10 de juliol de 2007, COM (2007) 412 final. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st11/st11625.es07.pdf  

8. Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2007, sobre la 
convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG): dictamen del 
Parlamento europeo (artículo 48 del Tratado de la Unión Europea). 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st11/st11626.es07.pdf  

9. Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 14 de diciembre 
de 2007, § 1-13. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/97678.
pdf  

10. Martín y Pérez de Nanclares, José, Estudio Preliminar, Madrid: Real Instituto El 
Cano, 2007. 

http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/EspecialFuturoEuropa/docs/Tratad
oLisboa2007/Perez_Nanclares_estudio_preliminar_def.pdf  

11. Sobrino Heredia, José Manuel, “El Tratado de Lisboa o la capacidad de Europa 
para reinventarse constantemente”, Revista General de Derecho Europeo. Iustel, 
núm. 19, 2009. 

http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=407075&d=1  

12. Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruselas, 11-12 de 
diciembre de 2008, § 1-4 i Annex I. 

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsroom/Loa
dDocument.asp?directory=es/ec/&filename=104704.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/TratadodeLisboa2007  

http://www.eu2010.es/ca/  

http://www.europa.eu/50/docs/berlin_declaration_es.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id=339&lang=EN&directory=es/ec/&fileName=94934.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id=339&lang=EN&directory=es/ec/&fileName=94934.pdf�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st11/st11218.es07.pdf�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st11/st11625.es07.pdf�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st11/st11626.es07.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/97678.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/97678.pdf�
http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/EspecialFuturoEuropa/docs/TratadoLisboa2007/Perez_Nanclares_estudio_preliminar_def.pdf�
http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/EspecialFuturoEuropa/docs/TratadoLisboa2007/Perez_Nanclares_estudio_preliminar_def.pdf�
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=407075&d=1�
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=es/ec/&filename=104704.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=es/ec/&filename=104704.pdf�
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/TratadodeLisboa2007�
http://www.eu2010.es/ca/�
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PRÀCTICA II. Les competències a la Unió Europea actual i el Dret 
Internacional en el sistema de fonts comunitari 

 
Tipus d’exercici: Debat a classe, i control d’adquisició dels continguts bàsics de la 

pràctica al final de la classe amb la resposta per escrit de 1 o 2 preguntes 
proposades pel professor.  

 
Exercici 1: Les competències ad extra (per a la conclusió d’acords internacionals). 

Temes que cal tractar: 

Què són les competències implícites? Les competències implícites poden ser 
exclusives de la Comunitat? Quan? Segons el dictamen, la Comunitat Europea té 
competències implícites per signar el Conveni 170 de la OIT? Segons el dictamen 
2/91, qui ha de concloure l’acord de la OIT, la Comunitat, els estats membres o 
ambdós?  

Textos de consulta i per a l’estudi: 

1. Sentència del TJCE de 31 de març de 1971, assumpte Comisión c. Consejo 
(AETR), núm. 22/70 (principalment qüestió de qui té la competència) 

3. Dictamen del TJCE 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 

 

Exercici 2: Les competències ad extra (per a la conclusió d’acords internacionals) i 
el valor dels acords internacionals conclosos pels estats membres en el Dret 
comunitari. 

Temes que cal tractar: 

Què són les competències implícites? Les competències implícites poden ser 
exclusives de la Comunitat? Quan? Segons el dictamen 2/91, qui ha de concloure 
l’acord de la OIT, la Comunitat, els estats membres o ambdós? Com afecten el 
tractats internacionals conclosos per part dels estats membres de les Comunitats 
Europees, el Dret comunitari europeu?  

Textos de consulta i per a l’estudi: 

3. Dictamen del TJCE 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. 

4. Sentència del TJCE de 2 d’agost de 1993, assumpte Ministère Public et Direction 
du travail et de l’emploi c. Jean-Claude Lévy, núm. C-158/91. 

 

Exercici 3: Les competències ad extra (per a la conclusió d’acords internacionals). 
Temes que cal tractar: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991V0002:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991V0002:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0158:ES:HTML�
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Què són les competències implícites? Les competències implícites poden ser 
exclusives de la Comunitat? Quan? Segons el dictamen 1/03 qui ha de concloure 
l’acord de Lugano, la Comunitat, els estats membres o ambdós? Constateu algun 
canvi o evolució en la comprensió de les competències implícites des de AETR 
fins al dictamen 1/03? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

1. Sentència del TJCE de 31 de març de 1971, assumpte Comisión c. Consejo 
(AETR), núm. 22/70 (principalment qüestió de qui té la competència) 

8. Dictamen del TJCE de 7 de febrer de 2006, núm. 1/03, Competencia de la 
Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia 
judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil 

 
Exercici 4: Les competències ad intra (competència comunitària versus 

competència residual dels estats membres que es pot desenvolupar en seu 
intergovernamental). 

Temes que cal tractar: 
En el cas de la STJCE de 13 de setembre del 2005, quina base jurídica s’utilitza per 

a l’adopció de la norma objecte de debat? Quina caldria haver utilitzat i perquè 
és important la qüestió de la base jurídica? Com qualificaríeu el tipus 
d’interpretació que fa el TJCE? Feu una valoració crítica (o no) de la sentència 
del TJCE en funció de criteris o principis com el de la sobirania dels estats, el de 
la naturalesa jurídica de la CE/UE, etc. 

Segons la sentència de 19 de març de 1996, qui té la competència per concloure el 
projecte d’“Acord” objecte de debat? La competència és exclusiva o compartida? 
Quines conseqüències té que sigui exclusiva/compartida (segons la resposta 
donada a la pregunta anterior)? 

7. Sentència del TJCE de 13 de setembre de 2005, assumpte Comisión c. Consejo, 
núm. C-176/03. 

5. Sentència del TJCE de 19 de març de 1996, assumpte Comisión c. Consejo, núm. 
C-25/94. 

 

Exercici 5: Relacions entre el dret internacional convencional i el dret comunitari; 
i entre el dret internacional general i el dret comunitari.  

Temes que cal tractar: 
Com afecten el tractats internacionals conclosos per part dels estats membres de les 

Comunitats Europees, el Dret comunitari europeu o la Comunitat Europea? Com 
afecten els tractats internacionals que s’invoquen en el cas Racke, al Dret 
comunitari o a les CCEE? Com afecta el dret internacional general, costum, 
principis generals? Quines normes internacionals s’invoquen en el cas i quina 
afectació concreta tenen? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=1/03&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-176/03&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0025:ES:HTML�
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2. Sentència del TJCE de 12 de desembre de 1972, assumpte International Fruit 
Company, núm. 21-24/72. 

6. Sentència del TJCE de 16 de juny de 1998, assumpte Racke, núm. C-162/96. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-162%2F96&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Buscar�
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PRÀCTICA III. El principi de primacia del Dret Comunitari 
 

Tipus d’exercici: Debat a classe i tramesa (voluntària) al final de la sessió de seminari 
d’un exercici per escrit de síntesi on es comentin els temes proposats (2 cares de 
full DIN-A 4) 

 
Exercici 1: Els fonaments de la primacia del dret comunitari.  

Temes que cal tractar: 
Què vol dir que el dret comunitari té primacia? En què es fonamenta la primacia del 

dret comunitari? Quins efectes té per a les normes internes dels estats? Quin 
avantatge extreuen l’empresa Simmenthal o el Sr. Costa del fet que el Tribunal 
digui que el Dret comunitari té primacia? En relació a quin tipus de normes 
internes té primacia el Dret comunitari? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

1. Sentència del TJCE de 15 de juliol de 1964, assumpte Costa c. ENEL, núm. 6/64. 

2. Sentència del TJCE de 9 de març de 1978, assumpte Simmenthal, núm. 106/77. 

 

Exercici 2: Els efectes de la primacia del dret comunitari per a les autoritats 
judicials dels estats i respecte de les normes internes. 

Temes que cal tractar: 
Què vol dir que el dret comunitari té primacia? Quins efectes té la primacia per a les 

normes internes? Quins efectes té la primacia per a les autoritats internes dels 
estats? Diferencieu entre les autoritats amb poder normatiu i les autoritats 
jurisdiccionals. Comenteu els efectes de la primacia en els poders dels jutges 
interns. 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

2. Sentència del TJCE de 9 de març de 1978, assumpte Simmenthal, núm. 106/77. 

7. Sentència del TJCE de 22 d’octubre de 1998, assumpte IN.GO.GE.’90, núm. C-
10/97 a C-22/97. 

 

Exercici 3: Els efectes de la primacia del dret comunitari per a les autoritats 
judicials dels estats i principi d’efectivitat. 

Temes que cal tractar: 
Quins efectes té la primacia per a les autoritats internes dels estats? En el cas 

Factortame, quines conseqüències té per al jutge intern la primacia del Dret 
comunitari? Comenteu els efectes de la primacia en els poders dels jutges interns. 
En el cas Zuckerfabrick, quines conseqüències té per al jutge intern la primacia 
del Dret comunitari? En què és diferent el supòsit de fet d’aquests dos casos? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-22/97&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�


 16 

5. Sentència del TJCE de 19 de juny de 1990, assumpte Factortame, núm. C-213/89. 

6. Sentència del TJCE de 21 de febrer de 1991, assumpte Zuckerfabrick 
Süderditmarschen AG, núm. C-143/88 i C-92/89. 

 

Exercici 4: Els efectes de la primacia del dret comunitari per a les autoritats 
judicials dels estats i principi d’efectivitat. 

Temes que cal tractar: 

Quins efectes té la primacia per a les autoritats internes dels estats? Quines 
condicions cal que es compleixin per a que els jutges nacionals puguin suspendre 
l’aplicació d’una norma nacional d’execució del Dret comunitari? Es podria 
demanar en aquests casos l’anul·lació o la suspensió de la mesura de suspensió 
de l’aplicació de la norma nacional adoptada pel jutge? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

8. Sentència del TJCE de 28 de juny de 2001, assumpte Larsy, núm. C-118/00. 

6. Sentència del TJCE de 21 de febrer de 1991, assumpte Zuckerfabrick 
Süderditmarschen AG, núm. C-143/88 i C-92/89. 

 

 

Exercici 5: Els efectes de la primacia del dret comunitari per a les autoritats dels 
estats membres. 

Temes que cal tractar: 
D’acord amb aquestes sentències què és la primacia del Dret comunitari? Quins 

efectes té la primacia per a les autoritats internes dels estats? Diferencieu, per 
respondre a la pregunta anterior, entre les autoritats amb poder normatiu i les 
autoritats jurisdiccionals. Les autoritats locals o regionals també estan obligades 
pel principi de primacia? La primacia també té efectes en les relacions entre 
particulars? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

3. Sentència del TJCE de 24 de març de 1988, assumpte Comissió c. Itàlia, núm. 
104/86. 

4. Sentència del TJCE de 22 de juny de 1989, assumpte Fratelli Constanzo c. 
Commune de Milano, núm. 103/88. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0213:ES:HTML�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-118/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61986J0104:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0103:ES:HTML�
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PRÀCTICA IV. Els principis d’aplicabilitat directa i de responsabilitat 
de l’estat per incompliment de Dret Comunitari 

 
Tipus d’exercici: Debat a classe, i control d’adquisició dels continguts bàsics de la 

pràctica al final de la classe amb la resposta per escrit de 1 o 2 preguntes 
proposades pel professor.  

 
Exercici 1: L’efecte directe de les directives: fonaments i límits. 

Temes que cal tractar: 
D’acord amb la sentència Van Duyn, en què es fonamenta l’efecte directe, en 

concret, el de les directives? Quines condicions cal que es compleixin per a que 
una disposició d’una directiva tingui efectes directes, segons la sentència del cas 
Van Duyn? En el cas Marshall, es pot invocar la directiva sobre no discriminació 
per raó de sexe? Perquè? Quin avantatge concret extreu la Sra. Marschall de 
l’aplicabilitat directa de la directiva 76/207/CEE del Consell? Quines opcions 
tindria la Sra. Marshall si, enlloc de treballar per a una entitat pública, ho fes per 
a una empresa privada?  

Textos de consulta i per a l’estudi: 

1. Sentència del TJCE de 4 de desembre de 1974, assumpte Yvonne Van Duyn c. 
Home Office, núm. 41/74. 

2. Sentència del TJCE de 26 de febrer de 1986, assumpte M.H. Marshall c. 
Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, num. 152/84. 

Opcional: 5. Sentència del TJCE de 2 d’agost de 1993, assumpte M.H. Marshall c. 
Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, num. C-271/91. 

 

Exercici 2: El principi de l’aplicabilitat directa i la interpretació conforme. 
Temes que cal tractar: 
Quines condicions són necessàries per a que les directives puguin tenir efecte 

directe, d’acord amb les sentències Marleasing i Faccini Dori? En el cas 
Marleasing, el supòsit de fet es de tipus vertical o horitzontal? I en el cas Faccini 
Dori? Compara críticament les solucions adoptades pel TJCE en un i altre cas. 
Què és, d’acord amb les sentències Marleasing i Faccini Dori, la teoria de la 
interpretació conforme? Quins són els límits de l’efecte directe de les directives? 
Creieu que en el cas Marleasing es sobrepassen aquests límits? Perquè? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

3. Sentència del TJCE de 13 de novembre de 1990, assumpte Marleasing, núm. C-
106/89. 

7. Sentència del TJCE de 14 de juliol de 1994, assumpte Paola Faccini Dori, núm. 
C-91/92. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0271:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0091:ES:HTML�
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Exercici 3: La impossibilitat d’aplicabilitat directa per manca d’aptitud normativa 
de la disposició invocada i la responsabilitat de l’estat per incompliment de 
Dret comunitari. 

Temes que cal tractar: 
Quins tipus de normes s’invoquen a les sentències Francovich i Brasserie-

Factortame? Tenint en compte el tipus de normes que s’invoquen, quines 
condicions cal que es donin per a que tinguin efectes directes? Les disposicions 
invocades tenen efectes directes en els casos Francovich, Brasserie i Factortame? 
L’estat únicament és responsable per incompliment de DC quan la norma 
invocada no té efectes directes? Quins són els fonaments de la responsabilitat de 
l’estat per incompliment de Dret comunitari? La responsabilitat de l’estat per 
incompliment de DC, quan dóna dret a rebre una indemnització? Qui i d’acord 
amb quines condicions estableix la indemnització corresponent?  

Textos de consulta i per a l’estudi: 

4. Sentència del TJCE de 19 de novembre de 1991, assumpte Andrea Francovich y 
otros c. República Italiana, núm. C 6/90 i C-9/90. 

8. Sentència del TJCE de 5 de març de 1996, assumptes Brasserie du pêcheur SA i 
Secretary of State for Transport ex parte: Factortame, núms. C-46/93 i C-48/93. 

 

Exercici 4: La impossibilitat d’aplicabilitat directa per manca d’aptitud normativa 
de la disposició invocada i la responsabilitat de l’estat per incompliment de 
Dret comunitari. 

Temes que cal tractar: 
Quins tipus de normes s’invoquen a les sentències Francovich, Brasserie-Factortame, 

i Dillenkofer? Les disposicions invocades tenen efectes directes en els casos 
Francovich, Brasserie, Factortame i Dillenkofer? L’estat únicament és 
responsable per incompliment de DC quan la norma invocada no té efectes 
directes? Quines condicions cal que es donin per a que la responsabilitat de 
l’estat per incompliment de DC doni dret a rebre una indemnització? En les 
sentències Francovich i Brasserie-Factortame es dóna la mateixa resposta a la 
pregunta anterior? Són coherents o contradictòries les solucions de les 
respectives sentències d’acord amb la sentència Dillenkofer?  

Textos de consulta i per a l’estudi: 

4. Sentència del TJCE de 19 de novembre de 1991, assumpte Andrea Francovich y 
otros c. República Italiana, núm. C 6/90 i C-9/90. 

8. Sentència del TJCE de 5 de març de 1996, assumptes Brasserie du pêcheur SA i 
Secretary of State for Transport ex parte: Factortame, núms. C-46/93 i C-48/93. 

9. Sentència del TJCE de 8 d'octubre de 1996, assumptes Dillenkofer i altres, núms. 
C-178, 179, 188, 189 i 190/94. 

 

Exercici 5: La impossibilitat d’aplicabilitat directa per manca d’aptitud normativa 
de la disposició invocada i la responsabilitat de l’estat per incompliment de 
Dret comunitari. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0006:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0046:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0006:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0046:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0178:ES:HTML�
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Temes que cal tractar: 
Quines condicions cal que es compleixin per a que una disposició d’una directiva 

tingui efectes directes? Busqueu alguna sentència del TJCE que avali la resposta 
anterior i citeu-ne els paràgrafs corresponents. Considereu que la decisió 
adoptada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Santander a la sentència de 26 
d’abril de 2007 és encertada? Perquè? Quins inconvenients té la solució que 
dóna la sentència al cas? Si el jutge hagués desestimat la demanda, quina altra 
solució hagués pogut trobar per donar satisfacció a la demandant? Creieu que 
podria haver adoptat la solució que es proposa a la sentència Wagner Miret del 
TJCE? 

Textos de consulta i per a l’estudi: 

10. Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de Santander, de 26 d’abril 
de 2007. 

6. Sentència del TJCE 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. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0334:ES:HTML�
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 21 

 
 

PRÀCTICA V. Tutela judicial efectiva, protecció de drets i accés dels 
particulars al Tribunal de Justícia. 
Temes que cal tractar: 

El principi de tutela judicial efectiva i els mecanismes d’accés per part dels 
particulars al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees; i tots els que 
sorgeixin en cadascun dels casos (per exemple, funcionament del mercat interior, 
primacia, protecció dels drets fonamentals, seguretat jurídica, qüestions de 
procediment davant del TJCE...). 

Metodologia de treball en tots els subgrups:  

Cal que el subgrup es divideixi en 3 grups de persones. Cada un d’aquests grups 
han de defensar posicions diferents:  

a) el demandant (i eventuals coadjuvants); 

b) el demandat (i eventuals coadjuvants); 

c) l’Advocat General; 

A classe s’exposaran els diferents arguments, per part d’un o més portaveus de 
cadascun dels 3 grups, i segons l’ordre del procediment. Al final de la sessió 
s’entregarà un treball per escrit que desenvolupi els principals arguments 
defensats a classe (el treball de grup haurà de tenir una extensió d’unes 4-6 cares 
de full). 

La sentència que es proposa en cada subgrup planteja el cas, però cal que cadascú, 
en funció de la posició que ha de defensar, busqui o desenvolupi els arguments 
més enllà del què es descriu a la sentència. Cal, per tant que es busquin les 
Conclusions de l’Advocat general del cas, per ampliar l’argumentació, i, altres 
sentències (citades o no) que avalin les posicions respectives. 

 
Exercici 1: Sentència del Tribunal de Primera Instància de 3 de maig del 2002, 

assumpte Jégo-Quéré contra Comissió de les Comunitats Europees, núm. T-
177/01 [text complementari: Sentència del TJCE d’1 d’abril del 2004, assumpte 
Comissió de les Comunitats Europees contra Jégo-Quéré, núm. C-263/02 P, de 
l’exercici 3] Les sentències i altres actes jurídics del Tribunal de Primera Instància 
poden no tenir vinculades Conclusions de l’Advocat General. La posició d’un 
hipotètic Advocat General en el cas de referència pot inspirar-se en les 
Conclusions AG de la sentència complementària.  

 

Exercici 2: Sentència del TJCE de 25 de juliol del 2002, assumpte Unión de 
Pequeños Agricultores (UPA) contra Consell, núm. C-50/00 P 

 

Exercici 3: Sentència del TJCE d’1 d’abril del 2004, assumpte Comissió de les 
Comunitats Europees contra Jégo-Quéré, núm. C-263/02 P [text complementari: 
Sentència del Tribunal de Primera Instància de 3 de maig del 2002, assumpte 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-177/01&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-263/02&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-50/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-263/02&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
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Jégo-Quéré contra Comissió de les Comunitats Europees, núm. T-177/01, de 
l’exercici 1] 

 

Exercici 4: Sentència del TJCE de 10 de març del 2009, assumpte Gottfried 
Heinrich, núm. C-345/06. 

 
Exercici 5: Sentència del TJCE de 29 de gener del 2008, assumpte Promusicae, 

núm. C-275/06. 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-177/01&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-345/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-275/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher�
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COMISIÓN I CONSEJO 

interesadas - Necesidad de acuerdo entre el Consejo y la Comisión - Acción solidaria 
de los Eslados miembros en interés de la Comunidad 
(Tratado CEE, arto 5; Tratado porel queseconsliluye un Consejo unicoyuna Camisión 
un/ca, arr. 15) 

7	 Objeli'l,1os de la Comunidad - Consecución - Inexistencia de facultades de accilÍn 
prevutas n tal efecto - Competencia del Consejo - Ejercicio en el lÍmbito de los 
relaciones exteriores - Carácter facultativo 
(Tratado CEE, art, 235) 

8.	 Actos de una Insrilucion - Categoría no prevista en el artículo /89 - Moti'l,1ocián 
Inexistencia no oponible por fa Comisión 
(Tratado CEE, art. 190) 

lo	 La Comunidad goza de la capacidad de 
establecer v[neulos contractuales con 
Estados terceros en toda la extensión del 
ámbito de los objetivos definidos p~r el 
Tratado. Esta compelencia resulta no 
sólo de una atribución explfcita hecha 
pOt el Tralado, sino que puede derivarse 
de oIras disposiciones del Tratado y de 
actos adoptados en el marco de dichas 
disposiciones por las Instituciones de la 
Comunidad. 

En particular, cada vez que la Comuni
dad, con el fin de aplicar una pol1tica 
comun prevista por el Tratado, adopta 
disposiciones que establecen nonnas 
comunes, en la forma que sea, los Esta
dO! miembros ya no están facultados, 
bien acruen individual o incluso co
lectivamente, para contraer con Esta
dos lerceros obligaciones que afecten a 
dichas nonnas o que modifiquen su 
alcance. 

En la aplicación de las disposiciones del 
Tratado, no se puede separar el régimen 

de medidas internas de la Comunidad 
del de relaciones exteriorcs. 

2.	 La competencia de la Comunidad en 
materia de transportes se extiende a 
relaciones encuadradas en el ámbito del 
Derecho internacional e implica la nece
sidad de celebrar acuerdos con los Esta
dos terceros interesados. Dicha compe
tencia ha sido atribuida a la Comunidad 
por el Reglamento nd 543/69 del Conse
jo relativo a la armonización de determi
nadas disposiciones en materia social en 
el sector de los transportes por carretcra. 

3.	 De conformidad con el objelivodefinido 
por el articulo 164, debe poder ejercitar
se el recurso de anulación respeclo a 
ladas las disposiciones adopladas por 
las Institueiones, cualesquiera que sean 
su naturaleza o su forma, que pretendan 
producir efectos jurídicos. 

4.	 En caso de anulación, una deliberación 
del Consejo tendría que considerarsc 
inexistente y las cuestiones controvcrti

das tendrlan que ser reconsideradas para 
ser resueltas conforme al Derecho comu
nitario. Por tanto, es incuestionable el 
interés de la Comisión en ejercitar su 
acción contra una deliberación del Con· 
sejo relativa a la coordinación entre los 
Estados miembros. 

5.	 En materia de acuerdos que entran en el 
ámbito de la polílica de transpones, \a 
facultad de propuesla y el derecho a 
negociar corresponden a la Comisión y 
la facultad de concluirlos al Consejo. 

6.	 En el caso de una negociación iniciada 
antes de la auibución de competencia a 
la Comunidad, corresponde a las lnstim
ciones de cuyas competcncias quedan 
directamente afectadas, es decir, al Con
sejo ya la Comisión, llegar a un acuer
do sobre. las modalidades apropiadas de 
cooperación para garantizar la defensa 
de los intereses de la Comunidad; al 

llevar a cabo la negociación iniciada 
sobre una base intergubernamental, los 
Estados miembros deben, en cualquier 
caso actuar solidariamenLe, en imerés y 
por cuenta de la Comunidad, conforme 
a las obligaciones que les incumben en 
vinud del articulo 5. 

7.	 Si bien el artículo 235 permite al Conse
jo adoptar todas las (disposiciones peni. 
nenles)) también en el ámbito de las 
relaciones exteriores, dicho artículo no 
crea ninguna obligación, sino que con
fiere al Consejo una facullad y el hecho 
de que éste no la ejerLa no puede afectar 
a la validez de una deliberación. 

8.	 El requisito de motivación formulado 
por el articulo 190 para los Reglamen
tos, Directivas y Decisiones, no puede 
ser invocado por la Comisión en contra 
de una deliberación del Consejo en la 
que ella misma ha participado. 
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SENTENCI" DE) 1 J 1'J71 - ASUNTO 22170 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de31 de marzo de 1971' 

En el asunto 22/70, 

Comisión de las Comunidades Europeas. representada por el Director 
General Adjunto de su Servicio Juridieo. Sr. Gerard Ol¡vier, en calidad de 
Agente. que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de su 
Consejero Jurídico, Sr. Émile Reuter, 4, boulevard Royal, 

parte demandante, 

contra 

Consejo de las Comunidades Europeas, representado por el Sr. Erost 
Wohlfart, Jurisconsulto del Consejo, Director General en la Seeretaria General 
del Consejo, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Jean-Pierre Puissochet, 
Director en la Secretaría General del Consejo, que designa como domicilio en 
Luxemburgo el despacho del Sr. J.N. Van den Houten, Director del Servicio 
Jurídico del Banco Europeo de Inversiones, 2, place de Metz, 

parte demandada, 

que tiene por objeto una solicitud de anulación de la deliberación del Consejo, 
de 20 de marzo de 1970, relativa a la negociación y a la conclusión, por los 
Estados miembros de la CEE, del Acuerdo europeo relativo al trabajo de los 
conductores de vehículos que efectúan transportes internacionales por 
carretera, 

COMISIÓN ICQNSI:JO 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; A.M. Donner y A. Trabucchi. 
Presidentes de Sala; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatare 
(Ponente) y H. KUlscher, Jueces; 

Abogado General: Sr. A. DUlheillet de Lamothe; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 

dicta la siguiente 

Senlencia 

(No se traTUcrihen los antecedentes de hecho.) 

Fundamentos de Derecho 

Considerando que, mediante recurso interpuesto el 19 de mayo de 1970, la 
Comisión de las Comunidades Europeas solicitó la anulación de la 
deliberacion del Consejo, de 20 de marro de 1970, relativa a la negociación 
ya la conclusión, por los Estados miembros de la Comunidad, en el mareo de 
la Comisión Económica para Europa dc las Naciones Unidas, del Acuerdo 
europeo relativo al trabajo de los conductores de vehículos que efectúan 
transportes internacionales por carretera (AETR). 

2	 Considerando que el Consejo alegó, con carácter preliminar. la inadmisibilidad 
del recurso, cuestionando la calificación de la deliberación controvertida como 
acto impugnable en el sentido del párrafo primero del artículo 173 del Tratado. 

3	 Considerando que esta calificación depende de quién era competente, en la 
fecha de que se trata, para negociar y coneluir cl AETR; 

4	 que, en efecto, el alcance jurídico de dicha deliberación es diferente según se 
considere que ésta constituye el ejereicio de una competcncia atribuida a la 

Lengua de procedimiento: francés. 
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Comunidad o la expresión de una coordinación, por los Estados miembros, del 
ejercieio de las competencias que les fueron confcridas; 

5	 que decidir acerca de la excepción dc inadmisibilidad exige. por tanto, que se 
resuelva previamente si, en la fecha de la deliberación controvertida, la 
facultad de negociar y de conc!uirel AETR estaba encuadrada en el ámbito de 
competencia de la Comunidad o en el de los Estados miembros. 

1. Sobn la cuestión previa 

6	 Considerando que la Comisión estima que, dado que el artículo 75 del Tratado 
confiere a la Comunidad una competencia definida cn términos amplios con 
el fin de poner en práctica la polílicacomún de transportes, dicho artículo debe 
aplicarse tanto a las relaciones exteriores como a las medidas internas en la 
'!1ateria de quc se trate; 

7	 que el efecto útil de esta disposición se vería menoscabado si las facultades 
que prevé y, especialmente, la de establecer «cualquier disposición oportuna», 
en el sentido de la letra c) del apartado 1 del citado artículo, no debieran 
extenderse a la celebración de acuerdos con Estados terceros; 

8	 que si bien. originariamente, esta competcncia no abarcó la totalidad del 
ámbito de los transportes, no obstante tiende. según la Comisión, a hacerse 
general y exclusiva a medida que se aplica la política común en estc scctor. 

9	 Considerando que, por su parte, el Consejo alega que, como las facultades 
conferidas a la Comunidad son de atribución por razón de la materia, no puede 
admitirse una competencia para eelebrar acuerdos con Eslados terceros a no 
ser que esté expresamente prevista por el Tratado; 

10	 que, en particular, el artículo 75 sólo se rcfiere a las medidas internas de la 
Comunidad y no puede interpretarse como si autorizara la celebración de 
acuerdos internacionales; 

11	 que, aunque no fuera así, dicha competencia no puede ser general yexclusiva. 
sino, todo lo más, concurrente con la de los Estados miembros. 

JO 

COMISIÓN I CONSEJO 

12	 Considerando que, a falta de disposiciones cspecíficas del Tratado relativas a 
la negociación y a la conclusión de acuerdos internacionales en el ámbito de 
la política de transportes -categoría a la que, básicamente, corresponde el 
AETR- procede remitirse al sistema general del Derecho comunitario atinente 
a las relaciones con Estados terceros; 

13	 que el artículo 21 Odispone que «(la Comunidad tendrá personalidad jurídica»; 

14	 que esla disposición, colocada en cabeza de la Sexta Parte del Tratado, 
dedicada a las «Disposiciones gencrales y finales», significa que, en las 
relaciones exteriores, la Comunidad goza dc la capacidad de establecer 
vínculos contractuales con Estados terceros en toda la extensión del ambito de 
objetivos definidos en la Primera Parte del Tratado, de la que la Sexta Parte 
constituye la prolongación; 

15	 que, al objeto de fijar, en un caso determinado, la competencia de la 
Comunidad para celebrar acuerdos internacionales, debe tomarse en 
consideración tanto el sistema del Tratado, como sus disposiciones materiales; 

16	 que dicha competencia no sólo es atribuida explícitamente por el Tratado 
-como sucede con los articulas 113 y 114 en lo que respecta a los acuerdos 
arancelarios y comerciales y con el artículo 238 en lo referente a los acuerdos 
de asociación- sino que también puede derivarse de otras disposiciones del 
Tratado y de actos adoptados, en el marco de estas disposiciones, por las 
Instituciones de la Comunidad; 

17	 que, en particular, cada vez que la Comunidad, con el fin de aplicar una 
politica comun prevista por el Tratado, adopta disposiciones que establecen 
normas comunes, en la forma que sea, los Estados miembros ya no tienen la 
facultad, bien actuen individual o incluso colectivamente, de contraer con 
Eslados terceros obligaciones que afecten a dichas normas; 

18	 que, en efecto. a medida que se establecen estas normas comunes, sólo la 
Comunidad puede asumir y ejecutar, con efecto para todo el ámbito de 
aplicación del ordenamientojurídico comun ¡tario, los comprom ¡sos contraídos 
frente a Estados terceros; 

JI 
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19	 que, por lo tanto, en la aplicación de las disposiciones del Tratado. no se puede 
separar el régimen de medidas internas de la Comunidad y el de relaciones 
exteriores. 

20	 Considerando que, según la letra e) del artículo J, el establecimiento de una 
política comun en el sector de los transportes se menciona especialmente entre 
los objetivos de la Comunidad; 

21	 que, según el artículo 5, los Estados miembros deben, por un lado, adoptar 
todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los actos de las 
Instituciones y, por otro lado, abstenerse de todas aquellas medidas que puedan 
poner en peligro ht realización de los fines del Tratado; 

22	 que, conjugando estas disposiciones, la consecuencia es que, en la mcdida en 
que se adoptan normas comunitarias para realizar los fines del Tratado. los 
Estados miembros no pueden, fuera del marco de las Instituciones comunes, 
contraer compromisos que puedan afectar a dichas normas o alterar su alcance, 

23	 Considerando que, según el artículo 74, Jos objetivos del Tratado en materia 
de transportes se persiguen en el marco de una política común; 

24	 que, a tal efecto, el apartado 1 del artículo 75 encarga al Consejo establecer 
norillas comunes y adoptar, ademas, «cualquier otra disposición oportunall: 

2S	 que, a tenor de la letra a) de la misma disposición, dichas normas comunes son 
aplicables «a los transportes intemacionales efecluado.~ desde el territorio de 
un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o 
varios Estados miembrosl>; 

26	 que esta disposición se refierc también a los tram¡portes procedentes de 
Estados terceros o con destino a los mismos, en lo que respecla a la parte del 
trayecto que se efectúa en el territorio comunitario; 

27	 que, por (amo, supone que la competencia de la Comunidad se e:<tiendc a 
relaciones que entran en el ámbito del Derecho internacional e implíca, por 
consiguiente, en la esfera de que se trata, la necesidad de acuerdos con los 
Estados terceros interesados; 

12 

28	 que, .<¡i bien es cierto que los artículos 74 y 75 no prevén explídtameme en 
favarde la Comunidad una competencia en materia de celebración de acuerdos 
internacionales, la entrada en vigor, el 25 de marzo de 1969, del Reglamento 
(CEE) n° 543/69 del Consejo, relativo a la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera 
(DO L 77, p. 49; EE 07/01, p. 1\6), produjo necesariamente el efecto de 
atribuir a la Comunidad la competencia para celebrar con los Estados terceros 
cualquier acuerdo relativo a la materia regulada por dicho Reglamento; 

29	 que, además, tal atribución de competencia está expresamente reconocida por 
el artículo 3 de dicho Reglamento, que prevé que (<la Comunidad iniciará con 
los países terceros las negociaciones que sean necesarias para la uplicac;ón del 
presente Rcglamento», 

30	 Considerando que, dado que la materia del AETR esta comprendida dentro del 
ámbi[o de aplicación del Reglamento n° 543/69, la competencia para negociar 
y concluir el acuerdo de referencia corresponde a la Comunidad desde la 
entrada en vigor de dicho Reglamento; 

3 J	 que esta competencia comunilaria excluye la posibilidad de una competencia 
concurrente de los Estados miembros, ya que cualquier inicialiva tomada fuera 
del marco de las Instituciones comunes es incompatible con la unidad del 
mercado común y con la aplicación uniforme del Derecho comunitario; 

32	 que la cuestión de la admisibilidad debe resolverse a la luz de esta situación 
jurídica. 

2. Sobre la admisibilidad del recluso 

33	 Considerando que la admisibilidad del recurso es cuestionada por el Consejo 
basándose en diferentes motivos relativos a la calificación de la deliberación 
controvcrtida y, con carácter subsidiario, a una falta de interes por parte de la 
Comisión, a la anterior aClitud de ésta y al hecho de que el rteurso fue 
interpuesto fuera dc plazo. 

Jl 
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a} Motivo referente a la calificación de la deliberación de 20 de marzo 
de 1970 

34 Considerando que el Consejo estima que la deliberación de 20 de marzo de 
[970 no constituye un acto contra el que se pueda interponer recurso en el 
sentido de la primera frase del párrafo primero del artículo 173; 

35	 que, en efecto, según el Consejo, esta deliberación, ni por su forma, ni por su 
objeto o su contenido, es un Reglamento, una Decisión o una Directiva en el 
sentido del artículo 189; 

36	 que, cn realidad, sólo constituye un acucrdo politico entre Estados miembros 
en el marco del Consejo que. como tal, ni ha creado ningún derecho. ni ha 
impuesto ninguna obligación, ni ha modificado ninguna situación jurídica; 

37	 que csta calificación se impone tanto más cuanto que, en el caso de un litigio 
entre Instituciones, la admisibilidad debe ser apreciada dc forma especialmente 
rigurosa. 

38	 Considerando que. a tcnor del articulo 173, la misión del Tribunal de Justicia 
es controlar la legalidad ((de los actos del Consejo [...] que no sean 
Recomendaciones o Dictámcnes»; 

39	 que al excluir únicamente las ((Rccomendaeioneso Dictámenes» -que carecen 
de efecto obligatorio, según el ultimo párrafo del artículo 189- de los actos 
contra los cuales los Estados miembros y las Instituciones pueden interponer 
recurso dc anulación, el artículo 173 considera como actos susceptiblcs de 
recurso todaslasdisposieiones adoptadas por las Instituciones y que ticnen por 
objeto producir un efecto jurídico; 

40	 que dicho recurso tiene la finalidad de garantizar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 164, el rcspeto del Derecho en la interpretación y 
aplicación del Tratado; 

41	 que o;ería contrario a dicho objetivo interprctar restrictivamcnte los requisitos 
de admisibilidad del recurso limitando su alcance a las categorias de actos 
contempladas por el artículo 189; 
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42	 que, por tanto, deben ser susceptibles de recurso de anulación todas las 
disposiciones adoptadas por las Instituciones, cualesquiera que sean su 
naturaleza o su foma, destinadas a producir efectos jurídicos; 

43	 que la deliberación que se discute debe ser calificada a la luz de lo expuesto 
anteriormente. 

44	 Considerando que, en la sesión dc 20 de marzo de 1970, el Consejo, tras un 
intercambio dc puntos de vista entre sus miembros y el representante de la 
Comisión, adoptó varias «conclusiones>~ rcspecto a la actitud que deberían 
tomar 105 Gobiemos de Jos Estados miembros en las ncgociaciones decisivas 
sobre el AETR; 

45	 que esta deliberación se refirió fundamentalmente, por un lado, al objetivo y. 
por o[ro, al procedimiento de negociación; 

46	 que, por lo que respccta al objetivo que debc perseguirse, el Consejo fijó una 
postura de negociación consistente en obtener una adaptación del AETR a las 
disposiciones del Reglamento comunitario. sin perjuicio de que pudieran 
preverse determinadas excepciones al Reglamento quc dcberían ser aceptadas 
por la Comunidad; 

47	 quc, habida cuenta del objetivo fijado de esta manera, el Consejo pidió a \a 
Comisión que le presentara, en el momento oportunoydeconformidad con las 
disposiciones del artículo 75 del Tratado, las propucstas necesarias para Ilcgar 
a una modificación del Reglamento nO 543/69; 

48	 quc, en lo que se refierc al procedimiento de negociación, el Consejo decidió, 
de conformidad con la línea dc conducta adoptada cn sus sesiones anteriores, 
que las negociaciones serían llevadas adelante y concluidas por sus Estados 
miembros, que serían partes contratantes del AETR; 

49	 quc, durante las negociacioncs y en la conclusión del acuerdo, 105 Estados 
actuarían en común y coordinarían constantemente sus posturas según los 
proccdimientos habituales. cn estrecha asociación con las Instituciones 
comunitarias, actuando como portavoz la delegación del Estado miembro que 
ocupase la Prcsidencia del Conscjo. 
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50	 Considerando que el acta no muestra que la Comisión presentara objeciones 
en cuanto a la definición, por el Consejo, del objetivo de la negociación; 

51	 que, en cambio, formuló una reserva expresa relaliva al procedimiento de 
negociación, declarando que consideraba que la postura adoptada por el 
Consejo no era conforme al Tratado y, más en particular, al artieulo 228. 

52	 Considerando que de lo anterior se desprende que la deliberación del Consejo 
se refirió a una matcria que está eomprendida dentro del ámbito de 
eompetencia de la Comunidad y que, por tanto, los Estados miembros no 
podian actuar fuera del marco de las Instituciones comunes~ 

53	 que, por lo tan lo, en lo que respecta al objelivo de negociación definido por el 
Consejo, parece que la deliberación de 20 de marzo de 1970 no pudo ser 
simplemente la expresión o el reconocimiento de una coordinación voluntaria. 
sino que su finalidad era fijar una línea de conducta obligatoria tanto para [as 
Instituciones como para los Estados miembros, destinada a reflejarse en el 
tenor del Reglamento; 

54	 que, en la parte de sus conclusiones relativas al proeedimientode negoeiaeión, 
el Consejo adoptó disposiciones que podían. eventualmente. constituir 
excepciones a los procedimientos previstos por el Tratado en lo que respeeta 
a las negociaciones con Estados terccros y a la eonclusión de acuerdos; 

55	 que la deliberación de 20 de marro de 1970 produjo, por tanto, efectos 
jurídicos concretos, tanto en las relaciones entre la Comunidad y Jos ESlados 
miembros como en las relaciones entre Institueiones. 

b) Motivos subsidiarios relali'll()s a la admisibilidad 

56	 Considerando que el Consejo alega que el estudio de las consecueneias que 
podria producir la anuladón de la deliberación de 20 de marzo de 1970 
confirmaríael hecho de que dicha deliberación no tenía n¡nguo efectojuríd ¡ca; 

57	 que esta anulación haría desaparecer el reconocimiento de la eoordinación de 
los Estados miembros, pero no produciría ninguna conseeuencia en cuanto a 
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la realidad de esta coordinación ni en euanto a la posterior acción de dichos 
Estados en el marco de la negociación del AETR: 

58	 que, por [o tanto, según el Consejo, la acción de la Comisión, al no poder 
conseguir su meta, carece de objeto. 

59	 Considerando que, a tenor del artículo 174, «si el recurso fuere fundado, el 
Tribunal de Justicia declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto 
impugnado»; 

60	 que, en tal supuesto, dado que la deHberacíón del Consejo debe considerarse 
inexistente en la medida en que ha sido anulada porel Tribunal, las partes del 
litigio tendrían que volver a su situación anterior y deberían ser consideradas 
las cuestiones controvertidas para ser resueltas conforme al Derecho 
comunitario; 

61	 que, por tantO. el interés de la Comisión en ejercitar su aeción es 
incuestionable. 

62	 Considerando que el Consejo estima, además, que la Comisión no está 
legitimada para ejercitar la acción. dado que ella misma c=s responsable de la 
situación controvertida por no haber tomado a su debido tiempo las medidas 
necesarias paraque pudiera ejercerse la competencia comunitaria, presentando 
al Consejo las propuestas adecuadas. 

63	 Considerando que. como las cuestiones sometidas a este Tribunal por la 
Comisión se refieren a la estructura institucional de la Comunidad, la 
admisibilidad del recurso no puededependerdeomisioneso errores anteriores 
de la parte demandante; 

64	 que, además, la evaluación de las objeciones planteadas por el Consejo 
pertenece al examen del fondo del litigio. 

65	 Considerando. por último. que el Consejo alega, además, que el recurso se 
interpuso fuera de plazo. porque la deliberación de 20 de marzo de 1970 no 
hizo sino volver a reeoger principios establecidos en anteriores sesiones del 
Consejo, la última de las euales tuvo lugar los días 17 y 18 de marzo de 1969. 

J7 
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66	 Considerando, no obstante, que la deliberación de 20 de marzo de 1970 no 
puede interpretarse como una simple confinnación de deliberaciones 
anteriores, ya que el Rcglamenlo nC 543/69, de 25 de marzo de 1969, 
transformó de manera decisiva, en lo que reSpecta al objeto de la negociación, 
la distribución de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros. 

67	 Considerando que, en virtud de todo lo expuesto. procede acordar la 
admisibilidad del recurso. 

3. Sobre el fondo del litigio 

68	 Considerando que la Comisión, básicamente, impugna la validez de la 
deliberación de 20 de marzo de 1970 debido a que esta infringe las normas del 
Tratado y, más en particular, los artículos 75, 228 y 2]5 en lo que respecta a 
la distribución de facultades entre el Consejo y la Comisión y, en 
consecuencia, los derechos que la Comisión habria debido ejereer en la 
negociación del AETR. 

a) Motivo referente a la infracción de los artículos 75 y 228 

69	 Considerandoque la Comisión alega que, habida cuenta de la competenciaque 
el artieulo 75 atribuye a la Comunidad, el AETR debió haber sido ncgociado 
y concluido por la Comunidad, según el procedimienlo comunitario definido 
por el apartado 1 del artículo 228; 

70	 que si bicn, cn virtud de estas disposiciones, el Consejo puede, en cada caso. 
apreciar si es útil celebrar un acuerdo con países terceros, no tiene, sin 
embargo, una facultad discrecional para decidir si conviene recurrir a la viII. 
intergubernamental o a la viII. comunitaria; 

71	 que al decidir actuar por la vía intergubernamental. hiz.o imposible que la 
Comisión ejerciera la misión que el Tratado le ha conferido en el ámbito de las 
negociaciones con Estados tereeros. 

72	 Considerando que, al no haber en el Tratado disposiciones especificas 
aplicables a la negociación y a la aplicación del acuerdo controvertido, hay 
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que deducir las nonnas aplicables del conjunto de los artículos del Traladoque 
se refieren a la negociación celebrada sobrc el AETR. 

7]	 Considerando que el reparto defacullades entre las Instituciones comunitarias 
para negociar y aplicar el AETR debe detenninarse teniendo en cuenta tanto 
las disposiciones relativas a la política común de transportes como las que 
rigen la celebración de acuerdos por la Comunidad; 

74	 que, según el apartado I del artículo 75, corresponde al Consejo, a propuesta 
de la Comisión y previa consulta al Comil(: Económico y Social y a la 
Asamblea, establecer las disposiciones apropiadas, en forma de Reglamento 
o de otra manera, para la aplicación de la política de lransportes; 

75	 que, según el apartado I del artículo 228. en los casos en que deban celebrarse 
acuerdos con uno O más Estados terceros o con una Organización 
Internacional, dichos acuerdos serán negociados por la Comisión y coneluidos 
por el Consejo, sin perjuicio de competencias más amplias, reconocidas 
eventualmente a la Comisión; 

76	 que, con carácter accesorio, dado que la negociación tuvo por marco la 
Comisión Económiea para Europa de las Nacioncs Unidas, es preciso tener 
tambien en cuenta el párrafo primero del artículo 116, según el cual, desdc el 
final del período lransitorio, los Estados miembros procederán, «en el marco 
de las organizaciones internacionales de carácter económico, únicamente 
mediante una acción común», ya que la aplicación de esta acción comÚn es 
competencia del Consejo, a propuesta de la Comisión. 

77	 Considerando que, puestas en relación estas diferentes disposiciones, resulta 
que, al tratarse de una materia encuadrada en el ámbito de una política común, 
los Estados miembros están obligados en cualquier caso a actuar 
solidariamente para la dcfensa de los intereses de la Comunidad; 

78 que esta solidaridad fue sancionada par la deliberación de 20 de marzo de 
1970, que, en este sentido, no puede dar lugar a crítica alguna; 

79	 que, además, del conjunto dc estas disposiciones, y, en especial, del apartado I 
del artículo 228, se deduce que la facultad de concluir el acuerdo 
corresponderia al Consejo; 

]9 
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80	 que, por su parte, la Comisión tenía que intervenir de dos maneras: por un 
lado, mediante el ejercicio de su facultad de propuesta, tal como lo regula el 
apartado I del artículo 75 y el párrafo primero def artículo l 16 y, por otro 
lado, en calidad de negociador, según el párrafo primero del apartado I del 
artículo 228. 

81	 Considerando. no obstante, que esta distribución de facultades entre 
Instituciones sólo es necesaria en el caso de negociaciones iniciadas en un 
momento en que la atribución de competencia a la Comunidad era efectiva. 
bien en virtud del propio Tratado, bien en virtud de disposiciones adoptadas 
por las Instituciones; 

82	 que se debe sei\alar a este respecto que una primera versión del AETR había 
sido redactada ya en J962, en una época en que, al no estar suficientemente 
desarrollada la política común de transportes, la competencia para celebrar 
este acuerdo correspondía a los Estados miembros; 

8]	 que la fase de las negociaciones en la que fue adoptada la deliberación 
controvertida no tenía por objeto elaborar un nuevo acuerdo, sinosimplemente 
introducir en la versión rcdactada en 1962 las modificaciones necesarias para 
permitir la ratificación del acuerdo por todas las partes contratantes; 

84	 que, desde este punto de vista, las negociaciones relativas al AETR se 
caracterizan, por lanto, por el hecho de que su origen y gran parte del trabajo 
realizado en el seno de la Comisión Económica para Europa eran anteriores a 
la atribución de competencia a la Comunidad como consecuencia del 
Reglamento nI> 543/69; 

85	 que resulta, por tantO, que el 20 de marzo de 1970 el Consejo se pronunció 
respecto a una situación en la que ya no tenía total libertad para disponer en 
las relaciones con los países terceros que tomaban parte en la misma 
negociación; 

86	 que el hecho de proponer, en esa fase de la negociación, a los Estados terceros 
interesados, la nueva distribución de competencias en el interior de la 
Comunidad, habría podido poner en peligro el buen fin de la negociación, 
como reconoció el representante de la Comisión durante la deliberación del 
Consejo; 

87	 que, en lal situación, corresponde a las dos Instituciones de cuyas 
competencias se trataba directamente, es decir, al Consejo ya la Comisión, 
llegar a un acuerdo, segúnel artículo 15 del Tratado de 8 de abril de 1965 por 
el que se constituye un Consejo lInica y una Comisión única de las 
Comunidades Europeas, sobre las modalidades apropiadas de cooperación para 
garanti7.BT de la fonna más eficaz la defensa de los intereses de la Comunidad; 

88	 que, según el acta de la sesión de 20 de marzo de J970, la Comisión no hizo 
uso fonnal de la facultad de propuesta que le conferían los artículos 75 y 116; 

89	 que tampoco exigió la aplicación pura y simple del apartado l del artículo 228 
en lo que respecta a su facultad de negoeiación; 

90	 que, por tanto, procede reconocer que, al llevar a cabo la negociación y al 
concluir simultáneamente el acuerdo, según las modalidades decididas por el 
Consejo, los Estados miembros actuaron y continúan actuando en interés y por 
cuenta de la Comunidad, conforme a las obligaciones que les incumben en 
virtud del articulo 5 del Tratado; 

91	 que, por consiguiente, al decidir, en tales circunstancias, que se procediera 
mediante una acción solidaria de los Estados miembros, el Consejo no 
incumplió las obligaciones que se derivan de los artículos 75 y 228; 

92	 que, en virtud de todo 10 expuesto, el mQ[ivo debe ser desestimado. 

b) Otros motivos invocados por la Comisión (artículo 235; falta de 

motivación) 

9]	 Considerando que, con carácter subsidiario. la Comisión alega que, habida 
cuenta de los requisitos que se derivan de la aplicación de la polítiea eomún 
de transportes, el Consejo habría debido, si no basó su aeeión en el artíeulo 75, 
hacer uso, por lo menoS, de las facultades que le confiere el artieulo 235; 

94	 que, por su parte el Consejo estima que, al estar abierta la vía de una aeción 
eonjunta de los Estados miembros, no era necesario recurrír a dicha 
disposición y que, además, la Comisión nunca tomó la iniciativa de presentar 
una propuesta a tal efecto, como requiere la citada disposición. 
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l,q5	 Considerando que, si bien el artículo 235 permite al Consejo adoptar todas las 
«disposiciones pertinentes» también en el ámbito de las relaeiones exteriores, 
dicho artículo no crea ninguna obligación, ·sino que confiere al Consejo una 
facultad, y el hecho de que éste no la ejerza no puede afectar a la validez de 
una deliberación; 

96	 que, por lanlo, este motivo debe desestimarse. 

97	 Considerando que la Comisión alega también que la deliberación impugnada 
no indica ninguna base jurídica y carece de motivación. 

98	 Considerando que este requlslto, formulado por el artíeulo 190 para los 
Reglamentos, Directivas y Decisiones, no puede extenderse a un acto de 
naturaleza especial, como es la deliberación de 20 de marzo de 1970; 

99	 que, efectivamente, la participación en los mismos trabajos del Consejo dio a 
la Comisión todas las garantias jurídicas que el artículo 190 pretende ofrecer 
a los terceros afectados por los actos que en dicho precepto se mencionan. 

100 Considerando que, por \0 tanto, debe desestimarse el recurso. 

4. Costas 

10 I Considerando que, a tenor del apartado 2 del articulo 69 del Reglamento de 
Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así 
se hubiere solicitado; 

102 que en el presente asunto ninguna de las partes ha formulado pretensión alguna 
sobre las costas; 

103 que, por tanto, procede compensar las costas. 

En virtud de todo lo expuesto; 

visLas los autos; 

habiendo considerado el informe del Juez Ponenle~ 
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oidas las observaciones orales de las partes; 

oídas las conclusiones del Abogado General; 

visto el TTatado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en 
especial, sus articulos 3, 5, 6, 74, 75, 111, 113, 1] 4, 116, 164, 173, 174, 189, 
190,210,228,235 y 238, así como el artículo 15 del Tratado de 8 de abril de 
1965 por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las 
Comunidades Europeas; 

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas; 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, 
decide: 

1) Desestimar el reeurso. 

2) Cada parte cargará COD sus propias costas. 

TrabucehiLecourt	 Donner 

Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de marzo de 1971. 

El PresidenteEl Secretario 
R. LecourtA. Van Houtte 
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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE 

presentadas ellO de marzo de 1971 ' 

Señor presiden/e. 
Seilores Jueces, 

Como sabe el Tribunal de Justicia, ésta es la 
primera ve~ que es sometido un liligio 
surgido en el curioso ((matrimonial) que 
fonnan eJ Consejo de Ministros y la 
Comisión de las Comunidades Europeas. 

El carácter original y e)(cepcional dellirigio 
muestra la buena relación que e)(iste funda
mentalmente en una pareja de cuya fenili· 
dad dan testimonio unos 7.000 Reglamentos 
y varios miles de Decisiones o Directivas 
que han engendrado juntos. 

Este liligio surgió a ra¡~ de unas negociacio
nes celebradas con paises terceros sobre un 
tema especialmente delicado: las condicio
nes de trabajo de los conductores de vehicu· 
los que efectúan transpones internacionaJes 
por carretera. 

El repaso de los hasta ahora infrucluosos 
intentos de zanjar dicha cuestión a nivel 
internacional es muestra suficiente de las 
dificultades que presenta. 

En 1939, la OIT habla propuesro un 
convenio. 

Lengua original: francés. 

.. 

Como este convenio fUe ratificado sólo por 
dos paises no llegó nunca a entrar en vigor. 

El problema fue replanteado en J951 por la 
Organización Internacional del Trabajo, la 
cLlal, en 1954, consiguió que se Ilegarn a un 
acuerdo, pero éste tampoco entró nunca en 
vigor porque no fue ratificado por un núme
ro suficiente de Estados. 

Fue entonces la Comisión Económica para 
Europa, de las Naciones Unidas, la que se 
ocupó del problema. 

En 1962, dicha Comisión presentó a la 
finna de los Gobiernos de diferentes Esta
dos de Europa un acuerdo europeo relalivo 
al trabajo de los conductores de vehículos 
queefectúan transpones internacionales por 
carrelera, designado comúnmente por las 
siglas AETR. 

Este acuerdo fue finnado por 18 Gobiernos. 
entre ellos los de los seis Estados miem. 
bros, pero tampoco entró nunca en vigor, a 
falta de las ratificaciones necesarias. 

A partir de 1966, la Comunidad empezó a 
preocuparse por la cuestión y se redactó un 
proyecto de Reglamento comuni18.rio. 

Es18. acrividad dio lugar a que se reanudarn 
la negociación de Ginebra. 

En julio de 1968, el Consejo e)(aminó una 
propuesta de Reglamento comuni18.rio 
presen18.da por la Comisión y decidió em
prender una acción comun de los seis paises 
en Ginebra para introducir modificaciones 
en el AETR que pudiesen pennitir, por un 
lado, su ratificación por un número sufi
ciente de Estados y, por otro, que las dispo
siciones primitivas se acomodasen a las de 
la propuesta de Reglamento comunitario. 

En marzo de 1969, el Consejo adoptó defi
nitivamente la propuesta de Reglamento 
que había e)(aminado en julio de 1968 y 
ésta se convinió en el Reglamento (CEE) 
n° 543/69, publicado el 27 de marzo de 
1969 (DO L 77, p. 49; EE 07/01, p. 116) 
para entrar en vigor el I de abril del mismo 

"o. 

Este Reglamento disponía su aplicación a 
partir del 1 de octubre de 1969 a los trans
portes efectuados mediante vehlculos matri
culados en un Estado miembro, y a partir 
del 1 de oclubre de 1970 a los transpones 
efectuados mediante vehlculos matriculados 
en un Estado tercero. 

Mientras tanto, en Ginebra, las negociacio
nes para efectuar las modificaciones que se 
estimaban deseables en el AETR progresa
ban favorablemente en su conjunto. 

Pero la Comisión, ya en 1968, nabla expre· 
sado sus reservas en cuanto a la fonna en 

que se estaban llevando las negociaciones 
de Ginebra. 

Sin reivindicar nunca, y esto es impor/an/e, 
el derecho a llevar sola estas negociaciones 
en nombre de la Comunidad, y sin presentar 
tampoco al Consejo propuestas fonnales y 
concretas sobre este lema, la Comisión, 
cada vez que se discutió la cuestión, mani
festó su deseo de panicipar más estrecha· 
mente en la negociación, en especial me
diante la presencia en Ginebra de sus exper· 
tos junto a los de los Estados miembros. 
Pero parece ser que el consejo hi~o oldos 
sordos. 

Esta diferencia de puntO!> de vis18. adquirió 
un tono mucho mas agudo a raiz de la 
sesión del Consejo de 20de marzo de 1970, 
es decir, unos dias antes de la reunión que 
debla celebrarse en Ginebra los dios 2 Y3 
de abril para adoptar el rexto definitivo del 
AETR modificado. 

La Comisión volvió a e)(presar, aún con 
más fuerza, sus reservas y protestas contra 
el procedimiento seguido para la negocia
ción y conclusión de dicho acuerdo. Enlon
ces fue cuando el Consejo celebró una 
deliberación de la que leeré a este Tribunal 
los pasajes esenciales tal como aparecen en 
el le)(to del acta, que no fue impugnada a 
pesar de haberse redactado posterionnente: 

«Procedimiento de negociacion 

El Consejo está de acuerdo en que, de 
confonnidad eon la lineade conductaadop
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las disposiciones del articulo 173 y las del 
articulo 189, que enumera y caracteriza las 
diferentes medidas que tienen que adopw 
el Consejo o la Comisión para el cumpli
miento de su misión: Reglamentos, Direc. 
li ...as, Decisiones, Recomendaciones o 
Dictámenes. 

En el presente asunto, el examen de estas 
dos cuestiones me parece de importancia 
relativamente secundaria: 

Por un lado, desde el punto de vista lingllis
lico, aunque es cierto que la expresión «Han
deln}) que figura en el texto alemán, la cual 
es un infinitivo usado como sustantivo, y, 
quizá más claramente aún, la «(handelin
gen)), que figura en el texto neerlandés, 
quizá tíenen. en ciertos casos, un sentido 
más amplio que el de la palabra «actes)) que 
aparece en el texto frances o el de la palabra 
(a"i», que figura en ellexto italiano, resul~ 

ta, según mi información, que en la termi· 
nolograjurídica neerlandesa o alemana, los 
términos empleados por el Tratado signifi· 
can prácticamente lo mismo que «(atti)) en 
italiano o «actes») en francés. 

Por Olro lado, mc parece que los problemas 
a que podría dar lugar la correlación de los 
artículos 173 y 189 del Tratado ya están 
resueltos en parte. 

Este Tribunal ya los ha examinado a propó
sito de las «Decisiones)) adoptadas por las 
aUloridades comunitarias, y el Abogado 
General Sr. Roemer los ha analizado tan 
acertadamente en sus conclusiones en los 

asuntos acumulados 8/66 a 11/66 (- Rec. 
1967, pp. 93 Y ss., especialmente p. 12 J) 
que considero innecesario insistir hoy sobre 
este punto. 

Es cierto que la jurisprudencia de este 
Tribunal se ha referido sólo a las «Dedsio· 
nes)), pero no obstante, considero que ha 
establecido en esta materia cierto número de 
principios generales. 

a) Los artículos 173 y 189 del Tratado 
fOrman un conjunto coherente y, por tanto. 
la palabra «acto», empleada por el artículo 
173, no puede extender la competencia 
del Tribunal al conocimiento de manifes
taciones de voluntad cuya substancia y 
efectos no permiten que se les considere o 
se les asimile a Reglamentos, Directivas o 
Decisiones; 

b) En cambio, es la propia subslancia, el 
objeto, el contenido y los efectos de la 
manifestación de voluntad impugnada lo 
que le da su verdadero carácter, y no la 
forma elegida por sus autores. 

En el presente asunto, ciertamente, se trata 
de una ((deliberaciÓml y algunas de las 
expresiones que figuran en el aeta, como, 
por ejemplo: «el Consejo está de acuerdo 
[···l. el Consejo invita [...J)), pueden, desde 
el punto de vista formal, dar la impresión de 
que esta deliberación no fue más allá de la 
fase de negociaciones o de declaraciones de 
intención y no constituye una medida que 
produzca efeclos jurldicos. 

Pero, según la jurisprudencia que acabo de 
citar, es la substancia, la naturaleza y el 
alcance de esta deliberación lo que hacen o 
no de clla un acto contra el que cabe recur
so y considero que es con esta cuestión de 
«substancia y efeCIO») con lo que entramos 
en el corazón del problema que plantea 
este asuntO desde el punto de vista de la 
admisibilidad. 

B. La competencia que el articulo 173 del 
Tratado confiere al Tribunal de Justicia no 
hace de tsle un ((árbilro amigable compone· 
dOn> entre las demas Instituciones dc la 
Comunidad ni le conOa la tarea de emitir 
((dictámenes consultivos)) como los del 
Tribunal de Justicia Internacional de La 
Haya. 

Este articulo, desde el punto de vista que 
nos interesa, atribuye al Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas competencia 
para comprobar que los actos que puede 
adoptar el Consejo de Ministros como 
órgano de la Comunidad son conformes 
con las disposiciones del Tratado. 

Ahora bien, desde hace unos quince anos se 
ha establecido toda una práctica, toda una 
costumbre, podríamos decir, que ha hecho 
del Consejo de Ministros de la CEE un 
organismo que constantemente tiene que 
ejercer dos categorlas de funciones. 

El Consejo de la CEE es, en primer lugar y 
sobre todo, el órgano comunitario cuya 
existencia, facultades y modalidades de 
intervención están previstas porel Tratado. 

Pero es también el marco en el cual los 
Ministros de los Gobiernos de los seis 
ESladoS miembros se ponen de acuerdo y 
determinan los principios y las formas de 
sus actuaciones en común. 

Según la fórmula empleada por algunos 
autores. el Consejo es a ....eces un órgano de 
la Comunidad constituida entre los seis 
Estados, y a veces un órgano de la colectivi
dad que forman dichos Estados (.... tase la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de 
febrero de 1970, Comisión/Italia, Rec. 
pp. 25 Yss., especialmente p. 57). 

Esta dualidad de funciones tiene a la ....ez 
sus ventajas y sus inconvenientes. 

Las ventajas para el desarrollo de la cons
trucción europea en general son evidentes. 
Es de celebrar que el Consejo de Ministros 
de los seis Estados no se limite sólo al 
ejcrciciode las competencias que el Tratado 
le atribuye de un modo estricto. sino que se 
esfueree. en sus reuniones, por fomentar el 
desarrollo de la cooperación entre los Seis. 

Además, históricamente, esta forma dc 
intervención del Consejo ha dado origen a 
menudo a considerables ((pasos hacia ade
lante» desde el punto de vista europeo y me 
bastará con cilar como ejemplo las diferen
tes deliberaciones de 1960, 1962 Y 1963, 
que permilieron una aceleración respecto 
al ritmo inicialmenle preVisto por el Trata
do para la realización de algunos de sus 
objetivos. 



I
 
CONCLUSIONES DEL SR DUTHEILLET DE LAMüTHE - ASL'NfO uno COMISiÓN I CONSEJO 

Sin embargo, no deben ignorarse los incon
\leniente5. 

Uno de ellos es relativamente pequel'lo, 
aunque bien molesto en la práctica. Casi 
nunca hay una elara dislinción follTlal enlre 
los actos que el Consejo decide como 
órgano de la Comunidad y su:; deliberacio
nes como organismo de concertación entre 
los Estados miembros. 

Es cierto que los servicios jurldicos se 
esfuerzan por reservar para la primera 
categorla de intervenciones los términos 
previsfos por el artículo 189 del Tratado: 
«Reglamentos», «Deeisiones)), «Directi
vasll, ele., y dar nombres diferentes a la 
segunda categaria: «Resoluciones), ((Decla
raciones de ¡mención)), «PrOlocolosJ) o 
«Acuerdos)), pero hay muchos casos en que 
la confusión es lotal, principalmente en lo 
que se refiere a determinadas del iberaciones 
calificadas de Decisiones. 

Naturalmente, no debe mostrarse un forma
lismo exagerado y seria absurdo, por ejem
plo. exigir que los Ministros de los Gobier
nos de los Seis se retirasen de la Sala del 
Consejo al despacho personal del Presiden
te en ejercicio cuando dejasen de actuar 
como autoridad comun itaria o que hubiese 
que redactar un orden del día diferente para 
cada función, No obstante, seria deseable 
un poco más de claridad en el procedi
miento yen la lerminologla. A este respee
lo, la publicación de! Reglamento interior 
del Consejo podrea ayudar a esta mayor 
claridad. 

Ello es tanto más deseable cuanto se puede 
temer razonablememe que más allá de una 
confusión de termino logia, se llegue a no 
tener en cuenta las competencias y los 
procedimientos previstos por el Tratado. 

Este es el segundo inconveniente de las 
prácticas seguidas, que es mucho más grave 
que el primero. En efecto, cabe preguntarse 
si a veces el Consejo de Ministros adopta, 
en condiciones y segun procedimientos 
diferentes a los previslos por el Tratado, 
actos que habrla debido adoptar como 
órgano de la Comunidad, es decir, princi
palmerne, respetando las competenCias de la 
Comisión, del Parlamento o del Comité 
Eeonómico y Social. 

En el Parlamento se han levantado algunas 
voces para afirmar que a veces era asi. 

De cualquier forma, es un punlo que habrá 
de examinar el Tr'lbunal de Justicia cada vez 
que se impugna ante él una deliberación del 
Consejo. 

Ahí reside precisamente lo eseneial de la 
dificultad que plantea el presente asunto y 
es esta dificultad la que, como indicaré a 
continuación, exige que se examine conjun
tamente la admisibilidad y algunos aspectos 
del fondo del asunto. 

Creo que, una de dos: 

- o la negociación y celebración del AETR 
entraban, o entraron a partir de cierta 
fecha, en el ámbito de aplieación de uno 

de los ankulos del Tratado relativo a la 
competencia comunitaria para la nego
ciación y conclusión de acuerdos con 
países terceros, 

- o no entraban ni nunca entraron en dicho 
ámbito de aplicación. 

En el primer caso, debe declararse la admi
sibilidad del recurso. dado que la delibera
ción que se ha sometido ante este Tribunal 
es una deliberación del Consejo actuando 
como órgano comunitario. 

En el segundo caso, procede acordar la 
inadmisibilidad del recurso, ya que la 
deliberación impugnada no es un aeto de 
una aUloridad comunitaria, sino una delibe
ración del Consejo aetuando eomo órgano 
de la colectividad de los Estados miembros. 

La respuesta a esta cuestión permitirá al 
Tribunal establecer algunos principios en 
cuamo a la competencia comunitaria en 
materia de negociaciones con países terce
ros, y es esta cuestión la que me gustaría 
examinar ahora. 

11 

A. Once de los 248 anlculos del Tratado 
de Roma estan especialmenle dedicados a 
preven ir y regular la competenc ia comunita
ria en las relaciones con paises terceros o 
con organizaciones internacionales. 

Estos son: 

- por un lado, seis articulos que figuran en 
la Tercera Parte del Tralado, I11 a 116, 
incluidos en el capitulo que regula la 
polltica comercial, 

- por otro lado, cinco artlculos en la Sexta 
Parte del Tratado, la parte dedicada a las 
disposiciones generales y finales. articu
los 228 a 231 y 238. 

Ademas hay una disposición muy general, 
pero que también puede ap! icarse al respec· 
lO: el articulo 235. 

Hay que reconocer, de entrada, que el 
Titulo IV de la Segunda Parte del Tratado. 
(mico Título dedicado a los Transportes, no 
contiene expresis verbis ninguna disposi
ción referente al Idreaty making pOwem de 
la Comunidad, por usar una expresión de 
los juristas anglosajones. 

Para reconocer a la Comunidad una compe
tencia o una facultad para negociar y con
cluir con paises terceros acuerdos relativos 
a transportes, seria necesario. por tanto, 

- o bien, declarar aplicables en esta materia 
disposiciones que figuran en partes del 
Tratado dedicadas a otras cuestiones que 
no son los transportes, 

- o bien interpretar determinadas dispo
siciones generales del Tratado como 
si fueran aplicables también a los 
transportes. 

"
 50 
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Con§idero. por mi pane, que ambas solucio
ne§ §upondrian para el Tribunal de Juscicia 
una interpretación jurídica enleramen(e 
discrecional o, si se prefiere, una interpre
taciónjurisprudencial que superaría amplia
mentc los Iimite~ que este Tribunal de 
Justicia se ha fijado hasta ahora en el cjerci
cio de su facultad de interpretación del 
Tralado. 

B. Aplicación al campo transportes de 
disposiciones que figuran en partes del 
Tratado dedicadas a orras cuestiones 

En mi opinión. el problema sólo se plantea 
en rclación con un articulo, el artículo lió 
del Tratado, que, debido a una curiosa 
prudencia, no han mencionado (os represen
lanles de la Comisión ni del Consejo, aun
que sólo fuera para evitar su aplicación. 

No obstante, si se considera aisladamente 
dicho articulo, por su propio teXlo parece 
que es el que mejor podría aplicarse sin 
duda, a primera vista, al caso de autos. 

Este anlculo lIó dispone, en efecto, que 
((desde el final del periodo rran§i1orio y en 
relación con todas las cuestione§ que N:vis
tan panicular interés para el mercado co~ 

mún, los Estados miembros procederán, en 
el marco de las organizaciones internacio
nales de carácter económico, únicamente 
medíante una acción Común)). Las otras 
disposiciones del anículo tratan del perlodo 
transitorio y de las modalidades de la acción 
comun después de finalizado dicho período. 

Si esle articulo figurase enlre las disposicio
nes generales y finales del Tratado. ¡nduda
blelTJente §eria aplicable al respec!O: 

1)	 El tcxto final del AETR, sobre ¡oda 
habida cuenta de que la existencia del 
Reglamento n" 543/69, constituye cier
tamente una cuestión (('lue reviste pani
cular interés para el mercado comun». 

2)	 la negociación y la conclusión de este 
Acuerdo se llevaron a cabo en el mareo 
de una de las organizaciones intcma· 
cionales a la§ 'lue se refiere, con toda 
seguridad, el articulo 116, la Comisión 
Económica para Europa, de las Nacio~ 

nes Unidas, y constiluyen, indudable
menle, una fonna de «acción comÚfi). 

Pero la dificultad dc aplicar dicha disposi
ción al caso dc autos se debe al lugar 'lue 
ésta ocupa en el Tratado. 

En efecto, este articulo. como ya he dicho, 
figura en una partc del Tratado, la Tercera 
Parte, 'lue no es la 'lue contiene las disposi
ciones relativas a los transportes y además 
no figura entre las disposiciones generales 
de esta Tercera Parte, sino en el capitulo 
especial dedicado a la poIltica comercial. 

Por tanto, éstas son disposiciones especia
les,y lransfonnarestas ((specialia)) en {(gene
ra/iall implicarla, evidenlemcnle. una inter
pretación jurldica muy audaz., demasiado 
audaz: creo yo, por razones de principio en 
las que insistiré en breve. 

I 
I C. Aplicación, al ámbito de los transpor
1 tes, de estipulaciones que figuran entre las 

! disposiciones generale§ y finales del 
Tratado 

Esra cue§t¡ón se plantea fundamentalmente 
en relación con el articulo 235. 

a) El aniculo 228 estipula que en los 
casos en que las disposiciones del Tratado 
pre\'én la celebración de acucrdos entre la 
Comunidad y uno o más Estados o una 
organizadón internacional, dichos acuerdos 
serán negociados por la Comi§ión y con
cluidos por el Consejo, previa consulta al 
Parlamento Europeo en detenninados casos. 
Asimismo, en el segundo párrafo de su 
apartado I dispone que este Tribunal podrá 
ser consultado sobre la compatibilidad del 
acuerdo previsto con las disposiciones del 
Tralado. 

De hecho, lo que la Comisión pide al Tribu
nal de Justicia es que dé a la primera frase 
del parrafo primero dc dicho articulo, que 
limita su aplkac"lón a los casos previstos 
por el Tratado, una interpretación exlen§iva. 
es decir, Que resuelva que dicha disposición 
no se refiere sólo a los casos previstos 
expresis verbis por el TratadO (por ejemplo. 
los contemplados en lo§ articulos I1I a 116 
-acuerdos arancelario§ o comerciales~, 238 
-acuerdos de asociaciones-, o incluso 229 y 
230 -relaciones con la organización dc 
las Naciones Unidas, con el Consejo dc 
Europa y con la QCDE-). sino que debe 
extenderse al ámbito de los transportes 
tantO en atención al articulo 75 del Tratado 
como a la adopción en 1969 del Rcglamen
to comunitario n° 543/69. 

Opino que las objeciones Que pueden hacer
se a esta argumentación son extremadamen
te serias. 

l. Es cieno que elaniculo 75 del Tratado 
prevé que el Consejo establecera ,(flonnas 
comunes aplicables a los lransportes interna· 
cionales» efectuados con destino alterrito
rio de un Estado miembro y que el Consejo 
puede adoptar (cualquier otra disposición 
oportuna)). 

La Comisión ve en particular en estas cua
tro ultimas palabras el reconocimiento de 
una competencia comunitaria externa esta
blecida por el TratadO y que constituye, por 
tanto, uno de los casos en que es aplicable 
el artículo 228. 

Este punto de vista e§ dificil de admitir por 
dos razones. 

El conjunto del anlculo muestra que \a 
ex presión «(transportes inlemacionaleslJ 'lue 
figura en uno de los párrafos en realidad se 
refiere básicamente a los lransportes intra
comunitarios, ya que sólo a ellos pueden 
aplicarsedirectamenle las normas comunes. 

Por otra parte, es dificil N:conceer que una 
expresión lan vaga como ((cualquier Otra 
disposición oportuml») puede dar lugara una 
competencia lan concreta como la que tiene 
la Comunidad para negociar y concluir 
acuerdos con paises terceros en nombre de 
fos Estados miembros. 

"
 "
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En las disposiciones del Tratado relativas a 
la politica comercial, liguran repetidamente 
estipulaciones tan generales como las de la 
letra c) del apartado I del articulo 75. 

Ahora bien. indudablemente los autores del 
Tratado no creyeron que tales disposiciones 
pudieran fundamentar una competencia 
externa de la Comunidad ya que, para con
ferirla, juzgaron necesario incluir en el 
Tratado seis aniculos especialmente dedica
dos a esta cuestión. 

2. Es mucho más dificil determinar si la 
entrada en vigor del Reglamento nO 543/69 
o de algunas de sus disposiciones han pro
ducido el efecto de crear una competencia 
comunitaria y de hacer asi aplicables a la 
negociación y a la conclusión del AETR las 
disposiciones del articulo 228 del Tratado. 

En general, cabe preguntarse si, aparte de 
los casos de competencia internacional de la 
Comunidad expresamente previstos por el 
Tratado. la entrada en vigor de un Regla
mento comunitario no produce el efecto de 
transferir a la Comunidad la capacidad de 
negociar y de celebrar acuerdos que pue~ 

den afeclar a la aplicación de la norma 
comunitaria. 

Ciertas panicularidades del presente asUntO 
hacen que para el mismo sea muy oportuna 
la aceptación de semejante lesis. 

Efectivameme, es indudable. 

- en primer lugar. que el Reglamento co
munitario n° 543f69 regula las mismas 
cue.stiones que son objeto del AETR, 

- en segundo lugar. que por lo menos en un 
punto, el de la fecha a partir de la cual 
se aplicarán las disposiciones relativas a 
la dUfIlción maxim a de conducción 
diaria, el AETR diliere del Reglamento 
Comunitario, 

- por ultimo, que el artículo 3 de este Re
glamento comunitario parece sancionar 
expresameme esta transferencia de com
petencia cuando dice: «La Comunidad 
iniciara con los paIses terceros las nego~ 

ciaciones que sean necesarias para la 
aplicación del presente Reglamemo.» 

No ocultaré a este Tribunal que por un 
momento me atrajo la tesis de que puede 
transferirse a la Comunidad una competen
cia en asuntos externos mediante la adop
ción de un Reglamento comunitario; con 
cierta pena, después de rcnexioniu, propon
go que no se acepte dicha postu~. 

Efectivamente, desde el punto de vista de 
una ciena ((ética» comunitaria, dicha postu
ra presenta indudables vemajas. Supuesto 
que, mediante un Reglamento, se transficre 
determinada materia del nivel interno al 
nivel comunitario, puede decirse que los 
Estados miembros, actuando individual o 
incluso colectivamente, ya no pueden asu
mir con Estados terceros compromisos 
relativos a la misma materia. 

r As! pucs, unicamente la Comunidad podria 
asumir tales compromisos dentro del ámbito 
de aplicación del Derecho comunitario. 

Ademas, en la practica, semejante sistema 
seria probablemente el que mejor permitiria 
evitar que los Estados miembros celebrasen 
con paises terceros acuerdos que, posterior
mente, resuh.asen dilicilmeme compatibles 
con los Reglamentos comunitarios y, por 
ultimo, seria quizá el que mejor asegurarla 
la observancia del equilibrio entre las Insti
tuciones comunitarias establecido por el 
Tratado. 

Pero, cualquiera que s~a el peso de estas 
consid~raciones (y reconozco que es gran
de) esta tesis de la transferencia imp[[cita y 
automática de competencia, fuera de los 
casos previstos por el Tratado, encuentra 
muy serias objeciones, además de una 
objeción general relativa al método de 
interpretación del Tratado a la quc ya he 
aludido y de la que volveré a ocuparme 
posteriormente. 

En primer lugar, creo que en la práctica 
sería imposible conferir tal efecto a todos 
los Reglamentos comunitarios, algunos de 
los cuales regulan cuesliones ajenas por su 
naturaleza a las que pueden referirse las 
estipulaciones de un tratado internacional. 

Ni siquiera el propio represenlante de la 
Comisión ha mantenido esto. por otra parte. 

As! pues, seria preciso encontrar un criterio 
para distinguir entre los Reglamentos que 

producen el efeclO de transferir a la Comu
nidad competencia externa y los que no lo 
producen. 

¿Cual es ese criterio? ¿Se basará en el 
hecho de que un Reglamento se relacione 
más o menos directamente con una de las 
políticas comunes previstas por el Tratado? 
¿O se basara, por el contrario. en un exa· 
men del texlO a fondo en lo que respecta a 
las negociaciones en cuestión y a la fase ~n 

que se encuentran dichas negociaciones? 
Puede verse 10 dincil que es encontrar un 
criterio que evite el equívoco o la jns~guri
dad jurídica. 

También podria dar lugar quizá, y ésta es la 
segunda objeción que quiero formular, a 
mezclar procedimientos previstos por el 
Tratado y a v~ces incluso a frenar el desa
rrollo del Derecho comunitario. 

En cuanto a los procedimientos prcvistos 
por ~I Tratado, procede sel1alar que, por lo 
que resp~cta a las posib les divergencias 
entre acuerdos celebrados con paises terce· 
ros y R~g'amentos comunitarios, el Tratado 
prevé dos tipos de procedimiemos: 

Un procedimiento represivo: es el recur
so por incumplimiento, que sólo puede 
ser iniciado por la Comisión, y eventual
mente por un Es/ado miembro: es aplica. 
ble en lodos los casos. 

_ Un procedimiento prevenrivo. que impli
ca una colaboración enlre el Consejo y la 
Comisión, pero que está previsto sólo 

" "
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para detenninados casos, como por ejem también se verá obligado a reconocer que, 
plo los contemplados por los articulos a pesar de haber sido incluida equivocada
ttl a 11 3. mente, a mi parecer, en un acto llamado 

((Reglamento), esta disposición no tiene 
carácter normativo, sino que constituye una 

Ahora bien, me pareee indudable que si esle mera declaración de intención.
 
procedimiento preventivo fuese aplicable en
 
casos distintos a los formalmente previstos
 
por el Tratado, se produciría una confusión
 Efectivamente, el artícufoJdel Reglamento
donde los autores del Tratado han querido nO 543/69 debe interpretarse como la expre
establecer una diSTinción. sión de un lipo de reserva y la indicación dc 

un programa: 

Finalmente, desde el punto de vista del 
desarrollo de las políticas comunes, ¿no Se espera que entre el I de abril de 1969,
habría motivos para temer que los Ministros fecha de entrada en vigor del Reglamen!O, 
frenaran la adopdón de Reglamentos si y elIde OCtubre de 1970, fecha en la que
éstos fuesen a privarles, en casos no previs éste se aplicara a la totalidad de los trans. 
tos por el Tratado, de sus competencias portes (por lo tanto también a los vehícu. 
imemaeionales? los matriculados en un pals tercero por 

lo que respecta al recorrido efectuado en fa 
COInlmídad), las negociaciones que se 

]. Pasemos ahora al argumento relativo al están celebrando en Ginebra llevaran a 
artículo 3 del Reglamento nO 543/69. que reducir las divergencias y a aproximar el
acabo de citar. proyecto de acuerdo europeo a la normativa 

comunítaria. 

Senalaré, en primer lugar, que si el Tribunal 
de Justieia admitiese, en Contra de lo que Pero si esto resultase imposible, sería nece
acabo de proponer. que el Reglamento sario iniciar nuevas negociaciones con los 
n" 54]/69 produjo por si mismo la transfe paises terceros para la aplicación del 
rencia a la Comunidad de la facultad de Reglamento. 
celebrar acuerdos con paises terceros en 
materia de transporte, se verra obligado a 
deducir que esta disposición del articulo 3 AsI pues, es una especie de cláusula resofll
liene un caracter meramenle programático y lo,ia o de revisión eventual que nació, 
no puede, por si misma, producir efeclos además, de una modifieación propuesta por jurldicos. 

el Parlamento y que eslaba redactada como 
sigue: 

Pero si este Tribunal admite, como he suge (fA más lardar, dos anos después de la 
rido, el punto de vista contrario. creo que entrada en vigor del presente Reglamento 

I 
COMISiÓN I CONSEJO 

(es decir, el I de enero de 1970), la Comi Consejo, por unanimidad, a propuesta de 
sión presentará al Consejo propuestas para la Comisión y previa consulta al Parla
la revisión del mismo.)) menlO Europeo. adoptará las disposiciones 

pertinenleS)). 

Por otra parte, el objetivo de este artículo es 
reclamar que se especifiquen, pOr medio de La Comisión parece pensar que en el pre· 
negociaciones, las condiciones a las que sente asunlo este articulo produciría el 
deben sujetarse los recorridos efectuados en efecto de obligar al Consejo a conferir a la 
el territorio de paises terceros, tanto por los Comunidad la facultad de negociar y de 
vehiculos de dichos paises como por los concluir el AETR, aun cuando las dis
vehiculos comunitarios. Es evidente, en posiciones del Tratado no preven dicha 
efecto, que la Comunidad no puede preten facultad. 
der fijar mediante su Reglamento las condi· 
ciones a que han de ajustarsc los vehículos 
de paises terceros en el territorio de dichos En mi opinión, el articulo 235 no líene tal 
países, salvo mediante acuerdos con los alcance. 
mismos. 

Aun admitiendo que sea aplicable a las 
Además, gracias al carácler no normativo relaciones exteriores de la Comunidad. sólo 
de este articulo. el Consejo pudo, sin con· pennite al Consejo, a propuesta de la Co
tradecirse. elaborarlo ya en la sesiÓn de misión, ampliar la competencia de la Comu
julio de 1968. en la que convino que las nidad en este ambito. 
negociaciones sobre la AETR serlan dirigi· 
das por los paises miembros, y ést~ es la 
causa de la «reserva interpretativa)) que Pero, por un lado, indudablemente no le 
figura en el acta y que especifica eSle punlo. obliga a hacerlo y, por otro, sobre todo, el 

Consejo sólo puede actuar de esta forma a 
propuesta de la Comisión, la cual nunca ha 

b) Por último, queda el problema plantea presentado tal propuesla. 
do, además con carácter subsidiario, por la 
Comisión, relativo al articulo 235. 

Pero el examen del articulo 235 me lleva 
naturalmenle a la consideración general 

Esle artículo prevé. como recordará el de los métodos de interpretación del Tralll
Tribunal, que «cuando una acción dc la do con la que quiero tenninar estas 
Comunidad resulte necesaria para lograr. en observaciones. 
el funcionllmiento del mercado común, uno 
de los objetivos de la Comunidad, sin que el Cualquiera que fuese la base jurídica que 
presente Tratado haya previsto los poderes este Tribunal le diera, el hecho de reconocer 
de acción necesarios al respecto, el a la Comunidad una competencia en asun
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tos externos para la negociación y conclu
sión del AETR, implicarla admitir que las 
autoridades comunitarias poseen, además de 
las facultades que el Tratado les reconoce 
expresamenle, unas facultades implicilas, 
esos «(implied powe~)) que han permitido al 
Tribunal Supremo de Estados Unidos au
mentar las facultades de los organismos 
federales respecto a las de los Estados 
federados. 

Por mi parte, opino que las competencias 
comunitarias deben considerarse como lo 
que el Dereeho europeo llama ((Compe/en
cías de atribucíón» (en alemán, ((Enumera
tionsprinzipn). 

Es cierto que estas competencias de atribu
dón pueden entende~e en un sentido bas
tante amplio cuando no son sino el compor
tamiento direclO y necesario de competen
cias relativas a cuestiones ínrracomunilo
rías. como ya ha resuelto este Tribunal a 
propósito de la CECA. 

Pero, ¿se puede lener un eoncepto más 
ambicioso en lo que respecta a la com
pelencia de la Comunidad para celebrar 
acuerdos con lerceros paises en materia de 
transportes? 

Eslo no es tan necesario como se dijo el 
otro dfa anle eSte Tribunal. Aun sin el reco
nocimiento de (dmplied powe~)), fa Comu
nidad no está, en materia de Iransportes, en 
situación de «invalidez permanente), utili
Zllndo la expresión empleada el otro dia por 
el Agente de la Comisión. El articulo 235 

IR 

está ahí precisamente para que sea posible 
conferir a la Comunidad las facultades que 
pueda necesitar. 

En eambio, esto es muy dificil desde el 
punto de vista jurldico basándose en los 
textos actualmente en vigor. 

Segun el sistema general del Tratado dc 
Roma parece que los autores de dicho 
Tratado han querido limitar eslrictamen
te la competencia de la Comunidad en 
asuntos e¡o;ternOs a los casos que han previs
to ~¡o;presamenle. 

La comparación entre el Tratado de la 
CECA y el Tratado de Roma es significati
va a este respecto. Mientras en el Tratado 
de la CECA los negociadores de \951 
habían previsto que (articulo 6): ((en las 
relaciones internacionales, la Comunidad 
gozará de la capacidad jurídica necesaria 
para el ejercicio de sus funciones y la 
consecución de sus fines», por el contrario. 
en 1957, los negociadores del Tratado de 
Roma se limitaron a declarar que la Comu
nidad tenía pe~onalidad jurldica (articu
lo 210), pero, por lo que respecta a las 
relaciones exteriores, eSlablecieron e¡o;prc,a
mente en el articulo 228 que la competencia 
de la Comunidad en asuntos externos sólo 
podia ejercerse «en los casos previstos en el 
Tratado)¡. 

ReConocer <<Ímplied powerslJ a la Comuni
dad en materia de negociaciones con paises 
terceros, ¿no seria ir mucho más lejos que 

COMISiÓN I CONSEJO 

lo que pretendieron los autores del Tratado 
y los Estados que lo firmaron y aceptaron? 

Por mI parte, así lo creo y ésta es la princi

i pal razón que me lleva a proponer al Tribu
nal una interpretación del Tratado relativa
mente eslrícta. 

t 
Así pues, éstas son las razones por las que 
creo que la deliberación del Consejo impug
nada no se adoptó en el marco de una com
petencia comunitaria establecida por el 
Tralado y no es, por tanto, un acto comuni
tario contra el que puede interponerse un 
recurso en aplicación del articulo \73. 

111 

Pero quizá este Tribunal piense que, a pesar 
de las objeciones que acabo de senalar, 
puede adoptarse un método de interpreta
ción más audaz que el que yo propongo y 
por esta razón vaya examínar brevemente, 
en la última parte de estas conclusiones, 
cuáles serian los problemas que se le plan
tearian al Tribunal si acordase la admisibili
dad del recurso de la Comisión. 

Por mi parte, opino que en tal caso 
díeho recurso deberia desestimarse en 
cuanto al fondo, pero únicamente por causa 
de las caracteristicas especiales del presente 
asunto. 

A. Si este Tribunal considerase que la 
negociación y la conclusión del AETR 
entraban en el ámbito de aplicación del 

articulo 116 del Tratado, es decir, si consi
derase que el carácter general de los ténni· 
nos empleados por cste articulo debe preva
lecer, en lo que respecta a la detenninación 
de su ámbito de aplicación. sobre el lugar 
en que figura en el Tratado, creo que, no 
obstante, este Tribunal debería decidir que 
la deliberación impugnada no infringe dicho 
articulo. 

En efecto, este artículo organiza dos siste
mas diferentes segun haya o no expirado el 
periodo transilorio. 

Duranle el periodo transitorio, «los Estados 
miembros se consultarán para concertar su 
acción y adoptar, en 10 posible, una postura 
uniformen. Eso fue lo que hicieron en la 
reunión del Consejo de marzo de 1969. 

En marzo de 1970, ciertamente, el período 
lransitorio había expirado desde hada algo 
menos de tres meseS. 

Pero las negociaciones sobre el AETR 
estaban prácticamente lenninadas, ya que el 
texto final de dicho acuerdo fue adoptado 
en Ginebra los días 2 y 3 de abril de 1970. 
o sea, menos de quince dias después de la 
deliberación impugnada. 

El final del período transitorio, ¿puede 
haber producido el e fecto de hacer aplicable 
a estas negociaciones 10 dispuesto en el 
primer párrafo del articulo 116, según el 
cual la acefón comun de los Estados miem
bros después del período transilorio sólo 
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9.	 Libertad de establecimiefICo - RestrIcciones - Sr.¡presión - Prohibición de nu€llW" 
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Prohibiciófl - Firoalldad - Control juriJdiccioflaf 
(frotado CEE. ano 37) 

l.	 En el marco del procedimiento prejudi 2. Elartkulo 177 está basado en una clara 
cial, el Tribunal de Justicia no puede separación de funciones entre los órga
aplicar el Tratado a un asunto determi nos jurisdiccionales nocionales y el 
nado, ni pronunciarse sobre la validez TribulUIl de Ju~ticia y no permite a é.te 
de las medidas de Derecho intemo en enjuiciar los hechos del asunto ni valo
relaci6n con aquél, como podrla hacer rar los fundamentos jurldicos y fines de 
en el marco del articulo 169. Del texto la petición de imerpretación. 

COSTA 

Estados miembros desde la entrada en 
vigor del Tratado y que vincula a sus 
órganos jurisdiccionales. 

Al instituir una comunidad de duración 
indefUlida, dotada de instituciones 
propias, de personalidad, de capacidad 
jurídica, lk capacidad de representD
ción internacional, y més en particular 
de poderes reales derivadO! de una 
limitación de competel1áa o de una 
tn1nsferencia de atribuciones de los 
Estados a la Comunidad, éstos han 
limItado su soberllI1ía y han creado asl 
un cuerpo normativo aplicable a sus 
nacionales y a sí mismos. 

Esta integración, en el Derecho de cada 
pail miemnro, de disposiciones proce
dentes de fuentes comunitarias, y más 
en general los términos y el espiritu del 
Tratado, tienen como corolario la ÚTlpo
sibilidad de que los Estados miembros 
hagan prevalecer, COntra un ordena
miento juridico por ellos aceptado so
bre una base de reciprocidad, una medi
da uni!llteral po~terior, ljue no puede 
por tanto oponel'5e a dicho ordenamien
to, toda vez que al Derecho creado por 
el Tratado, nacido de una fuente autó
noma, no se le puede Qponer ante los 
órganos jurisdiccionales,en razón de su 
especifica naturaleza original, una nor
ma interna, cualquiera que sea ésta, sin 
que al mismo tiempo pierda aquél su 
carácter comunitario y se ponga en tela 
de juicio la base jurtdica misma de la 

derechos y obllgacione~ correspondien
tes a las disposiciones del Tratado, 
entratla por tanto una limicación defini
tiva de su soberanlll. 

4.	 La Comisi6n tiene el deber de velar por 
que los Estados miembros respeten las 
obligíldones que les impone el Tratado 
y que les vinculllI1 en tanto que Estados 
sin generar derechos ~n favor de los 
justiciables, pero esta abligacióCl de la 
Comisión no confiere a los plUticu\ares 
la posibilidad de invocar, en el Derecho 
comunitario y a través del articulo 177, 
el incumplimiento del Estado de qae se 
trata ni la inactividad de la ComiSión. 

5.	 El articulo 102 del Tratado CEE no 
corniene disposiciones que puedan 
generar en favor de los justiciables 
derechos que los órganos jurisdicciona
les internos deban salvaguardar. 

6.	 El artlculo 93 del Tratado CEE no con
tiene disposiciones que puedan generar 
en favor de los justiciables derechos 
que los Órganos jurisdiccionales nacio
nales deblU1 proteger. 

7.	 Una obligacion de los Estados miem
bros en virtud del Tratado CEE no 
acompa1\ada de condición alguna, ni 
subordinada en su ejecución o sus efec
los a la adopción de olfa disposición de 
los Estados o de lo Comisión, es jurídi
camenle perfecta y en consecuencia 
puede producir efectos directos en las 

imperrectamente rcdacta:do pOr el órga Comunidad. relaciones entre 'os Estadas miembros 
no jurisdiccional nacional el Tribunal y losjusticiables. Dicha obligación esl!t,J.	 A diferencia de los Tratados inlemacio
de Justicia puede, sin embargo. deducir nales ordinarios, el Tratado de la CEE La transferencia realizada por los Esta~ inlegrada en el sistema jurldico de los 
únicamente aquellas cuestiones que se creó un ordenamiento jurldico propio d(J.'l, de su ordenamiento juridlco in\er Estados miembros, constituye la propiat
refienlll a la interpretación del Tratado. intcg;rndo en el sistema jw-ldico de los no en favor del comunitario, de los ley de ésto~ y afecta ditectamenle a sus 

r 
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nacionales, a favor de los cuales ha 
generado derechos individuales que los 
órganos jurisdiccionalcs nacionales 
deben proteger. 

8.	 El anlculo 53 del Tratado CEE consti
tuye una regla comunitaria que puedc 
generar en favor de los justiciables 
derechos que los órganClSjurisdicciona
les nacionales deben proteger. 

9.	 Para que se respete el articulo 53 del 
Tratado CEE, basta que ninguna nueva 
medida someta el establecimiento de 
los nacionales de los otros Estados 
miembros a reglas mis rigurosas que 
las reservadas a los nacionales, y con 
independencia del régimen jurldico dc 
las empresas. 

10.	 El apartado 2 del articula 37 del Trata
do CEE coosliruye en ladas sus disposi
ciones una regla comunitaria que pucde 
generar en favor de los justiciables 
derechos que los órganosjurisdicciona
les nacionales deben proleger. 

ll.	 Las disposiciones del apartado 2 del 
artlculo 37 del Tratado CEE tienen por 

objeto prohibir toda nueva medida.:~ 
contraria a las principios del apartado 1 ~ " 
del anfeula 37, es decir, lada medida ; 
que tenga por objeto, o como conse- ¡.', 

cuencia, una nueva discriminaciÓll 'fJ":"" 
cntre los nacionales dc los Estados \ ., 
miembros respecto de las condicioDCIS ~ 
de abastecimiento y de mercado, por 
medio de monopolios, u organismos, 
que, por una parte, tengan por objeto 
opemciones con un producto comer· 
cial suscepriblc dc competencia y de 
intercambios entre los Estados miem
bros, y que, por atril pane, desempe
ften una función efectiw cn dichos 
int.en:ambios. 

,~ 

,. 

Correspondc al Juez que conoce del 
fondo del litigio apreciar en cada caso 

"" si la actividad económica dc que se 
trata ticne por objeto un producto tal 
que pueda, por su nalUralcza y por los 
imperativos técnicos o internacionales 
a los que este somet:ido, desempeftar 
esa función efcctiva en las importacio
ne! o exportaciones entre nacionales de 
los Estados miembros. 

"
 

COSTA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 15 de julio de 1964' 

En el asunto 6f64, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial dirigida al Tribunal de 
Justicia., con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Giudice Conciliatore 
de Milán, destinada a obtener, la interpretación de los articulas 102,93,53 Y37 de 
dicho Tratado, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 

Flaminio Costa 

y 

ENEL (Ente Nazlonale Energia EletD'ica, empresa que pertenecia antcriormente a 

la Edison Volta), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

integrado por los Sres: A.M. Donncr, Presidente; eH. L. Haromes y A. Trabucehi, 
Presidentes de Sala; L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecoort (Ponente) y W. Strauss, 

J Jueces; 

"\ Abogado General: Sr. M. Lagrangc; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 

Jdicta la siguiente 

Sentencia 

~
 
~ " 

(No se Transcriben los antecedentes de hecho.) 

J • Lengua, de procedimiento: italiano. 
".- ~ 
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Fundamento" de Den:cho .'ij:~. 
1:, 

Considerando que, mediante resolución de 16 de enero de 1964, remitida en debida' 4 

forma al Tribunal de Justicia, el Giudice ConciJiatore de Milán, «visto el articulo 
177 del Tratado de 25 de marzo de 1957, constitutivo de la CEE, incorpol1ldo a LI 
legislación italiana por la Ley nO 1203, de 14 de octubre de 1957, Yhabida cuenta 
de la alegación según la cual la Ley nO 1643, de 6 de diciembre de 1962 y los '-~ 

Decretos dc la Prcsidenciadictados pal1l el desarrollode dicha ley [...} infringen los ~ 
artículos 102,93, 53 y 37 del TratadQ), suspendió el procedimiento y acordó la 
remisión de los autos al Tribunal de Justicia. 

SOBRE [.A APLICACIÓN DEL ARTíCULO /77 

Argumento basado en el modo en que se haformulado la cuestión 

Considerando quc se reprocha a dicha cuestión pretender que se enjuicie, por la vía 
del artículo 177, la confonnidad de una ley con el Tratado. 

Considerando, no obstante, que a tenor de dicho artículo, (os órganos 
jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior 
recurso judicial de Derccho interno, como ocurre en este caso, están obligados a 
someter al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre <da interpretación del 
Tratado») cuando se suscite una cuestión dc este tipo ante ellos; 

COSTA 

Argumento basado en lo no necesidad de uno interpretación 

Considerando que se reprocha al órgano jurisdiccional de Milán por haber pedido 
una interpretación del Tratado que no cs necesaria para la solución del litigio dcl 

que está conocicndo. 

Considerando, sin embargo, que el artículo 177, fundado en una clara scparación 
de funciones entre los órganos jurisdiccionalcs nacionales y el Tribunal de Justicia, 
no pennite a éste enjuiciar los hechos del asunto, ni valorar los fundamentos 
jurídicos y fines de la petición de interpretación. 

ArgumenlO hasado en la ohligación del JIJe2 de aplicar fa ley interna 

Considerando que el Gobierno italiano aduce <da inadmisibilidad absoluta» de la 
petición del Giudice Condliatore, en raUln de que el órgano jurisdiccional 
nacional, obligado a aplicar una ley interna, no puede hacer uso del artículo 177. 

Considernndo que, a diferencia de los Tl1Itados internacionales ordinarios, el 
Tratado de la CEE creó un ordenamienlo jurídico propio, integrado en el sistema 
jurídico de los Estados miembros desdc la entrada en vigor del Tratado, y que 
vincula a sus órganos jurisdiccionales; 

que, en efecto, al IOStltult una Comunidad de duración indefinida, dotada de 
Instituciones propias, de personalidad, dc capacidad jurídica, de capacidad de 
representación internacional y más en particular de poderes reales derivados de una 
limitación de competencia o de una transferencia de atribuciones de los Estados a 
la Comunidad, éstos han limitado su sobel1lnía, aunque en materias espccíficas, y 
han creado así un cuerpo normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos. 

Considerando que esta integradón cn el Derecho de cada país miembro de 

que, por conducto de csta disposición, el Tribunal de Justicia no puede aplicar el 
Tratado a un asunto detenninado, ni pronunciarse sobre la validez de una medida 
de Derecho interno en relación can aquél, como podría hacer cn cl marco del 
artículo 169; 

l

t,
i 

que del texto imperfectamente redactado por el órgano jurisdiccional nacional el l' disposiciones procedentes de fuentes comunitarias, y más en general los términos Tribunal de Justicia puede, sin embargo, deducir únicamente aquellas cuestiones 
que se reficran a la interpretación del Tratado; ,
y el espiritu del Tratado, tienen como corolario la imposibilidad de que los Estados 

hagan prevalecer, contra un ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una 
base de reciprocidad, una medida unilateral posterior, que no puede por tanto que el Tribunal, por tanto, no puede pronunciarse sobre la validez de una ley 

italiana en relación con el Tratado, sino, únicamente, intcrpretar los articulas antes 
citados teniendo en cuenta los presupuestos jurídicos expuestos por el Giudice 
Conciliatore. 

oponerse a dicho ordenamicnto; 

que la fuerza vinculante del Derecho comunitario no puede en efecto variar de un 
Estado a otro, en razón de legislaciones ínternas ulteriores, sín que se ponga en 

~ 
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peligro la realimción de los objetivos del Tratado a que se refiere el apartado 2 del ~~ .. 
artículo 5, y sin causar una discriminación prohibida por el articulo 7; ,. 
que las obligaciones contraídas mediante el Tratado (:()nstitutivD de la Comunidad 
no serian incondicionales, sino solamente eventuales, si pudieran quedar 
cuestionadas pOr los actos legislativos futuros de los signatarios; 

que, cuando a los Estados se les reconoce la facultad de actuar unilateralmente, se 
hace en virtud de una cláusula especial expresa (artículo 15; apartado J del artículo _. 
93, Yartículos 223 a 225, por ejemplo);Jl:¡ 

que, por otTa parte. las peticiones de los Estados paca obtener una excepción están
 
somelidas a procedimientos de autorización (apartado 4 del articulo 8; apartado 4
 
del artículo 17; artículos 25. 26. 73; parrafo tercero del apartado 2 del articulo 93,
 
y artículo 226, por ejemplo), que carecerían de objeto si aquellos tuvieran la
 
posibilidad de sustraerse a sus obligaciones por medio de una simple ley.
 

Considerando que la primacla del Derecho comunilario está confirmada por el
 
articulo 189, a cuyo tenor los Reglamentos tienen fuerza (obligatoria)) y son
 
«directamente aplicables en cada Estado miembro»;
 

que esta disposición. que no está acompañada de reserva alguna, carecería de
 
alcance si un Estado pudiera unilateralmente destruir sus efectos mediante un acto
 
legislativo oponible a las nonnas comunitarias.
 

Considerando que del conjunto de estos elementos se desprende que al Derecho 
creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede oponer, en 
razón de su específica naturaleza original una nonna interna, cualquiera que sea 
ésta, ante los órganos jurisdiccionales, sin quc al mismo tiempo aquél pierda su 
caracter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la 
Comunidad; 

que la transferencia realizada por los Estados, de su ordenamiento jurídico interno 
en favor del comunitario, de los derechos y obligaciones corrcspondientes a las 
disposiciones del Tratado, entrail.a por tanto una limitación definitiva de su 
soberanía, contra la que no puede prevalecer un acto unilateral ulterior 
incompatible can el concepto de Comunidad; 

que, en consecuencia, procede aplicar el artículo 177, no obstante cualquier ley 
nacional, cuando se plantea una cuestión de interpretaci6n del Tratado. 

j
 
I
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COSTA 

Considerando que las cuestiones planteadas porel Giudice Conciliatore acerca de 
los artículos 102, 93, 53 Y37, versan, en primer lugar, sobre si estas disposiciones 
producen efectos directos y generan en faVor de los justiciables derechos que los 
órganos jurisdiccionales nacionales deben proteger y, en easo afinnativo, cuál es 
el contenido de esos derechos. 

SOBRE LA INTERPRETACIÓN DELART/CUW 102 

Considerando que, a tenor del artículo 102, cuando «exista motivo para temen> que 
la adopci6n de una disposición legal pueda provocar una «distorsi6n», el Estado 
miembro que pretenda adoptarla «consultará a la ComisiÓn», la cual podrá 
recomendar a los Estados las medidas apropiadas para evilar la distorsión que se 
reme. 

Considerando que este artículo, incluido en el Capítulo consagrado a la 
«aproximación de las legislaciones», tiende a evilar que se agraven las divergencias 
de las legislaciones nacionales entre sí, habida cuenta de los objetivos del Tratado; 

que, mediante esta disposición, los Estados miembros limitaron su libre iniciativa, 
al aceptar someterse a un procedimiento adecuado de eonsulta; 

que, al obligarse ellos mismos sin ambigüedad a consultar preventivamente a la 
Comisión en todos los casos en que sus proyectos legislativos pudieren crear un 
riesgo, incluso pequeño, de posible distorsión, los Estados contrajeron pues un 
compromiso con la Comunidad, que les vineula como Estados, pero que no genera 
en favor de sus justiciables derechos que los órganos jurisdiceionales nacionales 
deban proteger. 

Considerando que la Comisión está por su parte obligada a hacer respetar las 
prescripciones de este artículo, pero esta obligación no confiere a los particulares 
la posibilidad de invocar, en el mareo del Derecho comunitario y a través del 
artículo 177, el incumplimiento del Estado de que se trata, ni la inactividad de la 
Comisión. 

SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTlcuw Sl3 

Considerando que, a tenor de los apartados I y 2 del articulo 93, la Comisión 
«examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los reglmenes de 
ayudas existentes en dichos Estados), con vistas a la adopci6n de las medidas 
apropiadas que exija el funcionamiento del mercado comím; 
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que, a (enor del apartado 3 del artículo 93, la Comisión debe ser informada con lá, ) 
suficiente antelación de los proyeetos diri~jdos a conceder o modificar ayuda~,.y .~··'1., 
el Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proy~tadas antes de ;.. 
la terminación del procedimiento previsto en el apartado 2, yen SlI caso, de [a del 
proceso ante el Tribunal de Justicia. 

Considerando que estas disposiciones, que forman parte de la Sección del Tratado 
consagrada a las «ayudas otorgadas por los; Estados». se proponen, por una parte, ,él 

suprimir o modificar progresivamente las ayudas existentes, y por otra parte, evitar 
que, en el ámbito de los asuntos internos de dichos Estados, Seat1 concedidas, {(bajo 
cualquier forrtla», nuevas ayudas que puedan faVorecer directa o indirectamente á 
determinadas empresas o producciones, de manera apreciahle, y que amenacen, 
incluso eventualmente, ~on Falsear la competencia; 

que, en virtud del artículo 92, los Estados reconocieron como incompatihles con el 
mercado~omún las ayudas de que setTata:.y se. comprometieron así implí~itamente 
a no concederlas, salvo en las excepciones previstas por d Tratadu; pero que, 
mediante el artí~ulo 93, únicamente com'inieron en someterse a pr<X:edimientos 
apropiados, 18:11to para suprimir las ayudas existentes, como para conceder otras
 
nuevas;
 

que, al ohligarse a sí mismos de manera tan fOrmal a inFormar a la Comisión «con
 
la suficiente antda\.:ióO}) de sus proyectos de ayudas, así como ala~eptarsometerse
 f 
a los procedimientos previstos por el artículo 93, los Estados coorrajeron pues un 
compromiso con (a Comunidad que les vincula en tanto que Estados, pero que no 
genera derechos en Favor de los justiciahles, salvo en la última disposición del 
apartado 3 de dicho artíeu[o, que no es objeto de este procedimiento. ¡"
Considerando que la Comisión está por su parte obligada a hacer respetar las ¡ 
prescripciones de este artículo, que la obliga Jn~luso a examinar de modo 1 
permanente con los Esbu::los miembros los regimenes de ayudaseltistentes, pero esta 
oh ligación no ~onfiere a los parti~ulares la posibilidad de invocar, en el marco def 
Derecho comunitario y a traves del artículo 177, el in~ump¡imiento del Estado de 
que se trata ni la inactividad de la Comisión. 1 

SOBRE U INTERPRETACIÓN DEL A.RTICULO Jj 

Considerando que, según los ténninos del artículo 53, los Estados miembros se 
ohliB8:II, sin perjuieio de las disposkiones previstas en el Tratado, a no introdu~ir 

10' 
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nuevas restricciones al establecimiento en su territorio de nilcionales de otros 

Estados miembros; 

que la obligación asi contraida por los Estados se traduce jurklicwnente en la de 

una simple abstención; 

que di~ha obligación no está acompai\ada de condición alguna, ni subordinada en 
sueumplimiento o en sus eFectos a la adopción de acto alguno de los Estados ni de 

la Comisión-, 

que la misma obligación es por tanto completa, jurídicamente perfecta y, en 
~onsecuencia. puede producir eFectos directos en las relaciones entre los Estados 

miembros y los justiciables. 

Considerando que una prohibición tul Formalmente expresada, puesta en vigor con 
el Tratarlo en toda la Comunidad, y por esta mzón integrada en el sistema jurídico 
de los Estados miembros. constituye la propia ley de estos y afecta diret:tamente a 
sus nacionales, a favor de los cuales ha generado derechos individuales que los 
órganos jurisdiccionales nacionales deben proteger. 

Considerando que la interpretación solicitada del artículo 53 exige que se considere 
éste en el contexto del Capítulo relativo al derecho de establecimiento del que 

fonna pane; 

que tras ordenar en el artículo 52 la supresión progresiva de las {(restricciones a la 
libertad de establecimiento de los na\.:ionales de un Estado miembro en el territorio 
de otro Estado miembro», dicho Ca.pítulo ha previsto, en el artículo 53, que esos 
Estados no introducirán ¡muevas restriceiones al estahlecimiento en su territorio de 
nacionales de otros Estados miembros»); 

que se trata pues de detenninar en qué condiciones los nacionales de Jos otros 
Estados miembros gozan de la libertad de establecimiento; 

que el párraFo segundo del artículo 52 lo precisa, al disponer que dicha libertad 
comprenderá el acccsO a las actividades no asalariadas, a la constitución y gestión 
de empresas «en las ~ondiciones fijadas por la legislación del país de 
establecimiento para sus propios nacionales»); 

que basta pues, para respetar el artículo 53, que ninguna nueva medida someta el 
establecimiento de los nacionales de los otros Estados miembros a reglas más 
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~~I 
rigurosas que las reservadas a los rtaeionales y con independencia del régimClil-l",,' 
jurídico de las empresas. . 
SOBRE. L41NTE/l}'RETAC/ÓN DEL ARTiCULO J7 

Considenmdo que, a tenor del apartado 1 del artículo 37, los Estados miembros 
adecuaran progresivamente sus «(monopolios nacionales de carácter comercial~ de. 
tal modo que quede asegurada la exelusión de toda discriminación entre los 
nacionales de Jos Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento
y de mercado; 

que en su apartado 2 prevé además la obligación de los Estados miembros de 
abstenerse de cualquier nueva medida contraria a la primera disposición. 

Considerando que los Estados contrajeron asi una doble obligación: una activa, 
destinada a adecuar sus monopolios nacionales; otra pllSi\'a, destinada a evitar toda 
nueva medida; 

que se solicita la interpretación de esta última obligación, así como la de los 
elementos de la primera necesarios para dicha interpretllción. 

Considenmdo que el apartado 2 del artículo 37 enuncia una prohibición 
incondieional que constituye una obligación, no de hacer, sino de no hacer; 

que esl.a obligación no está acompaiiada de reserva alguna quc subordine su 
efectividad a un acto positi\'o de Derecho interno; 

que esta prohibición, por su misma naturaleu. puede producir efectos directos en 
las relaciones jurídicas entre los Estados miembros y los justiciables. 

Considerando que una prohibición, tan fonnalmente expresada, puesta en vigor con 
el Tratado en toda la Comunidad y por esa razón integrada en el sistemajuridico 
de los Estados miembros, constituye la propia ley de éstos y afecta asus nacionales. 
a favor de los cuales ha generado derechos individuales que los órganos 
jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. 

Considerando que la interpretación ::;olicitada del artículo 37 e;Jtige, dada la 
complejidad del texto y la imbricación entre los apartAdos I y 2, su consideraeión 
dentro del conjunto del CapCtulo del que forman parte; 

\lO 

COSTI'. 

la «(supresión de las restricCi.ones 
que dicho Capítulo está consagrado a 
cuantitativas entre los Estados miembros». 

Considerando que la remisión por el apartado 2 del articulo 37 a los «principios 
enunciados en el apartadO 1)) tiene pues coma fin impedir el establecimiento de 
toda nucva «(discriminaei6n entre los nacionales de los Estados miembros respecto 
de las condiciones de abastecimiento y de mercadOll; 

que, precisada asl la finalídad, el apartado l del artículo J7 describe, para
 
prohibirlos, los medio~ a tnlvés de los que aquélla podría ser soslayada;
 

que, mediante la remisión que hace el apartado 2 del artículo 37, se prohíben, por 
tanto, todos los nuevos monopolios u organismos contemplados por el apartado t, 
en \a medida en que tiendan a establecer nuevas discriminaciones en las 

condiciones de abastecimiento y de mereado; 

que corresponde, pues, a\ Juez que conoce del fondo del litigio examinar, en primer 
lugar, si esta finalidad resulta efeetivamente contrariada, es decir, si de la propi.a 
medida discutida nace o será su consecuencia una nueva discriminación entre los 
nacionales de los Estados miembros respeto a las condiciones de abastecimiento y 

deme~ado-

Considerando que han de examinarse además los medios a que se refiere el 

apartado I del artícu\o 37; 

que este articulo prohíbe, na el establecimiento de cualquier monopolio nacional, 
sino el de los que tengan (lcariÍCter comercial» y eHo en la medi.da en que tiendan 

a introducir las discriminaciones antes contempladas; 

I 
que, para e::;tarcomprendidos en las prohibiciones de dicho articulo, los monopolios \ nacionales y organismos de que se trata han de dedicarse, por una parte, a reallzar 
operaciones con un producto comercial que pueda ser objeto oe competencia y de 
intercambios entre los Estados miembros y, por otra parte, han de desempei\ar una 

función efectiva en dichos intere8mbios; ~ 
que corresponde al Juez que COBlce del fondo del litigio apreciar en cada caso si 
la actividad economica de que se trata tiene por objeto un produclo tal que pueda, f 
por su naturaleza Ypor los imperativos técnicos o internacionales a los que estil 
sometido, desempef\aresta función efectiva en las importaciones o exportaciones 

entre nacionales de los Estados miembros. 

1" 
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Costas 

vistos los autos;
 

habiendo considerado el infonne del Juez Ponente;
 

oídas Ia.<; obscrvaciones orales de [as partes en el litigio principal. de la Comisión
 
de la Comunidad Económica Europea y del Gobierno italiano;
 

oídas las conclusiones del Abogado General;
 

vistos los artículos 37. 53, 93, [02, 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad
 
Económica Europea;
 

visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
 
Económica Europea;
 

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas;
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

pronunciándose sobre la excepción de ¡nadmisibilidad fundada en el artículo 177, 
decide: 

Declarar la admisibilidad de las cuestiones planteadas por el Giudiee 
CODciliatore de Milán, con arreglo al artículo 177, cn la medida en que se 
relieren a la interpretación de disposiciones del Tratado CEE, no pudiendo 
oponene a las nOnnas comunitarias nÍDgún acto unilateral posterior; 

,1> 

I
 
1wr~ 
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COST" 

,..: 

y declara: 

1)	 El artículo 102 no contiene disposiciones que pu.edan generar en favor de 
los justiciables derechos que los órganos jurUdiccionales nadonales deban 
proteger. 

2)	 Las prescripciones del artlculo 93 a 189 que se reDere la cuestión planteada 
tampoco contienen disposiciones de esa naturaleza. 

3)	 El artículo S3 constituye una regla comunitaria que puede generar en 
(avor de los justiciables derechos que los órganos jurisdiccionales 
nacionales deben proteger. 

Esas disposiciones prohíben toda nueva medida que tenga por objeto 
someter el establecimiento de los nacionales de los olrosEstados rniembros 
a reglas mis riguroslUl que las resen'adas a los nacionales y con 
independencia del régimen juridieo de las empresas. 

f 4) El apartado 2 del artículo 37 constituye en todlUl Sll1 disposicioDes una 
regla comunitaria que puede generar en ra...or de los ju.ltitiables derechos 

I 
que los órgauos jurisdiccionales nacionales deben proteger. 

En el marco de la cuestión planteada, estas disposiciones tienen por objeto 
prohibir toda nuen medida contraria a los principi.os del apartado 1 del 

! 
artículo 37, es decir, toda medida que tenga por objeto, o como
 

t consecuencia, UDa nue"'a dillCriminación entre los nacionales de los Estados
 
miembros respecto de las eondicionesde abastecirniento yde l1lereado, por
 
medio de monopolios, u organismos, que, por una parte, se dediquen a ,1
realizar operaciones con un producto comercial que pueda ser objeto de 

I	 competenciay de intercambios entre los EstadO! miembros y que, porolra
 
parte, desempeñen una (unción efecti...a en dichos intercambios;
 ·1 
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y decide:
 

Corresponde al Giudice CODciliatore de Milán resolver sobre las costas del
 
presente procedimiento.
 

Pronunciada en Lux.emburgo, a 15 de julio de 1964.
 

Donner
 
Iúnun.. Trabucch¡ 

Delvaux. Rossi 
LeCOUIt SlJ'auss 

Leída en audiencia pública en Luxcml:urgo, a 15 de julio de 1964. 

El Secretario 

A. Van Houtte	 El Presidente 
A.M. Donner 

•"',' 
~ 

COSTA 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
 
SR. MAURlCE LAGRANGE
 

presentadas el 25 de junio de 2964 '
 

Señor l'reside1f1e, remisión dd ~unto, con carácter prejudi
Señores Jueces, ciaI, al Tribunal Constirucional de la Repú' 

blica Italiana, por una parte, y a este Tribu
La cuestión prejudidal que ha sido someti nal de Jtl.!Iticia, por oua, COll am:glo al 
da al Tribunal de Justicia con arreglo al articulo 177 del Tratado. 
articulo 177 del Tratado CEE no emana, por 
esta vez, de un órgano jurisdiccional neer 1. CueBtioae.l previa! 
l!IIld~s, sino italiano, y no se trata ya de 
Seguridad Social ni del Reglamento n° 3. Acerca dc la validez del planteami~1Ode la 
sino de deruminadas disposiciones del cuestión prejudicial deben ser n::>ueltas dos 
Tratado mismo, cuya interpretación se cuestiones previll3. 
~olicita en tales circunstancias que Iamisrna 
puede incidir en Las relaciones constitucio
nales enUe la Comunidad Económica Euro A. La primerQ consiste en si el Jue1; de 
pea. y los Estados miembros de ésta. Con MiMn ha pl8llteado rulmentr: a este Tribu
ello queda suficientemente resaltada la nal cuestiones relativas /l la irJterpretación 
lITlportancia de la sentencia que ha de dic, del Tratado. En efecto, su resolución, en la 
lATSe en este i6WlIO. parte disfIOsitiva, se limita a aludlr aula¡ alegación de que la Ley de 6 de diciembre 
Este Tribunal de 1u:slicia conoce los hechos: de 1962 'i los DecteCOs de la Presidencia 
el Sr. Costa, Abogado de Milán, pretende pan su aplicación (...1irrfringen los artlcu, 
no e$W obligado al pago de una factura por los 102, 93, 53 y 37 del Tratadoll y, en 
lmportede 1.925 LlT porswtlinistroeléctrj, cOIl'ieCuenda, suspende el procedimiento y 
co que le rechrrna el Ente Nazionale per acuerda .da remisión de una copia testimo

k	 I'Energia Eletrics., ENEL. Formuló esa niada de las actuaciones al Tribunal de 
prelen.sión anle el Juez de Paz, competente Justicia de la Comunidad Económica Euro
en primera y ímica instaIJcia en tazón de la pea en LuxemburgOl) 
cuantla de la demanda, aleg8lldo que la Ley 
de 6 de diciembre de 1962, por la que fue No obsti1J'lI:e, la rc.'lolución indica en sus 
nacionalinuia la industriael&:trica en Italia, fundamentos de Dereeho, de manera suma
era contraria a delenninlldas disposicionC$ ria, pero precisa, en qu6 sentido la Ley de 
del Tratado de Roma, a la vez que inconsti· Nacionali12ciÓD puooe constituir una in
rucionaL A este erecro, :IoHciló, y obtuvo, \f¡, fracción de cada. uno de los art'culos del 

Lengua original: franc~s. 
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En estas circWlStancias, el Estado en eues. 
tiÓll sólo dispondrá de dos soluciones: o 
bien modificar la Constitución, para hacerla 
compatible con el Tratado, o bien denunciar 
l!ste En efecto, dicho Estado estarla obliga. 
do, en virnJd de la firma del Tratado, de su 
ratificación y del depósito de los instrumen
tos de ratificación, respecto a los otros 
Estados, y no podría permanecer inactivo 
sin infringir sus obligaciones internaciona. 
les. Se comprende pues que la Comisión, 
que, en virtud del artículo 15~, tiene confia
da la tarea de velar por la aplicación del 
Tratado, haya manifestado en sus ob'.ief\la
ciones al Tribunal la ((grave allYlllJl.l) que le 
inspira La sentencia de 24 de febrero 
de 1964. 

Es menester anadir que, si he creldo que 
debla presentar estas o~ervaciones, es ta1'1 
sólo con miras a i1usbRr el debate, para 
permitir que cada uno aswna sus responsa
bilidades, mas no imagino ni por un mo
mento que Italia., que siempre estuvo en la 
vanguardia de los promotores de la idea 
europea., Italia, psls de la Conferencia de 
Messina y del Tratado de Roma, no encuen
tre el medio constitucional apto para permi
tir que la Comunidad viva en plena confor
midad con las reglas establecidas por el 
Tratado. 

Debo ahora retomar a la resolución del Juez 
de paz dc Milán. Obsef\lamos que éste se ha 
ajustado plenamente a las disposiciones del 
artIculo 23 de la Ley de 1I de mano de 
19S3 que regula la composición y el funcio
namiento del Tribunal Constitucional, en 
especial el siguiente páml.fo: 

«Cuando el litigio no pueda ser resuellO con 
independencia de la solución de la cuestión 
de eonstitucionalidad, o cuando el órgano 

ll2 

judiCial no estime que la cuestión suscitada 
carece rDIlIlifieslBmen!e de fundamento» (en 
cuyo caso, según el artlcuill 24, la resolu_ 
ción deseslimatoria de la excepción de la 
incoJ1s1itucionaJidad dcbe ser adecuadamen
te molivada), (dicho órgano dictará resolu
ción mediante la que, con exposición de lo, 
términos y de los motivos de la petición por 
la que se suscitó la cuestión, ordenará la 
inmediata remisiÓn de las actuaciones al 
Tribunal Constitucional y la suspensión del 
procedimiento en CUl"SQ)). 

Por tanlO, no es ((a ciegas» y de cierto modo 
automé.ticamente como el Juez a quien se 
formula una petición dc remisión ha de 
resolver sobre l!sta; está obligado a ejercer 
un cierto control, lo que el Sr. CusIR, en SI1$ 
observacionc:s orales, denominó «comproba~ 

ción previa de legitimidad». En el caso de 
que se tralR, el Juez de paz ejerció efectiva
mente ese control, no sólo respec:to a la 
remisión al Tribunal Constitucional de su 
pals, como le obliga la ley italiana, sino 
también respecto a la remisión a este Tribu
nal. A mi entender, le asislla la razón, pues 
estimo que, a pesar de la falta cn el Tratado 
yen el Estatulo dcl Tribunal de Justicia de 
disposiciones expresas análogas a las de la 
ley italiana., es indispensable Un control a 
priori acerca de la pertinencia de la cuestión 
de interpretación en relación con la solución 
del litigio, asr como sobre el carácter «mani
fiestamente carente dc fundamenLO») de la 
petición de remisión, con el fm de evitar 
cuestiones purmnente dilatorias y la satura
ción de este Tribunal con remisiones irrazo
nadas, Pues bien, las obsef\laciones que 
acabo de expresar basta1'1 para mostrar que 
el Juez no se hallaba ante un caso que justi. 
ficara prima facie la denegación de la 
petición de remisión. 

1

COST .... l'
La única cuestión que tal vez se planleaba 
era la de si, al tratarse en dicho caso de una 
ley, el Juez podJa en derecho rehusar su 
aplicación en el supuesto de que. a conse
cuencia de la interpretación dada por el 
Tribunal de Justicia, huhiera de reconocer 
que dicha ley era contraria al Tratado. Di
cho de otra forma, 105 órganos jurisdiccio
nales italianos, lIparte el Tribunal Constitu
cional, ¿están facultados para resolver sobre 
la excepción de inconstitucionalidad, o por 
el conlrario están ohligados, en cualquíer 
supuesLO, a remitir el asunto al Tribunal 
Constitucional? En el último supuesto, el 
Juez ciertamente habrla debido limiwse a 
la remisión a dícho Tribunal, sin perjuicio 
de que éste planteara a este Tribunal de 
Justicia la cuestión de interprelaCión det 
Tratado. Pero se trata dc cuestiones relati
vas a la distribución intcrna de competen
cias entre 105 órdenes jurisdiccionales de un 
Estado miembro, cuestiones en las que no 
correspondeenbRr a este Tribuna!. Ademá1, 
la sentcncia que ha de dictar este Tribuna.l 
de Justicia podla también surtir efecto 
respecto al Tribunal Constitucional, que 
habrá de tenerla en cuenta en su caso: asl, la 
remisión a esle Tribunal de Justicia, incluso 
si fuera prematura cn relación con el proce
dimiento interno, no seria inútil, e incluso 
habrla permitido ganar tiempo. Nos encon
trariamos, en suma, ante un supucsto análo
go al de un Tribunal que haga uso de la 
facultad que le reconoce el párrafo segundo 
del articuln 177 de someter la cuestión al 
Tribunal de Justicia sin esperar a que se 
agoten los recursos utiliz.ablu en Derecho 
interno. 

Estos son los diferentes motivos, aún si en 
algunos aspeCLOS pueden parecer abundan
tes cn exceso, pero que creo que debla 
exponer en razón de su elevada importancia 

I 
de principio, por lo que estimo que debe 
rechazarse la excepción de (linadmi3ibilidad 11 

absolutall opuesta por el Gobierno italiano 
en sus observaciones. 

11. Enmen d, las cal$tLonl$ de iDter· 
pretación planteadas. 

Estas cuestiones son cuatro; artículos 102, 
93,53 Y 37. 

A. Artículo 102. Según la resolución de 
remisión, la violación del articulo 102 1" 
derivarla de que, en contra de lo dispuesto 
en el apartado I de dicho articulo, el Estado 
italiano omitió consultar a la ComisiÓD 
antes de la aprobación de la Ley de 6 de 
diciembre de 1962. Se trata ante todo, al 
igual que respectn a las otras cuestioncs, de 
averiguar lo que, en la cuestión planteada, 
se relaciona con la interpretación. 

Haya mi entender dos problemas de inter·
 
prelaCión de posible intcré$ para la solución
 
del litigio, de los que por Qtr8 parte el se

gwtdo sólo tiene can'ieter subsidiario:
 

1) La inobservancia por un Estado miem

bro de la formalidad prevista por el articulo
 
102, ¿origina de pleno derecho la disconfor

midad de la disposición con el Trntado, de
 
modo que los Jueces nacionales es~n obli

gados a no aplicarla?
 

2) En caso afirmativo, ¿cuál es el alcance
 
de la fonnalidad? En particular, la irregula

ridad consistente en la falta de consulta
 
oficial por el Gobierno interesado ¿puede
 
ser subsanada mediante prueba de que la
 
Comisión tuvO conocimiento del proyecLO
 
en cirtunstancias que le permitlan dirigir
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la disposición de que se trata. Ul misma está 
asl redactada: ((Los Estados miembros no 
introducirán nuevas restricciones al estable
cimiento en su terrilorio de naciooales de 
otros Estados miembros, sin perjuicio de 
las disposiciones previstas en el preserlle 
Tratado.» 

Creo que se trata de lU1a disposicíón 
self-executing, contrariamente a la opinión 
que he mantenido respecto a los artlculos 
102 y 93, La regla es clara, precisa y no 
requiere, a mi parecer, ni examen previo 
por parte de la Comisión o los Gobiernos, 
ni un juicio valorativo: estamos en este 
caso mAs cerca de reglas como las de los 
anlculos 12 o 31, relativas al ((standstillJl 
en materia de derechos de aduana y de 
restricciones cuantitativas. 

Ahora bien, y esla segunda interpretación es 
la que creo adecuada, el anículo 53, a mi 
entender, sólo puede ser interpretado a la 
luz del articulo 52. Pues bien, este ultimo se 
refiere a (<las restricciones a la libertad de 
establecimienJa de los nacionales de un 
Estado miembro en el territorio de otro 
Estado miembrol), y la libertad de estableci
miento misma es deCInida por el parrafo 
seglJndo como sigue: {(La libertad de esta
blecimiento comprenderá el acceso a las 
actividades no asalariadas y su ejercicio, asl 
como la constitución y gestión de empresas 
y, especialmente, de sociedades, tal como se 
defmen en el párrafo seglU1do del articulo 
58, en 1(l5 candicionesjljadas por la legis
lación del pais de establecrmienlo para sw 
propios nacionales r-)),- Basta pues, para 
que sea respetado el anlculo 53, que no se 
establezcan restricciones nuevas con efecto 
discriminatorio entre 105 nacionales de 105 

Estados miembros; por tanto, no se suscita 
la cuestión si la medida de que se trata no 

lleva consigo tal discriminación. Sin duda, 
es posible que detenninadas rcslricciones a 
la libertad de establecimicnto de los no 
nacionales deriven de una medida adoptada 
por un' Estado miembro, en caso de nacio
nalización por cjemplo, pero tal medida, 
perfectamente Ucitaen si misma con arreglo 
al articulo 222, no será contraria al articulo 
53 si los requisitos de acceso al ejercicio de 
la actividad en cuestión se restringen, o ya 
no existen, de igual forma respecto a los 
nacionales, y sin discriminación alguno de 
los no nacionales. Sé que así sucede cn el 
caso de EN EL, pero al Juez nacional le 
corresponde declllTarJo 851. 

Adoptaré pues en este problcma la primera 
de las dos interpretaciones contempladas 
por la Comisión en sus observaciones, dado 
que la segunda me parece que se sitúa fuera 
del cimbito de las reglas sobre el derecho de 
establecimiento tal como resultan de los 
articulos 52 y siguientes. 

D. Artículo 37. En este caso, la resolución 
de remisión es particularmente lacónica: 
«Considerando, se dice, en ultimo lugar. 
que el artículo 37 del Tratado conltitutivo 
de la CEE es relcvante porque la Ley de 6 
de diciembre de 1962 establece un nuevo 
monopoLio de Derecho publico que excluye 
a los nacionales de otros Eitados miem
bros.)) 

A propósilo del artIculo 37, crco discernir 
dos cue.'itiones de interpretación de pO.'iible 
inlenh para la solución del litigio: 

1) ¿Cuál es el ámbito de aplicación dc este 
articuLo y, en especial, es dicho articulo 
apliC8ble a un servicio publico de produc
ción y de distribución de energía eléctrica, 
como el ENEL? 

COSTA 

2) En caso afirmatívo, ¿Iienen carácter no fue ordenada, exigía medidas de adapta
sclf-executing, al menos parcialmente, las ción progresiva que desbordan el marco de 
disposiciones del articulo 37? un mero ineremento aritmético de los con· 

tingentes como en el caso del articulo 3) 

Primera cuesriÓn. El Gobierno italiano y el No por ello deja de ser objetivo fundamen
ENEL se apoyan sustancialmente en el talla «libre circulación de las mercanclas¡l, 
carácCer de senoicio pública que presenta el con arreglo a la denominación del TItulo 1, 
organismo de que se trata para sostener que bajo el que figuran las dispO!iciones en 
su actividad no cae en el cimbito de aplica cuestión, y las restricciones contempladas 
ción del articulo 37. En particulllT, insisten son aquellllS que se oponen a esa libre• en que dicha actividad es ajena a la de los circulación en condiciooes discriminato
(lmonopolios comerciales)), los unieos rias entre los nacionales de los Estados I ~I 
contemplados por el articulo 37, y que miembros. 

t afectan principalmente a los intercambios 
entre los Estados miembros. Resaltan, Bajo esta luz debe ser entendida la noción 
ademlis, que la creación del ENEL se reali de «monopolios nacionales de carácter¡ zó con el rm eseneial de poner fm a los comercia!), a los que se aplica el articulo 37, 
carteles que anteriormente detentaban una Yque además .'ion defmidos por el párrafo 
verdadera posición de monopolio, y que, en primero del mismo articulo; ((Las disposi,•• 

I 
consecuencia, su creación, lejos de ir contra ciones del presente artleulo se aplicarán a 
las reglas del Tratado, es plenamente acorde cualquier organismo mediante el cual un 
con sus objetivos. Estado miembro, de ¡liTe o de faclo. directa 

o indirectamente, controle, dirija o innuya
 

,~ Estoy convencido de que hay gran parte de sensiblemente en las imponaeiooes o las
 
verdad en estas obsel'o'aciones. Sin embar exportaciones entre los Estados miembros.
 
go, desde el punlo de vista juridico, las Tales disposiciones se aplicarán igualmente
 

f mismas no son plenamente determinantes. a los monopolios cedidos por el Estado a
 , 
En efecto, el Tratado, cuando menos el terceros.» (Monopolios cedidos que son
 
articulo 37, no se aventuró en distinciones evidentemente aquellos que entr.ul en la

1 
fundadas en el servicio público, y se entien dermición que aC8ba de darse.) 
de porqué. Se trata de un concepto que varia 
notablcmente de un país a otro, y por tanto Este lexto, situado asl en su contexto, como 

1
,,	 su defmición precisa, ya dificil en Derecho ~ debido, me parece perfectamente claro:
 

interno, es sin duda imposible en el plano no es la forma jurldica lo que importa, ni
 
comunitario. siquiera la naturaleza jurfdica del organis


mo dentro del Derecho publico nacional, 
El artIculo 37 forma parte del Capitulo sino la función efectiva que juega el orga
relativo a la supresión de las restricciones nismo en los intercambios entre los Estados 
cuantitalivas entre los Estados miembros. miembros. 
No obstante, el Trararlo ha reconocido que 
los monopolios comerciales presentan al No se puede pues descartar a priori un 
respecto un problema particular que, a sel'o'icio público, dado que se O1lta de UD 

menos de su supresión pura y simple, que servicio publico industrial o comercial, del 

l27 126 
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ámbito de aplicación del articulo 37. Sin 
embargo -y aqul 5\ son pertinentes las ob
5l:rvaciones del Gobierno italiano y dI:! 
ENEL-, es obvio que no será ése el supues
ro de un servicio público como el de pro
ducción o incluso distribución de energía 
eléctrica, cuyo fin principal no es evidente
mente hacer de esta producción o distribu
ción objeto de comereio internacional; sólo 
podría entrar el SUpuesto en el iID\bilo del 
anlculo 37 si, aun cuando no constituyera la 
finalidad principal del organismo en cues
tión, sus ventas de energía al extranjero 
a1canZBnm o pudieran alcanzar un volumen 
tal que deberla considerarse que el organis
mo de que se trata influye o puede influir 
«sensiblemente)) en el comercio entre los 
Estados miembros. Sin duda, la palabra 
«sensiblementel) sólo se relaciona gramllti
calmente con el ténnino (linfluya», y no Con 
los dos verbos precedentes ((controle» y 
(ldirij ¡m); no obstante, la influenciasenrih/e. 
actual o potencial, en las importaciones o 
las exportaciones entre los Estados miem
brm, es lo único relevante, habida cuenta de 
la frnalidad de las disposiciones controverti
das y ello lanto si dicha influencia se mani
fiesta o puede manifest.arse como efecto de 
una potestad de controlo de dirección, 
como si ase sucede de cualquier otro modo. 
Corresponde en su caso a los Estados 
miembros proceder a las adecuaciones 
progresivas necesarias, y a la Comisión 
dirigir a los mismos toda recomendación 
apropiada, cumpliendo con lo dispues/o en 
el apartado 6. 

En el caso presente, me parece cierto que no 
puede considerarse que el organismo deque 
se trate tenga una ((influencia sensible» en 
el comercio entre los Estados miembros, ya 
que el «comercio internacional" del ENEL 
se limita a algunos intercambios fronterilos 
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entre Italia y Francia. En euanto a la in
fluencia ((potenciab~ resullante de la potes
tad de direa::i6n y de control del organismo 
por el Eslado, a la Comisión cOlTesJXInde 
apreciar si aquélla tiene entidad suficiente 
para someter al organismo referido a medi
da., de adecuación basadas en el apanado 1, 
asl como dirigir, en su caso, al Estado de 
que se bata las recomendaciones previstas 
en el apartado 6; pero, entretanto, las dispo
siciones viget'1tes, que son, posiblemente, 
anteriores a la entrada en vigor del Tratado, 
se mantienen en el ordenamienlo interno y 
deben ser aplicadas por los Tribunales 
nacionales. 

Recordaré que en virtud del articulo 90, los 
intercambios, incluso si son pequenos, 
efectuados por «empresas encargada.'! de 
servicios de interés económico generabl 
quedan sometidos a las normas del Tratado, 
al menos en principio, y en especial a las 
nOrmas sobre la competencia sin que a 
ello se oponga la falta de ap1fcación del 
an/culo 37. 

Segunda cUe.5liórf. ¿Tienen o no carácter 
sclf-executinglas disposiciones del artículo 
37? He respondido ya a esta cuestión en 
sentido negativo, en lo que se refiere al 
apArtado 1. Me parece obvio que las dispo
siciones del apArtado I del artIculo 37, 
compleladas por las de los apartados 3 a S, 
no san directamenle aplicables en el orden 
interno: se trata de una adaptación progresi
va del monoJXIlio que debe ser reali2ada JXlr 
los Estados miembros, con arreglo a las 
recomendaciones que la Comisión está 
facultada para dirigir a los mismos en vinud 
del apanado 6. Por el contrario, la dificultad 
surge re9peclo a la regla de slandstill enun
ciada por el apartado 2. 

«,¡ir'j'	 I 
';~<, 

COSTA 

~i Es cierto, en efecto, que a priori Wla regla cido, o que pueda establecer!le con ureglo Ide standstill debe ser observada con mayor al apartado!. Dicha apreciación no puede... r 
rigor que una regla relativa a un programa realizarse ruzonablemente fuera del marco
 
de adaptación. Por otra parte, aqui volve de las discusiones entre la Comisión y el 

;1 :
 ¡ mos a encontrar la fórmula drástica de los Estado o los Estados miembros interesados:
 
artIculas 12 y 31: «los Estados miembros se es una cue~tión que se relaciona ante todo
 l' 
abstendrán [...]}l, que la jurisprudencia de con las relaciones Estados - Comunidad. y 
este Tribunal ha interpretado como no la eventual violación por un Estado miem; .. Iopuesta a una aplicación directa por parte bro de la primera plllte del apanado 2 del 
de los Jueces nacionales. Además, el articu articulo 37 sólo puede ser objeto del proce I 

¡ ! 
lo 37, no obstantc su objeto, tendente a dimiento de los articulos 169 a 171. i ' 
solucionar el problema pllltieulllr de los	 r,
monopolios, forma pane del Capítulo 2 del Por el contrario, creo que no sucede 10
 
Titulo 1, Capítulo relativo a la supresión de mismo en lo relativo al apanado 2 dei ar


I las restricciones cuantitativas entre los tículo 37: ul .. ,Jo que restrinja elaltance de
 IEstados miembros: el apartado 2 del anícu los anlculos relativos a la supresión de los t lo 31 se revela así como la reiteración y la derechos de aduana y de las restricciones 
adaptación al supue5to del monopolio, de la cuantitativas enrre los Estados miembros»). I 
regla de slandstill enunciada en elllltículo En efecto, aqui volvemos a una aplicación, 

, 

31, que este Tribunal ha considerado direc más directa de la regla de standstill en
 
tamente aplicable. materia de aduana y contingentes. Es cierto
 

que ellexto no contempla lan sólo las medi

w Serlan por tanto necesarias razones muy das que, en sI mismas, constituyan el resta


poderosas para descartar el reconocimienlo blecimienlo o elaumenlo de los derechos de
 
~ del efecto direclo del apartado 2 del articulo aduana, el restablecimiento o la minoración
 

) 7, como las que creo haber deducido res de los eontingentes, sino las medidas que
 
pecto a los artículos 102 y 93. ¿Es éste el «restrinjan elalcance de 1m articulos relat;

caso? vo.n a la supresión, lo que puede dar lugar 

a un margen de apreciación. Sin embargo, 
A mi entender, debe haccrse una distinción pensamos que la apreciación, en ocasiones i'1 , entre la primera y la segunda parte del texto.	 tal vez diflcil, que pueda ser precisa en
 

algunos supuestos, no debe ~er Wl obstáculo
 , En la primera parte, se dicc que <dos Esta para que los órganos jurisdiccionales nacio
dos miembros se abstendrin. de cualquier nales apliquen la norma en beneficio de los 
nueva medida contraria a los principio5 interesados, pues la regla de standstill está 
enuflciadus en el aparrado 1M. Ellénnino direetamente afectada en este caso, y su 
(principios» es elocuente por sí mismo: es violación puede causar una lesión inmediata 
casi imposible saber si Wla medida es o no de los derechos de Jos paniculares y de las 
contraria a los ((principios~~ del apartado I relacionesjUlldicas privadas. Sin embargo, 
sin llevar a cabo una apreciación en mayor en mi opinión, la sanción sólo puede tener 
o menor medida subjetiva y díflcil, que lugar respecto a las medidas de restricción 
interfiera inevitablemenle en el caré.cter efeCfivas que incidan directamente en los 
general del programa de adccuación estable- (derechos adquiridosl> que los plllticulares 

129 



rosrACONCLUSIONES DEL SR. LAGRANGE - ASVNTO ~ 

mismos, ya sea el establecimiento de nuevas restricciones cuantitativas o ostenten en vinud de la nornurtiva vigente: apreciación de la Comisión, 1151 como 
una restricción meramente «potencial», a procedimiento de 105 IlI1lculos 169. 171. de medidas de efecto equivalente. 
mi entender, sólo puede ser objeto de la 

3)	 Declarar que corresponde al Juez de paz de Milán resolver sobre las costas de 
cstc procedimiento. 

Propongo en conclusión: 

1)	 Desestimar la excepclon de «inadmisibilidad absoluta» propuesta por el 
Gobierno de la República Italiana. 

2)	 Declarar que los artículos t02. 93,53 Y37 del Tratado deben ser mterpretados 
como sigue: 

a)	 El incumplimiento por un Estado miembro de las obligaciones que le
 
incumben en virtud del artículo 102 sólo puede ser objeto del procedimien~
 

to de Jos artículos 169 a 171 y no puede originar la nulidad o la inaplicabili
dad, sancionada por los Tribunales nacionales, de la disposici6n adoptada 
con inobservancia de las disposiciones de dicho artículo. 

b)	 El artículo 93 debe ser interpretado en el mismo sentido. 

c)	 El articulo 53 produce efectos inmediatos y genera derechos individuales 
que los 6rganosjurisdiccionales nacionales deben salvaguardar, y debe ser 
entendido. puesto en relación con el párrafo scgundo del artículo 52, en el 
sentido de que prohfbe toda nueva restricción a la libertad de estableci~ 

miento que entrafie discriminaci6n entre los nacionales de los Estados 
miembros. 

d)	 El apartado 2 del artículo 37 produce efectos inmediatos y genera derechos 
individuales que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguar
dar. respecto a las nuevas medidas adoptadas por un Estado miembro que 
supongan efectivamente ya sea el establecimiento de nuevos derechos de 
aduana o de exacciones de efecto equivalente, o el incremento de los 
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Asunto 106177
 

Amministrazione deUe Finanze dello Stato
 
contra
 

SpA Simmenthal
 

(Petición de decisión prejudicial 
planteada por el Pretore de Susa) 

«Inaplicación por el Juez nacional de una Ley contraria 
al Derecho comunitario» 

Sumario de la sentencia 

/.	 Cuestiones prejudiciales -Sometimiento al Tribunal de Justicia -Requisitos para que 
cese su competencia 
(fratado CEE, arto /77) 

2.	 Derecho comunitario - Aplicabilidad directa - Concepto - Consecuencias para al 
órgano jurisdiccional nacional 
(fratado CEE, arto /89) 

3.	 Derecho comunitario -Primacía -Derecho nacional contrario -Inaplicabilidad de 
pleno derecho de las normas vigentes - Obstáculo para laformación válida de actos 
legislativos contrarios al Derecho comunitario 

4.	 Derecho comunitario - Disposiciones directamente aplicables - Conflicto entre el 
Derecho comunitario y una ley posterior - Obligaciones y facultades del órgano 
jurisdiccional nacional que conoce de un asunto -Inaplicación de la norma nacional, 
aunque sea posterior -Incompatibilidad con el Tratado de toda práctica constitucional 
que atribuya la solución de un conflicto a una autoridad distinta del Juez que conoce 
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SUMARIO - ASUNTO IOón7 

l.	 El Tribunal de Justicia considera que la 
petición de decisión prejudicial, presen
tada en virtud del artCculo 177 del Trata
do, sigue estando sometida a su juris
dicción hasta que dicha petición no haya 
sido retirada por el órgano jurisdiccional 
de la que emana o haya sido anulada, 
previo recurso, por un órgano jurisdic
cional superior. 

2.	 La aplicabilidad directa del Derecho 
comunitario significa que sus normas 
deben surtir plenamente efecto de una 
manera uniforme en todos los Estados 
miembros, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor y durante todo el perío
do de su validez. Las disposiciones 
directamente aplicables son una fuente 
inmediata de derechos y obligaciones 
para todos aquellos a quienes afectan, 
ya se trate de Estados miembros o de 
particulares; este efecto también atañe a 
los Jueces que tienen por misión, en su 
calidad de órganos de un Estado miem
bro, la protección de los derechos con
cedidos a los particulares por el Dere
cho comunitario. 

3.	 En virtud del principio de la primada 
del Derecho com unitario, las disposicio
nes del Tratado y los actos de las Insti
tuc iones directamente aplicables, tienen 
por efecto, en sus relaciones con el 
Derecho interno de los Estados miem
bros, no solamente hacer inaplicable de 
pleno derecho, por el hecho mismo de 
su entrada en vigor, toda disposición de 
la legislación nacional existente que sea 

contraria a los mismos, sino también 
-en tanto que dichas disposiciones y 
actos forman parte integrante, con ran
go de prioridad, del ordenamiento jurí
dico aplicable en el territorio de cada 
uno de los Estados miembros- impedir 
la formación válida de nuevos actos 
legislativos nacionales en la medida en 
que sean incompatibles con las normas 
comunitarias. 

El hecho de reconocer eficacia jurídica 
a los actos legislativos nacionales que 
invaden el ámbito en el que se ejerce el 
poder legislativo de la Comunidad, o 
que de otro modo sean incompatibles 
con las disposiciones del Derecho co
munitario, equivaldría de hecho a ne
gar, por ello, el carácter efectivo de los 
compromisos incondicional e irrevoca
blemente asumidos por los Estados 
miembros, en virtud del Tratado, y 
pondría así en peligro los propios fun
damentos de la Comunidad. 

4.	 El Juez nacional encargado de aplicar, 
en el marco de su competencia, las 
disposiciones del Derecho comunitario, 
está obligado a garantizar la plena 
eficacia de dichas normas dejando 
inaplicadas, si procede, por su propia 
iniciativa, cualesquiera disposiciones 
contrarias de la legislación nacional, 
aunque sean posteriores, sin que esté 
obligado a solicitar o esperar la dero
gación previa de éstas por vía legislati
va o por cualquier otro procedimiento 
constitucional. 

I
 

SlMMENTHAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 9 de marzo de 1978 . 

En el asunto 106/77, 

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por el Pretore de Susa (Italia), destinada a 
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 

Amministrazione delle Finanze dello Stato 

y 

SpA Simmenthal, con domicilio social en Monza, 

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 189 del Tratado 
CEE y, más en particular, sobre las consecuencias de la aplicabilidad directa 
del Derecho comunitario en caso de conflicto con disposiciones de la Ley 
nacional que, en su caso, sean contrarias a éste, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; M. S0rensen y G. Bosco, 
Presidentes de Sala; A.M. Donner, P. Pescatore, AJ. Mackenzie Stuart y 
A. O'Keffe, Jueces; 

Abogado General: Sr. G. Reischl; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 

• Lengua de procedimiento: italiano. 
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SENTENCIA DE 9.3.1978 - ASUNTO 106177 

dicta la siguiente 

Sentencia 

(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 

Fundamentos de Derecho 

Considerando que, mediante resolución de 28 de julio de 1977, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 29 de agosto del mismo año, el Pretore de Susa planteó, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales 
relativas al principio de aplicabilidad directa del Derecho comunitario, tal 
como figura en el artículo 189 del Tratado, a fin de determinar las 
consecuencias de este principio en el caso de una contradicción entre una 
norma del Derecho comunitario y una disposición posterior de la Ley nacional. 

2 Considerando que procede recordar que en una fase anterior del litigio, el 
Pretore había sometido al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales 
que le permitiesen apreciar la compatibilidad, con el Tratado y con algún 
Reglamento --en particular, el Reglamento (CEE) nO 805/68 del Consejo, de 27 
de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados 
en el sector de la carne de bovino (DO L 148, p. 24; EE 03/02, p. 157}-, de 
determinados derechos de inspección sanitaria, percibidos por la importación 
de carne de bovino en virtud del «texto único» de las leyes sanitarias italianas, 
cuyo importe había sido fijado, por última vez, mediante el baremo anexo a la 
Ley nO 1239, de 30 de diciembre de 1970 (Gazzeta ufficiale nO 26, de l de 
febrero de 197 l ); 

3 que Como consecuencia de las respuestas dadas por el Tribunal de Justicia en 
su sentencia de 15 de diciembre de 1976 (35176,- Rec. p. 1871), el Pretore, 
estimando que la percepción de dichos derechos era incompatible con las 
disposiciones del Derecho comunitario, dictó una resolución conminatoria 
ordenando a la Amministrazione delle Finanze dello Stato que reembolsara los 
derechos indebidamente percibidos, más intereses; 
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4	 que la Amministrazione delle Finanze formuló oposición contra dicha 
resolución conminatoria; 

S	 que, habida cuenta de los argumentos aducidos por las partes en el curso del 
procedimiento que siguió a dicha oposición, el Pretore estimó que se planteaba, 
ante él, la cuestión de una contradicción entre determinadas normas 
comunitarias y una Ley nacional posterior, a saber, la Ley nO 1239170; 

6	 que el Pretore recordó que, según la jurisprudencia reciente del Tribunal 
Constitucional italiano (sentencias 232/75 y 205175, resolución 206176), la 
solución de una cuestión de tales características requiere que, con arreglo al 
artículo 11 de la Constitución, se plantee al propio Tribunal Constitucional la 
cuestión de inconstitucionalidad de la Ley controvertida; 

7	 que el Pretore, a la vista, por una parte, de la reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia relativa a la aplicabilidad del Derecho comunitario en los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y, por otra, de los 
inconvenientes que se pueden derivar de situaciones en las que el Juez, en lugar 
de considerar como inaplicable, por su propia iniciativa, una ley que se oponga 
a la plena eficacia del Derecho comunitario, debe plantear una cuestión de 
inconstitucionalidad, se dirigió al Tribunal de Justicia para someterle dos 
cuestiones del siguiente tenor: 

«a) Dado que, en virtud del artículo 189 del Tratado CEE y de la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, las disposiciones comunitarias directamente aplicables deben 
surtir plenos efectos en los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros y recibir en ellos una aplicación uniforme, con independencia de 
cualesquiera normas o prácticas internas de estos últimos, todo ello a fin 
de garantizar también los derechos subjetivos generados a favor de 
particulares ¿se deduce de ello que el alcance de las normas de referencia 
debe ser interpretado en el sentido de que eventuales disposiciones 
nacionales adoptadas con posterioridad, que estén en contradicción con 
esas mismas normas comunitarias, deben ser consideradas de pleno 
derecho como inaplicables sin que sea necesario esperar su eliminación por 
el propio legislador nacional (derogación) o por otros órganos 
constitucionales (declaración de inconstitucionalidad), en particular, si se 
considera, en lo relativo a esta segunda hipótesis, que hasta que se 
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produzca la declaración de que se trata, dado que la Ley nacional sigue 
siendo plenamente aplicable, las normas comunitarias no pueden surtir 
efecto y, por tanto, su aplicación plena, íntegra y uniforme no está 
garantizada y los derechos subjetivos generados en favor de particulares no 
están protegidos? 

b) En relación Con la cuestión que antecede, suponiendo que el Derecho 
comunitario admita que la protección de los derechos subjetivos, generados 
por disposiciones comunitarias «directamente aplicables», pueda ser 
aplazada hasta el momento de la derogación efectiva por los órganos 
nacionales competentes de las eventuales medidas nacionales que se 
opongan adichas normas comunitarias ¿debe esta derogación tener en todo 
caso plenos efectos retroactivos de manera que se eviten las consecuencias 
perjudiciales para los derechos subjetivos?» 

Sobre el sometimiento de la cuestión al Tribunal de Justicia 

8	 Considerando que, en sus observaciones orales, el Agente del Gobierno italiano 
llamó la atención del Tribunal de Justicia sobre una sentencia del Tribunal 
Constitucional, nO 163/77, de 22 de diciembre de 1977, dictada a raíz de sendas 
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los Tribunales de Milán y de 
Roma, por las que se declaró la inconstitucionalidad de determinadas 
disposiciones de la Ley nO 1239, de 30 de diciembre de 1970, entre las cuales 
se encuentran las que se ventilan en el litigio pendiente ante el Pretore de Susa; 

9	 que, al haber quedado suprimidas, por efecto de la declaración de 
inconstitucionalidad, las disposiciones impugnadas, opina el Gobierno italiano 
que las cuestiones planteadas por el Pretore carecen de interés, por lo que no 
procede responder a éstas. 

10	 Considerando que debe recordarse a este respecto que, de conformidad con su 
práctica constante, este Tribunal de Justicia considera que la petición de 
decisión prejudicial, presentada en virtud del artículo 177, sigue estando 
sometida a su jurisdicción hasta que dicha petición no haya sido retirada por 
el órgano jurisdiccional de la que emana o haya sido anulada, previo recurso, 
por un órgano jurisdiccional superior; 
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11	 que no se puede deducir tal efecto de la sentencia invocada, que fue 
(>(onunciadaen el marco de procedimientos ajenos al litigio que dio lugar aque 
se sometiera al Tribunal de Justicia la presente cuestión prejudicial y cuya 
eficacia frente a terceros no puede ser apreciada por este Tribunal; 

12	 que, por consiguiente, procede desestimar la objeción preliminar planteada por 
el Gobierno italiano. 

Sobre el fondo 

13	 Considerando que mediante la primera cuestión, se pretende, 
fundamentalmente, que se precisen las consecuencias de la aplicabilidad 
directa de una disposición de Derecho comunitario en caso de incompatibilidad 
con una disposición posterior de la legislación de un Estado miembro. 

14 Considerando que laaplicabilidad directa, contemplada desde esta perspectiva, 
significa que las normas de Derecho comunitario deben surtir plenamente 
efecto, de una manera uniforme en todos los Estados miembros, a partir de la 
fecha de su entrada en vigor y durante todo el período de su validez; 

15 que, por tanto, estas disposiciones son una fuente inmediata de derechos y 
obligaciones para todos aquéllos a quienes afectan, ya se trate de Estados 
miembros o de particulares que sean parte en relacionesjurídicas sometidas al 
Derecho comunitario; 

Il. 

16 que este efecto también afecta a los Jueces, que, cuando conocen de un 
asunto en el marco de su competencia, tienen por misión, en su calidad de 
órganos de un Estado miembro, la protección de los derechos concedidos a los 
particulares, por el Derecho comunitario; 

17 que, a mayor abundamiento, en virtud del principio de la primacía del Derecho 
comunitario, las disposiciones del Tratado y los actos de las Instituciones 
directamente aplicables tienen por efecto, en sus relaciones con el Derecho 
interno de los Estados miembros, no solamente hacer inaplicable de pleno 
derecho, por el hecho mismo de su entrada en vigor, toda disposición de la 
legislación nacional existente que sea contraria a los mismos, sino también-en 
tanto que dichas disposiciones y actos forman parte integrante, con rango de 
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prioridad, del ordenamiento jurídico aplicable en el territorio de cada uno de 
los Estados miembros-, impedir la formación válida de nuevos actos 
legislativos nacionales en la medida en que sean incompatibles con las normas 
comunitarias; 

18	 que, en efecto, el hecho de reconocer eficacia jurídica a los actos legislativos 
nacionales que invaden el ámbito en el que se ejerce el poder legislativo de la 
Comunidad, o que de otro modo sean incompatibles con las disposiciones del 
Derecho comunitario, equivaldría de hecho a negar, por ello, el carácter 
efectivo de los compromisos incondicional e irrevocablemente asumidos por 
los Estados miembros, en virtud del Tratado, y pondría así en peligro los 
propios fundamentos de la Comunidad; 

19	 que la misma concepción se desprende de la sistemática del artículo 177 del 
Tratado, según el cual los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados 
para dirigirse al Tribunal de Justicia cuando'estimen que para poder emitir su 
fallo es necesaria una decisión prejudicial sobre una cuestión de interpretación 
o de validez que afecte al Derecho comunitario; 

20	 que el efecto útil de dicha disposición se vería reducido si se le impidiese al 
Juez dar, inmediatamente, al Derecho comunitario una aplicación conforme a 
la decisión o a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; 

21	 que del conjunto de lo que antecede se desprende que los Jueces nacionales que 
conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar 
íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste 
confiere a los particulares dejando sin aplicación toda disposición de la ley 
nacional eventualmente contraria a aquél, ya sea anterior o posterior a la norma 
comunitaria; 

22	 que, por consiguiente, serían incompatibles con las exigencias inherentes a la 
propia naturaleza del Derecho comunitario toda disposición de un 
ordenamiento jurídico nacional o cualesquiera prácticas, legislativas, 
administrativas o judiciales, que tuviesen por efecto disminuir la eficacia del 
Derecho comunitario por el hecho de negar al Juez competente para aplicar éste 
la facultad de hacer, en el momento mismo de dicha aplicación, cuanto sea 
necesario para descartar las disposiciones legales nacionales que, en su caso, 
constituyan un obstáculo a la plena eficacia de las normas comunitarias; 
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23	 que así sucedería, en la hipótesis de un conflicto entre una disposición de 
Derecho comunitario y una ley nacional posterior, si la solución de dicho 
conflicto quedase reservada a una autoridad distinta del Juez encargado de la 
aplicación del Derecho comunitario, investida de una facultad de apreciación 
propia, aun cuando el obstáculo así resultante para la plena eficacia de dicho 
derecho no fuese más que temporal; 

24	 que, por tanto, hay que responder a la primera cuestión que el Juez nacional 
encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del 
Derecho comunitario, está obligado a garantizar la plena eficacia de dichas 
normas dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera 
disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin 
que esté obligado a solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía 
legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional. 

25	 Considerando que, mediante la segunda cuestión, se pregunta 
fundamentalmente si -en el caso en que se admitiese que la protección de los 
derechos concedidos por las disposiciones comunitarias pudiese ser aplazada 
hasta el momento de la derogación efectiva, por los órganos nacionales 

,¡!
competentes, de las eventuales medidas nacionales contrarias- dicha
 
derogación debe conllevar en todos los casos plenos efectos retroactivos, a fin
 
de evitar que los derechos de que se trate no sufran ninguna consecuencia
 
perjudicial.
 

26	 Considerando que de la respuesta dada a la primera cuestión se desprende que 
el Juez nacional tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos 
concedidos por las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario sin que 
esté obligado a solicitar o a esperar la derogación efectiva, por los órganos 
nacionales habilitados a tal efecto, de las eventuales medidas nacionales que 
constituyan un obstáculo a la aplicación directa e inmediata de las normas 
comunitarias; 

27	 que, por consiguiente, la segunda cuestión carece de objeto. 

Costas 

28	 Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno de la República· ~ 

Italiana y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentadÓ .;:. 
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observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de 
reembolso; 

29	 que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el Pretore de Susa, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. 

En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Pretore de Susa 
mediante resolución de 28 de julio de 1977; declara: 

Los Jueces nacionales encargados de aplicar, en el marco de su 
competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, están obligados 
a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, 
inaplicadas, porsu propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias 
de la legislación nacional, aunq ue sean posteriores, sin que estén obligados 
a solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o 
mediante otro procedimiento constitucional. 

Kutscher Serensen	 Bosco 

Donner Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de marzo de 1978. 

El Secretario	 El Presidente 
A. Van Houtte	 H. Kutscher 
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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
 
SR. GERHARD REISCHL
 

presentadas el 16 de febrero de 1978 .
 

Señor Presidente, 
Señores Jueces, 

En julio de 1973, la demandada en el litigio 
principal importó de Francia carne de vacu
no destinada al consumo humano en Italia. 
En la frontera, esta mercancía fue sometida 
a un control de policía sanitaria de confor
midad con una Ley italiana que se remonta
ba a 1934. Por este concepto, se exigía un 
derecho, cuyo tipo aplicable en la fecha de 
importación había sido fijado por una Ley 
de 30 de diciembre de 1970. 

La sociedad Simmenthal consideró que 
esta situación era incompatible con las 
disposiciones del Derecho comunitario en 
materia de libre circulación de mercancías 
y, por esta razón, entabló un procedimien
to ante el Pretore de Susa, reclamando la 
devolución de los derechos satisfechos. 
Este procedimiento dio lugar a una cues
tión prejudicial (sentencia de 15 de di
ciembre de 1976, Sirnmenthal, 35176,
Rec. p. 1871), en el curso de la cual el 
Tribunal de Justicia se pronunció, mediante 
sentencia de 15 de diciembre de 1976, cuyo 
faIlo es el siguiente: 

Lengua original: alemán. 

«1) a)	 Los controles sanitarios, sistemáti
cos o no, realizados en la frontera 
con motivo de la importación de 
animales o de carne destinada a la 
alimentación, constituyen medidas 
de efecto equivalente a restriccio
nes cuantitativas en el sentido del 
artículo 30 del Tratado CEE, 
prohibidas por esta disposición, sin 
perjuicio de las excepciones pre
vistas por el Derecho comunitario 
y, en particular, por el artículo 36 
del Tratado. 

b)	 La prohibición de tales medidas, 
sin perjuicio de la excepción ante
riormente citada, es efectiva, en lo 
que respecta a los productos con
templados en los Reglamentos nO 
14/64/CEE y (CEE) n° 805/68, 
relativos a la organización común 
de mercados en el sector de la 
carne de vacuno, desde la fecha 
de entrada en vigor de dichos 
Reglamentos. 

2)	 Si bien, a partir de las fechas límite 
establecidas en las Directivas para la 
entrada en vigor de las disposiciones 
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nacionales necesarias para adaptarse a 
ellas, los controles sanitarios sistemáti
cos de los productos contemplados por 
las Directivas 64/432/CEE y 
64/433/CEE, realizados en la frontera, 
ya no son necesarios y, por tanto, dejan 
de estar justificados a los efectos del 
artículo 36 y aunque, en principio, el 
cumplimiento de los requisitos sanita
rios debe ponerse de manifiesto a través 
únicamente del control de la documen
tación (certificado sanitario, certificado 
de inspección veterinaria) que obligato
riamente acompaí'la a los productos, no 
quedan excluidos los exámenes esporá
dicos de naturaleza veterinaria o sanita
ria a condición de que no se multipli
quen hasta el punto de constituir una 
restricción encubierta del comercio 
entre Estados miembros. 

3) a)	 Las cargas pecuniarias impuestas 
como consecuencia del control 
sanitario de los productos a su paso 
por la frontera, deben ser conside· 
radas como exacciones de efecto 
equivalente a derechos de aduana. 

b)	 Sólo cabría otra solución si las 
cargas pecuniarias correspondieran 
a un régimen general de canones 
internos que se aplicara sistemáti
camente a los productos nacionales 
ya los productos importados según 
los mismos criterios. 

4)	 Las cargas impuestas por las diversas 
autoridades públicas con ocasión de 
los controles sanitarios realizados den· 

tro de los Estados miembros, tanto 
sobre productos nacionales, como sobre 
los importados, constituyen tributos 
internos a los que afecta la prohibición 
de discriminación del articulo 95 del 
Tratado.» 

El Pretore dictó seguidamente una resolu
ción, el24 de enero de 1977, ordenando la 
devolución del principal más los intereses 
de los derechos habida cuenta de la ilegali
dad de la percepción. 

La Anuninistrzione delle Finanze dello 
Stato, que sufrió dicha condena, interpuso 
recurso frente a esta resolución, alegando 
que la prohibición de percibir el citado 
derecho se deriva a lo sumo --en lo que 
respecta al Derecho comunitario- del Re
glamento n° 14/64/CEE (DO 1964, 34, 
p. 562) Ydel Reglamento (CEE) nO 805168 
(DO 1968, L 148, p. 24; EE 03/02, p. 157) 
que confirman las disposiciones aplicables 
en la materia. En cambio, el fundamento 
jurídico italiano en favor de la percepción 
del derecho se halla en la Ley de 30 de 
diciembre de 1970 que modificó los tipos 
del derecho confirmando, por tanto, la 
percepción de éste. En relación con las 
normas de Derecho comunitario se trata, 
pues, de una ¡exposterior. Por consiguiente, 
el Juez no puede dejar de aplicar una ley 
nacional presuntamente contraria al Dere
cho comunitario, habida cuenta del princi
pio de separación de poderes. Mientras el 
legislador no modifique esta Ley, el Juez 
deberá someter el asunto al Tribunal Consti
tucional que podrá, en este caso, declarar 
inconstitucional dicha Ley, de conformidad 
con el artículo 11 de la Constitución italia

na. Esta solución se desprenderla clara
mente de la sentencia nO 232 del Tribunal 
Constitucional italiano de 30 de octubre de 
1975, así como de otras resoluciones de este 
Tribunal. 

La sociedad Sirnmenthal respondió en 
primer lugar que el problema suscitado por 
la Anuninistrazione delle Finanze no se 
planteaba en realidad. La ilegalidad de la 
percepción del derecho era consecuencia de 
la ilicitud de los controles de policfa sanita
ria; la Ley de 1970, invocada por la Anuni
nistrazione delle Finanze dello Stato, no 
contiene disposición alguna relativa a este 
tipo de controles que, de hecho, estaban 
previstos en una Ley que se remontaba al 
afto 1934. Por otra parte, si se quiere seguir 
la tesis de la Anuninistrazione delle Finan
ze, según la cual la Ley de 1970, al fijar 
nuevos tipos para la aplicación del derecho, 
confumó tácitamente la necesidad de con
troles de policia sanitaria, habría que admi
tir que la obligación impuesta por el Dere
cho constitucional italiano de dejar a cargo 
del Tribunal Constitucional la apreciación 
de la incompatibilidad de las Leyes naciona
les posteriores con el Derecho comunitario, 
no se ajusta a las declaraciones de principio 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas sobre los efectos del Derecho 
comunitario en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros, asl como en 
relación con la aplicabilidad y eficacia 
directa de las normas de Derecho comunita
rio generadoras de derechos en favor de los 
justiciables que los órganosjurisdiccionales 
nacionales han de salvaguardar. Según esta 
jurisprudencia, no se podría admitir la 
intervención de las autoridades públicas 

nacionales que obstaculizara o trabara la 
eficacia plena, Integra y uniforme del Dere
cho comunitario en todos los Estados miem
bros. Ahora bien, el sistemajurídico italiano 
conduciría a esto, dado que los Tribunales 
no tendrían la posibilidad de abstenerse de 
aplicar el Derecho nacional contrario al 
Derecho comunitario; la plena y total efica
cia del Derecho comunitario no estaría 
garantizada mientras el Tribunal Constitu
cional no se pronunciara. Además, prosigue 
la sociedad Sirnmenthal, es necesario tam
bién tener en cuenta que las decisiones del 
Tribunal Constitucional en este ámbito 
producen únicamente efectos ex nunc; por 
tanto, la declaración de inconstitucionalidad 
no tiene efectos retroactivos y, consecuente
mente, el particular que pueda beneficiarse 
de determinados derechos de la legislación 
comunitaria no está plena y verdaderamente 
protegido. 

Esta controversia llevó al Pretore de Susa a 
suspender el procedimiento por segundavez 
ya someter al Tribunal de Justicia, median
te resolución de 28 de julio de 1977, las 
cuestiones prejudiciales siguientes, de con
formidad con el artículo 177 del Tratado: 

«a) Dado que, en virtud del articulo 189 del 
Tratado CEE y de la jurisprudencia 
reiterada del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, las disposicio
nes comunitarias directamente aplica
bles deben surtir plenos efectos en los 
ordenamientosjurldicos de los Estados 
miembros y recibir en ellos una aplica
ción uniforme, con independencia de 
cualesquiera normas o prácticas inter
nas de estos últimos, todo ello a fin de 
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garantizar también los derechos subjeti
vos generados a favor de particulares 
¿se deduce de ello que el alcance de las 
normas de referencia debe ser interpre
tado en el sentido de que eventuales 
disposiciones nacionales adoptadas con 
posterioridad, que estén en contradic
ción con esas mismas normas comunita
rias, deben ser consideradas de pleno 
derecho como inaplicables sin que sea 
necesario esperar su eliminación por el 
propio legislador nacional (derogación) 
o por otros órganos constitucionales 
(declaración de inconstitucionalidad), 
en particular, si se considera, en lo 
relativo a esta segunda hipótesis, que 
hasta que se produzca la declaración 
de que se trata, dado que la Ley nacio
nal sigue siendo plenamente aplicable, 
las normas comunitarias no pueden 
surtir efecto y, por tanto, su aplicación 
plena, íntegra y uniforme no está garan
tizada y los derechos subjetivos genera
dos en favor de particulares no están 
protegidos? 

b)	 En relación con la cuestión que antece
de, suponiendo que el Derecho comuni
tario admita que la protección de los 
derechos subjetivos, generados por 
disposiciones comunitarias «directamen
te aplicables», pueda ser aplazada hasta 
el momento de la derogación efectiva 
por los órganos nacionales competen
tes de las eventuales medidas naciona
les que se opongan a dichas normas 
comunitarias ¿debe esta derogación 
tener en todo caso plenos efectos re
troactivos de manera que se eviten las 
consecuencias perjudiciales para los 
derechos subjetivos?» 

1. Antes de pasar al análisis de estas cuestio
nes, debo hacer algunas observaciones 
sobre determinadas objeciones y alegacio
nes realizadas en el curso del procedimien
to. Todas estas puntualizaciones están en 
relación con la cuestión de si las aclaracio
nes solicitadas por el Tribunal a quo al 
Tribunal de Justicia son verdaderamente 
necesarias para dictar una resolución. 

l. Así, se ha objetado que el Tribunal a 
quo no necesita una respuesta a la cuestión 
planteada ya que, él mismo, parece admitir 
que no tiene competencia. Como se trata de 
la devolución del derecho seria, en efecto, el 
Tribu¡tal, y no el Pretore, quien tendría 
competencia para pronunciarse sobre este 
asunto. 

Es cierto que el Tribunal de Justicia nunca 
ha examinado desde el punto de vista de los 
principios, los problemas que plantea la 
necesidad del Juez nacional de consultar al 
Tribunal de Justicia con carácter prejudicial 
a fm de poder pronunciarse en un asunto 
concreto, en la medida en que, en cualquier 
caso, intervienen en estos problemas consi
deraciones relativas al Derecho interno. 
Sólo una sentencia del Tribunal de Justicia 
(sentencia de 19 de diciembre de 1968, 
Salgoil, 13/68, - Rec. p. 661) alude a la 
posibilidad contraria, en la medida en que 
exista un error manifiesto del Tribunal a 
quo. Sin embargo, esta posibilidad nunca se 
ha producido en la práctica. Tampoco creo 
que proceda aquí actuar de este modo. En 
ningún momento se ha demostrado la exis
tencia de tal circunstancia. Los problemas 
de competencia de que se trata en este caso 
no pueden, evidentemente, obtener una 

respuesta tan tajante como el Gobierno 
italiano cree. A mi parecer, es de suponer 
que si el Tribunal a quo hubiera experimen
tado dudas acerca de su propia competen
cia, no nos habría remitido las cuestiones 
formuladas en la resolución de remísíón. 

2. La segunda observación previa que 
deseamos hacer aquí, está en relación con el 
argumento del Gobierno italiano, según el 
cual, cuestiones tales como las planteadas al 
Tribunal de Justicía en este caso, han sido 
ya discutidas por las partes en el curso del 
asunto 52176 (sentencia de 3 de febrero de 
1977, Benedetti, Rec. p. 163), lo que sin 
duda significa que el Tribunal de Justicia ya 
ha defmido su postura, al menos tácitamen
te, respecto a ellas en esta sentencia prejudi
cial, no habiendo lugar a que realice un 
ulterior examen. 

Aqui tampoco podría adherirme al punto de 
vista del Gobierno italiano. En efecto, de 
acuerdo con las cuestiones planteadas, la 
citada sentencia no contiene más declaracio
nes que las relativas a la eficacia de las 
sentencias dictadas en materia prejudicial, y 
ello en el sentido de que tales sentencias 
vinculan al Tribunal a quo en la interpreta
ción de las disposiciones y actos de Derecho 
comunitario a los que hacen referencia. Los 
problemas planteados en este procedimiento 
son ciertamente más amplios. Están en 
relación con la validez del Derecho comuni
tario considerada desde otro aspecto, el de 
la eficacia de las normas de Derecho comu
nitario directamente aplicables respecto de 
las disposiciones nacionales establecidas ex 
post, es decir, la cuestión de si estas disposi
ciones nacionales deben dejar de aplicarse 

desde un primer momento, o se ha de espe
rar a que el Tribunal Constitucional zanje la 
cuestión. Aún no existe jurisprudencia clara 
a este respecto y, por tanto, no debería dejar 
pasar la ocasión de realizar algunas preci
siones sobre este problema fundamental del 
Derecho comunitario. 

3. Una tercera consideración previa está 
en relación con los hechos de los que no he 
tenido conocimiento sino en la fase oral del 
procedimiento. Así, he sabido que el 14 de 
noviembre de 1977 se promulgó la Ley 
n° 889, conforme a la cual deben dejar de 
exigirse los derechos percibidos en concep
to de controles de policía sanitaria, de con
formidad con la Ley n° 1239, de 30 de 
diciembre de 1970. También he tenido 
conocimiento -y esta circunstancia es aún 
más importante dado que, en opinión del 
Tribunal Constitucional, la citada Ley no se 
aplicaría retroactivamente- de que el Tribu
nal Constitucional en su sentencia n° 163, 
de 29 de diciembre de 1977, declaró la 
inconstitucionalidad de la percepción de 
derechos con motivo de los controles de 
policía sanitaria de, entre otras, las mercan
cías contempladas en el Reglamento 
nO 805/68. 

El Gobierno italiano considera que, de 
hecho, el problema planteado por la Pretura 
de Susa ha perdido su objeto; según éste, el 
Tribunal puede, de ahora en adelante, diri
mir el asunto sometido a su consideración 
sin que sea necesario resolver la cuestión de 
si ha de abstenerse motu proprio de aplicar 
la Ley italiana del afio 1970, o si sólo puede 
hacerlo con posterioridad a que esta Ley 
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haya sido declarada inconstitucional por el 
Tribunal Constitucional. 

En efecto, sería evidente en esta hipótesis, 
suponer que las cuestiones planteadas ante 
el Tribunal de Justicia o, al menos las pri
meras, no deberían resolverse para pennitir 
al Juez nacional pronunciarse sobre el asun
to sometido a su consideración. Si, no obs
tante, no sugerimos una decisión en este 
sentido y si, en todo caso, queremos ahon
dar más en la materia que se nos ha someti
do, ello se debe a dos razones. 

Se puede opinar en primer lugar, que lo 
importante es saber si cabe una remisión en 
el momento de sometimiento del asunto al 
Tribunal de Justicia. Este es el presente 
caso, sin duda alguna. Dados los aconteci
mientos posteriores al sometimíento !el 
asunto al Tribunal de Justicia podemos 
considerar, por analogia con el caso de 
interposición de recurso contra una resolu
ción de remisión, o también con aquél en 
que se produce un pronunciamiento definiti
vo en el procedimiento principal, que lo 
importante es que el Tribunal a qua comu
nique oficialmente al Tribunal de Justicia 
que ya no es necesario responder a las 
cuestiones planteadas. Ahora bien, no se ha 
producido tal circunstancia en el presente 
asunto. 

Por otro lado, las cuestiones sometidas al 
Tribunal de Justicia tienen una importancia 
tan fundamental y la probabilidad de que se 
planteen de nuevo en el marco de otro 
procedimiento, es hasta tal punto grande, 

que seria injustificable no resolverlas hoy de 
una vez por todas. 

4. Para finalizar, todavía es necesario 
decir algunas palabras con respecto a la idea 
de la interpretación legislativa de acuerdo 
con el Derecho comunitario, introducida en 
el debate por la Comisión y el Gobierno 
italiano, idea que tiene por objeto demos
trar, sin ningún género de dudas, la obliga
ción general impuesta a los Estados miem
bros por el articulo 5 del Tratado. 

Efectivamente, de este modo se pueden 
descartar toda una serie de supuestos en los 
que la incompatibilidad entre el Derecho 
comunitario y el Derecho nacional es evi
dente, diciendo, por ejemplo, que la norma 
de Derecho comunitario constituye la ¡ex 
specialis y que el Derecho nacional única
mente contempla aquellos casos no recogi
dos por el Derecho comunitario. En el 
presente asunto, no sería totalmente recha
zable la idea de que, tal y como la Comisión 
ha subrayado, se podría presumir que el 
legislador ha querido de este modo decla
rar aplicable una disposición incompatible 
con el Tratado, dado que la Ley de 1970 
no modificó más que los tipos del citado 
derecho. 

Evidentemente hay que hacerconstar, por lo 
que hasta ahora sabemos, que el Juez no 
podría adoptar tal solución por el simple 
hecho de que el Tribunal Constitucional 
haya confinnado recientemente -tal y como 
ya se ha dicho-la inconstitucíonalidad de la 
citada Ley. Sin embargo, la situación hubie
ra sido ciertamente distinta si, a ojos del 

Tribunal Constitucional, el problema de la 
incompatibilidad de esta Ley con el Dere
cho comunitario, hubiera podido resolverse 
por medio de la interpretación del Derecho 
nacional. 

n. Tras estas observaciones preliminares, 
que han puesto de manifiesto que no existe 
razón alguna que me impida examinar las 
cuestiones que han sido sometidas, pasaré a 
continuación a su examen propiamente 
dicho. 

l. Antes de iniciar mi argumentación 
jurídica, creo que sería útil dar una perspec
tiva general de la jurisprudencia del Tribu
nal de Justicia sobre la naturaleza del Dere
cho comunitario, su aplicación a los ciuda
danos de la Comunidad, así como de la 
relación entre el Derecho comunitario y el 
Derecho nacional. Creo oportuno hacerlo, 
no solamente para poner de relieve el espiri
tu con el que el Tribunal de Justicia exami
na problemas de este tipo y su actitud básica 
respecto a ellos, sino también porque de su 
jurisprudencia pueden desprenderse elemen
tos concretos para la solución del presente 
caso. 

Subrayaré, en primer lugar, una apreciación 
de carácter fundamental que, en parte, ya se 
realizó hace tiempo, a saber, que la Comu
nidad constituye un nuevo ordenamiento 
jurídico del Derecho de gentes y que el 
Derecho comunitario es independiente de la 
legislación de los Estados miembros (sen
tencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend & 
Loas, 26/62, - Rec. p. 3). De igual modo, el 
Tribunal de Justicia afinnó en la sentencia 

de 15 de julio de 1964, Costa (6/64, - Rec. 
pp. 1141 Yss., especialmente p. 1158) que 
el Tratado instituyó un ordenamiento j uridi
co propio, integrado en el sistema juridico 
de los Estados miembros desde su entrada 
en vigor y, asimismo, la sentencia de 17 de 
diciembre de 1970, Internationale Handels
geselIschaft mbH (11170, - Rec. p. 1125) 
que el Derecho creado por el Tratado emana 
de una fuente juridica autónoma. 

A efectos de estas apreciaciones, es esencial 
que los Estados miembros limiten, aunque 
sea en detenninados campos, sus derechos 
soberanos (asunto Van Gend & Loas, antes 
citado) o --como el Tribunal de Justicia 
afumó en el asunto Costa- que se transfie
ran a la Comunidad los derechos soberanos 
de los Estados miembros. En el asunto 
Comisión/Italia (sentencia de 13 de julio de 
1972, 48171, - Rec. p. 529), se trataría 
incluso de una limitación defmitiva de los 
derechos soberanos nacionales -una idea 
que, por lo demás, se halla igualmente en la 
jurisprudencia del Tribunal Constítucional 
italiano (sentencia n° 183) con referencia al 
artículo lI de la Constitución. 

Otra característica importante del ordena
miento juridico comunitario reside en el 
hecho de que los partículares son también 
sujetos de derecho (asunto 26/62, antes 
citado). Un gran número de disposiciones 
de Derecho comunitario --existe una amplía 
jurisprudencia a este respecto- produce 
efectos directos sobre el Derecho interno de 
todos los Estados miembros (asunto 48171, 
antes citado), es decir, confieren a los parti
culares derechos que pueden invocar ante 
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los Tribunales nacionales (asunto 26/62, 
antes citado) y que éstos últimos deben 
salvaguardar (asunto 6/62, antes citado). 

En lo que se refiere, de modo general, a la 
posición del Derecho comunitario respecto 
al Derecho nacional, resulta oportuno atri
buir un lugar importante a la afirmación 
realizada por el Tribunal de Justicia -por 
ejemplo, en los asuntos 6/64, antes citado, y 
ComisiónlFrancia (sentencia de 4 de abril 
de 1974,167173,- Rec. p. 371}-de que el 
Derecho comunitario prevalece sobre las 
disposiciones de Derecho interno de los 
Estados miembros. Esta afirmación se ha 
ido precisando en otros asuntos en el senti
do de que esta primacía existe sobre toda 
disposición de Derecho interno, cualquiera 
que sea su naturaleza (asunto 48171, antes 
citado, y sentencia de 7 de julio de 1976, 
Watsony Belmann, 118175,- Rec.pp.1185 
y ss., especialmente p. 1198): en este con
texto, el Tribunal de Justicia citó expresa
mente las medidas legislativas posteriores 
(sentencias Costa, antes citada, y de 14 de 
diciembre de 1971, Politi, 43171, Rec. 
p. 1039), así como el Derecho constitucio
nal (asunto lnternatonale 
Handelsgesellschaft mbH, antes citado). Por 
ello, tal y como el Tribunal de Justicia 
afirmó en el asunto ComisiónlFrancia, antes 
citado, «toda disposición contraria de Dere
cho interno resulta inaplicable»; las normas 
de esta naturaleza «no constituyen un obs
táculo para la aplicabilidad del ordenamien
to jurídico comunitario» (asunto Costa, 
antes citado) y no podrían, por tanto, ser 
invocadas en contra del Derecho comunita
rio (asuntos Comisión/Italia, y Watson y 
Belmann, antes citados). 

También recordaré, en este contexto, lo 
manifestado por el Tribunal de Justicia 
respecto a la aplicación uniforme del Dere
cho comunitario (por ejemplo, en el asunto 
lnternatonale Handelsgesellschaft mbH, 
antes citado). Sobre este tema, se dice en la 
sentencia Costa, antes citada, que la fuerza 
ejecutiva del Derecho comunitario no po
dría variar de un Estado a otro en favor de 
leyes internas posteriores; en un auto dicta
do a propósito de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de 2 de marzo de 1967, Aciéries 
San Michele/Haute Autorité de la CECA 
(9/65, Rec. pp. 2 y ss., especialmente p. 37), 
el Tribunal de Justicia subrayó que el Trata
do no podria tener una eficacia jurídica 
diferente según los Estados miembros y que 
sería necesario que éste recibiera una apli
cación íntegra y uniforme. En otros asuntos, 
por ejemplo el asunto 48171, antes citado, el 
Tribunal de Justicia seflaló de modo gene
ral, que las normas de Derecho comunitario 
se aplican, de pleno derecho, al mismo 
tiempo y con idénticos efectos, en todo el 
territorio de la Comunidad. 

Por fm, citaré también algún otro extracto 
de esta sentencia que posee un especial 
interés en el caso que nos ocupa. Así, el 
Tribunal de Justicia afirma en el1a (48171, 
antes citada, véanse especialmente las 
pp. 534 y 535) que, en el caso de una norma 
comunitaria directamente aplicable, «la tesis 
de que sólo se puede poner fm a su infrac
ción mediante la adopción de medidas 
constitucionalmente adecuadas para derogar 
la disposición por la que se estableció la 
exacción, equivaldría a afirmar que la 
aplicación de la norma comunitaria está 
subordinada al Derecho de cada Estado 
miembro y, en concreto, que esta aplicación 

es imposible si se opusiera a ella una ley 
nacional». Por otra parte, el Tribunal de 
Justicia subrayó en la misma sentencia que 
la eficacia del Derecho comunitario implica, 
para las autoridades nacionales competen
tes, la prohibición de pleno derecho de 
aplicar una disposición nacional cuya in
compatibilidad con el Tratado se admita y 
que los Estados miembros no puedan opo
ner a ello obstáculo alguno. 

2. Con arreglo a esta jurisprudencia, la 
única respuesta posible que se puede dar a 
la primera cuestión es que, en presencia de 
normas de Derecho comunitario directa
mente aplicables, debe suspenderse inme
diatamente la aplicación de disposiciones 
nacionales incompatibles con éstas, sin que 
sea necesario esperar a su derogación por el 
legislador, ni a que el Tribunal Constitucio
nal confirme su inconstitucionalidad. 

El efecto temporal que puede tener la de
claración de inconstitucionalidad en Dere
cho italiano, no jugaría un papel decisivo a 
este respecto. A propósito de ello, hemos 
escuchado durante el curso del procedi
miento que si, según el artículo 136 de la 
Constitución italiana y en virtud de una Ley 
del año 1953, la declaración de inconstitu
cionalidad tiene como consecuencia la 
invalidez de la disposición de que se trata, 
desde el día en que se pronuncia la senten
cia, ello debe interpretarse, según la juris
prudencia del Tribunal de Casación italiano, 
en el sentido de que dicha disposición deja 
de formar parte del ordenamiento jurídico, 
a partir de aquel día y, por tanto, no podría 
ser aplicada a situaciones pretéritas. Habría, 
pues, que admitir la idea de la retroactividad 

de la declaración de inconstitucionalidad, al 
menos en la medida en que no se trate de 
situaciones definitivamente resueltas o de 
relaciones jurídicas extintas, interviniendo 
aquí circunstancias tales como la fuerza de 
cosa juzgada, la prescripción, la expiración 
de plazos... 

Más bien me parece, en lo que a mi respec
ta, que hay que otorgar una importancia 
decisiva a las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, existen situaciones en las 
cuales la retroactividad, tal y como ha sido 
defmida anteriormente, no produce efectos 
equivalentes a la aplicación directa del 
Derecho comunitario. Incluso la declaración 
retroactiva de la inconstitucionalidad de las 
disposiciones nacionales, no siempre impli
ca un restablecimiento total y pleno de los 
derechos que pueden derivarse del ordena
mientojurídico comunitario y la demandada 
en el litigio principal ha suministrado diver
sos ejemplos a este respecto. 

A continuación, también es importante 
seflalar que, dada la necesidad de someter el 
asunto al Tribunal Constitucional, el Dere
cho italiano, obliga a entablar un procedi
miento pesado, costoso y que dura a menu
do de tres a cuatro aflos, lo que puede desa
nimar a más de unjusticiabIe y disuadirle de 
apartar los obstáculos que se oponen a la 
aplicación del Derecho comunitario. 

Además, no hay que perder de vista que, 
durante el desarrollo de este procedimiento, 
el Derecho nacional continúa aplicándose, 
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también en concreto por las autoridades 
administrativas y que, por tanto, la validez 
del Derecho comunitario se halla en suspen
so. No veo cómo una situación así podría 
ser compatible con el principio de eficacia 
directa del Derecho comunitario. 

Por aftadidura, no hay que olvidar que el 
procedimiento impuesto por el Derecho 
constitucional italiano -procedimiento 
según el cual la aplicación del Derecho 
comunitario queda subordinada, en virtud 
del Derecho constitucional nacional, a un 
acto de la Autoridad judicial encargada del 
control de constitucionalidad- ignora el 
principio de la primada del Derecho comu
nitario. Ahora bien, la existencia de este 
principio no se debe al Derecho constitucio
nal nacional, a pesar de que tal sustento 
constitucional nacional, fue necesario para 
la fundación de la Comunidad; por el con
trario, se deriva del Derecho comunitario 
autónomo, y especialmente, de sus estructu
ras y funciones. 

Recordaré, para finalizar que, al impedir la 
puesta en práctica directa del Derecho 
comunitario, al contrario de lo que sucede 
en otros Estados miembros, incluso en 
aquellos que también poseen un Tribunal 
Constitucional, el procedimiento italiano 
excluye la aplicación simultánea del Dere
cho comunitario. De este modo, el principio 
de unidad del ordenamiento jurídico comu
nitario, se halla en peligro, principio cuya 
importancia ha sido subrayada, no sólo en la 
jurisprudencia citada anteriormente, sino 
también en una serie de procedimientos 
cuyo objeto era la confirmación de violacio

nes del Tratado, por no respetar los plazos 
fijados en las Directivas. 

3. Sin embargo, mi análisis no ha fmaliza
do aún. Para examinar exhaustivamente la 
materia objeto del procedimiento que en 
este caso nos ocupa, hay que profundizar, 
en efecto, en alguna de las argumentaciones 
expuestas en el curso del procedimiento y 
que abogan a favor de otra interpretación. 

a) Así, se han invocado las sentencias de 
4 de abril de 1968, Lück (34/67, Rec. 
p. 359), Y de 15 de diciembre de 1971, 
International Fruit Company y otros (asun
tos acumulados 51/71 a 54/71, - Rec. 
p. 1107), en apoyo de la tesis según la cual 
las consecuencias jurídicas de las situacio
nes en que el Derecho nacional es incompa
tible con el Derecho comunitario, deben ser 
reguladas por el Derecho nacional y, en 
concreto, por el Derecho constitucional. 

No obstante, en mi opinión, salta a la vista 
que es imposible extraer consecuencias 
definitivas de estas sentencias. 

Este es ciertamente el caso de la sentencia 
International Fruit Company y otros, antes 
citada. Este asunto versaba, efectivamente, 
sobre la única cuestión de si los Estados 
miembros sólo podían transferir determina
das facultades que emanaban del Tratado a 
algunos de sus órganos, a través de disposi
ciones expresas. El Tribunal de Justicia dijo 
a este respecto, y sólo a este respecto, que 
los Estados miembros debían determinar los 
órganos competentes en el ordenamiento 

jurídico interno, para adoptar las medidas a 
que se refiere el articulo 5 del Tratado y que 
las modalidades en que los Estados pueden 
transferir a determinados órganos la tarea 
del ejercicio de facultades o de cumplimien
to de obligaciones que se derivan del Trata
do o de los Reglamentos, serán exclusiva
mente definidas por el sistema constitucio
nal de cada Estado miembro. 

Lo mismo ocurre en la sentencia Lück, antes 
citada. Según esta resolución, la eficacia 
conferida al articulo 95 del Tratado, excluye 
la aplicación de toda norma incompatible 
con esta disposición. A este respecto, se 
planteaba la cuestión de cuáles son las 
consecuencias que se derivan de la primacía 
del Derecho comunitario para el Derecho 
nacional incompatible con éste y, especial
mente, si el Juez debe considerar inaplica
bles las disposiciones nacionales, en la 
medida en que sean incompatibles con el 
Derecho comunitario o si debe declarar su 
nulidad, con efectos a partir de la fecha 
indicada en el párrafo tercero del articulo 
95. El Tribunal de Justicia manifestó en 
relación con lo anterior que corresponde a 
los Tribunales nacionales competentes 
elegir, entre las diversas vías abiertas por el 
ordenamiento jurídico nacional, aquella 
que les parezca adecuada para la protec
ción de los derechos individuales garantiza
dos por el Derecho comunitario. El Tribunal 
de Justicia aftadió que corresponde en con
creto al Juez nacional decidir, según su 
propio Derecho interno, si un tributo que 
sólo sea incompatible con el párrafo prime
ro del articulo 95, a partir de un determina
do importe, es ilegal en su conjunto, o sólo 
lo es en la medida en que sobrepase ese 
importe. 

Esto no permite, ciertamente, justificar la 
tesis según la cual, en caso de conflicto 
entre el Derecho nacional y el Derecho 
comunitario, el legislador nacional conserva 
la facultad de atribuir competencia exclusi
va al Tribunal Constitucional para que 
resuelva el problema planteado. 

b) Se ha subrayado, además, que el proble
ma de la incompatibilidad del Derecho 
nacional con el Derecho comunitario no 
siempre se puede resolver con claridad, ni 
aún en todos los casos en los que el Derecho 
comunitario ha sido previamente interpreta
do en el marco de una cuestión prejudicial. 
A este extremo hicieron referencia las sen
tencias de 22 de enero de 1976, Russo 
(60/75, Rec. p. 45) y Benedetti, antes citada, 
en las cuales había que examinar si determi
nadas consecuencias del Derecho nacional 
eran acjptables para el Derecho comunita
rio, así como la sentencia Watson y Bel
mann, antes citada, en la cual intervenían 
conceptos tan vagos como el de los «limites 
adecuados de un plazo» o de respeto del 
principio de proporcionalidad en la aplica
ción de sanciones nacionales. Si en un caso 
semejante se encargara la tarea de apreciar 
la compatibilidad del Derecho nacional con 
el Derecho comunitario a cualquier Juez, 
nos encontraríamos con opiniones netamen
te distintas. Ahora bien, tal resultado sería 
incompatible con el principio de seguridad 
juridica y el Derecho italiano, al concentrar 
la facultad de realizar observaciones de esta 
naturaleza en manos del Tribunal Constitu
cional, excluiría tales consecuencias. 

A este respecto, conviene resaltar en primer 
lugar que, en mi opinión, tales imprecisio
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nes no aparecen en los casos en que existe 
un pronunciamiento en el marco del proce
dimiento establecido por el artículo 169 del 
Tratado. Ahora bien, incluso en este caso, el 
Derecho italiano prohíbe a los Tribunales 
ignorar pura y simplemente el Derecho 
nacional contrario al Tratado. 

Por otra parte, hay que decir respecto de la 
jurisprudencia a la que se ha hecho referen
cia, que las dos sentencias mencionadas en 
primer lugar dificilmente podrían citarse 
como ejemplo, debido a que el análisis de la 
compatibilidad del Derecho nacional con el 
Derecho comunitario puede plantear proble
mas. Efectivamente, se puede deducir con 
claridad de la sentencia Russo, antes citada, 
que aquello que ha de considerarse ilicito es 
influir en las condiciones del mercado con 
el fm de hacer descender los precios por 
debajo del nivel de los precios de orienta
ción, es decir, la venta de cereales por los 
organismos de intervención del Estado a 
precios inferiores a los precios de orienta
ción. Si, por otra parte, el Tribunal de Justi
cia no ha realizado una última precisión en 
su sentencia Benedetti, antes citada, y no ha 
hablado, más que en términos generales, de 
la necesidad de no poner en peligro los 
objetivos y el funcionamiento de la organi
zación común de mercado, ello se debe 
principalmente al hecho de que el Tribunal 
de remisión no le suministró elementos 
suficientes, ni de hecho ni de derecho, tal y 
como puso de manifiesto repetidas veces en 
su sentencia. 

Sin embargo, en la medida en que las deci
siones prejudiciales dan lugar a opiniones 
divergentes en lo que respecta al problema 

de la compatibilidad del Derecho nacional 
con el Derecho comunitario -no hay duda 
de queJa Comisión tiene razón al mantener 
que, como nOrma general, al Juez nacional 
no le queda más que un estrecho margen de 
apreciación- hay que tener en cuenta, en mi 
opinión que, en primer lugar, no es posible 
delimitar con claridad en qué supuestos es 
posible hacerlo siendo, por tanto, dificil 
establecer una categoría especial de casos 
de este tipo en los que se podría, como 
máximo, admitir que el Tribunal Constitu
cional posee competencia exclusiva. Sobre 
todo, no hay que perder tampoco de vista 
que la intervención del Tribunal Constitu
cional no permitirla en gran número de 
dichos casos llegar a un resultado definitivo. 
Efectivamente, este último no puede sumi
nistrar el elemento clarificador necesario en 
relación con el principio de «Derecho comu
nitario». La competencia sobre la materia le 
sería más bien remitida aquí al Tribunal de 
Justicia europeo, por ejemplo, en el marco 
de un nuevo procedimiento ante éste. 

Por todas estas razones, creo que resulta 
bastante forzado oponer al principio de 
aplicabilidad directa del Derecho comunita
rio por los Tribunales nacionales, la circuns
tancia de que ocasionalmente es necesario a 
este respecto, profundizar en las apreciacio
nes hechas en relación con problemas de 
Derecho comunitario y precisar el contenido 
de este Derecho. 

c) Por último, respondiendo a las cuestio
nes planteadas por el Tribunal de remisión 
en este asunto, es necesario también tener 
en cuenta el hecho de que el procedimiento 
aplicado en Italia -intervención obligatoria 

del Tribunal Constitucional- tiene también 
efectos positivos sobre el Derecho comuni
tario. Se ha subrayado, a este respecto que, 
en este caso, efectivamente, la inaplicabili
dad del Derecho nacional no se aprecia 
únicamente en los fundamentos de Derecho 
de una sentencia que puede ser revocada por 
un órgano jurisdiccional superior y cuyo 
alcance se limita a las partes en el proceso; 
la decisión del Tribunal Constitucional es 
defmitiva, posee efectos erga omnes y 
vendría a significar la derogación del Dere
cho nacional contrario al Derecho comuni
tario. Este procedimiento, llegado el caso, 
permitiría a los justiciables ganar tiempo, a 
saber, cuando se somete inmediatamente el 
asunto, mientras se halla en primera instan
cia, al Tribunal Constitucional, y evitaría 
también el riesgo de que diversos órganos 
jurisdiccionales resolvieran un mismo caso 
de modo distinto. Sería necesario, funda
mentalmente por esta razón, hablar de un 
refuerzo de la efectividad del Derecho 
comunitario, dado que queda así asegurada 
en todo caso su aplicación uniforme. 

Al hilo de estos razonamientos, que cierta
mente no dejan de causar impresión, diré en 
primer lugar que no se trata en modo algu
no, desde el punto de vista del Derecho 
comunitario, de eliminar pura y simplemen
te del Derecho italiano el procedimiento 
destinado a obtener la declaración de in
constitucionalidad de una Ley nacional. La 
única cosa importante a ojos del Derecho 
comunitario, es que su aplicación -allf 
donde el legislador comunitario ha querido 
la aplicación directa- no choque con ningún 
obstáculo de Derecho nacional. Y, hay que 
tener en cuenta que indudablemente, el 

hecho de que el Tribunal Constitucional 
posea en exclusiva la facultad de excluir 
la aplicación del Derecho nacional contrario 
al Derecho comunitario, constituye un 
obstáculo de este tipo, tal y como hemos 
sei'lalado. 

Además, subrayaré -y ello debido a que 
evidentemente la jurisprudencia se refiere a 
derechos de particulares- que, en mi opi
nión, lo que reviste aquí una importancia 
fundamental, es saber si la aplicación del 
Derecho comunitario puede realizarse sin 
dificultad in concreto. Está claro que ello no 
es así en el marco del sistema italiano dado 
que, según éste, el Derecho comunitario no 
se aplica durante todo un lapso de tiempo, 
con todas las consecuencias desfavorables 
que de ello se derivan para las condiciones 
de competencia de empresas y personas que 
ejercen su actividad en Italia, o para las 
personas y empresas de otros Estados 
miembros cuyo acceso al mercado italiano 
se toma cada vez más dificil. Esto es inad
misible desde el punto de vista del Derecho 
comunitario que debe aplicarse uniforme
mente en todas partes. En efecto, no existe 
aquí compensación alguna a los inconve
nientes de esta naturaleza o a cualesquiera 
otros que aún puedan derivarse de esta 
situación ~omo, por ejemplo, la necesidad 
de actuar en diversas instancias- por las 
ventajas que las decisiones del Tribunal 
Constitucional puedan tener para la puesta 
en práctica del Derecho comunitario en 
general, por el hecho de que una vez que el 
Tribunal haya resuelto, se establezca impe
rativamente que algunas disposiciones 
nacionales concretas dejen de aplicarse en 
todos los supuestos. 
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d) En resumen, diré que ninguno de los que el faIlo de este Tribunal produce efectos 
argumentos invocados en favor de la inter retroactivos desde la fecha de entrada en 
vención preceptiva del Tribunal Constitu vigor de la norma de Derecho comunitario 
cional, tendria una importancia decisiva y de que se trate. 
que la respuesta a la primera cuestión debe 
ceftirse a lo establecido por la jurispruden
cia del Tribunal de Justicia, tal y como Estamos pues ante un requisito esencial 
hemos puesto de manifiesto anteriormente. para permitir que el Derecho comunitario 

se aplique ex post tan ampliamente como J 

sea posible y para proporcionar una com
4. A partir de aqui ya no es, de hecho, pensación necesaria a su no aplicación
 
necesario analizar el problema que plantea provisional.
 
la segunda cuestión planteada en la resolu

ción de remisión. Como máximo, cabria
 
decir aún brevemente a este respecto lo Si acaso, podria ailadirse aún, que el princi

siguiente: pio de seguridadjuridica debe naturalmente
 

respétarse. Pienso a este respecto en proble
mas relativos a la prescripción, a la autori

Lo que he dicho con anterioridad demuestra dad de cosa juzgada, o a la expiración de 
sin duda, claramente, que la segunda cues plazos. En lo tocante a éstos ya se ha dicho 
tión sólo puede obtener una respuesta, que todo en los asuntos Rewe-Zentralfmanz eG 
es la siguiente. Si el Juez italiano ha de y Rewe-Zentral AG (sentencia de 16 de 
esperar, en efecto, la decisión del Tribunal diciembre de 1976, 33/76, Rec. p. 1989) Y t-. 
Constitucional cuando quiera abstenerse de Comet (sentencia de 16 de diciembre de 
aplicar el Derecho nacional contrario al 1976, 45/76, Rec. p. 2043), por lo que 
Derecho comunitario, no se puede ignorar puedo limitar aquí a su simple mención. 

11I. Estimo, por lo tanto, que debe responderse a las cuestiones plant~das por la 
Pretura de Susa en los siguientes términos: 

Las disposiciones de Derecho comunitario que producen efectos directos, es decir 
que son directamente aplicables de acuerdo con la jurisprudencia constante del 
Tribunal de Justicia en la materia, no pueden ver menoscabada su eficacia por 
disposiciones nacionales incompatibles con ellas, independientemente de que estas 
disposiciones nacionales hayan sido adoptadas con anterioridad o con posterioridad 
a las disposiciones comunitarias. El hecho de que un Tribunal Constitucional 
pueda confirmar la inconstitucionalidad de disposiciones nacionales de esta 
naturaleza, no puede impedir al Juez nacional aplicar las normas de Derecho 

comunitario directamente aplicables, aun cuando la inconstitucionalidad de las 
disposiciones nacionales incompatibles con las normas comunitarias no haya sido 
aún confirmada. 

La protección de los derechos subjetivos de los justiciables, avalados por normas 
de Derecho comunitario directamente aplicables, debe garantizarse con efectividad 
a partir de la fecha de entrada en vigor del Derecho comunitario. Por tanto, el Juez 
nacional que conoce del asunto, debe garantizar el respeto del Derecho comunitario 
desde su entrada en vigor. 
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por cuenta ajerut en el territorio de un Estado miembro y de ser beneficiario por 
eUo de una pensión de jubilaci6n, establece su residencia en otro Estado miem
bro en donde no ejerce ninguna actividad, quede sujeta a la legislación de este 
último Estado. Tales normas se oponen, sin embargo, a que en ese Estado se 
pueda exigir al interesado, por el hecho de residir allí, que cotice a un seguro 
obligatorio para la cobertura de contingencias que están a cargo de una institu
ci6n de otro Estado miembro. 

2)	 La respuesta es idéntica en el caso de que, en la situación contemplada por la 
primera cuestión y con anterioridad al periodo a que se refiere la cotización que 
se discute, el interesado hubiese ejercido una actividad profesional, incluso de 
importancia secundaria, bien como trabajador por cuenta ajena o bien como 
trabajador autónomo, en el territorio del Estado miembro de residencia. 

Due Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias 

Diez de Velasco Kakouris Gr~visse Zulerg 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de febrero de 1991. 

El Secretario	 El Presidente 

].-G. Giraud	 O. Due 
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1.	 El artículo 189 del Tratado no excluye la 
facultad de los órganos jurisdiccionales 
nacionales de ordenar la suspensión de la 
ejecución de un acto administralÍvo na
cional adoptado con arreglo a un Regla
mento comunitario. 

En efecto, en primer lugar, en el marco 
de! recurso de anulación, el artículo 185 
del Tratado otorga a la parte deman
dante la facultad de solicitar I:l suspen
sión de la ejecución de! acto impugnado 
y al Tribunal de Justicia la competencia 
para concederla. Así pues, la coherencia 
de! siStema de protección jurisdiccional 
provisional exige que, en el marco de una 
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remisión prejudicial que deba efectuar e! 
órgano jurisdiccional nacional, éste 
pueda ordenar también la suspensión de 
la ejecución de un aCto administrativo 
nacional basado en un Reglamento co
munitario, cuya legalidad es impugnada y 
cuya invalide7. sólo puede declarar e! Tri 
buna� de Justicia. 

En segundo lugar, para garantizar la efi
cacia del artículo 177 del Tratado, este 
Tribunal de Justicia ya reconoció a los 
órganos jurisdiccionales nacionales que le 
habían formulado cuestiones prejudiciales 
de interpretación, para resolver un pro
blema de compatibilidad entre una Ley 

ZUCKERFABRIK ~(;DF.RDITHMARSCHENy ZCCKERFABRIK SOEST 

nacional y una norma comunitaria, la po
sibilidad de suspender la aplicación de di
cha l.ey. La protección provisional ga
rantizada a Jos justiciables ante los órga
nos jurisdiccionales nacionales no puede 
variar dependiendo de que impugnen la 
compatibilidad de disposiciones de Dere
cho nacional con el Derecho comunitario 
o la validez de aCtos normativos comuni
tarios de Derecho derivado, puesto que, 
en los dos supuestos, la impugnación se 
basa en el propio Derecho comunitario. 

Para que el órgano jurisdiccional nacio
nal pueda conceder tal suspensión es pre
ciso que tenga serias dudas sobre la vali
dez del acto comunitario y que, en el su
puesto de que no se haya sometido ya al 
Tribunal de Justicia la cuestión de la vali
dez del acto normativo impugnado, la 
plantee él mismo; que exista urgencia de
bido a que el demandante pueda sufrir 
un perjuicio grave e irreparable y que di
cho órgano jurisdiccional tenga debida
mente en cuenta el interés de la Comuni
dad. La consideración de todos estos ele
mentos impone al órgano jurisdiccional 
nacional la obligación de comprobar si el 
aCto normativo comunitario de que se 
trata no se enCOntraría privado de toda 
eficacia por falta de aplicación inmediata. 
Adem3s, supone que este órgano jurisdic
cional tenga la posibilidad de exigir al 
demandante garantías suficientes cuando 
la suspensión de la ejecución pueda pro
ducir un riesgo económico para la Co
munidad. 

2.	 La cotización de reabsorción especial en 
el sector del azúcar establecida por el 
Reglamento nO 1914/87, debe estar 
comprendida entre las «cotizaciones y 
otros derechos en el marco de la organi
zación común de mercados en el sector 
del azúcar", en el sentido de la Decisión 
85/257 del Consejo, relativa al sistema 
de recursos propios de las Comunidades, 
pues presenta un carácter complementa
rio con relación a las cotizaciones que ya 

eXistían al adoptarse dicha Decisión. In
cluso en el caso de que hubiera tenido el 
carácter de una exacción con fines de fi
nanciación, en el sentido de la Decisión 
85/257, no habría sido necesaro recurrir 
al artículo 201 del Tratado para estable
cerla. En efecto, como medida de Dere
cho presupuestario, esta Decisión tiene 
por objeto determinar los recursos pro
pios incluidos en el presupuesto de las 
Comunidades y no las Instituciones co
munitarias competentes para establecer 
derechos, tributos, exacciones regulado
ras, cotizaciones y otras formas de ingre
sos. 

3.	 Aunque, por regla general, el prinCipIO 
de seguridad de las situaciones jurídicas 
se opone a que se fiie el inicio del pe
ríodo de validez de un acto normativo 
comunitario en una fecha anterior a su 
publicación, excepcionalmente puede 
ocurrir lo contrario, cuando as! lo re
quiera e! fin que se persiga y se respete 
debidamente la confianza legítima de los 
interesados. 

Este era precisamente el supuesto de! es
tablecimiento, en el marco de la organi
zación comÚn de mercados en el sector 
del azúcar, por el Reglamento 
n(' 1914/87 de 2 de julio de 1987, de 
una cotización de reabsorción especial 
para la campaña anual de comercializa
ción cerrada el JO de junio precedente. 

En efecto, para que se respetara el princi
pio de financiación íntegra de la organi
ración común por los mismos producto
res, éstos debían SOportar todas las car
gas de la campana en curso, incluidas las 
resultantes de acontecimientos excepcio
nales cuyo impacto sólo se podía deter
minar c.On exactitud después del cierre de 
ésta. Además, se había informado a los 
productores de que sería preciso que 
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aponaran una financiación 
taria para esta campaña. 

complemcn mtervención desmesurada e intolerable 
que afecta a la esencia del derecho de los 

2, El Reglamenw por el que se establece la cotización de reabsorción 423 

productores interesados en c1libre ejerci
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de países terceros. El hecho de que esta 
cotización haya impuesto cargas propor
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICLA. 
de 21 de febrero de 1991 " 

En los asuntos acumulados C-143/88 y C-92189, 

que tienen por objeto las peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por el Finanzgericht Hamburg (República Federal 
de Alemania) y e! Finanzgericht Düsse!dorf (República Federal de Alemania), des
tinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dichos órganos jurisdiccionales 
entre 

Zuckertabrik Süderdithmarschen AG 

y 

HauptzolJamt Itzehoe, 

y entre 

Zuckedabrik Soest GmbH 

y 

HauptzoUamt Paderborn, 

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 189 del Tratado CEE 
(asunto C-143/88), así como sobre la validez del Reglamento nO 1914187 del 
Consejo, de 2 de julio de 1987, por el que se establece para la campana de comer
cialización 1986/1987 una cotización de reabsorción especial en el sector del azú
car (DO L 183, p. 5) (asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89), 

" Lengu3. de proc(:dimi~nto: ale:m1.n. 
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ZUCKERfAB1UK SODERDlTH~1ARScrlEN y ZUCKERr.~BR1K SOEST 

EL TRIBUNAL DE JUSTICLA., 

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho 
de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias y M. Díez de Velasco, Presidentes de Sala; 
Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R_ Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse y 
M. Zuleeg, Jueces; 

Abogado General: Sr. C. O. Lenz;
 
Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador principal;
 

consideradas las observaciones presentadas: 

- En nombre de Zuckerfabrik Süderdi[hmarschen y de Zuckerfabrik Soest, por 
los Sres. Ehle, Schiller und Partner, Abogados de Colonia; 

- en nombre del Gobierno i[aliano, por el Profesor L. Ferrari Bravo, Capo del 
Servicio de lo contenzioso diploma[ico de! Ministerio de Asuntos Exteriores, 
en calidad de Agente, asistido por el Sr. 1. M. Braguglia, avvocato dello S[alOj 

en nombre de! Gobierno del Reino Unido, por la Srta. J A. Gensmamel, Trea
sury Solicitar, en calidad de Agente; 

- en nombre del Consejo de las Comunidades Europeas, por el Sr. A. Brautigam, 
miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente; 

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. 
D. BooB y G. zur Hausen, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes; 

habiendo considerado el informe para la vista; 

oídas las observaciones orales de Zuckerfabrik Süderdithmarschen v de Zuckerfa
brik Soes[, representadas por los Sres. D. Ehle y J. Sedemund, Abogados de Colo
nia; del Gobierno i[aliano, del Gobierno del Reino Unido, representado por el 
Sr. C. Bellamy, en calidad de Ageme; del Consejo y de la Comisión, en la vista de 
20 de marzo de 1990; 
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oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 
8 de noviembre de 1990; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

Mediante resolución de 31 de marzo de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 
20 de mayo de 1988, el Finanzgericht Hamburg planteó, con arreglo al artículo 
177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre, por un lado, la compe
tencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de un procedimiento 
sobre medidas provisionales, para suspender la ejecución de un acto administrativo 
nacional basado en un Reglamento comunitario y, por otro, la validez del Regla
mento (CEE) nO 1914/87 del Consejo, de 2 de julio de 1987, por el que se esta
blece para la campaña de comercialización 1986/1987 una cotización de reabsor
ción especial en el sector del azúcar (DO L 183, p. 5). 

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Zuckerfabrik 
Süderdithmarschen AG, fabricante de azúcar, y el HauptzolJamt Itzehoe (Admi
nistración Principal de Aduanas de ltzehoe). El HauptzolJamt Itzehoe giró el 19 
de octubre de 1987 una liquidación fijando en la cantidad de 1 982942,66 DM el 
importe que debía abonar Zuckerfabrik Süderdithmarschen en concepto de cotiza
ción de reabsorción especial para la campaña de comercialización del azúcar 
1986/1987. 

Esta cotización, que fue establecida por el citado Reglamento nO 1914/87, adop
tado sobre la base del artículo 43 del Tratado, tiene por objeto reabsorber íntegra
mente las pérdidas sufridas por la Comunidad en el sector del azúcar durante la 
campaña que se inició el 1 de julio de 1986 y concluyó el 30 de junio de 1987. 
Estas pérdidas fueron provocadas por restituciones a la exportación particular
mente elevadas que la Comunidad había debido financiar durante esta campaña 
para garantizar la salida a países terceros de los excedentes de la producción co
munitaria de azúcar. 

2UCKERFABRIK SÜDERDITHM./I.RSCHFN y ZUCKERFABRJK SOEST 

Zuckerfabrik SüderdiLhmarschen presentó una reclamación contra la liquidación 
del Hauptzollamt Itzehoe, reclamación que fue desestimada. Zuckerfabrik solicitó 
seguidamente ante el Finanzgericht Hamburg que se suspendiera la ejecución de la 
liquidación. Asimismo, interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional un recurso de 
anulación contra la referida liquidación. En apoyo de estas dos acciones, Zucker
fabrik alegó que el Reglamento nO 1914/87, sobre el que se basaba la liquidación 
del HauptzolJamt, era inválido. 

El Finan7.gericht Hamburg suspendió la ejecución de la liquidación del Haupt
zolJamt Itzehoe y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales 
siguientes; 

«1) a)	 ¿Debe interpretarse el segundo párrafo del artículo 189 del Tratado CEE 
en el sentido de que el alcance general de los Reglamentos en los Estados 
miembros no excluye la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales 
de suspender, mediante medidas provisionales, los efectos de un acto admi
nistrativo adoptado con arreglo a un Reglamento, a la espera de que se 
resuelva sobre el litigio principal? 

b)	 Caso de ser afirmativa la respuesta a la cuestión 1 a): ¿En qué condiciones 
pueden los órganos jurisdiccionales nacionales decretar medidas provisio
nales? ¿Existen normas de Derecho comunitario aplicables en la materia y, 
en su caso, cuáles son? ¿O bien están regidas dichas medidas provisionales 
por el Derecho nacional? 

2)	 ¿Es válido el Reglamento nO 1914/87 del Consejo, de 2 de julio de 1987, por 
el que se establece para la campaña de comercialización 1986/1987 una coti
zación de reabsorción especial en el sector del azúcar? En particular, ¿es invá
lido el citado Reglamento por violar el principio de la irretroactividad de los 
Reglamentos que imponen obligaciones?» 

El Finanzgericht Hamburg decidió, además, suspender el procedimiento, en 
cuanto al fondo del asunto, hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara con 
carácter prejudicial sobre estas dos cuestiones. 
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Por otra parte, mediante resolución de 19 de octubre de 1988, recibida en el Tri 
bunal de Justicia el 20 de marzo de 1989, el Finanzgericht Düsseldorf planteó, con 
arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cinco cuestiones relativas también a la 
validez del mismo Reglamento nO 1914/87 del Consejp. 

Estas cinco cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Zuckerfabrik 
Soest GmbH, que también fabrica azúcar, y el Hauptzollamt Paderborn (Adminis
tración Principal de Aduanas de Paderborn). El Hauptzollamt Paderborn giró el 
20 de octubre de 1987 una liquidación fijando en la cantidad de 1675013,71 DM 
el importe que debía abonar Zuckerfabrik Soest en concepto de reabsorción espe
cial. 

Contra esta liquidación Zuckerfabrik Soest presentó una reclamación que fue de
sestimada. Zuckerfabrik Soest solicitó seguidamente ante el Finanzgericht Düssel
dorf que se suspendiera la ejecución de la liquidación del Hauptzollamt Pader
born. Además, contra dicha liquidación interpuso un recurso de anulación ante el 
referido órgano jurisdiccionaL En apoyo de esta solicitud y de este recurso 
Zuckerfabrik Soest alegó, al igual que Zuckerfabrik Süderdithmarschen en el otro 
proceso, que el Reglamento por el que se establecía la cotización de reabsorción 
especial, sobre e! que se basaba la liquidación del Hauptzollamt Paderborn, era 
inválido. 

le	 Mediante resolución de 10 de febrero de 1988, el Finanzgericht Düsseldorf, pro
nunciándose en procedimiento sobre medidas provisionales, estimó la solicitud de 
suspensión de la ejecución de la liquidación del Hauptzollamt Paderborn, basán
dose en que existían serias dudas sobre la validez del Reglamento por el que se 
establecía la cotización de reabsorción especial. 

Mediante resolución de 19 de octubre de 1988, este mismo Finanzgericht decidió 
suspender el procedimiento, en cuanto al fondo del asunto, hasta que el Tribunal 
de Justicia se pronunciara con carácter prejudicial sobre las cuestiones siguientes: 

«1) ¿Es inválido el Reglamento nO 1914/87 por el que se establece para la cam
paña de comercialización 1986/1987 una cotización de reabsorción especial en 
el sector del azúcar (DO L 183 de 3.7.1987, p. 5), por constituir la cotiza
ción de reabsorción una exacción con fines de financiación cuya percepción 
solamente puede establecerse sobre la base del artículo 201 de! Tratado CEE? 
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Con carácter subsidiario: 

2)	 ¿Es compatible el establecimiento de la cotización de reabsorción especial por 
el Reglamento nO 1914/87 del Consejo para la campaña de comercialización 
1986/1987 con la limitación de autofinanciación que contempla el artículo 28 
del Reglamento nO 1785/81, así Como con el principio de seguridad del sis
tema normativo de la Comunidad? 

Con carácter subsidiario: 

3) ¿Es compatible el establecimiento de la cotización de reabsorción especial en 
el sector del azúcar para la campaña de comercialización 1986/1987 con la 
prohibición de hacer correr riesgos a un sector de la economía que, dentro de 
una organización de mercado, son ajenos a ella, así como con el principio de 
prohibición de cargas económicas no razonables? 

Con carácter subsidiario: 

4)	 El artículo 1 del Reglamento nO 1914/87 por el que se establece para la cam
paña de comercialización 1986/1987 una cotización de reabsorción especial en 
el Sector del azúcar, ¿vulnera la prohibición de discriminación (párrafo se
gundo del apartado 3 del artículo 40) al gravar el azúcar B con una exacción 
sensiblemente más elevada que la que grava el azúcar A? 

Con carácter subsidiario: 

5) ¿Viola el Reglamento nO 1914/87 por el que se establece para la campaña de 
comercialización 1986/1987 una cotización de reabsorción especial en el sec
tor del azúcar, en las circunstancias antes mencionadas, los principios de pro
tección del derecho de propiedad y del derecho al libre ejercicio de las activi
dades económicas que se aplican en Derecho comunitario, cuando dichas acti
vidades no pueden seguir siendo financiadas mediantes los beneficios obteni
dos sino únicamente mediante los fondos de reserva y, por consiguiente, está 
amenazada la existencia misma de las empresas?» 
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.¡	 Para una más amplia exposición de los hechos de los dos litigios principales, de las 
disposiciones comunitarias de que se trata, así como del desarrollo de los dos pro
cedimientos y de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, este 
Tribunal se remite a los informes para ia vista. En lo sucesivo sólo se hará referen
cia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del TribunaL 

IJ	 Dada la semejanza de su objeto y la conexión existente entre estos dos asuntos, 
confirmadas por la fase oral, procede acumularlos a efectos de la sentencia, con 
arreglo al anículo 43 del Reglamento de Procedimiento. 

Sobre la cuestión de la suspensión de la ejecución de un acto administrativo nacio
nal basado en un Reglamento comunitario 

Principio 

"	 El Finanzgericht Hamburg pregunta en primer lugar, fundamentalmente, si debe 
interpretarse el párrafo segundo del anículo 189 del Tratado CEE en el sentido de 
que excluye, para los órganos jurisdiccionales nacionales, la facultad de ordenar la 
suspensión de la ejecución de un acto administrativo nacional adoptado con arre
glo a un Reglamento comunitario. 

En favor de la facultad de ordenar dicha suspensión, el Finanzgericht Hamburg 
afirma que esta medida se limita a diferir la posible aplicación de un acto adminis
trativo nacional y no pone en tela de juicio la validez de! Reglamento comunitario. 
No obstante, para explicar el motivo de su cuestión, aquél señala, en contra de la 
competencia del órgano jurisdiccional nacional, que la concesión de dicha suspen
sión, que puede producir efectos de considerable alcance, puede obstaculizar la 
plena eficacia de los Reglamentos en todos los Estados miembros, infringiendo así 
el párrafo segundo del anículo 189 del Tratado. 

lb	 Procede señalar, en primer lugar, que el párrafo segundo del anículo 189 del Tra
tado no puede obstaculizar la protección jurisdiccional derivada para los justicia
bles del Derecho comunitario. Cuando la aplicación administrativa de los Regla
mentos comunitarios compete a las autoridades nacionales, la protección jurisdic
cional garantizada por el Derecho comunitario implica el derecho de los justicia
bles a impugnar, por vía incidental, la legalidad de estos Reglamentos ante un 
órgano jurisdiccional nacional y a dar lugar a que éste plantee cuestiones prejudi
ciales al Tribunal de Justicia. 
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17 Este derecho se pondría en peligro si, en espera de una sentencia de este Tribunal 
de Justicia, único competente para declarar la invalidez de un Reglamento comu
nitario (véase sentencia de 22 de octubre de 1987, Foto-Frast, 314/85, 
Rec. p. 4199, apanado 20), el justiciable, siempre que se cumplan determinados 
requisitos, no pudiera conseguir una resolución de suspensión que permitiera para
lizar, en lo que a él se refiere, los efectos del Reglamento impugnado. 

18 Como señaló este Tribunal de Justicia en la citada sentencia de 22 de octubre de 
1987, Foto-Frost (apanado 16), la remisión prejudicial para que se aprecie la vali
dez de un acto constituye, de la misma manera que el recurso de anulación, una 
modalidad del control de legalidad de los actos de las Instituciones comunitarias. 
Ahora bien, en el marco del recurso de anulación, e! artículo 185 del Tratado CEE 
otorga a la pane demandante la facultad de solicitar la suspensión de la ejecución 
del acto impugnado y al Tribunal de Justicia la competencia para otorgarla. Así 
pues, la coherencia del sistema de protección provisional exige que el órgano juris
diccional nacional pueda ordenar también la suspensión de la ejecución de un acto 
administrativo nacional basado en un Reglamento comunitario, cuya legalidad es 
impugnada. 

19	 Por lo demás, en la sentencia de 19 de junio de 1990, Factortame (C-213/89, Rec. 
p. 1-2433), dictada sobre un asunto en que se trataba de la compatibilidad de una 
norma nacional con e! Derecho comunitario, este Tribunal de Justicia consideró, 
refiriéndose a la eficacia del artículo 177, que el órgano jurisdiccional nacional que 
le había formulado cuestiones prejudiciales de interpretación, para poder resolver 
este problema de compatibilidad, debía tener la posibilidad de adoptar medidas 
provisionales y de suspender la aplicación de la norma nacional impugnada, hasta 
que aquél dictara sentencia interpretativa con arreglo al anículo 177. 

lO	 La protección provisional garamizada por el Derecho comunitario a los justiciables 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales no puede variar dependiendo de que 
impugnen la compatibilidad de disposiciones de Derecho nacional con el Derecho 
comunitario o la validez de actos comunitarios de Derecho derivado, puesto que, 
en los dos supuestos, la impugnación se basa en el propio Derecho comunitario. 

11	 En vista de las consideraciones precedentes, procede, por tanto, responder a la 
primera pane de la primera cuestión que el anículo 189 del Tratado debe interpre
tarse en el sentido de que no excluye la facultad de los órganos jurisdiccionales 
nacionales de ordenar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo na
cional adoptado con arreglo a un Reglamento comunitario. 
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Requisitos de la suspensión 

12 El Finanzgericht Hamburg pregunta a continuación qué requisitos han de reunirse 
para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan ordenar la suspensión de 
la ejecución de un aeta administrativo nacional basado en un Reglamento comuni
tario a causa de las dudas que tengan acerca de la validez de este Reglamento. 

IJ Procede observar, en primer lugar, que sólo se pueden adoptar medidas de suspen
sión de la ejecución de un acto administrativo impugnado cuando las circunstan
cias de hecho y de Derecho alegadas por los demandantes llevan al órgano juris
diccional nacional al convencimiento de que existen serias dudas sobre la validez 
del Reglamento comunitario en el que se basa el acto administrativo impugnado. 
En efecto, el otorgamiento de una suspensión se justifica solamente si existe la 
posibilidad de una declaración de invalidez, que está reservada a eote Tribunal de 
Justicia. 

/4 Procede senalar a continuación que la suspensión de la ejecuclOn debe tener un 
carácter provisional. Por ello, el órgano jurisdiccional nacional que se pronuncia 
sobre las medidas provisionales sólo puede ordenar la suspensión hasta que el Tri
bunal de Justicia se haya pronunciado sobre la cuestión de la apreciación de la 
validez. Por consiguiente le incumbe, en el supuesto de que ésta no se haya some
tido ya al Tribunal de Justicia, plantear esta cuestión, exponiendo los motivos de 
invalidez que a su juicio se debe considerar que concurren. 

15 En cuanto a los demás requIsItos relativos a la suspensión de la ejecución de los 
actos administrativos, procede hacer constar que las normas de procedimiento se 
rigen por el Derecho nacional y que éste presenta divergencias respecto a los re
quisitos de concesión de la suspensión, divergencias que pueden poner en peligro 
la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 

16 Ahora bien, esta aplicación uniforme es una exigencia fundamental del ordena
miento jurídico comunitario; por consiguiente, implica que la suspensión de la eje
cución de actos administrativos basados en un Reglamento comunitario, a la vez 
que depende de las normas de procedimiento nacionales por lo que respecta, en 
particular, a la presentación y a la sustanciación de la solicitud, debe sujetarse en 
todos los Estados miembros, por lo menos, a requisitos de concesión uniformes. 
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17 Dado que la facultad de los órganos jurisdiccionles nacionales de ordenar dicha 
suspensión corresponde a la competencia reservada al Tribunal de Justicia por el 
artículo 185 en el marco de los recursos interpuestos sobre la base del artículo 173, 
procede que dichos órganos jurisdiccionales sólo ordenen esta suspensión cuando 
se reúnan los requisitos para que se acuerden medidas provisionales en los procedi
mientos seguidos ante el Tribunal de Justicia. 

18 A este respecto, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que sólo se 
pueden adoptar medidas de suspensión de la ejecución de un acto impugnado en 
caso de urgencia, es decir, cuando sea preciso que se acuerden y produzcan efecto 
antes de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fondo para evitar que la 
parte que las solicita sufra un perjuicio grave e irreparable. 

19 Por lo que respecta a la urgencia, hay que precisar que el perjuicio alegado por el 
demandante debe poderse producir antes de que el Tribunal de Justicia haya po
dido resolver sobre la validez del acto comunitario impugnado. En cuanto a la 
naturaleza del perjuicio, como este Tribunal de Justicia ha resuelto en varias oca
siones, un perjuicio meramente pecuniario no puede considerarse, en principio, 
como irreparable. Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional que deba re
solver sobre las medidas provisionales examinar las circunstancias propias de cada 
caso. A este respecto, debe apreciar los elementos que permitan determinar si la 
ejecución inmediata del acto objeto de la solicitud de suspensión puede producir a 
la demandante danos irreversibles, que no podrían ser reparados si el aCto comuni
tario llegara a ser declarado inválido. 

le Por lo demás, procede añadir que el órgano jurisdiccional nacional encargado de 
aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho comunita
rio, está obligado a garantizar la plena eficacia del mismo y, por consiguiente, en 
caso de duda sobre la validez de los Reglamentos comunitarios, debe tener en 
cuenta el interés de la Comunidad en que no dejen de aplicarse estos Reglamentos 
sin serias garan tías. 

JI	 Para cumplir con esta obligación, el órgano jurisdiccional nacional al que se so
mete una solicitud de suspensión debe comprobar, en primer lugar, si el acto co
munitario de que se trate quedaría privado de eficacia por falta de aplicación in
mediata. 
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H	 Por otra pane, cuando la suspenSlon de la ejecución pueda provocar un riesgo 
económico para la Comunidad, el órgano jurisdiccional nacional debe poder impo
ner al demandante suficientes garantías, como la prestación de una fianza o la 
constitución de un depósito judiciaL 

n	 De las precedentes consideraciones se deriva que procede responder a la segunda 
parte de la primera cuestión planteada por el Finanzgericht Hamburg que un ór
gano jurisdiccional nacional sólo puede ordenar la suspensión de la ejecución de 
un acto administrativo nacional adoptado en ejecución de un Reglamento comuni
tario: 

Cuando dicho órgano jurisdiccional tenga serias dudas acerca de la validez del 
acto normativo comunitario y cuando, en el supuesto en que no se haya ya 
sometido al Tribunal de Justicia la cuestión de la validez del actO impugnado, 
la plantee él mismo; 

cuando sea urgente y el demandante pueda sufrir un perjuicio grave e irrepara
ble; 

y cuando dicho órgano jurisdiccional tenga debidamente en cuenta el interés 
de la Comunidad. 

Validez 

54	 El Finanzgericht Hamburg ha puesto en duda la validez del citado Reglamento 
nO 1914/87 al considerar que es contrario al principio de irretroactividad y que, 
por eso mismo, viola el principio de seguridad jurídica. 

J~	 Por su parte, el Finangericht Düsseldorf ha expresado sus dudas sobre la valide?_ 
del mismo ReglamentO al plantear cinco cuestiones que ponen de manifiesto moti
vos derivados de la adecuación de la base jurídica para establecer la cotización de 
reabsorción especial, de la compatibilidad de dicho Reglamento con el Reglar::lento 
de base (CEE) nO 1785/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981, por el que se 
establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 177, 
p. 4; EE 03/22, p. 80), de la violación de los principios de prohibición de hacer 
correr a un sector de la economía riesgos ajenos al mismo, así como cargas econó
micas no razonable~, y de la violación de los principios de protección del derecho 
de propiedad y del derecho al libre ejercicio de las actividades profesionales. 
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",	 Las cuestiones planteadas en estos dos asuntos constituyen simplemente diferemes 
puntos de vista desde los que se puede impugnar el mismo acto, por lo que pro
cede examinarlos conjuntamente. 

Motivo relativo a la infracción del procedimiento establecido por el artíwlo 201 del 
Tratado CEE 

)l	 El Finanzgericht Düsseldorf considera fundamentalmente que, para que pueda 
adoptarse sobre la base del anículo 43 del Tratado CEE, en el marco de la organi
zación común de mercados agrícolas, una cotización debe perseguir la regulariza
ción del mercado de que se trata. Ahora bien, una medida de este tipo sólo puede 
aplicarse a casos presentes o futuros, lo que no sucede con la cotización de reab
sorción especial, ya que ésta pretende reabsorber las pérdidas de una campaña de 
comercialización pasada. Además, únicamente los fabricantes de azúcar estin oblí
gados al pago de esta cotización, aunque una medida de regulación de mercado 
debería afectar en primer lugar a los productores de remolacha. Según el Finanz
gericht Düsseldorf, la cotización en litigio tiene, por consiguiente, carácter de 
exacción con fines de financiación, que sólo se podía establecer válidamente sobre 
la base del anículo 201 del Tratado. 

J8	 Para responder a este motivo procede señalar que el artículo 2 de la Decisión 
85/257/CEE del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa al sistema de los recur
sos propios de las Comunidades (DO L 128, p. 15; EE 01104, p_ 99), en vigor 
en el momento de adoptarse el Reglamento impugnado, distingue, por un lado, 
.das cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de la organización común 
de mercados en el sector del azúcar» que constituyen ya recursos propios y, por 
otro, «los ingresos procedentes de Otros impuestos que se establezcan en el marco 
de una política común» con arreglo a las disposiciones de los Tratados y que sólo 
se convienen en recursos propios en la medida en que se haya seguido el procedi
miento establecido en el artículo 201 del Tratado CEE y en las disposiciones co
rrespondientes de los demás Tratados constitutivos. 

JO	 Habida cuenta de la evolución que no podían dejar de experimentar la producción 
y el mercado comunitario de azúcar, la letra a) del párrafo primero del artículo 2 
de la citada Decisión de 7 de mayo de 1985 no se puede entender en el sentido de 
que limita su aplicación a las cotizaciones que estaban en vigor cuando fue adop
tada, es decir, a las cotizaciones establecidas por el citado Reglamento nO 1785/81 
del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). Dado que la cotización de 
reabsorción especial presenta carácter complementario respecto a las cotizaciones 
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que ya existían al adoptarse la Decisión de 7 de mayo de 1985, debe incluirse en 
las «cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de la organización común 
de mercados en el sector del azúcar", a los efectos de esta Decisión. 

'G En cualquier caso procede señalar que, como este Tribunal de Justicia resolvió en 
su sentencia de 30 de septiembre de 1982, Amylum (l08/81, Rec. p. 3107), a pro
pósito de la Decisión del Consejo de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución 
de las contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de 
las Comunidades (DO L 94, p. 19), la Decisión de 7 de mayo de 1985, como 
medida de Derecho presupuestario, tiene por objeto determinar los recursos pro
pios incluidos en el presupuesto de las Comunidades y no las Instituciones comuni
tarias competentes para establecer derechos, tributos, exacciones reguladoras, coti
zaciones y otras formas de ingresos. 

<1 De ello se deriva que no procedía recurrir al procedimiento del artículo 201 para 
adoptar una medida, como la cotización de reabsorción especial prevista por el 
Reglamento nO 1914/87, aunque ésta tuviera carácter de una exacción con fines 
de financiación. 

<1 Dilucidar si el artículo 43 del Tratado CEE puede servir de base jurídica para el 
establecimiento de una cotización que pretende gravar operaciones económicas ya 
efectuadas en el pasado equivale a determinar si una cotización puede establecerse 
con efecto retroactivo en virtud de este artículo. Así pues, este motivo se confunde 
con el derivado de la violación del principio de irretroactividad que se examinará a 
continuación. 

Motivo relativo a la compatibilidad de! Reglamento nO 
base 

1914/87 con e! Reglamento de 

<J El Finanzgericht Düsseldorf, refiriéndose a la sentencia de este Tribunal de Justicia 
de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing Company (113/77, Rec. p. 1185), 
considera que, dado que el Consejo había limitado mediante el artículo 28 del 
Reglamento de base el importe de las cotizaciones que podían exigirse a los fabri
cantes de azúcar, ya no podía establecer una cotización superior a este límite por 
medio de otro Reglamento basado directamente en el artículo 43 del Tratado. 
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Procede recordar a este respecto que tanto el Reglamento de base como el Regla
mento nO 1914/87 impugnado fueron adoptados sobre la base del artículo 43 del 
Tratado. Así pues, el Reglamento nO 1914/87 no puede considerarse como un Re
glamento de ejecución del Reglamento de base, como era el caso del Reglamento 
impugnado en el asunto que se resolvió mediante sentencia de 16 de junio de 
1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2671). 

.; El Consejo puede modificar, completar o derogar un Reglamento de base por él 
adoptado con arreglo al procedimiento del artículo 43 del Tratado, cuando las 
disposiciones modificatorias, complementarias o derogatorias se adopten con arre
glo al mismo procedimiento, sin tener que insertarlas en el Reglamento de base. 

46 En el presente caso la situación es distinta de la que dio lugar a la citada sentencia 
de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing Company. Efectivamente, en este 
último caso el Consejo, después de haber adoptado un Reglamento general para 
poner en práctica uno de los objetivos del artículo 113 del Tratado, había introdu
cido una excepción a las normas así establecidas, en un Reglamento de aplicación 
que regulaba un caso particular. 

" En estas circunstancias, procede considerar que el Reglamento de base no prohibía 
que el Consejo adoptase el Reglamento nO 1914/87, dado que éste se ajustaba al 
procedimiento establecido por el artículo 43 del Tratado. 

Motivo relativo a la violación del principio de irretroactividad 

4M El Finanzgericht Hamburg, al igual que el Finanzgericht Düsseldorf, considera 
que el Reglamento nO 1914/87 es contrario al principio de irretroactividad, por 
haberse adoptado el 2 de julio de 1987, es decir, después de finalizar la campaña 
de comercialización 1986/1987. que concluyó el 30 de junio de 1987 y cuyas pér
didas pretende reabsorber. De este modo, este Reglamento vincula el pago de la 
cotización con hechos acaecidos en el pasado, como es la fabricación de azúcar 
realizada durante la citada campaña de comercialización. Además, opinan que no 
se respetó la confianza legitima de los fabricantes de azúcar, porque éstos podían 
esperar que no se aumentarían las cotizaciones establecidas por el Reglamento de 
base o que al menos estas cotizacíones pudieran repercutirse enteramente en los 
productores de remolacha. 
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..	 Este Tribunal de Justicia ha declarado, en particular en sus sentencias de 25 de 
enero de 1979, Rache (98/78, Rec. p. 69) Y Decker (99/78, Rec. p. 101), Y de 30 
de septiembre de 1982, Amylum (108/81, antes citada), que, aunque, por regla 
general. el principio de seguridad de las situaciones juridicas se opone a que se fije 
el inicio del período de validez de un aclO comunitario en una fecha anterior a su 
publicación, excepcionalmente puede ocurrir le contrario, cuando asi lo requiera el 
fin que se persiga y se respete debidamente la confianza legítima de los interesa
dos. 

'0	 Respecto al primero de estOs requisitOs, procede recordar algunas circunstancias de 
hecho y de Derecho. Los excedentes resultantes de la relación entre producción y 
consumo de azúcar en la Comunidad deben '¡enderse en los mercados de paises 
terceros. La diferencia entre las cotizaciones o precios del mercado mundial y los 
precios en la Comunidad se cubre mediante un restitución a la exportación. El 
Reglamento de base dispuso que los mismos p:oductores financiaran íntegramente 
las cargas económicas derivadas de ello. 

"	 Para ceñirse lo más posible a la realidad económica y permitir de este modo la 
estabilización del mercado, que es uno de los objetivos del artículo 39 del Tratado, 
el artículo 28 del Reglamento de base dispone que en principio estas cotizaciones 
se deben pagar ar.tes de finalizar cada campana de comercialización y, por consi
guiente, basándose en las pérdidas normalmente previsibles para los compromisos 
de exportación que deban cumplirse con cargo a la campana en curso. 

52	 No obstante, es posible que en el momento de establecer las cotizaciones no se 
haya previsto con suficiente precisión la influencia de determinados acontecimien
tos excepcionales, como, en el presente caso, la brutal caída del dólar o el hundi
miento de la cotización mundial de! azúcar, que se produjeron durante la campana 
de que se trata. En este supuestO, es legítimo que hasta después de comprobar el 
pleno efecto de eslOS acontecimientos y, en su caso, la expiración de la campaña 
durante la que se produjeron, no se determinen las cargas que deben financiar los 
productores. 

53	 Si, después de comprobar el conjunto de las pérdidas de la campaña de comerciali
zación 1986/1987, el Consejo no hubiera adoptado medida alguna para completar 
las cotizaciones ya soportadas por los productores, el fin que perseguia, es decir la 
estabilización del mercado del azúcar en interés común, en particular por medio 
de restituciones a la exportación, sólo se habría podido alcanzar gravando el pre
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supuesto de la Comunidad, aunque la financiación íntegra por los productores sea 
un principio de la organización común del mercado del azúcar. 

54	 De este modo el Consejo pudo considerar justificadamente que el fin que se debía 
alcanzar en interés general, es decir, la estabilización del mercado comunitario del 
azúcar, exigía que el Reglamento impugnado se aplicara a la campa:ia de COmer
cialización 1986/1987. Por consiguiente, se puede considerar que se cumplió el 
primer requisito al que se subordina la aplicabilidad de un acto comunitario en una 
fecha anterior a la de su publicación. 

;;	 Para determinar si también se cumple el segundo requisito que se ha recordado 
anteriormente, procede examinar si la actuación del Consejo vulneró la confianza 
legitima que podían tener los interesados en la limitación de las cotizaciones esta
blecida por el Reglamento de base y que habría sido defraudada al publicarse el 
Reglamento nO 1914/87 e12 de julio de 1987. 

• 56 Sin embargo, en los procedimientos principales las partes en litigio no pueden ale
gar una confianza legitima digna de proteccÍón. 

"	 En efecto, en primer lugar, los productores de aZúcar fueron informados, me
diante el considerando 11 del Reglamento de base, de que los mismos productores 
debían financiar íntegramente los gastos de comercialización de los excedentes re
sultantes de la producción de la Comunidad con respectO al consumo de la misma. 

"	 En segundo lugar, el 9 de septiembre de 1986, la Comisión habia publicado el 
balance, con la referencia VI PC 2-408, en el que aparecía claramente un proba
ble déficit para la campaña 1986/1987. 

5'	 En tercer lugar, al publicarse la propuesta en el Diario Oficial de 3 de abril de 
1987 (DO C 89, p. 18), es decir, antes de finalizar la campaña, los productores 
de azúcar supieron que la Comisión había presentado al Consejo una propuesta de 
Reglamento por el que se establecía para la campaña de comercialización 
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1986/1987 una cotización de reabsorción especial en e! sector del azúcar, tal y 
como se recogería posteriormente en el Reglamento nO 1914/87 impugnado. 

60	 De ello se deduce que no puede acogerse e! motivo basado en la violación del 
principio de irretroactividad. 

Motivo relativo a la prohibición de hacer recaer en un sector de la economía riesgos 
ajenos a la organización de mercado en la qlle se inclllye o cargas económicas no 
razonables 

&1 El Finanzgericht Düsseldorf considera que las perturbaciones del mercado que se 
pueden subsanar por medio de las medidas adoptadas en el marco de las organiza
ciones comunes de mercados son las que pueden atribuirse a causas internas de 
dicho mercado. En las organizaciones de mercado distintas de la del azúcar, el 
FEOGA financia enteramente los riesgos derivados de! descenso de las cotizacio
nes en el mercado mundial, así corno de la caída del dólar. Ello demuestra, en su 
opinión, que e! legislador considera que estos riesgos escapan al ámbito de influen
cia de los operadores económicos y que, por consiguiente, no pueden correr a 
cargo de éstos. 

62	 En primer lugar procede señalar que, sin duda, el FEOGA casi siempre financia 
dichos riesgos_ Sin embargo, ello no se debe a una exigencia de! Tratado, que en el 
apartado 4 del artículo 40 autoriza la creaciÓn de dicho Fondo sin imponer su 
participación en toda medida de organización de mercado. El hecho de que e! 
sector del azúcar sea el único sujeto al principio de autofinanciación se debe a que, 
como expuso el Consejo en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, en 
otros sectores de la agricultura los productores reciben menores garantías de pre
cios, lo que explica que no se les haga cargar con la financiación. 

(,)	 A continuación procede señalar que, gracias al sistema de restituciones a la expor
tación, los productores de azúcar comunitario tiene acceso al mercado mundial 
para vender una pane de su producción. Los riesgos que corren los productores 
deben apreciarse con relación a este mercado mundial. Ahora bien, circunstancias 
como una producción excesiva de azúcar o variaciones en e! tipo de cambio de las 
monedas europeas frente al dólar pueden modificar la oferta o la demanda y, por 
consiguiente, el precio de este producto. Así pues, los riesgos relacionados con 
estas circunstancias no pueden considerarse como ajenos al mercado de que se 
trata. 
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&4	 Por otra parte, la cotización de reabsorción especial no supone de todos modos 
cargas económicas desproporcionadas para los productores de azúcar. Efectiva
mente, por un lado, constituye la contrapanida de las ventajas que representa para 
ellos la posibilidad de obtener restituciones a la exponación para vender las canti
dades producidas por encima del consumo comunitario. Por Otro, con arreglo al 
apartado 3 del artículo 1 del Reglamento nO 1914/87, los fabricantes de azúcar 
pueden exigir a los vendedores de remolacha o de cana producidas en la Comuni
dad, e! reembolso de la mayor pane de esta cotización. 

65	 En vista de estas consideraciones, no procede estimar el motivo expuesto por el 
órgano jurisdiccional nacional. 

Motivo relativo a la existencia de una discriminación 

""	 El Finanzgericht Düsseldorf considera una discriminación prohibida por el párrafo 
segundo del apartado 3 del anículo 40 del Tratado la circunstancia de que la 
cotización de reabsorción especial grave con más fuerza a los productores de azú
car B que a los productores de azúcar A, siendo así que se trata del mismo pro
ducto. 

67	 Procede recordar a este respecto que el Reglamento de base fija, para cada cam
paña anual de comercialización del azúcar y para cada región productora, una 
cantidad de base A y una cantidad de base B. Los Estados miembros reparten entre 
las empresas su cantidad de base A, en forma de cuotas A, y su cantidad de base B, 
en forma de cuotas B. El conjunto de cuotas A asignadas por campaña de comer
cialización corresponde aproximadamente al consumo humano de azúcar en la 
Comunidad durante esa campaña. El azúcar producido dentro del límite de las 
cuotas A (azúcar A) y B (azúcar B) puede ser comercializado libremente en la 
Comunidad, disfrutando de garantías de precio y de venta gracias al sistema de 
intervención. También puede exportarse a países terceros, en su caso, con ayuda 
de una restitución a la exportación. Por último, todo el azúcar producido por 
encima de las cuotas A y B de una empresa (denominado azúcar C) sólo puede 
comercializarse en países terceros, sin gozar de ninguna restitución a la exporta
ción. 

.S	 De este régimen se deriva que toda empresa que produce por encÍma de su cuota 
A, es decir, más que su cuota de producción de azúcar destinada al consumo co
munitario, produce necesaríamente excedentes, cuya única salida normal es la ex
portación a países terceros. 
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.9	 Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, la cotización de reabsorción especial 
tiene por objeto reabsorber las pérdidas excepcionales producidas por la concesión 
de e1evades restituciones a la exportaci6n destinadas a favorecer la venta de los 
excedentes comunitarios en los mercados de países terceros. 

70	 Por tanto, estaba justificado que se impusieran cargas proporcionalmente más altas 
sobre el azúcar producido por encima de la cuota A. 

71	 Por consiguiente, tampoco puede acogerse la alegación basada en una pretendida 
infracción del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40. 

Motivo relativo a la vulneración de los derechos de propiedad y de libre ejercicio de 
las actividades económicas 

72	 El Finanzgericht Düsseldorf considera que derechos fundamentales como el de 
. propiedad y el de libre empresa quedan afectados ilícitamente cuando una empresa 
no puede pagar con sus beneficios normales, obtenidos durante una campaña, las 
sucesivas cotizaciones acumuladas durante ésta, sino sólo con sus reservas, es de
cir, con sus disponibilidades efectivas. 

1\	 A este respecto procede recordar que este Tribunal de Justicia ya reconoció (véase 
en particular la sentencia de 11 de julio de 1989, Schrader, 265/87, Rec. p. 2237, 
apartado 15) que pueden imponerse restricciones al derecho de propiedad y al 
libre ejercicio de una actividad profesional, en especial, en el marco de una organi
zación común de mercado, siempre y cuando estas restricciones respondan efecti
vamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no consti
tuyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e in
tolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. 

7<	 Como ha subrayado acertadamente el Gobierno del Reino Unido, la obligación de 
pagar una cotización no puede asimilarse a una medida limitativa del derecho de 
propiedad. 
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7S	 Procede, por tanto, declarar que la cotización de reabsorción especial no vulnera 
en absoluto el derecho de propiedad de los fabricantes de azúcar. 

76	 En cuanto al libre ejercicio de las actividades económicas, se señaló anteriormente 
que fa cotización de reabsorción especial responde a objetivos de interés general, 
porque evita que la Comunidad soporte las pérdidas sufridas por un sector econó
mico. Esta intervención no puede considerarse desmesurada. La cotización, que 
efectivamente puede repercutirse en parte en los productores de remolacha, se es
tableció con la finalidad esencial de «no poner en tela de juicio antes de fa fecha 
prevista el régimen de cuotas de producción», como precisa el cuarto considerando 
del Reglamento nO 1914/87. Ahora bien, como ha señalado acertadamente la Co
misión, una disminuci6n de las cuotas, que hubiera reducido a largo plazo la parti
cipación de la industria transformadora de azúcar de la Comunidad en el mercado 
mundial, habría supuesto una vulneración mucho más grave de los intereses de los 
productores de azúcar y de los cultivadores de remolacha. 

"	 Así pues, no se puede acoger la alegación basada en el libre ejercicio de las activi
dades económicas. 

78	 Del conjunto de las consideraciones pI'ecedentes se deduce que procede responder 
al Finanzgericht Hamburg y al Finanzgericht Düsseldorf que el examen de las 
cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la vali
dez del Reglamento nO 1914/87 del Consejo, de 2 de julio de 1987, por el que se 
establece para la campaña de comercialización 198611987 una cotización de reab
sorción especial en el sector del azúcar. 

Costas 

,.	 Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por el Gobierno del Reino Unido, 
así como por el Consejo y 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 promovido ante los 6rganos jurisdiccionales nacionales, 
corresponde a éstos resolver sobre las costas. 
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En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE ]USTICLA., 

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Finanzgericht Hamburg me
diante resolución de 31 de marzo de 1988 y por el Finanzgericht Düssddorf me
diante resolución de 19 de octubre de 1988, declara: 

1)	 El artículo 189 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que no excluye la 
facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de ordenar la suspensión de la 
ejecución de un acto administrativo adoptado con arreglo a un Reglamento co
munitario. 

2)	 Un órgano jurisdiccional nacional sólo puede ordenar la suspensión de la ejecu
ción de un acto administrativo nacional adoptado en ejecución de un acto nor
mativo comunitariu cuandu dicho órgano jurisdiccional tenga serias dudas acel'ca 
de la validez del acto comunitario y cuando, en el supuesto en que no se haya 
sometido ya al Tribunal de Justicia la cuestión de la validez del acto impugnado, 
la plantee él mismo; cuando sea urgente y el demandante pueda sufrir un perjui
cio grave e irreparable, y cuando dicho órgano jurisdiccional tenga debidamente 
en cuenta el interés de la Comunidad. 

3)	 El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que 
pueda afectar a la validez del Reglamento (CEE) nO 1914/87 del Consejo> de 2 
de julio de 1987, por el que se establece para la campaña de comercialización 
1986/1987 una cotización de reabsorción e~pecial en el sector del azúcar. 

Due Mancini Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias 

Diez de Velasco	 Slynn Kakouris 

]oliet Schockweiler Grévisse Zuleeg. 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo> a 21 de feurero de 1991. 

El Secretario	 El Presidente 

].-G. Giraud	 O. Due 
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l. Dado que las limitaciones al principio de 3. El apartado 1 del artículo 3 de la Direc
libre circulación de los trabajadores que tiva 641221 del Consejo, de 25 de febre
los Estados miembros pueden imponer ro de 1964, para la coordinación de las 
por razones de orden público, de seguri medidas especiales para los extranjeros 
dad y salud públicas, están sujetas al en materia de desplazamiento y de 
control jurisdiccional, la reserva del residencia, justificadas por razones de 
apartado 3 no impide que las disposicio orden público, seguridad y salud públi
nes del artículo 48 otorguen a los parti ca, confiere a los particulares derechos 
culares derechos que pueden alegar ante que pueden alegar ante los Tribunales 
los Tribunales nacionales y que éstos de un Estado miembro y que éstos deben 
deben tutelar. tutelar. 

2. Sería incompatible con el efecto obliga 4. El concepto de orden público en el con

VANDUYN 

das por el Estado miembro socialmente nales del citado Estado miembro 
peligrosas, aunque sin embargo no están que deseen ejercer un empleo seme
prohibidas, y ello a pesar de que no se jante en las propias asociaciones u 
imponga ninguna limitación a los nacio- organizaciones. 

I
 

I

t

I
f 

torio que el artículo 189 confiere a la 
Directiva excluir, en principio, la posibi
lidad de que los interesados puedan 
alegar la obligación que impone. En 
particular, cuando las autoridades comu
nitarias hayan impuesto a los Estados 
miembros, por medio de Directivas, la 

t
texto de la Comunidad y, en particular, 
cuando se emplea para justificar una 
excepción a un principio fundamental de 
Derecho comunitario, debe interpretarse 
restrictivamente de modo que los Esta
dos miembros no pueden determinar de 
modo unilateral su alcance sin sujeción 

f
1

I 
t
 

I
 
J
 ,
 
~
 
~
 
~ 
le 

l
 

h: 

obligación de adoptar una conducta al control de las Instituciones de la Co
determinada, el efecto útil de dicho acto munidad. 
quedaria debilitado si se impidiera que 
los justiciables la invocasen ante los No obstante, las circunstancias particu
órganos jurisdiccionales nacionales y lares que justifican tener que recurrir al 
que éstos la tuvieran en cuenta como concepto de orden público pueden variar 
elemento del Derecho comunitario. El de un país a otro y de una época a otra, 
articulo 177, que -faculta a los órganos 
jurisdiccionales nacionales a plantear al 
Tribunal de Justicia cuestiones relativas 
a la validez e interpretación de todos los 
actos de las Instituciones comunitarias, 
sin distinción, implica que dichos actos 

por lo que es preciso reconocer a las 
autoridades nacionales competentes un 
margen de apreciación dentro de los 
límites impuestos por el Tratado. 

5. El articulo 48 del Tratado y el aparta
pueden ser invocados por los particulares do 1 del artículo 3 de la Directiva 
ante los Tribunales nacionales. 64/221 deben interpretarse en el sentido tde que un Estado miembro que imponga 
Es preciso examinar en cada caso si la limitaciones basadas en el orden públi
naturaleza, la concepción general y los co, puede tener en cuenta, como una 
términos de la disposición de que se trata cuestión relativa al comportamiento 
pueden producir efectos directos en las personal del interesado, el hecho de que 
relaciones entre Estados miembros y los esté afiliado a una asociación u organi
particulares. zación cuyas actividades sean considera
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE mSTICIA 
de 4 de diciembre de 1974 • Abogado General: Sr. H. Mayras; 

i

I
I;
I
! 

Secretario: Sr. A. Van Houtte; 

dicta la siguiente 

Seuteucia 

(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 

En el asunto 41/74, 

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por la Chancery Division de la High Court of 
Justice de Inglaterra, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho 
órgano jurisdiccional entre 

Yvonne van Duyn 
Fundamentos de Derecho ~ 

t	 

f
,

I

I 
r

I 

Considerando que, mediante resolución de 1 de marzo de 1974, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 13 de junio, la Chancery Division de la High Court of 
Justice de Inglaterra, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres 
cuestiones relativas a la interpretación de detenninadas disposiciones del 
Derecho comunitario sobre la libre circulación de trabajadores;
 

2 que estas cuestiones se suscitaron en el marco de un recurso interpuesto contra
 
el Home Office por una nacional neerlandesa a la que fue denegado el permiso 
de entrada en el Reino Unido para ejercer un empleo como secretaria de la 
«Church of Scientology»; 

3	 que este permiso de entrada le fue denegado, de acuerdo con la politica del 
Gobierno del Reino Unido respecto a dicha organización, cuyas actividades 
considera socialmente peligrosas. 

y 

HomeOmce, 

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 48 del Tratado 
CEE y el artículo 3 de la Directiva 64/2211CEE del Consejo, de 25 de febrero 
de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para extranjeros en 
materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden 
público, seguridad y salud pública (DO 1964,56, p. 850; EE 05/01, p. 36), 

EL TRIBUNAL DE mSTICIA, 

Sobre la primera cuestiónintegrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; c.á Dálaigh y A.J. Mackenzie ~
 
Stuart, Presidentes de Sala; A.M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, 
P. Pescatore, H. Kutscher y M. S0rensen (Ponente), Jueces; 

¡
i
 

4 Considerando que, mediante esta cuestión se pregunta al Tribunal de Justicia 
si el artículo 48 del Tratado CEE es directamente aplicable de manera que 
otorgue a los individuos derechos que éstos pueden alegar ante los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro. 

Lengua de procedimiento: inglés. J 
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Considerando que los apartados 1 y 2 del artículo 48 disponen que la libre exclusivamente en el comportamiento personal del individuo a que se 
apliquen».circulación de los trabajadores quedará asegurada, a más tardar, al final del 

período transitorio y que supondrá «la abolición de toda discriminación por 
razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con 11 Considerando que el Reino Unido observa que el artículo 189 del Tratado t 
respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo»; 

6 que estas disposiciones imponen a los Estados miembros una obligación 
precisa que no requiere la adopci6n de ninguna otra medida por parte de las 
Instituciones de la Comunidad o de los Estados miembros y que no dej a a éstos 

I
I
 

distingue entre los efectos de los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones, 
razón por la cual se debe suponer que el Consejo, al adoptar una Directiva en 
vez de un Reglamento, pretendía que la Directiva tuviera un efecto distinto que 
el de un Reglamento y, por consiguiente, que aquélla no fuera directamente 
aplicable. 

ninguna facuItad de apreciación en relación con su ejecución; 

que el apartado 3, al definir los derechos que implica el principio de libre 
circulación de los trabajadores, lo sujeta a las limitaciones justificadas por el 
orden público, la seguridad y la salud públicas; 

que, sin embargo, la aplicación de estas limitaciones puede ser objeto de 

t 12	 Considerando, sin embargo, que si bien en virtud de las disposiciones del 
artículo 189 los Reglamentos son directamente aplicables y, por consiguiente, 
por su propia naturaleza pueden tener efecto directo, de ello no se deriva que 
otras clases de actos mencionados en dicho artículo nunca puedan tener efectos 
semejantes; 

-"'l 
! 

control judicial, de modo que el derecho de un Estado miembro a invocar estas 
limitaciones no impide que el artículo 48, que consagra el principio de la libre 
circulación de los trabajadores, otorgue a los particulares derechos que éstos 
pueden alegar ante los Tribunales y que éstos deben tutelar; 

que sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo 189 otorga a la 

I
 Directiva excluir, en principio, la posibilidad de que los afectados puedan 
alegar dicha obligatoriedad; 1 .! ~.
que, en particular, cuando las autoridades comunitarias han impuesto a los 1" 

t
r 

que, por tanto, la respuesta a la primera cuestión debe ser afirmativa. Estados miembrQs, por medio de una Directiva, la obligación de adoptar un 

1
1, 

Sobre la segunda cuestión	 jurisdiccionales nacionales y que éstos la tuvieran en cuenta como elemento del I1 
Derecho comunitario; m 

comportamiento determinado, el efecto útil de dicho acto quedaría debilitada 
si se impidiera que los justiciables la invocasen ante los órganos 

1
 
1
ir 

Considerando que mediante la segunda cuestión se pregunta al Tribunal de 

t 
t

I 
1


Justicia si la Directiva 64/221 del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la 
coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de 
desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, 
seguridad y salud pública, es directamente aplicable, de modo que otorgue a los 
individuos derechos que pueden alegar ante los Tribunales en un Estado 

que el artículo 177, que faculta a los órganos jurisdiccionales nacionales a 
someter al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la validez de la 

i:interpretación de todos los actos de las Instituciones comunitarias, sin 
1: 

b
distinción, implica que dichos actos pueden ser invocados por los particulares 
ante los Tribunales nacionales; ili

['
miembro; P 

!~que es preciso examinar en cada caso, si la naturaleza, el sistema general y los 
¡~ 

10	 que de la resolución de remisión resulta que la única disposición de la términos de la disposición de que se trata pueden producir efectos directos en i. 

las relaciones entre los Estados miembros y los particulares. i~ 
jj~Directiva pertinente es el apartado 1del artículoJ, según el cual, «las medidas 

de orden público o de seguridad pública, deberán estar fundamentadas ,
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13	 Considerando que, al disponer que las medidas de orden público se deben 
fundamentar exclusivamente en el comportamiento personal del individuo 
afectado, el apartado 1del artículo 3 de la Directiva 64/221 pretende limitar la 
facultad de apreciación que los ordenamientos jurídicos nacionales otorgan 
generalmente a las autoridades competentes en materia de entrada y expulsión 
de extranjeros; i 

VANDUYN 

comportamiento personal del interesado, ¿tiene derecho a tener en cuenta como 
cuestión relativa al comportamiento personal: 

a)	 el hecho de que el individuo esté o haya estado afiliado a una asociación 
u organización cuyas actividades sean consideradas por el Estado miembro 
contrarias al interés general, aunque no estén prohibidas por la legislación 
de dicho Estado; 

b) el hecho de que el individuo pretenda ejercer una actividad en ese Estado 
miembro en el seno de dicha asociación u organización, siendo así que no 
se imponen limitaciones a los nacionales del Estado miembro que deseen 
ejercer una actividad análoga en la mencionada asociación u 
organización?» 

17 Considerando que, en primer lugar, hay que examinar si la afiliación a una 
asociación u organización puede constituir un comportamiento personal en el 
sentido del artículo 3 de la Directiva 64/221;	 ~. 

~; 
que, si bien es cierto que, por lo general, la afiliación que haya finalizado 
anteriormente, no puede justificar una decisión denegatoria del derecho a t 

I

I
I 
1

I 
t
1
j

t 

que, en primer lugar, la disposición establece una obligación que no está sujeta 
a ninguna excepción ni condición y que, por su propia naturaleza, no requiere 
la intervención de ningún acto de cualquiera de las Instituciones de la 
Comunidad o de los Estados miembros; 

que, en segundo lugar, dado que, al aplicar una cláusula que establece una 
excepción a uno de los principios fundamentales del Tratado en favor de los 
particulares, los Estados miembros estál.1 obligados a no tener en cuenta 
factores distintos del comportamiento personal, la seguridad jurídica de los 
afectados exige que pueden alegar esta obligación, aunque se haya establecido 
en un acto normativo que no tiene en su totalidad efecto directo automático; 

14 que, aunque el significado y alcance exacto de la disposición suscite cuestiones 
de interpretación, éstas pueden ser resueltas por los Tribunales, teniendo 
también en cuenta el procedimiento previsto por el artículo 177 del Tratado; 

15 que, por consiguiente, hay que responder a la segunda cuestión que el 

I
I
 
.
11
.~ 

desplazarse libremente en la Comunidad, no es menos cierto que la afiliación 
actual, que refleja una participación en las actividades de la asociación u 
organización, así como una identificación con sus fines y propósitos, puede ser 
considerada como un acto voluntario del interesado y, por consiguiente, foona 

apartado I del artículo 3 de la Directiva 64/221 del Consejo confiere a los J
 parte de su comportamiento personal en el sentido de la citada disposición. 
particulares derechos que pueden alegar ante los Tribunales de un Estado t ,~. 

miembro y que éstos deben tutelar. 18	 Considerando que la tercera cuestión plantea, además, el problema de cuál es .fla importancia que debe atribuirse al hecho de que las actividades de la '1 
organización de que se trata, no obstante ser consideradas por el Estado 

f
 
Sobre la tercera cuestión miembro contrarias al interés general, no estén prohibidas por la legislación !J 

ó;'nacional; 
16	 Considerando que mediante la tercera cuestión se solicita al Tribunal de i~. 

Justicia que determine si deben interpretarse el artículo 48 del Tratado yel	 ':1
que, a este respecto, hay que subrayar que el concepto de orden público en el
 

artículo 3 de la Directiva 64/221 en el sentido que 1 contexto de la Comunidad y, en particular, cuando se emplea como
 
~ 

justificación de una excepción al principio fundamental de libre circulación de k 
«un Estado miembro, al cumplir con su obligación de fundamentar la medida trabajadores, debe interpretarse de modo restrictivo, de manera que los Estados f
adoptada por razones de orden público exclusivamente sobre el , miembros no puedan determinar unilateralmente su alcance sin sujeción al 

control de las Instituciones de la Comunidad; 
.,
 
I 
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que, no obstante, las circunstancias particulares que justifican el tener que 
acudir al concepto de orden público, pueden variar de un país a otro y de una 
época a otra, por 10 que es preciso reconocer a las autoridades nacionales 
competentes un margen de apreciación dentro de [os límites impuestos por el 
Tratado; 

19	 que de 10 antedicho se deduce que, cuando [as autoridades competentes de un 
Estado miembro han definido con claridad su postura con respecto a [as 
actividades de una detenninada organización y, por considerarla socialmente 
peligrosa, han adoptado medidas administrativas para contrarrestarlas, no se [e 
puede exigir, para que pueda ampararse en e[ concepto de orden público, que 
declare que tales actividades están legalmente prohibidas si considera que 
dicha medida no es adecuada a [as circunstancias. 

20	 Considerando que, finalmente, [a cuestión suscita e[ problema de si un Estado 
miembro puede impedir, por razones de orden público, que un nacional de otro 
Estado miembro ejerza en su territorio un empleo remunerado en el seno de una 
asociación u organización, cuando esta limitación no se impone a sus propios 
nacionales. 

21	 Considerando que, a este respecto el Tratado, aun consagrando el principio de 
libre circulación de trabajadores sin discriminación alguna por razón de la 
nacionalidad, admite, en e[ apartado 3 del artículo 48, [imitaciones justificadas 
por razones de orden público, seguridad y salud pública, a los derechos 
derivados de este principío; 

que, con arreglo a la citada disposición, pueden quedar sujetos a tales 
[imitaciones, entre otros, el derecho a responder a ofertas efectivas de trabajo, 
e[ derecho a desplazarse libremente para este fin en e[ territorio de [os Estados 
miembros y e[ derecho de residir en uno de los Estados miembros con objeto 
de ejercer en é[ un empleo; 

que, por consiguiente, e[ efecto de dichas limitaciones, cuando son aplicables, 
es que se puede denegar a un nacional de otro Estado miembro el penniso de 
entrada en e[ territorio de un Estado miembro y e[ derecho a residir en él; 

22	 que, por otra parte, un principio de Derecho internacional, respecto al cual no 
cabe suponer que e[ Tratado CEE no [o haya tenido en cuenta en [as relaciones 
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, 
1 

I entre los Estados miembros, se opone a que un Estado niegue a sus propios 
nacionales e[ derecho de entrada o de residencia en su territorio; 

•1 
,, 23 que de ello se deriva que, cuando [o juzgue necesario, un Estado miembro 

puede negar por razones de orden público a un nacional de otro Estado 

f , miembro e[ disfrute del principio de libre circulación de trabajadores para 
ejercer un empleo detenninado, aunque dicho Estado no imponga semejante 
[imitación a sus propios nacionales; 

24 que, por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 48 
del Tratado CEE y el apartado 1 del artículo 3 de [a Directiva 64/22 [ deben 
interpretarse en el sentido de que un Estado miembro que imponga limitaciones I
justificadas por razones de orden público, puede tener en cuenta, como una 
cuestión relativa a[ comportamiento personal del interesado e[ hecho de que 
esté afiliado a una asociación u organización cuyas actividades sean 
consideradas socialmente peligrosas por e[ Estado miembro, aunque sin 

1 
f 

embargo no estén prohibidas, y ello a pesar de que no se imponga ninguna 
limitación a los nacionales del citado Estado miembro que deseen ejercer un 

:1 
;~ 

empleo semejante en las propias asociaciones u organizaciones. 
~ 

Costas it 
!~ 

;¡ 
25 Considerando que [os gastos efectuados por e[ Reino Unido y [a Comisión de ,.! 

[as Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este ;~ 
"¡i 

Tribuna[ de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso; 
ji 
1" 

que, dado que el procedimiento tiene, para [as partes en e[ litigio principal, e[ 
carácter de un incidente promovido ante e[ órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre [as costas. 

En virtud de todo [o expuesto, 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la High Court of Justice 
mediante resolución de I de marzo de 1974, declara: 

1)	 El artículo 48 del Tratado CEE tiene efecto directo sobre el 
ordenamiento jurídico de los Estados miembros y otorga a los 
particulares derechos que los Tribunales nacionales deben tutelar. 

2)	 El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 64/221 del Consejo, de 25 
de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales 
para extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, 
justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública, 
confiere a los particulares derechos que pueden alegar ante los 
Tribunales de un Estado miembro y que éstos deben tutelar. 

3)	 El artículo 48 del Tratado CEE y el apartado 1 del artículo 3 de la 
Directiva 64/221 deben interpretarse en el sentido de que un Estado 
miembro que imponga limitaciones justificadas por razones de orden 
público, puede tener en cuenta, como una cuestión relativa al 
comportamiento personal del interesado, el hecho de que esté afiliado 
a una asociación u organización cuyas actividades sean consideradas 
por el Estado miembro socialmente peligrosas, aunque sin embargo no 
estén prohibidas, y ello a pesar de que no se imponga ninguna 
limitación a los nacionales del citado Estado miembro que deseen 
ejercer un empleo semejante en la propia asociación u organización. 

Lecourt 6 Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco 
í 

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sarensen , 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de diciembre de 1974. t 

z;}El Secretario	 El Presidente 
A. Van Houtte	 R. Lecourt 

VANDUYN 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. HENRI MAYRAS 

presentadas el 13 de noviembre de 1974 • 

Señor Presidente, 
Señores Jueces, 

orden público con la aplicación uniforme 
del Derecho comunitario, y en particular, 
con el principio de no discriminación entre 
los trabajadores migrantes y los nacionales. 

Introducción 

El presente asunto prejudicial reviste un 
interés especial, por un doble motivo. 

Es la primera vez que un órgano jurisdiccio
nal del Reino Unido, la High Court of 
Justice de Londres, presenta a este Tribunal 
de Justicia una petición de interpretación de 
las nonnas comunitarias. 

Aí'ladiré que este Tribunal tendrá que deci
dir, asimismo, del posible efecto directo de 
una Directiva del Consejo o al menos de 
una disposición detenninada de una Directi
va. Pero la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia contiene ya algunos elementos para 
responder a esta cuestión. 

1. Hechos 

:J 

" 

I 
;{ 

También por primera vez se pide a este 
Tribunal que resuelva el importante proble
ma que plantea la reserva de orden público, 
con respecto a la libre circulación de traba
jadores comunitarios dentro del mercado 
común en el artículo 48 del Tratado. 

Así pues, a este respecto, este Tribunal 
tendrá que examinar en qué medida puede 
conciliarse la facultad de apreciación por 
parte de los Estados de los imperativos de 

Lengua original: francés. 

Los hechos que han dado lugar al litigio son 
sencillos. 

La seflorita Yvonne van Duyn, de nacionali
dad neerlandesa, llegó el9 de mayo de 1973 
al aeropuerto de Gatwick, Inglaterra. De
claró que venía al Reino Unido para ocupar 
un empleo de secretaria que le había ofreci
do algunos días antes la Iglesia de la Cien
tología de California, cuya sede se encuen
tra en East Grinstead, condado de Sussex, 
en Saint Hill Manor. 
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Después de haber sido interrogada por el 
servicio de inmigración, fue devuelta el 
mismo día a los Paises Bajos. 

El motivo de que se le prohibiera entrar en 
el Reino Unido se indicaba expresamente 
en el documento que le expidió el funciona
rio de servicio. Lo citaré: «usted ha solicita
do autorización para entrar en el Reino 
Unido para ocupar un empleo al servicio de 
la Iglesia de la Cientologla; el Secretario de 
Estado considera inoportuno autorizar la 
entrada en el Reino Unido de una persona 
que trabaje para esta organización o esté a 
su servicio.» 

Esta decisión se adoptó conforme a la 
postura defmida en 1968 por el Reino 
Unido, que consideraba -y sigue conside
rando- socialmente peligrosas (socially 
harrnful) las actividades de la Iglesia de la 
Cientologla. 

Tendré que volver, no obstante, sobre los 
motivos de la prohibición de entrada a la 
Srta. Van Duyn cuando examinemos la 
cuestión de si la decisión del Servicio de 
inmigración se basa en el «comportamiento 
personal» de la demandante en el sentido 
del apartado I del articulo 3 de la Directiva 
64/22l/CEE del Consejo, que habrá que 
interpretar. 

La Srta. Van Duyn, que presentó un recurso 
contra el Home Office ante la Chancery 
Division de la High Court, se acogió al 
artículo 48 del Tratado y a la disposición de 
la Directiva 64/221, adoptada para coordi

nar las medidas especiales para los extranje
ros en materia de desplazamiento y residen
cia, justificadas por razones de orden públi
co, s¡:guridad y salud pública. 

Después de haber examinado las pretensio
nes de la demandante, oldo el representante 
del Home Office, parte demandada, el 
Vice-Chancellor, Juez de la High Court, 
suspendió el procedimiento y planteó al 
Tribunal de Justicia las tres cuestiones 
prejudiciales siguientes. 

La primera cuestión se refiere al efecto 
directo del artIculo 48 del Tratado. 

Mediante la segunda cuestión se pregunta a 
este Tribunal si la Directiva 64/221 del 
Consejo también es directamente aplicable 
en el sentido de que otorga a los particula
res derechos que pueden alegar ante los 
Tribunales de un Estado miembro. 

La tercera cuestión se refiere tanto a la 
interpretación del artfculo 48 como del 
articulo 3 de la Directiva. La High Court 
pregunta a este Tribunal si, cuando la auto
ridad competente de un Estado miembro 
decide, por razones de orden público, negar 
la entrada en el territorio nacional a un 
ciudadano comunitario, basándose en el 
comportamiento personal del interesado, la 
autoridad competente para ello puede o no 
considerar como incluido en el concepto de 
comportamiento personal: 

a)	 el hecho de que la persona de que se 
trata haya estado afiliada a una organi-
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zación cuyas actividades son considera
das contrarias al interés general por el 
Gobierno del Estado miembro, sin estar 
prohibidas por la legislación de dicho 
Estado; 

b)	 el hecho de que esta persona se pro
ponga ejercer una actividad en el terri
torio de dicho Estado al servicio de la 
citada organización, a pesar de que los 
nacionales que ejercen una actividad 
semejante no estén sujetos a ninguna 
restricción. 

Estas cuestiones se plantearon claramente y 
por orden lógico. 

n.	 Discusión 

l.	 Efecto directo del articulo 48 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea 

La primera cuestión apenas nos entretendrá. 

Lajurisprudencia de este Tribunal ha dedu
cido desde hace muchos aflos los criterios 
para determinar si una disposición de Dere
cho comunitario -y, en particular, una nor
ma establecida por el Tratado de Roma- es 
directamente aplicable en el sentido de que 
otorga a los particulares derechos que pue
den alegar ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, fijándolos de una manera clara: 

- la disposición debe imponer a los Estados 
miembros una obligación clara y precisa; 

- debe ser incondicional, es decir, no debe 
estar sujeta a ninguna restricción; si, no 
obstante, admite determinadas excepcio
nes, éstas deben estar definidas y delimi
tadas taxativamente; 

- por último, la aplicación de la norma 
comunitaria no debe estar sujeta a ningu
na normativa posterior, sea de las Institu
ciones comunitarias, sea de los Estados 
miembros, de manera que éstos no dispo

f 

nen de una verdadera facultad discrecio
nal respecto a la aplicación de la norma I 
de que se trata. l 

Estos criterios, que habla sugerido el Abo
gado General Sr. Gand en 1966, en sus 
conclusiones en el asunto en que recayó la itsentencia de 30 de junio de 1966, LUtticke 

}
(57/65,~ Rec. pp. 293 y ss., especialmente 
p. 311) y que este Tribunal ha reiterado en 
diversas sentencias, fueron confirmados y 
depurados, en especial, por las sentencias 
de 12 de septiembre de 1972,lntemational 
Fruit Company (asuntos acumulados 21172 
a 24/72, - Rec. pp. 1219 Yss., especialmen
te p. 1227); de 24 de octubre de 1973, 
SchlUter (9173,- Rec. pp. 1135 y ss., espe
cialmente p. 1158), y más recientemente, 
por la sentencia de 21 de junio de 1974, 
Reyners (2174,- Rec. p. 631) a propósito 
del articulo 52, relativo al derecho de 
establecimiento. 

En todo caso, desde la sentencia, también 
reciente de 4 de abril de 1974, 
ComisiónIFrancia (167173, Rec. pp. 359 
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2.	 Efecto directo de la Directiva 64/22J 
del Consejo 

La solución de la segunda cuestión que, 
como hemos visto, se refiere a la aplicabili
dad directa de la Directiva del Consejo de 
25 de febrero de 1964, no es tan clara. 

Como sabemos, el articulo 189 del Tratado 
distingue entre los Reglamentos, no sólo 
obligatorios sino directamente aplicables en 
los Estados miembros, y las Directivas, 
también obligatorias, ciertamente, para los 
Estados pero que, en principio, no tienen 
efecto directo en la medida en que dejan a 
los Estados la elección de los medios para 
su ejecución. 

Pero, superando las categorías jurídícas 
formales, en las sentencias de 6 de octubre 
de 1970 (Grad, 9/70,- Rec. pp. 825 y ss., 
especialmente p. 838), y de 21 de octubre 
de 1970 (Lesage, 20/70,- Rec. pp. 861 
y ss., especialmente p. 874), y Haselhorst 
(23/70, Rec. pp. 881 Y ss., especialmente 
p. 893), este Tribunal de Justicia ha declara
do que, con independencia de los Regla
mentos, otros actos comunitarios menciona
dos en el articulo 189 pueden producir 
efecto directo, en especial en el caso en que 
las autoridades comunitarias hayan obliga
do a los Estados miembros a adoptar un 
determinado comportamiento; este Tribunal 
dijo que la eficacia de dichos actos quedarla 
debilitada si, en tal caso, los particulares no 
pudieran invocar ante los Tribunales los 
derechos que les confieren las decisiones de 
esta naturaleza, incluso si no hubieran 
adoptado la forma de un Reglamento. 

y SS., especialmente p. 371), ya no puede 
subsistir ninguna duda sobre el hecho de 
que las disposiciones del articulo 48, que se 
encuentran entre las más importantes del 
Tratado porque tienen por objeto esta
blecer la libertad de circulación de los 
trabajadores por cuenta ajena, responden a 
estos criterios. 

Mediante esta decisión, este Tribunal 
afirmó exactamente que «tanto las disposi
ciones de este articulo como las del Regla
mento nO 1612/68 del Consejo relativo al 
empleo de los trabajadores migrantes, son 
directamente aplicables en el ordenamiento 
jurídico de todo Estado miembro y [...] 
crean en favor de los interesados derechos 
que las autoridades nacionales deben respe
tar y protegen>. 

Si el Juez de la High Court hubiera tenido 
conocimiento de esta sentencia cuando 
decidió someter a este Tribunal de Justicia 
la petición de decisión prejudicial, es proba
ble que habría renunciado a plantear esta 
primera cuestión. Se comprende que haya 
considerado necesario hacerlo porque aquel 
órgano jurisdiccional adoptó la resolución 
de remisión elide marzo último y, por 
tanto, antes de que este Tribunal de Justicia 
resolviera expresamente sobre el efecto 
directo del articulo 48. 

En cualquier caso, el problema ya está 
resuelto, y bastará que este Tribunal confIr' 
me en este punto su sentencia de 4 de abril 
último. 

Más clara aún es la afirmación contenida en 
la sentencia de 17 de diciembre de 1970, 
SACE (33/70,- Rec. pp. 1213 y ss., espe
cialmente p. 1224): «[una Directiva] cuyo 
objeto es señalar a un Estado miembro una 
fecha límite para el cumplímiento de una 
obligación comunitaria, no afecta única
mente a las relaciones entre la comisión y 
dicho Estado, sino que también produce 
consecuencias jurídicas que pueden ser 
invocadas tanto por los demás Estados 
miembros interesados en su ejecución, 
como por los particulares, cuando, por su 
propia naturaleza, la disposición que esta
blece dicha obligación es directamente 
aplicable». 

Así pues, cuando se trata de una Directíva, 
hay que examinar en cada caso, si los térmi
nos, la naturaleza y el sistema de las dispo
siciones controvertidas pueden producir 
efectos directos entre los Estados miembros 
destinatarios y sus justiciables. 

¿Qué sucede con la Directiva 64/221 del 
Consejo? 

Este acto tiene por objeto coordinar en los 
Estados miembros las medidas aplicables a 
los extranjeros en materia de desplazamien
to y de residencia, justificadas por razones 
de orden público, seguridad y salud pública. 

Se adoptó tanto basándose en el artícu
lo 48 -y, por lo demás, se refiere expre
samente al Reglamento entonces aplica
ble a la libre circulación de trabajadores
como al artículo 56, relativo al derecho de 
establecimiento. 

Tiende a limitar la facultad que los Esta
dos han conservado, sin ningún género de 
duda, en el ámbito de su competencia, de 
garantizar la protección del orden público y, 
en especial, la seguridad pública en su 
territorio. 

En efecto, el apartado 1 del artículo 3 de 
esta Directiva dice que: «las medidas de 
orden público o de seguridad pública debe
rán estar fundamentadas, exclusivamente, 
en el comportamiento personal del indivi· 
duo a que se apliquen». 

Para responder de un modo práctico a la 
cuestión planteada no hace falta, pues, 
averiguar si el conjunto de las normas 
establecidas por la Directiva produce efec
tos directos o no. 

En el presente asunto sólo se discute acerca 
del apartado 1 del articulo 3. Pero para 
resolver sobre su aplicabilidad directa, hay 
que entrar en el examen de su interpretación 
y entrar, en alguna medida, en la tercera 
cuestión prejudicial. 

En cuanto al ámbito de aplicación del apar
tado 1del articulo 3, no hay duda que afecta 
tanto a los trabajadores asalariados, a los 
que se refiere el articulo 48, como a las 
personas que ejercen actividades por cuenta 
propia, que contemplan los artlculos 52 y 
siguientes. 

Respecto a los trabajadores por cuenta 
ajena migrantes, el Consejo habría podido 
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adoptar un Reglamento, como le autoriza el 
artículo 48, y esto es lo que ha hecho, por 
otra parte, en lo que atafte a las condiciones 
de empleo de éstos en un Estado miembro. 

En el caso de los trabajadores por 
cuenta propia sólo era posible, en virtud 
del apartado 2 del artículo 56, la adopción 
de Directivas. 

Es indudable que el Consejo consideró 
deseable unificar, en el mismo instrumento 
jurídico, el régimen de libre circulación de 
los trabajadores por cuenta ajena y el dere
cho de establecimiento de los trabajadores 
por cuenta propia, al menos por cuanto 
respecta a las medidas relativas al orden 
público en los Estados. 

Pero el hecho de haber utilizado este proce
dimiento no impide en modo alguno que el 
artículo 3 de la Directiva pueda producir 
efecto directo. 

¿Con qué fm podía adoptar esta dispo
sición el Consejo sino para limitar la 
facultad de apreciación de los Estados 
miembros y subordinar las limitaciones a 
la libertad de circulación, como la prohibi
ción de entrar o la expulsión, a la condición 
de que estas medidas se basen exclusiva
mente en el comportamiento personal de los 
interesados? 

Parece que, por eso mismo, el Consejo haya 
querido prohibir a los Estados la adopción 
de medidas de carácter general dirigidas a 

categorías completas de personas, y en 
especial, prohibir las prohibiciones de 
entrada o expulsiones colectivas. 

En todo caso, ha establecido una obligación 
clara y precisa para los Estados. Se cumple 
la primera condición del efecto directo. 

La segunda también se cumple. La norma 
impuesta basta por si misma. 

No está subordinada a la adopción de actos 
ulteriores, ya sean de las autoridades comu
nitarias o de los Estados. El hecho de que, 
conforme al principio vigente en materia de 
Directivas, se deje a éstos la elección de los 
medios y de los procedimientos con arreglo 
a su Derecho nacional, no implica en abso
luto que la norma comunitaria no sea direc
tamente aplicable. Por el contrario, con 
respecto a los trabajadores por cuenta ajena, 
está tan íntimamente unida a la ejecución 
del artículo 48 que me parece indisociable 
del mismo y participa de la naturaleza de 
esta disposición del Tratado. 

Por último es evidente que, aunque los 
Estados miembros conserven su competen
cia en materia de seguridad pública, el 
apartado I del artículo 3 de la Directiva 
implica una limitación clara de esta compe
tencia que éstos no pueden emplear discre
cionalmente con relación a los nacionales 
comunitarios. 

Así pues, estas consideraciones me l1evan a 
pensar que la disposición de que se trata 

t
 
crea, en favor de los interesados, derechos 
que éstos pueden alegar ante los Tríbunales 
nacionales y que éstos están obligados a 
tutelar. 

3.	 Seguridad pública y concepto de com
portamiento personal 

Llego a la tercera .cuestión. ¿Qué debe 
entenderse por «comportamiento personal» 
que pueda justificar la prohibición de entrar 
en el territorio de un Estado miembro? 
¿Cómo defmir este concepto? 

Más al1á de la exégesis del texto, me parece 
que la solución está supeditada a dos refle
xiones fundamentales: 

- Por un lado, la libertad de circulación de 
los trabajadores es uno de los principios 
fundamentales del Tratado y la prohibi
ción de toda discriminación basada en la 
nacionalidad entre trabajadores de los 
Estados miembros no está sujeta a más 
restricciones que las taxativamente pre
vistas en el apartado 3 del artículo 48, 
relativas al orden público, a la seguridad 
y a la salud pública (sentencia de 15 de 
octubre de 1969, Ugliola, 15/69," 
Rec. pp. 363 Yss., especialmente p. 368). 

- Por otro lado, aunque existe sin duda un 
«orden público comunitario» en los ámbi
tos en que el Tratado tiene por objeto o 
por efecto transferir directamente a las 
Instituciones comunitarias competencias 
anteriormente ejercidas por los Estados 
miembros, sólo puede tratarse de un 

orden público económico, relativo por 
ejemplo a las organizaciones comunes del 
mercado agrícola, a los intercambios 
comerciales, al Arancel Aduanero Común 
o incluso al régimen de la competencia. 

En cambio, me parece que en la situación 
actual de hecho y de Derecho, los Estados 
son los únicos que disfrutan, con las restric
ciones que se enuncian con precisión en 
determinadas disposiciones comunitarias 
como la Directiva 64/221, de la facultad de 
adoptar las medidas que impone la protec
ción de la seguridad pública en su territorio 
y apreciar en qué modo podría ponerse en 
peligro esta seguridad. 

En otros términos, aunque la excepción 
general de orden público, que se encuentra 
tanto en el artículo 48 como en el 56, es una 
excepción limitada y de interpretación 
estricta a los principios del Tratado en 
materia de libre circulación y de libre esta
blecimiento, no creo, en contra de lo que 
piensa la Comisión, que se pueda deducir 
de el1a un concepto comunitario de la segu· 
ridad pública. Este concepto, al menos en la 
actualidad, continúa siendo nacional y el10 
es acorde con la realidad en la medida en 
que las exigencias de la seguridad pública 
varían, en el tiempo y en el espacio, de uno 
a otro Estado. 

Creo que hay que resolver la tercera cues
tión a la luz de estas reflexiones. 

En primer lugar, ¿en qué medida puede 
aplicarse el concepto de «comportamiento 
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personal» a los hechos expuestos por el 
órgano jurisdiccional nacional, es decir, a la 
afiliación de un ciudadano comunitario a 
una organización cuyas actividades se 
consideran peligrosas para el orden público, 
sin estar, sin embargo, prohibidas, y a la 
intención de desempeftar un empleo al 
servicio de esta organización, cuando, en el 
mismo caso, los nacionales no están someti
dos a ninguna limitación? 

En verdad, la cuestión asl formulada, me ha 
llevado a buscar en los autos de la High 
Court los elementos que permitan compren
der con más precisión los hechos que han 
motivado la prohibición de entrada a la 
demandante del asunto principal. 

De éstos se desprende que la demandante 
no sólo se dirigía a Inglaterra con la inten
ción probada de ocupar un empleo de secre
taria en la Iglesia de la Cientologla sino que 
ya habla trabajado en un establecimiento de 
la misma organización durante los seis 
meses anteriores, en los Países Bajos, y que 
había estudiado y practicado la Cientología. 

Sin duda alguna este conjunto de hechos, 
sobre cuya exactitud no tenemos que pro
nunciarnos, ha determinado que el Servicio 
de inmigración británico le haya prohibido 
la entrada en el territorio nacional. 

También se desprende de los autos que en 
1968 el Ministro de Sanidad del Reino 
Unido, en una declaración al Parlamento, 
habla expresado la opinión de que «la Cien
tología es un culto pseudo-filosófico» cuyos 

principios o prácticas constituyen, en opi
nión del Gobierno británico, un peligro 
tanto para la seguridad pública como para la 
salud de los que se someten a ella. 

En dicha ocasión el Ministro anunció la 
decisión de su Gobierno de oponerse, en la 
medida de sus atribuciones, a la actividad 
de esta organización. Aunque la legislación 
nacional en vigor no prohibía el ejercicio de 
la Cientología, al menos el Gobierno podía 
prohibir la entrada en el territorio a los 
extranjeros que se propusieran venir a 
trabajar en la sede de la Iglesia de la Cien
tología en Inglaterra. 

Parece que, en virtud de esta polltica, se 
prohibió la entrada en el Reino Unido a la 
Srta. Van Duyn, tanto por los lazos que en 
el pasado habla mantenido con dicha «Igle
sia» en los Países Bajos como por el hecho 
de practicar ella misma la Cientologia y, 
fmalmente, por su intención de ocupar un 
empleo en Saint HiII Manor. 

A la vista de estas informaciones, es indu
dable, a mi juicio, que este conjunto de 
hechos encaja en el concepto de «comporta
miento personal» en el sentido del aparta
do I del articulo 3 de la Directiva y que la 
nueva afiliación a la Iglesia de la Cientolo
gla, aunque mediara un contrato de trabajo, 
ya es un elemento del comportamiento 
personal. 

Asimismo, como ya he dicho, la disposición 
de que se trata obedecla fundamentalmente 
al deseo de las Instituciones comunitarias 

de prohibir que los Estados adopten medi
das de policía colectiva respecto a los na
cionales ciudadanos del mercado común. 
Dicha disposición exige un examen indivi
dual de la situación de cualquier persona 
afectada por una decisión basada en la 
protección del orden público; implica, sin 
ningún género de duda, un controljurisdic
cional de los motivos de dicha decisión por 
parte de los órganos jurisdiccionales nacio
nales, los cuales, como en este caso, tienen 
la facultad --{) a veces incluso la obligación
de consultar al Tribunal de Justicia sobre la 
interpretación del Derecho comunitario 
aplicable. 

La competencia de los Estados en esta 
materia queda indiscutiblemente limitada 
por la Directiva en este punto, pero sólo en 
este punto. 

Procede examinar, por último, si el Gobier
no del Reino Unido, al prohibir la entrada a 
un ciudadano comunitario por los motivos 
que he expuesto, ha violado el principio de 
la no discriminación y de igualdad de trato 
con los nacionales, que es el corolario 
necesario de la libertad de circulación de las 
personas y que, basándose principalmente 
en el artículo 7 del Tratado, es expresamen
te aplicable a los trabajadores por cuenta 
ajena en virtud del artículo 48. 

En efecto, consta que, aunque la Iglesia de 
la Cientología sea socialmente peligrosa, en 
opinión del Gobierno británico, y por consi
guiente, aunque sus actividades sean consi
deradas contrarias al orden público, en 
realidad, no están prohibidas en el territorio 

del Reino Unido y los nacionales (británi
cos) pueden estudiary practicar la Ciento10
gía y trabajar en la sede de la organización. 

AsI pues, a primera vista existe una discri
minación en el trato que se da a los na
cionales de otros Estados de la Comuni
dad, al prohibirles entrar en territoric 
británico por el solo motivo de que vienen 
a practicar por si mismos la Cientología en 
Saint HiII Manor y a ocupar un empleo en 
esta organización. 

No creo, sin embargo, que esta discrimina
ción sea contraria al Tratado. 

Como ya he dicho, la excepción de orden 
público y, en particular, la de seguridad 
pública, produce el efecto de dejar a los 
Estados la competencia en este ámbito, sin 
perjuicio de la obligación de éstos de justi
ficar las medidas de seguridad pública 
mediante el comportamiento individual de 
los interesados. 

Pero, tanto por lo que se refiere a la apre
ciación de las amenazas para su seguridad 
como respecto a la oportunidad de las medi
das que se deben adoptar para precaverse de 
ellas, los Estados conservan un poder cuyo 
ejercicio no pone en cuestión el principio de 
igualdad de trato, a menos que éstos no 
utilicen este poder para los fines en aras de 
los cuales debe ejercerse, empleándolo, por 
ejemplo, con una fmalidad de protección 
económica. 
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Sucede que, según las declaraciones del 
Gobierno británico, la legislación interna no 
ha permitido ni permite adoptar una medida 
de prohibición pura y simple del estableci
miento de la Cientología. Ello es conse
cuencia del régimen especialmente liberal 
vigente en el Reino Unido. No cabe duda 
de que no sucederfa lo mismo en otros 
Estados miembros, cuyos Gobiernos consi
derarían contrarias al orden público las 
actividades de la citada organización. Pero 
en la medida en que el Gobierno del Reino 

Unido dispone de medios legales que le 
permiten al menos oponerse a que los ex
tranjeros, aunque sean nacionales de la 
Comunidad, vengan a engrosar la cohorte 
de los adeptos a la Cientologia en su territo
rio, estimo que puede actuar como actúa sin 
incurrir en una discriminación en el sentido 
del artículo 48 del Tratado. Actúa de este 
modo en el marco de los poderes estatales 
que reconoce a todo Estado miembro la 
excepción de orden público prevista por 
este articulo. 

En definitiva, propongo a este Tribunal que declare: 

1)	 Que tanto las disposiciones del artículo 48 del Tratado como las del 
apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 64/221 del Consejo son directamente 
aplicables en el ordenamiento jurídico de todo Estado miembro y que crean en 
favor de los interesados, derechos que las autoridades nacionales deben 
proteger. 

2)	 Que el hecho de que una persona haya estado o esté afiliada a una organización 
cuyas actividades son consideradas por un Estado miembro contrarias al orden 
público, está comprendido en el concepto de «comportamiento personal», que 
puede servir de base a una medida de orden público o de seguridad pública en 
el sentido de la disposición citada de la Directiva 64/221, aunque estas 
actividades no estén prohibidas por el Derecho nacional en el territorio de 
dicho Estado. 

3)	 Que también está comprendido en el concepto de «comportamient~personal» 
el hecho de que una persona se traslade al territorio del Estado miembro 
afectado para ocupar un empleo en una organización, cuyas actividades son 
consideradas contrarias al orden público y a la seguridad pública, aunque no 
se imponga ninguna limitación a los nacionales de dicho Estado que deseen 
ocupar un empleo en aquella organización. 

Asunto 48174 

M. Charmasson
 
contra
 

Ministre de I'économie et des finances
 

(Petición de decisión prejudicial 
planteada por el Conseil d'Etat de France) 

«Organización nacional y organización común de mercado agrícola» 

Sumario de la sentencia 

1.	 Agricultura - Política Agrícola Común - Organización nacional de mercado -Normas 
generales del Tratado -Artículo 33 -Excepción -Admisión provisional -Requisitos 
(Tratado CEE. arto 40. ap. 2) 
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(Tratado CEE. arto 40. ap. 2) 

l.	 Las excepciones de las normas generales 
del Tratado que puede establecer una 
organización nacional sólo se admiten 
hasta el término del período transitorio 
en la medida necesaria para asegurar su 
funcionamiento, sin por ello obstaculizar 
las adaptaciones que entraña el estableci
miento de la Política Agrícola Común. 
Dichas excepciones cesarán a la expira
ción de tal periodo, a partir de la cual las 
disposiciones del artículo 33 deben pro
ducir plenos efectos. 

2.	 La organización nacional se defme 
como un conjunto de medios jurídicos 
que colocan bajo el control de los pode
res públicos la regulación del mercado 
de los productos de que se trate, con el 
fin de garantizar, mediante el incremen
to de la productividad y un empleo 
óptimo de los factores de producción, en 
particular de la mano de obra, un nivel 
de vida equitativo a los productores, la 
estabilización de los mercados, la segu
ridad de los abastecimientos y precios 
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En \,lrtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

pronunciándosc sobre las cuestioncs planteadas por el Coun of Appral mrdial1lc 
resolución de 12 de marzo de 1984, declara: 

El artículo S, apartad~, 1, dI' b n;rec:tiv" 76/207 elche inte¡-pretarse en el sentido de 
que una disposición convencional que fije una misma edad para el despido de ios 
empleados masculinos y femeninos en el marco dc 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. 

Mackenzje StlIHt F\'crling Bahlmann 

Bosco Koopmans Duc ü'lligg:ns 

Pronllncíada en audiencia pública cn Luxemburgo, el 26 de fcbrero de 1986. 

El PresidenteFl Secretario 

P. Heim	 A. J. Mackenzie Stuan 

Asunto 152/84 

M.. H. Marshall
 
contra
 

Southampton and South-West H;l.mpshire
 
Area Hcalth Authority (Teaching) 

(pnicí0n de demión prejudicial
 
fln,sentada por la Court of Appeal del ¡(cino Unido)
 

«Igualdad de trato entre hombre~ y mUjeres 

Condiciones de despido" 

SumariO 

PoHtu:a socia! - "rrabIY,ldon'j m¡1J(u/'-~I!.J5 ,\ traba/adoré') femeninos - ....1cc("so al empieo )/ 
condrCLOllf; de tr"I>"lo -,-- !gll"ldad de trato ...... Directiva 76/207 ..0- /trIfOlIo i, aparlado J 

- Despido -- Conceplo 
(L)ireetiva del C~on.\(jf) 76/20,7, ílrt, 5) ::.p'1Ttudo t) 

2.	 Puúill..a ~uLlai -- T·,¡¡¡).~j¡¡doreY masl.:u/¡-'J05 y femeninos - /1¡;u,'sO u/ empleo .Y (oJ'uticio1Jes dt, 
¡,-abalO -- ~~lIaldad de tralO ""0- ¡';xcépáorrcJ en maleria de .'cJ!,Irnd,uj .(ocial _ .. ¡';xcepciri,r 
re!atil:¡l a /,1 edt1.d de U,1CÚ'úcnto del derecbo t1 penúón de jubilaC1ÓlI .'_. interpretación restric
ti,)U 

l TJire{ti'7.:¡1.\ del (>>115(ln ?(>/207, art. l} apartado 2, J' 79/7, arto 7, apartddo J, /('tr'l a.)} 
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5.	 Aetos de I¡H insJiuHV}llf.1 - !)irect1'uas - j)~d(} drrcdo I nnt/cs _.... - /\J_,ihilúLul de iw['o 

car una drrccti'r.'.¿ froJle .4 un f'i.1rtiotlar Exdusion
 

{Tratado CE", arr 18Y¡
 

(.	 PoHllCd sncial Fr.·JÍh1:F:cli}reJ masflilinr!5 Y,/emeni"o., -, .. 1(-c'-'JO úl empico J' cO'Hj,cioncs dc 
trabajo _ {gu,d,úd de I,.alo -- DÍ1'fetl1"¡ 7M20;' ,,1 rlicu/, , ", ,¡parlado ! ~ Efeclo el! la! 
relaciones enfre Fst,l.do )i p.lrtlOdtlrC5 - (,I/,1{lo c,-np!c,uinJ 

(IJírcu;'7j'l dcl (~on)(Jo 76/207, ..Ul, 5, L'lf'lP"ttldu 1) 

1,	 La noción dl' de\pido que figura el1 el ;!r
¡[culo S. apartado L de la DireCllva 
76/287 dche cntcnderf>(' en un )enlido 
amplio, ,. denno JI' e;t:\ interpretJ.cic)n 
cabe acoger un II111ite de edad para el 
cese obligatorio de 1m trabajadores r'" el 
marco de una pl,lltic;l genera! de jubila
Clon seguid:l ri.)( un emprcs;¡no, Jun 
cuando tal cese impiJque la concesión de 
una pen\lón de Juhilaeión, 

,	 A la vista de !J ImportanCia fundamental 
del prinCipio de igualdad de tralO el1lre 
hombres)' mujercs, la cxcepción al ám
bito de aplicación de la Directiva 76/207, 
relari,,;! a la aplicacióll de ,'ste principio 
en lo que se refiere al acceso al empico y 
I.1s condicione\ de trabajo. pn'vista en el 
artículo l. apartado 2, en maleria tkle
guridad locial, deb,' interpretarse de Illa
nera reStriCllva, EIl consecu('neia, la ex
cepción a la prohilJlción de discrimina· 
cl6n por razón de I('XO pre"ista en el ar' 
tirulo 7, apanado l. lella a). de I.¡ Di· 
reeti"a 79/7, rcLHiva a la aplicación pro
grniva del principio de igualdad de trato 
en m:lteria de seguridad social, sólo es 
aplicable a la f¡¡ación dc la edad de jub¡ 
laeión para la concesión de las ¡wnsionn 
de "cja y jub¡!JCión y a las consecuen
cias que jlUedan deri"'arle de ellas "Ha 
OlraS pr('st;¡cion('1 dc la .seguridad \o,i;\1. 

),	 El :lr!lllJ!O 5, apartado l. de la Dlrl'lll"a 
7&1207 debe sn IlHcrpretado en el sen
udo d .. que ulla políllca general de del 
pido, que implique el despido de una mu
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Jn por el UII1CO rnou"o de que ha alean
laJo o lobrepasad" la edad a panir de h 
cual tienc dereclH' .¡ UIl.1 pensión del ¡-., 
udo v qu,' e\ ,b\tilll". l~gUIl I:t leglsb 
(Ión IlJcion;lL para honlbrcs ~- muj('res~ 

con51iru:-'(" urU discriminación ppr r:':Jón 
de SeX(1 prohIbida plH ('_st;t 1)lftT(l\'¡¡ 

4,	 Fn wdn, 1,,\ ,casos ('n qc. -desde el 
punw de \1'1:1 del c()lltt'nido- 1.1, dispn
si("iulles de un~~ din:rllVa "'e revelen romo 
innlndicionaics )' lo IUf,eientcrnente pre
risas, \os panicularn están Iq~itilna,k,s 

pan II1\'ocarlas frcOle JI EStado, cuando 
eSle, en los plazol se,jalados, no incor, 
poce la direniva a b legislación Interna o 
cuando la incorpore incorrcctarnentt', 

[en ('fc('lo. Icría incompatible cun el ca
r:ínu obligatorio que el artículu 189 d~1 

l'ra¡ado reconoce a la directiva excluir, 
ell pnllClpin, que la obligación Impuesta 
por <:lb p'leda ser il1\'()cada por las per
sona'" ,1fcCtad.,". fn consecuencia, el [5
lado miembro que no ha tOrnado, en lo., 
pla70s previ,,,,s. las medidas de ,,¡eeucion 
irnpue)L1~ pnr la dirrruva no putdt opo
ner frente a In, paniculares el incumpll
ITlJl'nto. por (,1 propio Enado, d,. las ohl,· 
gJcione\ quc 1.1 directiva lleva implícitas, 
F~n e<;ll~ ;l"P('OO, nI...) [iC:IH' ImpIHt:lIlCI:l el 
carjeter cnn que actúe el Estado, como 
cnlpre~;ltJi' () i.·01\10 .luloridad rublica- En 
uno \. elt ro el)O, COT1\'it'flC- en efecto 
nilar' que ('\ Estad" pueda aprovechars/' 
de' hJ.n·r Cl'"íO orni,,() d('¡ Derecho- comll

ntUrI() 

\\ \;--i' ! i	 "-:,11 ¡ "l.')',!! " '- ~ 

""n~lnl el :nll\'U!p 1>-L! dt'l Tr.l1:1díi. ('1 (:1 6, 

r;1i..:~("r nhJig.1t<l("ll_} tÍ" un:l dlrlTtl\.::¡, t:H el 

que ':;c- ba~a la rli<;¡hJlld:H~ d¡, lij'·:uc:nL 

arHt" un i.1rgann:ur l.~lb."(·¡Drl:d n~H-lon;:d, 

nü C'X¡SlC fIl;l'i ql\(' 1'-1.1,1 «ti...id(~ F~tadt' 

¡nlcmbr,~ dCQJ:l.1l..l.r;n· ¡.lt' elio sr ~lf!,Uf' 

q¡¡C UILI dlf"cltl\-.~t no j"'·;jnlc c!'ear por l.,¡ 

nll'if1l..1 ('rhI1gt(Clon..:-" p ..¡I.J un ;lJrt¡cubr : 
:_¡lJ(' una di"lro~iCltll~ tic ·....:IL'·. Dlr('-l·t¡\·;\~ 

pt~r L'I !;lB!n. \HIClit' ..,"¡ in\\-'\..'aoa, 

:O]llll lJL frente a '.lE: particiJbr 

I -\",tl',,-¡ 'y¡ ill ¡inRI 

F 1 a, t I(ul" ", "1'art.1d'l 1, de la Dirt'<lin 
76/2Gl, rcJatlHl .1 lJ prohihición de ((Ida 
di"crJlllin.lcíllD Pf)T r37.\"ln de 'i(':\0 en 1(1 

que "l' n'-fiere ,1 b, condll... iones de tr.1 
bJiu. Inclu'Tnd" las del dClp:dn. pucd," 
... er ,(l\~)l adu l-l1fllr;l un;} ;llJloriJad c ... t., 
Lll, CiUl' :1ctúc en (;1lid:td de f'mrr(''i~Hir: 

para lI11pedll' b J.plical.__ ión de cLlJ.lquH:r 
disfH)\ICIÓn IUCiOfl:li no Cl.:H-JÍorrl1C" a diell(l 
anicu!p 5. :tp;ln:ld,,' !. 

CONCLl:SIO;\,ES DEL ,\BOCADO Cl'NTR"·\L 
SIR GORDON SLYNN 

pn'\t'nt3.d;l' el 1S de Icptiemhre de ('IX) 

S-t1 H() r P"fS zdcn te, 
\·c,jores Juet.."f·s. 

1,a enun nt Appc:l,l lngit-C;J, ("11 el marco de 
un a\UIHO \ust:u¡c:3d¡· anU: ('lb en apdación 
contra un;) ~('lIttnCi;1 de; l·,mp!nyrllc·nr Ap 
peal TribunaL ha sometid" ai Tribunal dc 
]UC,t1C1:l de la" C:omunltbdr\ rurOp(":l5. me· 

dlante una relolu,ión de rC:)1,s¡nll de 12 de 
mar/O de 19H4 \' en ',:n'tud del .lnicu!o 177 
del Tratado clj·:. \i11:' ["'¡lCiÓn de del'i5!"" 
prt;"!L1dlCIJ! 

1.;1 SnJ _\\ar",1ul; ruCi(\ el 4 dc fehrcrCl de 
14!x ),;1 Sl.l\l¡h~lInrllU!1 ;01<1 ');_HJlh-\X:r- .... { 

f íarnp,hll'l' !\rl'a 11,'a!th ;\"tlwllt' (Tea" 
ching) (en ¡(l IIucesi\"() ,·la ;\ut'lH)rJtrl)} cs' 

tab~l, ("'11 l.1 CP\.l(;1 en qlH' .. c rrodLh.-r.'11 Ips ji(' 
chtL~ de t""((' ,l\UIHO, UJIi\tilUjtb de cLHlfor 

lnHbd C(\rl d articulo ,..;, ,1p:ln::Hln 1 A, Jr 
[f,¡ bJ. de 1" i\.Il1"n,,1 ¡ 1"<I!dl Snvln' ACl ell' 
1'!7? La Cnurt ni :\1'1'0\ :nan;Íntó que "\l' 

{r3t:lh.l, en Cl)nl.,{'(u('J1ci;¡. dt, ~H1a ("fTLtfl:lC¡Pr-¡ 

del Estado ... 1., SrLl ,""brshall Ir;lh,,¡o P;\[,l 

la AutllOritv de,de ¡unio de 1966 v I'ltah. 
"'!ludada COIl ella PO( Ufl contrato de te:l 

bajo eOl11o espeCialista rrinClp.ll en dleti'lJc.1 
desd~ d 23 de mavu de 197. hasta la feeh,¡ 
ClL- 'iU Jespido. 'De\de Jrrl)xim:ldam('nrc 
1(}75 la Authoritv ha 'eglJl(lu Una polllica. 
rdic¡;!(h por nc'rilo. legun la cual. ['01' ID 
gent"ral. SU::. t:u!alhlLHll)rcs de ')cxo fenlellil1l~ 

se Juhilaban a la cd.1d ,1" 60 "flOS y los "aro 
"r:s a los 65 al1m. ¡:¡ aputado I del dOClJ 
fllt'IlW quc defí"c ""a política establece que: 
"La edad norrn:d de JulJibei{lI1 ser.; aquelh 
"n que se;1I1 p:q;adcras las Ill'1l5lUnn d" la 
\('~~und,ld \ioCi:ll·· L_r;r3 polltic.l funnaba 
parte. 1IIlI'IIeilanH'fltc. de las condlCion,'" del 
(Onlr:ltl> de trab"Jo de tI Sr'" Manhall L, 
AlIthorit)' ['Iti dispunta ,\ adlTlilir ";;UPClP 
IU'" ~-l L1 aplicaci,'1I1 de.: l"\la POlíliC:l. en {("do 
() en panc, en re Lli.' I (1 1\ con individuos con· 
trctt)') r ("11 fun(·il1!1 de cirCllt1'itan(¡.l~ pan;
fulares_ [~LahkcIÓ un;} <:xccpción parcial en 
el ChO de 1.1 Srta, jv1;:¡rshalL qUit·!l. ~¡ h Cl
[:1(la pnlítl<'a le hub,ne sido aplicada pura " 
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(O,'\{'ll"q(\:'\f<" IJI "JK (.\-¡;,:;.(,,,," '--1 Y'';', \-,1 ", I \:' 1"':; ,\.~ 

Por l<lntO SU crnprc'sario cra, cfceti\":Ullcnt<', ~l \(' :hTpr:Hl ('sra" dos úlrlma, arrC-CiaCl() 
el Estado", Finalmente, en la resolLlción de 111'1, en mi o,llfllón, la Sna, 1\13r5h3.11 puede 
remisión, la COllrl of Appt"al decbró que la har,," .. al,'r ,,1 dell'c},o 'lllC rt'ciam:l frente a 
Authority era "una em,1nación del Estado», b ¿\uthnrlt\ 

Ll.S pregunl,11 planteadas ~1 ('st(' Tribunal r>u' la Court 01 Appcal deben, puc>, en 
mi opinión, reCibir las siguicntcs rcspucst:lS: 

1)	 El despido por un empresario de una mUJer cmpkalb, que haya ,:urnplido los 
60 anos, cn ejecución de una politic;¡ de jubilaCl'ln oblig;¡toria aplioblc a 1m 
hombres J. los 65 años \' a I:ls mujeres :1 los 6:·, \' por la única C:lusa dt' sN 
mujer la que },a sobrepasado la cilada edad de 60 ;\1101, conltltuYe una discrimi
nación prolllbida por el 'lrlículo 5, :'1'artadn L dc 1.1 DII,'ClI\'a 761107 

21	 Sí los tribunales r.aclonalcs eStiman que la kgi.\la1.lón nacional, en CltC l'J'O el 
:trtlculo 6, apartado 4, de 1:1 Sex DisnllnJllatJ:Jll ;\ct de 1475, e> inCOnlp:lllble 
con la D,rectiva 76/207, un panicular despedid,) por un htado miembro que 
haya Incumplidna obligaCión de aplicH la Diru!I";I, Inlnn~lcndo con cllo el 
artículo S, 11panado 1, dc I.~ milena, puede Jn'oclr lo, terminos de dIcho arti 
culo en contra del Est:ldo ml('mbro 

Corresponde al tribulul naCional pronuncianc CI1 eU:lnto a las costas de las partes 
en el lit¡gi,) principal. Las costas en que hayan incurrido el Gobierno del Reino 
Unido v la Comisióc no son reembolsables, 

nI> 

! 1\ '. ~	 i i ;\,\.1 " ¡ iri.:" \!;:] \ l· \¡ : [ \1 '1 t 11 

"INTli'\( lA [JF] TRrnlí\AL Uf [1 ;"TlCJA 
]{, de ¡'eblT' o de 1'1N6 ,', 

En	 el ,1Jll!ilU 152/~,\" 

qUl" U(-rlC pnr l,h}('rn UiLl Il('~ll·¡l'l¡ c\!ngllla ai -rrihunJ:i cil' .JU${](I:1, en .l.pltclción dr 
11ft" ulo 1?7 del T'lludn e!'T, I,,'r b (['tUl 01 Apl'l:al lj¡.1 Reínp ['nido dntinad,. 
a ohlenct. en el IlIigío p,:ndicnlc au(' elte (l'¡;:lno íur"dl'" í"llal entu' 

.\1.	 f 1. i\1arsha/l 

Sou[hamp(on and Soutb-\Vnt Hampshirc Area Health Authorit;, (Teaching), 

uru dCl ""'1'1 pn'llJli,,'ul lobre h 1n!('J'l'rn;I<,loLl de la Dlrc,'t'\)'ü/ 20? del ('''''<'In, 
de [i dl' t,'hrero de 1976, rei:n in ,1 la apllC:1CiOll del princlI"o de igu;rldad de ,ralO 
entre Iwmbrn y lTlujeres en lo quc >e refiere al ;receso al empleo, a la torm;¡clón l' 

a h pn'mnl'lón profnll'lu/c, \ ,1 la, cnndIClones de [rah'1Jo (Dl) I "J, p, 40; El' 
e5/:;2. p, 70), 

El TRIBLNAL !JI: JUSTJClA, 

integrado Pl~r los Src< .\hckcn7lc S:lIal'\, I'reqdente; l' Evnlmg I K fhhlmann, 
f'rrsídentes de Sala: e, Bosco, T, Kooplllall'>, O, Duc > T 1', O'Higgilll, Juec(,I, 

Abogado Genera 1: Sí r Gord"ll SI: nn 
Secretario: Sra, D, Louterl1l:1 n, Adm inistrac1nr 

conSIderadas bs ob,en'aCIO!ln presentadas, 

(:n nombre de la tleI1lalldantc CTl l'i litigIO prinCipal. por 1m Srn S, CroS7 
\1 Beloff, Q, e, Barristers de Loncire" cn la fale ncrita, \' por el Sr, 1\1 
Beioft, (J, c., l'll 1:1 f:¡", 01':''': 

en nomhre dc h dem:lIIdJ,I:l, por d Sr e II Br,lwfI, SolicitOr de \'(:lncheSler, 
en b rase escrita, }' por cl S" ;\, : ldlíer, ¡hrriste.-. cn la fase ocal; 

/j/ 



Sr.r....:Ti-!"H:;;" UI .'f>' ¡'ift, ~Sl-NrC¡' ¡~.'i~~ 
";"i '·1! {_ ~'\ !-'-. I ¡ -\ ,'/.!" \ \".: ' \/ll[ \''1\'·1 \ '<>1 111":,' .\", I 

en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S. J ¡-lay, del Treasury 
Solicitor's Department, Londres, ell calidad de Agente, en la fase escrna, y por 
la Sra. S. J. Hay y el Sr. P. Goldsmith, Barrister, en la fase oral; 

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr A_ Tole
dano Laredo, Consejero Jurídico príncipal. v el Sr. J. R. Currall, miembro de 
su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, 

oídas las conclusiones del Abogado Generaj presentadas en audiencia públira el 1R 
de septiembre de 1985, 

dicta la presente 

SENTENCIA 

(1\:0 se reproducen los al1lecedemes de' hecho) 

Fundamentos de Derecho 

Por resolución de 12 de marzo de 1984, presentada a¡ Tribunal de JustiCIa el 19 de 
junio siguiente, la Coun of Appeal ha plante:ldo, en virtud del artículo 177 del 
Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales referidas a la interpretación de la Di
rectiva 761207 del Consejo, de 9 de fehrero de 1976, relaLiva 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 ¡rahajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70). 

[stas cuestiones se han suscitado en un liligio pbmcado entre la Sra_ M. H. Mar
shall (en lo sucesivo la demandante) y la Southampwn and South-West Hampshire 
_:"rea t'Tealth Authority (Teaching) (en lo sucesivo la demandada), relativo a si el 
despido de la demandante es compatible con el artículo 6, aparrado 4, de la Sex 
Discriminatíon An (en !o suce.sivo SDA) y con el Derecho comunitario. 

La dema.ndamc, que nació el 4 de fehrero 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 dc 
mayo de 1974 fue titular de un contrato de trabajo en calidad de especialista prin
cipal en dieTéTica 

El -' I de mar/o dc- 1':180, el decir, aproxlIl1adamClHe cuatro semanas después de 
haber curnpEdo l>2 aflo, de edad, b. demandante fue despedida a pesar de haber 
manlfcsudu ,ti \'olul1t:1d de permanecer en lti cmpkn lusu la edad de 65 .1ilc)l, es 

decir. ha,¡.l el -+ de febren) de l'}iU. 

~egún h rcsolucl()[l ele rnn:sion, Ll únlC;l (ausa del despido jo l'unstitu\ o el hcrh" 
de que la demandante n:i lit'" muier que habla \ohrcpa,ad,' (·.Ia edad de ¡ubih· 

('Ion" pre\-¡sta p(\r la demandad;] p:Ha h, I11ujtrcs. 

:\ ule respeClO_ se desprende del expediente que la demandada aplica. desde I C¡7~, 
una fH11ílJD ~cneral en virtud de la cual ,,1.1 cebd norrrul de Jubibl-ión ser:i aquel!:, 
en que 1(';1[\ pag:.der;¡' las pCnll(\nn de 1.\ segund;uj social" Sq;lin el ()rgano Juris
dIccional rcmitcnu', esD polí¡ica, aunque !la venía eXprT\;lInente mencionada ell ci 
COlltr;HO de trabaje' de b dernand;¡ll1c, era un;] cl:iusub Implicil.l drl milrl1o. 

A la sa/on, la lrgisbción cid Reino Unido I'n matería de pCIISIOlH'S, la SOfía! Secu
riLY An de 1975, disponí;¡ en sus artículm 27, apanado 1, Y 28, apartado 1, que la, 
pensiones estatales 'ie concederían :1 panir de 10\ h) ,Ülos par~ los hombres y ;1 

partir de los 60 anos para la., mUJeres. No ohstantr, dicha Ieg"lación no imponía :1 

los trahajadorcs la obligación de jubilarle a la edad a la que era pagadera la pen' 
sión estatal F n rl ca so en que un trab;ljador continua.se ejerciendo sus actividades, 
tanto el pagll de la pensión e >;ta.la I como el de la pensión deri\'ada de su r('gime" 

profesional quedaban aplazados. 

La dcmandada est;¡ba, no obstarne, díspuesu a hacer excepciones en Sl' polítio 
general de juhilacilll1 ,\lltCS Cltada, a tílUlo purall1ente disnccional, en relación con 
individuos dnenniJl;¡Jo>, en función de circunstancias particulares y, eteClí";l
m~nte, hi7.o una excepción en relación con la demane\;¡ntr al n!3.ntenerla en su 
empifo durante d(., aií05, c!espu('s de haber cumplido los 60 allo~. 

1\'r haber sufrido un periuici'l económico equivalente a la diferencia emre el mon
tante de 'u sa1.ulo, en 'u caliJad .1,' empleada de la demandada, v el dc su prnsió,l 
;' hahf'r perd ido 1:.1 satisbcciélll que 'u trabajo le proporcionaba, la demandante 
empl:1lLJ a la dernandaJa anLe un "Industrial Tribunal» y alegó que su despido, en 
la fecha v por la causa alegada por la demandada, constituyó un traLO menos favo
rable por razón dI' SLl ,cxu y, por cunsiguít:flle, una discrirrlJl1acion ilega! que in, 

fringía la 5D:\ yel Derecho comunitariO. 
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ESI.e tribunal desestimó la dt'nunda el' lo rclati,'o a una infracción de la SD!\ sobre 
b l11se de que el artículo 6, apartado 4, de la SDA perrll!tía la discriminación por 
razón de sexo cuando se derivase de "una disposición en relaCión u)n el falleci
miento o 1:1 jubilación'" ya que la políricJ gennal de 1.:1 demandada constituía, a 
juicio del tribunal, una disposición en e" ~clltido Por ,'ootra, estimo lel existenCia 
de una infracción del principio de igualdad de ¡ralO consagrado por la Directiva 
76/207. 

r,sta scntcncia fue confirmada ell ape!:t"i(Hl, por lu que rnpcnCl ;11 [1I'jI11Cf punto. 
por el Employment Appeal Tribunal, pero fue rel'oclda, por lo que concierne al 
,egundo punto, sobre la base de que, aunque el despido hubiese Infringido el prin
cipio de igualdad de trato consagrado por Lt Direetil-a (it¡lda, un panicular no 
podía amp:lrarse en tal infracción t"n asunTns [wndicnlt,s ante un órgano jUrisdiC
cional del Reino Unidu. 

La. demandante recurrió esta sentencia ante la Court uf Appeal. Ésta, cUfl.\iderando 
que la demandada esr.ah;¡ constituida de conformidad con el ;lrtíeulo 8, aparrado 
1.A, letra b), de la NationJ.1 Health Sernce Act de 1977 y que, por tanto, consti 
tuía «una emanación eIel Estado», sometió al Tribunal ¡as siguiente.1 cuestiones pre
judiciales: 

« 1)	 El despido de fa demandante por parte de la administración demandada, des
pués de haber cumplido aquélla los 60 anos de edad, de conformidad COIl 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: ¿conslituye 
una discriminación prohibida por la Directiva relativa a la iguald:ld de trato' 

2)	 En caso de que la respuesta a la primera CllCStJO!l sea afirmativa: ¿pucde la 
dcmandamc, en las circunstancias del prc,enre Ca.~(), invocar la Directiv.• rela
liv;). ;). IJ. igualdad de trato antc 1m tribunale5 nacionales, a pesar de la incom
patibilidad (si la hubiere) entre la Directiva y el articulo 6, apartado 4, de la 
Sex Discriminatían ACt de 1975 ?» 

Sobre el marco jurídico del litigio 

El anículü 1, apartado l, de la Directiva 76/2e7 eJispol1e lo siguiente: 

«La presente Directiva contempla la aplicación, en Jos Estados miembro" del prin
cipio de ígualclad de trato entre hombres y I11llJeres en lo que se refiere al J.cceso :JI 
empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional, así corno ;¡ las condi
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C1C\né'~ de rrabJ.jn y, en !.j;:; C(Hl(ÚCIOnCs prfvlst.a~ en el ap~nadu 2~ .I la seglu-lda,j 
,oci,}1 F,rr' principio Se ILullara l'11 1,) 'llce,jvú "princiflll' de igualdad de !r.llO"" 

El ;;.LtÍlu:n 2, J.!lJ:t.1:du 1, de 1:1 :111:;¡n;1, tjlle: 

{(El f1fHL...:ifJld de q,~uald:}d de tral(l en el sentido de la~ t1Jspn,ici(lnc~ s¡gulcntes su 
pone h .:lusTrlcia dc tCh'l:l di~crJ[nin~h:¡ón por r:lzón de ~cxu, bien )t~a tlircct3 ~ 
inciircct.1.n1cntc (::1 le CpH' ,~ rcfi('n_~\ en p~lrricujar~ :tI C'stado rnajnJn(1ni~-d (l f;t1ní··

1 

¡Í;:¡ Lv 

El artículo 5, apana(Jü l, d,. la citad;l D¡reCtil;1 declara qUl'. 

"La ;lpilclelol1 del prinCipio de igu;ddad de trato en lo que ,e refiere a LJ.s con,}1 
nones df rnbajo, comprendIdas las condicicmes de despido, lInplica que ,(" garan 
t1cen a hombre, \ mU)f'rf5 !;F misma, condicione', sin díscril11tr1ación por raz.ón de 

sexo.', 

En su ap:.lrtado 2~ e\(l' J.IflCUJO t"stab!ccc que: 

"Para ello, io, E5\~d0S miernl)ro, tomarán lal medidas necesaria, a fin de que: 

aJ	 se supriman h, di,po,iciOI1cS !e¡ples, rcgbl11entari;¡., V ;¡dmlnistrar.iva~ COl1[r:;

na~ ;1 i principio de igualdad de trato, 

b¡	 ,e anulen, puedan ser declaradas nulas () puedan ser modificadas L1\ disposi
ciones contrarias al principi,) de igualdad dc trato que figuren en los convenios 
colcerivos " en le, contr:lto:i ¡nd\vidua!es de rrahajn, en los reglamentos ime. 
no., de la, C[I;l're5a;, así C0l110 eIl los otatLllO.' de 1;11 profesiones independien

tes- : 

e\	 q' rc"Clsen aquéíia\ disposicione.' i"ga1cs, régiamentaflas !' cldminisuat;v;ls con 
tC:ln:lS ~l! pnnciplLl de j~~tJaIJad de tratc), cuando cJ de,l.,co de pnHccc;ón que L1.~ 
Ifl,P¡;-O en un prinCipIO no renga va razón de ser: que, para las di,posicione, 
con\'cncíonalt"s eJe esa rni,ma JJ~Huraleza, las parte.~ sociales sean inviTadas a 
proceder el la, ré\'I'IO¡]e~ que sean convenieIltes." 
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El artículo 1, apartado 2, de la Directiva establece que: 

"Con el objeto de garantizar la aplicación progre.,iv:1. del principio de igualdad de 
tralO en materia de seguridad social, el Consejo adoptad, a propuesta de la Comi
sión, disposiciones que precisarán especialmente el c'ontenido, el alcance y las mo
dalldades de aplicación.» 

Dc conformidad con esta última disposición, el Consejo ha adoptado la Dirt'ctivJ 
7917, de 1Y de diciembre de 1978, relativa a la aplícaCJón progresiva del pri [lcipio 
de igualdad de fr.1to entre hombres y mujeres en materi:l de seguridad social (DO 
L 6, p. 24; EE 05 / 02, p. 174) que los Estados ITlIembros debían incorporar a su 
Derecho nacional, segjn su artículo 8, a¡nrtado 1, en el plazo de 6 añO' a contar 
desde su notificación. Esta Directiva se :lplicad, según el apartado 1 de 'iU aní 
culo 3: 

"él)	 a 1m regímenes legales que aseguren una protección contra los slguientes n~s
g,1' : 

e'nf.;-rml"c:j,rj, 

invalidez, 

v'e)ez, 

accidentes laborales y enfermedades profesiona1cs, 

desempleo; 

h) a las disposiciones relativas a la ayuda social, en la medida en que estén desti 
nadas a completJ.r los regímenes contemplados en la letra a) o a suplirlos». 

Según su artículo 7, apartado 1, b Directiva 

«[".J no obstará la facultad que tienen los Estados rmernhros de excluir de su ám

bito de ap¡icación:
 

a)	 la fijación de la edad de jubilación para la concnión de las pensiones de vejez 
y de jubilación. v las consecuencias que puedan defl\'arse de ellas para otras 
prestacIOnes; 

... J». 

Por lo que respecta a los regímcnes prOfeSlOn:1les de sq;uridad social, el apartado 
3 del anículo 3 de la misma Directiva establece que, con el fin de garantizar la 

.' L~, ~,-,; 1-: .1,'.\[-'-1 ~j-\\i·~11 ~I:\\¡;"'¡¡¡RJ \!u:\ !;r·\1 n· ;\1 Ilf~_'I¡U!'¡ 

aplIcación del pnnClpll) dc .gualda:! de tCllO en dichos regímenes, «el Comc¡u 
adoptará, a propucst:l de 1.1 Comisión, las disposiciones que determinarán el conte
nido, el alcance y h¡s modalidades de aplicación» El 5 de mayo dt' [983, la ComI
sión sometió al Consejo un;l propuesta de directiva relativa ;} la aplicaci6n del 
principio de igualdad de tD110 e!Jere hombn's \' mujeres en los regímenes profesio
naies de !a Seguridad Social (DO e J 34. i). 7) que se aplicará. según su artículo 
2, apanado ¡, "a las presracionn tlCS¡ir..1J:¡, a complewr la, prestaciollt'" de Ins 
regímenes legales dt: la Jcgu rilhd'llC ¡al o J. suiJstituirias·' I,tmdr;ccÍón no olici<l/). n 
Comeju na ;e ha iHonunc¡ado hastJ el momento sobre esta propuesta. 

Ademas de la de¡n;1nctarnc v de la demJnd:l<ia, el Reino Unido y la Comi,¡(m f¡ c l1 

prnent;¡do obscrvacioneJ en el presente asunto, 

Sobre la primera cuestión 

Por medio de la primera cuestión, la Coun 01' Appcai desea saber si el aniculo 5, 
~p~rradn 1, de la Directiva 76í207 debe o no ser interpretado en el .Ienmlo de (~"" 

una po]itica genera! de despido aplicada por una autoridad del Estado, que Impli
que el despido de una mujer pUl' la 'iola CaUsa de que tIla haya alcanzado o subre
pasado ¡a edad en la que tiene derecho a percibir una pensión del Estado, edad 
que es diferente para 1m hombres y para las mujeres en virtud de la legislación 
nacional, consliwye una discriminacion por razón de sexo prL)híbída por dicha 
DireCtiva. 

La den andante y la Comisión estiman que la pnmera cU<:Hión debe recibir una 
respuest.1 afirmativa. 

Segun la demandante. el límite de edad antedicho comfÍruye una «condición de 
trabaje» en el ;cntido de los articulos l. apartado 1. y 5, apartado 1, de la Direc
tiva 761207 Una interpretación rnrlia de c~tos términos se ,iustíficaría hahida 
cuenta, lallIO de la finalidad dcl tr;\Lado dirigido a <da conStante mejora de las 
condiciones de Vida y de trabajo" como del tenor de la prohibición de discrimina
ción contemplada en los aniculo; citados de la Directiva 76/207, así como en el 
artículo 7, apartado 1. del Reglamento n" 16 J2íb8 del Consejo. de 15 de oCluhre 
de 196X, relativo a la libre circul:tci5n de los trabajadorn demre. de la Comunichd 
(DOL 257.1'. 2;E1'05/01,['. 77\ 

Por otra pane, la ausencia de discnrninación por razón de ;00 forma parte de lo, 
derechos fundamentales de! hombre v, por tanto, ele los princ:pios generales del 
Derecho comunitario. Conforme a la juri.'iprudencl't cit:1 Tribunal Europeo dI" De·· 

4 ") 
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recho~ del Hombre, procede hacer una lnterpretación amplia de estoS pnnClpí05 
fundamentales r, a la inversa, hacer una Interpretación estriCla de toda posible 
excepción, tal corno la n.'sef\'a prevista en el artÍculn 1, apartado 2, de la DircCl'va 
76/207 en lo que concierne a la segundad socul 

La demandante estima, además, que la excepción Ulntemplad.l en el arlícull' 7, 
apartado 1, de la Directiva 79/7, relativa a la fijación de la t'd.lr! de Jubilación ;\ los 
efectos de conct"si6n de pensiones de vejez \' de jubilación, nn el apliclble a {',te 
caso porque, a diferencia del asumo Burton (asunto 19/HI, sentencia dt" 16 de 
febrero de 19S2, Rce. 1982, p. 555), cl presentc asunto no se refiere a la dctermi
nación del derecho a una pensión. Ademas, no existe en el presente caso ningjn 
,'inculo entre la edad cOntractual de pase a b situación de ¡ubilado \. iJ echd a 
p;utir de la cual puede solicitarse una pensión de la ,eguridad social. . 

b ComIsIón subraya euc ni la política de empleo de la demandada ni el r('gimen 
legal de la seguridad social obligan a juhilarse a una persona que h:l' alcanzado 
1.1 f'd;\d minílllJ a la que se adquiere el derecho a Una pensión Por el cOl1lrario, LiS 

disposiciones de la ley nacional tendrían cn cuenta u na cvcntual cOlHinuación de la 
activ'idad proiesiona! pasada la edad normal para la adquisición de una pensión de 
jubilación En tale, circunstancias, sería difícil justificar 1"1 despido de una mujer 
por caus;¡ de su sexo o su edad. 

La Comisión se refiere, asimismo, al hecho dc que el Tribunal de Juslicia ha r('co

nocido la igualdad dc tralO entre hombres y flIujeres com(, principio fundamcmal
 
del Derecho comunilario,
 

La demandada sostiene, al cornr:lrio, que hay que teler en cuenta, dc conformidad 
con la senr.cncia Bunon cilacla, el v'ínculo exiQer1lt', según su opinión, C'ntrc las 
edadcs de jubdación impueslas por elb en el marl:O de ~u política de despidos, por 
una parle, y las edades a h.s que son pagaderas las pensione.s de JubilaCIón y de 
vejez de conformidad ::on el régimen legal de la Seguridad Social en el Reino 
Unido, por Olra. Efeclivamente, la fijación de edades difere!ltcs para la termina
ción obligatoria del conlrato de trabajo viene determinada en función de las eda
des mínimas previstas al respecto, dado que un trabajador de sexo maKulino 
puede cOlllinuar trahaj;,ndo hasta la edad de 65 arlOS precisamentc porque no se 
encuentra protq:;ido por el pago de una pensión del ESlado antes dc dicha edad, 
nllemras qUl' una mujer lrabajadora se heneficiaría de tal protccción J, panír de la 
edad dt" &0 años. 
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1..1 dem.llldada eqilll;1 quc la concniún de pen.sinnes del Estado depende de la 
tegurílhd social 1, por ranlO, no CH' en el ámbito de aplicación de la Direnin 
76/207,smo ('11 el de la Direniv:¡ 79/7, que reserva, en favor de lo.s Estado, 
miembrns, 1:1. facultad de {¡jar eJade, difcrentn P;\r;l el nacimiento del derecho a 
pcnsllJntS del ESLad,) Tr;¡r;íneios(', ¡un, de 1.1 misma SIlU,lCillll que la del asunto 
Bunon ,'rudo anteriormente, la fijaclon ['11 el contrato dc tr;\baj" de ("(Jade.'i Lil 
Jubil.lll,w diS[ litaS, en fUllcíon de las edade' 1111111l11a, pr('\'isu' p,n la le¡;í,laclón 
nacional p:lfa a adquisit"i(lri del dere:ho ;\ la rensión por parte de homhrrs y mu 
1CI"('I , no <"C.lnst lU\·" UT) acw discrirninatOI'IO prolllhidn por el Ikrechl1 comunitario 

El Gobi:-rno Ílrllanlco., qUl' comparte c\la opinión, sostiene, adl'lllás, que punk 
existir un ,rato dlscrinllnarorío, incluso trarándo,,' de un !,eríod,) posterior al de la. 
¡ubilac¡{1I1 efcctiva, en lo medida en que l'l lraltl en cueqlon dni\'(' de una relació¡, 
laboral: ,-uando dicha relación 'c' 1¡lamenga Iras :llcan/arse la edad ¡'cHl1ral'luai 
norrnal de juhilacJtH1 

Dicho Gobierno S"Ostiene, ,in embargo, que en las ClrcumtanCla~ del presente caso 
no exis[e discriminación alguna en las condiciones de trabajo, pues la diferencia de 
IralO se dniva de la edad normal de iubilación, la cual depende. a su vcz, de las 
difcrento edades mínimas para alcanzar el derecho a una pension esratal. 

Es ¡'üll\"l'nlenre, en priITJ('I" !ug~[", hacer notar que el problem:l de interpretación 
que 'ir Ir- SOIlH'It" al I'nbun:d de' Justicia no concierne al acceso a un régimen legal 
o profcsJunal dejubilací()¡I, es decir, .1 la~ condíl-íonl's necesanas para la ctlncesión 
de una j'l'ncIlln de ··:eicz o de jubilación, sinu a la determinaCión de un lílllile de 
edad ell 1" que l'uncicl"nc a h ctrmÍll1cíón (Ir- la relación lahoral rn el marco de 
una !'ol¡'I¡'J, genera! de dnpidos. fsL"c cucstión concierne a !J.,I condiciono de de, 
pido v l'St;\ rq.;ulada pl~1 1:\ DlITCliva 76/207. 

En t'íCCl,~I, el ¡¡nku!o S, apartado 1, de 13 Dircniv-a 76/2:7 pre\'¿' que la aplicación 
del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajc" 
comprendidas 1.1\ condicionn dr' despido. implica que ,e garallticr a hornhres :' 
nlUJl'IT' las rnísrT1a's condiciones, ,in dí'icrilTJinal'll~n por f",uón de 'exo. 

Fn la ,erncnl"la BUrlun ames rilada, el Tribunal de .IUSlIll;l va declaró que el con
cepto de "despido", que figura ell dicha dispo.,ición, dehe (~ntt'nd('rse en un sentiao 
arnplio. Por cuns¡guiente, un limite de ,dad para el l'ne (lbllgJ.IOrlO de lo, trabaj:, 
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dores fijado en el marco de un:l políLiC:l gent'!:l1 de Jubí!:lción seguid:l por un em· 
presario, aun cuando tal cese implique la concesión de una pensión de Jubilación, 
queda comprendido demro del conceplO de "despido» así interpretado. 

Como subr;¡\'6 el Tribunal en b propia sentencia Burtan, la redacción del artículo 
7 de la Dire~tiva 79/7 no ObStMá a la facultad que tirnen los Estados IIllernbros de 
excluir de su ámbito de aplicación la detCfmin;¡ción de la edad de jubilación para 
la concesión de pensiones de veJez} de jubdaclon )' las consecuencia, que pudie
ren derivarse de ellas para otras prestaciones en el ámbito de regímenes legales de 
la seguridad social. El Tribunal, por ranw, ha reconocido que las prestaciones vÍn
culadas a los regímenes nacionales relatlv'os a la cdad de acceso a la jubilación, 
edad que puede ser diferente para hombres y mUJeres, pueden constituir una ex .. 
cepción a la obligaCión antes mencionada. 

Sin embargo, a la vista de la importancia fundamental del principio dr igualdad de 
traw que el Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente, la excepción al ám
bito de aplicación de la Directiva 76/207 pre\'lsta en el artículo 1, apan:ldo 2, de 
la misma, en materia de seguridad social, dehe 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 7':J/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. 

A este respecto, procede subrayar que, rniemras que la exccpCJon prevista en el 
artículo 7 de la Directiva 79/7 concierne :1 las con'iecuencias que se deriven del 
límite de edad para las presl:lciones de la seguridad socíal, el presente asunto con
cierne a la materia de despid() en el s['mido del artículo 5 de la Directiva 76/207. 

Procede, pue\, responder a la primera CU(',Stiéln planteadJ. por la Coun ()f Appeal 
que el artículo 5, apartado 1, de la Dircniva 76/207 debe ser intcrprnado en el 
sentido de que una politÍca general de despido que implique el despido de una 
mujer por la única causa de haber alcanzado o sobrepasado ésta la rdad a la que 
tiene derecho a una pensión del Estado, edad que es diferente para hombres )' 
mujeres en VIrtud de la Iegíslación nacional, constllu)'r una discriminación por ra
zón de sexo prohibida por dicha Directiva. 
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Sobre la H:gunda cue\tÍón 

:\1 rClponder 1'01' L:t afirmatl\ ,1 ,¡ la primera cuC'Suón s<' pL1n¡,>;¡ ahor.1 h dc saber ,1 
el ,llticulo S, ;¡p:ln;¡do 1, dc la Directiva 76/207 puede In IrlVlll:;¡do por I'articuh 
rn ante órg;¡!ll).) iunsdic,:i,lna!n nacI(lllaln. 

La dC!lLllllbnlC .\ :" Comision nlÍm:lIl quc \l' h.l dc' chr un:1 lC'spuest:¡ ;lfirIJl;llil'a ;1 

(''it;'; cutstl\)H. St'r'LlLln, en C('lncn'to. que Pl)( lo que 'ic' n-ticrc Jiu'. ,Irrículo.'l 2. 
apanado 1, )' S, ;¡p;Ht:ldo I de la Dirntiv'J 7('/207, t;lio disposicionn son lo 
)ufIC!eIHCnlcIHc chra'-J COrllU r;¡r.l rl'rnlitlf :l lo~ órgano~ 11Irlsdiccln[1.1lcl\ n~lcionales 

su ;¡plicacion Sin 1.1 IntenenCIC'rl legislativa de los Est:ldos mirmbros, al menos en 
prc'cnCIa de Uli;¡ discrimirl:lci"r¡ manifint:l. 

En :lpon) J:. est:l illterpretac'lOn, 1,' dernandanll' recuerda que Iny dirnuvav sus 
ceptlbks de otorgar derechos a Jos particulares y éstos pueden alegarlos direna
mente ante lo> órganos jurisdiccionales de lo.s Estados míembro.l; los órg:lnos juri, 
dlccH.malts tItán oblIgados, en virtud del caráetcr obligaLOrlll de las dirccti":ls e". 
combinación eOil el an¡( ulo 5 del Tratado, a Hevar a etecw las di.sposiciones de 1.1
directivas, siempre que ello .sea posible y, particularmente, al il1lerprt'tar o aplicar 
las clísposiciones correspondientes del Derecho nacional (sentencia de I J de ahril 
de 19H4, aSUllW 14/:\3, Von Coiloll y K,rmann, Ree. 19~4, )l. IH91i. Cuando 
nlSLl, lIna incompatibilidad cnH,' el Derecho n:lcional v el Derecho comunitari·· 
que no pueda ser evitada con b .. ayuda de una interprelación corno la mencionada, 
los órganos jurisdiccionales n:lcion:llel ~stan oblig:1do\ ,1 drclar:u inaplicable la dis
posición del Den'cho nacional que sea incompallole C(m la dlreniv·a. 

En opinión de 1:1 Cnmi.sioll, b, di,poslcione, del artículo S, aparrado 1, de la Di 
reruva 7(,/207 son jo b;¡,¡an(c CLlf:l\ l' irHundlclunales par;l poderlas invocar am(' 
los ót'gano\ ¡urildlcci ..'na!cs n:lciona!cs. Pueden, purs, oponc'r,¡' al anícul,) 6, arar 
l;¡do 4, de !J SDA, dlSP(¡<,i'~I(lI1 cuvo camp(l de aplicación, segLlII la Jurisprudencia 
de la COllrL of APPC31, hahia mio extendido a la CUC5tÍón dc };¡ Jubibci,')[} oblígaLO 
r'J :- habla perdido, por l;lnlO, loda eficaCia para impedir los despidos basados en 
la dlferr'rl(ia entre 1.15 ('chdc, de Jubilación previstas par;¡ :lmbo5 seXU5. 

i.l lÍelllarll:iada y el Coblerno del Reinc) Unido c,tinl:l\I. por ('1 C011lLLril), que s_o 
ddJt' responder llcgativ'arnentc a nta pregullla. Admilell qu(' Uln direc[l\'a, en d<.:
tcrrninada, cin:uns;ancias particulan'" puede tener un cieltu dlrec¡c) contr:l el E.,S
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tado rrucmbro, cn la medida CH quc éste.' no puede ampararse ell su proplu InCUI!I
plimiento, Sill embargo, ,o,tíenen que una direetiv:l 110 puede nunca imponer di
rectamente obligaciones :l particul:tres y que sólo puede teller cfecto directo re'
pecto de un Estado llllembro en su calidad de :lutoridad pública y no reSpCCll) dcl 
mismo en 'u cali,bd de empres:lrio, Efectivamenre, cn su l:llidad de empresario. 1'1 
Fstado n(l se distingue en absoluto de un e.'fIlpreSallO p'lvado, No tendría, por 
tanto, justificación privilegiar a los empleados deí FSlJ.do en rciaci{m con los em
pleados de un empresario privado, 

En lo que cc'ncierne a la situación jurídica de los empleados de la demandada, el 
Cobierno británico mantiene que es la misma que J:¡ de los empleados de un em
presario privado, Verdad es que, según el Derecho constitucional hritánico, L[s 
instituciones sanitarias creadas por la National 1{calth Scrvicc i\ct de 1977 con la, 
enmicndas introducidas por la lIealth SerVlccs Acr de 19~J \ por o~ras Ievt'S, son 
organismos estatales y su s empleados tienen la condicic'n de agenre, de 1" Cornn,l 
SIll emb:ngo, la aomilllqraClÓn dI" los servicios de sanidad por las autoridades ,a
nitarlas se consider:l como distinta de la adrninistracion cernral, de~"ll(jlenrc del 
Gobierno, y sus empleados no OStentall la cOlldiclón de funcionariOS, 

Finalmente, tanto la demandada como el Gobierno brÍlánico cstiman que las dis
posiciones de la Directiva 76/207 no son ni incondicionalcs ni lo ,suficientemente 
claras y prC'cisas como p;Ha gozar de efeno dIrecto Efectivamentc, por ulla parte, 
la Directiva prevé cieno número de posibles supuestOs de inaplicación, cuyos deta
lles deben ser precisados por los Estados mjC'mbros, y, por otra parte, los términos 
dd artículo S son totalmente imprecisos y exigen medida_ de ejecución ulteriores, 

Conviene recordar que según una jurisprudcncla cOllStan[e del Trihunal de Jusricla 
(especialmente la sentencia de 19 de febrero dr 1'182, asuntO 8/1';1, Becker, 
Rec. 1982, p. S3), en todos los casos cn que las disposiciones de una directiva se 
revelen, desde el punto de visla de m contenido, C(1ITII) 1I1condicioll:des y lo sufl
cientemcnte precisas, los particulares podrán Invocarlas frente al Estado. }'a sea 
cuando ést.e Se ahstenga de adaptar su Derecho naciolul, en rl plazo eSLlhlecido, a 
la directiva, ya cuando realice una adaptación incorrecLl 

Esta jurisprudencia tiene su fundamento en la considel.lción de que serja It1compa· 
tibie con el carácter obligatorio que el artículo 1~9 confiere a la directiva excluir, 
en principio, que la ,)bligación que la misma Impone puede ser invocada por las 
personas a quienes concicr!1e_ El Tribunal ha llegad" a la conclusión de que el 

11\ 

Fqado ílllCrTlbru qiJe !h) h.lya JJu¡)(.HL,J, eH I()~ I'h/_()~, pn· ..·I'dtlS. I~l' Illcd:dJ\ ce 
C¡tCU(JOIl J['npuc"tJ.S pP¡" b din:cuv:l no rucd(Ó 0pt)!1cr ::¡, p~lrr.i1c'ulare~ el propit' ¡(o 

CUrllpll!!llCIHl' de LlS ohli g .lcil'nn que aquéll" Cl)lllpurt:, 

PUf 1,) que r('spf·(t~ .tl .Irgurncflln ~cgljn el ella! UI1~J.. dircl'fn-:l !lO puede ser ínYl.' 

cad:\ conrn un panicui:Jr, e, !llcr1('SU'r 't¡IJr:¡var que segLJi\ el .lrrínJlo 189 del Tr,r 
~ldn el l'ar.1C!Cr l1bIJg,llfH"i(' (le una dlrcl~ll\'~l "ohr"C' el qu\- 'C ¡);1~;1 lJ rt-lIiJhliíd,ld f~l' 

H1Y(lCJf eSLl :HltC' un (lrgann juriscll( ("¡('na! n;1Cl()rL~)1 "(1ln c\iq(' rt'~pecu.) :l ''-lt.,ti~, 

Esud,) mIembro dntiluran,,>', [.le ello '" dni'.:1 que Ima dllTCliv,l nn puede, pore,1 
soh, rreclr ohligaciones ,1 CHgO de un p,l[rinriar que un" dilpllllci,)!] dr lIrU 

diícni.,-3 no puede, por con"iguientc, ser inrocaeb, cn 'u c:t!idad de [al, Cl)IlU;l 

dicha pnson:r. Cnfl\-!('ne, pun, examinar si en "1 presenle (a,,, ,e puc',ie ,:ollsldcr;lr 
que la dcm:uldada ha ;ldU:ldo en ,':didad de p.lrtícular, 

t\ "'te res!'('ou h:n que >u ra)':!r que, cuand,) 101 ju'rtclahi,'> pucdell IIlVlxar Ui,;l 

di,-ectiva cnntra el Estado, o pucdcn hacer cualquiera que' sea la calidad en q'lC 
ésre acUle, va c('mo empresario, Y" como enrid;,d pública, l'n ~1I1() ; oun caso n 
cOJl\-eniente, en efecto, n-irar qlJe el Estado pueda S:len ventajas de haber tgn,,
rado el DereclJll conlllnitarlo_ 

la aplIcaCión de esras comideraclolle' a las circunstancias d,-I prescrnc caso in
cumbe 3.1 Juez naCional, que, por otra partc, ha indicado '1 eSte rcsp.'ctn, en 'L1 

rcs()lución de remisión, que la demandada, la SouLhaJll[1run alld Soulh-\'V'e'i 
Hampsllltc Arca lIealrh Authority (lr-aching), es una autoridad pública, 

Por io que se refiere a la argumenra,-ión de\arroll~lda por el C,obierno britálll(), 
,egún iJ. cual la po.,ibJlidaJ dc invocar las disposicioncs de la d!rccriva en eonrra de 
la demandada en su calidad de 11l'1IlUCión del Estado tc'ndlía como conseCUCIH!J 
una distil1llon arL)jrtana c :niu,u entre Ins derecho, oc 10\ empleados del Estado v 
lo, de Ie)S clllrieado, Jei scctor pn\ ;ld", Il<J pucde justific.H una apreciación dií._' 
lentC, EfC([IV,ll1H'ntc, [,11 dlltinción p(1dría haber sido fanlrnente evitada si el 
Estado miembro el1 cunri(1n huhiese Incorporado correCl:lrnenle la directiva a su 

Derecho imcmo, 

Finalmente, p"r lo qUt' ,e refiere a ia ,'Unli()n de ,aher si 13. d"p",jeión contenida 
el\ el artícul,) S, a¡nna<l" 1. de 13 Directiva 76122-7. quc aplica el principio ,¡e 
igualdad de ¡ratn dcillllci,) lle)r ,·i articulo .', apartad" l. d,· la rni"lI1a. puede "-1' 
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considerado, desde el punto de vista de su cuntenído, como in((JIldlcional \ 1" 
suficientemente preciso, de modo tal que rueda ser invocado por un partiCLdar t.'n 
contra dcl Estado, procede hacer constar que, considerada en sí misma, la dlSpOSI' 

ción excluyc cualqUier discriminación por razón de sexo en lo que se rcfJf're a las 
condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones dl" despido, de una manera 
f;eneral v cn términos Inequívocos, La disposl,'ión es, por consiguiente, io sufiCien
temente precisa para ser invocada por un justicíahlc v aplicada por el jucz 

Es conyeniellle, a cnntinuación, examinar si la prohibICión de discrinlÍnación quc 
la Directiva establece puede ser considerada corno incnndicional, habida cuenta de 
las excepciones que la misma contiene y del hecho de que, según el tenor dcl 
artículo 5, apartado 2, los Estados miembros dcben tornar determinadas methdas 
con el fin de garantizar la aplicaCión del principio de igualdad de trato en el marco 
del Derecho nacional. 

,,¡	 En primer lugar, por lo que ,se refiere a la rnerva formulada cn el artículo 1, 

apartado 2, de la Directiva 76/207, en relación con la aplicación del principio de 
igualdad de traLO 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 Directiv:1. De 
igual modo, las excepciones a la Directiva 76/207 previstas en su artículo 2 no son 
de aplicación en el caso que nos ocupa, 

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 condicional' o de restringir la aplica
ción del principio de igualdad de trato en el campo de aplieaCLón 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 S, apartado l. 

Procede, pues, responder a la segunda cuesti{m que el ~1ffÍculo 5, apanadc' 1, de la 
Directiva 76/207 del Consejo, de 9 de febrero d" 1976, relativa a la prohibición de 
cualquier discriminación por raz.ón de sexo en In <¡ut' le refiere a las condiciones 
de trahajo, comprendidas las condiciones dc de"pido, 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,e conforme a dicho anículo 5, apar
tado 1, 

7S0 
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LOI g:llltll efectuados por ,:1 Cobierne> ,iel R"ilJe) lill l 'Íc1 Y p,)r la Comisión de la, 
Cornunid.des Europeal, que han prnellt,H!<' ob,,:rv,lCiones ante este Tribunal de' 
Justlc¡a, r;" pueden "'1' objeto de n:emboJ.;(l, Dado que el procedimiento tiene, 
par,l ::L' [nrtn del liligi" prin"ira!. el L'ar:íc'cr d,' un íncíd,'nte planteado ante, 
(ngailC' jurisd,l'ciona] O;l{ ¡unal, CO[TC'"punde ~I ¿'''de rcsuhTI "ubre las cosr.as. 

r;:n	 Virtud de todo lu t':q1~_H:S!.O. 

LL TRlfH i 0:·\L DF JI~SrrCL\, 

prollunciándme ")~HT !~1\ cutslipncs plamead;¡, por I:J. COUrt of Appeal mE'dlalll" 
resolución de 12 de m;¡rzo de J984. Jechr:l: 

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

2)	 El artículo s, apart:ldo 1, de la Directiva 76/207 del Consejo, de 'J de febrero de 
1976, relativo a la prohibició'n 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 un 
le ajuste al mencionado utículo 5, apartado 1. 

\bckenzic: Stuart Evcrling Ihhlmann 

BOlco Koopmalll Due O'Higgins 

Pronunciacb ,'n aucj¡enci.l publica ,'11 Luxemburgo, el 21, de febrero de 1'1l(b, 

1",1 :)t'f..rnarl;~-, lJ Pre~ldcl'-

p, Heinl ,\. l rVlackcnzic Stuan 
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ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad, en la versión resultante del Reglamento (CEE) 
nO 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, entró en vigor el 15 de enero de 
1986 y, por consiguiente, conforme al artículo 6D del Acta de adhesión del Reino de 
España y de la República Portuguesa, el apartado 1 del artículo 73 del Reglamento 
(CEE) n° 1408/71 es aplicable a partir de dicha fecha a los trabajadores españoles 
ocupados en un Estado miembro diferente de España, cuyos familiares residan en 
Espana. 

iviancini O'Hlggins 

Diez de Ve/asco Kak.ouris Kapteyn 

Pronunciada en audiencia pública en Luxl'mburgo, a 13 de noviembre de 1990. 

El Stcretario El Prc",fente de la Sala Sexta 

j.-c. Ciraud G. F. Mancini 
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INFORML Pl'Ri\ L..A VISTA ASUNTO e IDijlS~l 

o posteriores a la directiva, el órgano juris
diccional nacional que debe interpretarla 
está obligado a hacer todo lo posible, a la 
luz de la letra v de la finalidad de la direc
tiva, para, al e'fecllJar dicha interpretación, 
alcanzar el resultado a que se refiere la di
rectiva y de esta forma atenerse al párrafo 
tercero del artículo 189 del Tratado. 

2. El Juez nacional que conoce de un litigio 
sobre una matena comprendida en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 68/151, ten
dente a coordinar, para hacerlas equivalen
tes, las garantías exigidas en los Estados 
miembros a las sociedades definidas en el 

segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, 
para proteger los intereses de socios y terce
ros, está obligado a interpretar su Derecho 
nacional a la luz de la letra y de la finalidad 
de dicha Directiv'a con el fin de impedir que 
se declare la nulidad de una sociedad anó' 
nima por una causa distinta de las enumera
das en su artículo 11. Teniendo presente di
cha finalidad, estas últimas deben interpre
tarse en sentido estricto, de manera que la 
rdativa al carácter ilícito o contrario al or
den público del obieto de la sociedad debe 
entenderse referida exclusivamente al objeto 
de la sociedad, .según la descripción conte
nida en la escritura de constitución o en los 
estatutos. 

INFORME PARA LA VISTA 
presentado en el asunto C-l 06/89 " 

I. Marco jurídico del litigio principal 

l. Según el artículo 395 del Acta relativa a 
laJ condiciones de adhcJÍón del Reino de Es
pana y de la República Portuguesa y a las 
adaptaciones de 105 Tratado>, I estos dos 
nuevos Estados miembros pondrán en vigor 
las medidas que sean necesarias para cum
plir, desde el momento de la adhesión, las 
disposiciones de las Dirt'nivas comunitarias. 

2. La Primt'ra Dir('(tivd 68/ 151 ICEE del 
Consejo, especialmente basada en la letra g) 
del apartado 3 del artículo 54 del Tratado 
CEE, tiene por objeto garantizar la seguri
dad jurldica en las relaciones emre determi
nadas clases de sociedades, entre ellas las 

<; Len.gua dt procedirnlemo; e.1.:p..1i"l<J-L 

I - DO 1~8~. L JOZ. P 2.1 
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sociedades anónimas, y los 
como entre 105 socios. 

terceros, así 

Con este propósito, su anículo 11 limita los 
c"sm <J,> nuli<J"d d" dichas .<oeí"dad('< A ¡(' 

nor de dicho precepto: 

«La legislación de los Estados miembros 
sólo podrá organizar el régimen de nulida
des de sociedades en los casos siguientes: 

1)	 la nulidad deberá ser declarada por reso
lución judicial; 

2) los únicos casos en que podrá declararse 
la nulidad son: 

MARI.FASING 

a)	 la falta de escritura de constitución o 
la inobservancia de las formalidades 
de control preventivo. o bien de la 
forma pública; 

b)	 el caráner ilícito o contrario al orden 
público del objeto dc la sociedad; 

c)	 la ausencia, en la escritura de consti
tución o en los est;\tutoS, de indica
ciones relativas a la denominación de 
la sociedad, o a las aportaciones, o al 
impone del capital suscrito, o al oh
jeto social; 

d)	 la inobscrvancia de las disposiciones 
de la legislación nacional relativas al 
capital social mínimo desembolsado: 

e)	 la incapacidad de todos los SOCIOS 
fu ndadores; 

f)	 el hecho de que, con.rariamente a la 
legislación n.1cional que regule la so
cieclad, el número de socios fundado
res sea inferior a dos. 

Aparte de estos casos de nulidad, las socie
dades no estarán sometidas a ninguna causa 
de inexistencia, de nulidad absoluta, de nu
lidad relaúva o de anulabilidad •. 

3. La Ley española de 17 de julio de 1951 ¡ 

sobre Régimen Jurídico de las sociedades 
anónimas no rt"f,ul:I de iorma espediica los 
casos de nulidad de dichas sociedades. Por 
tanto, la doctrina considera que son de apli

2 _._	 BOE n" 19f,l de" li~].I<,J:'l. ,'on c¡,rreCClón de" ('rrorl:;S c'r: el 
BOE n d lIS dl" 6 8 1951. 

cacIOn a la materia las normas de Derecho 
común, aunque subraya las dificultades exis
tentes para aplicar analógicamente dichas 
nonnasT" 

Los artículos 1261 y 1275 del Código civil 
espanol rclativm a los requi.silOs esenciales 
para la valid'~7: de los contratos en Derecho 
espaí101 disponen respeclivarnente: 

-	 Artículo 121,1 

«No hav contrato sino cuando concurren 
los requisitos siguientes: 

1)	 ConsentirnwrHo ne los Cofllrarantes. 

2)	 Objeto cieno que sea rnateria del con
trato. 

3)	 Causa de la obligación que se esta
blezca.• 

-	 Artículo 1275 

«Los contratos sin causa. o con causa ilícita, 
no producen efecto alguno. Es ilícita la 
causa cuando se opone a las leyes () a la 
moral.. 

4. El Reino de España comunicó a la Comi
sión el texto de un anteproyecto dI' ley de re
forma parcial y adaptación de la legislación 
mercantil espanola a las Di reelivas de la 
CEE en materia de sociedades, 4 en cuva ex
posición de 1lI0tivos se dice lo siguicr;tc: 

) _	 V~ast G.lrflg\.lr~, J Cuno:ir [)cr~'Lha .~f('I'C~",it, (,"nlO 1, 
M~dml 19112, pp '¡_~5}' ~L 

4 _	 Mmim'rio dC" J'O.lHicü.' S",/,Itmrnlo ¡/f'1 Bojdrn fl' !4bC¡ de 
510 1n7 Mhl XLI. MadnJ lf,lSl 
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SENTENCIA DE 13 I [ 19'fjQ --- ASUNTO e-IO!!i!!:'! 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (5ala Sexta) 
13 de noviembre de 1990 'f 

En el asunto C-I061!l9, 

que tiene por ohjeto una petición dirigida al Tribunal de justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nO 1 de Oviedo (Espafla), dcstinada a obtener, en el litigio pendiente :lllte dicho 
órgano jurisdiccional entre 

Mar/casing SA 

y 

La Comercial Internacional de Alimentación SA, 

una decisión prcjudiciaJ sobre la interpretación del artículo 11 de la Primera Direc
tiva 68/15 I/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para 
hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las socieda
des definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado CEE, para prote
ger los intereses de socios y terceros (DO L 65, p. 8; EF. 17/01, p. 3), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 

integrado por los Sres. G. F. Mancini, Presidente de Sala; T. F. O'Higgins, M. 
Díez de Velasco, C. N. Kakouris y P. J. G. Kapteyn, Jueces, 

Abogado General: Sr. W. van Gerven 
Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador principal 

consideradas las observaciones escritas presentadas: 

- en noml>re de Marieasing, SA, por el Sr. jasé Ramón Buzón Ferrero, Abogado
de Oviedo; 

e [.i'"n¡';\J..l de l'>ro~:.l'"dlm'Cn(D (';1P,lfllll 
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MARLFASfNG 

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por su Consejero 
Jurídico Sr. Antonio Caeiro y por el Sr. Daniel Calleja, miembro de su Servicio 
Jurídico, en calidad de Agentes, 

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 6 de jUlllo de 
1990, 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 
12 de julio de 1990, 

dictl la siguiente 

Sentencia 

Mediante auto de 13 de marzo de 1989, recibido en el Tribunal de Justicia el 3 de 
abril siguiente, el Juez de Primera Instancia e Instrucción nO I de Oviedo planteó, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la 
interpretación del artículo 11 de la Directiva 68/15 l/CEE del Consejo, de 9 de 
marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exi
gidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del 
artículo 58 del Tratado CEE, para proteger los intereses de socios y terceros (DO 
L 65, p. 8; EE 17/01, p. 3). 

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Marleasing, SA, 
demandante en el procedimiento principal, y un determinado número de demanda
da.s, entre las que figura La Comercial Internacional de Alimentación, SA (en lo 
sucesivo, «La Comercial»). Esta última fue constituida bajo la forma de sociedad 
anónima por tres personas, entre las que se encuentra la sociedad Barviesa, que 
aportó su patrimonio. 

De los fundamentos del auto de remisión se desprende que, de acuerdo con los 
artículos 1261 y 1275 del Código civil espanol, que privan de toda eficacia jurídica 
a los contratos sin causa o con causa ¡lícita, lviarleasing solicitó, con carácter prin
cipal, que se declarara la nulidad del contrato de sociedad por el que se constituyó 
La Comercial por falta de causa, por simulación y por haberse realizado en fraude 
de los acreedores de la sociedad Barviesa, cofundadora de la demandada. La Co
mercial solicitó que se desestimara la demanda en su integridad, aduciendo espe
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cialmente que en la Directiva 68/151, antes citada, en cuyo artículo 11 se enume
ran taxativamente los casos en que podrá declararse la nulidad de las sociedades 
anónimas, no figura la falta de causa. 

El órgano jurisdiccional nacional recalcó que, según lo dispuesto en el artículo 395 
del Acta relativa a las condiciones de adhesióll del Reino de EspaíJa y de b. l{epú
blica Portuguesa a las Comunidades Europeas (DO 1985, L 302, p. 23), el Reino 
de España en la fecha del autO de remisión no había adaptado aún su Derecho 
interno a la Directiva, pese a que tenía obligación de hacerlo desde el morr.ento de 
su adhesión. Al extimar, pues, que el litigio suscitaba un problema de interpretación 
del Derecho comunitario, el órgano jurisdiccional nacional planteó al Tribunal de 
Justicia la siguiente cuestión: 

,,¿ Es directamente aplicable el artículo 11 de la Directiva 68/1511CEE del Con
sejo, de 9 de marzo de 1968, no desarrollada en el Derecho interno. para impedir 
la declaración de nulidad de una sociedad anónima fundada en causa distinta de 
las enumeradas en dicho anículo?» 

Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo 
del procedimiento y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, 
esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a 
estos elementos en la medida exigida por el ra7.0namiento del Tribunal. 

Sobre la cuestión de si un panicular puede ampararse en una directiva contra una 
ley nacional, debe recordarse la reiterada juri!prudencia de este Tribunal de Justi
cia según la cual una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de 
un panicular y qJe una disposición de una directiva no puede, por consiguiente, 
ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona (sentencia de 26 de febrero 
de 1986, Marshali, 152/84, Rec. 1986, p. 723). 

No obstante, de los autos se desprende que el órgano jurisdiccional nacional pre
tende, en esencia. dilucidar si el Juez nacional al que se le somete un litigio rela
cionado con alguna materia comprendida en el ámbito de aplicación de la Direc
tiva 68/151, antes citada, tiene la obligación de interpretar su Derecho nacional ;¡ 

la luz de la letra y de la finalidad de dicha Directiva, con el fin de impedir la 

\t_'\RLE..\SI~.JG 

declaración de nulidad de una sociedad anónima por alguna causa distinta de las 
enumeradas en su artículo 11. 

Con el fin de contestar ;¡ esta cuestión, debe recordarse que, como p,eC1SO este 
Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de aoril de 1984, Van CQlson y Kamann 
(14/83, Rec. 1984, p. 1891, apartado 26), ~a obligación de lo., Est"nm miembros, 
dimanante de una directiva, de alcanzar el resultado que la misma prevé, así corno 
su deber, conforme al artículo 5 del Tratado, de adoptar todas las mcdidas genera· 
les o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se 
imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, con inclusión, en el 
marco de sus competencias, de las autoridades judiciales. De ello se desprende 
que, al aplicar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a 
la Directi~'a, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarla está obligado 
a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para, 
al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva 
y de esta forma atenerse al párrafo terccro del artículo 189 del T rarado. 

De lo anterior se deduce que la exigencia de llna II1terpretaclOn del Derecho na
cional conforme al artículo 11 de la Directiva 68/151, antes citada, impide inter
pretar las disposiciones del Derecho nacional sobre sociedades anónimas de ma
nera tal que pueda declararse la nulidad de una sociedad anónima por motivos 
distintos de los que se enumeran taxativamente en el artículo 11 de la Directiva de 
referencia. 

En relación con la interpretación que ha de darse al artículo 11 de la Directiva y 
particularmente a la letra b) de su apartado 2 delJe señalarSe que esta disposición 
prohíbe que las legislaciones de los Estados miembros prevean llna anulación judi
cial fuera de los casos taxativamente enumerados en la Directiva, entre los que 
figura el carácter ilícito o contrario al orden público del objeto de la sociedad. 

Según la Comisión, la expresión «el objeto de la sociedad" debe inte,pretarse de 
forma que se refiera exclusivamente al objeto de la sociedad, según la descripción 
contenida en la escritura de Cl)mrir.ución o en los estatutos. De ello se desprende 
que la declaración de nulidad de una sociedad no puede ser consecuencia de la 
actividad que realmente desarrolla, tal como, por ejemplo, el expolio de los acree
dores de los fundadores. 
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Esta tesis debe se l' acogida, Tal como se desprende de la exposición de motivos de 
la Directiva 68/151, antes citada, su objetivo consistía en limitar los casos de nuli
dad y el efecto retroactivo de la declaración de nulidad con el fin de garantizar «la 
seguridad jurídica en las relaciones entre la sociedad y los terceros, así como entre 
los socios» (sexto considerando), Además, la protección de los terceros «deberá 
quedar garantizada por disposiciones que limiten, en tantO sea posible, las causas 
de invalidez de los compromisos contraídos en nombre de la sociedad», Por consi
guiente, Se infiere de lo anterior 4ue cada causa de Ilulidad prevista por el anículo 
II de la Directiva debe interpretarse en sentido estrictO, En tales circunstancias, la 
expresión «el objetO de la sociedad» debe entenderse referida al objeto de la socie
dad, según la descripción contenida en la escritura de constitución o en los estatu
tOs. 

IJ	 En consecuencia, procede contestar a la cuestión planteada que el Juez nacional 
que conoce de un litigio sobre una materia comprendida en el ámbitO de aplicación 
de la Directiva 68/151 está obligado a interpretar su Derecho nacional a la luz de 
la letra y de fa finalidad de dicha Directiva con el fin de impedir que se declare la 
nulidad de una sociedad anónima por una causa distinta de las enumeradas en ~u 

artículo 11. 

Costas 

"	 Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha pre
sentado 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 promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corres
ponde a éste resolver sobre las costas, 

En vinud de todo lo expuestO, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICLA. (Sala Sexta), 

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Juez de Primera Instancia e 
Instrucción n" 1 de Oviedo, mediante auto de 13 de marzo de 1989, declara: 

El Juez nacional que conoce de un litigio sobre una materia comprendida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de ') de mano de 
t 968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los 
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MARLEAS1NG 

Estados núembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 
del Tratado CEE para proteger los intereses de socios y terceros, está obligado a 
interpretar su Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Direc
tiva con el fin de impedir que se declare la nulidad de una sociedad anónima por 
una causa distinta de las enumeradas en su artículo 11. 

O'HigginsMancini 

Kakouris	 KapteynDíez de Velasco 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de noviembre de 1990. 

El Presidente de la Sala Sexta 
El Secretario 

G. F. Mancinij.-G. Giraud 
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:- ,::. . l:"· : -.' ~~ 1..;;:,: G dc~ :. r an sl"";"~)::=;:, e 1,::):-'. :..:"t,~ 1.._::;:1' ITle n o::: ~ .] r. J i::<~;, 

:..' . - '..::' ... - ',''':''~ L·:;';::,~r,,:::' dia 23 de ene~-() j'2 2J :.! 6. ~; (j (:~ rol ,,:j ~~; c:~: :~'f; r d 
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